INTRODUCCIÓN
El ejercicio de las funciones administrativas transcurre en el marco del Estado Social
de Derecho consagrado en nuestra Constitución Política y la concreción de los
principios constitucionales a la buena fe, igualdad, moralidad, celeridad, economía,
imparcialidad, eficacia, eficiencia, participación, publicidad, responsabilidad y
transparencia, en animo de garantizar la efectividad de los derechos, y en
consideración a la seguridad jurídica de los asociados y la coherencia del orden
jurídico.
En este sentido, nace a la vía jurídica el proceso de rendición de cuentas que busca
la gestión del control social a las actuaciones de la Administración Pública, donde
las entidades informan y explican los avances y resultados de su gestión, a fin de
promover la iniciativa popular y la participación democrática de los ciudadanos.
Así las cosas, corresponde a la Facultad de Ciencias de la Salud emitir un informe
ejecutivo, dando cuenta de las actuaciones administrativas a la comunidad
universitaria y a los ciudadanos, en concordancia a los derechos: a la participación,
consagrado en los artículos 2, 3 y 103; a la información, en los artículos 20, 23 y 74;
a la participación en el control del poder político, estipulado en el artículo 40; así
como del derecho a vigilar la gestión pública, del artículo 270 de la Constitución
Política.
Si bien, la Rendición de Cuentas se encuentra establecida de forma general en el
artículo 32 de la Ley 489 de 1998, modificado por el artículo 78 de la Ley 1414 de
2011, se establece que todas las entidades y organismos de la administración
pública, tienen la obligación de desarrollar su gestión acorde a los principios de
democracia participativa y democratización de la gestión pública, para ello podrán
realizar todas las actuaciones necesarias con el objeto de involucrar a los
ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en la formulación, ejecución y
evaluación de las gestiones adelantadas.
En suma, la Rendición de Cuentas se encuentra intrínsecamente relacionada en
disposiciones como:
-

-

-

Ley 489 de 1998, que regula la organización y funcionamiento de la
Administración Pública, estipulando los principios de la función
administrativa, estímulos e incentivos a la gestión pública, Democratización
de la administración pública, audiencias públicas, ejercicio del control social
y el ejercicio de veeduría ciudadana.
Ley 1712 de 2014, que regula la transparencia y derecho de acceso a la
información pública, estipulando desde el artículo 1 al 17 las disposiciones
generales y publicidad y contenido de la información.
Ley 850 de 2003, que define el objeto, principios, derechos y deberes de la
veeduría ciudadana.

-

-

-

Ley 1474 de 2011, estatuto anticorrupción que define el plan anticorrupción
y de atención al ciudadano, plan de acción de las entidades y la
democratización de la administración pública.
Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, que estipula los principios de las actuaciones
administrativas, derecho de las personas ante las autoridades y deber de
información al público.
Decreto 124 de 2016 estipula estrategias de lucha contra la corrupción y de
atención al ciudadano.
Ley 1757 de 2015, dicta disposiciones en materia de promoción y protección
del derecho a la participación democrática, estipulando la rendición de
cuentas de la Rama Ejecutiva, Rendición de cuentas Juntas Administradoras
Locales, los Concejos Municipales y las Asambleas Departamentales, control
social y veedurías ciudadanas.

En este sentido, la Universidad Surcolombiana adoptó el Reglamento para el
desarrollo de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas mediante Resolución No.
123 del 25 de julio de 2014 y siguiendo los lineamientos del Plan de Desarrollo
Institucional (PDI) Acuerdo No. 031 del 12 de diciembre de 2014, la Facultad de
Ciencias de la Salud presenta a la comunidad interesada el Informe de Gestión
vigencia 2020, documento que contiene el desarrollo de las actividades
académicas, presupuestales, administrativas, proyección social, relación docente
por categoría, estudiantes inscritos y graduados, como resultado de las gestión
misional, desarrollada por el equipo de trabajo conformado por administrativos,
docentes, estudiantes y egresados de la Facultad.
El presente informe se construye a partir de la gestión y logros alcanzados respecto
de la propuesta programática presentada al Consejo Superior Universitario y mi
responsabilidad como Decano de mantener y potenciar el prestigio académico y el
reconocimiento histórico de la Facultad de Ciencias de la Salud como centro de
formación integral de alta calidad, comprometido con la excelencia y la
responsabilidad social; así como también en su obligación de participar activamente
en el desarrollo integral de la Universidad Surcolombiana como parte fundamental
de la misma y de esta forma contribuir al desarrollo social del País y en especial de
la región surcolombiana.
En este sentido, de acuerdo a lo establecido en el Plan de Desarrollo Institucional
2015 - 2024 y convencidos de la bondad de los procesos de mejoramiento continuo,
el presente informe se estructura conforme a los 5 subsistemas que integran el
proceso de mejoramiento y desarrollo de la Universidad, teniendo como parámetro
de referencia los factores y características del modelo de acreditación institucional
de alta calidad de la educación superior del Consejo Nacional de Acreditación,
señalando los aspectos puntuales de la administración, la docencia, la investigación
el bienestar y la proyección social.
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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
¿Quiénes Somos? Misión
La Facultad de Ciencias de la Salud
fue creada por Decreto No. 3092 del
08 de noviembre de 1983, emanado
del
Ministerio
de Educación
Nacional e inició su funcionamiento
como tal, en mayo de 1983 con el
nombramiento del primer Decano
doctor
ODILIO
MÉNDEZ
SANDOVAL,
docente
de
la
Universidad Nacional, comisionado
por esta como coordinador del
Programa
de
Medicina.
La
Decanatura de la Facultad fue
asignada mediante Resolución de
Rectoría de los tres primeros
decanos doctores Odilio Méndez
Sandoval, Jaime Ruíz Leal y Marino
Cabrera Trujillo. A partir de 1992 los
Decanos fueron elegidos por voto
popular para desempeñar el cargo
por un periodo de tres años y fueron
en su orden los doctores Jaime Ruíz
Leal, Pedro Reyes Gaspar y José
Domingo Alarcón.

La Facultad de Ciencias de la Salud de la
Universidad Surcolombiana tiene como misión
formar integralmente a sus estudiantes de
PREGRADO Y POSGRADO, promoviendo el
desarrollo de sus potencialidades dentro del
marco de la ética ciudadana y la bioética para el
ejercicio de la profesión, mediante la asimilación,
apropiación, producción y difusión del
conocimiento
científico,
humanístico
y
tecnológico, contribuyendo a generar la cultura
de la salud y el mejoramiento de la calidad de
vida de las personas, familia y comunidad; con
un abordaje de participación en la definición de
las políticas en salud dentro del contexto
regional, nacional e internacional, apoyándose
en comunidades disciplinares, interdisciplinares,
transdisciplinares e intersectoriales.
Visión

En el año 2024, la Facultad de Ciencias de la
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
Posteriormente mediante Acuerdo la definición de políticas regionales y nacionales.
No. 025 del 02 de julio de 2004 el
Decano será designado por el Contará con una comunidad académica
Consejo Superior de la Universidad calificada, con sentido de pertenencia, vocación
para un período de tres (3) años; académica e investigativa, comprometida en el
sistema mediante el cual han sido desarrollo de la Facultad, la región y compromiso
designados los doctores Jaime en la búsqueda de la excelencia académica.
Salcedo Sánchez, Héctor Hernán Será un centro permanente de reflexión en el
Zamora Caicedo y Jairo Rodriguez. que la investigación y la proyección social serán
Actualmente el Decano es el Dr. componentes
fundamentales
para
la
Julio Cesar Quintero Vieda.
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 transdiciplinarios.

SUBSISTEMA DE FORMACIÓN
Eje estratégico – Oferta Académica
La oferta académica de la Facultad, a nivel de pregrado y posgrado, está
conformada por un total de 15 programas académicos: dos (2) profesionales, una
(1) especialización multidisciplinaria propia, dos (2) especializaciones
multidisciplinarias en convenio, dos (2) especializaciones clínicas en Enfermería,
cinco (5) especializaciones clínicas en Medicina, una (1) subespecialización médica,
un (1) maestría y un (1) doctorado.
PROGRAMAS DE PREGRADO
PROGRAMA DE MEDICINA
Código SNIES:338
Duración: 12 semestres (6 años)
Créditos: 209 créditos
Título que otorga: Médico (a)
Periodicidad de admisión: Semestral

PROGRAMA DE ENFERMERÍA
Código SNIES:337
Duración: 9 semestres
Créditos: 150 créditos
Título que otorga: Enfermero (a)
Periodicidad de admisión: Semestral

El propósito de formación del
profesional
en
Medicina,
es
altamente científico, tecnológico,
ético y humanístico, con capacidad
de autoaprendizaje, con actitud y
técnicas de liderazgo del sector
salud, con permanente reflexión y
crítica de su desempeño personal,
profesional y de su entorno social,
capaz de generar y liderar los
procesos
de
investigación,
extensión
y
docencia
que
intervengan los problemas de salud
del entorno regional, nacional y
mundial.

El propósito de la formación de
Enfermeros, es formar profesionales
éticos, críticos, autónomos y creativos,
con
conocimientos
básicos,
disciplinares, socio-humanísticos e
investigativos sólidos, que aporten a la
construcción de la cultura del cuidado
de la salud individual, familiar y
comunitaria, en las distintas etapas de
la vida. Fundamentados en teorías,
tecnologías
y
conocimientos
disciplinares, de las ciencias biológicas,
sociales y humanísticas.

AUTOEVALUACIÓN, REGISTRO CALIFICADO Y ACREDITACIÓN DE ALTA
CALIDAD

PROGRAMA

RESOLUCIÓN
REGISTRO CALIFICADO
/ ACREDITACIÓN DE
ALTA CALIDAD

VIGENCIA

FECHA DE
RADICACIÓN EN
SACES

Medicina

RC. Res. 24167 del 07 de
noviembre de 2017.

7 de noviembre
de 2024

Aún no le
corresponde radicar
documento

19 de febrero de 2021
Acreditación
Internacional
ARCU-SUR
Resolución No. 20322 del 28 noviembre de
26 noviembre de
28 de noviembre de 2014.
2021
2020
AAC. Resolución 16120
del 04 agosto de 2016.

Enfermería

4 de agosto de
2022

Para la vigencia 2020, estos son el total de los inscritos, matriculados y graduados
por programa académico.
PROGRAMA
MEDICINA
ENFERMERÍA

INSCRITOS
351
157

MATRICULADOS
43
44

GRADUADOS
56
35

PROGRAMAS DE POSGRADOS
PROGRAMA
MAESTRÍA EN EPIDEMIOLOGÍA
Código SNIES: 104079.

ESPECIALIZACIÓN EN
EPIDEMIOLOGÍA
Código SNIES: 9446

ESPECIALIZACIÓN EN
ANESTESIOLOGIA Y
REANIMACIÓN
Código SNIES: 3765

PERFIL PROFESIONAL
El perfil profesional del egresado de la
Maestría en Epidemiología, se fundamenta
en la formación integral con sólidos
conocimientos sobre la investigación
científica, con habilidades que le permitan
entender el proceso salud enfermedad, los
factores determinantes de la salud y la
problemática
de
las
enfermedades
infecciosas
tropicales,
neoplasias,
enfermedades crónicas no trasmisibles y la
violencia, buscando las soluciones más
eficaces y eficientes.
El perfil del egresado en Epidemiología está
fundamentado en la formación integral,
responsable
y
de
vocación,
con
conocimiento en investigación científica,
vigilancia epidemiológica, lo cual le permite
desarrollar
habilidades
para
lograr
comprender las diversas problemáticas de
las comunidades, buscando las soluciones
más eficaces y eficientes.
Ser un médico especialista líder en
Anestesiología y Medicina Perioperatoria,
formado integralmente para dar soluciones
innovadoras y de calidad de los principales
problemas sanitarios donde interviene el
anestesiólogo; como también participar en la
generación de nuevos conocimientos que
permitan el mejoramiento de la calidad de

vida de las personas; asimismo, contribuir en
el avance de la especialidad como de otras
especialidades afines.

ESPECIALIZACIÓN EN CIRUGÍA
GENERAL
Código SNIES: 14003

ESPECIALIZACIÓN EN
GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA
Código SNIES: 14001

La relación del egresado con el paciente, la
familia, la institución y la sociedad, la familia,
la institución y la sociedad, se caracterizará
por ser una persona que trabaja bajo los
mejores principios en valores éticos,
respetuosos de la constitución y las leyes,
que igualmente protege y defiende los
derechos humanos, la paz y el medio
ambiente.
Cirujano formado dentro de los más estrictos
parámetros
éticos,
con
profundos
conocimientos de áreas básicas que
solidifiquen su formación clínica, con el
desarrollo de habilidades y destrezas
quirúrgicas para que pueda ofrecer servicios
altamente calificados en la especialidad,
entendiendo al paciente como un todo y un
ser biopsicosocial.
El egresado estará en capacidad de
constituir
y
coordinar
grupos
interdisciplinarios, prestando de esta manera
su concurso para lograr una atención médica
integral, oportuna, eficiente y eficaz, tendrá
sólidos principios morales y éticos, así como
un profundo sentido de responsabilidad del
ejercicio de la profesión.
Estará capacitado para prestar atención
especializada a todos los grupos etarios de
la población, en el medio donde se desarrolla
su actividad.
El especialista puede actuar en el campo de
la dirección y planificación de las
instituciones de salud pública, en funciones
de tipo hospitalario básicas, así mismo
puede dedicar su atención a los aspectos de
aplicación directa de tecnología compleja.
Está en capacidad de cumplir funciones
asistenciales,
investigativas,
docentes,
gremiales, y administrativas.

ESPECIALIZACIÓN EN
MEDICINA CRITICA Y CUIDADO
INTENSIVO
Código SNIES: 105695

ESPECIALIZACIÓN EN
MEDICINA INTERNA
Código SNIES: 14029

ESPECIALIZACIÓN EN
PEDIATRIA
Código SNIES: 14004

Fortalecer la formación de un profesional que
actúe como persona responsable, ciudadano
y cuidador de la salud de personas en estado
crítico. Un profesional integral desde la visión
ética y de conducta responsable ante la
familia, la sociedad y la institución de salud.
Perfil ocupacional: Los egresados podrán
desempeñares en:
- Asistencia en unidades de cuidado
intensivo, cuidado pre y post-operatorio,
urgencias, emergencias y cuidados
intermedios.
- Gestión y administración de unidades de
cuidados intensivos.
- Investigación en el área de cuidado
crítico.
- Docencia formal en planes y programas
educativos establecidos para el personal
que labora en cuidados intensivos.
El especialista en Medicina Interna, es un
médico que enfoca las enfermedades del
paciente en forma integral, es decir sin
perder de vista la interrelación existente
entre todos los aparatos y sistemas del
organismo (anatomo-fisio-patólogícas), con
bases biofísico-químicas y que dirige su
atención a personas como una unidad
biológica, psicológica y social, que viven en
un medio socio-económico determinado.
Ninguna otra rama de la medicina tiene este
horizonte tan amplio para preocuparse por la
promoción de la salud en general y
dedicarse, mediante una especial relación
médico-paciente, a modificar favorablemente
el curso de la enfermedad.
El perfil profesional del especialista en
pediatría es el de una persona con
conocimientos y habilidades suficientes que
le permiten brindar una atención integral a la
población pediátrica, en todas las etapas de
su desarrollo, mediante actividades de
promoción, atención y rehabilitación de la
salud, con acciones como comunicador y
orientador de la familia y la comunidad, con
espíritu investigativo; en un marco de

integridad ética con sensibilidad, calidez,
amor y respeto.

ESPECIALIZACIÓN EN
ENFERMERÍA NEFROLÓGICA Y
UROLÓGICA
Código SNIES: 54313

El perfil del egresado debe corresponder un
especialista capacitado para afrontar
cualquier situación clínica en nuestro medio,
que implique la prevención, diagnóstico,
manejo y rehabilitación de las enfermedades
del menor de 18 años, con un máximo de
eficiencia,
actuando
individual
o
colectivamente.
- Redistribución, servicios de urología,
diagnósticos urológicos y programas de
trasplante
renal,
integrando
los
conocimientos técnicos y los técnicos y los
humanísticos y éticos.
- Dar cuidado integral a pacientes con
enfermedad renal dentro de un equipo
multidisciplinar
aportando
los
conocimientos
de
la
enfermería
nefrológica.
- Ser responsable en la toma de decisiones
en el diagnóstico y cuidado de la
enfermedad.
- Manejar con ética el paciente, familia,
comunidad y equipo interdisciplinario
- Gestionar, dirigir y administrar las
unidades renales y programas de
trasplante renal.
- Diseñar y aplicar modelos de cuidado
domiciliario y evaluar costo-efectivo.
- Investigar
y
aplicar
el
método
epidemiológico para la descripción,
análisis y evaluación de los problemas de
salud en el área nefrológica y urológica.
- Planear, ejecutar y evaluar programas de
promoción y prevención de riesgo
cardiovascular.
- Liderar procesos educativos formales y no
formales tendientes a mejorar las
condiciones de vida y salud renal de las
personas, familias, grupos sociales y
colectivos.
- Gestionar, administrar servicios de
urología, unidades de medios diagnósticos
de urología, unidades renales y programas
de trasplante renal.

- Gerenciar programas en laboratorios
farmacéuticos.
- Establecer un clima de comunicación
abierta con el paciente nefrológicourológico y su familia para facilitar su
autonomía y toma de decisiones.
- Proteger de forma activa los derechos de
los pacientes y familiares ayudándoles a
afrontar las nuevas situaciones causadas
por la enfermedad renal.
- Trabajar autónomamente en el Cuidado de
la
Enfermería
del
paciente
con
alteraciones nefro-urológicas.

