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Profesores Departamento Ciencias Básicas 2009-1
NOMBRE COMPLETO
Ciencias Sociales

VINCULACION

DEDICACION

ESCALAFON

Álvaro Olaya Peláez
Álvaro de Jesús Giraldo Pineda
Emmanuel Salvador Nieto López
Fernando Peñaranda Correa
Erika María Montoya
Edwin Rolando González Marulanda**
Luz Elena Barrera*
Sergio Cristancho
Isabel Cristina Posada
Total docentes Grupo Ciencias Sociales

Planta
Planta
Planta
Planta
Planta
Planta
Ocasional
Docente Visitante
Planta
9

Tiempo Completo
Tiempo Completo
Tiempo Completo
Tiempo Completo
Tiempo Completo
Tiempo Completo
Tiempo Completo
Tiempo Completo
Tiempo Completo

Planta
Planta
Planta
Ocasional
Planta
Planta
Planta
Planta
Ocasional
Ocasional
Ocasional
Ocasional
Planta
13

Tiempo Completo
Tiempo Completo
Tiempo Completo
Tiempo Completo
Tiempo Completo
Tiempo Completo
Tiempo Completo
Tiempo Completo
Medio Tiempo
Tiempo Completo
Medio Tiempo
Medio Tiempo
Tiempo Completo

Asociado
Asociado
Titular
Asociado
Auxiliar
Aspirante
--Auxiliar
---

Planta
Planta
Planta
Libre Nombra/
Ocasional
Ocasional
Planta
Planta
Ocasional
Aspirante
10

Tiempo Completo
Tiempo Completo
Tiempo Completo
Tiempo Completo
Medio Tiempo
Tiempo Completo
Medio Tiempo
Tiempo Completo
Tiempo Completo
Tiempo Completo

Asociado
Titular
Titular
--Asistente
Asistente
Asistente
Asistente
--Auxiliar

Docente Visitante
Ocasional
Ocasional
Ocasional
Ocasional
5

Tiempo Completo
Tiempo Completo
Medio Tiempo
Medio Tiempo
Medio Tiempo

Asistente
---Auxiliar
Auxiliar
Plaza préstamo Rector

Titular
Asociado
Auxiliar
Asociado
Auxiliar
Auxiliar

Epidemiología
Germán González Echeverri*
Doracelly Hincapié Palacio**
Elkin De Jesús Martínez López
Leonardo Uribe
María Patricia Arbeláez Montoya
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Juan Fernando Saldarriaga
Eliana Martínez Herrera
Catalina Arango
Samuel Arias
Total docentes Grupo Epidemiología

Asistente
Titular

Estadística e Informática
Alfonso Heli Marín Echeverry
Héctor Byron Agudelo García
Hugo De Jesús Grisales Romero
León Darío Bello Parias*
Margarita María Escobar Múnera
Nora Adriana Montealegre
Ramón Eugenio Paniagua Suárez
Carlos Alberto Tangarife
Fabio León Rodríguez
Beatriz Caicedo Velásquez**
Total docentes Grupo Estadística e Informática

Investigación
Luís Fernando Duque Ramírez
Dora Hernandez
Nilton Edu Montoya
Jorge Arbey Toro
Alexandra Restrepo Henao
Total docentes Grupo Investigación

TOTAL DOCENTES CIENCIAS BASICAS
*
**
***
****

37

Comisión administrativa en la Facultad
Comisión de estudios
Comisión administrativa fuera de la Facultad
Dedicación exclusiva
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Profesores Departamento Ciencias Específicas 2009-1
NOMBRE COMPLETO

VINCULACION

DEDICACION

ESCALAFON
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Planta
Planta
Planta
Ocasional
Planta
Planta
Planta
Planta
Planta
Planta
Planta
Planta
Planta
Planta
Libre Nombra/
Planta
Ocasional
Ocasional
Planta
19

Tiempo Completo
Tiempo Completo
Tiempo Completo
Tiempo Completo
Tiempo Completo
Tiempo Completo
Tiempo Completo
Tiempo Completo
Tiempo Completo
Tiempo Completo
Tiempo Completo
Tiempo Completo
Medio Tiempo
Medio Tiempo
Tiempo Completo
Tiempo Completo
Tiempo Completo
Tiempo Completo
Tiempo Completo

Titular
Titular
Asistente
Asistente
Asociado
Titular
Asistente
Asociado
Asistente
Asociado
Asociado
Asociado
Asistente
Auxiliar
------Auxiliar
---

Planta
Planta
Planta

Tiempo Completo
Tiempo Completo
Tiempo Completo

Titular
Titular
Asistente

Planta
Planta
Ocasional
Planta
Planta
5

Tiempo Completo
Tiempo Completo
Tiempo Completo
Tiempo Completo
Medio Tiempo

Asistente
Asociado
Plaza préstamo Rector
-----

Planta
Planta
Ocasional
Planta
Planta
Ocasional
Planta
Ocasional
Planta
Ocasional
10

Tiempo Completo
Tiempo Completo
Tiempo Completo
Tiempo Completo
Tiempo Completo
Tiempo Completo
Tiempo Completo
Medio Tiempo
Tiempo Completo
Medio Tiempo

Asistente
Asistente
Asociado
Asistente
Asistente
Plaza préstamo Rector
Asistente
-------

Planificación en Salud
Álvaro Cardona Saldarriaga****
María Esperanza Echeverri López
Román Orlando Restrepo Villa**
Total docentes Grupo Planificación en Salud

3

Salud Ocupacional
Iván Darío Rendón Ospina
Germán Fernando Vieco Gómez
Carlos Mario Quiroz
Mónica Soto
Hernán Darío Sepúlveda
Total docentes Grupo Salud Ocupacional

Salud y Ambiente
Gilberto Arenas Yepes
Javier Antonio Cobaleda Rúa
Margarita María Montoya Montoya
Rubén Darío Amaya Morales
Ruth Marina Agudelo Cadavid**
María Luisa Montoya Rendón
Lisardo Osorio Quintero
Patricia María Zapata Saldarriaga
Yolanda López Arango
Luz Nelly Zapata Villareal
Total docentes Grupo Salud y Ambiente

TOTAL DOCENTES CIENCIAS ESPECIFICAS
*
**
***
****
*****

37

Comisión administrativa en la Facultad
Comisión de estudios
Comisión administrativa fuera de la Facultad
Dedicación exclusiva
Año sabático
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PERSONAL NO DOCENTE 2009-1
NOMBRE COMPLETO
Libre Nombramiento
Vilma Salazar Villegas
Ángela María Valderrama Muñoz

CARGO
Jefa Servicios Grales. y Adtivos.
Jefa Asistencia de Planeación

Planta
Raúl de Jesús Muñoz Isaza
María Nancy Arroyabe Vélez
Carlos Julio Ruiz Velásquez
Jorge Iván Durango Arango
Piedad Gisela Cárdenas Posada
Julia Rosa Morales
Ana Rita Acevedo Moreno
Luís Alfonso Agudelo Restrepo
José Nicolás Palacio
Sandra Patricia Franco Villegas
María Doris Cardona Arango
Dora Eugenia Salazar Monsalve
Ana Miriam López Osorio

Almacenista-1
Auxiliar General
Conductor
Conductor
Aux. Reg. y Control Académico
Bibliotecóloga
Secretaria-1
Auxiliar Biblioteca
Auxiliar Biblioteca
Administradora Sala de Computo
Secretaria-1
Secretaria-1
Secretaria-3

Provisional
Carlos Alberto Herrera Bonilla
Rodrigo Díaz Bolívar
Beatriz Elena Acevedo Castaño
Carmen Lucia Restrepo Cifuentes
Gloria Estella Naranjo Calle
Beatriz Elena Sánchez Quiroz
Diana Lucia Quiñones Tabares
Sandra Cristina Muñoz Álvarez
Olga Cecilia Arias Arias
Felipe Becerra Pérez
Liliana Patricia Bedoya

Auxiliar de Laboratorio
Mensajero
Secretaria-1
Secretaria-1
Secretaria-1
Secretaria-2
Secretaria-1
Secretaria-2
Secretaria-2
Auxiliar Audiovisuales
Secretaria-1

Supernumerario
Bernardo León Osorio Giraldo
Luz Marina Moreno Arbeláez
Marycel Uribe Restrepo
Diana Elizabeth Escudero Cardona
María Livia Pérez Ospina
Nelly Ester Berrío Vidal
Orlando De Jesus Rios Granda
María Loreley Mejía Mojica
Olga Vásquez Giraldo
Ángela María Montoya Rodas
Guillermo Rueda Taborda
Luís Gustavo Aguirre
Dora Luz Duque Múnera
Flor Marina Jaramillo Echeverri
Carlos Andrés Guzmán Cano

Aux. Reg. y Control Académico
Auxiliar Administrativo
Auxiliar Cartera
Auxiliar de Investigación
Comunicadora
Coordinadora Proyectos
Mensajero Interventorías
Auxiliar Administrativo 3
Secretaria-1
Auxiliar Administrativo 4
Conductor
Conductor
Profesional II Temporal
Profesional II Temporal
Supernumerario Administrativo I

TOTAL GENERAL DE EMPLEADOS
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Universidad de Antioquia
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INTRODUCCIÓN
Como mecanismo 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 para el primer semestre del 2009, 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.
Agradezco a todas aquellas personas que por su especial participación durante el
semestre han contribuido al alcance de los resultados de la Facultad y a la consolidación
del presente informe.

Germán González Echeverri
Decano

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

Página 6 de 68
Copia controlada

Informe de Gestión 2009-I
Facultad Nacional de Salud Pública “Héctor Abad Gómez”

Universidad de Antioquia
IG-FNSP-001
Código:
Versión:
1
Fecha:
Julio 2009

TABLA DE CONTENIDO
ÍNDICE DE TABLAS, FIGURAS Y CUADROS ........................................................................... 9
1 TEMA ESTRATÉGICO 1: DESARROLLO DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA
INNOVACIÓN ............................................................................................................................ 10
1.1

FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN.................................................................................................................. 10

1.1.1 Proyectos nuevos y en ejecución .................................................................................... 10
1.1.2 Proyectos terminados..................................................................................................... 14
1.1.3 Proyectos en proceso de financiación ............................................................................ 14
1.1.4 Acreditación de grupos de investigación ante Colciencias .............................................. 15
1.1.5 Asesorías, eventos, ponencias y capacitaciones realizadas ............................................. 15
1.1.6 Publicaciones indexadas, homologadas y editadas ......................................................... 17
1.1.7 Premios y distinciones ................................................................................................... 18
1.1.8 Políticas Públicas de Prevención de la Violencia basadas en la Investigación
Programa – PREVIVA ................................................................................................................ 19
1.2

FORTALECIMIENTO REVISTA DE LA FACULTAD NACIONAL DE SALUD PÚBLICA ................................................... 20

2 TEMA ESTRATEGICO 2: FORMACIÓN HUMANÍSTICA Y CIENTÍFICA DE
EXCELENCIA............................................................................................................................ 21
2.1

MEJORAMIENTO DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS ............................................................................................... 21

2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.2

Programas Académicos ................................................................................................. 21
Fortalecimiento de los programas de pregrado .............................................................. 22
Fortalecimento de programas de posgrado .................................................................... 26
Resumen general de las matrículas ................................................................................ 28
Análisis de matrículas de pregrado por departamento.................................................... 29
Informe de graduados de pregrado y posgrado .............................................................. 29
Fortalecimiento de las Áreas Académicas ...................................................................... 30

FORMACIÓN DEL TALENTO HUMANO ....................................................................................................................................... 33

2.2.1 Formación disciplinar de los docentes ........................................................................... 33
2.2.2 Educación no Formal .................................................................................................... 34
2.2.3 Movilidad internacional de investigadores y docentes de la universidad y otros
países que se movilizan en intercambios de doble vía.................................................................. 34
2.3

GESTIÓN ACADÉMICA ............................................................................................................................................................. 36

2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.4
2.5

3

Planeación..................................................................................................................... 36
Organización Académica ............................................................................................... 36
Control académico......................................................................................................... 36

MEJORAMIENTO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL........................................................................................................................ 37
BIBLIOTECA DE SALUD PÚBLICA ............................................................................................................................................. 37

TEMA ESTRATÉGICO 3: INTERACCIÓN UNIVERSIDAD –SOCIEDAD .......................... 39
3.1

PARTICIPACIÓN COLABORATIVA ................................................................................................................................... 39

3.1.1
3.1.2
3.2

RELACIÓN CON EL ENTORNO SOCIAL Y ACADÉMICO ................................................................................................ 48

3.2.1
3.3

Prácticas académicas .................................................................................................... 39
Participación a nivel nacional e internacional ............................................................... 39
Relaciones públicas y comunicación social .................................................................... 48

OTROS PROYECTOS SEGÚN PLAN DE ACCION ........................................................................................................... 48

3.3.1
3.3.2

Fortalecimiento Organizativo del Centro de Extensión .................................................. 48
Emprendimiento empresarial ......................................................................................... 49

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

Página 7 de 68
Copia controlada

Informe de Gestión 2009-I
Facultad Nacional de Salud Pública “Héctor Abad Gómez”
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.3.6
3.3.7
4

Universidad de Antioquia
IG-FNSP-001
Código:
Versión:
1
Fecha:
Julio 2009

Unidad de Educación No Formal ................................................................................... 49
La Cultura: un Puente entre la Universidad y la Sociedad ............................................. 49
Laboratorio de Salud Pública ........................................................................................ 50
Gestión de proyectos contratados................................................................................... 52
Control Interno .............................................................................................................. 53

TEMA ESTRATÉGICO 4: BIENESTAR UNIVERSITARIO ................................................. 55
4.1

DESARROLLO SISTEMA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO .......................................................................................... 55

4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10

Talleres de Vida Universitaria ....................................................................................... 55
Complemento Alimenticio ............................................................................................. 56
Campaña Mi Bienestar .................................................................................................. 56
Apoyo social .................................................................................................................. 56
Escuela de padres y madres, un escenario de formación para la vida ............................. 57
Crecimiento espiritual ................................................................................................... 57
Celebraciones ................................................................................................................ 58
Actividades culturales y artísticas .................................................................................. 58
Deportivos y recreativos ................................................................................................ 59
Difusión de los servicios de Bienestar ........................................................................ 59

5 TEMA ESTRATÉGICO 5: GESTIÓN UNIVERSITARIA DE APOYO A LA
INVESTIGACIÓN, DOCENCIA Y EXTENSIÓN ......................................................................... 60
5.1

PLANEACION ESTRATEGICA ........................................................................................................................................... 60

5.1.1
5.2

5.2.1
5.2.2
5.3

Sistema de Gestión de la Calidad – MECI ...................................................................... 61
Sistema de Información Integral .................................................................................... 62
Plan de Mejoramiento de Espacios Físicos .................................................................... 63
Plan de Salud Ocupacional ............................................................................................ 63
Plan Manejo Integral de Residuos.................................................................................. 64
Plan de Emergencias y Desastres................................................................................... 65
Gestión Documental ...................................................................................................... 66

MANTENIMIENTO FÍSICO .................................................................................................................................................. 66

5.5.1
5.6

Elaboración de informes y socialización ........................................................................ 61

DESARROLLO ORGANIZACIONAL................................................................................................................................... 61

5.4.1
5.4.2
5.4.3
5.4.4
5.4.5
5.4.6
5.4.7
5.5

Comités presididos por la Oficina de Planeación ........................................................... 60
Otras actividades ........................................................................................................... 60

SEGUIMIENTO Y MEDICION ............................................................................................................................................. 61

5.3.1
5.4

Elaboración de planes y socialización............................................................................ 60

GESTION INSTITUCIONAL ................................................................................................................................................ 60

Adecuación y mantenimiento de la planta física ............................................................. 66

FORTALECIMIENTO FINANCIERO ................................................................................................................................... 67

5.6.1
5.6.2
5.6.3

Ejecución presupuestal .................................................................................................. 67
Inversión de excedentes por proyectos ........................................................................... 67
Cuentas facturadas y recuperadas ................................................................................. 68

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

Página 8 de 68
Copia controlada

Informe de Gestión 2009-I
Facultad Nacional de Salud Pública “Héctor Abad Gómez”

Universidad de Antioquia
IG-FNSP-001
Código:
Versión:
1
Fecha:
Julio 2009

ÍNDICE DE TABLAS, FIGURAS y CUADROS
Tabla 1. Proyectos de investigación en ejecución, FNSP 2009-l ................................ 10
Cuadro 1. Proyectos continuados o iniciados inscritos en Centro de
Investigaciones ...................................................................................................... 11
Tabla 2. Proyectos terminados inscritos en Centro de Investigaciones ................... 14
Cuadro 2. Proyectos terminados inscritos en el Centro de Investigaciones ........... 14
Tabla 3. Talento Humano, FNSP 2009-l ........................................................................ 22
Tabla 4. Matrículas estudiantes de pregrado de la FNSP, 2009-l ............................... 24
Tabla 5. Matrículas estudiantes de pregrado Medellín, FNSP 2009-I ......................... 24
Tabla 6. Matrículas estudiantes de pregrado regionalizados, FNSP 2009-l ............... 25
Tabla 7. Extensión de programas de posgrado a otras ciudades, FNSP 2009-I ........ 26
Tabla 8. Total matriculados en posgrados Medellín y Regiones, FNSP 2009-l ......... 27
Tabla 9. Total matriculados en posgrados según niveles en Medellín y Regiones .. 27
Tabla 10. Resumen total estudiantes matriculados, FNSP 2009-I .............................. 28
Figura 1. Participación de posgrados y pregrados de Medellín y Regiones ............. 29
Tabla 11. Resumen informe de graduados, FNSP 2009-l ............................................ 30
Tabla 12. Relación de docentes que se encuentran en formación disciplinar .......... 33
Tabla 13. Movilidad internacional de investigadores y docentes............................... 35
Tabla 14. Prestamos material bibliográfico por colecciones. FNSP, 2009-I .............. 38
Tabla 15. Nro de estudiantes por programa que desarrollan prácticas académicas 39
Cuadro 3. Convenios internacionales activos y suscritos, FNSP 2009- I .................. 40
Tabla 16. Actividades de recuperación y mantenimiento de planta física ................. 66
Tabla 17. Resumen Ejecución Presupuestal - Programas Especiales ....................... 67
Tabla 18. Inversión de excedentes por proyectos.(en millones de pesos) ................ 67
Tabla 19. Cuentas Facturadas y recuperadas, FNSP (en millones de pesos) ........... 68

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

Página 9 de 68
Copia controlada

Informe de Gestión 2009-I
Facultad Nacional de Salud Pública “Héctor Abad Gómez”

Universidad de Antioquia
IG-FNSP-001
Código:
Versión:
1
Fecha:
Julio 2009

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 continua promoviendo y propiciando la participación de
docentes y estudiantes en los diferentes proyectos, motivando a la vez a instituciones
externas para que se involucren en la cofinanciación de los mismos. Para el primer
semestre del 2009 se encuentran en ejecución 82 proyectos; donde participan 64
docentes (regulares 57, jubilados 3 y cátedra 4), 57 estudiantes (pregrado 36 y posgrado
21) y 23 personas externas, evidenciando un incremento en el número de proyectos del
5% y del 29% en la cuantía con respecto al 2008, la Información se presenta en la tabla 1.
Tabla 1. Proyectos de investigación en ejecución, FNSP 2009-l
Fuentes

FNSP CODI

UdeA Colciencias Otros

Sostenibilidad
Interna

Total
2006

Total
2007

Total
2008

Total
2009-I

Proyectos

42

16

54

6

37

8

64

69

78

82*

Costo
Financiado**

263

445

2.369

1.470

3.985

156,6

7097

6936

6735

8689

 No corresponde a la suma por casos con financiación compartida.
 ** Valores en millones de pesos
Fuente: Centro de Investigaciones FNSP, Junio de 2009

A continuación, en el cuadro 1 se presenta una relación de los proyectos continuados o
iniciados en el Centro de Investigación durante el primer semestre del 2009, 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 2009-l
Responsable
Rubén Darío Gómez
Silvia Henao Henao
Fernando Peñaranda
Luís F Duque,
Grisales H y otros

Proyecto
Histoplasmosis en pacientes con SIDA. Serie de casos. Hospital Universitario San Vicente de Paúl.
Medellín 1996-2002
Representaciones sociales sobre “drogas” en una población Universitaria. Departamento de
Antioquia, Colombia.
Hacia una comprensión de la construcción de significados sobre la crianza en el programa de
crecimiento y desarrollo
Evaluación de efectos iníciales del programa de prevención temprana de comportamientos agresivos
y consumo de psicoactivos Medellín: Seguimiento cuasiexperimental en escuelas y guarderías
infantiles (segunda etapa)

Inicio
dd.mm.aa

MontoFuentes

07.10.02

9.049.280

01.11.02

60.330.144

08.03.04

42.368.000
Fondo FNSP-UdeA

07.10.02

188.731.612
UdeA-Externa
29.853.312
Fondo FNSP-UdeA
Externa
19.200.000
Fondo FNSP-UdeA
Externa

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

Elkin 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

Eugenio Paniagua,
Retrepo V y otro

Sistematización de experiencias de intervención psicosocial en las seis zonas de Medellín

01.04.04

3.878.000
Fondo FNSP

Laura A. Laverde

Conflicto y violencia en la naturaleza de riesgo en desastre. El caso de Villa Tina en Medellín
Colombia 1982-2000

20.06.05

192.520.000

Libardo Giraldo

Relación de nivel de desarrollo de las competencias en los gerentes de las Instituciones Prestadoras
de Servicios de Salud de I, II y III nivel de complejidad públicas y privadas en Antioquia y el nivel de
calidad de las Instituciones que ellos gerencian. Antioquia, 2005.

