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Profesores Departamento Ciencias Básicas 2007 
 

NOMBRE COMPLETO VINCULACION DEDICACION ESCALAFON 

Ciencias Sociales 
Álvaro Olaya Peláez  Planta Tiempo Completo Titular 

Álvaro de Jesús Giraldo Pineda Planta Tiempo Completo Asociado 

Emmanuel Salvador Nieto López Planta Tiempo Completo Auxiliar 
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Maria Vilma Restrepo Restrepo* Planta Tiempo Completo Dedicación exclusiva 

Teresita Céspedes Calle Ocasional Tiempo Completo Asistente 

Erika Maria Montoya Planta Tiempo Completo Auxiliar 

Edwin Rolando González Marulanda*** Planta Tiempo Completo Auxiliar 

Total docentes Grupo Ciencias Sociales 8  

Epidemiología 

German González Echeverri* Planta Tiempo Completo  

Doracelly Hincapie Palacio*** Planta Tiempo Completo Asistente 

Elkin De Jesús Martínez López  Planta Tiempo Completo Titular 

Laura Alicia Laverde De Botero** Planta Tiempo Completo Titular 

Maria Patricia Arbelaez Montoya Planta Tiempo Completo Asociado 

Marta Beatriz Gaviria Londoño*** Planta Tiempo Completo Asociado 

Rubén  Darío Gómez Arias Planta Tiempo Completo Titular 

Carlos Alberto Rojas Arbelaez*** Planta Tiempo Completo Asociado 

Alexander Arbeláez Hincapie Ocasional Medio Tiempo Auxiliar 

Juan Fernando Saldarriaga Ocasional Tiempo Completo Aspirante 

Eliana Martínez Herrera Ocasional Tiempo Completo --- 

Total docentes Grupo Epidemiología 11  

Estadística e Informática 

Alfonso Heli Marín Echeverry  Planta Tiempo Completo Asociado 

Héctor Byron Agudelo García Planta Tiempo Completo Titular 

Hernán Darío Sepúlveda Díaz Ocasional Medio Tiempo Auxiliar 

Hugo De Jesús Grisales Romero Planta Tiempo Completo Titular 

León Darío Bello Parias Ocasional Tiempo Completo Libre Nombramiento 

Margarita Maria Escobar Munera Ocasional Medio Tiempo Asistente 

Nora Adriana Montealegre Ocasional Tiempo Completo Asistente 

Ramón Eugenio Paniagua Suarez Planta Medio Tiempo Asistente 

Carlos Alberto Tangarife  Planta Tiempo Completo Asistente 

Fabio León Rodríguez Ocasional Tiempo Completo --- 

Beatriz Caicedo Velásquez*** Aspirante Tiempo Completo Auxiliar 

Total docentes Grupo Estadística e Informática 11  

Investigación    

Luís Fernando Duque Ramírez  Docente Visitante Tiempo Completo Asistente 

Piedad Roldan Jaramillo Ocasional Medio Tiempo  Auxiliar 

Nilton Edu Montoya Ocasional Medio Tiempo Auxiliar 

Jorge Arbey Toro Ocasional Medio Tiempo Auxiliar 

Total docentes Grupo Investigación 4  

 

TOTAL DOCENTES CIENCIAS BASICAS 34  

 
 
 

* Dedicación exclusiva 

** Comisión administrativa en la Facultad 

*** Comisión de estudios 
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Profesores Departamento Ciencias Específicas 2007 
 

NOMBRE COMPLETO VINCULACION DEDICACION ESCALAFON 

Gerencia 
Álvaro Franco Giraldo Planta Tiempo Completo Titular 

Blanca Miriam Chávez Guerrero Planta Tiempo Completo Titular 

Carlos Eduardo Castro Hoyos** Planta Tiempo Completo Asistente 
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Libardo Antonio Giraldo Gaviria Ocasional  Tiempo Completo Asistente 

Gloria Del Socorro Molina Marín** Planta  Tiempo Completo Asociado 

José Domingo Betancur Serna Planta Tiempo Completo Titular 

Luís Alberto Gutiérrez Mejía Planta Tiempo Completo Asistente 

Oscar Sierra Rodríguez**** Planta Tiempo Completo Asociado 

Pascual Hernando Pérez Rivera Planta Tiempo Completo Asistente 

Pedro Nel Correa Medina Planta Tiempo Completo Asociado 

Silvia Henao Henao**** Planta  Tiempo Completo Asociado 

Gustavo Alonso Cabrera Planta Tiempo Completo Asociado 

Mónica Maria Lopera Medina*** Planta Tiempo Completo Auxiliar 

Nelson Armando Agudelo Planta Medio Tiempo Asistente 

José Pablo Escobar Vasco**** Planta Medio Tiempo  Auxiliar 

Gladis Irene Arboleda  Posada Libre Nombra/ Tiempo Completo --- 

Luz Mery Mejía Ortega Planta Medio Tiempo --- 

Total docentes Grupo Gerencia 18  

Planificación en Salud 

Álvaro Cardona Saldarriaga Planta  Tiempo Completo Titular 

Maria Esperanza Echeverry López*** Planta Tiempo Completo Titular 

Román Orlando Restrepo Villa Planta Tiempo Completo Asistente 

Total docentes Grupo Planificación en Salud 3  

Salud Ocupacional 
Iván Darío Rendón Ospina Planta Tiempo Completo Asistente 

German Fernando Vieco Gómez Planta Tiempo Completo Asociado 

Carlos Mario Quiroz Ocasional Tiempo Completo Auxiliar 

Total docentes Grupo Salud Ocupacional 3  

Salud y Ambiente    

Gilberto Arenas Yepes Planta Tiempo Completo Asistente 

Javier Antonio Cobaleda Rua Planta Tiempo Completo Asistente 

Margarita Maria Montoya Montoya Ocasional  Tiempo Completo Asociado 

Rubén Darío Amaya Morales Planta Tiempo Completo Asistente 

Ruth Marina Agudelo Cadavid*** Planta Tiempo Completo Asistente 

Maria Luisa Montoya Rendón Ocasional  Tiempo Completo Auxiliar 

Lisardo Osorio Quintero Planta Tiempo Completo Asistente 

Elkin Ramírez Rave Ocasional Tiempo Completo Auxiliar 

Patricia Maria Zapata Saldarriaga Ocasional Medio Tiempo --- 

Yolanda López Arango Planta Tiempo Completo --- 

Luz Nelly Zapata Villareal Ocasional Medio Tiempo --- 

Total docentes Grupo Salud y Ambiente 11  

 

TOTAL DOCENTES CIENCIAS ESPECIFICAS 35  
 
 

* Dedicación exclusiva 

** Comisión administrativa en la Facultad 

*** Comisión de estudios 

**** Comisión administrativa fuera de la Facultad 
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PERSONAL NO DOCENTE 2007 
 

NOMBRE COMPLETO CARGO 

Planta 
Vilma Salazar Villegas Jefa Servicios Grales. Y Adtivos. 

Jader Alexis Castaño Rico Jefe Asistencia  De Planeación  

Raúl de Jesús Muñoz Isaza Almacenista-1 

Maria Nancy Arroyave Vélez Auxiliar General 

Carlos Julio Ruiz Velásquez Conductor 

Jorge Iván Durango Arango Conductor 

Maria Elena Marín Aseadora 

Piedad Gisela Cárdenas Posada Aux. Reg. Y Control Académico 

Julia Rosa Morales Bibliotecóloga 

Ana Rita Acevedo Moreno Secretaria-1 

Luis Alfonso Agudelo Restrepo Auxiliar Biblioteca 

Jose Nicolas Palácio Auxiliar Biblioteca 

Maria Victoria Alvarez Bibliotecólogo 

Hernan Dario Higuita Bibliotecólogo 

Sandra Patrícia Franco Villegas Administradora Sala de Computo 

Maria Doris Cardona Arango Secretaria-1 

Dora Eugenia Salazar Monsalve Secretaria-1 

Soledad Posada Alzate Secretaria-2 

Ana Marcela Muñoz Diaz Secretaria-2 

Ana Miriam Lopez Osório Secretaria-3 

Provisional 
Carlos Alberto Herrera Bonilla Auxiliar de Laboratório 

Rodrigo Diaz Bolívar Mensajero 

Beatriz Elena Acevedo Castaño Secretaria-1 

Carmen Lucia Restrepo Cifuentes Secretaria-1 

Gloria Estella Naranjo Calle Secretaria-1 

Beatriz Elena Sanchez Quiroz Secretaria-2 

Diana Lucia Quiñónez Tabares Secretaria-1 

Sandra Cristina Muñoz Alvarez Secretaria-2 

Olga Cecilia Arias Arias Secretaria-2 

Felipe Becerra Perez Auxiliar Audiovisuales 

Supernumerario 
Bernardo León Osório Giraldo Aux. Reg. y Control Académico 

Luz Marina Moreno Arbelaez Auxiliar Administrativo  

Ingrid Eliana Florez Rodríguez Auxiliar Contable 

Marycel Uribe Restrepo Auxiliar Cartera 

Diana Elizabeth Escudero Cardona Auxiliar de Investigación 

Maria Livia Pérez Ospina Comunicadora 

Nelly Ester Berrio Vidal Coordinadora Proyectos 

Orlando De Jesus Rios Granda Mensajero Interventorías 

Maria Loreley Mejía Mojica Auxiliar Administrativo 3 

Olga Vásquez Giraldo Secretaria-1 

Ángela Maria  Montoya Rodas  Auxiliar Administrativo 4 

Guillermo Rueda Taborda Conductor 

Luís Gustavo Aguirre Conductor 

Liliana Patricia Bedoya Secretaria 3 

Dora Luz Duque Munera Profesional II Temporal 

Flor Marina Jaramillo Echeverri Profesional II Temporal 

Carlos Andrés Guzmán Cano Supernumerario Administrativo I 

TOTAL GENERAL DE EMPLEADOS 47 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Como mecanismos de control y socialización de la gestión realizada por la Facultad 
Nacional de Salud Pública “Héctor Abad Gómez” se ha dado continuidad a la 
presentación de informes, donde se hace seguimiento regular al desarrollo y cumplimiento 
de los distintos proyectos definidos en el Plan de Acción 2006 – 2009 de la Facultad los 
cuales se encuentran alineados con los objetivos y estrategias institucionales, 
enmarcados en el Plan de Desarrollo 2006-2016 y en consecuencia con el Plan de Acción 
de la Universidad 2006-2009. 
 
El Informe de Gestión 2007, realiza una consolidación de los avances en los distintos 
temas estratégicos, incluyendo aspectos del mejoramiento académico, el desarrollo 
organizacional y del talento humano, que permiten fortalecer a la institución para que sea 
más competitiva, generando un mayor impacto a nuestra comunidad académica, dinámica 
que la actual administración viene trabajando de manera decidida y comprometida. 
 
Se agradece a todas aquellas personas que por su especial participación durante el año 
han contribuido al alcance de resultados y a la consolidación del presente informe.  
 

 

 

 

 

 

 
German González Echeverri 

Decano 
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1 TEMA ESTRATÉGICO 1: DESARROLLO DE LA CIENCIA, LA 
TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN  

1.1 FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN  

1.1.1 Proyectos nuevos y en ejecución  

 
El Centro de Investigación ha estimulado en el 2007 la participación de docentes y 
estudiantes en los diferentes proyectos, motivando a la vez a instituciones externas para 
que se involucraran en la cofinanciación de los mismos.  Se están ejecutando 69 
proyectos; donde participan 59 docentes (regulares 54, jubilados 4 y cátedra 1), 54 
estudiantes (pregrado 31 y posgrado 23) y 30 personas externas, además se aprecia un 
incremento del 7,8% en el numero de proyectos en ejecución al compara el 2007 con el 
año anterior.  La Información se presenta en la tabla 1.  

 

Tabla 1. Proyectos de investigación en ejecución, FNSP 2007 

Fuentes FNSP CODI UdeA Colciencias Otros 
Sostenibilidad 

Interna 
Total 
2004 

Total 
2005 

Total 
2006 

Total 
2007 

Proyectos 32 17 45 5 28 13 44 60 64 69* 

Costo 
Financiado** 

166,7 459,8 1748,3 1282,1 3120,5 158,2 3703 6430,6 7096,5 6935,6 
 

* No corresponde a la suma por casos con financiación compartida. 
** Valores en millones de pesos 

Fuente: Centro de Investigaciones FNSP, Noviembre de 2007 

 
El cuadro 1 presenta una relación de los proyectos continuados o iniciados en el Centro 
de Investigación durante el 2007, en el cual se puede apreciar los responsables de los 
proyectos y los montos con su respectiva entidad financiadora. 
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Cuadro 1.  Proyectos continuados o iniciados inscritos en Centro de Investigaciones, FNSP 2007 

Responsable Proyecto 
Inicio 

ddmmaa 
Final 

ddmmaa 
Monto- 
Fuentes 

Román Restrepo, 
Pérez P,  otros 
 

Evolución del sistema general de riesgos profesionales, Colombia 1993-2000. 26.10.01 30.04.03 
26.972.710 
CODI-UdeA 

 

Carlos Castro y otros 
Un modelo de didáctica de la formación en investigación para la docencia en educación superior 
en el área de ciencias de la salud. 

28.08.01 01.02.02 

35.743.700 
Fondo FNSP-CODI 

UdeA 

 

Fernando Peñaranda 
Hacia una comprensión de la construcción de significados sobre la crianza en el programa de 
crecimiento y desarrollo 

08.03.04 08.03.06 
42.368.000 

Fondo FNSP-UdeA 

Luís F Duque y 
Otros 

Evidencia científica necesaria para la prevención y control de la violencia en municipios 
antioqueños, fase I 

03.12.03 03.12.04 
28.995.919 
CODI-UdeA 

Luís F Duque,  
Grisales H y otros 

Evaluación de efectos iniciales del programa de prevención temprana de comportamientos 
agresivos y consumo de sicoactivos Medellín: Seguimiento cuasiexperimental en escuelas y 
guarderías infantiles, I 

15.09.02 20.12.04 
218.847.750 

UdeA-Externa 

Luís F Duque,  
Grisales H y otros 

Evaluación de efectos iniciales del programa de prevención temprana de comportamientos 
agresivos y consumo de sicoactivos Medellín: Seguimiento cuasiexperimental en escuelas y 
guarderías infantiles, II 

07.10.02 30.06.06 
188.731.612 

Fondo FNSP-UdeA 
Externa 

Germán González, 
Laverde L y otro 

Problemas de acceso a servicios de salud urgencias y necesidad de Sistemas Regionalizados de 
Atención  

19.01.05 19.01.07 
542.675.000 

UdeA-Colciencias 
Externa 

Yaneth Marcela 
Montoya 

Sistema  de información en diabetes mellitus para la ciudad de Medellín 07.02.03 07.06.04 
22.522.800 
CODI-UdeA 

 

Ruth M Agudelo y 
Otros 

Biotratamiento de residuos cianurados y su relación con la salud pública en el Instituto de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Nor-Occidente, sede Medellín, 2003. 

03.05.04 03.03.05 
29.853.312 

Fondo FNSP-UdeA 
Externa 

Elkín Martínez, Isabel 
C Grajales y otros 
 

Efectividad de un programa de prevención y promoción de la salud en la contención de costos 
médicos 

24.03.04 24.01.05 
19.200.000 

Fondo FNSP-UdeA 
Externa 

Eugenio Paniagua, 
Retrepo V y otro 

Sistematización de experiencias de intervención psicosocial en las seis zonas de Medellín 01.04.04 01.02.05 
3.878.000 

Fondo FNSP 

Álvaro Cardona 
Fondo subsidio-crédito reembolsable para ampliar el aseguramiento en salud y proteger el 
patrimonio de trabajador cesante, Colombia 2003. 

05.05.04 05.05.06 
650.300.000 

UdeA-Externa 

Álvaro Cardona y 
Otros 

El pensamiento y políticas de salud pública Colombia. Fase I: 1780-1830. 15.05.05 15.08.06 
20.371.520 

Fondo FNSP-UdeA 

Laura Laverde,  
Arcila MP y Martínez 
O 

Aflotoxinas en la fabricación de la arepa de maíz blanco en dos industrias seleccionadas de 
Medellín y su área Metropolitana, 2005 

11.10.05 11.02.06 
31.441.645 

Fondo FNSP-UdeA 
Externa 

Juan L Londoño, 
Jiménez C y otros 

 
Factores de riesgo en la hemorragia sub aracnoidea espontánea 

06.04.05 06.04.06 
29.858.040 
CODI-UdeA 

María P Arbelaez,  
Rojas C y otra 

Seroprevalencia del virus herpes simple tipo 2 y factores asociados a infección en mayores de 15 
años, Pueblo Rico, Antioquia 2003-2004 

06.04.05 06.04.06 
22.776.480 
CODI-UdeA 

Maria P Arbeláez, 
Rojas C y otros 

TBC: Investigación  básica integrada a la salud pública como estrategia para mejorar su control  
(Consorcio) 

N.D. N.D. 
680.000.000 
Colciencias 

Andrés Osorio y 
Otros 

Andes: una mirada oculta al fenómeno de la prostitución en adolescentes   (Regionalizado) 17.01.05 17.01.06 
13.000.000 

CODI-Externa 

Álvaro Giraldo, 
Forero C y otros 

Vivir en la calle, violencia y consumo de drogas.  Estudio etnográfico desde la salud pública 07.02.05 07.04.07 
174.047.349 

UdeA-Colciencias 

Martha Loaiza, 
Giraldo A y otras 

Comprendiendo el fenómeno de la prostitución en universitarios 10.05.05 10.05.06 
8.184.598 

CODI-UdeA 

Blanca Chávez, 
Maria P Arbelaez 

Evaluación de la política pública de municipios saludables, Antioquia 08.03.05 08.03.06 
67.888.000 

Fondo FNSP-UdeA 
Externa 

Elkín Martínez y otros Estimación del sedentarismo en adultos de Medellín ( INDER ) 10.12.05 10.12.05 
36.200.000 

Fondo FNSP-UdeA 
Externa 

Elkín Martínez, Berrío 
N y otros 

Estimación del efecto de la contaminación atmosférica en la salud, Valle de Aburrá (A. 

Metropolitana) 
07.12.05 07.12.06 

798.300.000 
UdeA-Externa 

Esperanza Echeverri El derecho a la salud desde los usuarios de servicios, Medellín N.D. N.D. 
6.100.000 

Fondo FNSP 

Alfonso Marín Evaluación del sistema de información sobre salud pública en DLS de Medellín y Envigado 01.02.06 01.08.07 
42.100.000 

Fondo FNSP-UdeA 

Ramón Paniagua    
Y otros 

Riesgo de suicidio en adolescentes escolarizados del nororiente Medellín, 2006 01.02.06 01.02.07 
15.012.000 

Fondo FNSP-UdeA 

Esperanza Echeverri La realización del derecho a la salud desde los servicios de salud --- --- --- 

Hugo Grisales Condiciones vida en adolescentes jóvenes, Medellín, 2006 --- --- --- 

Germán González Supervivencia de niños de muy bajo peso al nacer durante el primer año de vida --- --- --- 

Germán González Árbol clasificación de severidad de pacientes adultos con neumonía adquirida en la comunidad --- --- --- 

Germán Gonzáles Estimación del índice de desarrollo humano (IDH)para el Valle de Aburrá --- --- --- 

Hernán D. Sepúlveda 
Determinación de coeficientes de absorción en materiales disponibles para ser usados en 
silenciadores obsorbents 

--- 
--- --- 

Marta Gaviria 
El personal de salud como agente del retardo en el diagnostico de la tuberculosis pulmonar en 
Medellín, Colombia 

--- 
--- --- 

María Patricia Sostenibilidad Interna Epidemiologia --- --- --- 
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Responsable Proyecto 
Inicio 

ddmmaa 
Final 

ddmmaa 
Monto- 
Fuentes 

arbeláez 

Carlos Mario Quiroz Sostenibilidad Interna Salud Ocupacional --- --- --- 

Vilma Restrepo Sostenibilidad Interna Salud Mental --- --- --- 

Rubén Amaya Sostenibilidad Interna Salud y Ambiente --- --- --- 

Germán González Impacto de reforma del sector salud --- --- --- 

Gloria Molina 
Decisiones médicas en ambientes controlados por el SGSS y su relación con la calidad y el 
acceso a los servicios de salud. 

--- --- 
--- 

Luís Fernando Duque Sistema para generar política  PREVIVA primer año del segundo ciclo Área Metropolitana --- --- --- 

Fernando Peñaranda 
C. 

Construcción de una propuesta educativa para la crianza basada en el diálogo de saberes: 
investigación participativa en un Programa de Crecimiento y Desarrollo 

08.02.07 08.11.08 88.008.000 

Rubén Darío Gómez 
Estudio de la oferta de servicios para la atención a personas con VIH que habitan en zonas 
fronterizas colombo ecuatorianas 

18.12.06 23.04.07 18.624.000 

Gladys Arboleda 
Desarrollo humano en personal vinculado laboralmente a instituciones de salud. Medellín - 
Colombia 2006 

28.02.07 28.02.07 19.716.000 

Elkin Martínez Prevención y promoción de la salud 20.11.07 20.06.09 12.000.000 

María  Nancy López 
López 

Características de la gestión del agua, la demanda, la oferta, la calidad y la administración para 
consumo humano, en las veredas Monteverde y Risalda (municipio de Andes) y La  Arboleda y la 
Cascabel ( municipio de tarzo) 

01.03.07 31.10.07 18.400.000 

Elkin Martínez 
Hábitos de vida saludable a nivel de los municipios del  Dpto. de Santander - CARMEN II  
convenio 00133 / 06 nov.06 

29.01.07 28.07.07 38.000.000 

Germán González Sistema General de participaciones CONTRATO CO/CNT/0700051,001   15.000.000 

Héctor B. Agudelo G.   Diagnóstico de situación de salud Mpio de Envigado, 2006 /  2da. Etapa 01.06.07 01.01.08 118.600.000 

Gloria Molina 
Caracterización de la contratación de los servicios de salud entre entidades administradoras de 
planes de beneficios (EAPB - EPS )  del régimen contributivo y subsidiado y entes territoriales con 
las instituciones prestadoras de servicios de salud en Medellín, 2006 - 2007 

10.02.07 10.12.07 31.502.200 

 Demografía y Salud    10.07.07 10.07.08 14.000.000 

 Epidemiología 10.07.07 10.07.08 14.000.000 

 Salud Ocupacional 10.07.07 10.07.08 14.000.000 

 Gestión y Políticas 10.07.07 10.07.08 14.000.000 

 Salud Mental 10.07.07 10.07.08 14.000.000 

 Salud y Ambiente 10.07.07 10.07.08 14.000.000 

 Salud y Sociedad 10.07.07 10.07.08 14.000.000 

Gloria Molina 
Aspectos administrativos del personal que pudieron estar relacionados con las muertes maternas 
ocurridas en las IPS de I, II y III nivel, Medellín 2005- 2006 

20.06.07 31.10.07 9.521.920 

Luís Fernando Duque 
Neighborhood transit-oriented development and health risk behaviors: using a natural experiment 
to evaluate the impact of neighborhood change on health  METROCABLE 

  6.800.000 

Héctor B. Agudelo G.   
Calidad de vida relacionada con la salud de las personas afectadas por quemaduras después de 
la cicatrización Hospital Universitario San Vicente de Paúl 

19.07.07 19.02.08 15.716.000 

Rubén Darío Gómez   
Carlos Rojas 

Seroprevalencia del VIH en población en trabajo sexual Lago Agrio y Puerto Asís 05.07.07 05.10.07 19.980.000 

Luís Fernando García 
Moreno 

Prevalencia de infección por Mycobaterium tuberculosis en población general y en convivientes 
de pacientes con TB paucibacilar confirmada en Medellín y Bello (2007) INSCRITO 

01.09.07 31.12.07  

Miriam Bastidas 
Acevedo 

“Hacia el fortalecimiento de la dimensión educativa del programa de crecimiento y desarrollo: un 
caso de investigación acción participativa en Comfenalco y Susalud”  INSCRITO 

01.08.07 01.08.08  

Ruth Marina Agudelo 
Estudio experimental para analizar el efecto de la temperatura y la colmatación del medio 
granular en la remoción de clorpirifos y contaminantes microbianos en humedales construidos. 

