Balance de Gestión 2017
“Hacia una mejor Facultad para la formación y la convivencia”

•

•
•
•

Organización de
procesos
(facturación, cobros)
Estudio de costos
Campaña cuidado
Sistema de
información

1.
Docencia de Calidad
Comprometida con
la Formación
Integral

6. Sostenibilidad
Financiera: Asunto
Transversal

•
•
•

Renovación curricular
Acreditación y Ajustes curriculares en especialidades clínicas
Vida orgánica de los estamentos (Comunidades y Observatorio)

•
•

Internacionalización
Cultura de la Autoevaluación

•
2. Investigación con
Sentido Social

PLAN DE ACCIÓN 20162019

•
•
•

•
•

Capacitación
administrativos
Reorganización
responsabilidades
Gestión del talento
humano
Evaluación del
sistema de
información
Auditoría

“Hacia una mejor
Facultad para la
formación y la
convivencia”
3.
Extensión Visible y
al Servicio de la
Sociedad

5. Modernización de
la Gestión
AcadémicoAdministrativa
4.
Acuerdo para la
Democracia, la
Participación y la
Convivencia

•
•
•
•

•
•
•

Convenios – Relaciones con
otros grupos/disciplinas
Revista
Semillero
Instalar tecnología

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organización del servicio
Proyectos Capacitación, Asesoría, Innovación
Prácticas descentralizadas
Educación Continua
Articulación a iniciativas por la paz
Defensa del ejercicio digno de la profesión
Programa Egresados
Voluntariado
Servicio de Teleodontología

Participación (convocatorias/reuniones)
Comunicaciones
Bienestar
Campaña cuidado (tres dimensiones

Docencia de
Calidad
Comprometida
con la
Formación
Integral

FASE UNO
Componentes del
currículo

RENOVACIÓN CURRICULAR PREGRADO
Número
10

Del Comité de Currículo dedicadas a la orientación y
sistematización del proyecto de Renovación curricular

4

Con representantes de semestre para socializar proyecto de
renovación y evaluar los procesos académicos

4

Con coordinadores de curso para socializar el proyecto de
renovación, evaluar procesos académicos y discutir nuevos
instrumentos de administración académica

6

Evaluación de los
aprendizajes, los
contenidos, las
didácticas, y los roles e
interacciones

Reuniones de trabajo 2017

Conjuntas de coordinadores y representantes para evaluar
procesos académicos y manejo de instrumentos

40

Plenarias de estudiantes por semestre para evaluar procesos
académicos y manejo de instrumentos

126

Plenarias de profesores por curso para evaluar procesos
académicos y manejo de instrumentos

(4 en el año)

2

Plenarias con todos los profesores para socializar propuesta de
renovación

Productos
•

•

Revisión de 63
programas de curso y
estandarización del
formato de programa
Diseño y creación de
instrumentos:
•

•

•

Matriz de plan de
trabajo de las
comunidades
Instrumento de
evaluación del
proceso y final de
cursos
Matriz consolidada de
evaluación de cursos,
incluyendo fortalezas,
acciones mejoradoras
(académicas/administ
rativas), seguimiento y
responsables.

Docencia de
Calidad
Comprometida
con la
Formación
Integral

RENOVACIÓN CURRICULAR PREGRADO

36

Horas asignadas por PTD para trabajo colectivo e individual en las
C.A.

Las dimensiones del
currículo

1

Plan de trabajo de cada Comunidad (ejes, temas, insumos,
actividades, responsables y productos) de cara a las necesidades
del micro-currículo

Fortalecimiento de la
vida orgánica del
estamento profesoral

15

FASE DOS

Comunidades
Académicas

69

Reuniones por comunidad académica para un total de 75 con sus
respectivas actas

Participantes regulares en las comunidades:

14 Socio-humanística

15

Niño y Adolescente

25

Adulto

10

Investigación

5 Ciencias básicas

Docencia de
Calidad
Comprometida
con la
Formación
Integral

Fortalecimiento de
la vida orgánica
del estamento
profesoral

RENOVACIÓN CURRICULAR PREGRADO

Capacitaciones

FASE DOS
Dimensiones del
currículo

Capacitación
FASE TRES
Los asuntos
límites del currículo

Horas

Asistentes

Evaluación de los aprendizajes I
Dos grupos am y pm

16

70

Evaluación de los aprendizajes I
Un grupo pm

16

44

Evaluación de los aprendizajes II
Un grupo

16

18

Significado del crédito académico
Jornada pedagógica
Asuntos límite del currículo