01.05.05

24.345.120

Luís Fernando Duque

Sistema para generar política PREVIVA Fase II Área Metropolitana

21.07.05

684.606.918

María P Arbeláez,
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

22.776.480
CODI-UdeA

María P Arbeláez,
Rojas C y otros

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

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

Elkin Martínez y otros

Estimación del sedentarismo en adultos de Medellín ( INDER )

10.12.05

Esperanza Echeverri

El derecho a la salud desde los usuarios de servicios, Medellín

N.D.

Alfonso Marín

Evaluación del sistema de información sobre salud pública en DLS de Medellín y Envigado

01.02.06

42.100.000
Fondo FNSP-UdeA

Ramón Paniagua
Y otros

Riesgo de suicidio en adolescentes escolarizados del nororiente Medellín, 2006

01.02.06

15.012.000
Fondo FNSP-UdeA

Germán González

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

01.04.06

26.569.000

Germán González

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

01.05.06

51.000.000

Hernán D. Sepúlveda

Determinación de coeficientes de absorción en materiales disponibles para ser usados en
silenciadores absorbentes

10.08.06

11.600.000

Marta Gaviria

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

01.02.07

72.954.000

Carlos Mario Quiroz

Sostenibilidad Interna Salud Ocupacional

02.09.04

13.000.000

Gloria Molina

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

15.02.07

384.574.000

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

88.008.000

Gladys Arboleda

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

28.02.07

19.716.000

01.03.07

18.400.000

10.02.07

31.502.200

28.01.08

6.800.000

María Nancy López
López
Gloria Molina

Luís Fernando Duque

Características de la gestión del agua, la demanda, la oferta, la calidad y la administración para
consumo humano, en las veredas Monteverde y Risaralda (municipio de Andes) y La Arboleda y la
Cascabel ( municipio de Tarso)
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
Neighborhood transit-oriented development and health risk behaviors: using a natural experiment to
evaluate the impact of neighborhood change on health METROCABLE

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

Proyecto

Inicio
dd.mm.aa

MontoFuentes

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.

20.11.07

41.300.000

Gustavo Cabrera

Accesibilidad a los servicios de salud de la población desplazada en Bello, 2007

18.10.07

21.912.000

Álvaro Giraldo

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

01.02.08

29.480.000

María Patricia
Arbeláez

Sostenibilidad CODI Epidemiología

26.09.07

90.000.000

Gloria Molina

Sostenibilidad CODI Gestión y Políticas de salud

26.09.07

50.000.000

Hugo Grisales

Sostenibilidad CODI Demografía y salud

26.09.07

70.000.000

Carlos Mario Quiroz

Sostenibilidad CODI Salud ocupacional

26.09.07

50.000.000

Erika Montoya

Normas percibidas de los estudiantes universitarios acerca de sus pares y el uso de drogas: Estudio
multicéntrico en cinco países Latinoamericanos.

20.02.08

17.883.000

Álvaro Franco

Efecto de la governance sobre la salud en los países firmantes de los acuerdos de comercio en
servicios (AGCS) de la organización mundial del comercio (OMC),

Carlos Alberto Rojas

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

19.12.07

338.716.000

Doracelly Hincapié

Modelación de la dinámica de rubéola y su inmunidad poblacional en Medellín, 2008-2009.

12.12.07

251.253.713

Germán González

Factores de riesgo y de protección asociados al trauma fatal por accidentes de transito en las
ciudades de Medellín, Cali y Bogotá en el cuatrienio 2005-2008

24.12.07

524.629.037

Germán Fernando
Vieco

Diagnóstico de salud mental y ocupacional en internas del Centro de Reclusión para Mujeres el Buen
Pastor de Medellín

N.D.

16.568.000

Álvaro Cardona S

Conformación del pensamiento y de las políticas de salud publica en Colombia fase 1A 1819-1930

N.D.

33.684.000

Germán González

Diseño, implementación y evaluación del modulo educativo sobre conflictos, violencia y comercio
ilegal para el programa de lideres en salud internacional.

23.06.08

20.506.200

Luís Fernando Duque

Prevención de la violencia domestica contra las mujeres reinsertadas y familias con integrantes
desmovilizadas, mediante el fomento de la participación ciudadana.

01.04.08

239.952.000

Luís Fernando Duque

Implementación y desarrollo de un modelo de intervención comunitaria, dirigido a la población
desmovilizada participante del programa Nacional para la reintegración social y económica de
personas y grupos alzados en armas, y la población habitante del barrio San Gabriel del municipio de
Itagüí.

25.08.08

306.806.000

Hugo Grisales

Sostenibilidad Interna Demografía y Salud

10.07.08

20.000.000

María Patricia
Arbeláez

Sostenibilidad Interna Epidemiología

10.07.08

20.000.000

Carlos Mario Quiroz

Sostenibilidad Interna Salud Ocupacional

10.07.08

20.000.000

Álvaro Cardona

Sostenibilidad Interna Gestión y Políticas

10.07.08

20.000.000

Erika Montoya

Sostenibilidad Interna Salud Mental

10.07.08

20.000.000

Yolanda López

Sostenibilidad Interna Salud y Ambiente

10.07.08

20.000.000

Fernando Peñaranda
C.

Sostenibilidad Interna Salud y Sociedad

10.07.08

20.000.000

Rubén Darío Gómez

Gestión de Proyectos de investigación epidemiológica y formulación de proyectos

19.08.08

28.000.000

Elkin Martínez

Identificar y conocer los efectos de la contaminación atmosférica sobre la salud humana zona 2 del
municipio de Envigado

01.09.08

101.472.000

Isabel Cristina
Posada

Hacia una nueva construcción del modelo conceptual de salud internacional

29.09.08

29.251.300

Luís Fernando Duque

Programa prevención de violencia para municipios de Urabá y Suroeste Antioqueño 2008 - 2009

15.10.08

360.646.000

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

Inicio
dd.mm.aa

MontoFuentes

Ana Marcela Muñoz

Diagnóstico de los factores de riesgo psicosocial y los efectos en la salud de los empleados de la
FNSP Medellín 2008

07.10.08

8.750.000

Gloria Molina

Mecanismos de mercado y competencia y su relación con el acceso y la calidad de los servicios
materno, en el contexto del sistema general de seguridad social en salud. Colombia 2008,

27.11.08

28.480.000

María Patricia
Arbeláez

Comparación de la moxifloxacina con la contaminación siprofloxacina-metronidazol como terapia
adjunta al tratamiento mecánico de pacientes con periodontitis crónica, ensayo clínico controlado.

15.01.09

33.602.500

Hugo Grisales

Síndrome de burnout y satisfacción laboral en los profesores de la FNSP de la UdeA

25.11.08

13.234.320

Iván Felipe Muñoz

Morbilidad en la niñez en situación de calle de la ciudad de Medellín

09.03.09

23.351.520

Catalina María
Arango

Uso de la Linaza para el tratamiento de la obesidad: ensayo clínico controlado abierto y aleatorizado

11.03.09

37.072.500

Erika Montoya

Características y uso de los recursos institucionales y familiares de jóvenes residentes en Medellín,
un estudio de casos y controles

10.06.09

48.323.260

Rubén Darío Gómez

Características de la atención en salud en los pacientes diabéticos en un servicio estatal del sistema
general de seguridad social en salud. Medellín 2008-2009

31.03.09

36.388.000

Luis Fernando Duque

Sistema de información para los municipios y subregiones del Departamento de Antioquia

01.11.08

78.269.000

Vilma Restrepo
Restrepo

Evaluación del programa de inclusión, prevención de la violencia y empleo juvenil en Medellín 2008,

ND

30.000.000

María Patricia
Arbeláez

Desarrollo y difusión del plan de análisis en profundidad del análisis de la situación de salud de
Colombia 2002 - 2007

15.12.08

1.403.600.000

Doris Cardona

Factores sociales y demográficos asociados con la salud frente a la fecundidad de los adolescentes
de Medellín 2009.

13.04.09

30.180.000

Piedad Roldán
Jaramillo

Desarrollo de un protocolo de investigación para el análisis de situación de los servicios de
emergencias medicas en los países de América Latina y el Caribe

15.04.09

23.550.000

Carlos Alberto Rojas

Revisión de literatura y manuales nacionales internacionales sobre la oferta de servicios de asesoría
para la prueba

30.04.09

35.325.000

Luz Mery Mejía

Condiciones de accesibilidad a los servicios de salud de las reclusas e hijos convivientes en el centro
de reclusión para mujeres, el Buen pastor de Medellín. Antioquia 2009,

04.05.09

11.010.000

Carlos Alberto Rojas

Producción investigativa y participación de los estudiantes de pregrado de la Facultad Nacional de
Salud Pública de la Universidad de Antioquia en actividades de investigación durante el periodo 2004
- 2008

08.05.09

11.766.750

Luz Mery Mejía

Situación laboral de los egresados del programa administración en salud con énfasis en gestión de
servicios de salud y gestión sanitaria y ambiental de la Universidad de Antioquia 1999 - 2008

ND

-

Hugo Grisales

Calidad de vida y sus factores explicativos en mujeres diagnosticadas con cáncer de mama inscritas
en el primer bimestre de 2009 en los programas de tratamiento oncológico de Antioquia

11.05.09

18.500.000

María Luisa Montoya,
Patricia Zapata

Contaminación intra y extra domiciliaria por material particulado respirable y grado de correlación con
la función pulmonar municipio de Puerto Nare Antioquia

ND

36.733.600

Fernando Peñaranda

Tendencias pedagógicas en educación para la salud en Medellín 2009

06.07.09

34.850.000

Luis Fernando Duque

Creación y puesta en marcha de cinco (5) unidades móviles para la prevención de la violencia en el
marco de los derechos humanos en las subregiones de oriente, occidente, suroeste, bajo cauca,
Urabá, Norte, Nordeste y Magdalena Medio

01.07.09

1.066.600.000

Rubén Darío Gómez

Percepción sobre exclusión social y su relación con programas sociales, en personas entre 18 y 69
años, Medellín 2008.

ND

7.900.000

Luis Fernando Duque

Calidad percibida por usuarios de servicios de clínica León XIII - IPS Universitaria Medellín 2009

ND

12.830.000

Jorge Arbey Toro

Diseño, implementación y evaluación del modulo educativo sobre conflictos, violencia y derechos
humanos para cohorte de lideres en salud internacional Edmundo Granada Ugalde

04.06.09

13.248.000

Responsable

Fuente: Centro de Investigaciones FNSP, Junio de 2009
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1.1.2 Proyectos terminados
Durante el periodo se han terminado 10 proyectos, cuya cuantía alcanzó los 743 millones
de pesos, se destaca la financiación de Colciencias con una participación del 30% como
se observa en la tabla 2.
Tabla 2. Proyectos terminados inscritos en Centro de Investigaciones, FNSP 2009-l
Fuentes
Proyectos
Costo financiado**

FNSP
3
12,5

CODI
3
49,5

U de A
8
224

COLCIENCIAS
1
334

OTROS
5
123

Total 2009-l
10*
743

*No corresponde a la suma por casos con financiación compartida
**Valor en millones

Fuente: Centro de Investigaciones FNSP, Junio de 2009

El listado de proyectos terminados en el primer semestre del 2009 se resume en el cuadro
2:
Cuadro 2. Proyectos terminados inscritos en el Centro de Investigaciones, FNSP 2009-l
PROYECTO

INICIO

FINAL

MONTO-FUENTES

Álvaro Cardona y
Otros

RESPONSABLE

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

15.05.05

15.08.06

20.371.520
Fondo FNSP-UdeA

Luís Eliseo Velásquez

Propuesta de articulación de los enfoques verticales en
sistemas integrados de salud basados en APS

31.03.08

30.06.08

18.920.000

Germán González

La dinámica de sistemas como estrategia para la toma
de decisiones en la atención del trauma

11.10.02

11.10.03

10.628.896

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

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

26.12.07

26.05.08

42.605.000

26.10.01

30.04.03

26.972.710
CODI-UdeA

Carlos Mario Quiroz
Román Restrepo,
Pérez P, otros

Calidad del aire y efectos de las condiciones
socioambientales de la población del corregimiento La
Sierra del municipio de Puerto Nare – Antioquia.
Evolución del sistema general de riesgos profesionales,
Colombia 1993-2000.

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

Hugo Grisales

Tasas generales de fecundidad ACEMI

17.06.08

15.12.08

19.992.000

Yaneth Marcela Montoya

Análisis y diseño del sistema de información en
diabetes mellitus para la ciudad de Medellín

07.02.03

07.06.04

22.522.800

Fuente: Centro de Investigaciones FNSP, Junio de 2009

1.1.3 Proyectos en proceso de financiación
Actualmente se encuentran 18 proyectos en proceso de financiación por valor de 5.740
millones de pesos, de los cuales lo solicitado a la Universidad alcanza el 19%, a
Colciencias el 39% y a otras entidades el 42% del total a financiar.

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

Página 14 de 68
Copia controlada

Informe de Gestión 2009-I
Facultad Nacional de Salud Pública “Héctor Abad Gómez”

Universidad de Antioquia
IG-FNSP-001
Código:
Versión:
1
Fecha:
Julio 2009

1.1.4 Acreditación de grupos de investigación ante Colciencias
De acuerdo con los resultados de la última clasificación de grupos de investigación
realizada por Colciencias publicada el pasado 11 de junio, la nueva clasificación de los
siete (7) grupos de Investigación de la Facultad es la siguiente:
-

Epidemiología
Gestión y Políticas en Salud
Demografía y Salud
Salud y Sociedad
Salud Ocupacional
Salud Mental
Salud y Ambiente

A1
A1
A
B
C
C
D

Es importante aclarar que los criterios de evaluación este año por Colciencias fueron más
rigurosos y no solo afecto la clasificación de los grupos de investigación de la Facultad,
sino que implico un impacto general en la Universidad. Buscando mejorar esta situación,
cada grupo elabora un Plan Estratégico.

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: Organización Panamericana de la Salud, El Ministerio de la Protección Social,
Dirección Seccional de Salud de Antioquia, Secretaría de Salud de Medellín y otros
Municipios del Área Metropolitana, EPM-Empresas Publicas de Medellín, Ecopetrol y
Cerromatoso.
Durante el primer semestre del 2009 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.
- 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 académicos programados en la
Facultad:
- Taller de evaluación de la Política Nacional de Niñez y Adolescencia, Procuraduría
General de la Nación - Procuradora 17 judicial para la defensa de los derechos de la
infancia y la adolescencia.
- Jornada de análisis sobre algunos aspectos relevantes del Sistema General de
Seguridad Social en Salud, en el marco del derecho constitucional y presentación del
libro “Dilemas en las decisiones de la atención en salud. Ética, derechos y deberes
constitucionales frente a la rentabilidad financiera”, procuraduría – facultad Nacional
de Salud Publica
Facultad Nacional de Salud Pública “Héctor Abad Gómez”
Universidad de Antioquia
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- Presentación de trabajos de investigación en Atención Primaria en Salud, en el marco
del 6º Congreso Internacional de Salud Pública.
- Organización del programa Colombiano de investigación cualitativa- taller de derechos
humanos y justicia social en investigación cualitativa, Universidad Ilinois mayo 21 y 23.
- Presentación del plan de investigación en Salud Pública en regiones a Vicerrectoría de
Investigación y Dirección de Regionalización.
- Levantamiento de información con la comunidad para el diagnóstico de necesidades
de investigación en Salud Pública en las regiones del Bajo Cauca y Urabá.
Adicionalmente, los docentes e investigadores participaron como ponentes en 9 eventos
nacionales y 7 internacionales en las áreas afines a la salud pública, entre los eventos se
destaca la participación en el quinto Congreso Internacional de Investigación Cualitativa,
Ilinois Estados Unidos realizado en Mayo y el Sexto Congreso internacional de Salud
Pública. Atención Primaria en Salud “Un compromiso de todos con la equidad” realizado
los días 11,12 y 13 de junio. A continuación se listan las ponencias:
Ponencias Nacionales:
- María Patricia Arbeláez Montoya. Conmemoración del Día Mundial de la Tuberculosis.
Universidad Industrial de Santander, Facultad de Salud. Bucaramanga. Marzo 24 de
2009.
- María Patricia Arbeláez Montoya. Simposio de Tuberculosis. Secretaría de Salud de
Medellín, Dirección Seccional de Salud de Antioquia, Instituto Colombiano de Medicina
Tropical-CES. Medellín. Marzo 27 de 2009.
- Ramón Eugenio Paniagua, Carlos Mauricio Paniagua. Lo psicosocial en la salud
pública y en la atención primaria en salud: un dialogo de convergencia e inclusión en
la actividad preparatoria al congreso - Facultad Nacional de Salud Pública, Lo
psicosocial en la salud pública y en la atención primaria en salud: una reflexión sobre
experiencias de intervención.
Sexto Congreso internacional de Salud Pública
- Dr. Rubén Darío Gómez, Política, políticas públicas y atención primaria en salud, un
compromiso de la ciudadanía con el desarrollo humano, Colombia.
- Sergio Cristancho. Building Partnerships to Address Indigenous Health Issues Through
the Use of Community Based Participatory Action Research in the Rural Colombian
Amazon”. Junio 11, 12 y 13 de 2009.
- Flor de María Cáceres. Empoderamiento con las Medidas de Prevención y Control del
Dengue, Bucaramanga 2008. Junio 11, 12 y 13 de 2009.
- Elkin Martínez López. Mortalidad por Enfermedades Respiratorias y Calidad del Aire
en Medellín, Colombia. 12 de Junio de 2009.
- Elkin Martínez López. Obesidad: Una tendencia Creciente a través de la Vida,
Colombia. 12 de Junio de 2009.
- Maylén Liseth Rojas Botero. Síndrome de Burnout y Satisfacción Laboral en Docentes
de la Facultad Nacional de Salud Pública, Universidad de Antioquia, 2008-II.,
Colombia. 12 de Junio de 2009.
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Ponencias Internacionales:
Quinto Congreso Internacional de Investigación cualitativa. Ilinois Estados Unidos. Mayo:
- Fernando Peñaranda. Participatory research in health education: an epistemological,
ethical and methodological reflection.
- Sergio Cristancho. Grounded acculturation areas relevant to cardiovascular health
promotion for Midwestern Latino immigrants in the U.S.
- Sergio Cristancho. Investigación acción participativa basada en la comunidad:
experiencias en la identificación y solución de inequidades en salud en poblaciones
vulnerables de E.E.U.U. y Colombia.
- Gloria Molina Marin. Qualitative inquiry in health policy analysis: The case of the
Colombian health system, 2008.
Otros eventos
- Rubén Darío Gómez Arias. Tercer seminario regional sobre epidemiología y
prevención de las enfermedades cardiovasculares. Gestión social del Conocimiento y
políticas públicas y Gestión de proyectos de promoción y prevención. Barquisimeto.
Venezuela. Febrero 10-12 de 2009. Internacional.
- Rubén Darío Gómez Arias. Presentación sobre la experiencia de la red y la FNSP en
gestión de políticas públicas. Instituto Nacional de Salud de México.
- Eliana Martínez. Asistió como ponente al doceavo Congreso Mundial de Salud
Pública, Costa Rica.

