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PRESENTACION 
 
 
Considerando la oportunidad que se me brinda por parte de la alta dirección de la Universidad en 
el marco del proyecto de Transformación y Buen Gobierno de presentar nuevamente mi nombre 
para regentar la decanatura de la facultad de salud, me permito presentar la siguiente propuesta 
que contiene los avances de la vigencia que termina y aquellos que encontrándose en ejecución 
deben ser terminados durante el periodo 2016AB. 
 
Oferta actual de la facultad de salud: 
MEDICINA (Cali y Palmira) ODONTOLOGIA, ENFERMERIA (Cali y Palmira), FISIOTERAPIA (Cali 
y Palmira) FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA RESPIRATORIA, PSICOLOGIA, INSTRUMENTACION 
QUIRURGICA, TECNOLOGIA EN MECANICA DENTAL, TECNOLOGIA EN REGENCIA DE 
FARMACIA, TECNOLOGIA EN ATENCION PREHOSPITALARIA. 
Y 3 ofertas de posgrado incluyendo una maestría 
AUDITORIA EN SALUD, SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO, MAESTRIA EN DERECHO 
MEDICO. 
 
 
RESUMEN SIGNIFICATIVO DE LA PROPUESTA 
 
Para el año 2016, el desafío de la facultad es consolidar los procesos que siendo iniciados 
requieren ser puestos en funcionamiento; así mismo ajustar el funcionamiento docente-asistencial 
a los inesperados cambios que ha sufrido el sistema de salud en el ultimo año. 
 

1. OFERTA ACADÉMICA DE LOS PROGRAMAS NUEVOS EN:  
 

-rehabilitación oral 
-implantologìa 
-medicina interna 
-maestría en audiologìa 
 

2. RENOVACIÓN REGISTRO: 
-maestría en derecho medico    
 

3. PRESENTACIÓN DE PROGRAMAS NUEVOS 
 
-nutrición y dietética (pregrado), Ginecología y obstetricia, Pediatría 
 

4. ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DE: 
 
-hospital simulado y centro de radiología oral y máxilofacial 
-servicio de odontología seccional Palmira 
-convenio clínica amiga COMFANDI 
 
 

 
 
 
 
 
 



ACCIONES DEL PLAN DE TRABAJO ENMARCADAS EN LAS LINEAS ESTRATEGICAS DEL 
PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 
 
Se muestran a continuación las acciones, con los respectivos avances con el siguiente indicador 
en colores: 
Verde:       proceso logrado 
Amarillo:  en proceso 
Rojo:        sin iniciar 
Negro:      logro continuo 

 
Línea Estratégica 1 

ACADEMIA CON CALIDAD Y PERTINENCIA 
DOCENCIA, INVESTIGACION Y EXTENSION 
 
Acciones 1-PTFS01 
 
-Incrementar el numero de programas de pregrado y posgrado de alto impacto y demanda en el contexto de la 
salud 
-Promover en conjunto con la oficina de calidad institucional la implementación de sistemas de calidad en 
cada uno de los procesos de la facultad Normas ISO.  
-Fortalecer el equipo de aseguramiento de la calidad al interior de la facultad y a su vez establecer 
cronogramas de actualización y seguimiento en procesos de calidad en educación superior 
-Incrementar el numero de docentes con cualificación del nivel de maestría y Doctorado PhD en áreas 
especificas  
-Fortalecer los procesos de acompañamiento académico estudiantil  
-desarrollar mayor numero de actividades académicas de promoción y prevención en comunidad basadas en 
la evidencia 