  41.300.000 

Gustavo Cabrera Accesibilidad a los servicios de salud de la población desplazada en Bello, 2007 18.10.07 15.08.08 21.912.000 

 
Experiencias y significados que tienen los niños en situación de calle con respecto a las 
instituciones 

  29.480.000 

 Sostenibilida CODI Epidemiologia   90.000.000 

 Sostenibilida CODI Gestión y Políticas de salud   50.000.000 

 Sostenibilida CODI Demografía y salud   70.000.000 

 Sostenibilida CODI Salud ocupacional   50.000.000 
 

*Derivados del acta de compromisos sobre: formación en pre y posgrado, divulgación en eventos y publicaciones nacionales e internacionales, otros. 

Fuente: Centro de Investigaciones FNSP, Noviembre de 2007 
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1.1.2 Proyectos terminados  

 
Se han terminado 14 proyectos, cuya cuantía alcanzó los 572 millones, donde se destaca 
la financiación del CODI con una participación del 44% como se observa en la tabla 2. 
 

Tabla 2. Proyectos terminados inscritos en Centro de Investigaciones, FNSP 2007 

Fuentes FNSP CODI U de A Colciencias Otros 
Sostenibilidad 

Interna 
Total 
2007 

Proyectos 2 4 7 0 6 3 14* 

Costo financiado** 8,9 254,0 135,3 0 135.0 39,0 572,2 
*No corresponde a la suma por casos con financiación compartida  
**Valor en millones        

Fuente: Centro de Investigaciones FNSP, Noviembre de 2007 

 
El listado de proyectos terminados en el 2007 se resume en el cuadro 2: 

Cuadro 2.  Proyectos terminados inscritos en el Centro de Investigaciones, FNSP 2007 

Responsable Proyecto Final Monto-Fuentes 
Hugo Grisales Sostenibilidad Interna Demografía  y Salud 2007-l 13.000.000 

Gloria Molina Sostenibilidad Interna Gestión y políticas 2007-l 13.000.000 

Fernando Peñaranda C. Sostenibilidad Interna Salud y Sociedad 2007-l 13.000.000 

Hugo Grisales Sost. Demografía y Salud  CODI 2007-l 50.000.000 

Maria Patricia Arbeláez Sostenibilidad Epidemiología CODI 2007-l 90.000.000 

Gloria Molina Sostenibilidad Gestión y políticas CODI 2007-l 90.000.000 

Jorge Ospina 
Asociación entre dimensiones sintomáticas de esquizofrenia y genes relacionados con el 
neurodesarrollo 

2007-l 79.454.592 

Vilma Restrepo Representaciones Sociales de ciudadanía y su relación con la salud, Antioquia 2002-2003 2007-ll 13.926.544 

Álvaro Olaya Peláez 
Estudio de un caso, la evaluación del programa aventura de la vida de Surgir, desde la perspectiva 
de sus involucrados en cuatro escuelas de educación básica primaria del municipio de Medellín, 
mayo de 2002 a mayo de 2003 

2007-II 19.293.212 

Carlos Alberto Rojas 
Estado del arte del conocimiento de la salud de los pueblos indígenas de América: enfermedades 
transmisibles de los pueblos indígenas 

2007-II 25.150.000 

Vilma Restrepo Estado del arte en la salud mental de los pueblos indígenas de América 2007-II 22.610.000 

Martha Gaviria 
Salud y desplazamiento en Colombia divulgación de los resultados del análisis de la situación de 
salud de la población desplazada y de estrato 1 de asentamientos marginales en 6 ciudades de Cbia. 
2002-2003 

2007-II 65.680.000 

Carlos Alberto Rojas 
Perfil de salud y epidemiológico de las enfermedades transmisibles de los pueblos indígenas de 
América Latina y del Caribe 

2007-II 9.348.000 

Elkin Martínez 
Evaluación de factores de riesgo para enfermedades crónicas no transmisibles CARMEN-
Bucaramanga 

2007-II 67.650.000 

Fuente: Centro de Investigaciones FNSP, Noviembre de 2007 
 

1.1.3 Proyectos en proceso de financiación 

 
Actualmente se encuentran 10 proyectos en proceso de financiación por valor de 1712 
millones de pesos, de los cuales lo solicitado a la Universidad alcanza 30,4%; a 
Colciencias 54,3%; y a otras entidades el 14.0% del total a financiar (el 1,3% restante con 
dineros de la Facultad).  
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1.1.4 Acreditación de grupos de investigación ante Colciencias 

 
Como parte del fortalecimiento de la Investigación la Facultad continúa ante Colciencias 
con la clasificación de 7 grupos de investigación, los cuales favorecen el posicionamiento 
de nuestros programas académicos. 
 

- Categoría A (excelencia): Epidemiología, Gestión y Políticas en Salud, Demografía y 
Salud, Salud y Sociedad y, Salud Ocupacional. 

- Categoría B (consolidado): Salud Mental 
- Categoría C (promisorio): Salud y Ambiente 

 

1.1.5 Asesorías, eventos, ponencias y capacitaciones realizadas  
 

Los investigadores y docentes de la Facultad realizan asesorías académicas, científicas y 
técnicas a diversas instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, como 
son: la Organización Panamericana de la Salud, Instituto Canadiense para el Desarrollo 
de la Investigación (IDRC), Universidad del Sinú, Universidad de Cartagena, Universidad 
del Norte, Universidad de Caldas, Universidad Industrial de Santander, Universidad del 
Tolima, Universidad de Córdoba, Institución Universitaria María Cano, Politécnico 
Colombiano, Ministerio de la Protección Social, Secretaría de Salud de Santander, 
Secretaría de Salud de Bogota, Dirección Seccional de Salud de Antioquia, Secretaría de 
Salud de Medellín y otros Municipios del Área Metropolitana, Susalud,  EPM-Empresas 
Publicas de Medellín, ECOPETROL y Cerromatoso. 
 
Durante el año 2007 se prestó apoyo con las siguientes asesorías: 

- Evaluación de las condiciones bioéticas y aval a los proyectos de investigación 
presentados a Colciencias, Fondo de Apoyo y a otras entidades externas. 

- Asesoría a todos los estudiantes y profesores que solicitaron información sobre 
convocatorias.  

- Asesoría directa en metodología de la investigación y presentación de proyectos a 
estudiantes en trabajo de grado de pregrado, posgrado y profesores que se inician en 
la investigación. 

- Evaluación y seguimiento permanente de proyectos, especialmente a los que 
presentan retraso en el cronograma. 

- Asesoría a grupos e investigadores en manejo de la plataforma Colciencias  (CVLAC, 
GRUPLAC  y DOCLAC). 

 
Se ha participado en los siguientes eventos científico – técnicos: 

- Dra. Joanne Klevens. Consultora CDC Atlanta. Departamento de violencia, en el 
diseño de tres programas de intervención: a) prevención temprana de la violencia B9 
violencia doméstica y c) resocialización de agresores domésticos. 

- Dr. Andre Noel Roth (ponente) Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá 
Seminario de políticas públicas, Enero 23, 24 y 25 de 2007. 

- Dr. Daniel Reinharz (visita experto internacional). Enero 21 a Febrero 09 de 2007. 
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- Dr. Juan Carlos Salazar (visita). Universidad Nacional de Colombia sede Medellín. 
Febrero 16 – 23 y marzo 2 – 9 de 2007. 

- Dra. María Nelcy Rodríguez (presentación curso). Métodos de Epidemiología ll. Abril 
25 y 28 de 2007. 

- Dr. Álvaro Muñoz (presentación curso). Métodos de Epidemiología ll. Abril 29 a Mayo 
05 de 2007. 

- Dr. Gonzalo Montoya (docente invitado). Editor de ciencias exactas y naturales. 
Editorial Universidad de Antioquia Investigación IV: escritura científica del programa de 
Maestría en Epidemiología. Mayo 30 y 31 de 2007. 

- José William Martínez, Diseño del programa e intervención en prevención temprana 
de la violencia. Junio 26 y 29 de 2007. 

- Joan Serra Hoffman, Plan congruente de paz de la Gobernación de Antioquia y el 
equipo técnico del programa PREVIVA, para formular una propuesta de intervención 
para combos y bandas. Julio 15 al 21 de 2007. 

- Dr. Luís Carlos Orozco, Curso avanzado: Estadística en muestreo poblacional y 
estadística Ballesiana. Agosto de 2007. 

- María Isabel González, Taller para la definición de los aspectos fundamentales para el 
programa de prevención de la violencia doméstica y el programa de socialización de 
agresores domésticos severos. Agosto 7 y 12 de 2007. 

- Dr. Enrique Vásquez, Seminario: Medición de brechas en salud. Septiembre 27 y 28 
de 2007. 

 
Se han desarrollado las siguientes ponencias nacionales e internacionales: 

- Tercer Congreso Internacional de Investigación cualitativa. Ilinois Estados Unidos. 
Mayo 02 al 05: 
o Gloria Molina. La descentralización del sector salud en Colombia: Visat desde 

diferentes perspectivas. 
o Fernando Peñaranda. El cambio en la educación para la salud: un asunto de 

verdad o de legitimidad. 
o Fernando Peñaranda. Los programas de promoción de la salud: necesidad de 

diálogo entre verdades y racionalidades diferentes. 
o Fernando Peñaranda. The evaluation of qualitative research: Also a problematic 

issue with qualitative researcher peers. 
o Fernando Peñaranda. Health education threatened by evidence based medicine. 

- Keystone Symposia – Tuberculosis: From Lab Research to Field Trials. Vancouver. 
Marzo 20 al 25: 
o Carlos Rojas. Tuberculosis: la investigación integrada a la salud pública para 

mejorar su control. 
o Carlos Rojas. Evaluación de la respuesta A esat – 6/CFP -10 y del tipo de muerte 

de los molonitos como factores de riesgo de tuberculosis activa en una cohorte de 
convivientes de pacientes baciliferos. 

 
- Seminario Producción de conocimientos en salud pública. Alicante – España. Marzo 

de 2007: Álvaro Giraldo. Aportes de la metodología cualitativa en investigaciones 
sobre violencia contra menores. 
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- Primer Seminario Nacional sobre Protección Social a la población desempleada de 
Colombia. Marzo de 2007. Emmanuel Nieto. Caracterización socioeconómica de los 
trabajadores cesantes en el Valle de Aburrá. 

- 50ª Congreso de ACODAL Y 12ª  Bolivariano de AIDIS. Julio de 2007. Elkin Martínez: 
Ponencia “Series de tiempo para material particulado y efectos en la salud en el Valle 
de Aburrá”.  

- Jornadas de investigación, V Congreso Internacional de Salud Publica: Salud, 
Ambiente y Desarrollo. Noviembre 2007. Elkin Martínez: Ponencia “Función Pulmonar 
y contaminación atmosférica en Medellín y su área Metropolitana”. 

- Congreso Internacional de Alergia, Asma e inmunológica. Mayo 2007. Elkin Martínez: 
Ponencia “Enfermedades respiratorias y contaminación atmosférica en Medellín”. 

- Encuentro Internacional de Administración ASCOLFA. Noviembre de 2007. Elkin 
Martínez: Ponencia “Modelos de políticas públicas en salud en Colombia”. 

- XVIII Coloquio Nacional de Investigación en Enfermería. Agosto de 2007. N. Castaño: 
Ponencia “Un viaje que se puede controlar: Consumo de drogas en niños en situación 
de calle”.   

- IV Congreso Brasilero Ciencias Sociales e Humanas en Salud, X Congreso de 
Asociación Latino Americano de Medicina Social y XIV Congreso de Asociación 
Internacional de Política de Salud. Julio de 2007. C. Forero: Ponencia “Para sobre vivir 
en la calle hay que tener miedo”. 

- IV Congreso Brasilero Ciencias Sociales y Humanas en Salud, X Congreso de 
Asociación Latino Americano de Medicina Social y XIV Congreso de Asociación 
Internacional de Política de Salud. Julio de 2007. Alvaro Giraldo: Ponencia “Un viaje 
que se puede controlar consumo de drogas en niños en situación de calle”. 

 

1.1.6 Premios y distinciones 

Durante el año 2007 se recibió el Premio ACODAL 50 años para el Mejor trabajo técnico 
“Estudios de las series de tiempo en contaminantes atmosféricos y sus efectos en la salud 
humana en el Valle de Aburra”. Realizado en el marco del convenio Contaminación 
atmosférica y efectos en la salud de la población del Valle de Aburrá. Investigador 
principal: Profesor Elkin Martínez López. 
 
Adicionalmente, en el marco del V Congreso Internacional de Salud Pública “Salud, 
Ambiente y Desarrollo” se otorgaron en las Jornadas de Investigación reconocimientos a 
los tres primeros puestos de los proyectos participantes, de los cuales el primer y tercer 
puesto corresponde a proyectos inscritos al Centro de Investigaciones como son: 
 

- Primer puesto Jornadas de Investigación “Evaluación de la calidad del aire en el Valle 
de Aburrá”. Profesor Julián Bedoya.  

- Tercer puesto Jornadas de Investigación “Morbilidad respiratoria y contaminantes en 
la atmósfera”. Profesor Fernando Daniels Cardozo. 
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1.1.7 Publicaciones indexadas, homologadas y editadas  

 

 Libros 
- Agudelo, HB. Hacia decisiones saludables para todos: Diagnóstico de la situación de 

salud, Envigado 2006, Alcaldía Municipal de Envigado, Universidad de Antioquia  
- Duque LF, Sierra C, Roldan P y Toro J. La Violencia en el Valle de Aburra: Caminos 

para la superación.  Área Metropolitana del Valle de Aburra – Universidad de 
Antioquia.  

- Martínez E. y Martha Elena León. Factores de riesgo para enfermedades crónicas 
Bucaramanga – Santander Colombia. Línea de Base 1ra edición. 

 

 Capítulos de libros 
- Martínez E, Rueda MM, Cardona JM. Prevalencia de factores de riesgo cardio 

cerebrovascular en una empresa del sector eléctrico Colombiano y sus filiales de 
telecomunicación. Capitulo del libro: Factores de Riesgo Cardiovascular Mitos y 
realidades.  Medellín 2007. 

 

 Artículos del publindex y homologables por Colciencias 

 
Se publicaron 14 artículos nacionales: 

 
- Arbeláez MP, Arbeláez A, Gómez RD, Arias SL. Segura AM, Rojas CA, Velásquez  G, 

Castro B. Tendencia de la Tuberculosis en Cohortes de pacientes VIH positivos, antes 
y después de la era HAART en instituciones de salud de Medellín entre los años 1996-
2005. Revista Facultad Nacional de Salud Pública. v.25, n.1. 2007. 

- Barrera LH, Isaza CP. El caso de los sobrevivientes del deslizamiento de Villatina 
1987. Estudio etnográfico, Medellín 2005. Revista Facultad Nacional de Salud Pública. 
v.25, n.1. 2007. 

- Cabrera G, Molina G, Franco A. Base teórica en tesis de Maestría del Instituto de 
Salud Pública. Revista Facultad Nacional de Salud Pública. v.25, n.2, 2007. 

- Duque LF, Montoya NE, Montoya M. Similitudes y diferencias entre miembros de las 
autodefensas unidas de Colombia AUC-, agresores severos y controles comunitarios 
en Medellín. Revista Facultad Nacional de Salud Pública. v.25, n.1, 2007. 

- Duque LF, Montoya NE, Toro JA. Reporte de hechos violentos en los municipios del 
Valle de Aburrá. Revista Facultad Nacional de Salud Pública. v.25, n.1, 2007. 

- Gaviria AE, Castrillón A, Olaya A, Trujillo L, Sepúlveda J. Evaluación del programa “La 
aventura de la vida” desde la perspectiva de sus involucrados en una escuela de 
educación básica primaria. Medellín 2002 – 2004. Revista Facultad Nacional de Salud 
Pública. v.25, n.1, 2007. 

- Giraldo A. Para vivir en la calle hay que tener miedo. Revista Investigación y 
educación en enfermería. v. XXV  n.2, Medellín 2007. 

- Gómez RD, Jiménez MM, Hinestroza Y. Reformas sanitarias e impacto del control de 
malaria en dos áreas endémicas de Colombia, 1982-2004. Revista Colombia Médica, 
v. 38 n.2. 2007. 
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- Grisales H, Jaimes DP, Osorio CT. Duración de la revascularización miocárdica 
practicada a los afiliados de una EPS colombiana, 1999-2004. Revista Facultad 
Nacional de Salud Pública. v.25, n.1. 2007. 

- Grisales L, Giraldo L. Políticas públicas vigentes en Colombia que contribuyen al logro 
de los objetivos de desarrollo del milenio afines con el sector salud. 2006. Revista 
Facultad Nacional de Salud Pública. v. 5, n.1. 2007. 

- Martínez E, Saldarriaga JF. Factores asociados al ausentismo laboral por causa 
médica en una institución de educación superior. Revista Facultad Nacional de Salud 
Pública. v. 25, n.1. 

- Patiño F, Cardona D. Depresión en un grupo de jubilados participantes en un 
programa de actividad física y/o asociaciones de la Universidad de Antioquia, 
Medellín, 2005. Revista Investigación y ecuación en enfermería. v.25, n.1, 2007. p 82 - 
88. 

- Restrepo R. Plan Nacional de Salud Pública 2007 – 2010 un anhelo, muchas 
expectativas y de nuevo frustración. Articulo del periódico “El Pulso”, Año 10 n.109 
octubre. Medellín 2007. 

- Restrepo R. Reforma del sistema de Seguridad social en salud en Colombia. Revista 
Facultad Nacional de Salud Pública. v.25, n.1, 2007. 

 
Además, se publicaron 4 artículos internacionales: 

 
- Cabrera G. Frecuencia de uso de teorías y modelos en artículos de una revista 

latinoamericana de salud pública, 2000 – 2004, Revista Saúde pública, Sao Paulo v. 
41, n. 6. 2007. 

- Duque LF, Orduz JF, Sandoval JJ, Caicedo BE. Klevens J.Lesiones del programa de 
prevención temprana de la violencia, Medellín Colombia. Panamerican Journal of 
public Health. V. 21 (1: 27-29) 2007. 

- Molina G, Spurgeon P. The decentralization of the Health Sector seen from a multiple 
level prespetive. Revista Gestión y Política Pública. Centro de Investigación y 
Docencia Económica México. v.21 (1), 2007. 

- Rojas C. Prevalencia de la infección por el Helicobacter Pylori en médicos de Medellín. 
Colombia. Acta gastroenterología Latinoamericana. v.37 Fascículo 2. p. 1 – 5. 

 

1.1.8 Otras actividades desarrolladas 

 

 Boletín Centro de Investigaciones 
 
El boletín del Centro de Investigaciones se emite bimestralmente en el cual se informa de  
las novedades en relación con los acuerdos más recientes, proyectos nuevos y 
terminados, convocatorias y grupos de investigación. Este se difunde entre profesores y 
estudiantes en forma impresa y vía electrónica. Los temas centrales durante el año 2007 
fueron sobre la escritura científica y las jornadas de investigación. 
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1.2 FORTALECIMIENTO REVISTA DE LA FACULTAD NACIONAL 
DE SALUD PÚBLICA 

 
En la reciente convocatoria a publicaciones seriadas nacionales la revista de la Facultad 
fue ratificada en la categoría B.  Adicionalmente y acorde al Plan de Mejoramiento de la 
Revista definido para el año 2007, se pretende llevar a cabo las actividades emergentes 
para el año bajo las líneas de acción propuestas de Gestión de Calidad de contenidos 
científicos, visibilidad y acceso y dirección de la misma.  Para dar cumplimiento a éste 
objetivo se han desarrollado las siguientes acciones: 
 
- Revisión y definición de normas y requerimientos técnicos básicos para la 

construcción de artículos científicos.   
- Definición parcial del equipo de árbitros. 
- De acuerdo a la inclusión de SciELO se ha definido al 100% el proceso de adecuación 

de normas editoriales y de Traducción y Marcación contenidos estructurales y; se ha 
avanzado en un 80% en la marcación de artículos. 
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2 TEMA ESTRATEGICO 2: FORMACIÓN HUMANÍSTICA Y 
CIENTÍFICA DE EXCELENCIA   

2.1 MEJORAMIENTO DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS 

2.1.1 Programas Académicos  

 
La Facultad cuenta con un talento humano de 69 docentes (ver tabla 3) los cuales 56 
profesores son de tiempo completo 13 de medio tiempo. Adicionalmente se tiene una 
contratación de 11034 horas cátedra para los pregrados y de 11853 horas cátedra para 
posgrados del Departamento de Ciencias Específicas, y de 8071 para los pregrados y de 
1106 horas cátedra para los posgrados del Departamento de Ciencias Básicas, 
manteniendo activos los siguientes programas académicos:  
 

 Posgrados Medellín 
- Doctorado en Epidemiología 
- Maestría en Salud Pública 
- Maestría en Epidemiología 

 Posgrados Descentralizados 
- Especialización en Salud Ocupacional  - Cartagena 
- Especialización en Epidemiología – Bogotá 

 Pregrados Medellín 
- Administración en Salud: Gestión de Servicios de Salud 
- Administración en Salud: Gestión Sanitaria y Ambiental 
- Gerencia de Sistemas de Información en Salud 

 Pregrados Regionalizados 
- Administración en Salud: gestión de Servicios de Salud – Urabá 
- Administración en Salud: gestión de Servicios de Salud – Urabá (a tecnólogos) 
- Administración en Salud: gestión de Servicios de Salud – Oriente 
- Administración en Salud: gestión de Servicios de Salud – Oriente (a tecnólogos) 
- Administración en Salud: gestión de Servicios de Salud – Andes 
- Administración en Salud: gestión Sanitaria y Ambiental – Urabá (a tecnólogos) 
- Administración en Salud: gestión Sanitaria y Ambiental – Caucasia 
- Administración en Salud: gestión Sanitaria y Ambiental – Caucasia (a tecnólogos) 
- Administración en Salud: gestión Sanitaria y Ambiental – Andes 
- Administración en Salud: gestión Sanitaria y Ambiental (para tecnólogos) Andes 
- Tecnología en Administración de Servicios de Salud – Magdalena Medio 
- Tecnología en Administración de Servicios de Salud – Caucasia 
- Tecnología en Saneamiento Ambiental – Oriente 
- Tecnología en Saneamiento Ambiental – Magdalena Medio 
- Tecnología en Saneamiento Ambiental – Envigado 
- Tecnología en Saneamiento Ambiental – Segovia 
- Tecnología en Sistemas de Información en Salud – Envigado 
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Tabla 3. Talento Humano, FNSP 2007 

Departamento 

Vinculación 

TOTAL 
Horas Cátedra* 

Planta Ocasional Aspirante Visitante 

TC MT TC MT TC MT TC Preg Posg 

Básicas 19 1 5 6 1 0 1 34 8071 1106 

Específicas 23 4 5 2 0 0 0 35 11034 11853 

TOTAL 42 5 10 8 1 0 1 69 19105 12959 
 *Para Investigaciones se contrato un número de 1600 horas cátedra 
Nota: Hay un docente de Libre Nombramiento y uno encargado del Congreso Internacional que corresponden a los Departamentos de Ciencias 
Específicas y Básicas respectivamente que están incluidos en la sumatoria por Departamento 

   Fuente: Vicedecantura y Departamentos de Ciencias Básicas y Específicas, FNSP. Noviembre de 2007 

 
Es importante anotar que con el impulso dado al fortalecimiento académico de la 
Facultad, se han mantenido actualizados todos los registros académicos ante el Sistema 
Nacional de Información de la Educación Superior – SNIES y, se está en trámite ante el 
CONACES  para los siguientes programas, como se observa en la tabla 4. 

 

Tabla 4. Trámites de registro calificado de programas ante el CONACES, FNSP 2007 

 Programa Tipo de registro Estado actual 

Maestría en Salud Pública Actualización registro 
Res MEN 6319 de 23 de octubre de 2007  
Registro Calificado por siete (7) años 

Maestría en Salud Pública 
Convenio  UIS 

Nuevo registro 
Res  MEN5329 de Septiembre 10 del 2007 
Registro Calificado por siete (7) años 

Especialización salud Ocupacional Actualización registro 
Res MEN 1542 -mar-2007 
Registro Calificado por cinco (5) años 

Doctorado en Salud Pública Nuevo registro 
Resolución MEN   
Registro calificado por  siete (7) años 

Fuente: Vicedecanatura, FNSP. Noviembre de 2007 

 

2.1.2 Fortalecimiento de los programas de pregrado 

 

 Regionalizados 
 
Con el trabajo constante de la Vicedecana, los Jefes de Departamento y el Asistente de la 
Vicedecanatura, los cuales se reúne periódicamente a tratar los asuntos de 
regionalizados, se han logrado desarrollar las siguientes acciones para el mejoramiento 
de los procesos administrativos y académicos:  
- Elaboración del calendario 2007-1 y 2007-2.  Es de destacar, que por primera vez se 

presenta la propuesta de calendarización de regionalizados para un año completo 
2008-1 y 2008-2. Lo anterior, tiene un impacto directo y positivo en el tema de 
contratación de docentes.  