4

21

8

92

60

245

Total

Docencia de
Calidad
Comprometida
con la
Formación
Integral

Fortalecimiento de
la vida orgánica
del estamento
estudiantil

Observatorio
Estudiantil

RENOVACIÓN CURRICULAR PREGRADO

3

6

Estudiantes
auxiliares
administrativos
contratados
(SEA)

Reuniones de socialización del
proyecto “Observatorio
Estudiantil OE”, con los 10
representantes de cada
semestre. Constancia a través
de actas

10
Presentaciones,
una por semestre,
explicando los
objetivos y plan de
funcionamiento

9

Reuniones del
equipo de
trabajo del OE
con sus
respectivas
actas

Plan de trabajo por
ejes: permanencia,
acompañamiento y
bienestar

Trabajo articulado
entre Observatorio
Estudiantil, Bienestar
Universitario, CEFO y
Representantes
estudiantiles

45

Actividades de
información y
promoción de la
salud con todos los
semestres

casos
atendidos en
escucha activa
y posterior
remisión

Docencia de
Calidad
Comprometida
con la
Formación
Integral

RENOVACIÓN CURRICULAR PREGRADO

Diseño y creación del módulo de programación
académica

Fortalecimiento
de la gestión
académico administrativa

31

Propuesta calendario académico 20 semanas

Reasignación de funciones Jefes de Departamento

FASE DOS
Las dimensiones del
currículo

Capacitación en liderazgo a equipo administrativo

Docencia de
Calidad
Comprometida
con la
Formación
Integral

RENOVACIÓN CURRICULAR PREGRADO

Redefinición de las prácticas académicas
descentralizadas
Construcción de una propuesta conjunta de reorientación de las
prácticas descentralizadas desde la formación integral y la Atención
Primaria en Salud - APS

Escenarios de práctica en
Medellín

 1474 niños y niñas en
primera infancia
 Infancia 887
 Adolescentes 733
 Jóvenes 137
 Adultos 643
 Adulto mayor 97

6
6

6
3971
personas
atendidas

Escenarios de práctica en
Antioquia

Docencia de
Calidad
Comprometida
con la
Formación
Integral

RENOVACIÓN CURRICULAR PREGRADO

Posicionamiento de una cultura de autoevaluación

Primera fase de la
campaña
(sensibilización)

2 Boletines
informativos
publicados con
acciones
mejoradoras

Actualización de
cuadros maestros y plan
de mejoramiento en
pregrado y posgrado

Docencia de
Calidad
Comprometida
con la
Formación
Integral

RENOVACIÓN CURRICULAR PREGRADO

8 grupos (semestres) de
pregrado recibieron
información sobre
oportunidades de
movilidad

13 estudiantes recibieron
asesoría específica

21 Docentes en

movilidad saliente (E.U,
México, Perú, España)

4 Docentes en movilidad
entrante (Venezuela,
Dinamarca y E.U)

Incremento de la movilidad
estudiantil y profesoral en
pregrado, nacional e
internacional

1 Estudiante en

movilidad saliente (México)

7 Estudiantes en

movilidad entrante (Francia,
México)

Docencia de
Calidad
Comprometida
con la
Formación
Integral

Desarrollo Docente

Profesores de cátedra un mismo
proyecto de Facultad

Conformación
del Comité de
evaluación de
profesores de
cátedra

Mejoramiento
de los espacios
de trabajo

Comité creado y funcionando

Cualificación y desarrollo docentes
vinculados

Ascenso en el
escalafón

3/4

Capacitación

9

Estructuración del proceso

Mejoramiento de condiciones
locativas (lockers, mesas de
trabajo)
2 computadores con conexión
a la red

Asistencia a
eventos
académicos

203 profesores

64 eventos académicos
443 días comisión

Docencia de
Calidad
Comprometida
con la
Formación
Integral

Acreditación, internacionalización y ajuste curricular de posgrados

Acreditación de
Programas de
especialización
clínica

4 visitas de
pares del CNA
atendidas.
Informes
preliminares

Evaluación y
ajustes
curriculares

1 Documento
con ajustes
menores al
plan de
estudios de
Ortodoncia

1 Documento
maestro para la
renovación del
registro
calificado de
Endodoncia

Docencia de
Calidad
Comprometida
con la
Formación
Integral

Acreditación, internacionalización y ajuste curricular de posgrados

Creación y realización del seminario integrador
posgrados

3
Seminarios

4
seminarios
(segundo
semestre)