ESPECIALIZACIÓN EN
ENFERMERÍA EN CUIDADO
CRÍTICO
Código SNIES: 54314

DOCTORADO EN CIENCIAS DE
LA SALUD
Código SNIES: 105543

El Especialista en Enfermería en el Cuidado
Crítico, será competente para:
- Gestionar, dirigir y administrar las
unidades de Cuidado Intensivo Adulto /
Urgencias.
- Planear, ejecutar y evaluar programas de
promoción de la salud y prevención de la
enfermedad.
- El proceso de atención de la enfermedad
a personas críticamente enfermas.
- Gerenciar programas de salud y
administración de los servicios de
Cuidado Intensivo / Urgencias.
El doctor en Ciencias de la Salud de la USCO
será un:
- Científico
socialmente
responsable;
ético; con sólida preparación técnica y
humanista en Ciencias de la Salud.
- Generador de conocimiento nuevo, valido
y útil y con habilidades y actitudes que
contribuyen a la solución de problemas
de las ciencias de la salud.
- Docente eficaz en el área de la
investigación científica en ciencias de la
salud, tanto en pre como en posgrado.

EN CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO
PROGRAMA

PERFIL PROFESIONAL

Capacidad de gerenciar una empresa de
ESPECIALIZACIÓN EN
salud, fundamentando su actuación en la
GERENCIA Y AUDITORIA DE LA búsqueda de la calidad, calificado para
CALIDAD DE SALUD
obtener la habilitación y acreditación de las
Código SNIES: 52429
instituciones de salud.

ESPECIALIZACIÓN EN
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO
Código SNIES: 104202

Preparado
para
realizar
auditorías
administrativas, financieras, y asistenciales,
para garantizar la calidad de los servicios de
salud y para desarrollar la Gerencia de
Procesos y realizar un efectivo control de los
mismos.
Gestionar la seguridad y salud en el trabajo
mediante el diseño, la evaluación y asesoría
de proyectos o programas que busquen la
mejora de las condiciones de salud y de
trabajo; así como capacidad de tomar
decisiones basadas en procesos de
reflexión, diagnóstico y análisis y síntesis de
la información originada en las dinámicas de
los procesos laborales.

AUTOEVALUACIÓN, REGISTRO CALIFICADO Y ACREDITACIÓN DE ALTA
CALIDAD

PROGRAMA

RESOLUCIÓN
REGISTRO CALIFICADO
/ ACREDITACIÓN DE
ALTA CALIDAD

VIGENCIA

Doc. en Ciencias
de la Salud

Resolución No. 9862 del
18 de mayo de 2016

18 de mayo de
2023

Resolución No. 01342 del
03 de febrero de 2015

02 de febrero de
2022

Esp. en Gestión de
la Seguridad y
Salud en el Trabajo
Esp. en Gerencia y
Auditoría de la
Calidad de la Salud
Maestría en
Epidemiología
Esp. en
Epidemiología
Esp. en
Anestesiología y
Reanimación
Esp. en Cirugía
General

Resolución No. 15306 del 17 de diciembre de
18 de diciembre de 2019
2026
Resolución No.22881 del 31 de diciembre de
31 de diciembre de 2014
2021
Resolución No.15197 del
29 de abril de 2022*
29 octubre de 2013
RC: Resolución No.11680
22 de Julio del 2021
del 22 de julio de 2014
AAC: primera vez
Resolución No.5521 del
14 de abril de 2014

14 de abril 2022*

FECHA DE
RADICACIÓN EN
SACES / CNA
Aún no le
corresponde radicar
documento
Aún no le
corresponde radicar
documento
Aún no le
corresponde radicar
documento
21 de diciembre de
2020
En elaboración de
documento
SACES: 23 de julio de
2020
CNA: 24 de
septiembre de 2020
En elaboración de
documento

Esp. en
Ginecología y
Obstetricia
Esp. en Medicina
Critica y Cuidado
Intensivo
Esp. en Medicina
Interna

Esp. en Pediatría

Resolución No.07117 del
20 de mayo de 2015

20 de mayo de
2022

AAC: primera vez
Resolución No.14666 del
18 de Julio de 2023
18 de julio de 2016
Resolución No.843 del 22
enero de 2014

22 de enero de
2022*

En elaboración de
documento
CNA: 24 de
septiembre de 2020
Aún no le
corresponde radicar
documento
21 de enero de 2021
CNA: 24 de
septiembre de 2020

AAC: primera vez

Resolución No.838 de 22
22 de julio de 2022* 19 de enero de 2021
de enero de 2014
CNA: 24 de
AAC: primera vez
septiembre de 2020

Esp. en Enfermería
Resolución No.837 del 22
Nefrológica y
de enero de 2014
Urológica
Especialización En
Resolución No.109 del 03
Enfermería En
de enero de 2014
Cuidado Crítico

22 de enero de
2022*

23 de diciembre de
2020

03 de enero de
2022*

28 de diciembre de
2020

* Circular externa No. 032 del 6 de agosto de 2019, emitida por el Ministerio de Educación Nacional, aprueban
que se amplía 18 meses el registro calificado para programas que tengan vencimiento entre el 1 de junio y 31
diciembre de 2020 y 12 meses para programas que tengan vencimiento entre el 01 de enero y el 30 de junio de
2021.

Para la vigencia 2020, estos son el total de los inscritos, matriculados y graduados
por programa académico.
PROGRAMA
Anestesiología y
Reanimación
Cirugía General
Ginecología y Obstetricia
Medicina Critica y Cuidado
Intensivo
Medicina Interna
Pediatría
M. en epidemiología
Esp. en epidemiología
Enfermería Nefrológica y
Urológica
Enfermería en Cuidado
Crítico
D. en Ciencias de la Salud
Gerencia y Auditoria de la
Calidad en Salud

INSCRITOS MATRICULADOS GRADUADOS
132

13

4

75
73

9
8

1
3

7

6

0

134
101
19
31

12
18
20
77

4
6
4
37

2

2

2

5

5

2

11

11

0

63

51

57

Gestión de la Seguridad y
salud en el Trabajo

53

48

53

Como resultado de las actividades desarrolladas para evaluar la oferta académica
de la Facultad, se identificó la necesidad de fortalecer y ampliar la actual oferta de
postgrados, haciéndose necesario iniciar el proceso de acreditación de alta calidad
de todos nuestros programas académicos, presentando un grupo de especialidades
clínicas ante el CNA para su potencial acreditación de alta calidad, buscar la
acreditación internacional para el programa de Medicina, gestionar la creación de
nuevos posgrados a nivel de especialización y maestría, y gestionar la visibilización
de la oferta académica existente de la Facultad de Ciencias de la Salud de la
Universidad Surcolombiana.
Proyecto: Acreditación Internacional del Programa de Medicina
Luego de ser acreditado de alta calidad por parte del Consejo Nacional de
Acreditación (CNA) mediante la resolución número 542 del 08 de febrero de 2006,
el programa de Medicina de la Facultad de Ciencias de la Salud ha venido
adelantando un proceso de autoevaluación continuo y permanente, lo que le ha
permitido reacreditarse de forma continua hasta la fecha. Lo anterior, es la base
fundamental para que en la vigencia 2020 se decidiera asumir un nuevo reto de
mayor exigencia y complejidad; es por esto que el pasado 02 de marzo de 2020 el
programa de Medicina se presenta a la “V Convocatoria para la Acreditación
Regional de programas de pregrado en el marco de ARCUSUR”, realizada por el
Consejo Nacional de Acreditación. En esta, el CNA impulsó a algunos programas
académicos ofertados en Colombia a iniciar su proceso de internacionalización.
El Sistema de Acreditación Regional de Carreras Universitarias de los Estados
Partes del MERCOSUR y Estados Asociados (ARCU-SUR) da garantía pública en
la región, del nivel académico y científico de los programas a través de su proceso
de acreditación regional internacional. El proceso de acreditación comprende la
consideración del perfil del egresado y de los criterios regionales de calidad en una
autoevaluación, una evaluación externa por comités de pares y una resolución de
acreditación de responsabilidad de la Agencia Nacional de Acreditación.
La acreditación tendrá vigencia por un plazo de seis años y será reconocida por los
Estados Partes del MERCOSUR y los Asociados que adhieran a este Acuerdo.
Ver video: https://www.facebook.com/watch/?v=234475884745465
Como parte del proceso de presentación a este proceso de certificación
internacional, el pasado 19 de febrero de 2021 se radicó ante el Ministerio de
Educación Nacional (MEN) toda la documentación soporte del proceso de
autoevaluación para seguir el proceso de la convocatoria de Acreditación
Internacional de Programas Académicos del MERCOSUR en el marco de ARCOSUR, a la espera de la visita de pares en este año 2021.

Proyecto: Acreditación de alta calidad posgrados clínicos
El pasado 24 de septiembre de 2020 se radicaron en el Consejo Nacional de
Acreditación los informes de autoevaluación con miras a la acreditación de alta
calidad de las siguientes especialidades médico-quirúrgicas:
•
•
•
•

Pediatría.
Anestesiología y Reanimación.
Ginecología y Obstetricia.
Medicina Interna.

Proyecto: Creación de nuevos programas de postgrados
Como respuesta a la necesidad de ampliar la oferta de especializaciones y
maestrías en temas de salud para la región surcolombiana, se ha venido trabajando
en la creación de diferentes programas para la Facultad, en este informes se
presentan los 3 que hasta la fecha llevan un mayor grado de avance, estos son: la
Especialización en Actividad Física, Deporte y Salud, la Maestría en Enfermería con
Énfasis en Investigación y la Maestría en Salud Pública. Estos tres programas ya
tienen documento de solicitud de registro calificado terminado y actualmente se
encuentran radicados ante el Ministerio de Educación Nacional o en proceso de
revisión y aprobación por parte de las distintas instancias de la Universidad, así:
•
•
•

Especialización en Actividad Física, Deporte y Salud (en convenio con la
Universidad del Rosario, a la espera de aprobación por parte del MEN).
Maestría en Enfermería con Énfasis en Investigación (avalada por Consejo
Académico en sesión del 02 de marzo de 2021).
Maestría en Salud Pública (avalada por Consejo de Facultad en sesión del
09 de diciembre de 2020).

Proyecto: Mejoramiento del desempeño académico
Como resultado de los procesos de autoevaluación permanente y continua de los
programas de pregrado de la Facultad de Ciencias de la Salud, se evidenció una
disminución en el desempeño académico de los estudiantes de los programas de
Medicina y Enfermería; lo anterior, no solo identificable a partir de la percepción de
profesores, sino también en los resultados de la evaluación de cada una de las
asignaturas, en observaciones hechas por las instituciones donde hacen prácticas
y en los resultados de las pruebas Saber Pro de los últimos años, entre otros. Este
último parámetro, más presente en el programa de Medicina que en el de
Enfermería.

Por todo lo anterior, se han adoptado al interior de la Facultad una serie de
estrategias para intervenir esta problemática:
•

ACUERDO 052 DE 2020 (10 de diciembre) del Consejo Superior
Universitario, "Por el cual se reglamentan algunos estímulos para los
estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad
Surcolombiana".
-

-

-

Estimulo 1: Otorgamiento de becas para el acceso de los estudiantes de
pregrado de la Facultad de Ciencias de la Salud a los posgrados de
especializaciones clínicas ofrecidos por la Universidad Surcolombiana.
Estimulo 2: Reconocimiento y exaltación por mejor trabajo de grado
elaborado por los estudiantes de pregrado de la Facultad de Ciencias de
la Salud.
Estimulo 3: Admisión automática a uno de los posgrados de
especializaciones clínicas ofrecidos por la Facultad de Ciencias de la
Salud de la Universidad Surcolombiana, sin presentar examen de
admisión, para el mejor promedio de cada semestre.

•

ACUERDO 002 de 2021 (01 de febrero) del Consejo de Facultad de Ciencias
de la Salud, "Por medio del cual se adoptan estrategias para mejorar el
desempeño en el examen de estado de calidad de la educación superior
SABER PRO de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad
Surcolombiana”.
-

Estrategia 1: Programa de entrenamiento anual para la preparación de
los estudiantes en la presentación de las pruebas SABER PRO.
Estrategia 2: Integración de las competencias genéricas y especificas al
trabajo pedagógico de aula por parte de los docentes.
Estrategia 3: Curso formación para docentes en evaluación por
competencias y construcción de ítems tipo Saber Pro.
Estrategia 4: Estímulos para estudiantes: a) exaltación de los mejores
resultados en la ceremonia de grado, b) exoneración de un porcentaje en
el pago de los derechos de grado, c) permiso de (3) días calendarios
continuos, d) asignación de 5 puntos para los mejores resultados en la
valoración de la hoja de vida dentro del proceso de ingreso a las
especialidades clínico quirúrgicas (solo para Medicina), y e) descuento
del 10% en el valor de la matricula en el primer semestre para las
especializaciones (solo para enfermería).

Proyecto: Visibilización de la actual oferta académica
Con el objetivo de visibilizar la oferta académica de los postgrados de la Facultad
de Ciencias de la Salud de la Universidad Surcolombiana, en especial aquellos con
menor afluencia de aspirantes, se desarrollaron estrategias de marketing digital,
teniendo en cuenta el público de interés para la efectividad de las mismas y los
objetivos específicos para cada uno de ellos.
Las estrategias de Marketing Digital se desarrollaron basadas en la información
suministrada por los coordinadores de cada postgrado. En cada campaña se
describe el alcance que tubo cada publicación en un periodo de 30 días calendarios;
iniciando desde el 13 de noviembre al 13 de diciembre del 2020.
La base de datos recolectada en los formularios, se iba actualizando en unos
formularios compartidos con las secretarias de cada postgrado y en las
publicaciones se colocaron links de WhatsApp, con la autorización de cada
coordinador, para tener un mejor acercamiento con cada posible aspirante.
Postgrado – Especialización en Epidemiologia

Doctorado en Ciencias de la Salud

Especialización en Enfermería Nefrológica y Urológica

Especialización en Enfermería en Cuidado Critico

Proyecto: Mejoramiento del Internado Rotatorio Programa de Medicina
Como resultado del proceso de autoevaluación permanente y continuo que adelanta
el programa de Medicina y ante algunas quejas de estudiantes, se inició un proceso
de revisión y mejoramiento de la asignatura de internado rotatorio, este proceso dio
inicio el año pasado con la contratación de un diagnóstico externo por parte de
Ascofame. En la actualidad se han tomado algunos correctivos inmediatos y se está
actualizando el reglamento de internado con miras a intervenir los hallazgos
encontrados.
Eje estratégico – Docentes y Estudiantes
PLANTA DOCENTE
Al cierre de la vigencia 2020, la Facultad cuenta con un total de sesenta y tres (63)
tiempos completos de profesores de planta, sesenta y un (61) catedráticos, dos y
medio (2,5) tiempos completos de profesores ocasionales, dos (2) tiempos
completos de profesores visitantes, y cincuenta y cuatro (54) visitantes por hora
catedra; para un total de sesenta y siete y medio (67,5) tiempos completos y
ciento quince (115) catedráticos.

Departamento
Salud Pública
Enfermería

Planta
TC
MT
7
1
16
1

Docentes
Ocasional
Catedrático
TC
MT
0
0
3
0
0
16

Visitante
TC MT
HC
0
0
3
1
0
22

Ciencias
Básicas
Ciencias
Clínicas
Total

12

3

1

2

3

1

0

6

6

39

0

1

39

0

0

23

41

44

1

3

61

2

0

54

Respecto del año inmediatamente anterior, se observa una disminución del número
total de profesores vinculados a la Facultad de Ciencias de la Salud de la
Universidad Surcolombiana, pasando de 265 docentes en el 2019 a 206 docentes
al cierre de la vigencia 2020.

Departamento
Salud Pública
Enfermería
Ciencias
Básicas
Ciencias
Clínicas
Total

Planta
2019
2020
8
8
19
17

Docentes
Ocasional
Catedrático
2019 2020 2019
2020
0
0
3
3
0
0
28
16

Visitante
2019 2020
2
3
64
23

15

15

3

3

5

3

5

7

48

45

0

1

39

39

26

23

90

85

3

4

75

61

97

56

MOVILIDAD DOCENTE
Como resultado de la pandemia, la participación de los docentes en eventos
nacionales e internacionales durante la vigencia 2020 fue muy escasa, tan solo se
registraron 35 movilidades docentes en comparación con las 105 movilidades
registradas en el año inmediatamente anterior.
MOVILIDAD DOCENTE
AÑO

2019

2020

NACIONAL

60

19

INTERNACIONAL

45

16

TOTAL

105

35

Del Departamento de Ciencias Básicas:
DOCENTE
EVENTO/ACTIVIDAD
FECHA
MANUEL
Participación, evento
2020-03-02 al
GARCIA relacionado Editorial Científica
2020-03-03
FLOREZ
del Área de Biomédica

LUGAR
BIOTECA S.A.S
SOLUCIONES EN

INFORMACIÓN.
(BOGOTÁ)
Entrenamiento en preparación
de muestras histológicas para
diagnostico en patología.
2020-02-27 al
Relacionado con la
2020-03-03
acreditación de los laboratorios
de Ciencias Biomédicas

UNIVERSIDAD DE
LOS ANDES BOGOTÁ D.C.

Del Departamento de Ciencias Clínicas:
DOCENTE

EVENTO/ACTIVIDAD

FECHA

NUÑEZ GOMEZ Divulgación de investigación
2020-02-08 al
NICOLAS
realizada en el Grupo
2020-02-15
ARTURO
Carlos Finlay
DIAZ HERRERA
WILLIAM

Curso avanzado para
instructores en simulación.