- Se elaboró y socializó un documento con las funciones y actividades a desarrollar por 
los coordinadores de programas.  Es importante mencionar que se plantea el 



 Universidad de Antioquia  

Informe Final de Gestión 2007 
Facultad Nacional de Salud Pública “Héctor Abad Gómez” 

Código: IG-FNSP-001 

Versión: 1 

Fecha: Diciembre de 2007 

 

Facultad Nacional de Salud Pública “Héctor Abad Gómez” 
Universidad de Antioquia 
 

Página 22 de 80 

Copia Controlada 

 

nombramiento de un Coordinador General, el cual tiene sus funciones y actividades ya 
definidas.  

- Se está coordinando el trabajo a realizar por los grupos de desarrollo y comités de 
programa en cuanto a la revisión de la asignación de créditos y la aplicación adecuada 
del Decreto 2566 de 2003.  

- Con el apoyo de la Asistencia de Planeación de la Facultad, se realizó, entre los 
meses de marzo y abril, invitación a través de la página Web de la Facultad y también 
se publicó en carteleras de las diferentes regiones, para los cursos a servir en el 
semestre 2007-2.  Además en el mes de octubre se realizó la invitación, por el mismo 
medio, para los cursos a servir en los semestres 2008-1 y 2008-2. 

- Se realizó un Foro con directores de las instituciones de salud en el Bajo Cauca con el 
fin de dar a conocer el programa Tecnología en Administración de Servicios de Salud 
que actualmente se ofrece en esta sede, en el cual 15 estudiantes inician prácticas 
académicas el próximo semestre.  Como respuesta a este evento se concertan en el 
momento varios sitios de práctica y se inicia trámite de contratos. 

 

 Revisión Curricular 
 
Para los programas de Gerencia de Sistemas de Información en Salud y la Tecnología en 
la misma línea (GESIS y TESIS), se presentó ante el Consejo de la Facultad la 
documentación de la nueva oferta educativa para los programas de Tecnología y 
Gerencia de Sistemas de Información en Salud, donde se desarrollaron dos actividades 
prioritarias y autorizadas por el Consejo de Facultad como son la definición de nueva 
jornada de trabajo de los docentes y el nombramiento de una comisión externa y asesora 
del mismo Consejo. Dicho avance se puede estimar en aproximadamente el 90% y está 
pendiente la aprobación por parte del Consejo de Facultad y recibir su retroalimentación. 
Adicionalmente, está en curso una propuesta de cambio de modalidad de estudio ante el 
Comité de Programa, la cual pretende lograr la flexibilidad horaria y posibilitar el uso de 
nuevas estrategias de aprendizaje. 
 
Se realizó la justificación para la separación de los énfasis Administración en Salud en sus 
dos énfasis, GSA: Gestión Sanitaria y Ambiental y GSS: Gestión de Servicios de Salud, 
como programas independientes, de igual forma se estructuró la propuesta del  plan de 
formación para Administración en Salud Gestión de Servicios de Salud con el Modelo 
Pedagógico (síntesis y conceptualización) basados en la pedagogía, el currículo y la 
didáctica y; se comenzó la construcción del documento maestro para el nuevo programa 
soportando con la revisión bibliográfica pertinente según las necesidades y de la 
normatividad que rige los programas de educación superior y específicamente del área de 
administración. 
 
El proceso de revisión y transformación curricular para los programas GSS y GSA, acoge 
la política fijada en el Plan de Desarrollo de la Universidad de Antioquia, y del proceso 
mismo de autoevaluación, haciendo un diagnóstico participativo que diera cuenta de la 
situación en la que se encontraban los programas, para diseñar estrategias que 
aseguraran la prestación con calidad de la oferta de formación de la Universidad; 
destacándose la participación de docentes y estudiantes. Adicionalmente, se cuenta con 
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la asesoría de la Doctora Elvia María González Agudelo, profesora de la Facultad de 
Educación de la Universidad de Antioquia y quien fue delegada hasta la finalización del 
proceso por la Vicerrectoría de Docencia. 
 
A la fecha, se tiene definido el objeto de estudio para cada uno de los  programas, 
conjuntamente con el perfil profesional y ocupacional que dará respuesta a la necesidad 
de formar un ser humano, sujeto social, sujeto político, salubrista y administrador, que a 
su vez se convierta en un líder, facilitador de procesos, estratega, ciudadano 
sobresaliente y emprendedor. 
 

 Autoevaluación, acreditación y reacreditación  

 
Los días 15, 16 y 17 de agosto de 2007 se recibió la visita de la comisión de pares 
evaluadores del CNA, doctores Jorge Ochoa Montes y Ricardo Galán Morera, donde todo 
el equipo directivo, docentes, estudiantes y egresados respondieron satisfactoriamente a 
la invitación que se les hizo para participar en el dialogo con los evaluadores.  Algunos de 
los participantes de estos públicos, por solicitud de los pares, llevaron un informe de lo 
discutido en las reuniones sobre las fortalezas y debilidades del Programa Administración 
en Salud.  A la fecha, no se ha recibido el informe final del CNA sobre el proceso de 
acreditación. 
 
De este proceso surgió en febrero de 2006 un plan de mejoras, del cual se hizo su 
evaluación en el mes de agosto de 2007, con la participación  de los responsables de 
cada una de las áreas administrativas.  El mismo plan sirvió de insumo para formular un 
plan de inversiones por un valor de $12.522.160 en cual se elaboró con la asesoría de la 
Asistencia de Planeación y que fue presentado a la Vicerrectoría de Docencia solicitando 
financiación de recursos según convocatoria. Por razones de insuficiencia de recursos de 
este fondo, el proyecto quedó pendiente para el año 2008 cuando se debe presentar 
nuevamente. 
 
Se han desarrollado las acciones necesarias en el programa de Gerencia en Sistemas de 
Información para su reacreditación, como ya se menciono en el aparte de revisión 
curricular. 
 
Para el programa de Gerencia de Sistemas de Información en Salud, se espera la visita 
por parte del CNA en el primer semestre de 2009, con fines de re-acreditar el programa, 
para tal efecto se han realizado en el presente año actividades como el ajuste del número 
de créditos según el Decreto 2566 del Ministerio de Educación Nacional; la presentación 
del proyecto Implementación del Laboratorio de Informática para la consecución de 
recursos por la estampilla de la Universidad de Antioquia y; se presentó un proyecto de 
capacitación a los docentes del grupo de Estadística e Informática según convocatoria 
realizada por la Vicerrectoría de Docencia. 
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 TICs 

 
Trabajando de manera coordinada con el programa Integración de Tecnologías a la 
Docencia de Vicerrectoría de Docencia y con el trabajo decidido del Área Académica de 
Desarrollo Tecnológico y Didáctico, se han realizado durante el año 2007 tres cursos de la 
plataforma Moodle, en el cual participaron docentes de planta, ocasionales y de cátedra, 
además, de algunos auxiliares administrativos. Adicionalmente se han desarrollado las 
siguientes acciones: 
 
- Se ha impulsado la comunicación entre el personal de la Facultad a través del 

Messenger, logrando mayor agilidad en la comunicación.  El 90% de los docentes 
tienen instalado el Messenger, sin embargo, aún no lo utilizan reiterativamente.  

- Se han realizado los contactos y las gestiones administrativas con la distribuidora del 
software de comunicación con énfasis en videoconferencia y se realizará una prueba 
piloto de su aplicación. 

- El Jefe del Departamento de Ciencias Básicas realizó la presentación de propuesta de 
cambio de modalidad de estudio, de 100% presencial al b-learning al Comité de 
Programa. Esperando que la propuesta impacte todos los programas de la Facultad y  
de la Universidad.  

- Como principal logro, se presenta la experiencia vivida en el curso “Muestreo e 
Inferencia Estadística”, la cual será presentada en el “Encuentro Nacional de 
Estrategias Didácticas Innovadoras en Educacíón Superior en Salud” El curso está 
colocado en la Web el cual puede ser consultado en la dirección: 
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/course/view.php?id=322 

- Se ha impulsado el uso del Chat como estrategia de aprendizaje colaborativo, 
además, de impulsar la cultura de la lectura previa como elemento clave en el auto 
aprendizaje. 

- Al ser nombrada la Facultad como Nodo Colombia para el Campus Virtual de Salud 
Pública, liderado por la OPS, se ha posibilitado la ubicación de artículos y trabajos 
realizados por personal de la Facultad en dicho portal. 

- Al finalizar el año 2007 el 95% de los docentes del programa de GESIS de los dos 
primeros semestres estarán capacitados en la plataforma Moodle, lo que posibilitará la 
implementación de la propuesta b-learning. 

- El 28.5% de los docentes del Departamento de Ciencias Específicas han sido 
capacitados en la Plataforma Moodle. 

 

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/course/view.php?id=322
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 Matrículas en pregrado 

 
Es importante aclarar que las matrículas registradas en el segundo semestre son atípicas 
debido a que para ese periodo solo se recibió matrículas de los niveles 1 y 8 de los 
programas académicos de pregrado y la oferta de 17 cursos vacacionales/intensivos para 
los pregrados. Esta información está registrada en detalle en las tablas 5, 6, 7 y 8. 

Tabla 5. Matrículas estudiantes de pregrado de la FNSP, 2007 

Pregrado 
 

AÑO 2003 AÑO 2004 AÑO 2005 AÑO 2006 AÑO 2007 

I Sem II Sem I Sem II Sem I Sem II Sem I Sem II Sem l Sem II Sem 

Medellín 704 719 695 722 729 703 727 748 730 214* 

Regionalizados 157 156 237 227 233 371 507 496 402 453 

Total Pregrados 861 875 932 949 962 1074 1234 1244 1132 667** 

Promedio 868 941 1018 1239 NA 

                * niveles 1 y 8  ** con el proposito de resolver el movimiento estudiantil se realizarón 17 cursos vacacionales. 
         Fuente: Vicedecanatura y Oficina de Control y Registro Académico FNSP, Noviembre de 2007 

 Tabla 6. Matrículas estudiantes de pregrado Medellín, FNSP 2007 

Programas de pregrado 
AÑO 2003 AÑO 2004 AÑO 2005 AÑO 2006 AÑO 2007 

I Sem II Sem I Sem II Sem I Sem II Sem I Sem II Sem l Sem II Sem 

Administración en Salud: Gestión  
Servicios de Salud – Medellín 

238 251 260 272 267 284 284 295 282 89* 

Administración en Salud: Gestión 
Sanitaria y Ambiental – Medellín 

243 234 204 205 205 187 198 201 202 62* 

Gerencia de Sistemas de 
Información en Salud – Medellín 

223 234 231 245 257 241 245 252 246 63* 

Total Medellín 704 719 695 722 729 712 727 748 730 214 

Promedio  712 709 721 738 NA 

       * niveles 1 y 8 
       Fuente: Vicedecanatura y Oficina de Control y Registro Académico FNSP, Noviembre de 2007 

Tabla 7. Matrículas estudiantes en cursos vacacionales – intensivos Medellín, FNSP 2007 

Programa N° Cursos No. Matriculas 

Administración en Salud (Formación Básica) 8 142 

Administración en Salud: Gestión  Servicios de Salud – 
Medellín 

2 34 

Administración en Salud: Gestión Sanitaria y Ambiental – 
Medellín 

2 34 

Gerencia de Sistemas de Información en Salud – Medellín 5 88 

Total 17 298 

       Fuente: Vicedecanatura y Oficina de Control y Registro Académico FNSP, Noviembre de 2007 
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Tabla 8. Matrículas estudiantes de pregrado regionalizados, FNSP 2007 

Programas de pregrado 
AÑO 2007 

I Sem II Sem 

Tec. Saneamiento Ambiental – Medellín EPM 12 12 

Admon Salud: Gestión Servicios Salud – Urabá 53 35 

Admon en Salud: Gestión Sanitaria y Ambiental – Urabá 92 82 

Admon en Salud: Gestión Servicios de Salud – Oriente 24 26 

Tec. Saneamiento Ambiental – Oriente 10 0 

Admon en Salud: Gestión Servicios de Salud – Oriente  24 26 

Admon en Salud: Gestión Sanitaria y Ambiental – Suroeste 
(profesionalización) 

11 11 

Admon en Salud: Gestión Servicios de Salud – Suroeste 22 16 

Admon en Salud: Gestión Sanitaria y Ambiental – Caucasia 48 46 

Tec. Admon Servicios Salud – Caucasia 27 26 

Tec. Saneamiento Ambiental  
– Magdalena Medio 

2* 5* 

Tec. Saneamiento Ambiental – Segovia 30 30 

Tec. Admon Servicios Salud – Yarumal --- 33 

Tec. Saneamiento Ambiental - Yarumal  --- 11 

Tec. Saneamiento Ambiental - Sonsón --- 14 

Tec. Saneamiento Ambiental – Envigado 26 24 

Tec. Sistemas Información en Salud – Envigado 45 55 

Total Regiones 426 452 

Promedio 439 

* No corresponde a una nueva cohorte, sino que se registra matrícula para el término de sus prácticas de terreno 

Fuente: Oficina de Control y Registro Académico FNSP, Noviembre de 2007 
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2.1.3 Fortalecimiento de programas de posgrado 

 
 Regionalizados 

 
Se dió inicio en el mes de marzo a la Especialización en Salud Ocupacional en 
Cartagena, en convenio con la Universidad del Sinú.  Adicionalmente, se obtuvo registros 
para apertura de nuevos programas: Especialización en Emergencias y Desastres en la 
ciudad de Manizales y Salud Ocupacional en la ciudad de Armenia. 
 
Es importante anotar que se ha avanzado en el ofrecimiento de otros programas de 
posgrado en otras ciudades del país, como se muestra en la tabla 9. 

 

Tabla 9. Extensión de programas de posgrado a otras ciudades, FNSP 2007 

Programa Ciudad Estado actual 

Especialización Epidemiologia Bogotá Convenio secretaria Distrital de Salud Cursando tercer semestre 

Especialización en Salud Ocupacional Cartagena Convenio UniSinu Cursando segundo semestre 

Maestría en Salud Pública Bucaramanga Convenio UIS En  proceso de admisión 

Maestría en Salud Pública Eje cafetero Convenio U de Caldas Convenio en trámite 

Maestría en Epidemiología Cartagena Convenio Univ. de Cartagena 
Contrato suscrito-En proceso de 
registro calificado 

Especialización Salud Ocupacional 
Barrancabermeja  
Convenio UIS 

Convenio en trámite 

Especialización Salud Ocupacional 
Popayán 
Convenio U del cauca 

Convenio en trámite 

Fuente: Vicedecanatura FNSP, Noviembre de 2007 
 

 Autoevaluación y acreditación 

 
Para la Maestría en Salud Pública, se presentó y aprobó el informe de autoevaluación y 
está en proceso de socialización con los diferentes públicos. Se construyó el plan de 
mejoras para continuar con el proceso de acreditación y se tiene visita programada de 
pares para el próximo año.  Para la Maestría en Salud Ocupacional, se presentó y aprobó 
el informe de autoevaluación. Para la Maestría en Epidemiología, se recibió el informe de 
pares externos, siendo éste muy satisfactorio y se actualizó el informe de autoevaluación. 

 
 Revisión curricular 

 
Para los programas de posgrado como Maestría en Epidemiología, Especialización en 
Administración de Servicios de Salud, Especialización en Ergonomía y Especialización en 
Auditoria en Salud, se realizó el ajuste a los currículos de acuerdo a la normatividad del 
Ministerio de Educación Nacional, según los Decretos 2566 y 1001; los cuales fueron 
presentados ante el Consejo de Facultad y fueron aprobados a través de los Acuerdos del 
Consejo. 
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 Matrículas en posgrado 

 
En el año 2007 se alcanzo un crecimiento del 4% en la población matriculada, la 
información se presenta en las tablas 10 y 11.  

Tabla 10. Total matriculados en posgrados Medellín y Regiones, FNSP 2007 

Posgrado 
 

AÑO 2003 AÑO 2004 AÑO 2005 AÑO 2006 AÑO 2007 

I Sem II Sem I Sem II Sem I Sem II Sem I Sem II Sem I Sem II Sem 

Medellín 52 81 88 85 90 116 81 73 51 71 

Regionalizados 26 36 35 27 37 32 29 21 48 41 

Total Posgrados 78 117 123 112 127 148 110 94 99 112 

Promedio 98 118 138 102 106 

Fuente: Vicedecanatura y Oficina de Control y Registro Académico FNSP, Noviembre de 2007 

Tabla 11. Total matriculados en posgrados según niveles en Medellín y regiones, FNSP 2007 

Posgrados 
AÑO 2003 AÑO 2004 AÑO 2005 AÑO 2006 AÑO 2007 

I Sem II Sem I Sem II Sem I Sem II Sem I Sem II Sem I Sem II Sem 

Doctorado --- --- 4 4 4 4 9 9 8 6 

Maestrías 30 47 54 49 47 60 50 49 42 39 

Especializaciones 48 70 65 59 76 84 22 15 49 67 

Total Posgrados 78 117 123 112 127 148 81 73 99 112 

Promedio 98 118 138 77 106 
        Fuente: Vicedecanatura y Oficina de Control y Registro Académico FNSP, Noviembre de 2007 

 

2.1.4 Resumen general de las matrículas 

Tabla 12. Resumen total estudiantes matriculados, FNSP 2007 

Programas 
AÑO 2003 AÑO 2004 AÑO 2005 AÑO 2006 AÑO 2007 

I Sem II Sem I Sem II Sem I Sem II Sem I Sem II Sem I Sem II Sem 

Medellín 
Posgrado 52 81 88 85 90 116 81 73 51 71 

Pregrado 704 719 695 722 729 703 727 748 730 214 

Total Medellín 756 800 783 807 819 819 808 821 781 285 

Regiones 
Posgrado 26 36 35 27 37 32 29 21 48 41 

Pregrado 157 156 237 227 233 371 507 496 402 453 

Total Regiones 183 192 272 254 270 403 536 517 450 494 

Total General 939 992 1055 1061 1089 1222 1344 1338 1231 779 

Promedio 966 1058 1156 1341 1005 
Fuente: Oficina de Control y Registro Académico FNSP, Noviembre de 2007 
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Figura 1. Participación de posgrados y pregrados de Medellín y Regiones, FNSP 2007 

REGIONES 
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REGIONES 
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MEDELLIN 

PREGRADO

47%

 
  Fuente: Oficina de Control y Registro Académico FNSP, Noviembre de 2007 
 

2.1.5 Análisis de matrículas de pregrado por departamento 

 
Los programas de pregrado y posgrado que ofrece la Facultad están soportados en 
general por el talento humano de docentes que la conforman y se coordinan a través de 
los Departamentos de Ciencias Básicas y Ciencias Específicas, según corresponda. Es 
importante aclarar que de los 453 estudiantes matriculados en la Facultad en los 
programas de pregrado regionalizados, 398 pertenecen a programas del Departamento 
de Ciencias Específicas lo que representa una participación del 88% en los programas 
regionalizados y 55 a programas de Ciencias Básicas con una participación del 12%.   
 
Para los programas de pregrado ofrecidos en la sede de Medellín la Facultad cuenta con 
823 estudiantes matriculados, de los cuales 543 pertenecen al Departamento de Ciencias 
Específicas con una  participación del 66% y 280 a Ciencias Básicas equivalente al 34%.  
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2.1.6 Informe de graduados de pregrado y posgrado 

 
Cumpliendo con su función social de incorporar talento humano calificado al medio, la 
Facultad graduó durante el año 2007 a 239 estudiantes, 173 de pregrado y 66 de 
posgrado, la Información  se detalla en las tablas 13, 14 y 15. 

 

Tabla 13. Informe Graduados de programas de pregrado en Medellín y Regiones, FNSP 2007 

Programa Académico 
Regiones 

Medellín Total 
Andes Mag. Medio Caucasia Oriente Bogotá 

Administración en Salud: 
Gestión de Servicios de Salud 

--- --- --- 8 --- 44 52 

Administración en Salud: 
Gestión Sanitaria y Ambiental 

--- --- 13 --- --- 25 38 

Gerencia de Sistemas de 
Información en Salud 

--- --- --- --- --- 24 24 

Tecnología en Sistemas de 
Información en Salud  

13 --- --- --- ---  13 

Tecnología en Saneamiento 
Ambiental 

--- 11 --- 17 --- 11 39 

Tecnología en Administración 
en Salud 

--- 6 --- --- --- 1 7 

Total 13 17 13 25 0 105 173 
Fuente: Vicedecanatura y Oficina de Control y Registro Académico FNSP, Noviembre de 2007 

Tabla 14. Informe Graduados de programas de posgrado en Medellín y Regiones, FNSP 2007  

Programa Académico 
Regiones 

Medellín Total 
Andes Mag. Medio Caucasia Oriente Bogotá 

Especialización en Auditoria  --- --- --- --- --- 12 12 

Especialización en Administración 
de Servicios de Salud 

--- --- --- --- --- 1 1 

Especialización en Salud 
Ocupacional 

--- --- 14 --- --- 1 15 

Especialización en Epidemiología --- --- --- --- 7 6 13 

Maestría en Salud Ocupacional --- --- --- ---  6 6 

Maestría en Epidemiología --- --- --- --- 1 13 14 

Maestría en Salud Pública  --- --- --- ---  4 4 

Doctorado en Epidemiología --- --- --- ---  1 1 

Total 0 0 14 0 8 44 66 
Fuente: Vicedecanatura y Oficina de Control y Registro Académico FNSP, Noviembre de 2007 

Tabla 15. Resumen informe de graduados, FNSP 2007 

Graduados programas académicos 
Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 

I Sem ll Sem l Sem ll Sem l Sem ll Sem I Sem ll Sem I Sem ll Sem 

Total Graduados Posgrado Medellín y Regiones 9 33 10 16 15 26 65 26 42 24 

Total Graduados Pregrado Medellín 38 68 35 53 64 90 51 43 35 70 

Total Graduados Pregrado Regionalizados  25 27 16 52 47 6 2 1 19 49 

Total Graduados 72 128 61 121 126 122 118 70 96 143 

Fuente: Vicedecanatura y Oficina de Control y Registro Académico FNSP, Noviembre de 2007 
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2.1.7 Deserción de estudiantes en programas de pregrado 

 
Al analizar la deserción de los estudiantes de los programas de pregrado de la Facultad 
de la sede de Medellín, para el 2007-1 (tabla 16), se tiene como resultado que la 
deserción temprana se da en mayor proporción que la tardía, es importante mencionar 
que la deserción es baja comparada con otras Facultades (entre el 10% al 15%), 
presentando 3.9% de deserción temprana y el 0.4% de deserción tardía, para un total de 
4.3%. 

Tabla 16. Deserción de estudiantes programas de pregrado, FNSP 2007 

Programas de Pregrado  Nº Matrículas 
Deserción 
Temprana 

% De 
Deserción 
Temprana  

Deserción 
Tardía  

% De 
Deserción 

Tardía  

Gerencia de Sistemas de Información 
en Salud 

258 10 3.9 2 0.8 

Administración en Salud: Gestión de 
Servicios de Salud 

290 8 2.8 1 0.3 

Administración en Salud: Gestión 
Sanitaria y Ambiental 

212 10 4.7 0 0.0 

Total Medellín 760 30 3.9 3 0.4 
Fuente: Vicedecanatura y Oficina de Control y Registro Académico FNSP, Noviembre de 2007 
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2.1.8  Fortalecimiento de las Áreas Académicas  
 

 Área de Desarrollo Tecnológico y Didáctico 

 
- Escuela Virtual: El área en este periodo realizó actividades centradas en la 

virtualización y creación de una cultura de enseñanza y aprendizaje fundamentada en 
el uso de plataformas tecnológicas.  