Creación y realización de Seminario de
Investigación para Maestría y Doctorado

Docencia de
Calidad
Comprometida
con la
Formación
Integral

Acreditación, internacionalización y ajuste curricular de posgrados

Asesoría y
acompañamiento a
estudiantes de los
posgrados

18 Docentes en

movilidad saliente (E.U.,
Alemania, Brasil )

1 Docente en movilidad
entrante (Venezuela)

Incremento de la movilidad
estudiantil y profesoral,
nacional e internacional

9 Estudiantes en

movilidad saliente (Brasil,
Francia, Noruega, Alemania)

9 Estudiantes en

movilidad entrante (México,
Francia)

Docencia de
Calidad
Comprometida
con la
Formación
Integral

Acreditación, internacionalización y ajuste curricular de posgrados

1 Docente visitante

3 docentes invitados
Incremento del número de
profesores visitantes e
invitados

(2 nacionales y 1
internacional)

Docencia de
Calidad
Comprometida
con la
Formación
Integral

Acreditación, internacionalización y ajuste curricular de posgrados

Gestión de prácticas
académicas

3

18

Nuevos escenarios de
prácticas (Metrosalud,
Clínica CES, Clínica Noel)

Especialidades
clínicas

Graduados

Proceso de admisión

2

Maestría

3

Convocatorias:
 214 inscritos Esp. clínicas,
19 admitidos
 5 inscritos a MSc y PhD, 2
admitidos

Docencia de
Calidad
Comprometida
con la
Formación
Integral

Acreditación, internacionalización y ajuste curricular de posgrados

Ajustes al proceso
de admisión

Estudio de mercado

1

1

Documento con propuesta de
ajustes

Estudio (con Grupo
Imark - Facultad de
Economía)

El plan estratégico de investigación, un acuerdo por el impacto científico y social
Investigación
con Sentido
Social

6

Nuevos convenios firmados para la
cooperación científica:

1

Convocatoria interna para la
financiación de pequeños
proyectos de pregrado y posgrado

3Shape,
Portux, Proquident,
Centro de Inv.
Biomédica, ACE.
U. Utah.

Términos de
referencia
convocatoria
pregrado

El plan estratégico de investigación, un acuerdo por el impacto científico y social
Investigación
con Sentido
Social

Mejoramiento de la calidad editorial de la
Revista

Inserción de tecnología para investigación y
odontología digital

2 números de
la revista
Clasificación B
Publindex
Comité de coordinadores
temáticos
Comité Editorial
Documento de la política
de calidad

1 equipos en comodato
(TRIOS Escáner intraoral)
1 Jornada de odontología
digital

El Centro de Investigación, Camino a la Excelencia.
Investigación
con Sentido
Social

Implementación de
Sistema de Calidad para
Centros de Investigación
(Vicerrectoría de
Investigación y Colciencias)

• 6 Grupos de Investigación (uno reconocido y 5
clasificados)
• 5 Investigadores Sénior
• 44 proyectos activos inscritos en el CIFO
• 36 SIIU
• 4 PGT
• 4 Estampilla
• 32 Proyectos en evaluación
• Sistema de Puntaje 47 artículos científicos
(2017).
• 1 Patente provisional (Participación)
• 5 proyectos financiados ($442.555.000)

La investigación como posibilidad de cualificar la formación y la docencia
Investigación
con Sentido
Social

33

grupos:

(Inmunomodulación,
GIESCUERPO, Plantas
Colombianas)

1

Docente
capacitado

Acuerdo de uso de laboratorios

Capacitación a docentes en
métodos de investigación con el
fin de generar iniciativas de
investigación en el aula

El mejor servicio para los mejores usuarios
Extensión
Visible y al
Servicio de la
Sociedad

Capacitación al
personal encargado
del proceso de
atención al
usuario

Documentación
parcial del proceso
de admisión: definición
de roles (Admisiones,
Información, orientación,
agendamiento,
PQRSF)

Modelamiento
del proceso
de admisiones
Unificación de línea
telefónica para
atención al usuario
(2196719)