2020-05-25 al
2020-06-03

LUGAR
CUBA

ESPAÑA

SANCHEZ
PIEDRAHITA
LINA MARIA

Divulgación de investigación
2020-02-08 al
realizada en el Grupo
CUBA
2020-02-15
Carlos Finlay
Presentación de Resultados
de Investigación: “Efectos
Hospital Mental
LUZ ANGELA
neuropsicológicos y
3 de septiembre
de Antioquía
ROJAS BERNAL neurofisiológicos asociados
de 2020.
ESE HOMO.
al consumo de cannabis en
esquizofrenia”.
Estigma y categorías
diagnósticas. Ponente del
LUZ ANGELA
Webinar: Estigma, Salud 7 de octubre de
vía online.
ROJAS BERNAL
Mental y Medios de
2020
Comunicación.
RED_ESTIGMA.
Hospital
Estrés agudo y trastornos
Universitario
de adaptación, su
Hernando
2020. 26 de
LUZ ANGELA
diagnóstico y tratamiento.
Moncaleano
octubre de
ROJAS BERNAL Ponente en el II Simposio
Perdomo y
2020.
de Psiquiatría y Salud
Facultad de
Mental.
Ciencias de la
Salud
Del Departamento de Salud Pública
DOCENTE

EVENTO/ACTIVIDAD

FECHA

LUGAR

Esperanza
Cabrera Díaz

Esperanza
Cabrera Díaz

Esperanza
Cabrera Díaz

Esperanza
Cabrera Díaz

Dolly Castro
Betancourt

Dolly Castro
Betancourt

Nohora Montero
García
Nohora Montero
García

Participación: XXVII
Congreso colombiano de
prevención y atención del
maltrato infantil: Del lado
de los niños
Ponente: 5o. Seminario
internacional: educación y
sustentabilidad
comunitaria
Participación: V seminario
internacional de ética y
bioética: "importancia de la
formación en ética de la
investigación y su realidad
en la aplicación actual"
Lectora, Organizadora: 16
Coloquio de Investigación
en Salud Pública, la
pandemia desde la Salud
Pública: Visiones e
implicaciones
XXVI Seminario
Internacional de Bioética Bioética y Ciencia Ficción
Al VIII Diálogo Nacional
sobre Ética de la
Investigación:
conversando desde las
regiones
I Congreso Virtual ACMI:
Nuevos horizontes en el
conocimiento del Medicina
Interna
XXVI Seminario
Internacional de Bioética Bioética y Ciencia Ficción

Nohora Montero
García

Aprendizajes y reto de las
epidemias del siglo XXI

Nohora Montero
García

II Congreso Internacional
de Proyección Social

13,14 y 15
Julio -2020

Bogotá -Virtual

22,23
septiembre2020

Virtual

26 de agosto
de 2020

Pereira- Virtual

1,2,3
diciembre de
2020

Bogotá Virtual

14,15, y16
agosto -2020

Virtual

2 y 30 de
octubre -2020

Virtual

26, 27 de junio
-2020

Virtual

14,15, y16
agosto -2020

Virtual

21 y 22
octubre de
2020
5y6
noviembre de
2020

Virtual

Virtual

Del Doctorado en Ciencias de la Salud:
DOCENTE

EVENTO/ACTIVIDAD

FECHA

LUGAR

INSTITUCIÓN

Luis Alberto
Vargas
Guadarrama

Seminario:
Antropología y Salud

Hugo Pórtela
Guarín

Seminario:
Antropología y Salud

Predefensa
"construcción colectiva
de vías para consolidar
autonomía alimentaria
Sarah Bak
en el resguardo
Geler Corona
indígena nasa huilaiquira", Doctorando
Juan Camilo Calderón
Farfán.
Predefensa
"construcción colectiva
de vías para consolidar
Sara Eloísa del autonomía alimentaria
Castillo
en el resguardo
Matamoros
indígena nasa huilaiquira", Doctorando
Juan Camilo Calderón
Farfán.
Predefensa "estrategia
sanológica con
personas que asisten
al hospital día en el
Nébia María
hospital universitario
Almeida de
hernando moncaleano
Figueiredo
perdomo en el 2018 –
2019", Doctoranda
Lina María Sánchez
Piedrahita.
Predefensa "estrategia
sanológica con
personas que asisten
al hospital día en el
Myriam Patricia hospital universitario
Pardo Torres hernando moncaleano
perdomo en el 2018 –
2019", Doctoranda
Lina María Sánchez
Piedrahita.

Del 17 y
Universidad
hasta el 21
Nacional
Neiva - Huila
de febrero
Autónoma de
de 2020
México
Del 17 y
hasta el 21
Universidad
Neiva - Huila
de febrero
del Cauca
de 2020

04 de
diciembre
de 2020

Virtual

Universidad
Nacional
Autónoma de
México

04 de
diciembre
de 2020

Virtual

Universidad
Nacional de
Colombia

Virtual

Universidad
Federal del
Estado de Rio
de JaneiroUNIRÍO

Virtual

Universidad
Nacional de
Colombia

09 de
diciembre
de 2020

09 de
diciembre
de 2020

Teresa Tonini

Daniel Gonzalo
Eslava

Arturo Figueroa
Gálvez

Henry Humberto
León Ariza

Candidatura Doctoral
"gestión de cuidados
de enfermería y
adherencia terapéutica
en personas con
riesgo cardiovascular",
Doctorando Brayant
Andrade Méndez.
Candidatura Doctoral
"gestión de cuidados
de enfermería y
adherencia terapéutica
en personas con
riesgo cardiovascular",
Doctorando Brayant
Andrade Méndez.
Candidatura Doctoral
"efecto de los juegos
infantiles de alta
intensidad comparado
con los de mediana
intensidad sobre la
regulación autonómica
cardiaca y la
composición corporal
en niños y niñas de 6 a
9 años con obesidad o
sobrepeso de la ciudad
de neiva-huila",
Doctoranda Claudia
Yaneth Rodríguez
Triviño.
Candidatura Doctoral
"efecto de los juegos
infantiles de alta
intensidad comparado
con los de mediana
intensidad sobre la
regulación autonómica
cardiaca y la
composición corporal
en niños y niñas de 6 a
9 años con obesidad o
sobrepeso de la ciudad
de neiva-huila",
Doctoranda Claudia

Virtual

Universidad
Federal del
Estado de Rio
de JaneiroUNIRÍO

14 de
diciembre
de 2020

Virtual

Fundación
Universitaria
del Área
Andina

15 de
diciembre
de 2020

Virtual

Universidad
Tecnológica
de Texas

15 de
diciembre
de 2020

Virtual

Universidad
de La Sabana

14 de
diciembre
de 2020

Yaneth Rodríguez
Triviño.
Candidatura Doctoral
"Toxoplasmosis
congénita en la región
suroccidente:
María de la luz
Evaluación clínica,
Galván
susceptibilidad
genética y virulencia
parasitaria",
Doctorando Frank
Barreiro Sánchez
Candidatura Doctoral
"Toxoplasmosis
congénita en la región
suroccidente:
Juan Sebastián
Evaluación clínica,
Henao Agudelo
susceptibilidad
genética y virulencia
parasitaria",
Doctorando Frank
Barreiro Sánchez

16 de
diciembre
de 2020

16 de
diciembre
de 2020

Virtual

Universidad
de
Guadalajara
México

Virtual

Unidad
Central del
Valle del
Cauca

MOVILIDAD ESTUDIANTES
Como resultado de la pandemia, la movilidad de estudiantes durante la vigencia
2020 se vio disminuida en un comienzo de la emergencia, con un repunte de las
movilidades virtuales en el resto del año, al final se registraron 78 movilidades
estudiantiles, la mayoría de carácter saliente internacional.

AÑOS
2017
2018
2019
2020

MOVILIDAD ESTUDIANTES NACIONAL E INTERNACIONAL
2017-2019
SALIENTE
ENTRANTE
NACIONAL
INTERNACIONAL
NACIONAL
INTERNACIONAL
13
4
0
0
36
3
2
0
44
13
3
2
8
68
2
0

Gracias a la participación de la Administración y los docentes los estudiantes de
pregrado y de Posgrados han venido fortaleciendo y ampliando sus habilidades, con
una alta participación en movilidad Nacional e Internacional.

Proyecto: Cualificación docente y formación de alto nivel
En la siguiente tabla se pueden observar los docentes que actualmente se
encuentran adelantando estudios de alto nivel.
Departamento

Enfermería

Docente

Programa

Entidad

Luz Omaira Gómez
Tovar

Doctorado en
Enfermería

Universidad
Nacional de
Colombia

Juan Camilo
Calderón Farfán
Brayant Andrade
Méndez
Yiby Salazar Parra

Doctorado en
Ciencias de la
Salud
Doctorado en
Ciencias de la
Salud
Doctorado en
Educación

Universidad
Surcolombiana
Universidad
Surcolombiana
Universidad
Surcolombiana

Eje estratégico – Convenios
Como parte del desarrollo de las diferentes actividades y proyectos de la Facultad,
es fundamental que la Universidad Surcolombiana establezca convenios con
diferentes instituciones a nivel nacional e internacional en búsqueda de establecer
los mejores campos de práctica para sus estudiantes, así como con el objetivo de
aunar esfuerzos con otras instituciones en procura de intercambiar experiencias y/o
hacer sinergia en búsqueda de un mayor impacto en el quehacer de la Facultad de
Ciencias de la Salud.
CONVENIOS DOCENCIA SERVICIO VIGENTES
DECRETO 2376 DE 2010
ENTIDAD

FECHA

DURACIÓN

FECHA
FINAL

CLINICA DEL COUNTRY

6/10/2011

10 AÑOS

6/10/2021

CLINICA EMCOSALUD

30/9/2011

10 AÑOS

30/9/2021

CLINICA MEDILASER S.A. 1/10/2017

10 AÑOS

1/10/2027

Postgrado

10 AÑOS

3/2/2022

Pregrado y
Postgrado

10 AÑOS

13/6/2021

Pregrado

ESE CARMEN EMILIA
3/2/2012
OSPINA NEIVA
ESE CENTRO DE SALUD
MIGUEL BARRETO LOPEZ 13/6/2011
TELLO

PRÁCTICAS
CLÍNICAS
Pregrado y
Postgrado
Pregrado y
Postgrado

ESE HOSPITAL
DEPARTAMENTAL MARIA
INMACULADA FLORENCIA
ESE HOSPITAL DPTAL
SAN ANTONIO DE
PITALITO
ESE HOSPITAL DPTAL
SAN VICENTE DE PAUL
GARZON
ESE HOSPITAL
MUNICIPAL NUESTRA
SRA DE GUADALUPE
ESE HOSPITAL
PERPETUO SOCORRO
VILLA VIEJA
ESE HOSPITAL SAN
CARLOS AIPE
ESE LAURA PERDOMO
DE GARCIA-YAGUARA
ESE NUESTRA SEÑORA
EL CARMEN DE SANTA
MARIA HUILA
FUNDACION ABOOD
SHAIO BOGOTA
FUNDACION
CARDIOINFANTILBOGOTA
FUNDACION HOSPITAL
INFANTIL UNIVERSITARIO
SAN JOSE
FUNDACION
NEUMOLOGICA
COLOMBIANA
FUNDACION SANTA FE
DE BOGOTA
HOSPITAL
UNIVERSITARIO
HERNANDO
MONCALEANO PERDOMO
INSTITUTO NACIONAL DE
CANCEROLOGIA
INSTITUTO PARA NIÑOS
CIEGOS Y SORDOS DEL
VALLE DEL CAUCA
IPS ENDHO COLOMBIA

21/12/2015

10 AÑOS 21/12/2025

Pregrado y
Postgrado

26/7/2014

10 AÑOS

26/7/2024

Pregrado y
Postgrado

23/11/2015

10 AÑOS 23/11/2025

Pregrado y
Postgrado

1/8/2011

10 AÑOS

1/8/2021

Pregrado

1/8/2011

10 AÑOS

1/8/2021

Pregrado

7/11/2012

10 AÑOS

7/11/2022

30/5/2012

10 AÑOS

30/5/2022

25/1/2012

10 AÑOS

25/1/2022

Pregrado y
Postgrado

2/3/2012

10 AÑOS

2/3/2022

Postgrado

19//11/2012 10 AÑOS 19/11/2022

Pregrado y
Postgrado
Pregrado y
Postgrado

Pregrado y
Postgrado

30/9/2015

10 AÑOS

30/9/2025

Postgrado

14/6/2012

10 AÑOS

14/6/2022

Postgrado

25/2/2021

10 AÑOS

25/2/2031

Postgrado

20/9/2011

10 AÑOS

20/9/2021

Pregrado y
Postgrado

12/6/2012

10 AÑOS

12/6/2022

Postgrado

25/8/2014

10 AÑOS

25/8/2024

Pregrado y
Postgrado

2/2/2015

10 AÑOS

12/2/2025

Postgrado

IPS ENDOTEK UNIDAD
GASTROENTEROLOGIA
IPS LIGA CONTRA EL
CANCER-SECCIONAL
HUILA
UNIDAD CARDIOLOGICA
Y PERINATAL
UNIDAD FRESENIUS
MEDICAL CARE
COLOMBIA S.A
UNIDAD ONCOLÓGICA
SURCOLOMBIANA SAS

CONVENIOS CON
INTERNACIONAL

ALIADO

16/9/2015

10 AÑOS

16/9/2025

Postgrado

6/3/2017

10 AÑOS

6/3/2027

Pregrado y
Postgrado

4/9/2015

10 AÑOS

4/9/2025

Postgrado

1/8/2014

10 AÑOS

1/8/2024

Pregrado y
Postgrado

17/5/2019

10 AÑOS

17/5/2029

Pregrado y
Postgrado

OTRAS

UNIVERSIDADES

PAÍS

TIPO

A

NIVEL

NACIONAL

PROGRAMA /
CATEGORÍA DEPENDENCIA
PROMOTORA

Centro de Bioética
Juan Pablo II

Cuba

Escuela Nacional de
Salud Pública de
Cuba - ENSAP

Cuba

Fundación Instituto
para la Excelencia
Clínica y Sanitaria

España

Northwell Health

Estados
Unidos

Marco

Movilidad

Medicina

Plovdiv Medical
Bulgaria
University - Erasmus+

Marco

Movilidad

Medicina

Servicios de Salud de
México
San Luis de Potosí

Específico

Movilidad

Medicina

Marco

E

Movilidad

Medicina

Memorando
Doctorado en
de
Cooperación Ciencias de la
Entendimiento
Salud
Decanatura
Facultad de
Marco
Cooperación
Ciencias de la
Salud

Universidad
Autónoma de San
Luis Potosí

México

Marco

Decanatura
Facultad de
Cooperación
Ciencias de la
Salud

Universidad Católica
Silva Henríquez

Chile

Específico

Cooperación Enfermería

Universidad de
Buenos Aires

Argentina Específico

Movilidad

Decanatura
Facultad de

Ciencias de la
Salud
Marco

Cooperación
Enfermería
y Movilidad

Brasil

Marco

Cooperación Medicina

Brasil

Marco

Movilidad

Enfermería

Universitat Autónoma
España
de Barcelona

Específico

Movilidad

Enfermería

Universitat de
Valencia

Marco

Cooperación Medicina

Universidad de Lleida España
Universidad Estatal
de Campinas UNICAMP
Universidad Federal
del Estado de Rio de
Janeiro UNIRIO

España

Universitat Rovira i
Virgili

España

Marco

Cooperación

Universidad Jorge
Tadeo Lozano

Colombia

Marco y
Específico

Cooperación

Universidad del
Rosario

Colombia

Marco y
Específico

Cooperación

Erasmus University
Medical Center
Rotterdam

Colombia Específico

Cooperación

Decanatura
Facultad de
Ciencias de la
Salud
Decanatura
Facultad de
Ciencias de la
Salud
Decanatura
Facultad de
Ciencias de la
Salud
Decanatura
Facultad de
Ciencias de la
Salud

Proyecto: Fortalecimiento de los convenios académicos
Como parte de las estrategias de mejoramiento de la participación de la Universidad
Surcolombiana en diferentes contextos académicos nacionales e internacionales,
se viene adelantando la suscripción de convenios estratégicos con otras
Instituciones, es así como durante el año 2020 se adelantaron gestiones para
aprovechar aún más los convenios existentes y la suscripción de 2 nuevos
convenios para la Universidad Surcolombiana.
•

Universidad del Rosario:
-

Convenio marco de colaboración interinstitucional.

•

Convenio específico de colaboración institucional para la extensión de
programas académicos de posgrado a la ciudad de Neiva.

Erasmus University Medical Center Rotterdam: Convenio específico de
colaboración institucional para la investigación.