 
- Actualización del Campus Virtual de Salud Pública de la OPS: La Facultad a 

través  del Área adquirió el rol de la administración del Campus Virtual (CVSP), dicha 
administración obliga a mantener actualizada y seleccionada según el grado de 
importancia la información en salud publica que las diferentes personas, grupos e 
instituciones deseen publicar: Durante este año se ha publicado información sobre 
congresos y proyectos que la Facultad está programando y ejecutando, además de 
diferentes recursos en el repositorio: investigaciones realizadas por docentes, 
recursos de información y comunicación de novedades en tecnología, así como 
herramientas de aprendizaje. Se ha informado sobre la existencia del Campus a los 
profesionales y profesores de la Facultad para lograr que esta lidere el proceso de 
documentación y actualización del mismo.  

 
- Estrategias de divulgación y comunicación: Páginas web: El área tiene a cargo la 

página web de la Facultad en la cual ha iniciado estrategias de actualización y 
generación continua de información sobre los procesos misionales y administrativos 
desarrollados por la institución. En ese sentido durante este periodo a iniciado el 
proceso de actualización de la página solicitando información a las diferentes 
dependencias. Igualmente se ha encargado del diseño y actualización de otras 
páginas de la Facultad y de instituciones que tienen convenio con esta.   
Comunicación Messenger: Para brindar apoyo al proceso de comunicación interno 
actualmente el área esta trabajando en la instalación del  Messenger a docentes y 
empleados  y recopilando datos de correos para la conformación de un sistema de 
comunicación entre docentes y administración, facilitando la comunicación y desarrollo 
de actividades de carácter informativo, educativo y tecnológico.  

 
- Actividades para el mejoramiento de programas 

Las diferentes actividades comentadas anteriormente contribuyen al mejoramiento de 
la calidad de los programas, debido a los siguientes factores: 
○ Personal docente y no docente cualificado en el manejo de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, lo cual garantiza la implementación de métodos 
tecnológicos, didácticos y pedagógicos en los cursos virtualizados. 

○ La disposición de información actualizada en el Campus Virtual de Salud Pública 
permite tener a la mano material de consulta y útil en los procesos de docencia y 
de investigación. 

○ La actualización de la información de cada programa de pregrado y posgrado en la 
web de la Facultad permite un  mayor conocimiento del portafolio de servicios que 
ofrece la institución, como guía para los futuros estudiantes. 
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 Área Académica de Comportamiento Humano y Salud 
 
Esta área académica ha desarrollado actividades para el Mejoramiento de los Programas: 
- Apoyo al comité de postgrado de la Maestría en Salud Pública, a través de la 

participación en el Comité de Programa de Salud Pública. 
- Apoyo a la investigación y trabajos de grado, en pregrado, en el área de Salud Mental.  
- Con el propósito de Incentivar la formación de nuevos investigadores, la profesora 

Erika Montoya viaja a la Universidad de Toronto para iniciar el curso en junio 19 de 
2007.   

- Se han realizado contactos con instituciones pares: Secretaría de Educación de 
Sabaneta, Hospital Mental de Antioquia y Secretaría de Gobierno de Medellín.  

- Se diseñaron nuevos proyectos en salud: “Proyecto de conocimientos sobre drogas y 
salud internacional en docentes universitarios de la FNSP. Presentado a la 
OEA/CICAD) y propuesto como modelo de proyecto multicéntrico. Responsables: Alba 
Gaviria, José Echeverry, Vilma Restrepo, Silvia Henao. 

- Se ha propiciado la socialización de la actividad científica con instituciones a través de 
artículos publicados como: 
o Artículo: Magnitud de violencia en Medellín, Revista Facultad Nacional de Salud 

Pública, U. de A. Volumen 24, Número 2, Págs. 61-72. Julio-diciembre de 2006.  
o Artículo: Depresión en un grupo de jubilados participantes en programas de 

actividad física y/o asociaciones de la Universidad de Antioquia, Medellín, 2005. 
Fredy Alonso Patiño V., Doris Cardona A. Revista Investigación y Educación en 
Enfermería. Universidad de Antioquia, Vol. XXV, No. 1, Marzo de 2007, ISSN 
0120-5307. Pags. 82 a 88. 

o Libro: La Violencia en el Valle de Aburrá, su magnitud y programa para reducirla. 
2003-2004. Luís Fernando Duque Ramírez, ISBN 958-655-898-3, Universidad de 
Antioquia, Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 

o Artículo: Isaza, C.P. Barrera, L.H. El caso de los sobrevivientes del deslizamiento 
de Villa tina (Medellín, 1987): estudio etnográfico, 2005. Revista Facultad Nacional 
de Salud Pública. Vol. 25, No.1, Enero – Junio 2007, Págs.16 a 25 

o Libro: Fortalecimiento Institucional de las Comisarías de Familia de Medellín, 15 
años trabajando por y para la familia. Alcaldía de Medellín, Secretaria de 
Gobierno. Diversos autores por capítulo. 

- Se desarrollaron ponencias nacionales e internacionales como:  
o Uso problemático de alcohol y otros psicoactivos en estudiantes universitarios y su 

asociación con aspectos de la calidad de vida y factores psicosociales. Medellín. 
2003 – 2004, Investigadora: Angélica Cardona, Congreso Iberoamericano de 
Adiccionología, Julio 25 a 28 de 2007. 

o Congreso de ALASS, Milano, Italia, Alba Emilce Gaviria Méndez. Evaluación de un 
programa de prevención y promoción de la salud en Medellín. Premio a la mejor 
publicación en el Congreso de ALASS Toronto, Canadá, 2005. Septiembre de 
2006. 

o Congreso Comisarías de Familia, Palacio de la Gobernación. Evaluación de 
proceso e impacto de las CDF, Luz María Londoño Fernández, ponente. 
Septiembre 12 de 2006. 
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o Hallazgos preliminares de la sistematización de intervenciones psicosociales en 
Medellín. Mauricio González, Mesa de políticas públicas en salud mental, Julio 10 
y 24  de 2006. 

o Una visión del consumo de psicoactivos desde la salud pública, Profesora Vilma 
Restrepo Restrepo, Md, Msp., En: Foro: Jóvenes, Universidad y Consumo, Julio 18 
y 19, 2006, Facultad Nacional De Salud Pública, Universidad De Antioquia 

o Aspectos legales del consumo de psicoactivos, Profesora Silvia Henao, Abogada, 
Mg. en salud pública PHD en Antropología y Salud. En: Foro: Jóvenes, 
Universidad y Consumo, Julio 18 y 19, 2006, Facultad Nacional De Salud Pública, 
Universidad De Antioquia 

o Consumo de psicoactivos en jóvenes de Medellín, Investigación del proyecto Red 
de Jóvenes de Medellín. Luz Maria Agudelo, Erika Montoya, Gloria Lopera, Nancy 
Gallo, Lina Marcela López. Ponente: Erika Montoya. Grupo de Investigación en 
Salud Mental. 

o Caracterización de usuarios de Comisarías de Familia de Medellín. Seminario 
Social en Semana de la Salud Mental. Profesora Vilma Restrepo. Octubre 13 de 
2006. 

- Se realizó Curso de formación para docentes en el tema de salud internacional y 
drogas auspiciado por CICAD/OEA.  

- Se realizó Seminario de Salud Internacional y Drogas. Abril 16 a 18 de 2007. 
Representante de la OPS Dr. Luís Eliseo Velásquez. Participación de los Profesores: 
Silvia Henao, Álvaro Olaya y Álvaro Franco. Asistentes: Docentes de la FNSP. 

- Se realizó el Desarrollo del Plan de acción de la Mesa de Salud Mental (antes Mesa 
de Políticas Públicas en Salud Mental): Sobre una base participativa y de desarrollo 
comunitario se realizan proyectos de investigación, extensión y empoderamiento en 
temas de Salud Mental. 

- Representación de la Facultad en el Foro departamental de Salud Mental: Retos de 
Antioquia. Dirección Seccional de Salud Mental. Auditorio Alcaldía de Envigado. 
Agosto 9 de 2007. 

- Reunión Iberoamericana sobre Salud Internacional y Drogas. Cartagena de Indias. 
Agosto 13 a 17 de 2007, con la participación de los profesores Germán González, 
Vilma Restrepo y Silvia Henao 

- Reunión de 13 escuelas de salud pública para concertar el proyecto investigativo 
sobre conocimientos y experiencias docentes en salud internacional y drogas. 
Cartagena de Indias, Agosto 15 de 2007 

- Curso de Investigación Participativa. Profesora J. Díaz de la Universidad de Michigan, 
EUA. Grupo de Investigación del Doctorado en Educación. Facultad de Educación, 
Universidad de Antioquia. Octubre 19 y 20 de 2007 

- Apoyo a la Secretaria de Salud de Medellín en la Sistematización de quejas de 
usuarios del régimen subsidiado en salud, por solicitud de la Subsecretaria de 
Aseguramiento 

- Participación en el Taller de Diseño y validación de un modelo de gestión territorial 
para la Política Nacional de reducción del consumo de psicoactivos y su impacto. 
Noviembre 29 y 30 de 2007. 

- Participación del taller de Formación del recurso Humano en Salud Mental, DSSA, 
Hotel Intercontinental. Diciembre 05 de 2007 
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 Área Académica de Emergencias y Desastres  

 
 El área desarrolló las siguientes actividades durante el año 2007: 

 
- En conjunto con el grupo de Desarrollo de Salud Ocupacional, se conformó un grupo 

de estudio de riesgo tecnológico, conformado por representantes de docentes del 
Área, representante del SENA, la Coordinadora de Seguridad Ocupacional de la Sede 
de Investigaciones Universitarias y representante del SIMPAD; y cuyo avance fue el 
diseño de un proyecto de investigación sobre riesgo tecnológico en el componente de 
manejo de plaguicidas, el cual ha sido financiado con recursos de sostenibilidad del 
grupo de salud ocupacional y cuya ejecución se realizará el primer semestre de 2008. 

- Como avance en la participación en conformación de la Red Internacional de docentes 
universitarios en desastres, se participó en reunión en la ciudad de Armenia, donde se 
aportó para la creación de la  página web de REDULAC y se han realizado reuniones 
virtuales en forma periódica. Adicionalmente, En el marco del V Congreso 
Internacional de Salud Pública realizado por la Facultad en el mes noviembre, se 
convocó a reunión en la ciudad de Medellín, a los docentes universitarios en desastres 
nodo Colombia; donde asistieron representantes de la Universidad Tecnológica de 
Pereira, Universidades del grupo CIGER: Universidad del Quindío, Universidad 
Antonio Nariño, Universidad la Gran Colombia.  

- Con el propósito de avanzar en el proyecto de Doctorado en Desastres, se realizó 
reunión con representantes de la Universidad del Valle y la Tecnológica de Pereira. 

- Para la Especialización en Gerencia Sanitaria de Emergencias y desastres, se firmó 
convenio con la Universidad de Caldas y se tienen los diseños de los módulos del 
primer semestre. 

- Se presentó un proyecto de diplomado para capacitación en planes de emergencia 
municipales. 

- Se realizó práctica con la brigada de evacuación sobre manejo de incendios. 
- Se realizó curso de capacitación para primer respondiente en la Facultad. 
- Se realizó un campamento de supervivencia con los estudiantes de la brigada. 
- Se ha prestado asesoría a la Sede de Investigaciones Universitaria (SIU), para los 

planes y protocolos de emergencia. 
- Se diseñaron planes de contingencia para eventos masivos como la integración de 

estudinares realizada en Los Tamarindos y el desarrollo del V Congreso Internacional 
de Salud Pública 

- Se apoyaron las actividades realizadas por el Comité de Prevención y Atención de 
Emergencias de la Facultad y de la Sede de Investigaciones Universitarias como 
capacitaciones, asesorias y el desarrollo de simulacros de evacuación 

- El centro de costos de la Decanatura de la Facultad, apoyó con los costos de la 
logística para el Taller de Capacitación de primer respondiente, el cual fue gratuito 
para los integrantes de Comités de Emergencias de la Universidad de Antioquia. El 
valor ascendió a $4.004.308, correspondiente al transporte y alojamiento de los 
instructores de la Secretaria de Salud de Bogotá 
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2.2 Formación del Talento Humano 

2.2.1 Formación disciplinar de los docentes  

 
 Siendo conscientes de que el activo más importante de nuestra Facultad es el talento 

humano se continúa y se ha impulsado la formación disciplinar de los docentes en 
diferentes áreas del conocimiento, en la tabla 17 se detallan los docentes que se 
encuentran en formación, los programas respectivos y el lugar donde se realiza el estudio. 
Adicionalmente, se destaca que los docentes Hugo Grisales Romero culmina el Doctora 
en Epidemiología ofrecido por la Facultad y la profesora Blanca Miriam Chávez se ardua 
con honores del Doctorado en Salud Pública de la Universidad Simón Bolívar de Bolivia. 

Tabla 17. Relación de docentes que se encuentran en formación disciplinar, FNSP 2007 

Docente Universidad Posgrado 2004-2007 

Alfonso Helí Marín E. Universidad  Simón Bolívar - Bolivia 
Doctorado en Salud Pública en tesis de 

Doctorado. Inicio 2004 Finaliza 2008 

Nora Adriana Montealegre 
Universidad  Simón Bolívar  - 

Bolivia 
Doctorado en Salud Pública en tesis de 

Doctorado. Inicio 2004 Finaliza 2008 

León Darío Bello P. Universidad  de León – España 
Maestría en Dirección Estratégica y 
Tecnologías de Información. Inicio 

2005, termina 2007. 

Carlos Alberto Tangarife V 
 

Universidad EAFIT 
Maestría en Ingeniería Informática, 

inicio: 2007 

Beatriz Elena Caicedo V. 
Universidad Federal de Pelotas -

Brasil 
Maestría en Epidemiología, inicia 2007 

Marta Gaviria Londoño CINDE- Manizales - Colombia 
Doctorado en Ciencias Sociales, niñez 
y juventud. Inicio estudios en julio de 

2007 hasta diciembre de 2008 

Doracelly Hincapié U de A – Colombia 
Doctorado en Epidemiología. Finaliza 

2009 

Edwin Rolando González U de A – Colombia 
Maestría en Epidemiología. En trámite 

para el Doctorado 

German Fernando Vieco G Cuba Doctorado 

Libardo Antonio Giraldo G UdeA - Colombia 
Doctorado en Educación Universidad 

de Antioquia 

Luís Alberto Gutiérrez 
Universidad Andina Simón Bolívar – 

Quito (Ecuador) 
Doctorado en Administración 

María Esperanza Echeverri 
Univ. Autónoma Metropolitana - 

Unidad Xochimilco - México 
Doctorado en Salud Colectiva 

Mónica Maria Lopera M 
Universidad Nacional de Colombia.  

Bogotá 
Doctorado en Salud  Pública. Inició 

desde 20/02/07 

Román Orlando Restrepo V 
Universidad Laval de Québec, 

Canadá 
Doctorado en Salud Comunitaria. Inicia 

proceso en Enero de 2008 

Ruth Marina Agudelo C U de A – Colombia Doctorado en Ingeniería 

     Fuente: Departamento de Ciencias Básicas y Específicas, FNSP. Noviembre de 2007 
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2.2.2 Educación no Formal 

 
- Por iniciativa de la Vicedecanatura, se han programado algunas jornadas de 

capacitación para todos los docentes, entre ellas, la capacitación ofrecida por la 
profesora Elvia María González sobre competencias. 

- Los docentes han participado en los seminarios de Salud Pública que orienta el 
proceso del doctorado en Salud Pública. 

- Los integrantes del Grupo de Desarrollo en Ciencias Sociales participaron en el 
seminario Salud Internacional realizado en abril  en convenio con  la OEA.   

- La profesora Nora Adriana Montealegre y Jesús Ochoa participaron en el Seminario 
sobre Papiloma virus, con la participación de 10 estudiantes de la maestría. 

- El profesor León Darío participó en el taller realizado en EAFIT sobre Objetos Virtuales 
de Aprendizaje. Además, algunos integrantes del grupo de Epidemiología han 
participado en múltiples eventos regionales y nacionales. Se participó en el seminario 
de investigación cualitativa (universidad de Illinois) con el profesor Fernando 
Peñaranda y la profesora Gloria Molina. En éste sentido, se tiene el compromiso para 
el otro año de organizar el evento Día en Español, que se realiza en dicho congreso 
anual. 

- El profesor Rubén Darío Gómez participó en eventos a nivel nacional (políticas 
públicas) y la profesora Eliana Herrera, impulsa la red de políticas públicas con 
participación de diferentes ONGs. 

- Se realizó programación y difusión, por medio del Centro de Extensión, del seminario 
taller Administración y Gestión Eficiente del  Presupuesto en Salud, para las 
seccionales Urabá y Bajo Cauca; sin embargo, fue aplazado por falta de inscritos. 

2.2.3 Movilidad internacional de investigadores y docentes de la universidad y 
otros países que se movilizan en intercambios de doble vía 

 
Asistencia a eventos internacionales: 

- Taller de la red de Investigación, Docencia y extensión en Salud para América Latina. 
Red IDESAL. Asistió Rubén Darío Gómez Arias. Ministerio de Salud Pública de Cuba, 
Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y Microbiología, Instituto de Medicina 
Tropical de Antwerpen. Ciudad de La Habana. Junio de 2008. 

- Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía CELADE. Ciclo de formación de 
especialistas en REDATAM+SP: Uso y procesamiento de datos censales para la 
generación de indicadores socio-demográficos. Santiago, Chile. Septiembre de 2008. 
Asistió Doris Cardona Arango. 

- Taller de trabajo Ronda & Fondo Mundial de lucha contra el SIDA, Tuberculosis y 
Malaria. Asistió Lisardo Osorio Quintero. ONUSIDA-The global fund; Local:Hotel El 
Embajador. Santo Domingo, República Dominicana. 2008. 

- Universidad Nacional de Córdoba. Asociación Latinoamericana de Población ALAP. III 
Congreso Latinoamericano de población "La población de América Latina y el Caribe: 
retos en torno a la desigualdad y diversidad. Córdoba, Argentina. Septiembre de 2008. 
Participante: Hugo Grisales Romero, Comentarista: Doris Cardona Arango. 
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- Torres IA. Estancia de Trabajo profesional sobre el tema de Factores de Riesgo 
Psicosocial Laboral, Instituto Nacional de Salud de los Trabajadores, INSAT. La 
Habana, Cuba, Junio de 2008.  

 
 
A continuación se  muestra la información de los eventos en los cuales han participado los 
docentes e investigadores de LA Facultada durante el año 2008. 
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Nombre Investigador o 
Docente 

Evento Institución Extranjera actividad 

Germán González 
(Investigador) 

Metas Regionales de Recursos 
Humanos para la salud 2007-2015 

Universidad  de Quito 
Participación en la definición de indicadores 
para las "metas regionales para recursos 
humanos para la Salud 2007-2015". 

Piedad Roldan Jaramillo 
(Investigador) 

Programa de líderes en Salud 
Internacional. 

OPS  – País del evento Ecuador 
Concertación de la propuesta didáctica para el 
desarrollo, implementación y evaluación de los 
módulos del programa. 

Germán González 
(Investigador) 

Taller CVSP/ Gestión de Nodos del País 

OPS [WINDOWS-1252?]– País 
del evento México, en la sede del 

Centro Interamericano de 
Estudios en Seguridad Social. 

Participación en el Taller Gestión de Nodos del 
País 

Hugo Grisales Romero 
Taller de Escritura de Propuestas de 
Investigación 

ciudad de Panamá   

Instructor en el Taller de capacitación impartido 
por SSI en conjunto con la Secretaría Nacional 
de Ciencias y Tecnología (SENACYT) de 
Panamá. 

Jesús Ernesto Ochoa A 
IV Reunión Científica y Taller 
Internacional "Leptospirosis Habana 
2008" 

Habana Cuba 
Ponente "Leptospirosis en un Hospital 
Universitario, serie de casos, Medellín 
[WINDOWS-1252?]– 2004" 

Libardo Giraldo Gaviria 
6to Congreso Internacional de 
Educación 

Habana Cuba 
Ponente en el 6to Congreso Internacional de 
Educación 
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Nombre Investigador o 
Docente 

Evento Institución Extranjera Actividad 

Rubén Darío Gómez Arias 
Segundo Seminario Regional sobre 
Epidemiología y Prevención de las 
Enfermedades Cardiovasculares 

Estado de Lara, Venezuela 

Conferencista  
"Gestión Social del Conocimiento y las 
Políticas Públicas en el módulo Promoción en 
Salud y Traducción de Conocimientos" 

Isabel Cristina Posada Zapata 
(Docente) 

Reunión de Integración de la Escuelas 
de Salud Pública, Enfermería, Medicina 
y Educación 

OEA- País del Evento El Salvador 
Participar en reunión de investigación sobre 
fenómeno de las drogas desde la perspectiva 
de Salud Internacional 

Blanca Miriam Chávez 
(Docente) 

Iniciativa Global de la Organización 
Mundial de la Salud de Sinergias de 
Fondos Globales 

OPS-País del evento México 
Asistencia a reunión   

Erika maría Montoya Vásquez 
(Docente) 

Reunión de Integración de la Escuelas 
de Salud Pública, Enfermería, Medicina 
y Educación 

OEA- País del Evento El Salvador 
Participar en reunión de investigación sobre 
fenómeno de las drogas desde la perspectiva 
de Salud Internacional 

Gladys Irene Arboleda Posada 
(Docente) 

Seminario Internacional “Mejores 
Prácticas en la Gestión de Servicios de 
Salud” 

País del evento Argentina 
Asistencia al seminario 

Eliana Martínez Herrera 
(Docente) 

Wokshop on Innovative Strategies to 
Enhance Policynaker Capacity 

OPS- país del evento Estados 
Unidos 

Participar en la actividad y fortalecer acciones 
de investigación en políticas y sistemas de 
salud 

Lisardo Osorio Quintero 
(Docente) 

3er. International Seminar on 
Environmental Planning and 
Management – Urbenviron Sao Paulo Universidad de Sao Paulo 

Panelista en el 3er. Congreso y concretar 
actividades de intercambio con la Universidad 
a fin de consolidar una red de trabajo con 
biocombustibles y la relación con la salud 
pública. 
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Nombre Investigador o 
Docente 

Evento Institución Extranjera Actividad 

 
Hugo Grisales Romero 

III Congreso de la Asociación 
Latinoamericana de Población (ALAP) ALAP – País del evento Argentina 

Participación en evento internacional de la 
Asociación Latinoamericana de Población en 
Córdoba (Argentina) 

Doris Cardona Arango 
(Profesional) 

III Congreso de la Asociación 
Latinoamericana de Población (ALAP) 

ALAP – País del evento Argentina 

Comentarista de sesión 16 sobre Población y 
Salud en evento internacional de la Asociación 
Latinoamericana de Población en Córdoba 
(Argentina) 

Doris Cardona Arango 
(Profesional) 

Taller de Especialización en la 
Generación de Bases de Datos en 
formato Radatam País del evento Chile 

Comentarista en el Taller sobre generación de 
bases de datos en formato Radatam  en 
Santiago de Chile 

Alexandra Restrepo Henao 
(Docente) 

Proyecto Cooperación para el 
fortalecimiento académico de la 
Facultad Nacional de Salud Pública y la 
Universidad de Dalhoise: Caminos para 
la resiliencia 

Universidad de Dalhoise 
(Canadá) 

Asistencia a reunión de cooperación entre la 
Universidad de Dalhoise y la Facultad 
Nacional de Salud Pública 

Nelson Armando Agudelo Villa 
(Docente) 

Congreso Regional de Información en 
Ciencias de la Salud 

OPS- País del evento Brasil 
5ª Reunión Coordinación del Campus Virtual 
de Salud Pública (Rio de janeiro) 

Erika María Montoya Vásquez 
(Docente) 

Proyecto Cooperación para el 
fortalecimiento académico de la 
Facultad Nacional de Salud Pública y la 
Universidad de Dalhoise: Caminos para 
la resiliencia 

Universidad de Dalhoise 
(Canadá) 

Asistencia a reunión de cooperación entre la 
Universidad de Dalhoise y la Facultad 
Nacional de Salud Pública 
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Nombre Investigador o 
Docente 

Evento Institución Extranjera Actividad 

Álvaro Cardona Saldarriaga 
(Docente) 

II Reunión Regional de Coordinación de 
la Red Biblioteca Virtual en Salud y 
Patrimonio Cultural de la Salud 

País del evento Brasil 
Participación en la IV reunión del Comité 
consultivo como miembro del Comité  

Álvaro Giraldo Pineda 
(Docente) 

Servir curso y brindar asesoría  
Universidad San Andrés en la 

Paz (Bolivia) 

Servir curso de investigación cualitativa y 
brindar asesoría para diseño de proyectos de 
investigación 

Rubén Darío Gómez Arias 
(Docente) 

Miradas de las Ciencias Sociales a la 
Salud Pública 

Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador 

Ponente en Primer Diálogo Académico, 
Miradas de la Ciencias Sociales a la Salud 
Púbica en el Instituto de Salud Pública  

Gloria Molina Marín (Docente) 
XIII Congreso Internacional del CLAD 
sobre la Reforma del Estado y de la 
Administración Pública 

País del evento Argentina 
Ponente “Capacidad del gobierno local en la 
previsión de servicios de salud en Colombia, 
2008. 