Modificación del
área física y
dotación de oficinas

5814 personas
atendidas en las
practicas académicas
centralizadas
(Rotaciones,
pregrado, posgrado y
programas especiales

El mejor servicio para los mejores usuarios
Extensión
Visible y al
Servicio de la
Sociedad

100% migración al uso de la HC
Electrónica

Capacitación sobre uso de HC Electrónica a
todos los estamentos (virtual y presencial)

Implementación
de la historia
clínica electrónica

Documentación de la administración y custodia
de historias y sistema integrado implementado:
uso de aplicativos Dentsio, Anexos, Adminio,
Histórico, Radiología, Completitud de la HC,
RIPS, Reporte de atenciones inseguras.

Diseño del aplicativo de seguimiento a los
estudiantes

Documentación de la administración y
custodia de las historias clínicas.

El mejor servicio para los mejores usuarios
Extensión
Visible y al
Servicio de la
Sociedad

ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE
FACTURACIÓN Y COBRO

REORGANIZACIÓN DE
PROGRAMAS ESPECIALES

•

•

•
•

•

Documento con nuevos códigos y redefinición
del nombre de actividades homologados a
CUPS
Validación de paquetes de actividades
Aplicativo RIPS, elaboración de instructivo y
prueba en programa especial de ortodoncia.
Documento sobre informes y consultas en el
aplicativo RIPS

REESTRUCTURACIÓN DEL ROL DEL
PERSONAL AUXILIAR
•

Definición de componentes conceptuales
del rol del personal auxiliar

Reuniones con profesionales y
auxiliares
Asignación de cubículos fijos
Incremento de horas

•
•

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE
INFORMACIÓN EN LA FACULTAD
•

Diagnóstico documentado sobre
sistema de información

El mejor servicio para los mejores usuarios
Extensión
Visible y al
Servicio de la
Sociedad

1

 Documentación del Programa
 Capacitación a los estamentos en temas
básicos de seguridad del paciente
 Liderazgo del programa en la UdeA y
participación permanente en el Comité
Central de Habilitación

2

 Visitas de seguridad: acompañamiento
directo en las clínicas de la Facultad
 Proyecto de evaluación de condiciones de
bioseguridad (con estudiantes como
evaluadores)

3

 Actualización del aplicativo del sistema de
notificaciones (Referente para el sistema de
reporte de la UdeA)
 Finalización del proyecto multicéntrico en
ACFO. Publicación de libro derivado del
proyecto (en proceso)
 Coordinación de diseño y prueba piloto del
indicador de seguridad del paciente en la
PPSB

3

Monitorización
de atenciones
inseguras

Programa
permanente
de seguridad
del paciente

1
2

Control de
infecciones
asociadas a la
atención

El mejor servicio para los mejores usuarios
Extensión
Visible y al
Servicio de la
Sociedad

Incremento y mejoramiento de la oferta de servicios radiológicos

Documentación
de procesos del
servicio

Contratación de
talento humano

Adecuación de
infraestructura

Puesta en
marcha del
Centro
Radiológico

Organización del proceso de manejo de insumos para colocación de
implantes
Revisión del
proceso de
compras

Diseño de los
parámetros de
evaluación para
proveedores

El mejor servicio para los mejores usuarios
Extensión
Visible y al
Servicio de la
Sociedad

Organización de la gestión de recursos (insumos) para funcionamiento de las clínicas

Diagnóstico actual de
la cadena de
abastecimiento
(Grupo INCAS y
Gionorto - Facultades
de Ingeniería y
Odontología)

Proyecto BUPP para
desarrollar propuesta
Gestión de Recursos

Construcción de
matriz de costos
(con Vicerrectoría
Administrativa)

Una extensión con dinámica propia
Extensión
Visible y al
Servicio de la
Sociedad

Sesiones de cátedra
abierta (515 asistentes)

Incremento
actividades
de
Educación
Continua

Cursos cortos con profesores
visitantes
Ortodoncia (138);
Endodoncia (98)

