
PLAN DE DESARROLLO 
DECANATURA DE SALUD

2014-2017
«ALTA CALIDAD ACADEMICA Y 

DESARROLLO SOCIAL»

FACULTAD DE SALUD

2014



PRESENTADA 
POR 

Dr. JOSE DOMINGO ALARCON
DECANO FACULTAD DE SALUD

2014



Propósito

Fortalecimiento de las Funciones Misionales de 
la Facultad de Salud y sus programas 
académicos con la participación activa de sus 
estamentos. 



Misión
• Formar integralmente a estudiantes de pregrado y 

postgrado, promoviendo desarrollo de potencialidades 
dentro del marco de ética ciudadana y bioética para ejercicio 
de la profesión.

• Asimilación, Apropiación, Producción y Difusión del 
conocimiento científico, humanístico y tecnológico. 

• Contribuir a generar cultura de salud y mejoramiento de 
calidad de vida de personas, familia y comunidad. 

• Participación en definición de políticas en salud  dentro del 
contexto regional nacional e internacional. 

• Trabajo en comunidades disciplinares, interdisciplinares, 
transdisciplinares e intersectoriales.



Visión
• En el año 2019 la Facultad de Salud de la Universidad Surcolombiana será un 

centro de Educación Superior acreditado a nivel nacional e internacional.   

• Tendrá  liderazgo  en los procesos de salud mediante su participación en la 
definición de políticas regionales y  nacionales. 

• Contará con una comunidad académica calificada, con sentido de pertenencia, 
vocación académica e investigativa, comprometida en el desarrollo de la 
Facultad, la región y en la búsqueda de la excelencia académica. 

• Será un centro permanente de reflexión 

• La investigación y la proyección social serán componentes fundamentales para la 
construcción  del conocimiento  que contribuya a la solución de la problemática 
en salud en los ámbitos regionales, nacionales e internacionales, a través de la 
formación de grupos inter, multi y transdisciplinarios.

• Integración Latinoamericana.

• Desarrollo sostenible
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Principios Corporativos



Objetivo General

Fortalecer el liderazgo de la Facultad de Salud 
con altos niveles de calidad académica y con 
énfasis en el desarrollo regional mediante la 
generación de una cultura de gestión 
organizacional con autoevaluación permanente 
que conlleve al mejoramiento de los Procesos 
Misionales.



Objetivos Específicos
1. Gestionar exitosamente procesos de Acreditación de 

Programas.

2. Desarrollo de la Ciencia Tecnología e innovación a través de 
los Grupos y Semilleros de Investigación

3. Desarrollar la capacidad institucional para la gestión de 
recursos financieros y la calidad adecuada de la dotación e 
infraestructura de la Facultad.

4. Fortalecer los programas de pregrado y de posgrado 
actualmente vigentes y ampliar la oferta de programas, 
priorizando los posgrados (Maestrías y Doctorados).



5. Contribuir con la triada Empresa-Universidad-Estado, 
mediante la vinculación activa de la Facultad con su 
entorno. 

6. Fortalecer la capacitación del grupo docente.

7. Defender lo público y estar en interlocución continua con la 
comunidad para elevar los indicadores de educación en 
salud en el sur Colombiano.

Objetivos Específicos



Ejes Estratégicos 
1. Fortalecimiento del Bienestar Universitario

2. Fortalecimiento académico e investigativo.

3. Fortalecimiento del grupo docente.

4. Seguimiento a Egresados y su participación activa en los 
ámbitos académicos

5. Mejoramiento de la visibilidad nacional e internacional

6. Gerencia y gestión de la Facultad como entidad Pública y 
Académica.

7. Responsabilidad social en salud como modelo de 
compromiso con la región y el país.



EJE 1. FORTALECIMIENTO DEL BIENESTAR UNIVERSITARIO
Programa Prioridad 

Estratégica
Actividades

Disminución de la Deserción 
Estudiantil

1 Ingreso y retención de estudiantes. 
Estudio y diseño de las pruebas de ingreso en Medicina

Promoción de la salud y 
prevención de la 
enfermedad.