Avaro Cardona Saldarriaga 
(Docente) 

Reunión del International Development 
Research Centre 

IDRC- País del evento Perú 

Asistencia a reunión convocada por el IDRC 
para discusión y acordar estrategias de 
comunicación de resultados de proyectos de 
investigación 

María Patricia Arbeláez M. 
(Docente) 

Taller de Desarrollo de Protocolos de 
Investigación 

OPS/OMS - País del evento 
Argentina 

Participante del Taller en la ciudad de Salta 

Germán González Echeverri 
(Decano) 

Actividad de cierre transición de 
programas de líderes de salud 
internacional 

OPS – País evento Brasil Participante en la actividad 

María Luisa Montoya R. 
(Docente) 

Estrategias implementadas de 
sostenibilidad formación profesional – 
intercambio de experiencias 

Internationales Weiterbilbong und 
Entwicklung gGmbH (inWent) - 
Ciudad del evento Lima (Perú) 

Participación en Seminario Taller 
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2.3 Gestión Académica 

2.3.1 Planeación 

  
 Con el trabajo continuo de la Vicedecanatura y los Departamento, y con el apoyo de la 

Asistencia de la Vicedecanatura y Planeación, se viene adelantando procesos de 
planeación para mejorar la gestión de los programas académicos, en este sentido se 
elaboró el calendario académico administrativo de los dos semestres del 2007. 

 
 Se realizó la programación anual del primer y segundo semestre del 2008 tanto para 

Medellín como para las regiones y se realizó en el mes de octubre la invitación de 
docentes para el desarrollo de algunas asignaturas; para lo cual se ha tenido en cuenta 
las sugerencias de los grupos de desarrollo en la elección de docentes. 

 
 Con la planeación de cronogramas a más largo plazo, se espera que los procesos fluyan 

de una mejor manera y se facilite el proceso de contratación, así como obtener una mejor 
y oportuna información sobre los contenidos de los programas y por ende una mejora en 
la calidad de la educación. 

 

2.3.2 Organización académica  

 
Se programó al interior de los Departamentos, reuniones con todos los estamentos: 
profesores de cátedra, estudiantes, secretarias, auxiliares administrativos y 
Coordinadores de grupos de desarrollo. 

 
A través de las reuniones administrativas se posibilitan la discusión de temas de interés 
de todos para mejorar la administración del departamento y poder así compartir con los 
docentes de información oportuna y veraz. 

 
Se cuenta con una base de datos actualizada con los planes de trabajo docentes del 
2007-l y 2007-II; permitiendo el acceso a estadísticas sobre los tiempos de dedicación de 
los docentes a actividades de docencia, extensión, investigación y administración 
académica. Además, se tiene archivo de las evaluaciones de docentes, que laboran tanto 
en las regiones como en Medellín. 
 
El Departamento de Ciencias Específicas,  realizó una selección de los coordinadores 
para las regiones, con un presupuesto asignado por la oficina de regionalización, dado de 
acuerdo al número de estudiantes por programa y seccional. 
 
Previo a la aprobación de los programas de cada asignatura se hace una revisión de los 
programas entregados por los docentes, por parte de los comités verificando la correcta y 
completa identificación del curso con sus respectivas horas presenciales y no 
presenciales, planteamiento de un problema o en su defecto preguntas a resolver, 
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objetivo o propósito general, objetivos específicos, calendarización de las actividades, 
especificidad de la metodología a utilizar, inclusión de una evaluación final del 30% y 
bibliografía ajustada a las normas Vancouver.  Cuando alguno de estos criterios no se 
cumple, se le informa por escrito al profesor responsable para que haga los ajustes 
pertinentes. 
 

2.3.3 Control académico  

 
Se diseñó el proceso de selección de docentes para los regionalizados, así como para 
Medellín; con el propósito de lograr mayor transparencia en la selección de docentes, 
teniendo en cuenta su evaluación.  
 
El Departamento de Ciencias Básicas ha dispuesto para los estudiantes de la cuenta 
sirgesis@guajiros.udea.edu.co, donde se pueden expresar sugerencias, Inquietudes y 
reconocimientos del programa; sin embargo, aún no se tiene la cultura para su uso. 
 
Con la aplicación del instrumento de la evaluación reflexiva se pueden detectar 
situaciones anómalas en el desarrollo de las asignaturas, posibilitando una 
retroalimentación a los actores involucrados. 
 

2.4 Mejoramiento del Clima Organizacional 
 
El clima organizacional de la Facultad se encuentra en condiciones óptimas dentro de su 
personal y con los estudiantes,  ha sido construido con un permanente reconocimiento del 
otro y ha motivado al aumento de la producción academica; Un ejemplo de ello es el 
mejoramiento de los ambientes de trabajo, modernización de la estructura física la cual ha 
incidido favorablemente en unas mejores interrelaciones.   
 
Adicionalmente, la concertación de los planes de trabajo con los docentes ha sido positiva 
para lograr cumplir los objetivos del plan de acción de la Facultad y el proyecto de vida del 
profesor. 

2.5 Relevo Generacional 
 
En la actualidad se han vinculado dos profesores en el plan 200 años Universidad de 
Antioquia, la profesora Beatriz Elena Caicedo y Edwin Rolando González.  Además, se 
utilizó la figura de estudiante instructor (dos estudiantes de la Maestría en Epidemiología). 
 
Se realizó invitación para docentes ocasionales; las profesoras Luz  Mery Mejía Ortega, 
Patricia Zapata Saldarriaga y Luz Nelly Zapata Villarreal fueron las docentes 
seleccionadas en reemplazo de dos profesores que se encuentran en comisión de 
estudios. 
 

mailto:sirgesis@guajiros.udea.edu.co
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Actualmente cuatro egresados de la Especialización de Auditoría en Salud y tres del 
programa de Administración, participan con horas cátedra en programas tanto de Medellín 
como de las regiones; los cuales cuentan con el acompañamiento de profesores 
vinculados de acuerdo a los respectivos perfiles. 
 
Se ha consultado la base de datos del Centro de Extensión para contratar profesores que 
trabajan en proyectos de extensión como asesores de prácticas y trabajos de grado. 
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2.6 Biblioteca de Salud Pública 
 

 Consolidar el Sistema de Gestión de la Calidad 

 
- Participación activa de los empleados en las auditorias internas que se realizaron en el 

Sistema de Bibliotecas; además hay participación en los grupos de trabajo y 
subcomités de calidad.  

- En el mes de octubre respondimos a la auditoría externa de calidad por parte del 
ICONTEC, con excelentes resultados. 

- Diseñar y adoptar un sistema de gestión de personal: Asistencia de los empleados a 
cinco (5) cursos de capacitación, en las temáticas de Couching, bases de datos y 
tecnologías de la información. 

- Diseñar un plan para la modernización tecnológica: reposición de computadores para 
mejorar la labor administrativa y el servicio a los usuarios. (3 computadores nuevos 
para los empleados y 4 computadores en reposición para el servicio de los usuarios) 

 

 Desarrollo y organización de colecciones de calidad 
 
- Adquisición de material bibliográfico: se realizaron dos  Bibliocafés como apoyo a la 

selección del material bibliográfico en las siguientes áreas: Salud ocupacional  y 
Estadística, Matemáticas e Informática; además se contó con la colaboración de los 
profesores de las distintas asignaturas para la actualización de la bibliografía básica y 
textos complementarios. 

- Compra por el Departamento de Bibliotecas, 224 títulos, 247 volúmenes, con un 
incremento del 26.6% con relación al año 2006, y un incremento en el presupuesto del 
5.6% y; compra por la Facultad: 29 títulos de los cuales 27 del grupo de trabajo de 
Ciencias Sociales y Humanas y 2 de Previva. 
Inversión Biblioteca  $19.000.000 
Inversión Facultad  $  1.589.759  
Áreas que se cubrieron: Investigación cualitativa y cuantitativa, Salud ocupacional, 
Informática, Estadística, Matemáticas, Etnografía y Violencia 

- Canje y Donación: Se adquirieron 481 volúmenes, especialmente por donación, en lo 
siguientes formatos: Libros, folletos, cd-rom y videos. Se observa un incremento  en 
las donaciones del 26% comparativamente con el año 2006. Se destaca la 
colaboración de docentes, quienes envían a la biblioteca los materiales que reciben en 
los eventos a los cuales asisten. 

- Evaluación de colecciones: durante este año culminamos la evaluación del material 
bibliográfico de  las áreas que cubren los pregrados de Administración.  Se  contó con 
la colaboración de los profesores  para la valoración de muchos de los materiales que 
tenemos en el depósito.   
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 Servicios 

 
- Clubes de revista: 34 del Grupo de Desarrollo en Epidemiología, 5 de la Maestría en 

Salud Ocupacional (cohorte que empezó en agosto) y 3 del Grupo de Salud y 
Ambiente. 

- Boletín de nuevas adquisiciones en la Web, actualización mensual. 
- Actualización de la información específica del Biblioteca FNSP en el sitio web del 

Sistema de Bibliotecas. 
- Rediseño de  página de la Revista de la Facultad. 
- Rediseño  de la página Biblioteca Virtual 
- Extensión cultural: Stand en el V Congreso Internacional de Salud Pública, Lecturas 

en voz alta, Exposiciones, Participación en el concurso de pesebres organizado por la 
Facultad. 

 

 Formar usuarios para el uso efectivo de la información 

 
Se dieron 4 cursos de inducción, con una asistencia de 133 estudiantes de pregrado y 
posgrado y con la colaboración de María Victoria Álvarez y Paula Andrea Restrepo, se 
dictaron 11 cursos del nivel II, a  197 estudiantes; comparativamente con el año 2006, se 
observa un incremento del 50% en la cantidad de usuarios capacitados. 
 

 Proyección Institucional 

 
Participación en la Biblioteca Virtual (Bireme), en el Comité de la Revista de la Facultad y 
en el equipo de trabajo que elaboró el proyecto de “Plataforma para una Biblioteca Digital” 
presentado al BID.  
 

 Aspecto locativo 
La biblioteca tiene en la actualidad un espacio suficiente para responder las necesidades 
de la Facultad. Durante este año se reviso el tema del peso de sus colecciones y se 
acondicionaron bodegas para las colecciones menos utilizadas (pasivo) por fuera del área 
de la biblioteca. 
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3 TEMA ESTRATÉGICO 3: INTERACCIÓN UNIVERSIDAD –
SOCIEDAD 

3.1 PARTICIPACIÓN COLABORATIVA  

3.1.1 Prácticas académicas 

 
Durante el 2007 se inició un proyecto para el diseño y desarrollo de la Unidad de 
Prácticas Académicas del Centro; cuyos avances fueron: 
 
- El intercambio de percepciones y experiencias (situaciones coyunturales y 

estructurales) en la gestión de coordinación de las prácticas de los programas dentro 
de la Facultad.  

- Se realizó estudio de los documentos del proyecto de investigación: Caracterización y 
significados de las prácticas académicas en los programas de pregrado de la 
Universidad de Antioquia, en los volúmenes I y II de “Voces y Sentidos de las 
Prácticas Académicas” 

- Se ha participado en reuniones programadas por la Vicerrectoría de Extensión. 
- Se inició la fase de problematización con técnica de visualización con tarjetas. 
- La definición de ejes problemáticos: significado de las prácticas académicas, sistema 

de prácticas, sistema de gestión de las prácticas  
 
Se definieron tres componentes y unidades a los cuales se les dará paulatino desarrollo 
en el siguiente orden: 
 
- Semántica de las prácticas y sentido: contexto académico, corporativo, comunitario e 

institucional-normativo; marco teórico y conceptual para el propósito de la propuesta;  
marco axiológico. 

- Sistema de prácticas: definición y diseño de objeto, escenarios, estructura, actores, 
productos, principios, proceso e interacciones necesarias, posibles emergencias del 
sistema. 

- Sistema de gestión de las prácticas: armónico con el proyecto de sistema de gestión  
(de la calidad) que se viene implantando en la FNSP-UdeA.  

 
En enero de 2007 el Decano de la Facultad citó a los coordinadores de prácticas de los 
tres programas de pregrado y con representación del Centro de Extensión para discutir y 
definir directrices en el asunto de las prácticas académicas.  A dicha reunión asistieron: 
Fabio Rodríguez, Elkin Ramírez, Nelly Zapata y la Vicedecana Laura Alicia Laverde, 
además del convocante.  
 
Se expusieron algunos aspectos concernientes con los problemas más relevantes y se 
acordó iniciar la construcción de una propuesta que de manera definitiva diera norte a la 
actividad académica.  Dentro del marco de la reunión se puso en conocimiento de los 
asistentes, la iniciativa del Centro de Extensión de estructurar la unidad de educación no 
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formal y de prácticas académicas y de cómo se había logrado avanzar sólo en el 
desarrollo conceptual del primer componente. 
 
Se acordó que el responsable de la tarea frente a la decanatura y en representación de 
los coordinadores sería Fabio Rodríguez con el apoyo del Centro de Extensión, dando 
inicio a una serie de reuniones de trabajo, cuyas conclusiones han sido consignadas en 
un documento preliminar de trabajo. 
 
En la agenda de trabajo se han desarrollado las siguientes actividades.   
- Intercambio de percepciones y experiencias (situaciones coyunturales y estructurales) 

en la gestión de coordinación de las práctica de los programas dentro de la Facultad.  
 
- Programación de la primera fase o de problematización.  
 
- Estudio de los documentos del proyecto de investigación: Caracterización y 

significados de las prácticas académicas en los programas de pregrado de la 
Universidad de Antioquia, en los volúmenes I y II de “Voces y Sentidos de las 
Prácticas Académicas” 

 
- Participación en las reuniones programadas por la Vicerrectoría de Extensión –asisten 

los coordinadores Elkin,  Fabio y Patricia-. 
 
- Inicio de la fase de problematización con técnica de visualización con tarjetas. 
 
- Definición de ejes problemáticos: significado de las prácticas académicas, sistema de 

prácticas, sistema de gestión de las prácticas (Ver documento preliminar). 
   

A mediados del mes de agosto nos vimos en la necesidad de frenar el proceso para 
atender a la necesidad de dar inicio a la caracterización del proceso para insertar el 
mismo dentro del Sistema de Calidad, con el acompañamiento de la Asistencia de 
Planeación.  
 
Al finalizar el año se preparó una oferta especial para estudiantes en práctica, que permite 
una mayor participación en los proyectos de extensión en curso. Se definieron 
lineamientos para integrar equipos de tres estudiantes en práctica, uno por cada 
programa de pregrado de la Facultad, para realizar sus actividades durante cuatro meses 
en varios proyectos de extensión, especialmente en los convenios suscritos con la 
Dirección Seccional de Salud de Antioquia, la Secretaría de Salud de Medellín y el 
Ministerio de Educación. Ello permite vincular al menos 26 estudiantes a tales proyectos, 
cubriendo 8 regiones del Departamento de Antioquia y otros cuatro departamentos más. 
 
Durante el periodo enero - diciembre de 2007, se desarrollaron un total de 103 prácticas 
académicas de los estudiantes matriculados en los diferentes programas de pregrado de 
nuestra Facultad, desarrolladas en 41 instituciones entre públicas (25)  y privadas (16), y 
cuya distribución se muestra en la tabla 18. 
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Tabla 18.  Número de estudiantes por programa académico que desarrollaron prácticas 
académicas, FNSP 2007 

Programa Académico 
Número de Prácticas 

2007 

Tecnología en Saneamiento Ambiental 21 

Administración en Salud con énfasis en Gestión 
de Servicios de Salud 

19 

Administración en Salud con énfasis en Gestión 
Sanitaria y Ambiental 

9 

Gerencias de Sistemas de Información en Salud 24 

Especialización en Control Interno* 1 

Tecnología en Sistemas de Información 14 

Tecnología en Administración de Servicios de 
Salud 

14 

Microbiología y Bioanálisis 1 

Total 103 

* Práctica Académica realizada por estudiante de la Universidad Javeriana de Bogotá 

Fuente: Centro de Extensión, FNSP. Noviembre de 2007 

3.1.2 Participación a nivel nacional e internacional 

 
El avance exigido por los diversos campos relacionados con la salud y el bienestar de las 
personas, ha generado un incremento en las relaciones de la Facultad con instituciones 
nacionales e internacionales con representación del Señor Decano de la Facultad el cual 
participa como miembro del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud y hace parte 
de la Junta Directiva de la ESE Rafael Uribe Uribe. Adicionalmente, ocupa la Secretaría 
de la Red Colombiana de Investigación en Políticas y Sistemas de Salud de la OPS y ha 
sido nombrado miembro de La Red Colombiana de Formación Ambiental a partir de junio. 

 
 Convenios 
Actualmente la Facultad ha establecido y desarrollado 123 convenios: 37 para el 
intercambio científico y académico (8 internacionales y 29 nacionales), 41 para el 
desarrollo de prácticas académicas de los estudiantes, los 45 restantes suscritos con 
diversas entidades para la ejecución de proyectos de Extensión.   A nivel nacional se 
destaca la participación con instituciones como la Caja de Compensación Familiar de 
Guajira, COHAN, COMFENALCO, Comité Regional de Rehabilitación de Antioquia, 
Corporación para la investigación y el fomento en prevención de riesgos "Corprevenir", 
Corporación Universitaria del Sinú, Escuela Nacional Sindical, Facultad Medicina - 
Facultad Nacional Salud Pública, Fundación Corona, Fundación Universitaria San Martín 
Facultad de Medicina (Sabaneta), IPS Universitaria, Ministerio de la Protección Social, 
Municipio de Envigado, Municipio de Gómez Plata, Municipio de Riohacha - Caja de 
Compensación Familiar de La Guajira, Municipio de Sabaneta, Secretaría de Educación y 
Cultura del Municipio de Sabaneta, Secretaría Distrital de Salud, Universidad del Valle, 
Universidad EAFIT, Universidad Industrial de Santander, Universidad Mariana de Pasto, 
Nariño, Universidad Santiago de Cali. 
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A nivel internacional también se han suscrito convenios, los cuales se relacionan en el 
cuadro 3. 

Cuadro 3. Convenios internacionales activos y suscritos, FNSP 2007 

Descripción Instituciones País Duración 

Cooperación Interinstitucional 8801-039-04 en las áreas de 
enseñanza, investigación y cooperación técnica en salud 
pública 

Universidad Andina Simón Bolívar, 
sede Central, Sucre-Bolivia. 

Bolivia 5 años 

Cooperación científica en las áreas de enseñanza, 
investigación y cooperación técnica en salud publica  y 
Convenio específico para la realización de programas de 
postgrado en desastres 

Universidad Salvadoreña Alberto 
Masferrer 

Salvador 4 años 

Acuerdo de cooperación científica para fomentar el 
desarrollo de la enseñanza, investigación y cooperación 
técnica en salud pública.  El principal campo para el 
desarrollo de este convenio, será el doctorado en salud 
pública 

Corporación para la investigación y el 
Instituto Nacional de Salud de los 

trabajadores de la Republica de Cuba 
(INSAT) 

Cuba 5 años 

Acuerdo de entendimiento  para realizar acciones en el 
campo de la Medicina Preventiva y Salud Pública de 
acuerdo con los recursos disponibles.  Las actividades de 
cooperación podrán incluir intercambios de personal 
docente y administrativo, intercambios de estudiantes, 
reconocimiento mutuo y acreditación de cursos; desarrollo 
y/o ofrecimiento de cursos; desarrollo de proyectos 
conjuntos para consecución de financiamiento por parte de 
terceras entidades; y cualquier otra área que se establezca 
de mutuo acuerdo entre las dos instituciones. 

Facultad de Medicina de la 
Universidad Dalhousie Canadá 

Canadá 5 años 

Cooperación para el desarrollo conjunto de estudios sobre 
Municipios saludables y apoyo técnico y asesoramiento a 
PROCOSI 

Programa de Salud Integral PROCOSI 
Bolivia 

Bolivia 5 años 

Convenio marco de cooperación No. ,11-2004 Universidad de Alicante España España 4 años 

Acuerdo marco de colaboración 3250-03 de 2004 para 
desarrollar actividades de cooperación académica en el 
área de la promoción de la salud, y en particular en la 
docencia de posgrado para el alumnado de América Latina 
y de otros países 

Escuela Valenciana de Estudios de la 
Salud 

Valencia  
- España 

5 años 

Memorando de entendimiento para fortalecer los 
programas de entrenamiento e investigación biomédica del 
comportamiento y de Salud pública enfocados a la 
predicción y prevención de la violencia familiar así como 
promover el desarrollo y la implementación de políticas 
públicas que soporte la prevención de la Violencia en los 
EEUU y en Colombia.  

Centro James y Jennifer Harrell de la 
Universidad del Sur de la Florida 

Tampa - 
Florida 

--- 

Convenio marco de cooperación para la realización de 
actividades académicas, docentes, investigativas de 
difusión de la cultura y extensión de servicios en las áreas 
de interés recíproco propios de sus objetivos y funciones 
con miras al logro de sus fines y el aprovechamiento de 
sus recursos. 

Universidad San Martín de Panamá Panamá 5 años 

Fuente: Centro de Extensión, Noviembre de 2007 
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 Invitados internacionales 
- Luís Eliseo Velásquez – Funcionario de la OPS. Seminario sobre temas críticos en 

Salud. Abril 06 de 2007 
- Matthew Levin – Embajador de Canadá. Visita. Marzo 29. 
- El V Congreso Internacional de Salud Pública convocó a los siguientes personajes 

provenientes del exterior: 
o Ulises Cavalcanti Confalonieri, de Brasil 
o Eloisa Tréllez Solís, de Perú 
o Joan Martínez Alier, de España 
o Samuel Henao, de USA 
o Edmundo Granda, de Ecuador 
o Antonio Elizalde, de Chile 
o Carlos César Parrado, de España 
o Arlindo Phillipi, de Brasil 

 

 Participación en redes internacionales  
La Facultad continúa como miembro activo de diversas redes internacionales como: Red 
Latinoamericana de la Salud Pública - RLSP; Campo Virtual en salud pública de la OPS y 
otras universidades de Hispanoamérica; Observatorio de Recursos Humanos; Red 
Latinoamericana de Investigaciones en Salud; Asociación Latinoamérica de Escuelas de 
Salud Pública - ALAESP; National Consortium on Violence Research de USA y, Encuentro 
Latinoamericano de Representantes de la OPS.   
 

 Relación con Universidades Internacionales 
- La Facultad ha firmado convenio con la universidad de Costa Rica y se espera iniciar 

un proyecto de Cooperación con la Escuela de Salud Pública en Investigación, 
Programas Academicos y en un futuro próximo en Extensión.  

- Actualmente se adelantan conversaciones con la Universidad Bolivariana de Chile. 
 