1.1.6 Publicaciones indexadas, homologadas y editadas
• Libros
- Molina G., Muñoz I., Ramírez A y otros. Dilemas en las decisiones en la atención en
salud. Ética, derechos y deberes constitucionales frente a la rentabilidad financiera.
Instituto de estudios del Ministerio Público Procuraduría General de la Nación, Bogotá
enero de 2009. ISBN 978-958-734-019-8.
• Artículos del publindex y homologables por Colciencias
Se publicaron los siguientes artículos nacionales (12):
- Álvaro Franco, Luz M. Mejía. La protección social y los derechos ciudadanos en
América latina: una revisión narrativa. Revista Facultad Nacional de Salud Pública
26(2) ISSN: 0120-386X Medellín, 2008.
- Carlos M. González, Paniagua R.E. Las problemáticas psicosociales en Medellín: una
reflexión desde las experiencias institucionales. Revista Facultad Nacional de Salud
Pública. v 27(1):26-31 ISSN 0120-386X 2009
- Elkin Martínez L, Juan Fernando Saldarriaga, Frank Éuler Sepúlveda. Actividad física
en Medellín: desafío para la promoción de la salud. Revista Facultad Nacional de
Salud Pública. Vol.26, N.2, pág. 117.
- Hugo Grisales R, María P. Arbeláez. Metodología para el diseño de un índice de
condiciones de vida para adolescentes jóvenes. Revista Facultad Nacional de Salud
Pública. Vol.26, N.2, pág. 178.
- Libardo A. Giraldo, Lina M. Grisales, Paola Ortiz P. Relación entre el nivel de
desarrollo de las competencias en los gerentes de las IPS y la calidad institucional,
Facultad Nacional de Salud Pública “Héctor Abad Gómez”
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Antioquia, 2005. Revista Facultad Nacional de Salud Pública 26(2) ISSN: 0120-386X
Medellín, 2008
Gloria Molina. Rol de los partidos políticos en la provisión de servicios de salud,
Colombia 2007 – 2008. Revista Facultad Nacional de Salud Publica; Vol. 27 (1), enero
– junio de 2009.
Gustavo Cabrera, Uso de teorías y modelos en contribuciones de la Revista de Salud
Pública de la Universidad Nacional de Colombia, 1999-2004. Revista Facultad
Nacional de Salud Pública 26(2) ISSN: 0120-386X Medellín, 2008.
Luis F. Duque, Beatriz Caicedo, Clara Sierra. Sistema de vigilancia epidemiológica de
la violencia para los municipios colombianos. Revista Facultad Nacional de Salud
Pública. Vol.26, N.2, pág. 197.
Miriam Bastidas, Francy Nelly Pérez, Julio Nicolás Torres, Gloria Escobar, Adriana
Arango, Fernando Peñaranda. El diálogo de saberes en salud: una posición humana
frente al otro. El diálogo de saberes como posición humana frente al otro: referente
ontológico y pedagógico en la educación para la salud. Investigación y Educación en
Enfermería ISSN: 0120-5307 27(1), 2009.
Rodríguez Z. Molina G. Relaciones contractuales entre instituciones prestadoras y
aseguradoras de servicios de salud del municipio de Medellín 2005 – 2006. Revista
investigación y educación en enfermería. Vol XXVII (1) marzo de 2009.
Sandra L. Girón, Julio C. Mateus, Gustavo Cabrera , Costos familiares de mantener y
abandonar la lactancia exclusiva durante el primer mes posparto, Revista Salud
Pública 11(1). ISSN 0124-0064, Bogotá, 2009.
Viviana L. Ballesteros, Yicenia Cuadros Urrego, Silvana Botero Botero, Yolanda Lucía
López. Factores de riesgo biológicos en recicladores informales de la ciudad de
Medellín, 2005. Revista Facultad Nacional de Salud Pública. Vol.26, N.2, pág. 134.

Además, se publicaron 3 artículos internacionales:
- Esperanza Echeverri, Las reformas estructurales en América Latina y el derecho a la
salud. Revista de Investigación Social. Año 3 N°5, 2009, Mexico.
- Gloria Molina Marín. An Integrity perspective on the Decentralization of the health
sector in Colombia. Forum: Qualitative social research v 10(2): art5. Alemania 2009.
- Joanne Vining, Sergio Cristancho. Perceived intergenerational differences in the
transmision of traditional ecological knowledge (TEK) in two indigenas grupos from
Colombia and Guatemala. Culture & Psychology. ISSN: 1354-067X 15 (2), 2009.

1.1.7 Premios y distinciones
- Tercer puesto en los trabajos de investigación presentados en el marco del 6º
Congreso Atención Primaria en Salud para el trabajo “Building partnerships to address
indigenous health issues through the use of Community Based Participatory Action
Research in the rural Colombian Amazon”, presentado por Sergio Cristancho, Marcela
Garcés, Karen Peters y Michael Glasser
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1.1.8 Políticas Públicas de Prevención de la Violencia basadas en la
Investigación Programa – PREVIVA
El Programa PREVIVA continuó durante el primer semestre de 2009 promoviendo y
fortaleciendo el intercambio académico permanente de su equipo técnico con
investigadores de la Academia de Medicina de Nueva York, La Universidad de Harvard y
La Universidad de Michigan, quienes visitaron la Facultad para crear una importante
alianza de cooperación técnica con el Programa que se materializó en la propuesta de
investigación “Traumatic experiences and psychiatric comorbidity from childhood to
adolescent” presentada el pasado mes de mayo a los NIH (National Institutes of Health)
de los Estados Unidos. Otro logro importante en investigación fue la selección de la
Universidad de Antioquia – Programa PREVIVA con China y Sudáfrica entre 14 entidades
que componen la red del International Resilience Project (IRP) de Canadá, Estados
Unidos, Rusia, India, Israel, Palestina, China, Tailandia, Sierra Leona, Gambia, Tanzania
y Colombia para estudiar las conductas de jóvenes resilientes junto con la Universidad de
Beijing, China; La Universidad de Sudáfrica, Johannesburgo, Sudáfrica; La Universidad
Dalhousie, Halifax, Canadá y La Universidad de Antioquia, Medellín en la iniciativa:
PATHWAYS TOWARDS TO RESILIENCE 2009-2014 (Caminos para la Resiliencia)
estudio que tendrá una duración de cinco años.
También se firmó con la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y la Alta
Consejería Presidencial para la Reintegración Social y Económica de Personas y Grupos
Alzados en Armas un convenio mas para desarrollar el proyecto: Prevención de la
Violencia doméstica en mujeres reintegradas y familias con al menos un integrante
desmovilizado en Puerto Berrio, Apartadó, Caucasia y Medellín, gracias al permanente
interés del Gobierno nacional en trabajar conjuntamente con la Universidad.
Se continua realizando con la replicación del modelo de prevención de la violencia y
organización social basada en la evidencia en las Subregiones de Urabá y Suroeste
(Turbo, Apartadó Chigorodó y Ciudad Bolívar, Andes y Jardín respectivamente), en el
marco del convenio suscrito con la Asesoría de Paz de la Gobernación de Antioquia.
Dado el buen desarrollo que ha tenido este proyecto, la Gobernación solicitó una segunda
fase que se desarrollara en Subregión de Oriente Lejano (Abejorral, Cocorná, San Luis y
San Francisco) y la que iniciará en próximos días.
Por solicitud de la Secretaría de Gobierno de la Gobernación de Antioquia y especial
interés del Gobernador de Antioquia, se preparó el proyecto: Crear y poner y marcha
cinco unidades móviles para la prevención de la violencia en el marco de los derechos
humanos en las subregiones de Occidente, Magdalena Medio, Bajo Cauca, Urabá, Norte,
Nordeste, Oriente y Suroeste, proyecto que fue aprobado e inicia actividades en julio de
2009 en 8 subregiones del Departamento.
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1.2 FORTALECIMIENTO REVISTA DE LA FACULTAD NACIONAL
DE SALUD PÚBLICA
Acorde al plan definido para el año 2009, la Revista de la Facultad ha publicado el primer
número ordinario correspondiente a Enero – Abril, el cual contó con 11 artículos y el
segundo número de Mayo – Agosto se encuentra en edición y cuenta con 13 artículos.
Con el objeto de colocar a disposición de toda la población la información publicada en la
revista, se cuenta con los ejemplares en versión virtual, donde pueden ser consultados en
el momento que se requieran mediante la plataforma administrada por el Programa
Integración de Tecnologías a la Docencia de la Vicerrectoría de Docencia.
Actualmente la Revista tiene registrados 446 lectores, 80 suscriptores en línea y 97
revisores, árbitros o pares inscritos. Según las estadísticas de consulta, durante los
últimos dos años sobresalen: 23.356 en México, 29 en África, 4.141 en Estados Unidos y
Canadá, 6 en Oceanía, 225 en Asia y 42.902 en América Latina y el Caribe exceptuando
México.
Entre las acciones próximas a realizar se encuentran la gestión para hacer parte de la
Plataforma S-cielo Salud Pública en Latinoamérica y pertenecer a la firma Gale Cengage
Learning (antes llamada Thomson Gale), que es una base bibliográfica consultada
ampliamente a nivel internacional.
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HUMANÍSTICA

Y

2.1 MEJORAMIENTO DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS
2.1.1 Programas Académicos
La Facultad cuenta con un talento humano de 74 docentes (ver tabla 3) los cuales 56
profesores son de tiempo completo: 43 profesores de planta, 12 ocasionales y 1
aspirante, y 13 de medio tiempo: 4 de planta y 9 ocasionales; y 2 docentes visitantes. Se
realizo una contratación de 1166 horas cátedra para los posgrados, y para los pregrados
3952 para el Departamento de Ciencias Básicas y 3577 para el departamento de Ciencias
Básicas, manteniendo activos los siguientes programas académicos:
Posgrados Medellín
Doctorados
• Doctorado en Epidemiología
• Doctorado en Salud Pública
Maestrías
• Maestría en Salud Pública
• Maestría en Epidemiología
• Maestría en Salud Ocupacional
Especializaciones
• Especialización en Auditoria en Salud
• Especialización Administración de Servicios de Salud
• Especialización en Ergonomía
Presencia en otras regiones del país
• Maestría en Salud Pública - Bucaramanga
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 – Oriente
• Administración en Salud: gestión de Servicios de Salud – Andes
• Administración en Salud: gestión de Servicios de Salud – Caucasia
• Administración en Salud: gestión Sanitaria y Ambiental – Urabá
• Administración en Salud: gestión Sanitaria y Ambiental – Carmen de Viboral
• Administración en Salud: gestión Sanitaria y Ambiental – Caucasia
• Administración en Salud: gestión Sanitaria y Ambiental – Magdalena Medio
• Tecnología en Administración de Servicios de Salud – Yarumal
• Tecnología en Administración de Servicios de Salud – Segovia
• Tecnología en Saneamiento Ambiental – Yarumal
• Tecnología en Saneamiento Ambiental – Magdalena Medio
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Tecnología en Saneamiento Ambiental – Envigado
Tecnología en Saneamiento Ambiental – Segovia
Tecnología en Saneamiento Ambiental – Sonsón
Tecnología en Sistemas de Información en Salud – Envigado
Tecnología en Sistemas de Información en Salud – Caucasia

Es importante destacar el trabajo que se ha realizado con el fin de mantener actualizados
todos los registros académicos ante el Sistema Nacional de Información de la Educación
Superior – SNIES y la gestión de los procesos respectivos para ofrecer la primera cohorte
de los programas: Maestría en Salud Mental, Especialización en Salud Internacional y la
Técnica Profesional en Saneamiento Básico y Tecnología en Medio Ambiente, los cuales
se esperan ofrecer para el 2010-I.
Tabla 3. Talento Humano, FNSP 2009-l
Vinculación
Total Horas
Planta
Ocasional
Aspirante
Libre nombra/
Visitante
Total
TC
MT
TC
MT
TC
MT
TC
TC
No.
%
Básicas
18
1
6
7
1
0
1
2
37
4507
52
Específicas
25
3
6
2
0
0
1
0
37
4188
48
TOTAL
43
4
12
9
1
0
2
2
74
8695
100
*Para Investigaciones se contrato un número de 1600 horas cátedra
Fuente: Vicedecantura y Departamentos de Ciencias Básicas y Específicas, FNSP. Junio de 2009
Departament
o

Horas
Cátedra*
Preg
Posg
3952
555
3577
611
7529
1166

2.1.2 Fortalecimiento de los programas de pregrado
La Facultad ha sido consiente desde su creación de su compromiso social, como motor
de impulso y engranaje para el fortalecimiento del desarrollo educativo, social y
económico del país. Es así, como ha trabajado mancomunadamente con los diferentes
actores, de la comunidad universitaria y el sector salud, en el crecimiento y mejoramiento
de la educación superior, especialmente la Salud Pública. En este orden de ideas se
destacan las siguientes acciones realizadas en el primer semestre del 2009:
• Regionalizados
Con el trabajo constante de la Vicedecanatura y los Jefes de Departamento, los cuales se
reúnen periódicamente para tratar los asuntos de regionalizados, se ha logrado
desarrollar las siguientes acciones para el mejoramiento de los procesos administrativos y
académicos:
- Se dio inicio a la Tecnología en Sistemas de Información en Salud en la seccional
Bajo Cauca – Caucasia y la Tecnología en Administración de Servicios de Salud en la
seccional Segovia
- Se realizo la graduación de 11 estudiantes del programa Administración en Salud con
Énfasis en Gestión Servicios de Salud en la sede regional Carmen de Viboral.
- Con el trabajo constante y comprometido de los docentes y el apoyo del área de
desarrollo tecnológico y didáctico de la Facultad, se viene ejecutando cinco cursos
bajo la modalidad B-Learning1, en Yarumal y Sonsón.
1

B-Learning es la abreviatura de Blended Learning, término inglés que en términos de enseñanza virtual se
traduce como "Formación Combinada" o "Enseñanza Mixta". Se trata de una modalidad semipresencial de
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Se adelantó el trámite y se obtuvo el registro calificado ante el Ministerio de Educación
de la Técnica Profesional en Saneamiento Básico y Tecnología en Medio Ambiente
para desarrollarse en la seccional Bajo Cauca – Caucasia, a iniciarse en el semestre
2010-01, y posteriormente en Cartagena en convenio con la Universidad del
Sinú.

• Revisión Curricular
Se continúa con el proceso de revisión curricular del programa de Administración en
Salud en su dos énfasis y se recibió la visita de seguimiento al proyecto “Integración del
Tema Gestión Sostenible en el currículo de Administración en Salud Gestión Sanitaria y
Ambiental”, por parte del InWent.
• Acreditación y Autoevaluación
Mención de reconocimiento por parte de Rectoría de la Universidad a los integrantes del
Comité de Acreditación del programa de Administración en Salud y reconocimiento con el
premio Orden a la Educación Superior y la Fe Pública “Luis López de Mesa” (Alta Calidad)
al programa Administración en Salud en sus dos Énfasis: Gestión Servicios de Salud y
Gestión Sanitaria y Ambiental.
• Reacreditación
Durante este primer semestre, con el trabajo comprometido de la comisión asignada y la
participación del público objetivo, se desarrollaron las acciones respectivas para la
reacreditación del programa de Gerencia de Sistemas de Información en Salud,
actualmente se realiza la revisión del documento maestro por parte de la Vicerrectoría de
Docencia.
• TICs
Trabajando de manera coordinada con el Programa Integración de Tecnologías a la
Docencia de la Vicerrectoria de Docencia y con el trabajo del Área Académica de
Desarrollo Tecnológico y Didáctico, se han realizado durante el primer semestre del 2009
las siguientes acciones:
- Por primera vez, se programaron cursos del plan de estudio de los programas de
pregrado bajo la modalidad b-learning (16 cursos).
- El 45% de los docentes del Departamento de Ciencias Específicas y el 68% de los
docentes del Departamento de Ciencias Básicas han sido capacitados en la
Plataforma Educativa de la Universidad.
- Se viene trabajando en la capacitación de estudiantes en el uso de nuevas
tecnologías.
- Como resultado del trabajo de los docentes, se tienen publicados en la Plataforma
educativa de la Universidad los siguientes cursos:
 Administración de proyectos
 Estadística Descriptiva
 Gestión de Proyectos
estudios que incluye tanto formación no presencial (cursos on-line, conocidos genéricamente como e-learning
) como formación presencial. Tomado de Wikipedia
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Administración de Recursos (Tecnológicos)
Muestreo e Inferencia Estadística
Metodología de la Investigación
Presupuestos en Salud

Dentro de la planeación anual que realiza la Vicedecanatura, se tienen programadas
actividades como: Impulsar la capacitación en ambientes de aprendizaje virtuales,
reglamentar el proceso de virtualización, definir las funciones de la comisión y ofrecer tres
cursos adicionales bajo la modalidad B-Learning para el segundo semestre.
• Matrículas en pregrado
La Facultad para el primer semestre del 2009 presentó un total de 1225 matrículas en los
programas de pregrado, 871 matriculados en la sede de Medellín y 354 en las sedes
regionales. Las tablas 4, 5 y 6 presentan la información de manera detallada. Un hecho a
destacar es la demanda de nuestros programas para el semestre 2009-II, nunca antes la
Facultad había tenido una inscripción tan alta para sus programas, 2473 aspirantes para
un total de 150 admitidos.
Tabla 4. Matrículas estudiantes de pregrado de la FNSP, 2009-l
AÑO 2006

Pregrado

I Sem II Sem

AÑO 2007

AÑO 2008

I Sem II Sem I Sem II Sem

AÑO 2009
I Sem

Medellín

727

748

730

214

794

885

871

Regionalizados

507

496

402

426

368*

346

354

1234

1244

1132

640

1162

1231

1225

Total Pregrados

Promedio
1239
886
1197
* Niveles 1 y 8 * *Incluye en situación de incompletos
Fuente: Oficina de Control y Registro Académico FNSP, Junio de 2009

1225

Tabla 5. Matrículas estudiantes de pregrado Medellín, FNSP 2009-I
Programas de pregrado

AÑO 2006
AÑO 2007
AÑO 2008 AÑO 2009
I Sem II Sem I Sem II Sem l Sem II Sem
I Sem

Administración en Salud: Gestión
Servicios de Salud – Medellín

284

295

282

89*

290

324

320

Administración en Salud: Gestión
Sanitaria y Ambiental – Medellín

198

201

202

62*

218

243

238

Gerencia de Sistemas de
Información en Salud – Medellín

245

252

246

63*

286

318

313

727

748

730

214

794

885

871

Total Medellín

Promedio
738
472**
840
871
* Niveles 1 y 8 ** con el propósito de resolver el movimiento estudiantil se realizaron 17 cursos vacacionales.
Fuente: Oficina de Control y Registro Académico FNSP, Junio de 2009
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Tabla 6. Matrículas estudiantes de pregrado regionalizados, FNSP 2009-l

Sede

Caucasia

Envigado
Puerto Berrio

Medellín
Carmen de
viboral
Segovia
Sonson

Suroeste
Andes

Turbo

Yarumal
Totales
Promedio

Año 2007
I
II

Año 2008
I
II

Año 2009
I

Año 2006
I
II

TESIS

Año 2005
I
II
0
0

0

0

0

0

0

0

29

TASS

26

36

28

36

34

32

12

0

0

GSA
GSS

41
0

70
0

67
0

50
0

48
0

46
0

44
0

42
13

21

Programa

TESA

16

13

36

36

34

30

28

27

13
12

TESIS

29

24

56

59

56

43

41

39

24

TASS

7

6

6

6

0

0

0

0

TESA

26

26

25

0

0

0

0

0

0
1*

GSA

0

0

0

0

0

0

0

11

11

TESA

13

13

12

12

12

0

0

0

0

TASS

15

0

0

0

0

0

0

0

0

TESA

33

33

33

29

0

0

0

0

GSS

26

36

36

21

20

19

18

0

0
3*

GSA

0

0

0

0

0

0

0

29

27

TESA

0

37

35

32

30

29

0

0

2*

TESA

0

0

0

0

0

14

13

13

13

TASS
TESIS

0
14

0
14

0
14

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

35

TESA

0

0

11

0

0

0

0

0

0
16

0

GSS
GSA

0
0

0
0

27
0

24
10

23
10

21
9

20
0

19
0

TESA

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

TASS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

GSS

0

63

55

48

45

43

41**

39

GSA

0

0

66

95

90

68

65***

62

34
56

TASS

0

0

0

0

0

32

50

48

39

TESA

0

0

0

0

0

11

20

19

17

507

458

402

397

352

361

354

246
371
309

483

400

357

354

* No corresponde a una nueva cohorte, sino que se registra matrícula para el término de sus prácticas de terreno
** 11 corresponden a la profesionalización
*** 3 corresponden a la profesionalización
Fuente: Oficina de Control y Registro Académico FNSP, Junio de 2009
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• Otras actividades
Realización del primer Seminario Nacional de Agua Potable y Saneamiento Básico
preparado por el grupo de desarrollo de Salud y Ambiente y coordinado por el profesor
Javier Antonio Cobaleda Rúa.