12
2

4

Encuentro de egresados
148 asistentes

1

Simposio Internacional
212 asistentes

8

Diplomados
•
•
•

•

2 Urgencias y
trauma (23)
2 Estética (84
asistentes)
2 Óseo-integración
y rehabilitación
(38)
2 Radiología virtual
(5)

Una extensión con dinámica propia
Extensión
Visible y al
Servicio de la
Sociedad

Participación activa en la
implementación de la PPSB
de Medellín

 Diseño y
actualización del
indicador para
seguridad del
paciente.
 Capacitación en
seguridad del
paciente a
representantes EAPB
e IPS
 Diseño de
herramienta para
registro de EA e
incidentes
 Consolidación de los
EA e incidentes con
entrega a través de la
EAPB
 Prueba piloto
reorientación del
modelo de atención
(Barrio Carpinelo)
 12 familias-45
personas atendidas

Fortalecimiento
de la iniciativa del
voluntariado en la Facultad

 17 Actividades
de Extensión
Solidaria con
cooperantes
internos y
externos. 3.442
personas
atendidas
(actividades de
promoción,
prevención y
atención baja
complejidad)
 1 taller para
fortalecimiento
de la
comunicación
asertiva
 1 stand
informativo
 1 brigada de
salud

Proyectos de
emprendimiento e
innovación

 3 Proyectos en
convocatoria
BuppeInnovación
Social (1
financiado y en
ejecución)
 1 Proyecto en
convocatoria
Buppe Regiones
(en evaluación)

Prestación servicios de
asesoría y consultoría

 Empresa SKY
(Laboratorio de
microbiología)
 Programa de
Presupuesto
Participativo
Alcaldía de
Medellín.

Servicio
Teleodontología

 1 Propuesta
elaborada

Presencia de la Facultad en las regiones y
en otros contextos nacionales e internacionales
Extensión
Visible y al
Servicio de la
Sociedad
PORTAFOLIO DE
PROYECTOS Y PROGRAMAS
PARA EL FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES PARA EL
CUIDADO BUCAL

 1 Portafolio diseñado

PROYECTOS DE CAPACITACIÓN
PARA REGIONES (ENTES
TERRITORIALES-HOSPITALESSECRETARÍAS DE SALUD)

 2 Propuestas presentadas
al Municipio de la Ceja
Antioquia: 1 propuesta
elaborada y presentada a
la Gobernación de
Antioquia: Antioquia Cero
Caries
 1 Propuesta a la
Gobernación de Antioquia

EDUCACIÓN CONTINUA A LAS
REGIONES
 2 Diplomados de Estética
(con Coomeva): en Urabá y
Rionegro
 2 Diplomados virtuales en
Radiología: participantes
nacionales e
internacionales
 1 Curso de actualización
para odontólogos y
auxiliares de las regiones
adscritos a AESA
(Asociación de Empresas
Sociales del Estado de
Antioquia)

Presencia de la Facultad en las regiones y
en otros contextos nacionales e internacionales
Extensión
Visible y al
Servicio de la
Sociedad
PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LA
ALIANZA POR UN FUTURO
LIBRE DE CARIES

ARTICULACIÓN DE LA FACULTAD
A PROYECTOS NACIONALES O
INTERNACIONAL POR LA SALUD
BUCAL

 Desarrollo de prácticas
académicas articuladas
con el Hospital y
Secretaría de salud
Andes.
 Jornada de prevención de
la caries – corregimiento
Buenos Aires – Andes.
 Sistematización de la
experiencia de trabajo en
este municipio (en curso).

 Capítulo libro digital
“Políticas Públicas de
Salud Bucal en
Latinoamérica” en el
marco de la vinculación al
Observatorio
Iberoamericano de
Políticas Públicas en Salud
Bucal.

Una Facultad de Cara a los Compromisos del Acuerdo de Paz
Extensión
Visible y al
Servicio de la
Sociedad

Participación de la Facultad
en la Mesa Universitaria por la
Paz
 Visita de reconocimiento Espacio Territorial
de Capacitación y Reincorporación – ETCR,
Santa Lucia – Ituango.

 Propuesta para proceso de salud y paz en
ETCR, Santa Lucia – Ituango.