SUBSISTEMA DE INVESTIGACIÓN
El Plan de Acción en Investigación para la vigencia 2020 de la Facultad de Ciencias
de la Salud contempló seis (6) ejes: i) Investigación Formativa, dirigida a los
Semilleros de Investigación; ii) Cualificación de Grupos, direccionada a fortalecer
las capacidades de los Grupos de Investigación en torno al abordaje de los procesos
de investigación en función de sus componentes “Objeto de conocimiento /
intervención”; “Metodológico” y “Gestión”; iii) Proyectos de Investigación; iv) Gestión
de Información, asociada al proceso misional de investigación; v) Difusión de
Información, la cual es generada por los Grupos de Investigación en función de la
ejecución de las actividades de CTeI, y finalmente; vi) Entregables.
A continuación, se abordan cada uno de ellos, partiendo de los principales logros
en la vigencia, los retos que generaron y un abordaje de los aspectos más
relevantes.
Eje estratégico – Investigación Formativa
La investigación formativa es la estrategia direccionada a los semilleros de
investigación con el objeto de promover el aprendizaje autónomo y creativo. Sin
embargo, los semilleros no solo contribuyen a formar en investigación, también se
forman profesionales con mayor calidad humana, sociabilidad y compromiso social
(Villalba & González, 2017, pág. 9). Es por ello, que el Plan de Acción abordo la
formulación e implementación de acciones tendientes a potenciar y consolidar la
cultura de investigación en los estudiantes vinculados a los diferentes semilleros de
investigación en la Facultad.
Logros más significativos
En realidad, son pocos los logros en este aspecto, pero vale la pena mencionar los
siguientes:
Jóvenes Investigadores en formación. En el marco de los procesos de
investigación formativa dentro de la cadena de formación en investigación,
algunos Grupos lograron participar activamente en la convocatoria
departamental para financiar proyectos de investigación a jóvenes
investigadores. En este proceso, la universidad logró acceder al
financiamiento de tres (3) egresados, un profesional en medicina y dos
profesionales en enfermería, indicando que la cadena de formación liderada

por los Grupos se centra en potenciar las capacidades de aquellos
estudiantes de semillero que han logrado mantenerse activos durante su
proceso de formación profesional.
Mayor conciencia en los estudiantes y tutores sobre la importancia de
formalizar a tiempo el semillero y la vinculación de cada estudiante.
Este aspecto se fundamenta en la importancia que reviste la formalización
del semillero y la oficialización de su línea base mediante Acuerdo de
Consejo de Facultad, puesto que está información abarca varios ámbitos de
interés a titulo personal (Estudiante) e institucional. Por un lado, le permite al
estudiante realizar la trazabilidad de su permanencia y actividad en el
semillero, lo cual se constituye en elemento para acceder a convocatorias
internas y eternas. A nivel institucional, se reporta información oficial
fidedigna ante el MEN en el marco de los Indicadores SUE y SNIES. Así
mismo, se genera la evidencia soportable en los procesos de solicitud de
registros calificados y acreditaciones de alta calidad.
Línea base depurada y ajustada a las condiciones y dinámicas de los
semilleros. En la vigencia anterior venia decayendo el número de semilleros
y estudiantes vinculados al mismo. Debido a la situación presentada con la
presentación y aprobación de la línea base para la vigencia 2020, se logró
depurar aún más dicha base, dejando aquellos estudiantes que
efectivamente presentan compromiso activo con el proceso de investigación
y las actividades de investigación formativa liderada por sus Tutores. Se
espera contar con el compromiso activo de los Directores de Grupo y Tutores
de Semilleros para que el proceso de formalización de la línea base de la
vigencia 2021 cuente con mayor oportunidad.
Resultados del Plan de Acción
A continuación, la tabla presenta la evaluación de los resultados del Plan de Acción
en este componente, al cruzarlo con la información de los Planes de Acción de los
Grupos de Investigación que lo radicaron ante la Coordinación de Investigación y
que sirvieron de insumo en la evaluación.
Proyecto / Actividad Meta Logro
Actualización marco de
gobierno de semilleros
de investigación

12

Actualización
línea
base semilleros de
investigación

1

Observaciones

Se actualizaron cuatro (4) estatutos de
semilleros de investigación, en acuerdo con
33,3% los Coordinadores de los Semilleros se
decidió reprogramar está actividad para la
vigencia 2021.
Se actualizo la línea base para la vigencia
100% 2020. El proceso inicio en marzo de 2020 y
culmino en febrero de 2021. Lo anterior

evidencia una oportunidad de mejora para
todos los agentes involucrados en el proceso.
Participación en
convocatoria
Departamental
proyectos
semilleros
investigación

la
de
de
de

Encuentro interno de
semilleros
de
investigación
Preparación Semilleros
para participación en el
encuentro
departamental
de
semilleros

12

1

2

Orientación y asesoría
para el análisis de
100
datos de los proyectos
%
de
semilleros
de
investigación
Jornadas
sensibilización
semilleros
investigación

de
a
de

6

0%

Debido a la declaratoria de estado de
emergencia en salud pública, los entes
territoriales a nivel Nacional y Departamental
cancelaron esta actividad.

0%

Debido a la declaratoria de estado de
emergencia en salud pública, los entes
territoriales a nivel Nacional y Departamental
cancelaron esta actividad.

0%

Se reforzaron las jornadas de trabajo con los
tutores y coordinadores, evidenciando la
necesidad de mejorar las competencias en
tutoría a semilleros.

Se realizó la tutoría y acompañamiento a
estudiantes de pregrado y posgrado en
temas de análisis de datos. Además, se
100%
dictaron charlas sobre herramientas libres
para análisis de datos, específicamente
sobre el lenguaje Python.
Se realizaron dos jornadas de sensibilización
con los semilleros, la primera introductoria al
33,3% proceso de investigación y la segunda sobre
la importancia de la formalización de los
mismos.

Eje estratégico – Cualificación de Grupos
Debido a la pandemia, en el año 2020 no se llevó a cabo convocatoria para la
recategorización de grupos e investigadores por parte del Ministerio de Ciencia y
Tecnología, por lo anterior los resultados presentados son los correspondiente a la
última convocatoria realizada (No. 833 de 2018).

Grupo de Investigación
Parasitología y Medicina Tropical
Laboratorio de Medicina Genómica
Mi DNeuropsy
Carlos Finlay*
Neurored*

Convocatoria y
Categorización
Colciencias
833 de 2018
A1
A1
A1
A1

Desarrollo Social, Salud Pública y Derechos
A
Humanos
Cuidar
A
Salud y Grupos Vulnerables
B
Médico
Quirúrgico
Surcolombiano
de
C
Investigación
Cirugía y Trauma CYTRA
C
Epidemiología y Salud Pública Región
C
Surcolombiana
Biología de la Reproducción
C
Fuente: Coordinación de Investigación a partir de resultados convocatorias
reconocimiento y categorización de actores

Categorización Investigadores Facultad de Ciencias de la Salud
Nivel de
Formación
Doctorado
Maestría
Especialidad
Médica
Especialización
Totales

Senior
2
0

833 de 2018
Asociado
Junior
3
4
2
4

Totales
9
6

1

1

3

5

0
3

0
6

0
11

0

Fuente: Coordinación de Investigación a partir de resultados convocatorias reconocimiento y categorización de SCOPUS actores

Las actividades de cualificación de Grupos, son actividades orientadas a mejorar
las habilidades blandas de los investigadores asociadas al abordaje apropiado de
problemáticas de investigación, así la búsqueda del posicionamiento de la
comunidad de investigadores de la Facultad ante el SNCTeI mejorando el registro
de información en el módulo CvLAC de la Plataforma SCIENTI, la cual será la base
para la Categorización de investigadores como de los Grupos a los cuales se
encuentran vinculados.
En este orden de ideas, el Plan de Acción abordó la formulación e implementación
de acciones tendientes a potenciar estas habilidades con miras a la próxima
convocatoria MINCIENCIAS.

Logros más significativos
A pesar de la coyuntura en la vigencia 2020, las actividades desarrolladas presentan
avances significativos en diferentes frentes:
Se mejoró la calidad de la producción científica. El monitoreo de la
producción científica se realizó a través de tres tipos de motores de bases de

datos: i) Científicas de tipo referencial “SCOPUS”; ii) Especializadas
“PUBMED” y genéricas “Google Scholar” con lo cual se identificaron
inicialmente 49 productos, al depurar por afiliación del investigador, se
identificaron 37 publicaciones, todas ellas en revistas indexadas a nivel
nacional e internacional (ver gráfico 1), lo cual indica un gran esfuerzo y
avance en términos de calidad de los manuscritos sometidos.
Para la vigencia 2020 se proyectaron 20 productos y al cierre de 2020 se
registraron 37 productos, superando lo previsto.
Gráfico 1. Producción científica 2020 Facultad de Ciencias de la Salud por
tipo de producto y categoría
Q4
Q3

Q2
Q1
0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

Review

Q1
2.7%

Q2
0.0%

Q3
0.0%

Q4
2.7%

Note

0.0%

8.1%

0.0%

0.0%

Letter

5.4%

2.7%

2.7%

2.7%

Article

16.2%

10.8%

10.8%

35.1%

40.0%

Fuente: Coordinación de Investigación
Al analizar inicialmente esta producción por categoría de los productos, se evidencia
que el 40,5% de ellos se encuentran en revistas Q4, el 24,3% se sometieron en
revistas Q1, el 21,6% en revistas Q2, y finalmente las revistas Q3 aportan el 13,5%
(ver gráfico 2).
Gráfico 2. Producción científica 2020 Facultad de Ciencias de la Salud por
categoría de recurso

Fuente: Coordinación de Investigación
Al abordar el análisis por tipo de recuso, se evidencia que el 73% corresponden a
artículos resultado de investigación, el 13,5% a cartas al editor, el 8,1% a notas
científicas y el 5,4% a artículos resultado de procesos de revisión sistemática de
literatura científica (Ver gráfico 3).
Gráfico 3. Producción científica 2020 Facultad de Ciencias de la Salud por
tipo de recurso

Fuente: Coordinación de Investigación
Durante el 2020 se sometieron más productos a revistas indexadas, los cuales se
encuentran en proceso de evaluación por pares o ajustes según las
recomendaciones de las casas editoriales. A la fecha están pendientes tres
productos.
Estos resultados nos llevan al siguiente logro en los resultados de investigación de
la Facultad:

Se mejoró la internacionalización de la producción científica. Es para resaltar
que el 81,1% de los productos se sometieron por fuera de América Latina, tal
como se observa en el gráfico 4.
Los países europeos en los cuales se colocaron productos fueron: Francia
(13,5%), Netherlands (5,4%), Spain (16,2%), Switzerland (5,4%), Germany
(2,7%) y United Kingdom (2,7%).
La colocación de los productos en América Latina presenta la siguiente
participación: México (8,1%), Colombia (5,4%), Brasil (2,7%) y Cuba (2,7%).
El 8,1% de Asia se ubicó en India, mientras que el 27% de Norteamérica
corresponde a Estados Unidos.
Gráfico 4. Colocación de producción científica Facultad de Ciencias de la
Salud

Fuente: Coordinación de Investigación
Al abordar la distribución de esta producción por categoría, se evidencia que el
16,2% de los productos Q1 se colocaron en Europa, seguido por Norteamérica
con el 8,1% de participación. Para la producción Q2, Norteamérica registro un
16,2% de participación, seguidos por Europa y América Latina con una
participación del 2,7% cada uno. La producción Q3 se concentra en Europa con
una participación del 13,5% y los productos Q4 se concentran en América latina
con una participación del 16,2% seguido por Europa con un 13,5% de
participación, Asia con el 8,1% y finalmente, Norteamérica con una participación
del 2,7% (Ver tabla).
Distribución producción científica Facultad de Ciencias de la Salud
por continente y categoría
Q1
Q2
Q3
Q4
América Latina
0,0%
2,7%
0,0%
16,2%

Asia
0,0%
0,0%
0,0%
Europa
16,2%
2,7%
13,5%
Norteamérica
8,1%
16,2%
0,0%
Fuente: Coordinación de Investigación

8,1%
13,5%
2,7%

Se fortalecen los vínculos con pares nacionales e internacionales. En el
marco de los procesos de investigación y de formación de Alto Nivel
(Doctoral) se han fortalecido los vínculos internacionalmente con la
Universidad de Alicante (Actividades de trabajo colaborativo en proyecto de
investigación) y la UNAM de México (Pasantías doctorales e intercambio de
saberes con investigadores USCO). A nivel nacional se han afianzado los
vínculos con Universidades Públicas como la Nacional y Univalle, en relación
con el campo temático de la Salud Pública.
Se fortalecen los vínculos Universidad Estado en el marco de las actividades
de Investigación. En el marco de las convocatorias orientada a atender
problemáticas asociadas con agentes biológicos de alto riesgo para la salud,
la Universidad Surcolombiana en alianza con la Gobernación del Huila,
aplicaron con el proyecto titulado “FORTALECIMIENTO DE LAS
CAPACIDADES INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA
GOBERNACIÓN DEL HUILA Y LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON AGENTES
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN EL
DEPARTAMENTO DEL HUILA” por valor de $ 4.876.721.530=, el cual fue
aprobado y financiado.
Con este proyecto, la Facultad recibió un aporte de $2.483.360.765= para
fortalecer las capacidades tecnológicas de los laboratorios de
inmunogenética e infección e inmunidad, así como la oportunidad de
desarrollar y consolidar capacidades científicas de alto nivel para
investigación relacionada con agentes biológico-infecciosos y así soportar las
condiciones requeridas en el proceso de formalización institucional del
Centro de Investigación en Medicina Tropical.
Se ha evolucionado en la búsqueda de casas editoriales homologadas por
MINCIENCIAS. Aunque las dinámicas del periodo correspondiente al año
2020 no fueron las mejores, los Grupos de Investigación emprendieron
actividades orientadas a la exploración de casas editoriales que cuenten con
políticas claras relacionada con el sometimiento y publicación de
manuscritos. En este ejercicio se apoyó la colocación en revistas españolas,
brasileras, mexicanas y europeas.

Resultados del Plan de Acción

A continuación, la tabla presenta la evaluación de los resultados del Plan de Acción
en este componente, al cruzarlo con la información de los Planes de Acción de los
Grupos de Investigación que lo radicaron ante la Coordinación de Investigación y
que sirvieron de insumo en la evaluación.

Proyecto / Actividad
Puesta en servicio sala
de trabajo para los
Grupos
de
Investigación

Meta Logro

Observaciones

Debido a la declaratoria de estado de
emergencia en salud pública, los entes
1
0%
territoriales a nivel Nacional y Departamental
cancelaron esta actividad.
Según las agendas de trabajo de los Grupos
de Investigación que presentaron Plan de
Acción, las jornadas programadas de trabajo
Reuniones de trabajo
100
se cumplieron en su gran mayoría sobre el
Grupos y Semilleros de
70%
%
85% en relación con lo proyectado. No se
Investigación
logró el cumplimiento de estas por
situaciones asociadas al contagio por Covid19.
Durante la vigencia 2020 se desarrollaron
dos jornadas de capacitación sobre
temáticas
asociadas
al
abordaje
Capacitación
sobre
metodológico y procedimental de procesos
abordajes
en
3
66,5% de investigación bajo el enfoque cualitativo.
investigación
Desafortunadamente, no se logró la
cualitativa.
participación de la comunidad médica a estos
procesos, centrando las charlas al campo de
la Enfermería.
En el marco de las recomendaciones
realizadas
por
la
Vicerrectoría
de
Investigación y Proyección Social, en el mes
de febrero de 2020 se realizó una jornada con
Capacitación
sobre
los Directores de Grupo y Docentes
procesos
Investigadores con proyectos activos.
administrativos
para
2
50% En el segundo semestre del 2020 se mantuvo
ejecución
de
los
comunicación
activa
a
través
de
proyectos
de
comunicados
oficiales
de
la
VIPS
investigación.
canalizados a través de la Coordinación de
Investigación, con relación a la ejecución de
los nuevos proyectos que serían financiados
para ejecución.
Capacitación sobre el
Debido a la declaratoria de estado de
SNCTeI y el marco de
emergencia en salud pública por la pandemia
2
100%
Política Pública de
de Covid-19, estas charlas se canalizaron
CTeI
sobre las convocatorias aperturadas por

Capacitación
sobre
gestión de proyectos
de investigación

2

Asesoría y orientación
en la búsqueda de
100
revistas indexadas y
%
homologadas
para
publicar

Actividades de trabajo
colaborativo
con
investigadores
extranjeros

2

Tips para publicación
efectiva de resultados 2
de investigación
Asesoría para el diseño
estrategias
mejoramiento de la 100
categorización
%
Investigadores
y
Grupos

MINCIENCIAS para hacer frente a este
fenómeno.
En el marco de esta actividad se Coordinó
con la VIPS la presentación a la convocatoria
orientada a atender problemáticas asociadas
con agentes biológicos de alto riesgo para la
salud con el proyecto en convenio con la
Gobernación
del
Huila
titulado
“FORTALECIMIENTO
DE
LAS
CAPACIDADES INSTALADAS DE CIENCIA
Y TECNOLOGÍA DE LA GOBERNACIÓN
DEL
HUILA
Y
LA
UNIVERSIDAD
SURCOLOMBIANA
PARA
ATENDER
PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS
CON
AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO
PARA LA SALUD HUMANA EN EL
DEPARTAMENTO DEL HUILA” por valor de
$ 4.876.721.530=
No se logró la coordinar la participación de
los docentes investigadores, quienes en su
0% mayoría estaban atendiendo la situación de
salud pública presentada en el Departamento
del Huila por los contagios por coronavirus.
Se presentaron doce solicitudes de apoyo
para la búsqueda de revistas indexadas en
los campos de salud de poblaciones,
100%
enfermería y cuidado del paciente. De esta
actividad se sometieron 8 manuscritos,
evidenciando una eficiencia del 66,7%.
Se desarrollaron actividades de trabajo
colaborativo con investigadores de la
Universidad de Alicante (España) en
temáticas relacionadas al cuidado y bienestar
100%
del paciente.
Como resultado se logró concertar una
estancia de investigación en Alicante
programada a ejecutarse en la vigencia 2021.
No se logró ejecutar esta actividad, la cual se
0% había programado trabajarla con el equipo de
trabajo de la RFS.
En actividades coordinadas con la VIPS se
realizó un acercamiento con los Grupos
Cuidar, Biología de la reproducción,
60%
Epidemiología y Salud Pública Región
Surcolombiana, Salud y Grupos Vulnerables,
Carlos Finlay, Laboratorio de Medicina

Actualización políticas
de Facultad para la
investigación de alta
calidad

1

50%

Genómica, Clínica del Buen Trato y MI
Dneuropsy, con el objeto de analizar las
estrategias a seguir para el proceso de
categorización de Grupos, partiendo de la
premisa que no se presentarían cambios en
el modelo de medición. Se acordó con ellos
retomar el trabajo una vez MINCIENCIAS
hiciera la apertura de la convocatoria de
reconocimiento y medición de actores del
SNCTeI.
A comienzos de año se realizó una
orientación desde la Coordinación de
Investigación al director del Grupo de
Investigación
Médico
Quirúrgico
Surcolombiano de Investigación, Dr. Luis
Sanabria, se acordó programar jornadas de
trabajo en el HUHMP con los integrantes del
grupo, pero debido a la situación de estado
de emergencia en salud pública por el Covid19 esta actividad no se logró materializar.
El Grupo de Investigación Parasitología y
Medicina Tropical manifestó que no requerir
orientación en su momento pero que de
presentársele la necesidad acudiría a la
Coordinación de Investigación.
Al llamado de la VIPS y de la Coordinación
de Investigación para esta actividad no dieron
respuesta ni se manifestaron en ningún
momento dos Grupos de Investigación.
Se avanzo en la identificación de los
indicadores del proceso misional de
investigación que deben ser reportados por la
Universidad ante el MEN a través de la
plataforma SUE y SNIES.

Proyecto: Centros de Investigación
Como parte de las estrategias de fortalecimiento de los grupos de investigación de
la Facultad de Ciencias de la Salud, en la actualidad se vienen adelantando la
creación de dos centros de investigación para la Facultad. Con la conformación de
estos dos nuevos centros de investigación para la Universidad Surcolombiana, la
Facultad de Ciencias de la Salud, le apuesta a la dinamización de sus procesos de
producción científica; el primero de ellos, el Centro de Investigación en Medicina
Tropical ya se encuentra en fase final de estructuración para en próximos días ser
sometido a aprobación por parte de las diferentes instancias de la Universidad
Surcolombiana.