 Otras actividades 
Se realizaron actividades como:  
 
- Seminario sobre temas críticos en Salud 
- Diplomado en Salud Ocupacional (Barrancabermeja) 
- Capacitación a funcionarios de la Salud de la ESE Metrosalud 
- Seminario en Contratación a 30 funcionarios de la Contraloría General de Antioquia. 
- Curso Internacional de Promoción de la Salud CIPSALUD celebrado con la Escuela 

Valenciana de Estudios para la Salud - EVES 
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3.2 RELACIÓN CON EL ENTORNO SOCIAL Y ACADÉMICO  

3.2.1 Relaciones públicas y comunicación social 

 
La Facultad ha realizado eventos con el apoyo de comunicaciones donde se destaca:  
- Cátedra de Formación Ciudadana Héctor Abad Gómez (11 actividades)  
- Eventos académicos, según se detalla en la tabla 19 

 Tabla 19. Descripción de eventos realizados, FNSP 2007 

Fecha Título Responsable 

Enero 22 Presentación de la Ley 1122 de 2007 
Jaime Restrepo Cuartas, Representante a la 
Cámara 

Febrero 5 Proyecto Trabajadores Cesantes 
Álvaro Cardona, Luz Mery Mejía, Docentes 
FNSP 

Febrero 23 Reforma o deforma al SGSSS Ley 122/07 
Consejo Estudiantil, Germán Reyes 
Representante a al Cámara, Román 
Restrepo, Álvaro Franco 

Marzo 29 Visita Embajador de Canadá 
Proyecto PREVIVA. Matthew Levin 
Embajador Canadá 

Abril 16-18 Seminario sobre Temas Críticos en Salud Internacional Luís Eliseo Velásquez, funcionario OPS 

Abril 23 
Acto de lanzamiento Congreso Cambio Climático 
Orígenes y Consecuencias 

Carlos Costa Posada, Director del IDEAM 

Mayo 15 La gestión desde un enfoque de la salud y ambiente Grupo Estudiantes Salud Ambiental 

Junio 22 Mase de trabajo Así Vamos en Salud Carlos Castro 

Julio 12, 13 
y 14 

Visita Pares Académicos Ministerio de Educación 
Nacional 

Maestría en Salud Pública y Doctorado en 
Salud Pública 

Julio 25-28 Congreso Latinoamericano de Adicciones ALAD 

Octubre 3 
Simposio Políticas Públicas Ambientales. Vectores de 
desarrollo sostenible 

Grupo de Estudiantes Sanitaria y Ambiental 

Octubre 12 Seminario Salud Mental y Violencia Semana de la Salud Mental 

   Fuente: Comunicaciones y Centro de Extensión, FNSP. Noviembre de 2007 

 
- Programas de Radio “Salud Pública tiene la Palabra” con los siguiente temas: Vejez y 

calidad de vida, Salud Ambiental, Salud Mental Infantil, Crianza Humanizada, Actividad 
Física y salud, Atención Hospitalaria, Ley 100, Autoestima Autocuidado y Salud, 
Prevención de Accidentes en el hogar, Tratado de Libre Comercio y Salud Pública, 
Enfermedades neurodegenerativas y neurológicas, Prevención de la Violencia. 

- En la coordinación de publicaciones se realizaron 47 boletines virtuales del decanato; 
elaboración de documentos para visitas de profesores invitados y de otros eventos; y 
Boletín Egresados. 
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3.2.2 Consultorías, interventoría, asesorías y asistencia técnica 

 
En el 2007 la Facultad ha desarrollado 45 convenios de consultoría, interventoría, 
asesoría y asistencia técnica, de los cuales 26 fueron suscritos como contratos nuevos 
con instituciones del sector público y privado. El cuadro 4 detalla los objetos de los 
convenios desarrollados con sus montos y coordinadores. 
 
Es importante anotar que, como respuesta a la política de desarrollar actividades en otras 
zonas del país, se cuenta con una oficina de la Facultad en la ciudad de Bogotá para 
brindar apoyo permanente a la ejecución de proyectos a nivel Nacional, suscritos con el 
Ministerio de la Protección Social, Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría 
Distrital de Salud de Bogotá con relevante participación de egresados. 
  

Cuadro 4. Convenios de consultoría, interventoría y asistencia técnica, FNSP 2007 

OBJETO CONTRATANTE VALOR COORDINADOR 

Elaboración, actualización y concertación de proyectos de norma que regulan la 
gestión en Salud Pública (Ley 9ª) 

Ministerio de la 
Protección Social 

200.000.000 Rubén Darío Gómez 

Servicios de interventoría y auditoría integrales a los procesos relacionados con 
la prestación de servicios de salud, sobre los contratos suscritos de prestación de 
servicios con las Empresas Sociales del Estado adscritas a la Secretaría Distrital 
de Salud - Fondo Financiero Distrital de Salud. 

Secretaría Distrital de 
Salud de Bogotá. 

7.918.694.844 
Gonzalo Clavijo y 

Alba Liliana Beltrán 

Evaluar los procesos de intervención y el impacto de las Comisarías de Familia 
del Municipio de Medellín, con base en su misión y competencias.  A partir de 
estos insumos diseñar una propuesta de modelo de gestión específico para las 
comisarías e iniciar su implementación capacitando a los funcionarios en el 
Modelo propuesto. 

Municipio de Medellín 277.669.199 Gloria Lopera 

Evaluar los procesos de intervención y el impacto de las Comisarías de Familia 
del Municipio de Medellín, con base en su misión y competencias.  A partir de 
estos insumos diseñar una propuesta de modelo de gestión específico para las 
comisarías e iniciar su implementación capacitando a los funcionarios en el 
Modelo propuesto. 

Municipio de Medellín- 
Secretaría de Bienestar 

Social 
47.669.199 Gloria Lopera 

Interventoría integral con énfasis en calidad sobre los contratos de compraventa 
en los servicios para la ejecución del  Plan de Atención Básica (PAB) y las 
actividades de  Promoción y Prevención dirigidas a la población subsidiada del 
Distrito Capital. 

Secretaría Distrital de 
Salud de Bogotá. 

3.328.117.212 
Lisbeth Sánchez y 
Alba Liliana Beltrán 

Inspección y vigilancia técnica de factores de riesgo asociados al medio ambiente 
y al consumo 

Municipio de Medellín-
Secretaría de Salud 

2.102.797.168 
Patricia Zapata 

Saldarriaga 

Interventoría Integral desde la perspectiva técnica, financiera y administrativa con 
los criterios de calidad, eficiencia, eficacia y oportunidad sobre los contratos de 
compraventa de servicios de salud suscritos entre la Secretaría Distrital de Salud 
- Fondo Financiero Distrital de Salud de Bogotá y las instituciones Prestadoras de 
Servicios de Salud de la Red No Adscrita del Distrito Capital 

Secretaría Distrital de 
Salud de Bogotá. 

850.000.000 Nodier Martín ferro 

Consolidar la Participación comunitaria en Salud de la comuna 4, a través de un 
proceso de formación académica de 80 horas, a 120 lideres de la comuna, que 
no hayan recibido capacitación en fases anteriores con el propósito de realizar un 
diagnostico que determine la realidad en salud y sus factores en cada una de 
estas comunas 

Municipio de Medellín-
Secretaría de Salud 

220.000.000 
Octavio Gómez 

Marín 

Evaluación de impacto al proyecto Buen Vivir vigencia 2005-2006 e interventoría 
integral (técnica, administrativa, financiera y legal) del proyecto Buen Vivir 
vigencia 2006 ejecutado en los puntos de atención determinados para ello, en 
Medellín y sus corregimientos 

Municipio de Medellín - 
Secretaría de Bienestar 

Social 
214.775.000 Erika Montoya 
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OBJETO CONTRATANTE VALOR COORDINADOR 

Interventoría técnica-científica, administrativa, financiera y contable, integral 
sobre el desarrollo y ejecución de los contratos de Administración de Recursos  
del Régimen Subsidiado celebrados con el Fondo Financiero Distrital de Salud, 
con las Administradoras del Régimen Subsidiado en Salud ARS 

Secretaría Distrital de 
Salud de Bogotá. 

 

1.100.000.000 
 

Jorge Ernesto Ochoa 
Montes 

 

Servicios de AUDITORÍA INTERVENTORÍA a las cuentas de atención de 
urgencias, convenios interadministrativos y contratos suscritos entre el 
Departamento-DSSA y las IPS públicas o privadas para la prestación de servicios 
de salud de II y III nivel de atención a la población pobre y vulnerable del 
Departamento de Antioquia en las instituciones asignadas por la DSSA 

DSSA 2.835.637.880 Edgar Martín Ferro 

Servicios de Consultoría, Asesoría y Asistencia Técnica para la implementación 
del Sistema de Gestión en la ESE Hospital San Francisco de Ibagué 

ESE Hospital San 
Francisco de Ibagué 

62.225.000 Julián Vargas 

Modernización, mantenimiento, conservación y monitoreo del Sistema de 
extracción de gases tóxicos en el Deprimido de la Avenida Oriental que tienen 
incidencia en el control de la polución ambiental en el Área de Influencia del 
Centro Comercial de los Puentes Plataforma A, B y C 

Municipio de Medellín - 
Secretaría de Servicios 

Administrativos 
366.238.569 

Laboratorio de Salud 
Pública 

Servicios de Laboratorio para análisis de alimentos de consumo humano Municipio de Itagüi 25.704.000 
Laboratorio de Salud 

Pública 

Estudio para determinar el estado de salud pulmonar de la población de Cerro 
Matoso S.A. mediante el análisis de las evaluaciones radiológicas y 
espirométricas que la empresa viene realizando entre el año 2000 y 2006. 

Cerro Matoso S.A. 78.365.500 Uriel Olaya Herrera 

Análisis de patología auditiva por ruido industrial en los trabajadores de CMSA 
durante los años 2000 y 2006 

Cerro Matoso S.A. 
63.958.000 

 
Uriel Olaya Herrera 

Proceso de selección de gerente de ESE Francisco de Paula Santander de 
Cúcuta: desde la recepción de hojas de vida e inscripciones, entrevistas y 
pruebas académicas y de aptitud, hasta la entrega de resultados definitivos a la 
Junta Directiva para la conformación de la terna de los aspirantes a la Gerencia. 

ESE Francisco de 
Paula Santander de 

Cúcuta 
4.000.000 

Luís Alberto 
Gutiérrez Mejía 

Proceso de selección del Gerente de Redsalud: desde la recepción de 
inscripciones en los términos establecidos en la Resolución 793 del cinco de 
diciembre del 2003 del Departamento Administrativo de la Función Pública hasta 
la entrega de resultados definitivos. 

ESE REDSALUD 
Armenia 

4.000.000 Libardo Giraldo 

Desarrollo de un sistema de vigilancia epidemiológica de la salud pública en la 
zona de influencia del proyecto hidroeléctrico PorceIII 

Empresas Públicas de 
Medellín 

749.772.856 
Yolanda Lucía López 

Arango 

Administrar el Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales 
Beneficiarios para Programas Sociales (SISBEN). Manejar y administrar la base 
de datos de SISBEN para contar con información de la población pobre 
vulnerable de manera eficiente. Entre otros objetivos específicos.  

Municipio de Sabaneta 64.786.529 Rosmary Aristizabal 

Prestar la asesoría, el acompañamiento, la asistencia técnica y el apoyo a la 
gestión en los procesos  de inspección y vigilancia del  Sistema Obligatorio de la 
Calidad, farmacovigilancia, tecnovigilancia y del fondo rotatorio de 
estupefacientes, de conformidad con la propuesta presentada por la Universidad. 

DSSA 
1.385.593.866 

 
Jorge Alzate y María 

Elena Peña 

Prestar el servicio de entrega mensual  de la información referente a las 
actividades relacionadas con el ambiente, con los factores de riesgo del 
consumo, prestación de servicios de salud, sistemas de información en salud, 
planes de atención básica y apoyo a la estrategia de acuerdo al documento 
"Estrategia de asesoria, asistencia técnica, inspección, vigilancia y control del 
sistema general  de seguridad social en salud y la salud en el departamento de 
Antioquia" equipos técnicos regionales 2007 

DSSA 3.104.864.586 
Jorge Alzate y María 

Elena Peña 

Facilitar la asesoría y asistencia técnica que la DSSA presta a los municipios del 
departamento sobre las competencias que en materia de aseguramiento al 
régimen subsidiado les corresponde dentro del SGSSS y realizar la inspección y 
vigilancia de las bases de datos del régimen Subsidiado, al flujo de recursos y al 
acceso de la población subsidiada a los servicios de Salud dentro de la 
normatividad vigente 

DSSA 2.000.000.000 
Jorge Alzate y María 

Elena Peña 
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OBJETO CONTRATANTE VALOR COORDINADOR 

Acompañamiento y asesoría metodológica por parte de la facultad nacional de 
salud pública de la Universidad de Antioquia, en la construcción colectiva de la 
política para el control, la investigación y la sanción de la corrupción en el ámbito 
de la administración departamental 

Gobernación de 
Antioquia - Gerencia de 

Control Interno 
75.655.555 

Eliana Martínez 
Herrera 

Interventoría a los contratos de prestación de servicios de salud ocupacional para 
la prevención de la accidentalidad en empresas afiliadas a la ARP-ISS en las 
seccionales en sectores económicos que presentan accidentalidad  

ARP - ISS - Nivel 
Nacional 

262.081.289 Juan David Orozco 

Prestar los servicios de REGULACIÓN de atenciones de pacientes urgentes y 
electivos priorizados como apoyo al Sistema de Referencia y Contrarreferencia 
de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud Pública y Privadas de 
Primero, Segundo y Tercer nivel de atención; a las emergencias y desastres del 
Departamento y a las actividades de la Regional N°2 de Donación y 
Transplantes, a través del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias - 
CRUE y del Centro Regulador de Atenciones Electivas - CRAE en las 
condiciones y procesos definidos por la DSSA 

DSSA 782.000.000 Edgar Martín Ferro 

Diseñar y ejecutar un programa de participación comunitaria en salud, con el 
propósito de realizar diagnósticos participativos en salud que determinen la 
realidad en salud y sus factores condicionantes en las comunas 
1,3,4,5,7,8,11,12,13,15,16 y el corregimiento de San Antonio de Prado de la 
Ciudad de Medellín 

Municipio de Medellín-
Secretaría de Salud 

600.696.000 
Octavio Gómez 

Marín 

Incorporar un grupo de Estudiantes de formación profesional del área de la salud 
con énfasis en Gestión Sanitaria y Ambiental con el fin de dar apoyo a la 
ejecución del Proyecto Inspección Vigilancia y Control de la Gestión Interna de 
Residuos Hospitalarios y similares en establecimientos generadores del 
Departamento de Antioquia 

DSSA 24.000.000 
 

Fabio Rodríguez 
 

Incorporar un grupo de Estudiantes de formación profesional del área de 
Gerencia de Sistemas de Información en Salud que se encargue de apoyar la 
consolidación, procesamiento y análisis de RIPS dispuestos para la elaboración 
del perfil de morbilidad del departamento de Antioquia y el proceso de gestión del 
desarrollo del Sistema de Información. 

DSSA 12.867.456 Fabio Rodríguez 

Auditoría e Interventoría, con criterios de calidad, al convenio Interadministrativo 
establecido entre el municipio y la ESE Hospital "Gilberto Mejía Mejía" incluyendo 
la población con subsidios parciales en lo no cubierto por su plan de beneficios. 
Auditoría de la calidad en la prestación de atenciones en salud a la población no 
asegurada del Municipio de Rionegro. Sistema de información integral que 
permita la realización de todos los procesos de pre-Interventoría e Interventoría y 
auditoría de forma eficaz, eficiente y con calidad y que arroje informes confiables 
y oportunos. Este deberá alimentarse de las bases de datos oficiales 
suministradas por al Secretaría de Salud. Propuesta que de continuidad al 
Programa de Auditoria y Mejoramiento de Garantía de la Calidad que permita 
fortalecer la capacidad técnica, administrativa y operativa del Municipio para 
desempeñar las funciones de vigilancia y control. 

Municipio de Rionegro 38.374.836 
Martín Raúl Salas de 

la Espriella 

Realizar la Inspección y vigilancia técnica de factores de riesgo relacionados con 
el ambiente y asociadas a quejas sanitarias 

Municipio de Medellín-
Secretaría de Salud 

623.367.800 
Patricia Zapata 

Saldarriaga 

Caracterizar la situación de salud del municipio de Itagui en el año 2007, 
mediante el estudio de aspectos de condiciones de vida, problemas de salud, 
afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, accesibilidad y 
utilización de los servicios de salud y realizar un Diagnóstico de Salud en la 
Población del municipio 

Municipio de Itagüi 97.950.400 
Héctor Byron 

Agudelo 

Diseño de un Sistema de Vigilancia Epidemiológica para el sector informal y la 
Vigilancia y Control a comisiones laborales de las EPS y Prestadores de 
Servicios de Salud Ocupacional 

DSSA 90.000.000 
Alba Colombia 

Grajales 

Ejecutar el Proyecto Monitoreo Inmediato y Captación  de Medios Asistenciales 
"MI CAMA"  

DSSA 186.458.400 
Luís Fernando 
Osorio Estrada 

Inclusión de la Temática Drogas en Los Currículos de Posgrado, Extensión y de 
Investigación en las escuelas de Salud Pública en Latinoamérica  

OEA 17.430.000 Alba Emilce Gaviria 
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OBJETO CONTRATANTE VALOR COORDINADOR 

Prestar servicios de Consultoría sobre Asesoría y Asistencia Técnica para la 
implementación del Sistema de Gestión de la Calidad del Hospital San Francisco 
de Ibagué. Segunda Fase 

ESE Hospital San 
Francisco de Ibagué 

28.035.000 Julián Vargas 

Diseñar e implementar una plataforma estratégica del plan de mercadeo del 
Centro de Extensión de la Facultad Nacional de Salud Pública 

Vicerrectoría de 
Extensión 

11.000.000 
Pedro Nel Correa 

Medina 

Evaluación del modelo de gestión en salud ocupacional que se lleva  a cabo en el 
Cerrejón: revisión de los procedimientos, prácticas y actividades que se vienen 
realizando dentro del sistema de integridad operacional como son la definición de 
perfiles ocupacionales, procedimientos de exámenes de ingreso, periódicos por 
G.H.R, manejo de pacientes especiales, lesionados, programas de vigilancia 
epidemiológica para conservación auditiva, osteomuscular y respiratoria, 
metodológica de identificación y actualización de los G.H.R, tipo  de elementos 
de protección personal (asociados a agentes de riesgo físico y químico), 
programa de inspecciones y observaciones de verificación de elementos de 
seguridad, guía de evaluación de propuestas de S.O de contratistas, programas 
de promoción y prevención de enfermedades transmisibles, vigilancia 
epidemiológica ocupacional del ausentismo laboral 

Carbones del Cerrejón 
Limited "Cerrejón" 

38.875.000 Hernando Restrepo 

Capacitación para 100 trabajadores de la salud de la ESE Metrosalud con el fin 
de fortalecer sus competencias para el desarrollo de las actividades de demanda 
inducida y protección específica para la salud materna y perinatal, prevención de 
las alteraciones del niño y el adolescente, prevención de las alteraciones del 
adulto mayor en lo que corresponde a las normas técnicas y guías de atención 
priorizadas por metrosalud, además del diseño y entrega de materiales de 
instrucción para funcionarios y comunidad que faciliten la promoción de la salud, 
la prevención de la enfermedad y el autocuidado 

ESE Metrosalud 166.900.000 Luz Mery Mejía 

Auditoría de la matrícula (oficial, contratada y privada) a 843.130 alumnos, 
pertenecientes a la información reportada al Ministerio de Educación Nacional  
correspondiente al año académico 2007 de los entes territoriales que sean 
seleccionados por el MEN de la Zona Occidental, para determinar la veracidad y 
consistencia de dicha información  

Ministerio de Educación 
Nacional 

 

370.189.255 
 

Horacio Berrio 

Convenio Inteardministrativo para el apoyo logístico del V Congreso Internacional 
de Salud Pública "Salud, Ambiente y Desarrollo" 

Municipio de Medellín - 
Secretaría del Medio 

Ambiente 
10.000.000 John Flórez Trujillo 

Seminario en Contratación en el Sector Salud, Sistema de Gestión de la Calidad 
y Auditoría para el sector salud a 30 funcionarios de acuerdo a lo definido en 
reunión del Comité de Capacitación e Incentivos 

Contraloría General de 
Antioquia 

7.120.745 Julián Vargas 

Participación de la Secretaría de Salud de Medellín en el 5º Convenio 
Internacional de Salud Pública los días 8, 9 y 10 de noviembre de 2007, referente 
a Salud, Ambiente y Desarrollo, a través de la difusión de la imagen Institucional 
en todo el material publicitario del evento 

Municipio de Medellín - 
Secretaría de Salud 

5.000.000 John Flórez Trujillo 

Acompañamiento metodológico para la formulación de la política pública de 
desarrollo rural para el Municipio de Medellín 

Municipio de Medellín - 
Departamento 

Administrativo de 
Planeación 

70.000.000 William Velásquez 

Fuente: Centro de Extensión, FNSP.  Noviembre de 2007  
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3.3 OTROS PROYECTOS  

3.3.1 Fortalecimiento Organizativo del Centro 

 
En este proyecto se quiere centrar la gestión para el logro del fortalecimiento organizativo 
del Centro de Extensión y alcanzar un mejor nivel de competitividad, para ello se viene 
trabajando en la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC). 
 
Algunas de las actividades de avance realizadas durante el primer semestre de 2007 son: 
- Presentación del proyecto. 
- Conformación del grupo para el desarrollo del SGC.  
- Formulación del Plan de Calidad para la implementación del Sistema. 
- Definición del Comité de Calidad por parte del Consejo de Facultad. 
- Reunión de sensibilización celebrada con 30 contratistas de los proyectos de 

extensión. 
- Manual de Calidad de la Unidad de Interventoría. 
- Propuesta para la implementación del modelo evaluativo a la gestión administrativa de 

contratos como resultado del trabajo de grado de estudiantes del programa 
Administración en Salud con énfasis en gestión de Servicios de Salud. 

- Nombramiento del representante de la Dirección al SGC. 
 
Como actividades próximas que apoyarán este proyecto se tienen consideradas: 
- Darle continuidad al cumplimiento de actividades contempladas en el Plan de Calidad. 
- Intensificar los procesos de sensibilización y socialización de avances del SGC hacia 

los colaboradores de extensión para lograr su adherencia y participación.  

3.3.2 Emprendimiento empresarial 

 
Se pretende promover un espacio de generación, acumulación y sistematización de 
conocimiento en competitividad empresarial, y desarrollo regional, basado en enfoques 
sistémicos, orientado a la investigación aplicada, la docencia, y el servicio al medio 
(empresarios, organizaciones públicas y privadas), bajo un marco de independencia 
ideológica. 
 
Algunas de las actividades de avance realizadas durante el primer semestre de 2007 son: 
- Presentación de la idea del proyecto. 
- Revisión de conceptos y aclaración de ideas sobre emprendedurismo. 
- Se contactó expertos con el objeto de dictar charlas en la Facultad sobre asuntos 

relacionados con el tema: Doctora Verónica De Vivero (Alcaldía de Medellín); Doctor 
Luis Berrio, asistente del Alcalde de Medellín y; Tomas Molina, encargado en el Banco 
de las Oportunidades de la Cultura E.  
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Como actividades próximas que apoyarán este proyecto se tienen consideradas: 
- Realizar Seminarios de discusión conducidos por personal del centro de extensión o 

por invitados externos. 
- Charlas de especialistas, conferencias y actividades públicas: con el objeto de 

mantener motivados a los estudiantes y egresados. 
- Actividades de investigación: en lo relacionado con en emprendedurismo. 
- Desarrollo de líneas de trabajo (proyectos de inversión): dirigidos al fortalecimiento de 

la pequeña y mediana empresa en el marco de un desarrollo regional que tienda a una 
mayor diversificación de la producción y la oferta exportadora 

- Cursos sobre Competitividad Empresarial: buscando una mejor capacitación entre las 
personas que se beneficien del proyecto. 

- Cursos y Asesorías en la Formulación y evaluación de proyectos: con el objeto de 
ayudarlos en el desarrollo inicial de su proyecto. 

3.3.3 Incubadora de Profesores 

 
A través de la Incubadora se identificarán potenciales docentes entre los egresados y 
estudiantes, para vincularlos a la Facultad en un esfuerzo de garantizar un ejercicio 
educativo, incluyente y participativo. 
 
Algunas de las actividades de avance realizadas durante 2007 son: 
- La construcción de instrumentos para establecer perfiles. 
- El levantamiento del marco conceptual. 
- El diseño de Estrategias de formación y vinculación. 
 
Como actividades próximas que apoyarán este proyecto se tienen consideradas: 
- La concertación con los estamentos involucrados. 
- Diseñar e implementar propuestas y estrategias de formación docente. 
- Recolectar, consolidar y presentar informes. 

3.3.4 Componente Escuela Virtual 

 
Se quiere definir un modelo de educación a distancia en ambientes virtuales de 
aprendizaje para educación no formal. 

 
Algunas de las actividades de avance realizadas durante el primer semestre de 2007 son: 
- La formulación del proyecto de Unidad de Educación no Formal. 
- La formulación del proyecto de educación a distancia en ambientes virtuales de 

aprendizaje. 
- Capacitación de docentes en el manejo de la plataforma Moodle. 
 