2.1.3 Fortalecimento de programas de posgrado
•
-

-

Regionalizados
Se graduaron, en la ciudad de Bogotá, 12 estudiantes del programa Especialización
en Epidemiología; y en Cartagena, 18 estudiantes del programa Especialización en
Salud Ocupacional
La Coordinación de Posgrados en conjunto con los coordinadores de los respectivos
programas, trabajan en el proceso del levantamiento de información y elaboración de
documento para solicitud de Registro Calificado en las sedes Turbo y Caucasia de los
programas: Especialización en Administración de servicios de salud y Especialización
en Auditoría en salud
Tabla 7. Extensión de programas de posgrado a otras ciudades, FNSP 2009-I
Programa

Ciudad

Estado actual

Maestría en Salud Pública

Manizales, Convenio con la
Universidad de Caldas

En trámite solicitud registro calificado

Maestría en Salud Pública

Ibagué, Convenio Univ. de Tolima

En trámite solicitud registro calificado

Especialización en Salud
Ocupacional
Especialización en
Administración en Servicios de
Salud
Especialización en Auditoría
en Salud

Bucaramanga y Barrancabermeja,
Convenio con la UIS

En trámite de revisión y firmas

Universidad del Sinú - Cartagena

En trámite solicitud registro calificado

Universidad del Sinú - Cartagena

En trámite solicitud registro calificado

Fuente: Vicedecanatura FNSP, Junio de 2009

• Autoevaluación y Acreditación
En los programas de posgrado se obtuvieron los siguientes logros durante el semestre:
- La Maestría en Salud Mental recibió visita de pares por parte del MEN los días 11, 12
y 13 de junio con fines de verificación de condiciones mínimas para el ofrecimiento del
programa en la Facultad, el informe de salida emitido por los pares fue muy
satisfactorio.
- La Especialización en Salud Internacional recibió acuerdo del Consejo Académico de
creación de programa y se radicó en el Ministerio de Educación Nacional para solicitud
de Registro Calificado. En espera de asignación de pares evaluadores.
- Con el trabajo comprometido de la comisión asignada del programa de Maestría en
Epidemiología y el apoyo de la Coordinación de Posgrados de la Facultad, se
desarrollo el documento de Evaluación con fines de acreditación el cual fue
presentado ante la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado – AUIP, el
24 de junio de 2009.
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• Revisión Curricular
- Aprobación de la quinta versión del plan de estudios del programa de Especialización
en Salud Ocupacional para la sede Medellín, según Acuerdo del Consejo de Facultad
No.150 de febrero 17 de 2009.
- Avance en la planeación del diseño de dos cursos bajo la modalidad B-learning para la
Maestría en Epidemiología.
- Se avanzó en la revisión curricular del programa de Especialización en Salud y
Ambiente
• Matrículas en posgrado
Fruto del trabajo y la gestión realizada por los departamentos y la coordinación de
posgrados de la Facultad, para el primer semestre del 2009 se alcanzo un crecimiento del
19% en la población matriculada en los programas de posgrado con respecto al primer
semestre del 2008, la información se presenta en las tablas 8 y 9.
Tabla 8. Total matriculados en posgrados Medellín y Regiones, FNSP 2009-l

Posgrado

Año 2006
Año 2007
Año 2008
Año 2009
I Sem II Sem I Sem II Sem I Sem II Sem
I Sem

Medellín

31

53

51

71

85

95

153

Regionalizados

77

21

48

41

52

30

10

74

99

112

137

125

163
163

Total Posgrados
Promedio

108
91

106

131

Fuente: Oficina de Control y Registro Académico FNSP, Junio de 2009

Tabla 9. Total matriculados en posgrados según niveles en Medellín y Regiones, FNSP 2009-l

Posgrados

Año 2006

Año 2007

Año 2008

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

Año 2009
I Sem

Doctorado

4

8

8

6

5

20

19

Maestrías

62

45

42

39

66

62

56

Especializaciones

42

21

49

67

66*

43

88

74

99

112

137 125
131

163
163

Total Posgrados
Promedio

108
91

106

* Incluye 22 estudiantes de la Esp. En Epidemiología – Bogotá que están cursando el semestre 2007-II
Fuente: Oficina de Control y Registro Académico FNSP, Junio de 2009

Es importante destacar que durante el semestre se dio inicio de los programas de
Especialización en Medellín, de acuerdo con el nuevo plan de estudios: Administración
de Servicios de Salud (32 estudiantes), Auditoría en Salud (34 estudiantes) y Ergonomía
(16 estudiantes).
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Además, se gestionó ante Comité Central de Posgrados de la Universidad y éste aprobó
la convocatoria de la cohorte 17 del programa Especialización en Salud Ocupacional. Las
inscripciones se habilitaron del 20 de abril al 20 de mayo, donde se inscribieron 25
personas y se admitieron 19. Para el 24 de julio se está coordinando logísticamente la
inducción a los estudiantes para iniciar actividades académicas el 31 de julio del presente
año.

2.1.4 Resumen general de las matrículas
El total de matrículas para el primer semestre 2009 de los programas académicos
ofrecidos por la Facultad, incluyendo regiones, alcanzó 1388 estudiantes, observando un
crecimiento en el número de estudiantes matriculados del 6,9% en relación con el primer
semestre del año 2008, la información detallada se presenta en la tabla 10 y figura 1.
Tabla 10. Resumen total estudiantes matriculados, FNSP 2009-I

Programas
Posgrado
Pregrado
Total Medellín
Posgrado
Regiones
Pregrado
Medellín

Total Regiones
Total General
Promedio

Año 2006
Año 2007
Año 2008 Año 2009
I Sem II Sem I Sem II Sem I Sem II Sem I Sem
81
73
51
71
85
95
153
727
748
730
214
794
885
871
808
821
781
285
879
980
1024
29
21
48
41
52
30
10
507
496
402
453
368
346
354
536

517

1344 1338
1341

450

494

1231
779
1005

420

376

364

1299 1356
1328

1388
1388

Fuente: Oficina de Control y Registro Académico FNSP, Junio de 2009
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Figura 1. Participación de posgrados y pregrados de Medellín y Regiones, FNSP 2009-I

Fuente: Oficina de Control y Registro Académico FNSP, Junio de 2009

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 mencionar que de los 354 estudiantes matriculados en la Facultad en los
programas de pregrado regionalizados, 301 pertenecen a programas del Departamento
de Ciencias Específicas lo que representa una participación del 85% en los programas
regionalizados y 53 a programas de Ciencias Básicas con una participación del 15%.
Para los programas de pregrado ofrecidos en la sede de Medellín la Facultad cuenta con
871 estudiantes matriculados, de los cuales 558 pertenecen al Departamento de Ciencias
Específicas con una participación del 64% y 313 pertenecen al Departamento de
Ciencias Básicas equivalente al 36%.

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 primer semestre de 2009 a 111 estudiantes, 57 de programas
de pregrado y 54 de posgrado de los cuales 30 pertenece a programas de regiones
(Bogotá y Cartagena), la información se detalla en la tabla 11.
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Tabla 11. Resumen informe de graduados, FNSP 2009-l
Año 2006

Año 2007

Año 2008

Año 2009

Graduados programas académicos
I Sem ll Sem I Sem ll Sem I Sem ll Sem

I Sem

Total Graduados Posgrado Medellín y Regiones

65

26

42

24

16

14

54

Total Graduados Pregrado Medellín

51

43

35

70

41

82

46

Total Graduados Pregrado Regionalizados

2

1

19

49

49

40

11

118

70

96

143

106

136

111

Total Graduados

Fuente: Oficina de Control y Registro Académico FNSP, Junio de 2009

2.1.7 Fortalecimiento de las Áreas Académicas
• Área de Desarrollo Tecnológico y Didáctico
Comprometidos con el mejoramiento de los programas académicos de la Facultad, se ha
venido trabajando en el montaje de cursos en la plataforma Educativa de la Universidad
con base en metodologías pedagógicas y didácticas que faciliten el aprendizaje y el
proceso de motivación profesoral en los ambientes virtuales y su instrucción para el
aprendizaje del manejo de plataformas y herramientas correspondiente. El montaje de los
cursos se desarrolla de manera conjunta con el profesor permitiendo la evaluación, control
y revisión del los contenidos curriculares y métodos de estudio. Dentro de los productos
principales durante el semestre se detallan 5 cursos de extensión virtualizados (diploma
internacional, formemos mediadores sociales, formemos médicos, formemos comunidad
y evaluación de riesgos para la salud asociados con el ambiente) y en ejecución, 10
cursos de pregrado con apoyo del B-learning (gestión de recursos, presupuestos en
salud, métodos de investigación, gestión ambiental de emergencias y desastres, gestión
de proyectos, introducción a la salud pública, diseños epidemiológicos, matemáticas
operativas, calculo, ética), 9 cursos en producción con avances superiores al 70%, 4
conferencias transmitidas por Elluminate y 12 profesores que capacitados en la
herramienta Elluminate.
Teniendo en cuenta que el Campus Virtual (CVSP) es un espacio internacional y
colaborativo desarrollado para la cualificación y mejoramiento de las competencias en
salud del talento humano que labora tanto en Instituciones formadoras como en entidades
prestadores de servicios de salud. El Campus Nodo Colombia es coordinado por la
Facultad Nacional de Salud Pública a través del Área Tecnológica en sus diferentes
servicios como portal, repositorio, aula virtual y contactos interinstitucionales. Durante el
semestre ha tenido los siguientes avances: 5 noticias publicadas en el portal CVSP-OPS,
37 artículos publicados en el repositorio del CVSP-OPS, 8 profesores formados en Tutoría
para el aprendizaje en red, 7 profesores en formación del curso de Diseño de Material
educativo virtual y 4 instituciones comprometidas con el desarrollo del CVSP nodo
Colombia.
En cuanto a la Información y Comunicación, el área tiene a cargo la página web de la
Facultad para la cual se realizan estrategias de migración con la finalidad de disponer de
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un portal web Facultad Nacional de Salud Pública actualizado, dinámico y ajustado a los
estándares de la Universidad de Antioquia. Igualmente se encarga de elaborar y
actualizar páginas web independientes que se integrarán posteriormente al portal
universitario. En este sentido se destacan productos como: Montaje del 90% de la
información del portal web de la Facultad, montaje de las memorias del 6to Congreso
Internacional, montaje de la cuarta conferencia de Promoción y Prevención, montaje de la
web Maestría en Epidemiologia y montaje encuesta egresados GESIS acreditación está
en un 100%
Se ha brindado capacitación y asesoría, se desarrollaron diferentes actividades de
formación e instrucción a profesores, empleados, estudiantes a través del curso de
Moodle en el cual se formaron 4 profesores más para un total de 60 y de tutoría virtual en
el que se participaron 10 profesores de los cuales 2 pertenecen a la Facultad y 8 externos
del CVSP. Además, se ofreció el curso de tutores para el aprendizaje en red, que en el
momento se está desarrollando con 115 profesores participantes.
El área también ha desarrollado diversas actividades a nivel técnico, operativo y de apoyo
logístico en los diferentes procesos institucionales como son: quema y etiquetado de 800
CD del Congreso Internacional, 150 impresiones del Congreso Internacional, préstamos
de equipos (grabadora digital, video proyector y filmadora), apoyo en el escaneo de
textos, edición de videos (2 cursos y del Laboratorio de Salud Pública). En general, se
puede afirmar que un 45% de profesores, estudiantes y empleados se benefician de los
servicios que ofrece el área.
• Área Académica de Comportamiento Humano y Salud
Esta área académica ha desarrollado actividades para el Mejoramiento de los Programas
mediante las siguientes acciones
- Apoyo a la investigación y trabajos de grado, en programas de posgrado y pregrado,
en el área de Salud Mental.
- Generación de proyectos de investigación en Salud Mental, elaborando el texto de la
propuesta de Encuesta en Salud Mental, Municipio de Medellín, 2009 y se recibió la
aprobación por parte de International Community - University Research Alliances
(CURA) - SSHRC/IDRC, del proyecto “Pathways to resilience”, estudio multicéntrico:
Sudáfrica, Canadá, China y Colombia. Presentado por los grupos de investigación de
Epidemiología y Salud Mental.
- Coordinación y ejecución de la actividad del Pre-Congreso: “Lo psicosocial en la Salud
Pública y la Atención Primaria en Salud”. Abril de 2009 Facultad Nacional de Salud
Pública, donde participaron 110 representantes de diferentes organizaciones sociales
no gubernamentales y gubernamentales de la ciudad.
- Coordinación y ejecución de la actividad Pre-Congreso: “La Salud Mental en la
Atención Primaria”, Junio 11, Centro de Convenciones Plaza Mayor; donde
participaron 117 representantes de diferentes organizaciones sociales no
gubernamentales y gubernamentales del país.
- Se avanzó con el mapa conceptual de contenidos de la Maestría en Salud Mental con
el esbozo del programa del curso: Conceptualización en Salud Mental.
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Coordinación del programa Especialización en Salud Internacional, que actualmente
se está gestionando su aprobación en el Ministerio de Educación.
Elaboración de la agenda y está en proceso de convocatoria de los invitados para el
Debate sobre los proyectos de ley en relación al porte y consumo de psicoactivos, sus
intervenciones e implicaciones en salud pública

• Área Académica de Emergencias y Desastres
El área desarrolló las siguientes actividades durante el primer semestre del 2009:
-

-

-

-

-

-

-

-

Se concluyó la parte inicial del diseño del curso virtual de Administración Sanitaria de
Desastres. Pendiente de diseño interactivo y actualización de material bibliográfico
Se realizan asesoría en planes de emergencia para: Refugio Santa Ana y sagrado
Corazón, Clínica Prado y la IPS Tolu Salud, Institución Educativa Andrés Bello
(municipio Bello), plan para sector educativo municipio de Murindó – Antioquia.
El área académica hace parte de la Red Latinoamericana de Universidades en
Desastres, conformada por 15 universidades fundadoras y que se encuentra en la
actualidad en proceso de consolidación y ratificación de convenios.
Se ha creado el nodo Colombia de REDULAC, en la cual se aporta para el
mantenimiento de la respectiva página Web. En este semestre se asistió a la reunión
de REDULAC Colombia, en la ciudad de Pereira, convocada por la Universidad
Tecnológica de Pereira, se presentaron dos ponencias sobre gestión del Riesgo en
universidades.
Se estableció contacto para definir agenda de trabajo con la Oficina de Asistencia
Técnica para Catástrofes de la Agencia para el Desarrollo (USAID-OFDA) del
gobierno de los Estados Unidos. Dos docentes del Área aplicaron para ser
colaboradores institucionales de OFDA
Como parte de la extensión solidaria brindada por el área se destaca el apoyo en la
formulación del Plan de emergencias de la IPS Universitaria y la asesoría al municipio
de Nechí para el manejo de pos desastre por inundación.
Apoyo en el tema de seguridad humana en el marco del Congreso Internacional de
Salud Pública
Se realizaron jornadas de educación continua a líderes comunitarios sobre la temática
de la Influenza AH1N1, en los meses de mayo y junio de las cuales se beneficiaron
450 personas.
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, asesorías y el desarrollo de simulacros de evacuación
El área dirige las actividades de la Brigada de Estudiantes de la Facultad, orientando
un grupo de estudiantes que se reúne con regularidad y constancia. Se convierte en
un proyecto bandera de la universidad, que se tiene como modelo para ser
implementado en otras universidades.
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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 19 docentes en
diferentes áreas del conocimiento, en la tabla 12 se detallan los docentes que se
encuentran en formación, los programas respectivos y el lugar donde se realiza el estudio:
Tabla 12. Relación de docentes que se encuentran en formación disciplinar, FNSP 2009-l
Docente

Universidad

Posgrado 2004-2009

Alfonso Helí Marín E.

Universidad Simón Bolívar - Bolivia

Doctorado en Salud Pública en tesis de
Doctorado. Inicio 2004

Nora Adriana Montealegre

Universidad Simón Bolívar - Bolivia

Doctorado en Salud Pública en tesis de
Doctorado. Inicio 2004

León Darío Bello P.

Universidad de León – España

Maestría en Dirección Estratégica y Tecnologías
de Información. Inicio 2005.

Carlos Alberto Tangarife

Universidad EAFIT

Maestría en Ingeniería Informática, inicio: 2007

Beatriz Elena Caicedo V.

Universidad de Briston - Inglaterra

Doctorado en Epidemiología, inicia 2008

Marta Gaviria

CINDE- Manizales – Colombia

Doctorado en Ciencias Sociales, niñez y juventud.
Inicio estudios en julio de 2007 y termina comisión
en diciembre de 2009

Doracelly Hincapié

Universidad de Antioquia –
Colombia

Doctorado en Epidemiología. Termina comisión en
julio de 2009

Escuela Nacional de Salud Pública
Sergio Arouca / Brasil
Universidad de Antioquia –
Colombia

Doctorado en ciencias médicas: Salud Pública,
Salud y Sociedad

Edwin Rolando González
Libardo Antonio Giraldo

Doctorado en Educación

Luís Alberto Gutiérrez

Universidad Andina Simón Bolívar –
Quito (Ecuador)

Doctorado en Administración

Mónica María Lopera M

Universidad Nacional de Colombia.
Bogotá

Doctorado en Salud Pública. Inició desde
20/02/07. Termina comisión en junio de 2009

Román Orlando Restrepo

Universidad Laval de Quebec,
Canadá

Doctorado en Salud Comunitaria. Termina
comisión enero de 2009

Ruth Marina Agudelo C

Universidad de Antioquia –
Colombia

Doctorado en Ingeniería. Termina comisión marzo
de 2009

María Luisa Montoya

Universidad de Antioquia –
Colombia

Maestría en Salud Ocupacional

Patricia María Zapata

Universidad de Antioquia –
Colombia

Maestría en Salud Ocupacional

Jesús Ochoa

Universidad de Antioquia –
Colombia

Doctorado en Epidemiología
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Posgrado 2004-2009

Eliana Martínez

Universidad de Antioquia –
Colombia

Doctorado en Epidemiología

Gladys Arboleda

Universidad de Misiones - Argentina

Doctorado en Administración

Silvia Henao Henao

Universidad de Granada – España

Doctorado en Cultura, Salud y Sociedad

Fuente: Departamento de Ciencias Básicas y Específicas, FNSP. Junio de 2009

2.2.2 Educación no Formal
La Facultad ha continuado apoyando al personal docente en su formación y capacitación
integral, como resultado de ello se aprobaron las 40 horas restantes del diplomado en
Didáctica y Currículo en Educación Superior, modulo de investigación hermenéutica en el
aula de clase, a cargo de la Doctora Elvia María González Agudelo y se iniciará el
próximo 16 de julio.
Además se apoyo a los docentes que asistieron como ponentes V Congreso de
Investigación Cualitativa en Ilinois, Canadá, al Evento organizado por la oficina de
Desastres de la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos de
América realizado en Panamá y otras actividades que propende por la movilidad
internacional de investigadores y docentes, ver tabla 13.

2.2.3 Movilidad internacional de investigadores y docentes de la
universidad y otros países que se movilizan en intercambios de doble
vía
En la tabla 13 se muestra la información de los eventos en los cuales han participado los
docentes e investigadores de la Facultad durante el primer semestre del año 2009.
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Nombre Investigador o
Docente

Evento

Gloria Molina Marín

V Congreso de Investigación Cualitativa

Rubén Darío Gómez

Tercer Seminario Regional sobre
Epidemiología.

Rubén Darío Gómez
Margarita Montoya

Actividad Académica para el Doctorado de
Salud Pública en la institución
Evento organizado por la oficina de Desastres
de la Agencia para el Desarrollo Internacional
de los Estados Unidos de América

Institución Extranjera

Actividad

University of Illinois at UrbanaChampaign

Asistir como ponente, en el marco del Fifth
International Congress of Qualitative Inquiry
Desplazarse a Barquisimeto (Estado de LaraVenezuela) con el fin de atender invitación por el
Internacional ouncil of Epidemiology and
Prevention como conferencista en el Tercer
Seminario Regional sobre Epidemiología.
Presentación sobre la experiencia de la red y la
FNSP en gestión de políticas públicas.
Representar a la Facultad en el curso
internacional de Gestión de Riesgo.