El segundo, es el Centro de Investigación de Salud Pública que el año pasado
mediante convocatoria pública abierta definió los grupos de investigación que
participarán en su estructuración y conformación. Ambos procesos siguen los
lineamientos propios del modelo de reconocimiento de actores del sistema nacional
de ciencia, tecnología e innovación establecido por Colciencias.
Eje estratégico – Proyectos de Investigación
Los proyectos de investigación son el instrumento mediante el cual los
investigadores focalizan sus esfuerzos para el abordaje de situaciones
problemáticas que ameritan la ejecución de procesos de investigación. Los Grupos
de Investigación de la facultad han sido activos en la participación en las diferentes
convocatorias lideradas por la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social
para financiar proyectos de Investigación.
Logros más significativos
Entre los logros más significativos en la Facultad encontramos los siguientes:
Se mantiene la participación de los Grupos dentro del Banco de Proyectos
financiables de la VIPS.
El análisis de la dinámica relacionada con los proyectos de investigación se
aborda desde tres perspectivas, la primera relacionada con su programación
(Cronograma), la segunda con su ejecución (Financiera) y finalmente desde
su ejecución técnica.
Programación de Proyectos. La ejecución de los proyectos de
investigación se ajusta al calendario de financiamiento definido por la
Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social, en función de la
disponibilidad de recursos destinados a la inversión en este proceso misional.
La vigencia 2020 reúne dos (2) calendarios de ejecución para proyectos de
investigación en todas sus modalidades. El primer calendario corresponde a
los proyectos del banco de financiables que recibieron financiamiento para
ejecutarse en la vigencia denominada 2019 – 2020 (entre mayo de 2019 y
septiembre de 2020, como se muestran en la tabla a continuación). El
segundo calendario corresponde a los proyectos del banco de financiables
que recibieron financiamiento para ejecutarse en la vigencia denominada
2020 – 2021 (entre agosto de 2020 y agosto de 2021, como se muestra en
la tabla siguiente).
Proyectos calendario ejecución 2019 – 2020
Inicio
Mayo 2019

Tipo Proyecto
Mediana Cuantía
Menor Cuantía

Programados
1
6

Financiados
1
6

Semillero
6
Menor Cuantía
2
Agosto 2019
Semillero
2
Septiembre
Menor Cuantía
1
Totales
18
Fuente. Evaluación Coordinación de Investigación – VIPS

3
2
2
1
15

Para el calendario de ejecución 2019 – 2020, según el plan de investigación
de la Facultad, se proyectó con los Grupos de Investigación la ejecución de
18 proyectos, los cuales aplicaron a las convocatorias respectivas y
obtuvieron el puntaje requerido para quedar en el banco de proyectos
financiables de la VIPS, presentando la siguiente dinámica:
La ejecución de los proyectos inició al momento de suscribir las respectivas
actas de inicio ante la VIPS. En términos generales se ejecutaron el 83,3%
de los proyectos de investigación que se encontraban en banco de proyectos
financiables de la VIPS, mientras que el 16,7% no se ejecutó por dos razones.
Primero, razones de tipo administrativo relacionadas a la desvinculación de
la tutora del proyecto a la Universidad, y segundo por decisiones personales
de los responsables de su ejecución fundamentada en la coyuntura producto
de la declaratoria de emergencia en salud pública por Covid-19.
Al abordar la ejecución según su tipología se evidencia que: el 100% de los
proyectos de mediana y menor cuantía iniciaron su ejecución en los términos
de aprobación definidos, mientras que tan solo el 50% de los proyectos de
semilleros se ejecutaron.
De los proyectos ejecutados, el 60% corresponden a proyectos de menor
cuantía, el 33,33% a proyectos de semilleros de investigación y el 6,67%
restante a proyectos de mediana cuantía.
La participación relativa en la ejecución de proyectos de investigación según
el nivel de formación es la siguiente: Pregrado con el 93,3% (Enfermería con
66,7% y Medicina con 26,7%) y Posgrado con el 6,7% (Maestría en
epidemiología).
La tabla siguiente presenta el calendario de ejecución 2020 – 2021 para los
proyectos de investigación en sus diferentes modalidades
Proyectos calendario ejecución 2020 – 2021
Inicio
Julio
Agosto

Tipo Proyecto
Semillero
Semillero
Menor Cuantía
Mediana Cuantía

Programados
1
1
3
2

Financiados
1
1
3
2

Totales
8
7
Fuente. Evaluación Coordinación de Investigación – VIPS
Para el calendario de ejecución 2020 – 2021 retoma los proyectos que se
encuentran en banco de proyectos financiables de la VIPS, de acuerdo con
el flujo de ingreso de recursos para inversión, el Comité Central de
Investigación procedió a avalar la financiación de proyectos por estricto
puntaje, lo cual permitió la aprobación de siete (7) proyectos, los cuales
durante la vigencia 2020 presentaron la siguiente dinámica:
Según la tipología de proyectos, la participación relativa de los proyectos de
menor cuantía es del 42,86% del total, mientras que los proyectos de
mediana cuantía y semilleros presentan una participación del 28,57% cada
uno.
Por nivel de formación, el 100% de los proyectos se asocian a investigadores
adscritos a programas de pregrado, específicamente en el programa de
Enfermería.
Ejecución Financiera. Conforme a los proyectos aprobados del banco de
proyectos financiables para su ejecución, la grafica 6 muestra la dinámica de
los proyectos durante la vigencia 2020. En este periodo se dio cierre a los
proyectos que venían en ejecución correspondiente a la programación 2019
– 2020.

Axis Title

Gráfico 7. Financiamiento y ejecución proyectos de investigación vigencia
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Fuente: Coordinación de Investigación
Ejecución Técnica. Desde la perspectiva técnica, los Coordinadores de
proyectos gestionaron ante la Coordinación de Investigación la revisión y aval

de informes parciales y finales de investigación conforme lo establecido en
las respectivas actas de inicio.
Eje estratégico – Gestión de Información
Corresponde a las acciones orientadas a mantener información actualizada sobre
las capacidades y los procesos de investigación desarrollados al seno de la
Facultad.
Logros más significativos
Los logros durante la Vigencia 2020 fueron:
Se definió la estructura básica de información que deberán llevar las páginas
web de los Grupos de Investigación.
Se actualizó el 100% de la información disponible sobre docentes
investigadores en la Facultad.
Se identificaron los Grupos que posiblemente presentaran problemas en la
próxima convocatoria de Grupos.
Resultados
En la tabla se presentan los resultados de este componente.

Proyecto / Actividad

Meta Logro

Asesoría y orientación
100
para la actualización de
%
CvLAC y GrupLAC

Asesoría
para
la
publicación
de
información de los 100
grupos en la página %
institucional
de
la
Facultad
Actualización matriz de
datos investigadores
activos Facultad de
Ciencias de la Salud
2020

2

Observaciones

Se presentaron solicitudes de los Grupos
Cuidar (3), Epidemiología y Salud Pública
región Surcolombiana (3), Laboratorio de
100%
Medicina Genómica (1), Médico Quirúrgico
Surcolombiano de Investigación (1) y Salud y
Grupos Vulnerables (5).
No se logró canalizar la publicación de
información de los grupos con la oficina de
comunicaciones la Facultad para realizar
0% difusión de actividades. Este aspecto
representa una oportunidad de mejora para
la Coordinación de Investigación para la
vigencia 2021.
Se realizó la actualización de la matriz de
100% datos de los investigadores activos en los
Grupos en julio de 2020 y diciembre de 2020.

Actualización matriz de
datos semilleros de
investigación

2

Rastreo convocatorias
externas
para
100
presentación
de
%
proyectos
de
investigación

Rastreo
producción
100
científica Grupos de
%
Investigación

Validación información
de Grupos en la
Plataforma Scienti de
Colciencias

10

Redefinición líneas de
investigación
100
Institucionales y de %
Grupo

50%

No se logró actualizar la información oficial
sobre la línea base de los semilleros de
investigación debido a situaciones ajenas a
los Directores de Grupo que presentaron con
oportunidad ante la Coordinación de
Investigación. La línea base oficial para la
vigencia 2020 fue aprobada en los dos
primeros meses de la vigencia 2021. Lo
anterior indica que se debe mejorar la
coordinación entre los agentes vinculados en
el proceso.

30%

Se realizó el rastreo de convocatorias y se
reportaron a los Directores de Grupo para su
conocimiento. De estas, se aplicaron a
convocatorias MINCIENCIAS.

Se realizó el rastreo en SCOPUS, PUBMED
y Google Scholar de la producción científica
de los investigadores adscritos a los Grupos
de
Investigación,
identificándose
76
100%
publicaciones, de las cuales XXX artículos se
tomaron como línea de referencia al ser
reportadas directa e indirectamente a nombre
de la Universidad.
Se valido la información en la plataforma
SCIENTI cruzando CvLACs con los
70% respectivos GrupLACs, información con la
cual se realizó parte de la actualización de la
línea base de los Grupos de Investigación.
0%

No se logro avanzar en este aspecto con los
Grupos de Investigación.

Eje estratégico – Difusión de Información
La difusión de información permite evidenciar las acciones emprendidas orientada
a mejorar la visibilidad del proceso, los proyectos y resultados de los Grupos de
Investigación a través de redes sociales y páginas web.
Resultados

Proyecto / Actividad

Meta Logro

Observaciones

Actualización página
web de Facultad del
4
componente
de
investigación
Actualización
producción científica
2
rastreable en internet y
de acceso público
Publicación en redes
sociales
eventos
liderados
por
los 100
Grupos
de %
Investigación de la
Facultad

0%
Se realizó la actualización de la información
identificando 37 productos de alta calidad,
100%
evidenciables bases de datos referenciales y
especializadas.

50%

Jornada de asistencia
científica especializada
Fullbrigth

1

50%

Organización
y
ejecución de simposios
y/o congresos

3

33%

Difusión de actividades
100
conexas
de
%
investigación

Difusión propuesta del
nuevo estatuto de
investigación

2

Difusión Estatuto de
Ética y Bioética en la
investigación

2

Difusión
de
convocatorias internas 100
y
adendas
a %
convocatorias

0%

La oficina de comunicaciones de la Facultad
realizó la publicación de información a pedido
de algunos Grupos o por la Decanatura de la
Facultad.
Por motivos de cierre de fronteras la jornada
debió aplazarse y abordarse conforme se
acuerde con la investigadora americana
invitada.
Por motivos de la declaratoria de estado de
emergencia, solo se logró llevar a cabo el
Simposio Nacional de Estudiantes de
Doctorado en Salud Pública en el cual hace
parte el Grupo Cuidar y Carlos Finlay a través
del Doctorado en Ciencias de la Salud.
No se desarrollaron actividades conexas.

Se realizaron las jornadas programadas para
la socialización de la propuesta del nuevo
estatuto de investigación. En esta jornada se
100% presento la discusión sobre la propuesta de
estudios posdoctorales, de la cual se remitió
borrador proyecto de acuerdo para análisis
de l VIPS y COCEIN.
Se realizó la presentación del borrador de
Estatuto de ética y bioética en la Universidad.
Se solicito descarga para un docente
50% responsable de liderar el proceso en la
Facultad, pero por razones asociadas al
marco normativo, no fue posible esta
asignación.
Se informo de las convocatorias abiertas, las
100% negociaciones y adendas presentadas a las
mismas.

Implementación
Página Web Grupo de
Investigación

2

50%

Se realizaron dos prototipos de páginas web.
Una bajo desarrollo de cero y otra bajo la
implementación de un CMS libre. Está
pendiente la evaluación por parte del comité
de la pertinencia de esta propuesta.

Eje estratégico – Entregables
Consolida en términos generales todos entregables a generar por los diez (10)
Grupos de Investigación que radicaron su correspondiente Plan de Acción ante la
Coordinación de Investigación de la Facultad.
Proyecto /
Actividad

Indicador
Proyecto /
Actividad

Número de artículos
Artículos resultado
aprobados
para
de investigación
publicación

Número de libros
Libros resultado de
aprobados
para
investigación
publicación
Número
de
Signos
distintivos
registros marcarios
registrados
concedidos
Actividades
de Número
de
comunicación social actividades
de conocimiento
realizadas
Actividades
Número
de
circulación
de
ponencias
conocimiento
realizadas
especializado
Número
de
Informes
de
informes
Investigación
entregados

Res
ulta
do

Producto
Evidencia / Entregable

20

37

En total se evidencio una
producción de 60 artículos con
cargo a la Universidad en el
área de la Salud, de los cuales,
37 manuscritos corresponden a
personal con vinculación directa
a los Grupos de Investigación y
los 25 restantes corresponden a
profesionales externos a la
Universidad que se encuentran
vinculados a los Diferentes
Grupos de Investigación.

1

1

Se público un libro resultado de
investigación

1

0

No se realizó ninguna gestión

10

4

Informes
actividades

20

4

Certificado ponencias

4

4

Nota aceptación de informes

Meta

ejecutivos

de

Número
de
Dirección de tesis
estudiantes
doctorales
asesorados
Dirección trabajos Número de trabajos
de grado maestría o de
grado
especialidad médica asesorados
Número de trabajos
Dirección trabajos
de
grado
de grado pregrado
asesorados

Formulación
de
Número
proyectos de I+D+i
proyectos
para presentar a
formulados
convocatorias

6

6

Certificación
doctorado

4

4

Certificación
dirección
posgrado correspondiente

9

5

Certificación
programa pregrado

5

Se
participo
en
tres
convocatorias
MINICINCIAS
durante el 2020
Convocatoria
fortalecimiento
IES: se participó con el proyecto
de regalías en convenio con la
Gobernación del Huila para el
fortalecimiento de capacidades
instaladas por más de 4.000
millones de pesos.
Se presento el proyecto Becas
del Bicentenario cohorte II. Está
pendiente la aprobación del
OCAD Nacional para iniciar
ejecución,
logrando
la
financiación
para
dos
estudiantes del Doctorado en
Ciencias de la Salud. Por
razones asociadas a la segunda
ola de la Pandemia Covid-19,
MINCIENCIAS
pauso
el
proceso de formalización del
convenio.
Se participo en la convocatoria
Departamental para Jóvenes
Investigadores con 5 proyectos
de la facultad, de los cuales se
aprobaron tres (2 para Grupo
Cuidar, 1 para el Grupo
parasitología
y
Medicina
Tropical). De estos proyectos,
se solicito a la VIPS la
cancelación del contrato de un
joven investigador, puesto que
la ejecución de su proyecto
estaba circunscrita a las áreas
de
urgencia, pero
debió

de
10

dirección

de

de

dirección

replantearse a una revisión
sistemática
debido
a
la
emergencia por contagios en el
Departamento.

SUBSISTEMA DE PROYECCIÓN SOCIAL
PROYECTOS EJECUTADOS
A continuación, se presentan los proyectos que se ejecutaron en la vigencia 2020 por los programas de Enfermería y
Medicina de la Facultad de Ciencias de la Salud en las diferentes modalidades de proyección social contempladas en la
Universidad y definidas en el acuerdo 046 de 2004.
PROYECCIÓN SOCIAL SOLIDARIA
Proyectos Responsabilidad Social Universitaria (RSU)

Cód.
Proy.

Nombre del
proyecto

Coordin
ador

3678

Autocuidado de
la Persona
Mayor IPC

Nohora
Montero
García

2898

Soporte al
Cuidado y al
cuidador

Claudia
Patricia
Cantillo
Medina

2446

2432

Promoviendo
Salud para vivirCaminemos por
la Vida
Grupo de
apoyo: soporte
social para el
habitante de
calle

Yivy
Salazar
Parra
Jasleidy
Lasso
Conde

Recurso
asignado por
la VIPS

Recurso
ejecutado
VIPS

$2.111.111

$0

$2.111.111

$2.110.838
(99,9%)

$2.111.111

$1.310.688
(62%)

$2.111.111

$1.720.320
(81,4%)

Benefi
ciarios
directo
s

50

127

675

170

Benefic
iarios
indirect
os

50

150

658

80

Docen
tes
Partici
pante
s
2

3

2

2

Horas
descarg
a al
sem
2020-1
290

240

330

248

Estudia
ntes
particip
antes

0

1

2

4

Graduad
os
participa
ntes

Grupo
que
ejecuta

Estado

1

Clínica
del Buen
Trato

Ejecutado
hasta el
18 dic
2020

1

Salud y
grupos
vulnerabl
es

Ejecutado
hasta el
18 dic
2020

1

Clínica
del Buen
Trato

Ejecutado
hasta el
30 nov
2020

0

Salud y
grupos
vulnerabl
es

Ejecutado
hasta el
30 nov
2020

Cód.
Proy.

2900

2434

3106

Nombre del
proyecto
Donación de
órganos,
esperanza de
vida
Programa
educativo de
Nefroprotección
y detección
temprana de
enfermedad
renal crónica en
personas con
hipertensión
arterial y/o
diabetes
Quiosco
productivo y
sanológico en el
contexto de
Hospital Día

Coordin
ador

Recurso
asignado por
la VIPS

Recurso
ejecutado
VIPS

Benefi
ciarios
directo
s

Benefic
iarios
indirect
os

Docen
tes
Partici
pante
s

Horas
descarg
a al
sem
2020-1

Estudia
ntes
particip
antes

Graduad
os
participa
ntes

Grupo
que
ejecuta

Estado

Brayant
Andrade
Méndez

$2.111.111

$2.110.080
(99,9%)

322

0

2

250

3

2

Cuidar

Ejecutado
y
finalizado

Aida
Nery
Figuero
a
Cabrera

$2.111.111

$2.111.076
(99,9%)

212

182

3

148

31

1

Cuidar

Ejecutado
y
finalizado

Lina
María
Sánchez
Piedrahi
ta

$2.111.111

$852.640
(40,3%)

42

120

2

176

7

0

Carlos
Finlay

Ejecutado
y
finalizado

$2.111.111

$1.946.780
(92,2%)

0

Salud y
grupos
vulnerabl
es

Ejecutado
y
finalizado

$2.111.111

$2.104.176
(99,6%)

1

Salud y
grupos
vulnerabl
es

Ejecutado
y
finalizado

3167

“Yo conozco,
cuido y protejo
mis pies”

María
Elena
Rodrígu
ez Vélez

3499

Soporte a
cuidadores de
personas con
enfermedad
crónica con
gran
dependencia.
fase 1:
(caracterización
de los
cuidadores y la

Alix
Yaneth
Perdom
o
Romero

180

300

180

79

3

3

280

180

2

4

Cód.
Proy.