LINEA / 
MACROESTRATEGIA 

ACCION PRODUCTO MES/AÑO RESPONSABLE 

Academia con calidad 
y pertinencia / ME1, 
ME4 

Oferta de nuevos 
programas  

Esp. 
Implantologia 

Junio/2014 Decanatura / Fac 
salud 

Academia con calidad 
y pertinencia / ME1, 
ME4 

Fortalecimiento 
del manejo de 
ingles  
Creación de 
cursos 100% en 
ingles 

Aumento de la 
consulta científica 
actualizada 

permanente Decanatura / 
vicerrectoria 

Academia con calidad 
y pertinencia / ME1, 
ME4 

Aumento del 
numero de 
cursos comunes 
de facultad 

Mayor 
interdisciplinariedad 
en la formación 

2015-2016 Decanatura / Dptos, 
Programas 

Academia con calidad 
y pertinencia / ME1, 
ME4 

Oferta de nuevos 
programas 

Esp. Medicina 
Interna / Maestría 
en audiologìa 

Abril / 2015 Decanatura Fac. 
salud 

Academia con calidad 
y pertinencia / ME1, 
ME4 

Oferta de nuevos 
programas 

Esp. 
Rehabilitación 
Oral 

Junio/2016 Decanatura Fac. 
Salud 

Investigación e 
innovación para la 
excelencia / ME1, 
ME3 

Presentación de 
condiciones 
iniciales para 
acreditación 

Acreditación prog. 
Enfermería, Ter. 
respiratoria 

Noviembre 2015- 
2016 

Decanatura salud / 
dir. Prog enfermería, 
Ter respiratoria 

Academia con calidad 
y pertinencia ME1, 
ME4 

Oferta de nuevos 
programas 

Bacteriología y 
laboratorio clínico 

Julio /2014 Decanatura Fac. 
salud/Fac Ciencias 
Básicas 



 

LINEA 
/MACROESTRATEGIA 

ACCION PRODUCTO MES/AÑO RESPONSABLE 

Investigación e innovación 
para la excelencia / ME1, ME3 

Presentación de 
condiciones 
iniciales para 
acreditación de 
los programas 
Instrumentación 
Qx, Odontología,  

Documento 
maestro 
Acreditación de 
alta calidad 

Junio 2015 Decanatura / Dir. IQ, 
Odontología / 
Aseguramiento de la 
calidad 

Academia con calidad y 
pertinencia / ME2 

Vinculación de 
nuevos Mag y 
PhD 

19 docentes 
nuevos 

Feb - Dic 
2015 

Decanatura / Dptos / 
Vicerrectoría 

Academia con calidad y 
pertinencia / ME3 

Rutas de 
formación en 
herramientas 
pedagógicas en 
salud 

Diplomado de 
herramientas en 
docencia servicio 
(250 docentes) 

Marzo/Dic 
2015 

Decanatura / 
programas / Dptos 
/vicerrectoría 

Academia con calidad y 
pertinencia / ME3 

Promover 
docentes a  
Participación en 
el programa 
PISA 

Mayor 
financiación en la 
cualificación 
docente 

Feb-Dic 
2015 

Decanatura / 
programas / Dptos 
/vicerrectoría 

Academia con calidad y 
pertinencia / ME3 

Implementar 
rotaciones en 
hospital simulado 

Mas de 2000 
estudiantes con 
entrenamiento 
seguro. 
Disminución de 
costos docentes 
en clínica y 
hospitales 

Octubre 
2014-2015 

Decanatura / 
programas / Dptos 
/vicerrectoría / 
Gerencia Adm 

Academia con calidad y 
pertinencia / ME3 

Desarrollo de 
guías clínicas en 
hospital real y 
simulado 

Publicación de 
guías propias 
como 
herramienta 
pedagógica 

Junio 2015 Decanatura / 
programas / Dptos / 
Publicaciones 

ME=macroestrategia 
 

Línea estratégica 2 

INVESTIGACION E INNOVACION PARA LA EXCELENCIA 
INVESTIGACION – EXTENSION 
 
Acciones 2-PTFS02 
-iniciar los procesos de investigación en simulación clínica haciendo uso del espacio simulado (hospital) 
-Incrementar y mejorar la calidad de publicaciones en la revista ciencia y salud 
-establecer una política de investigación mediante macroproyectos que definan una temática en un máximo 
numero de 3 por programa de acuerdo al objeto de interés investigativo 
-desarrollar una estructura de interés investigativo que incremente el uso de los laboratorios multidisciplinares 
de investigación 
-implementación del laboratorio especializado de procesos psicológicos 
-creación y puesta en marcha del centro de innovación en salud “CIDEMSA”  
-continuar con la política de fusión y fortalecimiento de grupos con objetivos investigativos comunes 
-aumentar el numero de semilleros de investigación clínica 
-aumento de la oferta de investigación conjunta entre estudiantes de grado y posgrado 
-establecer convenios de investigación clínica con IPS y entes gubernamentales 