Internacional ouncil of Epidemiology
and Prevention

Instituto Nacional de Salud de México
USAID-OFDA - Panamá

USAID-OFDA - Panamá

Participar en la reunión para la edición del Atlas
de Salud Infantil.
Pasantía por el Centro de Inv. de Guanacaste
para conocer implementación y experiencias en
el "Proyecto Epidemiológico Guanacaste"
Asistió al 12vo Congreso Mundial de Salud
Publica.
Asistir como ponente, en el marco del Fifth
International Congress of Qualitative Inquiry
Representar a la Facultad en el curso
internacional de Gestión de Riesgo.

University of Illinois at UrbanaChampaign
University of Illinois at UrbanaChampaign
Centro
Internacional
de
Investigaciones para el DesarrolloMontreal (Canadá)
Instituto Nacional de Enfermedades
Neoplasticas Lima – Perú

Asistir como ponente, en el marco del Fifth
International Congress of Qualitative Inquiry
Asistir como ponente, en el marco del Fifth
International Congress of Qualitative Inquiry
Participar en el taller de apoyo para la escritura
de artículos académicos y de difusión de los
proyectos financiados por el IDRC.
Asistir al Segundo Congreso peruano de
administración hospitalaria

María Patricia Arbeláez

Edición del Atlas de Salud Infantil

Eliana Martínez

Centro de Investigaciones de Guanacaste

Costa Rica

Eliana Martínez

Doceavo Congreso Mundial de Salud Pública.

Costa Rica

Isabel Cristina Posada

V Congreso de Investigación Cualitativa

Iván Darío Rendón

Evento organizado por la oficina de Desastres
de la Agencia para el Desarrollo Internacional
de los Estados Unidos de América

Fernando Peñaranda

V Congreso de Investigación Cualitativa

Sergio Cristancho

V Congreso de Investigación Cualitativa

Álvaro Cardona
Luis Eybar López

Taller de apoyo para la escritura de artículos
académicos y de difusión de los proyectos
financiados por el IDRC
Segundo Congreso peruano de administración
hospitalaria

Universidad de Antioquia
IG-FNSP-002
Código:
Versión:
1
Fecha:
Dic. de 2008

OPS - ciudad de Washington

University of Illinois at UrbanaChampaign

Tabla 13. Movilidad internacional de investigadores y docentes
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2.3 Gestión Académica
2.3.1 Planeación
Con el trabajo continuo de la Vicedecanatura y los Departamentos, y con el apoyo de la
Asistencia de la Vicedecanatura y Planeación, se adelantaron procesos de planeación
para mejorar la gestión de los programas académicos, en este sentido se han realizado
las siguientes acciones:
-

-

Con base en la directriz del Consejo de Facultad sobre el fortalecimiento e impulso de
la virtualización de los programas, se viene elaborando un plan estratégico que
permita la implementación de cursos bajo la modalidad B-Learning.
Se inicio el diseño e implementación del Sistema de Gestión de la Calidad en el
macroproceso de docencia, con la conformación de una comisión de trabajo.
Se adelanta proyecto de investigación sobre
la situación de los egresados del
programa Administración en Salud en sus dos Énfasis: Gestión Servicios de Salud y
Gestión Sanitaria y Ambiental.

Para el segundo semestre, se tienen definidas el desarrollo de acciones como:
- Impulsar y desarrollar el proceso de “Gestión de la Calidad en la Docencia”.
- Diseñar un programa comunicacional que permita a todos los estamentos de la
Facultad tener un conocimiento adecuado de las diferentes actividades y/o programas.
- Impulsar un programa de mejoramiento del ambiente laboral de los docentes.

2.3.2 Organización Académica
Con el objetivo de hacer más eficientes los procesos y lograr una optimización de
recursos, se asignaron los procesos relacionados a los programas de posgrado a la
oficina correspondiente, lo cual agiliza los diferentes procesos estudiantiles.
Con el apoyo del Área de Desarrollo Tecnológico y Didáctico, se realiza la actualización
sistemática de información pertinente a la Facultad, en el portal.
Se gestionó el ascenso al escalafón de dos docentes (asociado y titular), y se hicieron las
respectivas gestiones para ubicar pares que puedan evaluar dos docentes más. En esta
dinámica se tiene programada la ponencia de los docentes en el mes de julio.

2.3.3 Control académico
Se continúa con el seguimiento al 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. Es importante destacar que
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.
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Como respuesta a la directriz planteada para el 2009 por la administración, en cuento a la
Sistematización y Automatización de los procesos de docencia, Se implementaron los
sistemas de información para el proceso de la programación académica de los programas
de pregrado y el seguimiento a las prácticas académicas y los trabajos de grado. También
se actualizo a la segunda versión del Sistema de Solicitudes de la Facultad de Ingeniería.

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 académica; 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 Biblioteca de Salud Pública
• Desarrollo y organización de colecciones de calidad
- Adquisición de material bibliográfico que incluye libros, videos, folletos y cd-rom. Se
realizó la compra de 83 volúmenes y 72 títulos.
- Canje y Donación: Se adquirieron 332 volúmenes y 302 títulos, de los cuales el 95%
fueron donados. 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 semestre culminamos la evaluación de los
folletos y se elaboró el informe final.
• Servicios
- Préstamo de computadores portátiles: La Facultad adquirió 10 computadores
portátiles, los cuales se pusieron a disposición de los usuarios desde el 19 febrero.
Estos brindan acceso a office, visual basic, epi-info e internet. Con una gran acogida,
el servicio reporta hasta el 26 de junio un registro de 4431 transacciones.
- Devolución del material bibliográfico en cualquier biblioteca del Sistema: Partiendo de
nuestra filosofía de operación como sistema, y gracias a las facilidades que la
tecnología nos ofrece, podemos ajustar cada vez más nuestros procedimientos a los
requerimientos de los usuarios, es así como desde el mes de abril se ofrece a
nuestros usuarios la facilidad de devolver el material bibliográfico prestado en
cualquiera de las Bibliotecas del Sistema.
- Clubes de revista: Hasta la fecha la Biblioteca ha apoyado 16 clubes de revista del
Grupo de Desarrollo en Epidemiología.
- Usuarios visitantes: Hasta el día 23 de junio nos visitaron 64.967 usuarios con un
promedio diario de 512 personas.
- Acceso VPN: Hasta la fecha la Biblioteca ha matriculado 101 usuarios al servicio de
acceso remoto a las bases de datos (VPN)
Facultad Nacional de Salud Pública “Héctor Abad Gómez”
Universidad de Antioquia
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Suministro de documentos: Hasta la fecha la biblioteca ha entregado 13 artículos a los
usuarios, solicitados en otras instituciones.
Boletín de nuevas adquisiciones: Envío de 8 boletines a profesores y estudiantes de
posgrado promocionando el material nuevo que ingresa a la Biblioteca.
Participación de la Biblioteca con el Grupo de trabajo de la Revista de la Facultad en
eventos para su promoción, distribución y venta: Promoción y venta de las
Publicaciones de la Facultad (abril 23) y Stand en el Congreso Internacional de Salud
Pública (Junio 11,12 y 13)
Participación en el Comité de la Revista de la Facultad.
Extensión cultural: Exposiciones de fotografía: ¡A la comuna tres (3)!: Rostros y
miradas de lo cotidiano para un encuentro de ciudad, Trece Poetas Colombianos (abril
21 a mayo 20) y "Recorrido por la memoria: del dolor a la esperanza. La Sede Sonsón
de la Universidad y la resignificación de un espacio" (junio 1 a 30)

• Formar usuarios para el uso efectivo de la información
Se han realizado 2 cursos de inducción, con una asistencia de 75 estudiantes de pregrado
y posgrado y se dictaron 11 cursos del nivel II (Bases de datos y normas) con la
participación de 173 estudiantes.
• Préstamo de material bibliográfico
Una de las actividades que desarrolla la Biblioteca como apoyo el proceso de docencia e
investigación es el préstamo de los documentos, cuyo comportamiento en el semestre se
muestra en la tabla 14, no incluyendo la consulta interna realizada por los usuarios:
Tabla 14. Prestamos material bibliográfico por colecciones. FNSP, 2009-I
Estante
Cajas viajeras de Salud Publica

No. préstamos
60

Colección de Revistas

1766

Colección de Disquetes y Discos ópticos

809

Memoria Institucional

9

Colección de Seguridad Social

562

Colección de Audiovisuales

451

Colección de Folletos

388

Colección de Referencia

439

Colección General

10712

Computadores portátiles

4431

Colección Semiactiva

693

Colección de Reserva

31

Total préstamos
20531
Fuente: Biblioteca Salud Pública. FNSP, Junio 2009
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3 TEMA ESTRATÉGICO 3: INTERACCIÓN UNIVERSIDAD –
SOCIEDAD
3.1 PARTICIPACIÓN COLABORATIVA
3.1.1 Prácticas académicas
Para este periodo se desarrollaron un total de 71 convenios de prácticas académicas de
los estudiantes matriculados en los diferentes programas de pregrado de la Facultad, de
los cuales 22 fueron desarrolladas en instituciones públicas y 18 en instituciones privadas,
la distribución por programa académico se muestra en la tabla 15.
Tabla 15. Número de estudiantes por programa académico que desarrollan prácticas académicas,
FNSP 2009-I
Programa Académico
Administración en Salud con énfasis en Gestión de
Servicios de Salud
Administración en Salud con énfasis en Gestión
Sanitaria y Ambiental

Número de Prácticas 2009 - I
40
12

Gerencias de Sistemas de Información en Salud

8

Tecnología en Saneamiento Ambiental

8

Bacteriología y Laboratorio Clínico

3

Total

71

Fuente: Centro de Extensión, FNSP. Junio de 2009

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.
Por otro lado la Secretaría de la Red Colombiana de Investigación en Políticas y Sistemas
de Salud se encuentra a cargo de un docente de la Facultad, Doctor Rubén Darío Gómez
Arias; Este proyecto interinstitucional, fue creado en Bogotá en el 2004 por iniciativa de la
Organización Panamericana de Salud (OPS), la Red Andina y del Caribe de Investigación
en Sistemas de Salud, la Asociación Colombiana de Escuelas de Salud Pública ACOESP,
entre Facultad otras, con el fin de promover la gestión social del conocimiento en salud
pública, mediante estudios e investigaciones realizados por la RED, que aproximen
investigadores y tomadores de decisiones para Colombia y el mundo.
También es importante destacar que la Facultad fue elegida para participar por Colombia
en el Consejo de Dirección del Instituto Mesoamericano de Salud Pública, espacio para la
formulación y evaluación de proyectos regionales en salud y se integra como una red
virtual de instituciones académicas de la región mesoamericana, México y Colombia.
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• Convenios
Durante el primer semestre del año 2009 en la Facultad por medio del Centro de
Extensión se suscribieron 17 contratos y convenios; actualmente se encuentran 28
proyectos en ejecución, 36 en proceso de liquidación y 10 liquidados. Es importante
destacar que entre estos convenios y contratos se encuentra el proyecto de Interventoría
al Seguro Social realizado en Unión temporal con la Universidad Nacional, y el convenio
Así vamos en Salud suscrito con varias entidades como la Fundación Corona, La
Fundación Santa Fé de Bogotá, la Fundación Antonio Restrepo Barco, la Fundación
Saldarriaga Concha, La Universidad del Rosario, el ICESI de Cali y la Casa Editorial El
Tiempo. Igualmente la Facultad ha dado apoyo a los procesos de selección de gerente de
E.S.E. en 13 municipios de los Departamentos de Antioquia, Nariño y Valle, la Facultad
está liderando ante el Mecanismo Coordinador de País el proceso de participación en la
Convocatoria de la Octava Ronda del Fondo Global Colombia para el desarrollo de
proyectos en temas relacionados con Malaria, Tuberculosis y VIH, en particular
impulsando a la Fundación de Apoyo a la Universidad como Receptor de Recursos,
proyecto que fue aprobado inicialmente para dos años.
A nivel nacional e internacional se mantienen o han suscrito convenios, los cuales se
relacionan en el cuadro 3.
Cuadro 3. Convenios internacionales activos y suscritos, FNSP 2009- I
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, SucreBolivia.

Bolivia

5 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
Marco general de colaboración entre la OISS y la U. de A. a
través de la F.N.S.P, tiene como propósito el desarrollo y
aplicación de proyectos científicos, académicos y técnicos
en el campo de la Seguridad Social y de los Sistemas de
Seguridad Social en Salud.
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
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.
Cooperación académica en las áreas de salud pública e
nutrición, a fin de promover el intercambio de
docentes/investigadores, estudiantes de postgrado,
estudiantes de graduación con reconocimiento mutuo de

Corporación para la
investigación y el Instituto
Nacional de Salud de los
trabajadores de la República de
Cuba (INSAT)

Cuba

5 años

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

Organización Iberoamericana de
Seguridad Social

6 años

Escuela Valenciana de Estudios
de la Salud

Valencia España

5 años

Universidad San Martín de
Panamá

Panamá

5 años

Universidad de Sao Paulo

Brasil

5 años
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estudiantes de graduación (con reconocimiento mutuo de
estudios de graduación) y miembros del equipo técnicoadministrativo de las respectivas instituciones.
Por medio de este convenio la Universidad y la Unión de
Promoción de la Salud y Educación para la Salud UIPES,
por medio de la Oficina Regional para Latinoamérica ORLA,
se comprometen a la realización conjunta de la 4ª
Conferencia Latinoamérica de Promoción de la Salud y
Educación para la salud y Educación para la salud, en las
fechas comprometidas entre el 4 y 7 de noviembre del año
2009.
Regular el contenido y condiciones de la materialización del
programa "Reforzamiento institucional de los municipios de
Cali, Medellín, a través del apoyo al desarrollo y
afianzamiento de sus capacidades y programas para la
prevención de la violencia juvenil y la drogodependencia,
2007 - 2011" Financiado por la Comunidad Autónoma de
Madrid (CAM) y responsabilidad directa de la FAD.
Convenio de Cooperación para el desarrollo de las
actividades académicas, docentes, investigativas, de
difusión de la cultura y la extensión de servicios en áreas
de interés recíproco (049 de 2004)
Convenio marco de cooperación No. 049 de 2004 para la
realización de actividades académicas, docentes,
investigativas, de difusión de la cultura y extensión de
servicios en todas aquellas áreas de interés recíproco
propios de sus objetivos y funciones, con miras al logro de
sus fines y el aprovechamiento racional de sus recursos
CMC-00053/2005 Establecer las bases de mutua
cooperación entre el Ministerio y la Universidad para que los
estudiantes de la Universidad realicen pasantías
académicas en las dependencias del Ministerio durante
lapsos no mayores a 6 meses, adelantando actividades
concretas relacionadas con sus áreas de formación.
Convenio Marco de cooperación No. 8801/008/2005 Para la
realización de actividades académicas, docentes,
investigativas de difusión de la cultura y extensión de
servicios en todas aquellas áreas de interés recíproco
propios de sus objetivos y funciones, con miras al logro de
sus fines y el aprovechamiento racional de sus recursos.
Las instituciones universitarias que suscriben el presente
instrumento, acuerdan establecer las bases de una mutua
cooperación para la realización de estudios de posgrado de
su personal docente y no docente. En desarrollo de este
propósito, la universidad de Antioquia pone a disposición
de la Universidad EAFIT, y está pone a disposición de
aquella, cinco cupos por año para que igual número de
empleados Docentes y No Docentes adelanten estudios de
posgrado en dichas instituciones. Se podrá hacer uso de
estos cupos en los programas de especialización y
maestría.
Establecer las bases de una mutua cooperación entre las
dependencias para la realización de actividades
académicas, docentes, investigativas y de extensión de
servicios en todas aquellas áreas de interés reciproco
propios de sus objetivos y funciones, con miras al logro de
sus fines y el aprovechamiento racional de sus recursos

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

Instituciones

Universidad de Antioquia
Código: IG-FNSP-001
Versión:
1
Fecha:
Julio 2009

País

Duración

UIPES - ORLA - FNSP U de A

Latinoamérica 1 año

Fundación de Ayuda Contra la
Drogadicción

MadridEspaña

3 años

Corporación Universitaria del
Sinú

Cartagena –
Colombia

5 años

Corporación Universitaria del
Sinú

Cartagena –
Colombia

5 años

Ministerio de la Protección
Social

Bogotá D.C

5 años

Fundación Universitaria San
Martín Facultad de Medicina
sede Sabaneta.

Medellín

5 años

Universidad EAFIT

Medellín

5 años

Facultad de Medicina y la
Facultad Nacional de Salud
Pública de La Universidad de
Antioquia

Medellín

3 años
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Establecer los términos en que el programa de Maestría en
Salud Pública, adscrito a la FNSP -Héctor Abad Gómez- de
la U de A, se extenderá a la Facultad de Salud de la
Universidad Industrial de Santander, con sede en
Bucaramanga
Establecer las bases de una mutua cooperación entre las
universidades y en particular con la FNSP de la U de A, en
el acompañamiento disciplinar para la elaboración de un
programa académico tecnológico y la extensión del
programa de maestría en epidemiología.
El presente convenio tiene por objeto desarrollar la
Especialización en Epidemiología en la ciudad de Bogotá a
partir de febrero de 2003
Propiciar la cooperación interinstitucional mediante la
utilización de los servicios y el empleo de los recursos
estructurales y humanos existentes en las dos instituciones
para la realización de actividades científicas, académicas,
de consultoría y asesoría y para la prestación de servicios
en el marco de las misiones y objetivos específicos de la
Universidad y COHAN y que sean de interés para todas las
partes
Convenio de Cooperación 025 de 2005. Adoptar las bases
de cooperación mutua entre la Universidad de Antioquia y El
Colegio Mayor de Antioquia, para la realización de prácticas
de los estudiantes de los programas académicos de la
Facultad de Ciencias de la Salud: Bacteriología y
Laboratorio Clínico, Tecnología en Citohistología,
Especialización en Aseguramiento de la Calidad
Microbiológica de loa Alimentos, Especialización en
Microbiología Clínica, del Colegio Mayor de Antioquia, con
el fin de que estudiantes practicantes completen la
formación requerida dentro del proceso de enseñanza
aprendizaje establecido en el pensum académico.
Establecer las bases de una mutua cooperación entre las
dos entidades públicas, para la realización de actividades
académicas, docentes, investigativas, de difusión de la
cultura y extensión de servicios en todas aquellas áreas de
interés reciproco propios de sus objetivos y funciones, con
miras al logro de sus fines y el aprovechamiento racional de
sus recursos humanos, técnicos y financieros, en la
perspectiva de un mejoramiento continuo que favorezca aún
más, la conservación, preservación y recuperación del
medio ambiente y los recursos naturales en la jurisdicción
de CORANTIOQUIA.
Establecer las bases de mutua cooperación entre la
Universidad de Antioquia y la IPS Universitaria para la
realización de las prácticas académicas integrales y
pasantías específicas de los estudiantes del último
semestre de los programas académicos de la Facultad, con
el fin de que los estudiantes practicantes participen en los
diferentes procesos llevados por la IPS con todo lo
relacionado con sus áreas administrativas, económicas y
financieras, en sus unidades funcionales: Dirección,
Planeación, Contratación, Negociación, Mercadeo,
Interventoría, Suministros, Auditoría de cuentas
Administrativas, Central de Autorizaciones (GEO
Referencia), Calidad, Atención al usuario y actividades de
Apoyo Logístico
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País