Nombre del
proyecto

Coordin
ador

Recurso
asignado por
la VIPS

Recurso
ejecutado
VIPS

Benefi
ciarios
directo
s

Benefic
iarios
indirect
os

Docen
tes
Partici
pante
s

Horas
descarg
a al
sem
2020-1

Estudia
ntes
particip
antes

Graduad
os
participa
ntes

Grupo
que
ejecuta

Estado

persona con
enfermedad
crónica y
evaluación pre
test de la
habilidad de
cuidado,
sobrecarga y
calidad de vida
de los
cuidadores)
Promoción de la
donación
voluntaria y
habitual de
Salud y
Elsa
Ejecutado
sangre en la
$20.572.824
grupos
2902
Chacón
$37.500.000
1345
2188
3
322
18
3
y
comunidad
(54,8%)
vulnerabl
Cuéllar
finalizado
huilense –
es
PROYECTO
INSTITUCIONA
L
TOTAL
$56.499.999
$34.839.422
3.423
3.687
25
2464
72
10
NOTA: Se logra únicamente la ejecución del 61,66% de los recursos asignados por la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social, teniendo en
cuenta que la adquisición de algunos bienes y servicios requeridos para el desarrollo de los proyectos, no fue posible por la demora en los procesos
contractuales que adelantaba la Oficina de Contratación de la Universidad. La adquisición de algunos equipos, e insumos médicos, y uniformes no se llevó
a cabo.
Es de anotar que algunas actividades fueron desarrolladas con recursos propios de los docentes coordinadores y ejecutores de proyectos.
Cód.
Proy.

NOMBRE DEL
PROYECTO

OBJETIVO

POBLACIÓN INTERVENIDA

3678

Autocuidado de la
Persona Mayor IPC

Fomentar y fortalecer en el proyecto Autocuidado de
la Persona Mayor IPC, acciones y prácticas
saludables, con el fin de lograr por medio del
autocuidado, mejorar su salud y conseguir una

Población de la Comunidad IPC, en la comuna 8 del
suroriente de Neiva adultos mayores de 60 años de
estratos 1, 2 y 3 de Neiva

Cód.
Proy.

NOMBRE DEL
PROYECTO

OBJETIVO

POBLACIÓN INTERVENIDA

integración social para su bienestar procurando su
armonía y su independencia

2898

2446

2432

2900

Soporte al Cuidado y al
cuidador
•

Promoviendo Salud
para vivir- Caminemos
por la Vida

Grupo de apoyo:
soporte social para el
habitante de calle

Donación de órganos,
esperanza de vida

Desarrollar competencias en cuidados de calidad,
integrales, seguros y oportunos en las personas que
cumplen el rol de cuidadores informales de personas
con Enfermedades Crónicas no transmisibles en la
ciudad de Neiva.
Caracterizar los cuidadores informales participantes
identificando las características sociodemográficas,
calidad de vida, sobrecarga del cuidador y nivel de
conocimientos relacionados con el cuidado de las
personas dependientes.
Promover y mantener conductas saludables,
contribuyendo a la calidad de vida, salud, bienestar y
felicidad en las personas integrantes del grupo
CAMINEMOS POR LA VIDA de la Universidad
Surcolombiana
Contribuir al mejoramiento de la salud y
reincorporación a la sociedad de la población que
acude a la casa del Habitante de Calle “RENACER”
del municipio de Neiva, mediante orientación y
capacitación, apoyados con procesos lúdicos
educativos de estilos de vida saludables. Año 2020.
Fomentar la donación de órganos y la conservación
del injerto renal, en la población trasplantada de NeivaHuila, durante el 2020
• Promover la política Nacional de donación de
órganos en la población de Neiva.
• Sensibilizar al personal de salud en temas
relacionados con la donación de órganos y reporte
oportuno de alertas.
• Fortalecer la adherencia al tratamiento en los
pacientes pos trasplantados de riñón.

La población objeto para este programa de
proyección social son los familiares o cuidadores de
los usuarios hospitalizados en servicios donde se
atienden patologías crónicas, en tratamiento activo,
paliativo, de soporte del HUHMP.
Cuidadores de personas con Enfermedades Crónicas
no transmisibles de estratos 1, 2 y 3 de Neiva
Adultos Mayores del programa de enfermería se ha
integrado desde el cuidado de la salud al proyecto
CAMINEMOS POR LA VIDA que ejecuta el programa
de educación física, recreación y deporte de la
facultad de educación, de estratos 1, 2 y 3 de Neiva
Habitantes de calle que acuden a la casa de apoyo
RENACER y por la situación de confinamiento por el
Covid-19 se incluyen los que se encuentran
concentrados en el coliseo de Neiva. Que no esté
bajo efectos de ninguna sustancia psicoactiva Mayor
de 18 años, estrato 0 y 1.

Población educativa de tres colegios de la comuna 10
(estudiantes de 9, 10 y 11 grado), población general
a través de mensajes radiales, personal asistencial
(médicos, enfermería, terapia) de servicios críticos
(urgencias y UCI), finalmente pacientes trasplantados
de riñón de la ciudad de Neiva.

Cód.
Proy.

NOMBRE DEL
PROYECTO

OBJETIVO

POBLACIÓN INTERVENIDA

Programa educativo de
Nefroprotección y
detección temprana de
enfermedad renal
crónica en personas con
hipertensión arterial y/o
diabetes

Educar en prevención de la ERC a la población en
general y especialmente a aquella que padece HTA
y/o diabetes, fomentando el autocuidado en hábitos
saludables que protejan la función renal y permitan la
detección temprana y remisión oportuna a tratamiento
especializado, a través de intervención educativa
radial y por redes sociales, que redunden en una
mejor calidad de vida.

3106

Quiosco productivo y
sanológico en el
contexto de Hospital Día

Fomentar actividades alrededor de un quiosco
productivo e intervenciones desde la sanología, en el
contexto del programa Hospital Día de la Unidad de
Salud Mental del Hospital Universitario Hernando
Moncaleano Perdomo de la ciudad de Neiva.

3167

“Yo conozco, cuido y
protejo mis pies”

Fortalecer las capacidades de autocuidado de los
pies en los usuarios mayores de 45 años con DM2 de
la ESE CEO de Neiva y contribuir a disminuir la
ocurrencia del pie diabético.

3499

Soporte a cuidadores de
personas con
enfermedad crónica con
gran dependencia. fase
1: (caracterización de
los cuidadores y la
persona con

2434

Describir la relación entre la habilidad de cuidado, la
sobrecarga del cuidador y las características de la
diada persona con enfermedad crónica-cuidador
familiar
-

Caracterizar socio demográficamente
cuidadores informales

a los

Población en general y especialmente a aquella que
padece HTA y/o diabetes, Este proyecto se articulará,
con el Programa de Riesgo Cardiovascular de la ESE
Carmen Emilia Ospina, como en años anteriores, el
cual suministrará la información de los usuarios
inscritos en la cohorte poblacional de HTA y Diabetes
Mellitus, y atendidos en la modalidad de atención
domiciliaria por equipos multidisciplinarios para la
salud (EMS) de esa institución, reportando los datos
de contacto del usuario, a los monitores de este
proyecto, quienes establecerán acercamiento
mediante seguimiento telefónico y/o virtual, para
brindar la educación sobre nefroprotección.
Pacientes hospital día estratos 1 y 2 de Neiva
la alternativa asistencial de Hospital día que se tiene
en el Hospital Universitario Hernando Moncaleano
Perdomo, en convenio con el Servicio Nacional de
Aprendizaje (SENA), y la Universidad Surcolombiana,
se ha querido mediante la creación de un quiosco
productivo y desde un enfoque sanológico con un
apoyo multidisciplinario y por medio de diferentes
actividades y acciones como la agricultura y el
comercio, rescatar la productibilidad de las personas
que padecen este tipo de enfermedades, como paso
fundamental para la integración social de nuestros
pacientes y su manejo terapéutico abriéndoles un
nuevo camino de esperanza.
Usuarios mayores de 45 años con DM2, usuarios de
la ESE Carmen Emilia Ospina Sede de Canaima
Estratos 1 y2 de la ciudad de Neiva

Cuidadores de personas con ECNT con gran
dependencia en el municipio de Neiva
Estratos 1, 2 y 3 de la ciudad de Neiva

Cód.
Proy.

2902

NOMBRE DEL
PROYECTO
enfermedad crónica y
evaluación pre test de la
habilidad de cuidado,
sobrecarga y calidad de
vida de los cuidadores)
Promoción de la
donación voluntaria y
habitual de sangre en la
comunidad huilense –
PROYECTO
INSTITUCIONAL

OBJETIVO
-

POBLACIÓN INTERVENIDA

Evaluar la habilidad de cuidado, sobrecarga y
calidad de vida de los cuidadores pre
intervención.
Describir el significado de la experiencia del
cuidado para los cuidadores informales.

Generar la cultura de la donación voluntaria y habitual
de sangre como práctica de estilo de vida saludable
en la comunidad universitaria con el fin de contribuir
al abastecimiento de unidades de sangre segura en el
banco de sangre de la ESE Hospital Universitario
“Hernando Moncaleano Perdomo” de Neiva

Comunidad Universitaria y comunidad en general de
la ciudad de Neiva y el Departamento del Huila
(universidad Públicas y privadas)
Todos los estratos socio económicos

MONITORIAS DE PROYECTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA
•

SEMESTRE 2020-1: Resoluciones emanadas por la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social
Estudiantes

Programa

N° Horas

Valor
Asignado

JUAN DIEGO DUSSÁN FLÓREZ
LAURA DANIELA DUSSÁN MUÑOZ

Enfermería
Enfermería

320
320

$860.160
$860.160

YESID FERNEY MAMIÁN TRUJILLO

Enfermería

50

$134.400

KELLY JOHANA PEÑA SUÁREZ
SERGIO ALEJANDRO AVELLANEDA CARDOSO
MARÍA PAULA CASTAÑEDA SANDOVAL
LEIDY DANIELA HERNÁNDEZ SAAVEDRA
ALEJANDRA ALARCÓN CASTAÑEDA
CARLOS DAVID REINA QUINTERO
MARÍA MÓNICA ZEA CASTAÑEDA
ANDREW RODRÍGUEZ ALARCÓN
JUAN FELIPE LOZANO RODRÍGUEZ
JESUS DAVID CORTÉS FIERRO
GERALDINE ROMERO CLAROS
DARIO STIVEEN PISSO CABRERA

Enfermería
Enfermería
Enfermería
Enfermería
Enfermería
Enfermería
Enfermería
Enfermería
Medicina
Enfermería
Enfermería
Enfermería

50
50
50
50
50
320
120
120
200
320
320
320

$134.400
$134.400
$134.400
$134.400
$134.400
$860.160
$322.560
$322.560
$537.600
$860.160
$860.160
$860.160

N° RESOLUCIÓN
028 del 16 junio de
2020
074 del 03 sept.
2020

032 del 18 junio
2020

Estudiantes

Programa

N° Horas

Valor
Asignado

VIVIHAN JULIANA CASTILLO CARVAJAL
SUSANA LOREINY MORA HERNÁNDEZ
JUAN DIEGO DUSSÁN FLÓREZ
LAURA DANIELA DUSSÁN MUÑOZ
ISABELA MAÑOSCA VARGAS
DANIELA YURANI ROJAS ATEHORTUA
MARÍA XIMENA BAUTISTA SARMIENTO
JUAN FELIPE LOZANO RODRÍGUEZ
KELLY JOHANA PEÑA SUÁREZ
SERGIO ALEJANDRO AVELLANEDA CARDOSO
MARÍA PAULA CASTAÑEDA SANDOVAL
LEIDY DANIELA HERNÁNDEZ SAAVEDRA
ALEJANDRA ALARCÓN CASTAÑEDA
YESID FERNEY MAMIÁN TRUJILLO
HÉCTOR HERNANDO VANEGAS POLANIA
ZACHARY FERNANDA CUÉLLAR CARDOZO
MARÍA JOSÉ SUÁREZ MEDINA
JHONY FERNANDO LEMUS GARCÍA
MARÍA MÓNICA ZEA CASTAÑEDA
ANDREW RODRÍGUEZ ALARCÓN

Enfermería
Enfermería
Enfermería
Enfermería
Enfermería
Enfermería
Enfermería
Medicina
Enfermería
Enfermería
Enfermería
Enfermería
Enfermería
Enfermería
Enfermería
Enfermería
Enfermería
Enfermería
Enfermería
Enfermería

292,5
292,5
130
130
200
100
320
80
67,5
67,5
67,5
67,5
67,5
67,5
320
123
123
123
68
68

$786.240
$786.240
$349.440
$349.440
$537.600
$268.800
$868.160
$215.040
$181.440
$181.440
$181.440
$181.440
$181.440
$181.440
$860.160
$330.624
$330.624
$330.624
$182.784
$182.784

5435 horas

$14.617.280

Total

N° RESOLUCIÓN
061 del 31 julio de
2020
083 del 21 de sept.
2020

076 del 16 sept.
2020

076 del 16 sept.
2020

Prácticas académicas y cursos de profundización
CÓDIGO

NOMBRE DEL CURSO

BESAEN67

PRÁCTICA PROFESIONAL CLÍNICA Y
COMUNITARIA

BESAEN57

SALUD PÚBLICA

BESAEN 02

EDUCACIÓN PARA LA SALUD

FESAEN05

CUIDADOS DE ENFERMERIA PARA EL ADULTO
MAYOR

COORDINADOR

Beneficiarios

Docentes
Participantes

Estudiantes
participantes

MARIA ELENA
RODRIGUEZ VÉLEZ
EDILBERTO SUAZA
CALDERÓN
INGRID YOLERCY
TROCHE GUTIÉRREZ

658

8

32

4061

7

27

295

6

39

RUTH DÍAZ SÁNCHEZ

11

1

11

CÓDIGO
BESAEN54

NOMBRE DEL CURSO
SALUD FAMILIAR

135

Docentes
Participantes
5

Estudiantes
participantes
37

5.160

27

146

COORDINADOR

Beneficiarios

RUTH DÍAZ SÁNCHEZ
TOTAL

Educación continua y eventos
Asistent
es
/benefici
arios

V/R Ejecutado/
especie y
efectivo 1

Horas
Estud
Docente
Gradua
dedicadas
.
s
dos
SIN
partici
Participa
particip
asignación pante
ntes
antes
académica
s

Código
proy.

Evento

Fecha
Ejecución

Duració
n en
horas

3622

RED TRAINING SOBRE
VIOLENCIA BASADA EN
GÉNERO

28, 29
febrero Y
01 marzo
2020

20

30

$5.300.000

3

20

8

1

CUIDAR y
OCEMSUR

3624

CURSO DE
ENTRENAMIENTO VIRTUAL
EN SARS-CoV2 (COVID-19)
PARA PERSONAL MÉDICO Y
DE ENFERMERIA DEL
DEPARTAMENTO DEL HUILA

15 de abril
al 08 de
mayo de
2020

11

83

$4.500.000

7

20

0

0

DECANATURA

3696

CURSO EN DIABETES
MELLITUS

24 agosto 12 sept
2020

17

73

$20.500.000

7

20

1

1

MI
DNEUROPSY

28-ago-20

8

210

$6.200.000

4

26

1

1

CLINICA DEL
BUEN TRATO

22-sep-20

4

160

$3.900.000

5

10

34

0

CLINICA DEL
BUEN TRATO

IV SIMPOSIO EN
GERONTOLOGÍA Y
GERIATRÍA “ATENCIÓN
INTEGRAL DE LA PERSONA
MAYOR EN TIEMPO DE
PANDEMIA”
II SIMPOSIO EN
PREVENCIÓN DEL

3697

3700

1

GRUPO QUE
EJECUTA

Este valor corresponde al costo de ejecución del evento, refiere recursos internos de la Universidad Surcolombiana representado en especies (horas docentes,
horas Ad-honorem, auditorio, publicidad, mercadeo, difusión, apoyo administrativo, entre otros) y recursos de entidades externas representado en especies o
efectivo (honorarios, pasajes aéreos y/o terrestres, hospedaje y alimentación de ponentes invitados; refrigerios, impresos, etc.)

Código
proy.