LINEA/ 
MACROESTRATEGIA 

ACCION PRODUCTO MES / 
AÑO 

RESPONSABLE 

Investigación e innovación 
para la excelencia / ME1 

Fusionar el numero 
de grupos a un 
máximo de 10 

Incremento de 
publicaciones 
multidisciplinares / 
mejoramiento de 

2015 - 
2024 

Decanatura / CEIS 



categoría 

Investigación e innovación 
para la excelencia / ME1, 
ME2 

Creación de un 
centro de 
innovación en salud 

identificación efectiva 
de procesos en 
contexto  y servicio 
de consultoría 
externa en salud 
(extensión) 

Junio 
2015 

Decanatura / CEIS 
/Dptos / programas / 
Convenios 

Investigación e innovación 
para la excelencia / ME1, 
ME3 

Establecer un 
máximo de 3 
macroproyectos por 
programa 

Generación de 
publicaciones e 
incremento de 
semilleros 
estudiantiles 

Marzo 
2015 

Decanatura / CEIS 

Investigación e innovación 
para la excelencia / ME1, 
ME3 

Aumento de Apoyo 
a docentes y 
estudiantes 
investigadores 

Mayor producción y 
visibilidad interna 
/externa 

2015 -
2024 

Decanatura / CEIS 

Investigación e innovación 
para la excelencia / ME1, 
ME3 

Fortalecer los 
procesos de 
investigación entre 
facultades 

Creación de líneas 
multidisciplinares y 
macroproyectos 
conjuntos 

2015-
2024 

Decanatura / CEIS / 
COCEIN 

Investigación e innovación 
para la excelencia / ME1, 
ME3 

Vinculación a redes 
nacionales e 
internacionales  

Mayor producción, 
impacto y visibilidad 
externa 

2015 -
2024 

Decanatura / CEIS 

 

 
Línea estratégica 3 

VISIBILIDAD, PERTINENCIA E IMPACTO INSTITUCIONAL 
DOCENCIA - EXTENSION - INVESTIGACION 
 
Acciones 3-PTFS03 
 
-mantener y mejorar la presencia de toda la facultad en las redes de prestadores  públicos y privados del 
departamento 
-incrementar el numero de convenios internacionales con hospitales universitarios  
-establecer convenios de homologación de contenidos curriculares con facultades de salud nacionales e 
internacionales 
-aumentar el numero de programas para abordaje de promoción y prevención de poblaciones vulnerables en 
Cali y Palmira durante periodos de seguimiento mas extensos 
-incrementar el numero de docentes internacionales mediante modalidades presencial y virtual 
-mantener presencia en la mesa departamental de salud y la comisión nacional de establecimiento de 
competencias para el talento humano en salud 
-fortalecer nuestra participación en las acciones conjuntas con las srias municipal y departamental de salud 
-exaltar de forma permanente mediante medios internos y externos los logros de nuestros egresados 
-mantener el vinculo con todas las asociaciones nacionales e internacionales de cada uno de los programas 
de salud 
 