La defensa del trabajo digno de los profesionales de la salud
y el derecho a la salud bucal de los colombianos
Extensión
Visible y al
Servicio de la
Sociedad
Encuentro de
egresados del
Valle de Aburrá
(419)

17 Reuniones del
CIOA y una
reunión con
presidenta FOC

4 sesiones de
cátedra
itinerante

Foro sobre la
empleabilidad y
.
la calidad del
empleo
odontológico
(181)

COORDINACIÓN Y
PARTICIPACIÓN ACTIVA
EN ACTIVIDADES DEL
COMITÉ
INTERINSTITUCIONAL
ODONTOLÓGICO DE
Estudio
ANTIOQUIA
exploratorio de

Conversatorio sobre
el futuro del uso de
la amalgama dental

Encuentro de
experiencias
comunitarias de
movilización por el
derecho a la salud
bucal (30)

Empleabilidad y
Calidad del Empleo
Odontológico UdeA
- UCC

Acuerdo para
la Democracia,
la
Participación y
la Convivencia

Participación como Reconocimiento

Convocatorias a elección de
representantes a Corporaciones y
Comités

Organización de Comités
Académico-Administrativos

Reuniones periódicas de la
administración con estamentos

2 Convocatorias
 2 representantes de egresados (principal y
suplente) a Consejo de Facultad
 2 representantes de estudiantes (principal y
suplente) a Consejo de Facultad
 10 representantes de profesores (principal y
suplente) a Comité de Currículo
 2 representantes de estudiantes (principal y
suplente) a Comité de Currículo

 Inventario de Comités
 Actualización de la conformación de 32 comités
e invitación abierta a la participación
 5 reuniones con Claustro de profesores
 4 reuniones con representantes estudiantiles
y CEFO
 3 reuniones con empleados administrativos

Acuerdo para
la Democracia,
la
Participación y
la Convivencia

Información y Comunicación que Producen Sentido de Pertenencia

Difusión de avances
y logros en medios
de comunicación
propios y
universitarios

 1 artículo
nacional

 8 publicaciones
En medios universitarios

 4 notas en
televisión
regional
 7 estrategias de comunicaciones
.
(proyectos y convocatorias)
 Creación de grupos de difusión
para email marketing institucional

Acuerdo para
la Democracia,
la
Participación y
la Convivencia

Información y Comunicación que Producen Sentido de Pertenencia
 18 Mailing promocionales en
educación continua
 Más de 500 Mailings informativos
Internos y externos

Fortalecimiento
del ONSB:
 Pagina web
 Redes sociales
 Contratación de
gestor
de
contenidos

 Incremento en 400 seguidores en
Facebook
 Canal de Youtube con
videos académicos
(hasta 900 reproducciones)

 29 boletines informativos
 28 emisiones del Programa radial
“Radioconsultorio Odontológico”
 Propuestas de diseño, difusión y
apoyo en la ejecución de la
Campaña del cuidado fase 1 /5
 Elaboración de videos para la
campaña
 14 eventos institucionales

Bienestar Integral, el Reto Permanente

Acuerdo para
la Democracia,
la
Participación y
la Convivencia

Fortalecimiento Observatorio
Estudiantil

Fomento y gestión de la participación de
los estamentos en programas de apoyo y
espacios culturales y deportivos
•
•
•

•
•
•
•

2 Semilleros: Danza y yoga; música y canto.
2 Cursos: pintura y guitarra
188 becas de sostenibilidad (control pago de
horas)
83 estudiantes en servicio de alimentación
1 Taller inducción laboral 10 semestre
4 atenciones grupales para 7 y 8 semestre
Apoyo a actividades y celebraciones (Día
Panamericano de la Odontología, evento cierre
EVS, integración navideña, grados 10 semestre,
ceremonia exaltación de méritos)

La Cultura del Cuidado en la
Facultad: Campaña permanente
por el cuidado de sí, del otro, del
ambiente y de los bienes
públicos

•
•

Ejecución fase 1/5 (sensibilización)
Campaña «Facultad libre de humo de
cigarrillo»

Acuerdo para
la Democracia,
la
Participación y
la Convivencia

El aporte al cuidado del medio ambiente

Continuidad
con la campaña
«Facultad libre de
humo de
cigarrillo»

3 estrategias
comunicacionales
para
promocionar

1 Documento
conceptual sobre
la campaña
permanente

Campaña permanente
por el cuidado de sí y
del otro, del ambiente
y de los bienes
públicos

Mantenimiento
a compresores

Proceso de
sensibilización
a los
estamentos

Modernizació
n de la Gestión
AcadémicoAdministrativa

El Área de Apoyo Administrativo en Pos del Mejor
Soporte al Proyecto Formativo

Mejoramiento de la
gestión informática

Gestión del talento humano

•

•
•
•

Reorganización de personal
auxiliar de clínica y otros
empleados administrativos
Intervención del microclima
con apoyo de Talento
Humano
Trámites administrativos para
reemplazo de personal
saliente
Reubicación de secretarias