3702

Evento

EMBARAZO EN LA
ADOLESCENCIA “El Huila
crece en la prevención del
embarazo en la infancia y
adolescencia en el contexto de
COVID- 19”
XXIX JORNADAS
HUILENSES DE PEDIATRIA
Curso Virtual: “Dolor: el quinto
signo vital en Pediatría”

Horas
Estud
Docente
Gradua
dedicadas
.
s
dos
SIN
partici
Participa
particip
asignación pante
ntes
antes
académica
s

Fecha
Ejecución

Duració
n en
horas

Asistent
es
/benefici
arios

V/R Ejecutado/
especie y
efectivo 1

19 al 30
octubre

10

619

$19.923.925

4

15

2

2

1175

$60.323.925

30

111

46

5

TOTALES

GRUPO QUE
EJECUTA

USCOPEDIA

Fuente: Coordinación de Proyección Social- Facultad de Ciencias de la Salud.
PROYECCIÓN SOCIAL REMUNERADA
Venta de Servicios

Código

20SA11/
001

Tipo De
Servicio A
Ofertar

Venta Servicios
Laboratorio
Medicina
Genómica

Nombre o Denominación
Del Servicio
Prestar Servicios
Asistenciales De Laboratorio
En Biología Molecular Y
Citogenética A Pacientes Y
Usuarios del Hospital
Universitario De Neiva
Servicios Especializados
Externos Al Hospital
Universitario Hernando
Moncaleano Perdomo De
Neiva

Benefic Benefic Docente
iarios
iarios
s
directo indirect Participa
s
os
ntes

578

0

1

Ingresos del
Proyecto

$231.055.144

Egresos del
Proyecto

$216.009.169

Excedentes

Estado del
pyto

Grupo
que
ejecuta

$15.045.974

Ejecutado del
16 ene al 30
dic.2020. En
proceso de
conciliación y
Liquidación

Medicina
Genómic
a
(*) Nota 1

Tipo De
Servicio A
Ofertar

Código

19SA27

Nombre o Denominación
Del Servicio

Benefic Benefic Docente
iarios
iarios
s
directo indirect Participa
s
os
ntes

Ingresos del
Proyecto

Egresos del
Proyecto

Excedentes

Estado del
pyto

Grupo
que
ejecuta

Rápida identificación de
infección con dengue en una
Ejecutado del
población en riesgo en el
Venta Servicios
01 ene al 30
departamento del Huila, a
INMUNO
Laboratorio
dic.2020. En
través de la validación de la
191
382
2
$84.644.183
$72.774.693 $11.869.490
LOGÍA
Inmunología
proceso de
prueba rápida simplex ns1
/consultoría
conciliación y
e25bio en muestreo
(*) Nota 2
Liquidación
retrospectivo de sueros
agudos
TOTAL
769
382
3
$315.699.327 $288.783.862 $26.915.464
(*) NOTA 1: Los excedentes de este proyecto se distribuyen únicamente entre Plan de Desarrollo de la Universidad y Plan de Acción de la Facultad de
Ciencias de la Salud, teniendo en cuenta que, aunque se proyectó como remunerado, al finalizar éste presenta un excedente inferior al 7%, y la norma dice
que debe ser mayor al 10% para poder pagar incentivos al coordinador.
(*) NOTA 2: Los excedentes de este proyecto se distribuyen únicamente entre Plan de Desarrollo de la Universidad y Plan de Acción de la Facultad de
Ciencias de la Salud, teniendo en cuenta que el coordinador del mismo renunció a su derecho de incentivos económicos por la actividad de gestión y
coordinación.

Educación continuada
Docentes
Ingresos del
Participantes
Proyecto

CODIGO

Nombre oferta

Beneficiarios

03 19SA26

Curso
preuniversitario con
enfasis en salud
2019-2

47

7

03 20SA12

Diplomado
verificadores de las
condiciones de
habilitación de
prestadores de
servicios de salud

24

12

Egresos del
Proyecto

Excedentes

$35.250.000

$30.183.848

$5.066.152

$62.400.000

$32.341.892

$30.058.108

ESTADO DEL
GRUPO QUE
PYTO
EJECUTA
Ejecutado del 16
DPTO
sept. 2019 al 30
CIENCIAS
abr 2020.
BÁSICAS
LIQUIDADO
Ejecutado del 21
feb al 30 nov
FACULTAD
2020. En
DE
proceso de
CIENCIAS
Liquidación en
DE LA
Fondos
SALUD
Especiales

03 20SA14

03 20SA18

Curso de
actualización en
resolución 3100
/2019 para
verificadores de las
condiciones de
habilitación de
prestadores de
servicios de salud
Curso de
actualización en
atención integral a la
primera infancia
para el talento
humano de la
modalidad propia e
intercultural del ICBF
en el Resguardo
indígena HuilaRionegro (IquiraHuila)

32

3

$10.500.000

$5.587.066

$4.912.934

Ejecutado del 21
feb al 30
nov.2020. En
proceso de
Liquidación en
Fondos
Especiales

CLÍNICA
BUEN
TRATO

Ejecutado del 24
jun al 30
sept.2020.
Liquidado por
Fondos
Especiales

DOCTORAD
O CIENCIAS
DE LA
SALUD

38

4

$9.500.000

$6.038.522

$3.461.478

141

26

$117.650.000

$74.151.328

$43.498.672

Fuente: Coordinación de Proyección Social- Facultad de Ciencias de la Salud.

Excedentes generados
PROYECCIÓN REMUNERADA

EXCEDENTES 2020

PLAN DESARROLLO
INSTITUCIONAL (45%)

PLAN ACCIÓN
FACULTAD (40%)

INCENTIVOS
COORDINADORES
(15%)

POR VENTA DE SERVICIOS

$26.915.464

$14.130.619

$12.784.845

$0

POR EDUCACIÓN CONTINUA
REMUNERADA

$43.498.672

$19.574.402

$17.399.469

$6.524.801

TOTAL EXCEDENTES 2020

$70.414.136

$33.705.021

$30.184.314

$6.524.801

NOTA: Valores proyectados con referencia a las conciliaciones de ingresos y egresos de los proyectos ejecutados a 31
de diciembre de 2020. Sujeto a modificaciones que se establezcan en la liquidación final expedida por la Oficina de
Fondos Especiales de la Universidad Surcolombiana

Modalidad de proyecto

No. de
Proyectos
Ejecutados
/En
ejecución

RECURSOS
EJECUTADOS (en
$COP o en especie)

Población
Beneficiario
s directos

Población
Beneficiario
s indirectos

Docentes
Participante
s

Horas con
asignación
en agenda

Estudiantes
Participante
s

Graduados
participante
s

TABLA RESUMEN POR MODALIDAD DE PROYECCIÓN 2020

Proyectos Solidarios- (RSU,
Institucional)

10

$ 34.839.422

3.423

3.687

25

2464

72

10

Prácticas académicas y
cursos de profundización

5

$0

5160

0

27

0

146

0

6

$ 60.323.925

1175

0

30

0

46

5

4

$ 117.650.000

141

0

26

0

0

0

2

$ 315.699.327

769

382

3

0

0

0

27

$ 528.512.674

10.668

4.069

111

2.464

264

15

Educación continua Solidaria
Educación continua Remunerada
Venta de Servicios
Total

COMPARATIVO INDICADORES (2018-2020)
Modalidad de
proyecto

No. de
Proyectos
Ejecutados
2018 2019 2020

Proyectos
Solidarios
Prácticas
académicas y

Población
Beneficiada directa e
indirecta
2018

2019

2020

Docentes
Participantes

Horas CON
asignación en
agenda

Estudiantes
Participantes

Graduados
participantes

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020

14

14

10

15.074 18.198

7110

33

40

25

16

13

5

24.294 25.762

5160

115

92

27

4558 5944 2464
0

0

0

138

57

72

17

13

10

620

486

264

0

0

0

cursos de
profundización
Educación
continua Solidaria
Educación
continua Remunerada
Venta de
Servicios
Total

30

26

6

3.794

3.835

1175

92

90

30

0

0

0

111

162

46

40

50

5

3

3

4

239

335

141

11

32

26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

3

2

626

940

1.151

2

6

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65

59

27

253

260

705

382

57

63

15

44.027 49.070 14.737

111 4.558 5.944 2.464 869

Fuente: Coordinación de Proyección Social- Facultad de Ciencias de la Salud.
COMPARATIVO RECURSOS EJECUTADOS (2018-2020)
Recursos ejecutados
Recursos ejecutados
Recursos ejecutados
(en $COP o en especie) (en $COP o en especie) (en $COP o en especie)
2018
2019
2020
$ 53.028.656
$ 52.438.856
$ 34.839.422

Modalidad de proyecto
Proyectos Solidarios
Prácticas académicas

$0

$0

$0

Educación continua - Solidaria

$ 251.304.562

$200.104.743

$ 60.323.925

Educación continua - Remunerada

$ 109.422.000

$58.794.000

$ 117.650.000

Venta de Servicios

$ 367.263.659

$613.626.166

$ 315.699.327

$781.018.877

$924.963.765

$ 528.512.674

Total

Gráfica 3. Docentes participantes por
modalidad (2020)
3, 3%
25, 23%
26, 23%

Proyectos Solidarios- (RSU,
Institucional)
Prácticas académicas
Educación continua - Solidaria

30, 27%

27, 24%

Educación continua - Remunerada

SUBSISTEMA DE BIENESTAR
AFILIACIÓN A LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES (ARL)
La afiliación de los estudiantes y contratistas a la ARL se realiza teniendo en cuenta
las solicitudes oficiales generadas por las jefaturas o coordinaciones de cada programa
de pregrado o posgrado y por la Secretaría Administrativa respectivamente,
garantizando la permanente cobertura de este modelo de aseguramiento a toda la
comunidad universitaria.
ACTIVIDADES FRENTE A LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19
La pandemia por Covid-19 obligó a replantear todo lo relacionado con la planeación y
ejecución del plan de actividades construido para la vigencia 2020 en temas de
Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), nuestro perfil de riesgos cambio y eso obligó
a priorizar las actividades enfocadas en la intervención del riesgo biológico y todo aquel
derivado de nuestra nueva realidad. Como resultado de este viraje estratégico, se
adelantaron las siguientes actividades en pro de la seguridad y salud de docentes,
estudiantes y administrativos.
Protocolo de bioseguridad de la Facultad de Ciencias de la Salud
Debido a las particularidades y el mayor nivel de riesgo que presenta la Facultad de
Ciencias de la Salud respecto de las demás Facultades de la Universidad
Surcolombiana, se debió construir un protocolo de bioseguridad propio que hiciera
parte del protocolo de bioseguridad institucional como un anexo específico del mismo,
para lo cual se llevaron a cabo diferentes mesas de trabajo conformadas por
profesores, estudiantes y administrativos. Producto de estas mesas de trabajo se
construyó el documento final, el cual posteriormente fue aprobado por el Consejo de
Facultad.
Luego de documentar el protocolo se llevaron a cabo diferentes sesiones de
socialización del mismo con toda la comunidad de la Facultad, inclusive se elaboraron
videos ilustrativos con situaciones reales y animados para que sean más didácticos al
momento de su apropiación.

La implementación del protocolo de bioseguridad en las instalaciones de la Facultad
ha llevado a modificaciones en la disposición de áreas y mobiliario, así como a la
instalación de lavamanos y dispensadores de gel portátiles, y la demarcación de las
diferentes áreas.

Entrega de Elementos de Bioseguridad y Protección Personal (EPP)
Durante la vigencia 2020, por efectos de la pandemia, se entregaron insumos de
bioseguridad y/o kits de elementos de protección de bioseguridad adicionales a los
entregados en años anteriores, en especial para el personal identificado como
expuesto a riesgo biológico, entre ellos tenemos: Docentes, Administrativos y
Estudiantes de pregrado y posgrado.
En la siguiente tabla, se relacionan los kits e insumos de higienización entregados al
personal mencionado y laboratorios que se encontraban en funcionamiento en pro de
la pandemia.
CONSOLIDADOS DE PARTICIPACIÓN MASIVA EN LA ENTREGA DE ELEMENTOS DE
PROTECCIÓN PERSONAL POR EMERGENCIA SANITARIA DE COVID-19
BENEFICIARIOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)
CANTIDADES
Docentes
61
Residentes Esp. Clínicas
36
Estudiantes Internado Rotatorio
64
Laboratorio Genética
4
Laboratorio Infección & Inmunidad
12
Personal Administrativo y servicios generales
10
TOTAL, KIT ENTREGADOS
179
INSUMOS DE HIGIENIZACIÓN
Laboratorio Microbiología (tapaboca institucional 4, gel antibacterial 750ml
6
1, alcohol 750ml 1).
Kit de higienización personal de vigilancia portería Facultad de Ciencias de
2 veces al mes
la Salud (Amonio, jabón para manos, guantes, caneca y bolsas para los

residuos peligrosos, toallitas de manos, alcohol y gel, registro control de
ingreso).
Programa de Vigilancia Epidemiológica (PVE) biológico
Como consecuencia de la pandemia, la Universidad actualizó su PVE biológico con
las nuevas circunstancias. Esta es la caracterización global de los reportes de
accidentalidad laboral por riesgo biológico de estudiantes y trabajadores durante la
vigencia del año 2020.

RELACIÓN DE EVENTOS POR EXPOSICIÓN A BIOLÓGICOS
CARACTERIZACIÓN
N° DE EVENTOS OCURRIDOS 2020
Programa de Enfermería
0
Docentes
11
Residentes Especialidades Clínicas
15
Estudiantes de Internado Rotatorio
38
Administrativos
0

Seguimiento por COVID-19
EL área de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad Surcolombiana, ha
realizado seguimiento estrecho a los reportes que se presentan por contagio de casos
positivos para COVID -19 en el personal del área clínica directamente expuestos de la
Facultad de Salud (Docentes, Residentes y Estudiantes de internado rotatorio).
La RUTA de atención ha sido la siguiente:
1. Cumplimiento al procedimiento establecido por el SG-SST - EV-SST-PR-06
2. Seguimiento y valoración por parte de médico laboral, indicando las
recomendaciones a los casos positivos, sospechosos y en aislamiento
preventivo.
3. Seguimiento por parte de la psicologa laboral a los casos negativos, positivos,
sospechosos y en aislamiento preventivo.
4. El médico laboral emite certificado de reintegro a las actividades laborales para
los casos mencionados anteriormente, luego de culminar el proceso de
aislamiento en cada caso.
5. Apoyo por parte de la ARL SURA, quienes se encargan de evaluar y calificar
el caso como enfermedad laboral o realizar el respectivo cierre de caso.
6. La ARL SURA se encarga de emitir el certificado de incapacidad.

APOYO DE CONECTIVIDAD Y PROGRAMA TABLET USCO
La Universidad Surcolombiana con el fin de garantizar el cuidado y la permanencia de
los estudiantes, creó mediante la RESOLUCIÓN NÚMERO 178 DE 2020 “la Comisión

de Multiestamentaria de Diagnóstico y Seguimiento para el apoyo a la seguridad
alimentaria, el derecho a la conectividad y el acompañamiento psicosocial a
estudiantes de pregrado de esta Alma Mater”.
Los criterios para la entrega de los apoyos, beneficios o acompañamientos están
sustentados en la Encuesta Institucional Multidimensional de Vulnerabilidades y el
cruce de la misma con las bases de datos de Bienestar Universitario, programas,
facultades y sedes, y revisados bajo los principios de oportunidad, reconocimiento
intercultural y primacía del cuidado de la vida para que sean ajustados o priorizados
según demandas de grupos poblaciones específicos con riesgos de vulnerabilidad alto
y que no sean contemplados o incluidos dentro de los criterios generales.
DERECHO A LA CONECTIVIDAD: Se entrega paquetes de datos a través de
proveedores que garanticen la mayor capacidad de descarga y la mayor red de
cobertura teniendo en cuenta la ubicación geográfica habitual de los estudiantes. Estas
ayudas tienen como propósito generar acceso a conectividad para el uso de recursos
virtuales y remotos utilizados en el ofrecimiento de las actividades académicas de
pregrado en la Universidad.
AYUDAS EN EQUIPOS TECNOLÓGICOS -TABLET USCO: se proporciona, en
calidad de préstamo, una Tablet a aquellos estudiantes en quienes se ha identificado
vulnerabilidad de esta categoría, con el fin de favorecer el acceso a plataformas y
herramientas de apoyo virtual a la actividad académica y, en consecuencia, promover
la permanencia y graduación.
En virtud de lo anterior, a continuación, se relaciona el total de estudiantes de la
Facultad de Ciencias de la Salud, que a la fecha son beneficiarios de las ayudas
anteriormente mencionadas, en tiempos de confinamiento generado por la pandemia
de Covid 19.

PROGRAMA
Medicina
Enfermería
TOTAL

ESTUDIANTES BENEFICIRIOS
APOYO DE CONECTIVIDAD
TABLET USCO
2020-1
2020-2
2020-1
2020-2
10
10
14
18
8
8
9
19
18
18
23
37

Es pertinente aclarar que los beneficiarios del 2020-1 continuaron con el apoyo tanto
de conectividad como con el préstamo de la Tablet en el 2020-2.

NOCHE DE LOS MEJORES
Con el objetivo de reconocer y destacar el ejemplo de quienes con sus aportes y
esfuerzos contribuyen a la transformación de la Facultad de Ciencias de la Salud

durante la época más fuerte de la pandemia, el decano, Dr. Julio Cesar Quintero Vieda,
con presupuesto propio organiza la Noche de los Mejores.
En esta actividad se organiza con un sistema de votación interna para seleccionar los
nominados para su premiación, y se organiza la actividad en el auditorio Amparo
Paramo de la facultad con el cumplimiento de todos los protocolos de bioseguridad.

SUBSISTEMA ADMINISTRATIVO

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y PLAN DE ACCIÓN 2020
Resultados financieros vigencia 2020
A nivel financiero, a pesar de la pandemia, la Facultad de Ciencias de la Salud mostró un buen comportamiento en sus
indicadores financieros; aunque se presentaron múltiples dificultades para la ejecución de muchos de los servicios que
presta la Facultad, al igual que la ejecución del plan de acción, la Facultad adaptó muy rápidamente sus proyectos de
proyección social remunerada y sus postgrados a las nuevas condiciones impuestas por la pandemia, razón por la cual
los ingresos y el impacto de estos proyectos no se vieron afectados en mayor forma y por el contrario en muchos casos
permitieron una mayor cobertura.
Como resultado de la ejecución de estos proyectos, la Facultad de Ciencias de la Salud presenta los siguientes
resultados a nivel financiero:

Comparativo Resultados Financieros vigencia 2018 - 2020
ITEM

2018

2019

2020

INGRESOS

$ 2.269.037.327

$ 2.597.817.039

$ 2.303.149.252

EGRESOS

$ 1.227.637.321

$

2.048.731.493

$

TOTAL EXCEDENTES

$ 1.041.400.006

$

549.085.546

$ 1.384.384.374

EXCEDENTES FACULTAD

$ 313.667.597

$

219.634.218

$

592.721.580

INCENTIVOS

$ 102.153.278

$

82.362.832

$

148.196.580

EXCEDENTES UNIVERSIDAD

$ 350.738.685

$

247.088.496

$

643.466.214

918.764.878

Es importante mencionar que los anteriores resultados financieros son estimados a partir de la información entregada
para cada uno de los coordinadores de los proyectos, por lo tanto, no son los oficiales y pudieran presentar cambios a
partir de la liquidación oficial que adelantará la oficina de Fondos Especiales durante el primer semestre de 2021.