LINEA / 
MACROESTRATEGIA 

ACCION PRODUCTO MES 
/AÑO 

RESPONSABLE 

Visibilidad, pertinencia e 
impacto institucional ME1, 
ME2 

Presencia en las 
mesas 
departamentales y 
nacionales de salud 

Aporte al 
desarrollo de 
nuevas políticas 
en salud 

2015 -
2024 

Decanatura / Dir. 
Programa / CEIS, 
Dptos 

Visibilidad, pertinencia e 
impacto institucional ME1, 
ME2 

Aumentar el numero 
de convenios con 
hospitales 
extranjeros 

Rotaciones e 
internado 
internacional 

2015-
2024 

Decanatura / 
Dir.programa, 
Relaciones 
internacionales 

Visibilidad, pertinencia e 
impacto institucional ME1, 
ME2 

incrementar el 
numero de docentes 
internacionales 
mediante 
modalidades 

Internacionalizac
ión de la planta 
docente 

2015-
2024 

Decanatura / 
Dir.programa, 
Relaciones 
internacionales 



presencial y virtual 

Visibilidad, pertinencia e 
impacto institucional ME1, 
ME2 

Desarrollo de 
eventos académicos 
de acuerdo a las 
necesidades 
sanitarias del 
entorno 

Capacitación 
permanente de los 
prestadores de 
salud  

2015- 
2024 

Decanatura / Dir. 
Programa, Convenios, 
Dptos 

Visibilidad, pertinencia e 
impacto institucional ME1, 
ME2, ME4 

Fortalecimiento del 
proyecto 
universidad 
incluyente y 
universidad 
saludable 

Implementación 
de políticas 
institucionales de 
inclusión  

2015 -
2024 

Decanatura / 
Planeación / dir. 
Programas, Dir. 
departamentos 

Visibilidad, pertinencia e 
impacto institucional ME1, 
ME2, ME5 

Incremento de la 
oferta de cursos 
PAES 

Bases de 
información 
actualizada de 
egresados 

2015-
2024 

Decanatura /Dir 
programas, Dptos, 
Vicerrectoría 

Visibilidad, pertinencia e 
impacto institucional ME1, 
ME2 

Fortalecer el 
convenio de 
capacitación de 
personal en salud 
en convenio con el 
Ministerio de salud 

Continuar siendo 
la única 
institución 
autorizada para 
formación de 
verificadores del 
sistema de salud 
en el 
suroccidente 

2015 Decanatura / 
Convenios 

Visibilidad, pertinencia e 
impacto institucional ME1, 
ME2 

    

 
Línea estratégica 4 

GESTION PARA LA EXCELENCIA INSTITUCIONAL 
Acciones 4-PTFS04 
 
-fijar cronograma de revisión de avances del plan de desarrollo y sus acciones según se hayan planeado 
-disminuir el numero de acciones no previstas, desarrollando un exegético programa de planeación 
-iniciar de manera inmediata el montaje del sistema de calidad mediante normas ISO de procesos y 
procedimientos 
-articulación con otras facultades para el desarrollo de infraestructura académica común 
-elaborar el presupuesto en conjunto con otras facultades con el fin de evitar adiciones que afectan el rubro 
central en acciones conjuntas 
-Simplificar procesos administrativos que faciliten la descarga que poseen  docentes de tiempo completo y 
dedicación exclusiva para estas funciones 
-establecer una agenda anual de sensibilización de atención al usuario al personal administrativo en conjunto 
con la oficina de gestión humana 
-ser garante de la estricta aplicación de la normatividad interna de la USC 

LINEA / 
MACROESTRATEGIA 

ACCION PRODUCTO MES/AÑO RESPONSABLE 

Gestión para la excelencia 
institucional ME1, ME4 

Implementación de 
sistema de calidad 
ISO 

Procesos y 
procedimientos de 
calidad 

Septiembre 
2015-junio 
2016 

Decanatura / Dir 
programa oficina de 
calidad 

Gestión para la excelencia 
institucional ME1, ME4 

Ajuste al 
presupuesto de 
caja institucional 
con la mayor 
precisión 

Resultados reales 
de rendimiento 

2015-2024 Decanatura, dir 
programas, Ger. 
Financiera 

Gestión para la excelencia 
institucional ME1, ME2, 
ME3, ME4 

Agenda de 
capacitaciones en 
atención al usuario 

Aumento del 
sentido de 
pertenencia 

Marzo, junio, 
septiembre 
2015 

Decanatura, Ofic. 
Gestión humana 

 