Duración

Universidad Industrial de
Santander

Bucaramanga
5 años
- Colombia

Universidad Mariana de Pasto,
Nariño

Pasto, Nariño

5 años

Secretaría Distrital de Salud

Bogotá D.C

9 años

COHAN

Medellín

5 años

Colegio Mayor de Antioquia

Medellín

7 años

Corporación Autónoma Regional
del Centro de Antioquia –
CORANTIOQUIA

Medellín

5 años

IPS Universitaria

Medellín

1 año
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Establecer las bases de una mutua cooperación entre la
Universidad de Antioquia y la Contraloría General de
Medellín para la realización de actividades académicas,
docentes, investigativas, de difusión de la cultura y
extensión de servicios en todas aquellas áreas de interés
recíproco propios de sus objetivos y funciones, con miras al
logro de sus fines y el aprovechamiento racional de sus
recursos.
Establecer las bases de la mutua cooperación entre las
universidades para la realización de actividades
académicas, docentes, de investigativas, de difusión de la
cultura y extensión de servicios en todas aquellas áreas de
interés recíproco propios de sus objetivos y funciones, con
miras al logro de sus fines y el aprovechamiento racional de
sus recursos.
Establecer las bases de una mutua cooperación entre la
Universidad de Antioquia y la Fundación Futuro Ambiente
para la realización de actividades académicas, docentes,
investigativas, de fomento productivo, forestal, manejo
ambiental y de difusión de la cultura y extensión de servicios
en todas aquellas áreas de interés recíproco propios de sus
objetivos y funciones, con miras al logro de sus fines y el
aprovechamiento racional de sus recursos.
Establecer las bases de mutua cooperación entre las
instituciones para la realización de actividades académicas,
docentes, investigativas, de difusión de la cultura y
extensión de servicios en todas aquellas áreas de interés
recíproco propios de sus objetivos y funciones, con miras al
logro de sus fines y el aprovechamiento racional de sus
recursos.
Establecer las bases de una mutua cooperación entre las
universidades para la realización de actividades
académicas, docentes, investigativas, de difusión de la
cultura y extensión de servicios en todas aquellas áreas de
interés reciproco propios de sus objetivos y funciones, con
miras al logro de sus fines y el aprovechamiento racional de
sus recursos.
El objeto del presente convenio marco de cooperación es
aunar esfuerzos para adelantar acciones conjuntas en
temas de interés recíproco para cada una de las partes, en
las áreas de docencia, investigación y extensión y en todas
las demás formas de acción universitaria que puedan ser de
mutuo interés por los aquí firmantes.
Fuente: Centro de Extensión, Junio de 2009
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País

Duración

Contraloría General de Medellín

Medellín

3 años

Universidad del Valle

Valle del
CaucaColombia

5 años

Fundación Futuro Ambiental

Putumayo –
Colombia

1 año

Asesorías y Soluciones
Integrales en Salud A&S S:A

Medellín

2 años

Fundación Universidad del Norte

Barranquilla Colombia

3 años

Universidad Nacional de
Colombia

Medellín

5 años

Aunque no se ha podido formalizar, se encuentra en trámite la gestión para realizar un
convenio de cooperación Internacional para el Desarrollo con la Escuela de Salud Pública
Universidad Autónoma Metropolitana de México, el cual tiene como propósito coadyuvar
al desarrollo nacional mediante la generación de una capacidad endógena que conjugue
los medios que ofrece el concierto internacional, con los recursos y conocimientos
existentes en las instituciones públicas, privadas y sociales de México.
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• Invitados internacionales
Dentro del desarrollo de las actividades académicas, de investigación y extensión la
Facultad ha tenido el honor de tener los siguientes invitados internacionales
-

-

-

-

-

-

-

-

Louis Rachid Salmi, Director del Instituto de Salud Pública, Epidemiología y Desarrollo
–ISPED- de la Universidad de Bourdeaux en Francia.
Ana Diez Roux de la Universidad de Michigan, Estados Unidos.
Diego Calzada Castro, Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa
Rica.
Estudiantes y docentes de Maestría en Salud Pública de la Pontificia Universidad
Católica del Ecuador.
Kant Bangdiwala, profesor de Bioestadística de la Universidad de Carolina del Norte,
Estados Unidos.
Alberto Concha, Asesor Regional en Prevención de Violencia y Lesiones de la
Organización Panamericana de la Salud. Washington
Bhabie Roopchand. Legal Advisor Ministry of Health, Trinidad y Tobago. Participante
en la reunión de trabajo del Equipo regional de expertos en servicios de emergencias
médicas, Junio 10 de 2009
Ciro Ugarte. Consultor en Desastres Área de Preparativos para Situaciones de
Emergencia en Casos de Desastre, OPS. México. Participante en la reunión de
trabajo del Equipo regional de expertos en servicios de emergencias médicas, Junio
10 de 2009
Cloer Vescia Alves. Major Médico Comando da Aeronáutica. Brasil. Participante en la
reunión de trabajo del Equipo regional de expertos en servicios de emergencias
médicas, Junio 10 de 2009
Cristina Luna. Cuba. Directora Atención Primaria en Salud.
Daniel Quesada. Subdirector Hospital San Juan de Dios Caja Costarricense de
Seguro Social, Costa Rica. Participante en la reunión de trabajo del Equipo regional de
expertos en servicios de emergencias médicas, Junio 10 de 2009
David Byer. Consultant Pre-Hospital Care. Queen Elizabeth Hospital. Bridgetown,
Barbados. Participante en la reunión de trabajo del Equipo regional de expertos en
servicios de emergencias médicas, Junio 10 de 2009
Edgar Gallo. Especialista en Gerencia, Economía y Finanzas Cooperativa de
Hospitales de Antioquia (COHAN) Colombia. Participante en la reunión de trabajo del
Equipo regional de expertos en servicios de emergencias médicas, Junio 10 de 2009
Edgar Jarillo, México
Eduardo Guerrero, Washington, USA
Eloísa Tréllez, Perú
Gabriel Darío Paredes. Jefe de Urgencias Clínica San Rafael, Bogotá – Colombia.
Participante en la reunión de trabajo del Equipo regional de expertos en servicios de
emergencias médicas, Junio 10 de 2009
Heriberto Perez, Chile
Hernán Montenegro. OPS Washington.
Iliana Vargas, Costa Rica
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Jorge Iván Cohen. Director de Postgrado de Emergencias Médicas Universidad CES.
Colombia. Participante en la reunión de trabajo del Equipo regional de expertos en
servicios de emergencias médicas, Junio 10 de 2009
Jorge Neira, Argentina
José Luis Vega García, España. Participante en la reunión de trabajo del Equipo
regional de expertos en servicios de emergencias médicas, Junio 10 de 2009
José Rúales. Asesor Regional en Sistemas de Salud Área de Sistemas y Servicios de
Salud, OPS, Washington. Participante en la reunión de trabajo del Equipo regional de
expertos en servicios de emergencias médicas, Junio 10 de 2009
Josep Gómez Jiménez. Jefe de Servicios de Urgencias y del Sistema de
Emergencias, Andorra. Participante en la reunión de trabajo del Equipo regional de
expertos en servicios de emergencias médicas, Junio 10 de 2009
Juan Camilo Rendón. Coordinador de Urgencias Asociación de Especialistas de
Medicina de Urgencias. Medellin. Participante en la reunión de trabajo del Equipo
regional de expertos en servicios de emergencias médicas, Junio 10 de 2009
Juan Hernández Hernández. Presidente de la Sociedad Mexicana de Medicina de
Emergencias, México. Participante en la reunión de trabajo del Equipo regional de
expertos en servicios de emergencias médicas, Junio 10 de 2009
María Isabel Alvarado, Panamá
Martha Lía Arbeláez. Coordinadora de Urgencias IPS Universitaria de Antioquia.
Participante en la reunión de trabajo del Equipo regional de expertos en servicios de
emergencias médicas, Junio 10 de 2009
Marta Ramírez. Gerente Cooperativa de Hospitales de Antioquia (COHAN), Colombia.
Participante en la reunión de trabajo del Equipo regional de expertos en servicios de
emergencias médicas, Junio 10 de 2009
Marta Sandoya. Directora Ejecutiva SUME 911, Panamá. Participante en la reunión de
trabajo del Equipo regional de expertos en servicios de emergencias médicas, Junio
10 de 2009
Mónica Bolis. Asesora Regional en Legislación Área de Sistemas y Servicios de Salud
OPS, Washington. Participante en la reunión de trabajo del Equipo regional de
expertos en servicios de emergencias médicas, Junio 10 de 2009
Narciso Kestelman, Argentina
Nelson Morales Soto. Presidente Sociedad Peruana de Medicinas de Emergencias y
Desastres, Perú. Participante en la reunión de trabajo del Equipo regional de expertos
en servicios de emergencias médicas, Junio 10 de 2009
Paulo Buss. Brasil. Fundación Fiocruz.
Pedro Brito OPS Washington. Gerente Área de Sistemas y Servicios de Salud.
Reynaldo Holder. Asesor Regional en Hospitales y istemas Integrados de Servicios de
Salud Área de Sistemas y Servicios de Salud, OPS. Washington. Participante en la
reunión de trabajo del Equipo regional de expertos en servicios de emergencias
médicas, Junio 10 de 2009
Ricardo Taborda. Director Laboratorio de Investigación aplicada y desarrollo (LIADE).
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales Universidad Nacional de Córdoba.
Córdoba – Argentina. Participante en la reunión de trabajo del Equipo regional de
expertos en servicios de emergencias médicas, Junio 10 de 2009
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Roberto Tapia. Jefe del Departamento de Concesiones Hospitalarias. Consorci
Hospitalari de Catalunya, España. Participante en la reunión de trabajo del Equipo
regional de expertos en servicios de emergencias médicas, Junio 10 de 2009
Ana Diez Rouex. Participación en el curso de Epidemiología Aplicada IV, dictado a
estudiantes y docentes del Doctorado en Epidemiología. Duración: 3 días. Universidad
de Michigan, EEUU
Lois Rachid Salmi. Participación en el curso de escritura científica, ofrecido a
estudiantes y algunos docentes del doctorado en Epidemiología. Duración: 1 Semana.
Universidad de Bordeaux, Francia
Shrikanr Bangdiwala. Métodos Estadísticos Avanzados para investigación en
Epidemiología y medicina. Duración: 4 días. Universidad de Carolina del Norte EEUU
André Noël Roth. Participación en el curso de Políticas Públicas ofrecido a los
estudiantes del Doctorado en Salud Pública. Duración: 2 días. Universidad Nacional
de Colombia - Sede Bogotá
Albeiro Pulgarín. Participación en el curso de Políticas Públicas ofrecido a los
estudiantes del Doctorado en Salud Pública. Duración: 2 días. Universidad Nacional
de Colombia - Sede Bogotá
Terminación pasantía Alina Show, Claremont Calleges. Scripps Callege.

• 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. Adicionalmente la Facultad Nacional de
Salud Pública ha representado las áreas de investigación de la Universidad, ante el
consejo territorial de Medellín.
• Congreso Internacional de Salud Pública – Sexta Versión
Con éxito se llevo a cabo la sexta versión del Congreso Internacional de Salud Pública,
contando con asistencia de más de 1000 participantes entre delegados internacionales y
nacionales. A continuación se presentan las actividades realizadas.
Actividades Precongreso:
- Seminario Taller: La Atención Primaria Ambiental en el marco de la Atención Primaria
en Salud: aportes al desarrollo sostenible local.
- Seminario: Atención Primaria en Salud Mental
- Tercer Encuentro Nacional de Entornos Saludables, por la Salud Pública y la Equidad
- Seminario Taller: Talento Humano para Sistemas y Servicios de Salud con enfoque de
Atención Primaria en Salud
- Asamblea de la Asociación Latinoamericana de Escuelas de Salud Pública ALAESP
- Asamblea de la Asociación Colombiana de Enseñanza en Salud Pública ACOESP
- Reunión Agenda Regional de Investigación sobre Servicios de Emergencias Médicas
SEM
Facultad Nacional de Salud Pública “Héctor Abad Gómez”
Universidad de Antioquia

Página 46 de 68
Copia no Controlada

Informe de Gestión 2009-I
Facultad Nacional de Salud Pública “Héctor Abad Gómez”

Universidad de Antioquia
Código: IG-FNSP-001
Versión:
1
Fecha:
Julio 2009

Actividades Congreso:
- Conferencia inaugural: Atención primaria en salud en el siglo XXI, un compromiso con
la equidad. Dr. Pedro Brito OPS Washington. Gerente Área de Sistemas y Servicios
de Salud.
- Conferencia: Política, políticas públicas y atención primaria en salud, un compromiso
de la ciudadanía con el desarrollo humano. Dr. Rubén Darío Gómez, Colombia.
Facultad Nacional de Salud Pública.
- Conferencia: Salud pública y atención primaria en salud como prácticas sociales,
alternativa para el bienestar. Dr. Paulo Buss. Brasil. Fundación Fiocruz.
- Conferencia: Atención primaria en salud como eje fundamental de un sistema integral
de salud. Dr. Hernán Montenegro. OPS Washington. Asesor Regional - Grupo de
Redes Integradas de Servicios de salud.
- Conferencia: Talento humano para sistemas de salud basados en APS: perfiles,
formación y competencias. Dra. Cristina Luna. Cuba. Directora Atención Primaria en
Salud.
- Conferencia: Atención primaria en salud: acción política, social e intersectorial para
abordar los determinantes de la salud. Dr. Saúl Franco. Colombia. Universidad
Nacional.
- Conferencia: Atención primaria en salud: retos y perspectivas para la acción en el
nuevo milenio. Dr. José Rúales. OPS Washington. Asesor Regional de Sistemas de
Salud.
• Otros eventos
- Curso Análisis Multinivel Epidemiología, del 19 al 21 de enero la Facultad Nacional de
Salud Pública recibió a la profesora Ana Diez Roux de la Universidad de
Michigan, Estados Unidos, quien estuvo dictando un curso introductorio sobre Análisis
Multinivel para los estudiantes del doctorado en Epidemiologia (II cohorte).
- Escritura Científica, Louis Rachid Salmi, Director del Instituto de Salud Pública,
Epidemiología y Desarrollo –ISPED- de la Universidad de Bourdeaux en Francia,
curso de Escritura Científica a estudiantes y docentes del Doctorado en
Epidemiología.
- Apoyo a la socialización del programa Hablemos de Desastres:
 Autocuidado en Desastres: Normas básicas para eventos de Ciudad, 26 de
febrero de 2009. Profesores Iván Darío Rendón Ospina y Margarita Montoya
Montoya.
 Gripe aviar, 26 de marzo por Germán González Echeverri, Decano FNPS y
Alfredo Bernal Cañón, Administrador de la Clínica León XIII.
 Minas Antipersonas con Olga Lucía Jiménez, Directora de la Corporación Paz
y Democracia, Medellín. 28 de mayo.
- Nueva Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación. Conferencia sobre la Ley 1286 de
2009, Nueva Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, Representante a la Cámara y
ex Rector de la Universidad de Antioquia, doctor Jaime Restrepo Cuartas. Mayo 18.
- Influenza Porcina: Evento académico sobre Influenza Porcina (epidemiología,
aspectos clínicos y preparación para afrontar la situación y compromisos
institucionales). Miércoles 29 de abril. Expositores expertos: Epidemiólogo Germán
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González Echeverri; Infectólogo Lázaro Vélez, Virólogo Javier Díaz y Epidemiólogo
John Flórez.
Análisis de alternativas para el cumplimiento de los mandatos de la sentencia 760 de
2008 emitida por la Corte Constitucional. Seminario Análisis de alternativas para el
cumplimiento de los mandatos de la sentencia 760 de 2008 emitida por la Corte
Constitucional, viernes 29 de mayo.
Conmemoración de la semana nacional de la afrocolombianidad 2009. El jueves 21 de
mayo, el Grupo de estudiantes Afro de la Facultad Nacional de Salud Pública, con el
apoyo del Equipo gestor del proyecto La cultura: un puente entre la Universidad y la
sociedad, conmemoró los 158 años de la abolición legal de la esclavitud en Colombia.
Estadística y Causalidad. Conferencia Estadística y Causalidad por Kant Bangdiwala,
profesor de Bioestadística de la Universidad de Carolina del Norte, Estados Unidos, el
miércoles 27 de mayo, convoca Grupo de Epidemiología.

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 del área de Comunicaciones donde se
destacan la Cátedra de Formación Ciudadana Héctor Abad Gómez con los siguientes
eventos : 13 de febrero “Reinserción, democracia y civilidad” - León Valencia Agudelo, 13
de marzo “Deporte y ciudadanía. El fenómeno de las barras” - Gonzalo Medina Pérez, 16
de abril “El camino de la igualdad en Colombia” - Marcela Sánchez Buitrago, 8 de mayo
““La Participación en la Universidad Pública” - Tulio Elí Chinchilla y Julio González ,13 de
junio Ciudadanía y ética ambiental - Eloísa Tréllez Solís.
Dentro de las políticas de comunicación establecidas para las divulgaciones de las
actividades y eventos realizados en la Facultad se elaboraron 21 boletines virtuales del
decanato, un boletín de egresados, varios documentos para visitas de profesores
invitados y de otros eventos.
Se realizaron 24 Programas de radio “Salud Pública tiene la palabra” a través de la
Emisora cultural Universidad de Antioquia. Con participación de la comunidad, donde se
trataron diversos temas en torno a la Salud Pública.

3.3 OTROS PROYECTOS SEGÚN PLAN DE ACCION
3.3.1 Fortalecimiento Organizativo del Centro de Extensión
Acorde a lo establecido en el Plan de acción 2006 - 2009 de la Facultad, para el primer
semestre del 2009 se han culminado las etapas de análisis situacional, diseño de la
propuesta, concertación, condicionamiento institucional y se tiene desarrollada la etapa
de ejecución en un 80% para el fortalecimiento del Centro.
Evidencia de ello es la documentación del proceso de Consultoría Profesional con sus
respectivos procedimientos: Servicios de Interventoría, de Auditoría, de Asesoría, de
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Consultoría y de Asistencia técnica. Adicionalmente se han definido y aprobado una serie
de instructivos relacionados con los procedimientos mencionados y realizado jornadas de
divulgación a los público objetivo, generando una mayor solidez a la documentación del
SGC2 de Extensión.
Adicionalmente, como parte del compromiso social que tiene la Facultad se ha presentado
una interacción y apoyo por parte de los responsables del Proyecto de Fortalecimiento al
Desarrollo Organizacional del Centro de Extensión al proyecto de Extensión Solidaria, el
cual, en el primer semestre tuvo la asignación de recursos y personas para su
formulación, pero que en el segundo semestre se ha quedado sin disponibilidad
presupuestal. Sin embargo, se ha continuado avanzando en la concertación con la
comunidad y con los actores universitarios con el fin de presentar una primera propuesta
para el desarrollo de los productos contemplados en el macro proyecto entregado a la
Universidad Alemana de Hohenheim.

3.3.2 Emprendimiento empresarial
El emprendimiento empresarial en la Facultad Nacional de Salud Pública (FNSP),
pretende promover un espacio de generación, acumulación y sistematización de
conocimiento en competitividad empresarial, y desarrollo regional, con base 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.
En este sentido y para darle continuidad al proceso, se recomendó ampliar formalmente el
convenio al desarrollo del concepto de “Emprendimiento Social” tomando como base el
proyecto piloto de Extensión Solidaria que viene desarrollando la FNSP a través del
Centro de Extensión en el Barrio Bello Oriente. Una propuesta en tal sentido viene siendo
discutida con la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de Colombia y el
Parque de Emprendimiento de la Universidad de Antioquia.

3.3.3 Unidad de Educación No Formal
Para el primer semestre del 2009 en la Unidad de Educación No formal se han realizado
las siguientes actividades:
-

Terminación del Diplomado en Salud Internacional en colaboración con otras Escuelas
de Salud Pública. Éste Diplomado contó con treinta participantes.
Realización del Diplomado para el Mejoramiento de Competencias Gerenciales para
directivos hospitalarios, en convenio con la Cooperativa de Hospitales de Antioquia

3.3.4 La Cultura: un Puente entre la Universidad y la Sociedad
Este proyecto busca evidenciar el conjunto de principios, valores, ideas y guías filosóficas
en las que creemos y que al mismo tiempo guían nuestro comportamiento institucional
como Facultad Nacional de Salud Pública. Igualmente, pretende identificar la forma en
2
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que los distintos públicos con los que interactuamos nos perciben, reconociendo en qué
forma las convicciones del público interno son acordes con las percepciones de los
distintos públicos externos.
En este sentido, se hizo una relación de las actividades que se vienen realizando para dar
cumplimiento al objetivo de “Generar desarrollo científico-cultural de la comunidad
universitaria y de la población en general entorno a sus diferentes manifestaciones
culturales, artísticas y tecnológicas”, contemplado en el Plan de Acción 2006-2009 de la
Facultad, teniendo como instrumento orientador y dinamizador al proyecto “La Cultura: un
puente entre la Universidad y la sociedad”.
Las actividades desarrolladas alrededor de este proyecto comprendieron: definición del
problema, identificación de causas y consecuencias, definición de objetivos, metodología
y la elaboración de un cronograma que permitan el logro del objetivo general, orientado a
contribuir con el desarrollo y cumplimiento del tema estratégico “Interacción UniversidadSociedad”, a través de la articulación de las acciones contempladas en el Plan de Cultura
de la Universidad de Antioquia 2006-2016.
De esta manera, el equipo de trabajo conformado, logró realizar un diagnóstico
participativo del tema cultural en la Facultad, así como el reconocimiento de actores clave
en el proceso y eventos para la socialización del Plan de Cultura de la Universidad de
Antioquia y el Proyecto de Cultura de la Facultad Nacional de Salud Pública, tal proyecto
contó con la cofinanciación de la Vicerrectoría de Extensión.