Adecuación del área de
apoyo administrativo

Documentación de procesos

•

•
•
•
•

Diagnóstico del sistema de
información de la Facultad
17 computadores nuevos
asignados según
necesidades
2 escáneres
5 nuevos puntos de red
Ampliación de la capacidad
de la red inalámbrica en la
clínicas ABC

Visita de Auditoria
Institucional
Solicitud, apoyo y análisis de
informe final

Modernización
de la Gestión
AcadémicoAdministrativa

El Área de Apoyo Administrativo en Pos del Mejor
Soporte al Proyecto Formativo
Mantenimiento
permanente equipos
biomédicos

•

1 Contrato anual (Unidades
odontológicas, piezas de
mano, equipos de
laboratorio, autoclaves,
unidades preclínica)

Estudios para nuevas
obras de infraestructura
•
•

Estudio zona de lavado
de instrumental
Estudio reformas
laboratorio de
microbiología y patología

Mantenimiento oportuno
planta física

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Impermeabilización de la
losa
Área de Admisiones
Sala de Coordinadores
Sala de profesores de
cátedra
Oficina Observatorio E
Bodega de insumos
odontológicos
Baño damas decanatura
Pintura clínica C
Casa “neurociencias”

Sostenibilidad que Produce la Organización de Procesos
Sostenibilidad
financiera:
asunto
transversal

Estudio de costos
• Solicitud y puesta en
marcha (Apoyo de la Vice
Administrativa)
• Paquetes de
procedimientos

•
•
•

Seguimiento
a Plan de Acción
Implementación Tablero
gerencial TRELLO
19 reuniones de
seguimiento del equipo
administrativo
2 Balances de gestión

6

Organización de la
gestión de recursos
(Insumos)
Proyecto con Facultad de
Ingeniería (BUPP)

1

5

2

4
Capacitación procesos
administrativos U. de A.
5 sesiones de capacitación a
miembros equipo
administrativo

3

Cultura del
cuidado

Puesta en marcha
del Centro –
Radiológico

INFORME DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL 2017

Rentas Propias
INGRESOS:

RUBRO

PRESUPUESTO

RECAUDOS

SERVICIOS EDUCATIVOS
PREGRADO
POSGRADO
CERTIFICADOS, CARNES, DERECHOS Y OTROS
OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS
EXTENSION (CURSOS, DIPLOMAS )
CONSULTORIA Y ASESORIA
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
VENTA DE BIENES COMERCIALIZADOS
ARRENDAMIENTOS
APOYO DIAGNOSTICO
TRATAMIENTOS ODONTOLOGICOS
EXAMENES DE LABORATORIO
RECUPERACIONES
PROGRAMA DE SALUD

$ 508.700.000
$
$ 508.700.000
$
$ 710.330.403
$ 710.330.403
$
$ 1.646.400.000
$
38.800.000
$
$
$ 1.278.200.000
$ 329.400.000
$
$
-

$ 631.466.750
$ 31.447.000
$ 599.866.448
$
153.302
$ 468.330.520
$ 459.237.520
$
9.093.000
$ 1.300.101.380
$
3.265.815
$
2.241.600
$ 98.439.950
$ 1.190.406.861
$
$
5.747.154
$ 60.571.600

TOTALES

$ 2.865.430.403

$ 2.460.470.250

2%

SERVICIOS
EDUCATIVOS

100%

PROGRAMA DE SALUD

26%

80%
60%

VENTA DE BIENES Y
SERVICIOS

40%

OTROS SERVICIOS
EDUCATIVOS

20%

SERVICIOS EDUCATIVOS

0%
PRESUPUESTO

RECAUDOS

53%

OTROS SERVICIOS
EDUCATIVOS

19%

VENTA DE BIENES Y
SERVICIOS
PROGRAMA DE
SALUD

Servicios Personales
EGRESOS

RUBRO

PRESUPUESTO

PAGOS

ADMINISTRATIVOS

$

215.293.818

$

212.106.266

CATEDRA

$

769.157.269

$

594.522.869

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS

$

521.104.913

$

234.632.334

TOTALES

$ 1.505.556.000

PAGOS
ADMINISTRATIVOS
23%

20%
CATEDRA
57%
SERVICIOS
PERSONALES
INDIRECTOS

$ 1.041.261.469

$ 800.000.000
$ 700.000.000
$ 600.000.000
$ 500.000.000
$ 400.000.000
$ 300.000.000
$ 200.000.000
$ 100.000.000
$-