Como actividades próximas que apoyarán este proyecto se tienen consideradas el 
desarrollo de la primera fase del proyecto que incluye: 
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- La implantación y puesta en marcha: con actividades preparatorias y de arranque 
operativo que se evidencia con una oferta concreta de programas de educación no 
formal llevados a plataforma virtual.   

- La operación del proyecto, hace alusión al lapso de funcionamiento del modelo, el cual 
puede llegar a operar a término indefinido, si la experiencia demuestra ser exitosa y 
además incluye la sistematización de la propuesta con miras a nuevos desarrollos. 

- La Evaluación ex post para establecer la efectividad del modelo, el alcance de las 
metas y la pertinencia y conveniencia de hacer extensiva la experiencia hacia la 
educación formal. 

 
La propuesta de educación en medios virtuales de aprendizaje se desarrolló en el marco 
del diploma en gestión de proyectos y se encuentra en el anexo Edvirtual. Existen 
decisiones que la Facultad debe asumir  pero más importante que eso, es la preparación 
del personal docente para poder atender el reto tecnológico. 

3.3.5 Unidad de Educación no Formal 

 
Desde el pasado año se formuló lo que sería el proyecto de Unidad para el desarrollo de 
esta actividad. Ver documento anexo Edunoformal. En relación con la gestión de las 
actividades propuestas el avance no ha sido significativo pues aún la Unidad no entra en 
operación.  Dicho sea de paso, durante el diseño se previeron dos rutas de trabajo.  Una 
contingencia para seguir avanzando dentro del esquema actual y no romper el proceso.  
Otra ruta estructurada que permitiera abordar la función con un orden sistemático y más 
coherente con las iniciativas de modernización del Centro. 
 
El proceso de la ruta estructurada se encuentra detenido, entre otras razones,  debido a 
que a finales del año pasado se dio prioridad al proyecto de virtualidad. Además para su 
desarrollo se deben efectuar otras tareas que incluyen la armonización con los grupos de 
desarrollo de la facultad y profesores que acostumbran a trabajar de manera 
independiente, una sensibilización y socialización con los docentes, entre otros.   
 
En la actualidad con el acompañamiento de la Asistencia de Planeación de la Facultad, se 
adelanta el levantamiento del proceso para incluirlo en el nuevo Sistema de Calidad. 
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3.3.6 Cultura corporativa 

 
Indica el conjunto de valores, ideas y guías filosóficas en las que creemos y que al mismo 
tiempo guían nuestro comportamiento institucional.  Es igualmente, la forma en que los 
distintos públicos con los que interactuamos, nos perciben; buscando que las 
convicciones del público interno sean lo más coincidentes posible con las percepciones de 
los distintos públicos externos.  

 
Algunas de las actividades de avance realizadas durante el primer semestre de 2007 son:   
- Somos reconocidos como líderes en muchos campos de trabajo en la Universidad. 
- Se ha alcanzado un reconocimiento a nivel nacional e internacional por el alto grado 

de eficiencia, su alta capacidad de respuesta y por la trascendencia del hacer. 
- La proyección de los programas y proyectos de la Facultad en otras regiones del país. 
- La ampliación del portafolio de servicios a ofrecer en diferentes áreas. 

 
Como actividades próximas que apoyarán este proyecto se tienen consideradas: 
- Actualizar el portafolio de servicios de la Facultad. 

3.3.7 Red descentralizada de Extensión 

 
A través de la red se pretende diseñar e implementar un sistema institucional para 
conocer en forma oportuna los proyectos y productos generados por estos; que sirvan 
como soporte para ofrecimientos  de servicios y productos de la Facultad. 

 
Algunas de las actividades de avance realizadas durante 2007 son: 
- Levantamiento del marco conceptual. 
- Diseño y construcción de instrumentos y modelos para el desarrollo de proyectos. 
- Diseño e implementación de Estrategias para el desarrollo de la red de extensión. 

 
Como actividades próximas que apoyarán este proyecto se tienen consideradas: 
- La concertación con los actores involucrados 
- La recolección de información, consolidación y presentación de informes. 
- El mercadeo de los servicios de extensión. 

3.3.8 Divulgación 

 
Las labores de divulgación del Centro de Extensión se han concentrado en tres 
prioridades: 1. El apoyo a la preparación de los documentos correspondientes a proyectos 
tales como Porce III, Comunas, Diagnósticos de Itaguí y Envigado, ECOPETROL, Ley 9ª, 
Anticorrupción, entre otros; 2. La promoción y difusión del evento V Congreso 
Internacional de Salud Pública; y 3. La elaboración del Portafolio de Servicios del Centro 
de Extensión, actividades todas concluidas con éxito.  Se vinculó un profesional idóneo 
para éstas tareas desde el segundo semestre de 2007. 
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3.3.9 Actividades Laboratorio de Salud Pública 

 
Se ha desarrollado un Plan de Fortalecimiento del Laboratorio que está definido por 
etapas, las cuales se explican a continuación: 
 

 Etapa I: Orientación de los procesos según requisitos Normas ISO. 
En esta etapa se han desarrollado las siguientes actividades: 
- Inventario  y clasificación de los procesos que requieran revisión, reorientación y 

levantamiento. 
- Implementación de las pautas para el diseño y la orientación de los procesos del 

Laboratorio (norma fundamental). 
- Levantar y mejorar los procesos con base en la norma fundamental. 
- Definición de la metodología y del cronograma de las actividades de socialización. 
- Socialización de los procesos en el personal del Laboratorio 
 
Como actividades próximas que apoyarán este proyecto se tienen consideradas:  
- Socialización con el representante de la dirección 
 

 Etapa II: Actualizar la estructura orgánica del Laboratorio 
En esta etapa se han desarrollado las siguientes actividades: 
- Comparación de las unidades  actuales del Laboratorio con las unidades de 

referencia. 
- Definición de las unidades de la estructura actualizada del Laboratorio y evaluar su 

pertinencia. 
- Análisis DOFA de la situación actual de la estructura del Laboratorio y elaboración de 

la matriz. 
- Aplicación de la matriz de evaluación de desarrollo organizacional. 
- Identificación de los recursos necesarios para la implementación de los procesos. 
 
Como actividades próximas que apoyarán este proyecto se tienen consideradas: 
- Recibir respuesta del Consejo de Facultad sobre la aprobación del organigrama del 

Laboratorio y de la matriz de responsabilidades y autoridades  requeridas por el 
Sistema de Gestión de la Calidad según requisitos de Norma.  

 

 Etapa III: Promocionar el Laboratorio de Salud Pública 
En esta etapa se han desarrollado las siguientes actividades: 
- Se reevaluó el Portafolio de Servicios del Laboratorio. 
- Actualizar la información del Laboratorio en el Portafolio de Servicios de la Facultad. 
 
Como actividades próximas que apoyarán este proyecto se tienen consideradas: 
- Segmentar el mercado. 
- Contactar y visitar clientes y usuarios potenciales.  
- Gestionar la promoción del Laboratorio por medio de  medios de comunicación 

masiva. 
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3.3.10 Gestión de proyectos contratados 

 
Se pretende la conformación  del grupo gestor de proyectos y delegar en éste la suficiente 
capacidad operativa y cierta capacidad decisoria previa información al Jefe del Centro. 
Algunas de las actividades de avance realizadas durante el primer semestre de 2007 son:  
- Vinculación de personal egresado de los programas académicos de la Facultad. 
- La definición de roles y responsabilidades de los distintos actores que interviene en el 

desarrollo del proyecto  
 
Como actividades próximas que apoyarán este proyecto se tienen consideradas: 
- Canalizar el aporte de los egresados de los distintos programas en la construcción  y 

ejecución de propuestas en los diferentes campos de la extensión.  
- Afianzar la política de vinculación de estudiantes al desarrollo de los diferentes 

proyectos permitiéndole la participación en todo el ciclo del proyecto. 
- Capacitar y realizar inducción al personal del proyecto; dando a conocer su alcance, 

definiendo claramente sus facultades y limitaciones. 

3.3.11 Control Interno 

 
El modelo de auditoría y control interno que se ha venido estructurando, incluye tres 
componentes para alcanzar un nivel adecuado en mejores practicas de gestión, ellos son: 
el diseño del proceso y herramientas para realizar la auditoría interna; desarrollo de 
herramientas para la administración de los riesgos y establecimiento de controles; 
desarrollo de herramientas para el monitoreo y control de los proyectos.  
 
Actualmente, el modelo se encuentra en una fase de aplicación, una vez realizada la 
prueba piloto. Se ha aplicado en tres grandes proyectos del Centro de Extensión y se 
seleccionan contratistas de manera aleatoria para realizar interventoría. Se cuenta con 
dos profesionales para adelantar estos procesos. 
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4 TEMA ESTRATÉGICO 4: BIENESTAR UNIVERSITARIO  

4.1 DESARROLLO SISTEMA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 
 
El bienestar universitario se desarrolla en función de tres dimensiones: sentido de 
comunidad, formación ciudadana, y calidad de vida. 

 
En síntesis, el compromiso de la Institución en el ámbito de bienestar universitario, es 
contribuir a la formación integral de la comunidad universitaria mediante la ejecución de 
programas que mejoren las condiciones de estudio y trabajo, que generen procesos de 
cambio institucionales, colectivos e individuales, integrados a la vida académica, laboral y 
personal. 
 
Durante el presente año se dio inicio a las sesiones del Comité Asesor de Bienestar 
Universitario, conformado según Resolución del Decanato No.4523 del 04 de diciembre 
de 2006. 
 
Para el año 2007 Bienestar Universitario de la Facultad definió un solo gran proyecto que 
recopila las actividades que normalmente ha desarrollado esta área y el cual se define 
como “Facultad Vivasana”, que se diseñó teniendo en cuenta un sondeo sobre las 
necesidades y preferencias de los distintos estamentos, en cuanto a los servicios que 
ofrece Bienestar Universitario y con el apoyo de alianzas estratégicas con la Vicerrectoría 
de Extensión y el Sistema de Bibliotecas. 
 
Dentro de las acciones realizadas en el año se destacan: 

4.1.1 Talleres de Vida Universitaria  

 
Para la adaptación a la vida universitaria, al logro de objetivos académicos y de 
formación, se ofrecen los siguientes talleres:  

 
 Taller de Vida Universitaria I:  
Dirigido a estudiantes que ingresan por primera vez a la universidad, se realizó  entre 09 y 
el 13 de abril y; del 30 de julio al 3 de agosto con una participación de 350 estudiantes. 
 

 Taller de Vida Universitaria II o Actividad de Integración 
Realizado el 9 de octubre, en El Parque Los Tamarindos de San Jerónimo, al cual 
asistieron 400 estudiantes, y se contó con el acompañamiento de profesores y personal 
del área administrativa, así como también la presencia del grupo de emergencias de la 
Facultad.  Para asistir a esta integración los estudiantes firmaron un acta en la que se 
comprometían a cumplir con el reglamento interno del parque y el de la Universidad, 
además de evitar el consumo de licor y sustancias alucinógenas dentro de los buses y en 
el establecimiento, y acatar las sugerencias de los profesores y empleados. 
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 Taller de Vida Universitaria III 
Dirigido a estudiantes de 5º nivel de pregrado, se realizó el día 10 de agosto de 2007, con 
la participación de 60 estudiantes y donde se trataron temas como “Ser profesional: 
Implicaciones  y retos”, “La investigación en pregrado y trabajo de grado”, “Preparación 
para los programas de posgrado”, “Las prácticas universitarias en pregrado”, entre otros. 

 

  Taller de Vida Profesional o Inducción a la vida laboral 
En este taller se abordan temas tales como: Aspectos que se tienen en cuenta para la 
selección de personal en el área de la salud, Expectativas y temores en torno al inicio de 
una Etapa Profesional, Presentación de hoja de vida, Entrevista individual y grupal, 
presentación personal, búsqueda de ofertas laborales, Emprendimiento empresarial y 
Ética Profesional. Se realizó el día 3 de agosto de 2007, al que asistieron 30 estudiantes 
de último semestre. 
 

 Regionalizados 
Se coordinaron actividades de conocimiento e integración con los estudiantes de otras 
regiones de programas como la Tecnología en Administración de Servicios de Salud en el 
municipio de Caucasia con 20 estudiantes y 32 de la Tecnología en Saneamiento 
Ambiental en el municipio de. Yarumal. 

4.1.2 Complemento alimenticio  

 
Se continuó con el desarrollo de programas de apoyo alimenticio a estudiantes de 
escasos recursos económicos con el apoyo del sector privado; y su distribución para los 
estudiantes en las áreas de la salud es responsabilidad de la Facultad. Con éste apoyo se 
beneficiaron durante el año 300 estudiantes. 

4.1.3 Apoyo social  

 

 Subsidio de transporte 
Este subsidio beneficia mensualmente a 160 estudiantes de estratos 1, 2 y 3; de las rutas: 
Bello, San Antonio de Prado, Aranjuez, Castilla y el Metro. A partir del mes de agosto se 
ampliarán los cupos para estudiantes que cumplieron con los requisitos. Es de anotar que 
la entrega del subsidio de transporte ha significado un mayor acercamiento y 
conocimiento de la problemática de los estudiantes de la Facultad. 
 

 Convenio Municipio de Medellín y la Universidad de Antioquia  
Para evitar la deserción estudiantil y apoyar económicamente a estudiantes de estratos 1, 
2 y 3, se entregó un apoyo de $500.000 a estudiantes, los cuales deben pagar una 
contraprestación de 80 horas al semestre. Se conformó un grupo de estudiantes tutores 
que apoyan las actividades de Bienestar, y además se capacitaron y sirvieron de apoyo 
logístico en diferentes eventos como el Congreso de VIH-SIDA, el Congreso de 
Adicciones y otros realizados por la Facultad, como el V Congreso Internacional de Salud 
Pública. Además apoyan las actividades de programas, proyectos y grupos de 
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investigación, acciones desarrolladas por  la Asistencia de Planeación con el programa de 
vigías verdes. Actualmente se benefician 25 estudiantes de esta Facultad. 
 

 Estudiantes apoyo a labores administrativas de la Facultad 
Los estudiantes que deben pagar horas como contraprestación al complemento 
alimentario o a los convenios con el municipio de Medellín y/o Cooperativas se les hizo 
una reunión, donde se llenó un formulario con todos los datos académicos, para una base 
de datos para las áreas que los soliciten, ya que es un beneficio mutuo tanto para 
estudiantes como para la Facultad. Durante el año fueron 75 estudiantes que deben 
cumplir 80 horas. 
 

 Fondo Patrimonial  
Con los dineros del Fondo Patrimonial se apoyan actividades relacionadas con la 
organización y participación en eventos académicos, la adquisición de diferentes 
implementos deportivos  y servicios básicos de salud para estudiantes no cobijados por 
ningún régimen de seguridad social.  Después de escuchar y analizar la situación del 
estudiante, se remite para la consecución, de becas, exenciones, descuentos, créditos 
para el pago de matrículas, préstamos de los fondos, servicios de alimentación y atención 
en salud. Con este fondo se consiguió los implementos para tenis de mesa, futbolito, 
camisetas y petos, beneficiándose directamente 25 estudiantes de la Facultad, adicional 
al aprovechamiento que se realiza por parte de toda la comunidad académica. 

4.1.4 Campaña Mi Bienestar  

 
Con el compromiso de la consolidación de una cultura universitaria fundamentada en el 
respeto, la democracia, la tolerancia y el sentido de pertenencia, se trabajó en la campaña 
Mi Bienestar; basada en los valores que nos rigen.    

4.1.5 Emprendimiento empresarial 

 
La cultura del Emprendimiento se está trabajando a través de charlas, juegos, 
capacitación y presentación de proyectos, supervisados por la coordinadora, quien fue 
nombrada como evaluadora de los mismos, lo que permite una mejor asesoría para los 
estudiantes. Actualmente 10 estudiantes presentaron sus proyectos. 
 
A través de Bienestar Universitario y con el apoyo del Fondo Emprender del SENA se le 
dio soporte al proyecto “Stevia Natural” de los estudiantes (ya egresados), Giovani 
Quiceno y Betty Arroyave. 
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4.1.6 Trabajo con familias   

 
Concientes de la responsabilidad social de la Facultad con la sociedad y que los padres y 
madres de los estudiantes son fundamentales, por el apoyo que ellos les dan a sus hijos y 
por ser decisivos en las respuestas de formación y académicas; adquirimos el 
compromiso de trabajar con las familias de nuestros estudiantes, en los siguientes 
programas: 
 

- Famiempresas: Además de capacitarlos en un oficio, se les brindan herramientas 
administrativas para su manejo. 

- Apoyo psicológico: A través de consultas psicológicas y asesorías en casos 
especiales se apoya a los estudiantes a resolver su problemática.  Durante el año se 
contó con el apoyo de una estudiante de práctica del Departamento de Psicología de 
la Universidad y según se requiera se remiten directamente al Departamento de 
Prevención y Promoción. Se contó con un consultorio en el Laboratorio de Salud 
Pública; permitiendo una mejor atención. Durante el año se beneficiaron 60 
estudiantes. 

- Escuela de padres y madres, un escenario de formación para la vida: Desde 

comienzos del año se reactivó la Escuela de Padres y Madres. Se realizaron 
mensualmente talleres con los temas propuestos por los asistentes, y donde se dio 
una participación muy amplia que permitió el compartir de distintas experiencias, 
además del direccionamiento de psicólogos profesionales. Durante el año se trataron 
los siguientes temas:  
- Problemáticas comunes de los estudiantes en la Universidad y como la Facultad 

apoya a los padres y a las madres 
- La influencia que ejerce el ambiente universitario sobre los estudiantes y las 

consecuencias en las relaciones familiares 
- La comunicación entre padres e hijos universitarios 
- Los miedos en la crianza de los hijos 
- Los límites de la tolerancia 
- Influencia de los docentes y los amigos en el comportamiento de sus hijos e hijas 
- Regulación y negociación de conflictos, 
- Toma de decisiones 
- Manejo de la libertad  
- Conflictos de pareja: Oportunidad y Crecimiento 
- ¿Por qué una Escuela de Padres y Madres? Reflexiones 
- Las relaciones sociales y sexuales de los hijos 
- El embarazo en nuestros hijos e hijas 
- Sexualidad responsable, Planificación familiar e infecciones de transmisión sexual 
- Familia y valores 
- Autoestima 
- Familias Saludables 
- Aspectos que hacen una familia saludable 
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Estos talleres tienen una participación muy amplia que permite el compartir distintas 
experiencias entre los diferentes padres y madres, además del direccionamiento de 
psicólogos profesionales que han participado de estas sesiones. Durante el año se 
contó con una asistencia de 800 personas entre ellas padres, madres y algunos 
estudiantes.   

4.1.7 Crecimiento espiritual  

Para fomentar el crecimiento espiritual de la comunidad educativa, Bienestar Universitario  
adelantó los siguientes programas:  

 
- Celebración de la Santa Misa: se realizan oficios religiosos para el acompañamiento 

del duelo de profesores, empleados y estudiantes de la Facultad y en acción de 
gracias por los beneficios recibidos. 

- Grupo Crecer: con el objetivo de  conformar un grupo de personas que se unan para 
madurar y desarrollarse en la reflexión y acción, de compromiso con la transformación 
permanente de la Facultad desde la perspectiva espiritual y con la creación de 
ambientes de discernimiento y de bienestar comunitario. Asistieron 60 
aproximadamente personas. 

- Crecimiento personal y profesional: para incentivar el crecimiento personal y 
profesional se desarrollaron actividades de desarrollo humano, liderazgo, trabajo en 
equipo y hábitos de estudio. 

4.1.8 Celebraciones 

 
- Celebración día del Teatro: Con la presentación del grupo de teatro de la Facultad 

de Artes.  
- Celebración día de la Mujer: Con lectura de poemas en voz alta. 
- Celebración día de la Secretaria: Se celebró en El Club El Rodeo y con una 

asistencia de 80 personas aproximadamente. 
- Celebración día del Maestro: Presentación Grupo Arca de Noe y el Morenito INC. 

Con una asistencia de 300 personas 
- Celebración de la Navidad: Con el objetivo de integrar los distintos estamentos de la 

Facultad, se celebra entre todos la navidad: concursos de arreglos navideños, 
pesebres y árboles y este año el día de Acción de Gracias se realizará con la 
celebración de la Eucaristía el día 3 de diciembre, habrá conciertos navideños, natilla, 
buñuelos, tarjeta de navidad; y las novenas navideñas se realizarán por cada área. 
También se invitan a las familias del personal de la Facultad. 
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4.1.9 Actividades culturales y artísticas 

 
Para complementar la formación profesional con actividades culturales, artísticas 
recreativas y deportivas, fueron desarrolladas las siguientes actividades: 

 
- Cine semanal: los días jueves de cada semana, se realiza en el auditorio de la 

Facultad. con una asistencia durante el año de 900 personas aproximadamente. 
- Exposiciones: se realizaron de pintura, tejidos, jabones y velas elaborados en los 

talleres que se dictaron (en alianza con la Biblioteca de la Facultad). 
- Lectura de poemas en voz alta (en alianza con la Biblioteca de la Facultad). 
- Cuenteros 

4.1.10 Cursos 

 
Se han beneficiado 400 personas aproximadamente y está dirigido a todo el personal de 
la Facultad, entre ellos se encuentra: 
 
- Pintura: Miércoles 12 – 2 pm. Aula 116 
- Baile Tropical: Martes 6 – 8 pm. Aula 218 
- Tango: Miércoles 12 – 2 pm. Aula 218 
- Gimnasia Psicofísica: Lunes y Viernes 12:15 –1:15 pm. Aula 218 
- Tai – Chi Jueves 6:30 – 8 pm. Aula 218 
- Iniciación Musical: Lunes 10 – 12 m. Aula 416 
- Rumba Aeróbica: Martes y Jueves 12: 15 – 1: 15 pm. Aula 115 

 

4.1.11 Deportivos y recreativos 

 
Se asignó un Auxiliar Administrativo, para todo lo pertinente al deporte de la Facultad y se 
continua con el préstamo permanente de implementos: Ajedrez, Rummi-q, dominó, 
raquetas, ping pong para tenis de mesa, balones de baloncesto, balones microfútbol, 
balones de voleibol, balones de balonmano, colchonetas y petos.  
 
Además desde el mes de agosto contamos con nuevos juegos de mesa que permiten el 
sano esparcimiento de los estudiantes de la Facultad. También se adquirieron nuevos 
implementos deportivos como balones de fútbol sala, fútbol, básquetbol, voleibol, raquetas 
y pelotas de tenis de mesa; lo que incrementó notoriamente el préstamo de los 
implementos deportivos y los nuevos juegos de mesa: astucia naval, sudoku, twister, 
crucigrama, trivial pursuit, boggle, colgado; de los que se han beneficiado 600 
estudiantes. 
 
Se promovió la integración del equipo de fútbol, fútbol sala y del equipo de voleibol de la 
Facultad, para su participación en los torneos interfacultades de la Universidad.  
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Se apoyo la simultánea de Ajedrez realizada en la placa polideportiva del área de la salud, 
lo mismo que todas las actividades deportivas y culturales. Se contó con la participación 
de 10 personas de la Facultad. 
 
Se realizó un campeonato interno de microfutbol donde se promueve la integración de 
estudiantes, docentes y empleados. Participaron 30 personas de la Facultad. 
 
Participación en el Torneo zonal área de la salud en el mes de agosto, con la participación 
de 30 deportistas de la Facultad: 
 
El equipo de fútbol sala pasó a las semifinales del torneo zonal del Área de la salud y el 
torneo Interfacultades que se realizo durante septiembre y octubre: se compitió en fútbol, 
fútbol sala y Taekwondo, con la participación 32 deportistas. 
 
Para el torneo interfacultades los 32 deportistas contaron con uniformes (camiseta, 
pantaloneta y medias) que los identificaban como estudiantes de la Facultad Nacional de 
Salud Pública.  

4.1.12 Ferias 

Participación en las diferentes ferias realizadas por la Universidad y la Dirección de 
Bienestar de la Universidad. Se participó con un stand en la Feria de la Salud, donde se 
mostró y entregó información sobre los diferentes servicios de Bienestar Universitario, 
enfatizando en Escuela de Padres y Madres, y la Campaña sobre valores. 