3.3.5 Laboratorio de Salud Pública
Partiendo del tema estratégico 3 del plan de acción 2006 -2009 de la Facultad Nacional
de Salud Pública, se hace una relación de las actividades que se vienen realizando para
dar cumplimiento al objetivo 1 “Alcanzar altos estándares de calidad en los programas de
extensión, acorde a los parámetros del Sistema Universitario de Extensión”, como
orientador del proyecto Unidad estratégica Laboratorio de Salud Pública.
• ETAPA I: Orientación de los procesos según requisitos Normas ISO
Actividades desarrolladas:
- El plan de mejoramiento presentado a la Dirección Seccional de Salud de Antioquia
para obtener el concepto favorable del servicio de análisis de alimentos, se compone
de 23 acciones de las cuales se han realizado 17, de las 20 programadas para este
año, las 3 acciones restantes se encuentran programadas para ejecutarlas en el
segundo semestre del año 2009.
- Programación de visita para el seguimiento del plan de mejoramiento presentado a la
Dirección Seccional de Salud de Antioquia para obtener el concepto favorable del
servicio de análisis de alimentos.
- Auditoría interna del Sistema de Gestión de la Calidad bajo norma ISO 9001:2000, en
proceso.
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Implementación de las acciones correctivas para eliminar las causas de las no
conformidades hallas por el ICONTEC.
Recibir visita de verificación de habilitación para el servicio de Salud Ocupacional con
otorgamiento de licencia para continuar con los servicios de Salud Ocupacional.
Recibir visita de seguimiento de la Dirección Seccional de Salud de Antioquia para
obtener el concepto favorable del servicio de análisis de alimentos.

Actividades pendientes:
- Concertación de la propuesta del proyecto para la acreditación de las pruebas, con la
alta dirección.
- La formalización del concepto favorable por parte de la Dirección Seccional de Salud
de Antioquia.
• ETAPA II: Actualizar la estructura orgánica del Laboratorio
Actividades desarrolladas:
- Realizar la comparación de las unidades actuales del Laboratorio con las unidades de
referencia
- Definir las unidades de la estructura actualizada del Laboratorio y evaluar su
pertinencia.
- Realizar un análisis DOFA de la situación actual de la estructura del Laboratorio y
elaborar la matriz.
- Aplicar matriz de evaluación de desarrollo organizacional
- Identificar los recursos necesarios para la implementación de los procesos
- Avances en el diseño de la estructura del programa de gestión del talento humano.
Actividades pendientes:
-

-

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.
Estructurar programa de gestión de talento humano, pues, sin la aprobación de los
roles y perfiles del Laboratorio no se puede tener la propuesta definitiva.

• ETAPA III: Promocionar el Laboratorio de Salud Pública
Actividades realizadas:
-

Publicación de un aviso del Laboratorio en las páginas Amarillas de Publicar.
Visita a la Dirección Local de Salud (DLS) del Municipio de Bello y a la Empresa
Social del Estado Bello Salud (E.S.E).
Contacto con el área de Gestión Tecnológica de la Universidad para que esta
promocione el Laboratorio desde el proceso de mercadeo del “Parque E”.
Puesto de información en el Sexto Congreso Internacional de Salud Pública.
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Actividades pendientes:
- Segmentar el mercado.
- Visitar clientes y usuarios potenciales.
- Gestionar la promoción del Laboratorio por medio de medios de comunicación masiva
• Facturación de servicios del laboratorio de salud pública enero – junio de 2009.
- Área de Análisis Microbiológico: $ 131.806.867
- Área de Análisis Fisicoquímico: $ 18.619.000
- Área de Salud Ocupacional: $13.140.000
- Área de Higiene ambiental: $24.040.900
• Próximas acciones
- Establecer alianzas con grupos de investigación de la SIU, para el desarrollo de
nuevas pruebas que se puedan ofertar en el Laboratorio, después de ser validadas.
- Establecer alianzas con el Laboratorio Sensorial de la Escuela de Nutrición y Dietética.
- Contactar las Vicerrectorías de Extensión
e Investigación para presentar el
Laboratorio.
• Articulación del Laboratorio con la Docencia y la Investigación
Con el objetivo de integrar la docencia con los servicios prestados por el Laboratorio, se
tienen siete (6) plazas de practicantes de la Facultad y la Universidad, distribuidas en sus
diferentes áreas de la siguiente manera: 2 practicantes del programa de Tecnología en
Saneamiento Ambiental, en el área de Higiene Ambiental; 3 practicantes del programa de
Microbiología y Bioanalisis, en el área de Análisis Microbiológico y 1 practicante del
programa de Administración en Salud: con Énfasis en Gestión de Servicios de Salud, en
el área administrativa.
Además, para el curso de Procesos Administrativos y Asistenciales I, se realizó las
pasantías de 10 estudiantes, los cuales realizaron una observación a los siguientes
procedimientos del Laboratorio: auditoría interna de la calidad, atención de quejas y
sugerencias, admisión de los usuarios a la consulta de merma de capacidad laboral y
detección de Listeria S.P.
En cuanto a la Investigación, el Laboratorio brinda apoyo a la investigación por medio del
préstamo de equipos, instalaciones y talento humano para el desarrollo de algunas
investigaciones del Centro de Investigación, y de algunas tesis para optar el titulo de
profesional, especialista o magíster.

3.3.6 Gestión de proyectos contratados
El Centro de Extensión de la Facultad durante el 2009, ha prestado apoyo a la gestión de
proyectos por medio de un grupo de profesionales que tienen como objetivo búsqueda,
preparación, presentación de propuestas, apoyo en los procesos de liquidación de
convenios vigentes y seguimiento y control a los convenios en ejecución.
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Para el desarrollo de los proyectos, el Centro de Extensión contó con un promedio
mensual de 133 contratistas. Los ingresos generados por el desarrollo de proyectos de
Asesoría y Consultoría durante este año (en millones de pesos) han sido de 1.362, por
venta de servicios 366, mientras que por actividades de Educación Continua es de $331
para un total de ingresos de 2.059 millones.

3.3.7 Control Interno
El modelo de Auditoría y Control Interno que se ha venido adelantando, ha iniciado la
aplicación y consolidación de sus cinco componentes para alcanzar un nivel adecuado en
mejores prácticas de gestión, ellos son:
•

Diseño del proceso y herramientas para realizar la Auditoría Interna de
Calidad: Para este componente se definió como objetivo principal la implantación
de un procedimiento para la realización de las auditorías internas de calidad a los
proyectos elaborados por el Centro de Extensión de la Facultad. En este sentido la
comisión de calidad de extensión identificó los controles que deben ser
incorporados en los proyectos.

•

Desarrollo de herramientas para la administración de los riesgos: El decreto
1599 de mayo de 2005 de mayo de 2005 establece el modelo de control interno
MECI para las entidades públicas; en esta dinámica la Facultad ha adelantado la
identificación de riesgos de los procesos identificados en el Macroproceso de
Extensión de la institución, determinando sus controles y la prioridad con que
deben ser tratados.

•

Desarrollo de herramientas para el monitoreo y control de los proyectos:
Para el logro de este objetivo se ha documentado el manual de competencias de
los líderes de proyectos, con matrices de hallazgos, recomendaciones y lista de
chequeo. Adicionalmente se desarrolló un instructivo estandarizado para el
seguimiento a la ejecución de los diferentes proyectos del Centro de Extensión de
la Facultad.

•

Socialización e implementación de los procesos identificados por la
comisión de calidad del Centro de Extensión: En este año se pusieron en
marcha los procesos y procedimientos siguientes: Servicios de interventoría,
Servicios de Auditoria, Servicios de Consultoría, asesoría y asistencia técnica, así
como el Programa de Auditoria.
A partir de los flujogramas y procedimientos derivados se generaron herramientas
para el óptimo desarrollo de estas actividades, tales como: Manual del Líder de
Proyectos, Seguimiento y control a los contratistas (Lista de chequeo), Encuesta
de satisfacción del cliente externo e interno. Estos documentos fueron revisados
por el comité de apoyo del centro de Extensión, y finalmente se aprobaron por
parte de la jefatura del Centro de Extensión.
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Con base en el ciclo PHVA3 y en el modelo de Mejoramiento continuo, se
construyeron los modelos y herramientas para la puesta en marcha de las
actividades a monitorear en el primer semestre del 2009. Paralelamente se inicio el
análisis del seguimiento y control a los contratistas, análisis de procesos
prioritarios, El levantamiento de la Matriz de Indicadores, factores de Riesgos, no
conformidades y finalmente la elaboración del documento en el que se consignen
los resultados con las conclusiones y recomendaciones, para luego hacer parte de
los procesos de Autocontrol.
•

Proceso de seguimiento a riesgos: Durante el primer semestre del 2009 se ha
venido trabajando en la identificación de los riesgos del Centro de Extensión y los
trasversales de la FNSP. Obteniendo así, un insumo que ha sido revisado por la
parte administrativa, para poder ser aprobado y luego de esto, está siendo
ponderado (frecuencia y severidad) según el caso, esta actividad se desarrollo por
comisiones asignadas por cada Jefatura de la FNSP.
El seguimiento de estos riesgos, las no conformidades y los servicios permitirá
hacer una mejor evaluación de los resultados de los productos y servicios
prestados en la Facultad, con el fin de tomar las acciones respectivas.
También es importante destacar el proceso de aprendizaje organizacional que se
está llevando con la realización de las siguientes actividades: selección y adopción
de procesos prioritarios, definición de la calidad esperada, medición y seguimiento
a procesos prioritarios, establecimiento entre las brechas de lo esperado y
observado; y la identificación de oportunidades de mejora.

3

Ciclo PHVA - Planear, Hacer, Verificar y Actuar
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4 TEMA ESTRATÉGICO 4: BIENESTAR UNIVERSITARIO
4.1 DESARROLLO SISTEMA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
El bienestar en la Facultad, se desarrolla en función de tres dimensiones: sentido de
comunidad, formación ciudadana, y calidad de vida, ratificando de esta manera el
compromiso de la Institución en el ámbito de bienestar universitario, el cual 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.
En este sentido las actividades de bienestar universitario de la Facultad se desarrollan en
función del proyecto “Facultad Vivasana” en la cual se brindan servicios a los estudiantes
de pregrado y posgrado, docentes y empleados no docentes, siendo su objetivo principal
contribuir a la formación integral de las personas mediante la ejecución de programas que
mejoren sus condiciones de vida y propicien procesos de cambio institucional, colectivo e
individual que generen la integración a la vida académica, laboral y personal. Es
importante mencionar que el proyecto trabaja principalmente en las siguientes líneas:
afecto, normas y valores, buena comunicación, libre desarrollo de la personalidad,
empoderamiento y comportamiento Social.
Dentro de las acciones realizadas en el primer semestre del 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 un taller
con la participación de 130 estudiantes. Adicionalmente, se realizaron talleres de
inducción para 90 estudiantes de los programas de posgrado de las Especializaciones en
Auditoria en Salud, Ergonomía y Administración en Servicios de Salud.
• Taller de Vida Universitaria III
Dirigido a estudiantes del quinto y sexto semestre de los programas de pregrado, se
realizó un taller con la participación de 110 estudiantes.
• Taller de Vida Profesional o inducción a la vida profesional
Dirigido a estudiantes del último semestre de los programas de pregrado, se realizó un
taller con la participación de 100 estudiantes. En este taller se abordaron los siguientes
temas: 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
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hoja de vida, Entrevista individual y grupal, presentación personal, búsqueda de ofertas
laborales, Emprendimiento empresarial y Ética Profesional
• Taller Hábitos y Técnicas de Estudio
Se realizaron tres módulos: Hábitos y técnicas de estudio, Leo, releo y no aprendo y;
Relaciones con el saber, contando con la participación de 130 estudiantes.

4.1.2 Complemento Alimenticio
En la actualidad se benefician aproximadamente 90 estudiantes, que participan en un
proceso de selección con el fin de garantizar que se asigne a quienes realmente lo
necesitan.

4.1.3 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 rigen la institución. Durante el semestre se
destacaron campaña de valores de convivencia, sencillez y comunicación.

4.1.4 Apoyo social
• Subsidio de Transporte
Este subsidio beneficia mensualmente a 140 estudiantes de estratos 1, 2 y 3, de las rutas:
Transportes Castilla, Trans Medellín, Bellanita de Transportes, Transportes Hato Viejo,
Taxicol, Rápido San Cristóbal, Tax Maya, Transacoop, Cootrasana, Transportes Aranjuez
Santa Cruz, Translamaya y el Metro. 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, Cooperativas del sector solidario y Universidad
de Antioquia
Con el fin de contribuir a la permanencia estudiantil y apoyar económicamente a
estudiantes de estratos 1, 2 y 3, se entrega un apoyo de $500.000 y $700.000 por una
contraprestación de 80 horas de trabajo en el semestre. De esta manera, se conformó un
grupo de estudiantes tutores que apoyan las actividades de Bienestar, y otras
dependencias de la Facultad; sirviendo de apoyo logístico en los diferentes congresos,
eventos, programas y proyectos que realizan las dependencias de la Facultad.
Actualmente se benefician 90 estudiantes.
• Convenio Fondo EPM
Con el fin de evitar la deserción estudiantil y apoyar económicamente a estudiantes de
estratos 1, 2 y 3, se entrega un apoyo de $700.000 a $1.000.000 por una contraprestación
de 40 horas de trabajo en el semestre. Con este convenio se benefician 30 estudiantes,
los cuales realizan una contraprestación de servicios de la Facultad.
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Con la realización de estos dos convenios y con la contraprestación de horas de trabajo
por parte de los estudiantes, se apoyan las actividades de Bienestar Universitario, Sala de
Computo, Biblioteca, Grupo de Epidemiología, Laboratorio de Salud Pública, Área de
Emergencias y Desastres, apoyo logístico a las actividades precongreso, proyecto de
humedales (SIU), el Departamento de Ciencias Básicas, entre otras dependencias.
• 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 cubiertos por
ningún régimen de seguridad social. Para el primer semestre sobresale el apoyo que se
brindo para la inscripción de cinco estudiantes al VI Congreso Internacional de Salud
Pública con un aporte de $117.000 por cada uno.
• Apoyo psicológico
A través de consultas psicológicas y asesorías en casos especiales se ayuda a los
estudiantes a resolver su problemática. Durante el semestre se recibieron el servicio de
psicorientación 70 estudiantes, a través del Departamento de prevención y promoción de
la Dirección de Bienestar Universitario.

4.1.5 Escuela de padres y madres, un escenario de formación para la vida
Conscientes de la responsabilidad social de la Facultad con la sociedad y que los padres
y madres de los estudiantes son fundamentales en el proceso de formación, 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, de esta manera durante el semestre se han realizado sesiones mensuales
con la participación de 720 personas.
Adicionalmente, se inicio el proceso de
estructuración que implica:
- Caracterización de la población.
- Perfil de los padres asistentes.
- Ejercicio de sistematización del proceso de la escuela de padres en los últimos años.
- Se está desarrollando la plataforma estratégica del proyecto de escuela: objetivos,
misión, visión.
- Plan de desarrollo institucional de la Escuela.
- Proyecto de publicación de un libro y/o revista de la escuela.

4.1.6 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.
- Santa Ceniza: Se realizó la imposición de la santa ceniza, la cual contó con mucha
asistencia.
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Crecimiento personal y profesional: para incentivar el crecimiento personal y
profesional se desarrollan actividades de desarrollo humano, liderazgo, trabajo en
equipo y hábitos de estudio, manejo del estrés, meditación, manejo de la libertad, la
responsabilidad, entre otros.

4.1.7 Celebraciones
- Celebración Día Internacional de la Mujer, se realizaron publicaciones y estuvo
dirigido a todo el personal.
- Celebración día de la Secretaria, se realizó conferencia: “Como Mejorar las
Relaciones Jefe Secretaria-Secretaria-Jefe” a cargo de la psicóloga Lina María
Martínez; con la participación de 42 personas.
- Celebración Día del Maestro, se realizó serenata, entrega de tarjetas y refrigerio.
Beneficiario 70 profesores.
- Celebración Semana Nacional de la Afrocolombianidad – 2009, se realizó Muestra
Grupo de Chirimía Son Batá y Muestra Folclórica Ballet Folclórico Afrocolombiano del
Pacífico

4.1.8 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 la proyección de una película, con una asistencia cada vez mayor.
- Presentaciones culturales: Grupo Experimental de danzas y estudiantina, con la
participación de 200 personas aproximadamente. X Encuentro Nacional de Cuenteros
Aquetecuento 2009 “Cada uno en su cuento”, con la participación de 50 personas.
Corporación Cultural Nuestra Gente “Abriendo puertas”, con la participación de 200
personas aproximadamente.
- Cursos: con clases semanales de están dirigidos a todo el personal de la Facultad.
Durante el semestre se desarrollaron cursos de: pintura, bailo-terapia, gimnasia
psicofísica, danza árabe, urbanidad y buenos modales y conversatorio en inglés con la
participación de 320 personas.
- Coro: con sesiones de 2 horas semanales y en el cual participan 25 personas.
- Grupo Musical: se conformó un grupo donde participan 17 personas, que practican 4
horas semanales.
- Sábado de integración: Dirigido a personal docente, administrativo y contratistas, se
han realizado tres actividades en tres rutas distintas (Ruta del carbón, el dulce y la
arriería, Ruta de las frutas y la Ruta Lechera); con la participación de 92 personas.
- Jornada de la Salud: Con la participación de 500 personas aproximadamente, se
realizaron actividades sobre programas de promoción y prevención, evaluación Riesgo
nutricional, evaluación del riesgo en cáncer de cerviz, evaluación del riesgo cáncer de
mama, evaluación riesgo salud visual, evaluación riesgo dermatológico, evaluación
riesgo salud oral, evaluación riesgo VIH, evaluación riesgo postural, evaluación riesgo
auditivo y taller de sexualidad. Además, se realizó la campaña de donación de sangre
con el apoyo de 120 personas y la jornada de vacunación donde se beneficiaron 130
personas.
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4.1.9 Deportivos y recreativos
Se continúa con el préstamo permanente de implementos como Ajedrez, Rummi-q,
Dominó, Raquetas, Pelotas para Tenis de Mesa, entre otros; así como también Balones
de Baloncesto, Microfútbol, Voleibol, Balonmano, Colchonetas y Petos.
Se realizaron acciones para el desarrollo y participación en distintos torneos (Torneo de
banquitas, Torneo de las Aéreas de la Salud, Mundialito Área de la Salud, Torneo
Interfacultades y Torneo Zonales) con la participación de 450 estudiantes.
El Torneo de Banquitas organizado por la Facultad (futbol sala y microfútbol), contó con la
participación de 120 personas.

4.1.10 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.
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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
Dando continuidad a la cultura de planeación que se ha venido generando en la Facultad,
se realizó la consolidación de los Planes de Trabajo de las áreas académicas de la
Facultad para el año 2009 de acuerdo al Plan de Acción de la Facultad 2006-2009, donde
se establecieron las acciones, metas e indicadores a cumplir, de igual forma se realizo la
proyección de estudiantes para los próximos 3 años para los programas de pregrado y
posgrado tanto para Medellín como para otras regiones.
Se continua con la coordinación de la comisión encargada de la elaboración del Plan de
Desarrollo del Área de la Salud, conformada por representante de las unidades
académicas del área de la Salud: Escuela de Nutrición y Dietética, Escuela de
Microbiología, Facultad de Enfermería, Facultad de Ciencias Agrarias, Facultad de
Química Farmacéutica, Facultad de Medicina, Instituto de Educación Física; Para el
primer semestre se obtuvieron los siguientes resultados : Diagnostico del contexto interno
y externo del área, elaboración del Marco Referencial, definición de los Objetivos y Metas
estratégicas. Queda pendiente la consolidación del documento final del Plan, para la
revisión por parte del comité de decanos del área de la salud y su posterior presentación
al señor rector Alberto Uribe Correa.
Aunque la Vicerrectoría Administrativa no ha establecido la fecha para la recepción de los
proyectos que serán financiados por el fondo de estampilla para el 2009, se ha venido
trabajando en la elaboración de los siguientes proyectos: rehabilitación de la estructura
del edificio, mejoramiento de las condiciones de iluminación y ventilación de la Facultad.