1 Atención Básica en Salud 
Salud Ocupacional
Fomento Actividad Física, Deportiva, Recreativa y Cultural
Implementación del programa de facultad saludable con énfasis en el 
enfoque sanológico

Apoyo a personas con 
discapacidad

2 Monitoreo y apoyo a población con discapacidad

Apoyo integral a la 
comunidad

1 Orientación y atención individual y familiar
Participación de pensionados y jubilados.
Fondos de bienestar
Visibilización de Grupos de trabajo estudiantil
Inducción a estudiantes de primer semestre

Institucionalidad y 
convivencia

1 Mesas de trabajo por programa y por estamento
Otorgar estímulos Institucionales a los Docentes, Estudiantes, 
Administrativos y Egresados que se destaquen en las diferentes 
actividades de la vida universitaria y contribuyan al desarrollo 
Institucional. 
Comité de bienestar universitario y pertenencia institucional
Bienestar de internos y residentes.
Comité de emergencias
Gestión ambiental y sanitaria

Mejoramiento de espacios 
de medio ambiente

2 Espacios recreativos, deportivos y culturales en la Facultad.    
Acondicionamiento de infraestructura adecuada para la recreación y 
deporte.  



Programa Prioridad 
Estratégica

Actividades

Renovación de registro,  
acreditación y  re 

acreditación programas de 
pregrado y postgrado de la 

Facultad de Salud 

1 Gestión curricular
1 Internacionalización del currículo
1 Fortalecimiento de los posgrados a nivel clínico y de salud publica

Traspaso de fronteras 
académicas

2 Crecimiento académico a través de programas actuales de pre y posgrado.

2 Ampliación de la oferta académica.

Desarrollo y consolidación 
de la Investigación

1 Entorno propicio para fortalecer la investigación como eje fundamental en la 
Facultad

1 Fomentar la cultura de las  publicaciones científicas
1 Inserción en redes nacionales e internacionales de investigación

1 Estrategias para consolidar grupos de investigación que contribuyan al 
fortalecimiento de la comunidad científica en la Facultad de Salud

1 Utilizar la producción científico-tecnológica como soporte para los procesos 
de docencia y proyección social de la Facultad.

1 Fortalecer la investigación formativa
1 Garantizar medios y recursos para los procesos de investigación, 

privilegiando el trabajo en red, la publicación y la construcción de públicos 
para difundir sus resultados

1 Asegurar en todos los niveles de formación el uso de estrategias pedagógicas 
creadoras de vocación y experiencia investigativa. 
 

1 Realizar investigaciones y estudios de problemas regionales y nacionales que 
tengan que ver con las disciplinas de la Facultad.

1 Creación del Centro de Investigación en Salud Publica

EJE 2. Fortalecimiento académico e investigativo. 



Los proyectos de grado en pre y 
posgrados

1 Fortalecimiento metodológico de los Proyectos de grado y 
estímulos que promuevan publicaciones científicas

Convenios docente asistenciales. 1 Evaluar su desarrollo y compromisos y gestionar la consecución 
de nuevos sitios de práctica docente-asistencial para nuestros 
estudiantes de pregrado y postgrado, en instituciones de salud, 
tanto a nivel Regional como Nacional e Internacional. 

EJE 2. Fortalecimiento académico e investigativo.

Encuentros académicos de 
Facultad

2 Reactivar el CPC como instrumento de autoevaluación y 
afianzamiento del conocimiento en el área clínica médica y su 
énfasis en los programas de salud pública.

Visibilidad Nacional: Promover la 
participación en los Premios a los 
mejores en educación 2014-2015-
2016.

1 Mejor SABER PRO 
competencias específicas y en competencias genéricas
Mejores Programas acreditados: Medicina y Enfermería y 
Posgrados
Otros reconocimientos.
Salud y posconflicto.



EJE 3. Fortalecimiento del estamento docente.

Programa Prioridad 
Estratégic

a

Actividades

Consolidación del 
estamento  
docentes

1 Capacitación formal y continua del estamento docente planta y 
catedráticos

1 Mejoramiento de su producción académica 

1 Motivación para el mejoramiento del  escalafón docente

1 Gestión de incremento planta de personal docente en programa 
enfermería.

Renovación 
Pedagógica

1 Fortalecer la virtualización del aprendizaje
Aplicación de TIC
Simulación

Ciencia tecnología e 
Innovación

1 Formación en proyectos de CTeI 

Mejoramiento de la 
calidad de la 

docencia y practicas 
académicas

1 Evaluación de los estudiantes Vs  desempeño pedagógico de sus 
docentes.

Evaluación y mejoramiento metodológico de las prácticas docente

Fortalecimiento de las prácticas clínicas 

Ofrecer los cursos ACLS, BLS, ATLS

Permitir que los estamentos manifiesten permanentemente sus 
inquietudes.



Programa Prioridad 
Estratégica

Actividades

Articulación de 
Base de Datos

1 • Control y seguimiento.