4.1.13 Difusión de los servicios de Bienestar 

A través de carteleras, boletines, plegables, megáfono, sonido interno, correo electrónico, 
afiches, mensajes, volantes, llamadas telefónicas y comunicación directa; se hace 
permanentemente la difusión de las actividades de Bienestar. Adicionalmente, de manera 
mensual se prestó los servicios del Departamento de prevención y promoción, deportes, 
tiempo libre y en general de la Dirección de Bienestar Universitario. Además, se hizo uso 
del mural de los servicios de Bienestar, ubicado en el primer piso al lado del Laboratorio.  

4.1.14 Jornadas Universitarias 

Para posibilitar la integración entre los distintos niveles de pregrado se apoyan las 
jornadas universitarias con una programación especial en la Facultad. Durante esta 
semana se contó con una programación variada y diferente con respecto a años 
anteriores. Se contó con una jornada y charla de Emprendimiento, visita al Parque E; 
Tarde deportiva con juegos de mesa, con la participación masiva de los estudiantes, 
además se hizo entrega de los premios a los ganadores de las diferentes disciplinas en 
Tenis de mesa, Fútbol Sala, Ajedrez, Rummi-Q, Astucia Naval, entre otros; Jornada 
ambiental con los guías verdes, ciclo de cine que estuvo a cargo de los coordinadores de 
la Séptima Semana de la Salud Mental; Actividad de Integración en el Parque Los 
Tamarindos antes mencionada, Tarde de Toldos y Rock, Mañana de la salud con 
valoración nutricional, test de depresión, salud oral, salud visual, información y asesoría 
en planificación familiar; programación para los hijos de los diferentes integrantes de los 
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estamentos de la Facultad: Nuestros hijos se toman la Facultad con pintacaritas, 
recreación dirigida, títeres, juegos de competencia, payasos y magia; presentación de 
talentos, reinado y videoconcierto. 

4.1.15 Otros 

 
- Vacunación: Durante el primer semestre se vacunaron estudiantes contra la influenza. 

Beneficiados 80 estudiantes. 
- Asesoría en Planificación Familiar y Recambio de Anticonceptivos: Se realizó una 

actividad mensual, con la participación de 300 estudiantes durante el año. 
- Donación de Sangre: Se realizaron tres campañas con el Hospital Universitario San 

Vicente de Paúl. Aproximadamente 300 donantes. 
- Servicio de horno microondas ubicado en el primer piso a la entrada de la cafetería. 
- Acompañamiento a las actividades programadas por la Dirección de Bienestar 

Universitario. 
- Se promueve la Campaña  Cuida Tu Alma 
- Se realizó apoyo con la campaña de aseo para el Plan de Manejo Integral de 

Residuos Sólidos. 
- Se apoya logísticamente a los estudiantes para diferentes actividades, en especial las 

organizadas por el Consejo Estudiantil de la Facultad y la Vicedecanatura.  
- Se han venido integrando investigadores  y personal administrativo de la SIU a 

algunos programas lúdicos y recreativos de Bienestar.  
- Se presta el servicio de TV y DVD en el primer piso. 
- Se tiene la burbuja de café en el primer piso procurando que quienes prestan los 

servicios sean estudiantes de la Facultad. 
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5 TEMA ESTRATÉGICO 5: GESTIÓN UNIVERSITARIA DE APOYO 
A LA INVESTIGACIÓN, DOCENCIA Y EXTENSIÓN  

5.1 PLANEACION ESTRATEGICA 

5.1.1 Elaboración de planes y socialización 

 
Se elaboración Planes para establecer metas e indicadores a alcanzar como: el Plan de 
Acción FNSP 2006-2009, Planes de trabajo 2007 de las distintas áreas académicas, 
Calendario Académico, Agenda 2007 de reuniones y eventos y Plan de trabajo de la 
Oficina de Planeación 2007-2009; cuyos productos han sido socializados en reuniones 
administrativas. 
 
Se realizó la presentación de 3 proyectos para la consecución de recursos de estampilla 
de la Universidad: Acondicionamiento de la cafetería de la Facultad (75 millones), el 
Diseño de la repotenciación de la estructura del edificio (43 millones) y el Laboratorio de 
Telemática (91 millones). 

5.2 GESTION INSTITUCIONAL 

5.2.1 Comités presididos por la Oficina de Planeación  

 
Se realizan con regularidad las sesiones ordinarias del Comité Asesor de Planeación, el 
de Compras y, el de Emergencias y Desastres, los cuales apoyan la gestión de la 
Facultad y direccionan el desarrollo de políticas. 

5.2.2 Otras actividades 

 
Con el propósito de apoyar la Gestión Académica, se unificó el banco de hojas de vida 
para de Docentes y Contratista. En el caso de los Docentes se realizó la invitación vía 
Web durante el mes de abril y octubre, generando los informes correspondientes a las 
personas inscritas.  Adicionalmente se están caracterizando los procesos de apoyo a la 
Docencia, a partir de los diferentes comunicados de la Vicedecanatura. 
 
Se actualiza la información correspondiente a invitaciones para docentes de cátedra y 
ocasionales, generando los reportes de inscritos para el proceso de selección por parte de 
los Departamentos y la Vicedecanatura, además se realiza seguimiento a las estadísticas 
de visitantes a la Web. 
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5.3 SEGUIMIENTO Y MEDICION 

5.3.1 Elaboración de informes y socialización 

 
En el marco del desarrollo de una cultura de la planeación se continúa en la dinámica de 
generación de informes de gestión semestral y anual.  En la administración actual estos 
informes son parte del referente de rendición de cuentas a todos los estamentos de la 
comunidad universitaria en particular y a la sociedad en general; de igual forma se 
constituye en mecanismo de control del Plan de Acción de la Facultad 2003-2006 y son 
un paso más en la apropiación colectiva de la gestión basada en  indicadores orientados 
al cumplimiento de metas. 
 
En este orden de ideas se realizó monitoreo semestral y seguimiento al cumplimiento de 
metas a través de la elaboración del Informe Semestral de Gestión, Contraloría y de 
Áreas, adicionalmente se realizaron diferentes reuniones administrativas para socializar 
los avances alcanzados en los diferentes proyectos y programas. 

5.4 DESARROLLO ORGANIZACIONAL 
 
Bajo la coordinación y liderazgo de la Asistencia de Planeación se viene ejecutando 
diferentes proyectos de Desarrollo Organizacional a nivel de la Gestión Institucional, los 
cuales están orientados en el mejoramiento de la Administración al servicio de las 
funciones misionales, a continuación se presentan los logros más significativos en esta 
línea. 

5.4.1 Sistema de Gestión de la Calidad - MECI 

 
Con la conformación de comisiones de trabajo por  áreas como el Centro de Extensión y 
la Unidad de Servicios Generales; ya se han definido aspectos como valores y principios, 
misión, visión, alcance del sistema, mapa de procesos, política de calidad, objetivos de la 
calidad y los procedimientos exigidos por la Norma NTC ISO 9001:2000 (Control de 
documentos, Control de registros, Auditoria Interna, Servicio no Conforme, Acciones 
Correctivas y Acciones Preventivas). Es importante destacar, que la Facultad propende 
por el trabajo bajo un Sistema de Gestión de la Calidad, cuyo resultado podrá ser la 
certificación de sus procesos de docencia, investigación y extensión, sin que este sea el 
eje central, esto debido a que lo mas importante así como lo establece el SUGI es 
“satisfacer con eficiencia, agilidad y transparencia las necesidad de la población a la cual 
presta sus servicios, y brindar a las personas vinculadas con ella un entorno adecuado 
para su desempeño”. 
 
Es importante puntualizar que en el trabajo realizado, se ha dado seguimiento al marco 
definido por el Estatuto Universitario y los Sistemas Universitario de Extensión e 
Investigación para los procesos misionales, y se han tenido avances como la definición de 
la matriz de interacción de procesos y la identificación y caracterización de los mismos, 
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respecto a la Extensión Universitaria. En los procesos de Apoyo, Unidad de Servicios 
Generales y Administrativos, se identificó y caracterizó el 100% de los procesos de 
gestión logística, administrativa y financiera; con sus distintos subprocesos y se iniciará la 
implementación.  Por ultimo cabe resaltar que dentro de los proyectos definidos para el 
año 2008 se han determinado el diseño e implementación del sistema para los procesos 
de docencia e investigación y las demás áreas administrativas de nuestra dependencia. 
Como parte de esta línea de desarrollo organizacional, se presentó el esquema del 
Modelo Estándar de Control Interno al equipo administrativo de la Facultad, adoptando el 
plan de trabajo respectivo acorde al Plan de Acción, a la fecha se avanza en los 
elementos del modelo de procesos y esquema de para la gestión del riesgo. Se realizaron 
dos presentaciones acerca de los elementos que contemple el MECI, además de las 
bases conceptuales del modelo y su campo de aplicación en la Facultad.  Es importante 
resaltar que el MECI tiene relación directa con el SGC y por tanto su trabajo debe ser 
armónico y sinérgico. 

5.4.2 Sistema de Información Integral 

 
El Sistema de Información Integral está compuesto por dos componentes: Los Sistemas 
de Información, donde se prestan soporte a los sistemas ya existentes: SIGEP, SIAC, 
SIBIV, SARS, SIEX e incorporando nuevos requerimientos acorde a las necesidades 
identificadas con los usuarios, adicionalmente se están levantando requerimientos para el 
desarrollo del Sistema de Programación Académica. Cabe resaltar que acorde a las 
alianzas con la Facultad de Ingeniería y la SIU se viene integrando el SIGEP (Sistema de 
Información para la Gestión de Proyectos) a los aplicativos Universidad de Antioquia a fin 
de integral los sistemas de información y en consecuencia agilizar el proceso.   
 
En cuanto a la Infraestructura Informática, se dispuso de un sistema de consulta Internet 
para la comunidad conocido como E-bohíos (8 puestos de consulta, 4 hall auditorio y 4 
posgrados),  se implementó el proyecto Red inalámbrica para toda la comunidad de la 
Facultad, se mejoró el sistema de seguridad informática desarrollando un sistema de 
backup automático para los servidores de aplicaciones (tucanos y naoma) y un sistema 
perimetral de seguridad para ampliar las bondades de McAfee y, se continuó con el 
servicio de soporte técnico a los diferentes usuarios. Además para el apoyo a la Docencia, 
la Investigación y Extensión, se viene realizando el plan de reposición de equipos de 
cómputo, durante el 2007 se adquirieron 79 computadores: 16 docentes y empleados, 15 
salas de computo, 48 apoyo a proyectos, además de dotar 5 aulas (multimediales 
proyector de video, CPU y pantallas de proyección), lo cual impacta favorablemente el 
desempeño de las actividades que realizan los docentes y empleados de la Facultad, lo 
cual a permitido tener plataforma informática actualizada en un porcentaje superior al 
90%. 

 
Se continúa con el servicio de soporte técnico a los deferentes usuarios, en este sentido 
se aplicó la encuesta de satisfacción a fin de identificar acciones de mejora en el servicio, 
obteniendo un balance positivo (calificación promedio de los usuarios = 4.4). 
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5.4.3 Plan de Mejoramiento de Espacios Físicos 

 
Se culminaron 3 obras las cuales permiten mejorar las condiciones locativas para un 
adecuado desarrollo de las actividades misionales y de apoyo de la Facultad, como 
fueron: Adecuación de las Oficinas de los Profesores, Mejoramiento locativo Laboratorio 
de Salud Pública y Construcción Aulas para el Posgrado.   
 
Las adecuaciones en la infraestructura consistió en ajustes y dotación Oficina de 
Profesores (Garantía fisuras paredes, persianas ventanas, otros), Obra Laboratorio de 
Salud Pública (acorde a recomendaciones de la DSSA y Química Farmacéutica,) 
Reformas Aulas 4° piso (9 aulas  para posgrado y Oficinas: Coordinación y Docentes 
Visitantes) 
 
Es importante mencionar que para el próximo año se continuará con el mejoramiento 
locativo en tres sentidos: Mantenimiento locativo general, salas de cómputo de posgrados 
y videoconferencia, y Adecuación Cafetería (se espera asignación de recursos 
económicos por proyecto de estampilla presentado el 31 de julio de 2007 a Dirección de 
Planeación UdeA). 
 
Adicionalmente, se solicitó el acompañamiento al Departamento de Sostenimiento para 
realizar los diseños y cálculos de obra los cuales son insumos para el Proyecto de 
Estampilla la repotenciación de la Estructura del Edificio, además de la optimización y/o 
generación de espacios.   

5.4.4 Plan de Salud Ocupacional 

 
Con el apoyo técnico de los profesionales en Salud Ocupacional Carlos Mario Quiroz, 
Nelly Berrío y Marcela Muñoz, quienes participan como voceros de los empleados y 
docentes, se estructuró la agenda de trabajo del Plan de Salud Ocupacional. Se realizó el 
diagnóstico a través del Formato de Autoevaluación y se consolidó el Informe del 
Panorama de Factores de Riesgo, teniendo en cuenta la clasificación para cada piso por 
grupos y por factores de riesgo como son el locativo, que corresponde a la infraestructura 
de la planta física; el físico, que corresponde a condiciones de iluminación, ruido y 
ventilación; el ergonómico; el biológico y; el psicosocial, que hace referencia a las 
relaciones interpersonales y al trabajo bajo presión. 
 
Como resultados principales del análisis cualitativo del panorama se destacan aspectos 
como cables organizados inadecuadamente, falta  de descansa pies, sillas en mal estado, 
teclados y mouse mal ubicados, hacinamiento, falta de orden y aseo. Adicionalmente, se 
realizó una tabla con la priorización de los factores de riesgo para cada piso de la 
Facultad; cuyas acciones se realizarán teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestal 
de la vigencia 2008. Adicionalmente, como resultados de los análisis cuantitativos por la 
toma de mediciones se explica que la de stress térmico no se llevó a cabo por las 
condiciones climáticas no apropiadas y las demás están registradas en la tabla 20. 
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Tabla 20. Análisis cuantitativo de las mediciones. FNSP, 2007 

Tipo de Medición Resultado Referente Normatividad 
Ruido 48,2 dBA 85 dBA Resolución 1792 de 1990 

Material particulado Inferior a 10 mg/m3 10 mg/m3 TWA Recomendado 

Iluminación 35 a 537 Lux 
200 Lux pasillos 
500 Lux oficinas 

Resolución 2400 de 1979 
RETIE – Resolución 180466 de 2007 

Fuente: Asistencia de Planeación. Panorama de Factores de Riesgo, FNSP. Noviembre de 2007 

5.4.5 Plan Manejo Integral de Residuos 

 
Con el apoyo técnico de la profesora Maria Luisa Montoya se elaboró la agenda de 
trabajo del Plan Integral de Residuos Sólidos, en este sentido se inicio con un diagnostico, 
el cual evidenció: la inadecuada gestión de los residuos, ausencia de la cultura del 
aprovechamiento y su transformación y recipientes que no cumplen con la normatividad.  
A parir de los anteriores resultados se inició el montaje del Plan Integral de Residuos 
Sólidos, con el propósito de minimizar el impacto al medio ambiente y generar conciencia 
acerca del manejo de los residuos. 

Tabla 21. Resultados caracterización residuos sólidos meses septiembre y octubre, FNSP. 2007 

Tipo de residuos Promedio mes (Kg) Relación porcentual 

Común 657.90 66.45% 

Papel limpio 37.02 3.74% 

Papel y cartón sucio 34.58 3.50% 

Cartón limpio 37.33 3.77% 

Plástico 120.93 12.21% 

Vidrio 86.45 8.73% 

Latas 4.63 0.47% 

Complemento 11.23 1.13% 

Total 990.06 100% 
Fuente: Asistencia de Planeación. Plan Manejo Integral de Residuos Sólidos, FNSP. Noviembre de 2007 

 
Se pudo concluir que de los residuos generados por la Facultad, se está generando un 
volumen total de 990.06 Kg.; de los cuales 320.93 Kg. son reciclables, que corresponde al  
32.42% del total generado. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior y dando seguimiento a las directrices definidas según la 
normatividad vigente como el Decreto 2776 de 2000 “por el cual se reglamenta  la gestión 
integral  de los residuos hospitalarios y similares” y la Resolución 526 de 2004 “Guía para 
el manejo integral de residuos sólidos en el Valle de Aburrá”, se determinó la 
especificación para los depósitos de residuos. 
 
Como avances claros en la implementación del plan, se ha dado continuidad al registro de 
información sobre la caracterización de los residuos y se han diseñado e implementado 
campañas de sensibilización y socialización con toda la comunidad académica. 
Adicionalmente, se está en la conformación de un grupo de estudiantes que actuarán 
como vigías verdes, quienes apoyarán las actividades de socialización. 
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5.4.6 Plan de Emergencias y Desastres 

 
Apoyo técnico de los profesores Iván Darío Rendón y Margarita Montoya se elaboró la 
agenda de trabajo del Comité de Emergencias y Desastres, presidido por la Oficina de 
Planeación. Acciones realizadas:  
- Capacitación en Triaje, manejo de extintores, socialización del Plan de Emergencias a 

la comunidad en General y en especial a los miembros de las brigadas. 
- Mejoramiento de la señalización, definición de rutas de evacuación acorde a los 

cambios locativos. 
- Conformación de brigadas (evacuación, primeros auxilios y Control de Incendios).  
- Simulacro de Evacuación para el 25 de julio 
- Taller de Capacitación de primer respondiente Auditorio FNSP. 
- Integración de los comités de la SIU, Odontología y Enfermería, simulacro conjunto el 

27 de febrero de 2008.  
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5.5 MANTENIMIENTO FÍSICO 

5.5.1 Recuperación y mantenimiento de la planta física  

 
Durante el año 2007 la Asistencia de Planeación con el apoyo de la Unidad de Servicios 
Generales y Administrativos, se coordinó el desarrollo de actividades de mantenimiento de 
la planta física donde fue necesario contratar servicios con el objeto de adecuar las 
instalaciones y mejorar las condiciones técnicas y estéticas, las cuales contaron con la 
interventoria del Departamento de Sostenimiento de la Universidad de Antioquia. El monto 
total de estas acciones fue de $158.573.592, como se detalla en la tabla 22.  

Tabla 22. Actividades de recuperación y mantenimiento de planta física, FNSP. 2007 

ID ACTIVIDAD REALIZADA VALOR 

Desarrollo de obras 

1 Obra Laboratorio de Salud Pública 40.946.888 

2 Reforma aulas 4to. Piso 52.515.000 

3 Reparación de techos y cobertura de humedades 2.257.500 

4 Reforma eléctrica del Laboratorio 12.638.438 

5 Adecuación eléctrica e instalación cabina flujo laminar 4.175.875 

6 Mejoramiento de redes eléctricas área contigua a cafetería 1.519.000 

7 
Instalación aire acondicionado y suministro mueble 
Laboratorio 

2.562.500 

 Subtotal 116.615.201 

Mantenimiento de áreas y dotación requerida 

1 
Compra persianas para Oficinas de Profesores y 
Laboratorio SP 

5.212.483 

2 
Elaboración e instalación puertas de ingreso a los 
Departamentos 

590.000 

3 Rejas de Seguridad 2.475.000 

4 Mantenimiento de sillas y mesas 3.971.000 

5 Reparación fotocelda piso y techo del ascensor 570.000 

6 Dotación Locker 417.600 

7 Dotación ventiladores 1.799.000 

8 Dotación sillas y mesas 4to. piso 14.940.800 

9 Equipos de red de radio para comunicación interna 1.925.000 

10 Reparación y mantenimiento ascensor 3.917.508 

11 
Instalación vidrios polarizados, soportes video bean y 
reparación puertas 4to. piso 

6.140.000 

 Subtotal 41.958.391 

TOTAL INVERTIDO 158.573.592 
               Fuente: Unidad Logística, Administrativa y Financiera, FNSP. Noviembre de 2007 
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5.6 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 

5.6.1 Ejecución presupuestal 

La Facultad presentó un presupuesto inicial de 6870 millones y se realizaron adiciones 
presupuestales, para un presupuesto total de 20000 millones, obteniendo una ejecución 
de ingresos de 19814 millones alcanzando un 99%. Con respecto a los egresos se 
ejecutarán 17478 millones alcanzando el 87% de ejecución; lo que arroja un saldo 
disponible de 2336 millones en sus programas especiales (ver tabla 23). 

Tabla 23. Resumen Ejecución Presupuestal - Programas Especiales, FNSP (en millones de pesos)  

Centro de 
Costos 

Presupuesto 
Inicial 

Presupuesto 
Final 

Ejecución 
Ingresos 

% 
Ejecución 
Egresos 

% 
Saldo 

Disponible 

8801 6.000 17.300 17.170 99% 15.742 91% 1.428 

8708 - 8827 870 2.700 2.644 98% 1.736 64% 908 

Total 6.870 20.000 19.814 99% 17.478 87% 2.336 
Fuente: Unidad de Servicios Generales y Administrativos. FNSP. Noviembre de 2007 

5.6.2 Inversión de excedentes por proyectos 

Con base en el plan de distribución de excedente para el período 2007; a continuación se 
presenta las asignaciones respectivas y su ejecución para cada uno de los proyectos 
definidos en el Plan de Acción de la Facultad 2006 – 2009 (ver tabla 24) 

Tabla 24. Inversión de excedentes por proyectos, FNSP. 2007 (en millones de pesos) 

Concepto 
V/r inicial 
Aprobado 

V/r Aprobado 
con ajustes  

Valor Ejecutado 
(con reservas) 

Saldo 
Disponible 

Fondo de Apoyo a la Investigación 69,4 69,4 69,4 0 
Sostenibilidad Interna de los Grupos de Inv. 100 100,0 100,0 0 
Mejoramiento de los Programas Académicos 40,0 40,0 39,0 1,0 
Formación del Talento Humano 60,0 60,0 50,0 10,0 
Gestión Académica y Eventos 60,0 90,9 90,9 0 
Mejoramiento del Clima organizacional 20,0 2,5 2,5 0 
Relevo Generacional 20,0 6,6 6,6 0 
Interacción Universidad – Sociedad 200,0 200,0 179,0 21,0 
Bienestar Universitario 70,0 70,0 65,0 5,0 
SGC – MECI  35,0 10,0 9,0 1,0 
Sistema de Información Integral 45,0 66,0 63,0 3,0 
Plan de Mercadeo y Comunicaciones 30,0 19,0 17,0 2,0 
Plan de Emergencias y Desastres 15,0 10,0 6,0 4,0 
Plan de Salud Ocupacional 10,0 10,0 3,0 7,0 
Plan de Manejo de Residuos 20,0 20,0 14,0 6,0 
Plan de Capacitaciones Empleados 20,0 20,0 17,0 3,0 
Plan de Mejoramiento de Espacios Físicos  100,0 100,0 98,0 2,0 
Plan de Reposición Equipos 70,0 70,0 69,0 1,0 
Relaciones con el Entorno 15,0 35,0 34,0 1,0 
Personal de apoyo 342,6 320,6 321,0 -0,4 
Materiales, impresos, transportes y pólizas 24,0 55,0 58,0 -3,0 
Mantenimiento (Edificio, Vehículos y Equipos) 73,0 30,0 30,0 0 
Servicios públicos y arrendamientos 24,0 15,0 41,0 -26,0 
inversiones, dotación y equipos de menor cuantía 24,0 67,0 68,0 -1,0 

Total Inversiones 1487,0 1487,0 1450,4 36,6 
Fuente: Unidad Servicios Generales y Administrativos, FNSP. Noviembre de 2007 
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5.6.3  Cuentas facturadas y recuperadas 

 
Luego de realizar una depuración interna sobre las cuentas por cobrar reales, 
disminuyendo las facturas de difícil cobro y las anuladas, a diciembre 31 de 2006 tenemos 
un saldo inicial de 440 millones. Durante el año 2007, según reporte del mes de octubre 
se han facturado cuentas por valor de 13012 millones y de estas han cancelado un total 
de 10875 millones que equivalen a un porcentaje de recuperación del 81% y presentando 
un saldo final de la cartera de 2577 millones, totalmente recuperables (ver tabla 25).  
 

Tabla 25. Cuentas Facturadas y recuperadas, FNSP. Enero – Octubre 2007 (en millones de pesos) 

Centro Costos Saldo Inicial Facturado Recuperado Saldo Final 

8801 440 12.177 10.205 2.412 

8708 0 835 670 165 

Total 440 13.012 10.875 2.577 
Fuente: Unidad de Servicios Generales y Administrativos FNSP. Noviembre de 2007 

 
 