5.2 GESTION INSTITUCIONAL
5.2.1 Comités presididos por la Oficina de Planeación
Como mecanismos de gestión, control y planificación de la Facultad, se realizan con
regularidad las sesiones ordinarias del Comité Asesor de Planeación, el de Compras y, el
de Prevención y Atención de Emergencias, los cuales apoyan la gestión de la Facultad y
direccionan el desarrollo de políticas.

5.2.2 Otras actividades
Con el propósito de organizar la información, trabajar en la cultura de cero papel para
contribuir a la disminución del impacto ambiental, se ha venido trabajando en la
implementación del Sistema de Gestión Documental, el cual tiene planeado iniciar con
algunos procesos del Sistema de Gestión de la Calidad y los documentos generados por
las dependencias.
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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 planeación se continúa en la dinámica de
generación de informes de avances de la gestión, convirtiéndose de esta manera en
referentes de la 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 2006-2009 que 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 el seguimiento al cumplimiento de metas por medio de
la elaboración de los siguientes informes: Trimestral de Gestión, Seguimiento a los
Indicadores del Plan de Acción de la Universidad - SISPLAN , Contraloría y de Áreas,
adicionalmente se realizaron diferentes reuniones administrativas para socializar los
avances alcanzados en los diferentes proyectos y programas, una muestra de ello es la
socialización que el Decano de la Facultad realizó en el mes de abril, a los docentes sobre
el informe de Gestión del primer trimestre.
Para el informe que se presento a la Contraloría General de Antioquia, es importante
aclarar que la Facultad fue seleccionada para la realización de una Auditoria
Gubernamental con Enfoque Integral Regular de la vigencia 2008, en las líneas de
Gestión Administrativa, Gestión Financiera y Contable, Gestión Presupuestal y Gestión
Contractual. Se destaca el hecho que la jornada que estaba programada para cinco días
fue realizada en día y medio, gracias a la organización, sistematización y disponibilidad
de la información en cada una de las dependencias visitadas. Como resultado del trabajo
realizado el equipo de la Contraloría resalta la labor desempeñada por la Facultad en
cada uno de los temas estratégicos y el componente social y académico que tienen cada
uno de los proyectos contemplados en el Plan de Acción de la Facultad.

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
La Facultad continua por el trabajando en el mejoramiento continuo de sus procesos, bajo
un Sistema de Gestión de la Calidad, cuyo resultado final podrá ser la certificación de sus
procesos de docencia, investigación y extensión, sin que este sea el eje central. Lo más
importante así como lo establece el SUGI es “satisfacer con eficiencia, agilidad y
transparencia las necesidades de la población a la cual presta sus servicios, y brindar a
las personas vinculadas con ella un entorno adecuado para su desempeño”.
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Acorde a lo anterior, todas las dependencias involucradas (Centro de Extensión, Centro
de Investigación y Unidad de Servicios Generales y Administrativos) han iniciado la
implementación de los procesos y procedimientos caracterizados y documentados; Dentro
de las acciones llevadas a cabo para que el publico objetivo conozca el SGC se han
desarrollado jornadas de divulgación las cuales han permitido la interacción con los
responsables de otros procesos y el ajuste a ciertas actividades definidas. Paralelamente
y dando inicio a la Implementación del Sistema, se distribuyo físicamente a todas las
dependencias de la Facultad y se publicó en la página web los seis procedimientos
exigidos por la norma: Norma Fundamental, Control de documentos, Control de registros,
Auditoría Interna de Calidad, Servicio y/o producto no conforme y Acciones preventivas y
correctivas.
Por otro lado, se ha avanzado en la identificación, caracterización y documentación de los
procesos de docencia, Control de la Gestión y Gestión Humana; El primero ha sido
trabajado por la comisión, y los dos últimos están pendientes de la revisión y ajuste por
parte de las Comisiones de calidad conformadas, para su posterior revisión por la
Representante de la Dirección al Sistema de Gestión de la Calidad, antes del aval dado
por el Comité de Calidad.
Simultáneamente al Sistema de Gestión de la Calidad, la Facultad dentro de su proceso
de modernización y desarrollo organizacional, viene trabajando en la aplicación del
Modelo Estándar de Control Interno en el subsistema de Control Estratégico, de esta
manera y con base en el Mapa de Riesgos definido, se realizo el estudio de costos para la
priorización de las acciones definidas.

5.4.2 Sistema de Información Integral
El Sistema de Información Integral está compuesto por dos componentes: Los Sistemas
de Información y la Infraestructura Informática.
Sistemas de Información
Como eje orientador, del plan de trabajo en el componente Sistemas de Información, para
el periodo 2008- 2009 se definió como eje principal el ámbito académico, destacándose la
implementación de los primeros tres componentes del Sistema de Información para Apoyo
a la Docencia, el primero corresponde a la asignación de docentes, el cual facilita la
selección y asignación de docentes a las asignaturas ofrecidas en la programación
académica de la Facultad, en las respectivas seccionales controlando el cruce de horarios
que puede presentarse y verificando los criterios establecidos para la selección de
docentes; el segundo permite la elaboración de la Programación Académica evitando el
cruce de horario en los cursos para los estudiantes y la asignación de aulas; el último es
fruto de un trabajo de grado del estudiante del Programa de Gerencia en Sistemas de
Información el cual permite realizar el seguimiento de los trabajos de grado y las practicas
académicas, facilitando la comunicación entre estudiantes y asesores. Es importante
destacar que para la identificación de los requerimientos se ha contado con la
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participación de los Jefes de Departamento, Vicedecano, Coordinador de Regionalizados,
Coordinadores de Prácticas Académicas y Grupos de Desarrollo
Se continua prestando soporte a los sistemas ya existentes: SIGEP, SIAC, SIBIV, SAR,
BUHO, SSOFI y se han incorporado nuevos requerimientos acorde a las necesidades
identificadas con los usuarios. También se Implemento el módulo de indicadores para
SIGEP y se viene realizando la documentación respectiva exigida por oficina jurídica de la
Universidad para su registro como un producto de software.
Infraestructura Informática
En cuanto a la Infraestructura Informática, se continuó con el servicio de soporte técnico a
los diferentes usuarios, que para el primer trimestre del 2009 alcanzó la prestación de 412
servicios. Además para el apoyo a la Docencia, la Investigación y Extensión, se viene
realizando el plan de reposición de equipos de cómputo, durante el primer semestre del
2009 se han adquirido 5 computadores, 40 portátiles: 10 para servicio de préstamo en la
Biblioteca y 30 para la conformación del aula móvil. Adicionalmente, se realizó la dotación
de 5 aulas con equipos multimediales (proyector de video ó pantalla industrial, CPU y
pantallas de proyección) como lo son: 403, 407, 318,324 y 401. Estas acciones han
impactado favorablemente en el desempeño de las actividades que realizan los docentes
y empleados de la Facultad, permitiendo tener una plataforma informática actualizada en
un porcentaje superior al 90%. También se realizo la gestión para la adquisición de los
equipos para la conformación de la sala de videoconferencias en el cuarto piso.

5.4.3 Plan de Mejoramiento de Espacios Físicos
Respecto al mejoramiento de espacios físicos, se realizaron las siguientes acciones:
-

Dotación de puestos de trabajo para el Centro de Extensión, el cual ha permitido un
mayor aprovechamiento de los espacios y un adecuado desarrollo de sus actividades.
Adecuación de la oficina para la reubicación de los servidores.
Se dio continuidad al plan de mantenimiento de áreas de los cuatro pisos de la
Facultad en cuanto a pintura de muros. Momposteria
Mantenimiento del patio contiguo a la antigua cafetería
Adquisición de mesas para los espacios de estudio
Cambio de las puertas de seguridad del segundo y tercer piso
Se avanzó con la nomenclatura de las áreas reformadas en el primer piso de la
facultad (Unidad de Servicios Generales y Administrativos y Centro de Extensión).

5.4.4 Plan de Salud Ocupacional
Con el apoyo técnico de los profesionales en Salud Ocupacional Carlos Mario Quiroz, y
Nelly Berrío, quienes participan como voceros de los empleados y docentes, y los
resultados obtenidos del Panorama de Factores de Riesgo realizado en el 2008 se
estructuró la agenda de trabajo del Plan de Salud Ocupacional.
Se realizó la presentación ante los integrantes del Consejo de Facultad de los resultados
del Panorama de Factores de Riesgo 2008 y se hizo su respectiva difusión con la
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comunidad académica a través de 6 sesiones con la participación de 50 personas. Los
resultados obtenidos en el Panorama, servirán de guía para la definición de nuevas
acciones durante el año.
Dando respuesta a los resultados del Panorama de Factores de Riesgo realizado en el
período 2007, se continuo con el desarrollo el estudio “Evaluación e intervención de los
principales factores de riesgos psicosociales y los efectos en la salud de los empleados
de la Facultad Nacional de Salud Pública”, cuyo objetivo fue evaluar e intervenir los
factores de riesgo psicosocial y los efectos en la salud en los empleados de la Facultad y
permitirán definir una propuesta de intervención para minimizar los efectos evaluados.
Dichos resultados fueron presentados en el mes de abril de 2009 ante el Consejo de
Facultad, el cual definió algunas observaciones y sugerencias que servirán para el ajuste
del informe final del proyecto y poder proceder con su difusión ante la comunidad
académica
En búsqueda de la elaboración de un plan de capacitaciones respecto al tema de Salud
Ocupacional que integre a las distintas dependencias y se pueda desarrollar dentro de las
instalaciones de la Facultad, se realizo la gestión a través de la ARP Positiva; que dio las
indicaciones respectivas para el desarrollo de estas actividades; las cuales están siendo
desarrolladas actualmente y permitirán la consolidación del plan de capacitaciones que se
hará efectivo a partir del mes de julio. Además, mensualmente en la página Web de la
Facultad se publican las capacitaciones ofrecidas por la ARP Positiva para los empleados
de la Universidad según concertación con el Departamento de Seguridad Social de la
Universidad de Antioquia.
Con el fin de mantener informada a la comunidad universitaria de la Facultad, se abrió un
espacio en la página web de la Facultad denominado “Hablemos de Salud en la Facultad”,
en la que se realizan publicaciones específicas sobre Salud Ocupacional con la difusión
de los resultados del Panorama de Factores de Riesgos, tips sobre seguridad e higiene, el
Plan de Formación 2009 de ARP Positiva, entre otros.

5.4.5 Plan Manejo Integral de Residuos
Con el apoyo técnico de la profesora María Luisa Montoya se elaboró la agenda de
trabajo del Plan Integral de Residuos Sólidos de la Facultad para el año 2009. En este
sentido se han ejecutado las siguientes acciones:
•
•
•

Registro de información de los residuos sólidos generados en la Facultad, los cuales
deben reportarse mensualmente en el software dispuesto por Área Metropolitana.
Realización de tres capacitaciones con el personal del aseo y seis sesiones con la
comunidad académica, cuya presentación fue realizada por la Cooperativa Antioqueña
de Recolectores, con la participación de 60 personas aproximadamente.
Con el propósito de realizar una correcta disposición final de los residuos sólidos y
líquidos peligrosos generados en el Laboratorio de Salud Pública de la Facultad, se
concertó con la Sede de Investigaciones Universitarias para la realización de la
disposición final de los residuos.
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Aprovechando el valor agregado dado por la empresa Kimberly-Clark4 a la
Universidad, respecto al apoyo y acompañamiento de una campaña de sensibilización
y socialización de cuidado del medio ambiente, se realizó nuevamente con
representante de esta empresa una propuesta del plan para desarrollarse en el primer
semestre del año 2009, la cual se ejecutó en su totalidad y se definieron algunas
acciones que se repetirán en el segundo semestre del año
Adicionalmente, se realizó la consecución de canecas color crema para la disposición
de residuo orgánico y de canecas grises para los puestos de trabajo que lo requerían.
Realización de actividades semanales en el espacio de los jueves de película, para
presentar cortometrajes alusivos a la conservación del medio ambiente.
Publicación en la página web de la Facultad en el espacio denominado “Hablemos de
Salud en la Facultad”, en la que se realizan publicaciones específicas sobre Gestión
Ambiental con información referente al manejo de residuos sólidos, calendario
ambiental y tips sobre Gestión Ambiental.
Se inicio la consolidación del proyecto de Medidas Sostenibles, el cual pretende
sensibilizar a cada uno de los estamentos de la comunidad académica de la Facultad,
sobre la gestión sostenible.

5.4.6 Plan de Emergencias y Desastres
Con el 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
Asistencia de Planeación. Dentro de las actividades desarrolladas para el primer semestre
se encuentran:
•
•
•

•

4

Ejecución de la fase inicial para la actualización y consolidación del plan de
emergencias de la Facultad.
Reactivación de las brigadas de evacuación y control de incendios realizando una
sesión de capacitación para cada una de ellas.
Como actividad de capacitación a la comunidad académica, se definió el desarrollo de
las sesiones de “Hablemos de Desastres”, la cual se lleva a cabo los últimos jueves de
cada mes en el horario de 07:00 a.m. a 08:00 a.m. en el Auditorio de la Facultad, los
temas tratados para el primer semestre del año 2009 fueron: Autocuidado en
desastres - Iván Darío Rendón, Gripe aviar – Phd German González Echeverri y el
doctor Alfredo Bernal, Ciencia, tecnología y conocimiento para el futuro sostenible doctor Carlos Fonseca Z., Minas Antipersonas - Olga Lucía Jiménez, Directora de la
Corporación Paz y Democracia.
Creación en la página web de la Facultad, de la sesión “Hablemos de Salud en la
Facultad”, en la que se presenta información específica sobre Emergencias y
Desastres referente a las charlas realizadas los últimos jueves de cada mes, el plan
de evacuación de la Facultad, entre otros.
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5.4.7 Gestión Documental
Con el apoyo del Departamento de Gestión Documental de la Universidad, se continúa
con el proyecto de gestión documental, el cual tiene como objetivo la organización de los
archivos manejados por cada una de las dependencias de acuerdo a la Ley 594 de 2000 y
la normatividad vigente, exigida para las entidades públicas, con el propósito de que se
establezcan mecanismos para la digitalización de los documentos y registros. En este
sentido se continúa con el acompañamiento del personal encargado de la gestión de
archivos con la revisión, depuración y organización de documentos que se encuentran en
los archivos de cada una de las dependencias y en la documentación identificada en la
bodega de la Facultad
De esta manera y con el firme propósito de digitalizar, almacenar y publicar los
documentos generados por las diferentes dependencias, se ha seleccionado de acuerdo a
los criterios establecidos por la normatividad para el manejo de archivos, las necesidades
de la Facultad y la prioridad de los documentos a digitalizar el Sistema de Gestión
Documental – Knowledge Tree5; actualmente se desarrollan las fases de capacitación del
personal técnico y la identificación de los documentos con que se iniciará el proceso. Se
espera para el tercer trimestre capacitar los usuarios finales y colocar en marcha su
utilización.

5.5 MANTENIMIENTO FÍSICO
5.5.1 Adecuación y mantenimiento de la planta física
Durante el primer semestre del año 2009 la Asistencia de Planeación conjuntamente con
la Unidad de Servicios Generales y Administrativos, 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 $186.000.000, como se detalla en la
tabla 16.
Tabla 16. Actividades de recuperación y mantenimiento de planta física, FNSP. 2008-I
ID
ACTIVIDAD REALIZADA
Desarrollo de obras y adecuación de espacios
Reforma espacios cuarto piso – para instalación de servidores (obras civiles, instalaciones
1
eléctricas, redes y modulares)
2
Instalación y suministro de módulos divisionales para el Centro de Extensión
3
Adecuación de la oficina de profesores de cátedra
4
Adecuación de paneles oficinas Centro de Investigación
5
Adecuación modular oficina nuevo edificio de Extensión
Subtotal
Mantenimiento de áreas y dotación requerida
1
Mantenimiento espacios físicos (mampostería, rejas, puertas de seguridad)
2
Módulos de estudio para estudiantes y sillas ergonómicas
3
Actualización de nomenclatura
4
Reposición tableros para aulas

5

VALOR
8.000.000
25.000.000
4.000.000
16.000.000
90.000.000
143.000.000
17.000.000
19.000.000
3.000.000
4.000.000
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Subtotal

43.000.000
186.000.000

TOTAL INVERTIDO
Fuente: Unidad Logística, Administrativa y Financiera, FNSP. Junio de 2008

5.6 FORTALECIMIENTO FINANCIERO
5.6.1 Ejecución presupuestal
La Facultad presentó para el 2009 un presupuesto de 10.135 millones, conto con unos
recursos del balance a diciembre de 2008 de 4.491 y ha alcanzado una ejecución de
ingresos de 3.200 millones alcanzando una ejecución del 76%. Con respecto a los
egresos se han ejecutado 4.253 millones alcanzando el 42% de ejecución; lo que arroja
un saldo disponible de 3.438 millones en sus programas especiales (ver tabla 17).
Tabla 17. Resumen Ejecución Presupuestal - Programas Especiales a junio 30 de 2009, FNSP (en
millones de pesos)
Centro de
Costos

Presupuesto

8801
8708 - 8827
Total

9.000
1.135
10.135

Recursos del
balance
(saldo dic
31/2008)
3.084
1.407
4.491

Ejecución
Ingresos
2.354
846
3.200

Ejecución
Egresos

%
26%
75%
32%

3.005
1.248
4.253

%

Saldo
Disponible

33%
110%
42%

2.433
1.005
3.438

Fuente: Unidad de Servicios Generales y Administrativos. FNSP. Junio de 2008

5.6.2 Inversión de excedentes por proyectos
Con base en el plan de distribución de excedente para el período 2009; 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, a junio 30 de 2009 (ver tabla
18)
Tabla 18. Inversión de excedentes por proyectos, FNSP. 2009 (en millones de pesos)
Concepto
Desarrollo de la ciencia, la
tecnología y la innovación
Fondo de Apoyo a la Investigación
Sostenibilidad int. de los Gpos de Inv
Otras actividades Plan de Acción del
Centro de Investigación
Formación humanística y
científica de excelencia
Gestión Académica
Mejoramiento de los Programas
Académicos
Formación del Talento Humano

%

Valor Aprobado

Valor Ejecutado

Saldo Disponible

20

280

182

98

78
98

78
0

0
98

104

104

0

336

112

224

100

52

48

100

38

62

100

22

78

7

0

7

24
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Informe de Gestión 2009-I
Facultad Nacional de Salud Pública “Héctor Abad Gómez”
Grupo Dllo. Gerencia
Grupo Dllo. S. Ocupacional
Grupo Dllo. Salud y Ambiente
Grupo Dllo. C. Sociales
Grupo Dllo. Epidemiología
Grupo Dllo. Informática
Área de emergencias y desastres
Mejoramiento del Clima
organizacional
Relevo Generacional
Interacción Universidad –
Sociedad
Bienestar Universitario
Gestión Universitaria
Sistema de Gestión de la CalidadModelo Estándar de Control Interno
Sistema de Información Integral
Plan de Mejoramiento de Espacios
Físicos
Plan de Capacitaciones Docente y
Empleados
Plan de Salud Ocupacional
Plan de Manejo de Residuos
Plan de Reposición Equipos
Plan de Emergencias y Desastres
Relaciones con el Entorno
Funcionamiento
Total Inversiones

Universidad de Antioquia
Código: IG-FNSP-001
Versión:
1
Fecha:
Julio 2009

23
4
13
17
16
17
6

7
1
0
7
4
1
2

16
3
13
10
12
16
4

18

0

18

18

0

18

18

252

157

95

7
31

98
434

35
120

63
314

47

21

26

57

26

31

130

3

127

30

7

23

10
10
100
10
40
500
1900

2
2
31
3
25
177
783

8
8
69
7
15
323
1117

Fuente: Unidad Servicios Generales y Administrativos, FNSP. Junio de 2008

5.6.3

Cuentas facturadas y recuperadas

Se presenta un saldo inicial de 1.297 millones a Diciembre 31 de 2008. Durante el año
2009, según reporte a 30 de junio se han facturado cuentas por valor de 2.900 millones y
se ha recuperado un total de 2.651 millones que equivalen a un porcentaje de
recuperación del 63%, presentando un saldo final de la cartera de 1.546 millones, de fácil
recuperación (ver tabla 19).
Tabla 19. Cuentas Facturadas y recuperadas a junio 30 de 2009, FNSP (en millones de pesos)

Centro Costos
8801
8708
Total

Saldo Inicial
794
503
1.297

Facturado
2.515
385
2.900

Recuperado
2.081
570
2.651

Saldo Final
1.228
318
1.546

Fuente: Unidad de Servicios Generales y Administrativos FNSP. Junio de 2009
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