Integración entre 
los egresados y la 
Facultad y sus 
programas
 

1 • Comunicación permanente con los representantes de las 
asociaciones de egresados de las diferentes disciplinas, para 
que se coordinen actividades conjuntas en materia de 
egresados.

• Hacer partícipe a los egresados de los eventos de carácter 
científico, tecnológico y cultural que programe la Facultad 
de Salud.

• Gestión de mantenimiento de egresados como 
representantes en los estamentos institucionales.

• Vinculación de egresados en proyectos investigativos y de 
proyección social de la facultad de salud. 

• Identificación y reconocimiento a egresados 
• Gestión de Maestrías y Doctorados

EJE 4. Seguimiento a Egresados.



Programa Prioridad 
Estratégica

Actividades

Movilidad académica 2 Intercambios, pasantías y programas de 
verano

Doble titulación de 
programas

3 Convenios de Doble Titulación con 
universidades extranjeras, previo 
reconocimiento a la calidad y excelencia  
de los programas académicos ofrecidos 
por nuestra Facultad.

Visitantes académicos 
Nacionales y extranjeros

3 Convenios con universidades nacionales 
y extranjeras.

Lenguas extranjeras 1 Dominio de otras lenguas: Ingles

Redes internacionales 1 Grupos y semilleros de investigación

Gestion de Convenios 2 Gestión sobre apoyo a convenios 
docencia educación medica continuada. 

EJE 5. Internacionalización de los programas académicos- 
(Oficina de relaciones Nacionales e Internacionales de la 
Facultad de Salud-ORIFACS)



Programa Prioridad 
Estratégic

a

Actividades

Gerencia y gestión de 
Recursos físicos y 
financieros

1 Revisión y formalización de la estructura organizacional de la 
Facultad

1 Gestión del sistema de suministros: apoyo e insumos para los 
procesos académicos.

1 Ampliación de presupuesto

2 Desarrollo infraestructura física: CTeI, Gestionar la 
consecución de los recursos para la construcción de una nueva 
edificación que solucione la necesidad de aulas, laboratorios, 
salón de conferencias, etc., dotados de nueva tecnología, que 
actualmente requiere la Facultad. 

1 Adquisición y renovación del material bibliográfico de la 
biblioteca, a sí como también el mantenimiento de la 
suscripción a Revistas y Biblioteca Electrónica. 
Adquisición y renovación de equipos de ayudas audiovisuales y 
de laboratorios con el fin de facilitar y mejorar la labor 
docente. 

1 Gerencia y Gestión por proyectos.

EJE 6. Gerencia y gestión de la Facultad como entidad Pública y Académica



Programa Prioridad 
Estratégi

ca

Actividades

Responsabilidad Social 
en el sector salud como 
modelo de compromiso 
con la región y el país

1 Tomar parte y  pronunciarse en debates relativos a la situación de salud y de la 
educación superior en la región y el país.

1 Consultar e identificar estrategias y propuestas de solución a problemas de los 
sectores salud y educación superior en salud, con docentes de la facultad que 
tengan espacio en instancias de representación gremial, científica y política.

1 Vincularse, a través de sus grupos de  investigación, actividades de extensión y de la 
formación que ofrece en postgrado y pregrado, al diseño de soluciones a problemas 
de salud de la región.

1 Respaldar y promover el fortalecimiento de la democracia, en un ambiente de 
tolerancia, respeto y defensa de lo público, del derecho y la dignidad de las 
personas e instituciones.

2 Impulsar valores democráticos y promover la capacidad de discusión de sus 
integrantes.

1 Las políticas y decisiones se apoyarán en el análisis y la discusión teniendo como 
referente la misión y la visión institucionales.

1 Rendir cuentas y manejar recursos con transparencia y responsabilidad. 
Asambleas por semestre o cuando sea necesario 

1 Liderazgo en la participación social y comunitaria logrando visibilizar la Facultad y la 
Usco.

1 Área especializada en consultoría jurídica en salud (abogados y médicos docentes y 
egresados). Usuarios e instituciones 

EJE 7. Responsabilidad Social en el sector salud como modelo de 
compromiso con la región y el país.



• Mejoramiento y optimización de los  Recursos

• Ciencia tecnología e innovación

• Financiación o cofinanciación de proyectos

• Aportes Nación

• Aportes Departamento

• Aportes Municipales

• Generación de Rentas Propias

• Otros ingresos

• Cooperación Internacional    

Recursos Financieros
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