PRESUPUESTO
PAGOS

Bienes
EGRESOS:
Gastos
Generales

MATERIALES Y SUMINISTROS

PRESUPUESTO

PAGOS

DE OFICINA

$

10.731.866

$

3.392.162

DE LABORATORIO

$

850.680.633

$

725.826.781

ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA

$

7.760.323

$

7.758.432

OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

$

20.703.834

$

19.989.718

TOTALES

$

889.876.656

$

756.967.093

MATERIALES Y SUMINISTROS
3%

0%

1%

DE OFICINA
DE LABORATORIO

96%

ASEO, LAVANDERIA Y
CAFETERIA
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS

$ 900.000.000
$ 800.000.000
$ 700.000.000
$ 600.000.000
$ 500.000.000
$ 400.000.000
$ 300.000.000
$ 200.000.000
$ 100.000.000
$-

DE OFICINA
DE LABORATORIO
ASEO, LAVANDERIA Y
CAFETERIA

OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
MATERIALES Y
SUMINISTROS

Servicios
EGRESOS:
Gastos
Generales

RUBRO

PRESUPUESTO

PAGOS

ADECUACIONES,MANTENIMIENTOS Y REPARACION

$

328.024.006

$

186.672.405

EDIFICACIONES

$

90.358.984

$

89.664.888

VEHICULOS

$

3.817.048

$

3.056.024

EQUIPOS

$

143.284.574

$

92.051.493

MUEBLES

$

1.908.400

$

1.900.000

AFILIACIONES E INSCRIPCIONES

$

7.040.000

$

6.276.736

SEGUROS Y POLIZAS

$

5.558.201

$

5.547.664

SERVICIOS PUBLICOS Y COMUNICACIONES

$

26.178.736

$

24.515.477

SERVICIOS
PUBLICOS Y
COMUNICACIONES

SERVICIOS PUBLICOS

$

4.251.021

$

3.451.300

ARRENDAMIENTOS

COMUNICACIONES

$

21.927.715

$

21.064.177

ARRENDAMIENTOS

$

13.900.000

$

11.589.560

CAPACITACIONES

$

8.710.000

$

3.360.000

$ 300.000.000

DOCENTES

$

7.450.000

$

2.160.000

$ 250.000.000

ADMINISTRATIVOS

$

1.260.000

$

1.200.000

$ 200.000.000

IMPRESOS Y PUBLICACIONES

$

27.886.036

$

27.123.718

$ 150.000.000

FOTOCOPIAS

$

2.271.756

$

1.885.792

$ 100.000.000

PUBLICACIONES

$

25.614.280

$

25.237.926

ESTIMULOS ACADEMICOS

$

12.066.877

$

9.921.075

MONITORES Y AUXILIARES

$

12.066.877

$

9.921.075

TOTALES

$

429.363.856

$

275.006.635

ADECUACIONES,MA
NTENIMIENTOS Y
REPARACION
6%

2%
3%

7%

AFILIACIONES E
INSCRIPCIONES

3%

1%
2%

SEGUROS Y POLIZAS

76%

$ 350.000.000
ADECUACIONES,MA
NTENIMIENTOS Y
REPARACION
AFILIACIONES E
INSCRIPCIONES

SEGUROS Y POLIZAS

$ 50.000.000
$-

SERVICIOS
PUBLICOS Y
COMUNICACIONES

Gasto de Inversión
EGRESOS:
Gastos de
Inversión

RUBRO

PRESUPUESTO

PAGOS

BIENES

$

526.023.449

$

523.497.228

MUEBLES

$

15.250.900

$

15.250.550

EQUIPO DE OFICINA

$

42.695.450

$

40.775.399

EQUIPO DE LABORATORIO

$

468.077.099

$

467.471.279

SERVICIOS

$

4.100.000

$

3.808.000

TOTALES

$

530.123.449

$

527.305.228

100%
100%
100%
99%

SERVICIOS

99%

BIENES

99%

99%
PRESUPUESTO
PAGOS

Todo lo anterior por nuestro propósito de formación
a estudiantes y la atención de los pacientes

Muchas gracias…