Ejecución plan de acción 2020

VIGENCIA

APROPIADO

EJECUTADO

SALDO

2018

$ 258.665.046

$ 181.259.841

$ 77.405.205

PORCENTAJE PROMEDIO
FACULTADES
70,08%
SD

2019

$ 357.004.796

$ 283.539.417

$ 73.465.379

79,42%

2020

$ 564.109.865

$ 430.529.094

$133.580.771 76,32%

SD
58,53%

Ejecución plan de acción detallado por subsistemas
SUBSISTEMA

SIGLA

SFPY2.2

SUBSISTEMA DE
FORMACIÓN
SFPY3.4

ACCIÓN
Nuevos programas
académicos de
postgrado
presenciales y
virtuales.
Capacitación y
actualización
individual y
colectiva en
pedagogías,
didácticas,
estudios sociales,
culturales y
estéticos.

RUBRO

VALOR
TOTAL

EJECUCION

SALDO

%

510

$
10.000.000

$ 9.986.666

$ 13.334

99,86%

310

$
30.000.000

$ 9.560.000

$ 20.440.000

31,86%

SFPY4.1

Procesos de
autoevaluación de
programas de
pregrado y
postgrado.

$
15.000.000

$ 15.000.000

$-

100%

$
55.000.000

$ 34.546.666

$ 20.453.334

62,81%

410

$ 5.000.000

$0

$ 5.000.000

0%

410

$
10.000.000

$0

$ 10.000.000

0%

410

$ 4.000.000

$0

$ 4.000.000

0%

$ 2.820.000

$ 17.180.000

14,1%

$ 2.820.000

$ 36.180.000

7,23%

$
$
258.000.000 231.075.328

$
26.924.672

89,56%

$
$
5.000.000
$
$
5.000.000
4.847.150
$
$
7.395.413
7.370.000
$
$
275.395.413 243.292.478

$
5.000.000
$
152.850
$
25.413
$
32.102.935

510

SUBTOTAL
SIPY3.1

SUBSISTEMA DE
INVESTIGACIÓN

SIPY3.4
SIPY3.5
SIPY6.2

Eventos
académicocientíficos
Fortalecimiento de
los Centros e
Institutos de
Investigación
Fortalecimiento de
los Grupos e
Investigadores
Revistas
Científicas

410

TOTAL

SUBSISTEMA DE
PROYECCIÓN
SOCIAL

TOTAL

SPPY3.1

Proyectos de
Proyección Social

520

SPPY3.3
SPPY4.1
SPPY4.4

Eventos de
Proyección Social

520

Prensa

520

Comunicación
Organizacional

520

$
20.000.000
$
39.000.000

0%
96,94%
99,65%
88,34%

SUBSISTEMA DE
BIENESTAR

SBPY5.3

Acompañamiento
académico

301

TOTAL
SAPY1.1

SUBSISTEMA
ADMINISTRATIVO

SUBTOTAL
TOTAL

Construcción de
Edificios.
Dotación de Aulas
SAde equipos y
PY2.7
muebles
SADotación de
PY2.9
oficinas
SAAdquirir bibliografía
PY2.11
física y Digital
Adquisición de
equipos con
SAdestino a
PY3.1
información y
comunicación

111
211
211
211

211

$
18.000.000
$
18.000.000
$
44.000.000

$
17.749.800
$
17.749.800
$
-

$
250.200
$
250.200
$
44.000.000

$
47.315.227

$
47.160.018

$
155.209

$
20.000.000
$
45.399.225

$
19.981.632
$
44.981.000

$
18.368
$
418.225

$
20.000.000

$
19.997.500

$
2.500

99,98%

$
44.594.302

74,76%

$ 133.580.771

76,32%

$
$
176.714.452 132.120.150
$
$
564.109.865 430.529.094

VALOR
EJECUCIÓN
SALDO
TOTAL
$
CONSTRUCCIONES
$$ 44.000.000
44.000.000
ADQUISICION
$
$
$ 594.302
EQUIPOS
132.714.452 132.120.150
ACCIÓN

98,61%
98,61%
0%
99,67%
99,90%
99,07%

BIENESTAR
UNIVERSITARIO

$
18.000.000
$
CAPACITACION
30.000.000
$
INVESTIGACIONES
39.000.000
$
PLANEACION
25.000.000
$
EXTENSION
275.395.413
TOTAL PLAN DE
$
ACCION 2020
564.109.865

$
17.749.800

$ 250.200

$ 9.560.000 $ 20.440.000
$ 2.820.000 $ 36.180.000
$
$ 13.334
24.986.666
$
$ 32.102.935
243.292.478
$
$
430.529.094 133.580.771

Fuente: Informe Presupuestal Oficina de Planeación
Neiva, 31 de diciembre de 2020
Es importante mencionar que dentro del Subsistema de Proyección Social se encuentra el proyecto de apoyo a la gestión
académico-administrativa de la proyección social, que corresponde a la contratación del personal de apoyo administrativo
(asesor jurídico, comunicador social, apoyo a las diferentes áreas entre ellas Decanatura, Secretaria Administrativa y
Académica, entre otros).

GESTIÓN CONTRACTUAL
La Decanatura adelantó con recursos de excedentes, así como los gestionados a través de las diferentes Vicerrectorías,
y las donaciones de entidades externas, diferentes procesos contractuales de selección directa y privada, para la compra
o adquisición de bienes y o servicios tanto para responder a las necesidades académicas como administrativas de la
Facultad, como se puede apreciar en el siguiente:
Ordenes Contractuales (Cuantía 0-5 smlv)
OBJETO DEL CONTRATO

VALOR
CONTRATO

DEL

APOYO A LA UNIDAD DE BIOESTADÍSTICA Y UNIDAD DE INVESTIGACIÓN PARA LAS
DIFERENTES ACTIVIDADES Y PROCESOS RELACIONADOS CON LOS GRUPOS Y
$ 3.458.333
SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
COMPRA DE ELEMENTOS PARA SEÑALIZAR Y DEMARCAR LAS ÁREAS DEL LABORATORIO
DE INMUNOGENÉTICA DE ACUERDO A RESOLUCIÓN NO.3100 DE 2019 DEL MINISTERIO DE
SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y ASÍ DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO $ 1.450.015
INTERADMINISTRATIVO 001 DE 2017 SUSCRITO ENTRE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO
HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA Y LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA, CON
CARGO AL PROYECTO 03 20SA11/001 DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD.
COMPRA DE UNIFORMES DE DOTACION Y BATAS PARA EL PERSONAL DEL LABORATORIO
DE INMUNOGENETICA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 001 DE 2017
$ 1.992.000
SUSCRITO ENTRE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO
PERDOMO DE NEIVA Y LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA, CON CARGO AL PROYECTO 03
20SA11/001 DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD.
COMPRA DE 4 CILINDROS DE DIOXIDO DE CARBONO CO2 DE 6.5 MM PARA LA REALIZACIÓN
DE EXAMENES DE CITOGENETICA Y ASI DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO
$ 540.000
INTERADMINISTRATIVO 001 DE 2017 SUSCRITO ENTRE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO
HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA Y LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA, CON
CARGO AL PROYECTO 03 20SA11/001 DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD.
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES JURÃ-DICOS PARA LA ASESORÍA LEGAL EN LA
GESTIÓN ACADÉMICO-ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA $ 3.080.000
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE
$ 950.000
LA SALUD.
BRINDAR ASESORÍA METODOLÓGICA, ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS
MICRODISEÑOS DEL PLAN CURRICULAR PARA EL PROCESO DE ACREDITACIÓN DE ALTA
CALIDAD Y RENOVACIÓN DE REGISTRO CALIFICADO DEL PROGRAMA DE LA $3.000.000
ESPECIALIZACIÓN EN ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE
LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA.

A LA GESTIÓN ACADÉMICO - ADMINISTRATIVA EN LA SECRETARÍA ACADÉMICA DE LA
$ 800.000
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA.
COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS CON DESTINO AL LABORATORIO DE INFECCIÓN E
INMUNIDAD DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD PARA EL DESARROLLO DEL $ 2.300.010
PROYECTO PY 03 19SA27
SUMINISTRO DE PAPELERÍA PARA LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL PY 03-20SA12:
DIPLOMADO DE VERIFICADORES DE LAS CONDICIONES DE HABILITACIÃ³N DE
PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD COHORTE XI (2020-1), PY 03-20SA14: CURSO DE
ACTUALIZACIÓN EN RESOLUCIÓN 3100/2019 PARA VERIFICADORES DE LAS CONDICIONES
$ 3.955.000
DE HABILITACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD Y PY 03-20SA18: CURSO DE
ACTUALIZACIÓN EN ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA PARA EL TALENTO
HUMANO DE LA MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL DEL ICBD EN EL RESGUARDO
INDÍGENA HUILA- RIONEGRO (IQUIRA- HUILA) (20 HORAS) DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE
LA SALUD, UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA, PERIODO 2020-2.
SERVICIO DE IMPRESIÓN DEL DOCUMENTO DE AUTOEVALUACION DEL POSTGRADO EN
ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN DE LA FACULTAD DE LA SALUD, UNIVERSIDAD $ 360.000
SURCOLOMBIANA.
SERVICIO DE CATERING PARA LA ACTIVIDAD DE CLAUSURA DEL DIPLOMADO DE
VERIFICADORES DE LAS CONDICIONES DE HABILITACION DE PRESTADORES DE SERVICIOS
$ 1.065.000
DE SALUD COHORTE XI (2020-1), DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD-UNIVERSIDAD
SURCOLOMBIANA, EL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2020.
SERVICIO DE DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA WEB PARA EL POSTGRADO EN $ 2.450.000
PEDIATRIA DE LA FACULTAD DE LA SALUD, UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA.
SERVICIO DE IMPRESIÓN DEL DOCUMENTO DE AUTOEVALUACION DEL POSTGRADO EN
$ 579.000
MEDICINA INTERNA DE LA FACULTAD DE LA SALUD, UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA.
SUMINISTRO DE PAPELERÍA Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA LAS ACTIVIDADES PROPIAS
DE LOS POSTGRADOS EN EPIDEMIOLOGIA (MAESTRÍA Y ESPECIALIZACIÓN), DE LA $ 1.516.488
FACULTAD DE LA SALUD, UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA.
COMPRA DE PRIMERS PARA EL LABORATORIO DE INFECCIÓN E INMUNIDAD DE LA
$ 297.740
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD CON CARGO AL PROYECTO PY 03 19SA27.
ELABORAR Y HACER LAS CORRECCIONES A LAS QUE HAYA LUGAR DEL DOCUMENTO
$ 3.500.000
MAESTRO PARA EL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN CON FINES DE ACREDITACIÓN DE

ALTA CALIDAD DEL PROGRAMA DE LA ESPECIALIZACIÓN EN GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA FACULTAD
DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA.
COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO CON DESTINO AL LABORATORIO DE INMUNOGENETICA
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, NECESARIOS PARA LA DESINFECCION Y ASEO
DE LAS AREAS DEL LABORATORIO, ASI DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO 001 DE 2020 SUSCRITO ENTRE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO
HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA Y LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA, CON
CARGO AL PROYECTO 03 20SA11/001 DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD. CON
CARGO AL PROYECTO NO. 03 20SA11/001.
COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, UTILES DE OFICINA CON DESTINO AL
LABORATORIO DE INMUNOGENETICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, ASI DAR
CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 001 DE 2020 SUSCRITO ENTRE LA
E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA Y LA
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA, CON CARGO AL PROYECTO 03 20SA11/001 DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD. CON CARGO AL PROYECTO NO. 03 20SA11/001.
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÃ-A Y APOYO PARA LA FORMULACIÃ³N
Y GESTIÃ³N DE PROYECTOS ADMINISTRATIVOS A CELEBRAR EN LA FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA.
SERVICIOS DE APOYO MEDIANTE LA GESTIÓN ACADÃ‰MICA, ADMINISTRATIVA DE LOS
POSTGRADOS CLÃ•NICOS (ESPECIALIZACIÓN EN ANESTESIOLOGÃ•A Y REANIMACIÓN,
MEDICINA INTERNA Y PEDIATRÃ•A) DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA.
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y MERCADEO PARA OFERTAR LA NUEVA COHORTE VIGENCIA
2021, DE LOS POSTGRADOS CLÃ•NICOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE
LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

$ 3.074.000

$ 1.699.400

$ 1.699.980

$ 3.866.667

$ 1.760.648

$ 4.284.000

COMPRA DE VALLA PUBLICITARIA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA
$ 2.400.000
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA.
SERVICIO DE CATERING PARA LA ACTIVIDAD DE CLAUSURA DE FIN DE AÑO PARA LOS
$ 2.992.104
RESIDENTES Y DOCENTES DEL POSTGRADO EN GINECOLOGÃ•A Y OBSTETRICIA DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

COMPRA DE REACTIVOS CON DESTINO AL LABORATORIO DE INMUNOGENETICA PARA LA
REALIZACION DE EXAMENES ESPECIALIZADOS DE CITOGENETICA Y ASI DAR
CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 001 DE 2017 SUSCRITO CON EL $ 1.866.000
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NEIVA - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, CON CARGO
AL PROYECTO 03 20SA11/001 DE 2020.
COMPRA DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE INFECCIÓN E INMUNIDAD DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA CON CARGO $ 4.157.800
AL PROYECTO PY 03 19SA27.
VALOR TOTAL

$ 59.094.185

Contratación Directa (5-50 Smmlv)
OBJETO DEL CONTRATO

VALOR
CONTRATO

SERVICIO DE APOYO MEDIANTE LA GESTIÓN ACADÃ‰MICA, ADMINISTRATIVA DE LOS
POSTGRADOS CLINICOS (ESPECIALIZACIÓN EN GINECOLOGÃ•A Y OBSTETRICIA,
$ 10.207.520
MEDICINA CRÃTICA Y CUIDADO INTENSIVO, CIRUGÍA GENERAL) Y EL COMITÃ‰ DE
POSTGRADOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD
SURCOLOMBIANA.
SERVICIOS DE APOYO MEDIANTE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA DE LOS
POSTGRADOS CLÃ•NICOS (ESPECIALIZACIONES DE ANESTESIOLOGÃ•A Y
REANIMACIÓN, MEDICINA INTERNA, PEDIATRÃ•A, GINECOLOGÃ•A Y OBSTETRICIA,
$ 13.213.600
CIRUGÃA GENERAL Y MEDICINA CRÃTICA Y CUIDADO INTENSIVO) Y COMITÃ‰ DE
POSGRADOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD
SURCOLOMBIANA

DEL

SERVICIOS DE APOYO MEDIANTE LA GESTIÓN ACADÃ‰MICA, ADMINISTRATIVA DE LOS
POSTGRADOS CLÃ•NICOS (ESPECIALIZACIÓN EN ANESTESIOLOGÃ•A Y REANIMACIÓN, $ 10.207.520
MEDICINA INTERNA Y PEDIATRÃ•A) DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA.
SERVICIOS PROFESIONALES EN LA GESTIÃ³N FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y
ACADÃ©MICA DE LOS POSTGRADOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD: $ 35.360.000
MAESTRÃA EN EPIDEMIOLOGÃA Y ESPECIALIZACIÃ³N EN EPIDEMIOLOGÃA.
PRESTAR SERVICIOS COMO AUXILIAR DE LABORATORIO EN EL LABORATORIO DE
INMUNOGENETICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD $ 26.416.243
SURCOLOMBIANA, CON CARGO AL PROYECTO NO.03 20SA11/001.
PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA EN EL LABORATORIO DE INMUNOGENETICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
$ 5.300.000
DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA, CON CARGO AL PROYECTO NO.03
20SA11/001.
PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO BACTERIOLOGA Y LABORATORISTA
CLÃ•NICO EN EL LABORATORIO DE INMUNOGENETICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS $ 20.525.700
DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA. CON CARGO AL PROYECTO 03
20SA11/001.
COMUNICADOR SOCIAL Y PERIODISTA EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD.

$ 7.006.000

LA ASESORÃA METODOLÃ³GICA PARA EL PROCESO DE AUTOEVALUACIÃ³N CON FINES
DE ACREDITACIÃ³N DE ALTA CALIDAD Y RENOVACIÃ³N DE REGISTROS CALIFICADOS DE
$ 8.213.333
LOS PROGRAMAS DE PREGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
ASESORAR LAS ACTIVIDADES DE GESTIÃ³N DEL CONOCIMIENTO, LA TECNOLOGÃA Y LA $ 7.440.000
INNOVACIÃ³N PARA LA CREACIÃ³N DEL CENTRO DE INVESTIGACIÃ³N EN MEDICINA

TROPICAL ASÃ COMO AL PROCESO MISIONAL DE INVESTIGACIÃ³N DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS DE LA SALUD.
LA GESTIÓN ACADÃ‰MICO ADMINISTRATIVA EN LOS PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN
Y ACREDITACIÓN Y EJECUCIÓN DE CONVENIOS DOCENCIA SERVICIO DE LOS
$ 6.200.000
PROGRAMAS DE PREGRADO Y POSTGRADOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA
SALUD.
PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA SALUD.
A LA GESTIÃ³N ACADÃ©MICO - ADMINISTRATIVA EN LA SECRETARÃA ACADÃ©MICA DE
LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA.
A LA GESTIÃ³N ACADÃ©MICO ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA
SALUD
PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÃ³N ACADÃ©MICO ADMINISTRATIVA DE
LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA.
PRESTACIÃ³N DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN BACTERIOLOGÃA PARA EL
PROYECTO RÁPIDA IDENTIFICACIÃ³N DE INFECCIÃ³N CON DENGUE EN UNA POBLACIÃ³N
EN RIESGO E EL DEPTO. DEL HUILA A TRAVÃ©S DE LA VALIDACIÃ³N DE LA PRUEBA
RÁPIDA SIMPLEX NS1 E25BIO EN MUESTREO RETROSPECTIVO DE SUEROS AGUDOS
PYTO 03-19SA27
BRINDAR ASESORÃA METODOLÃ³GICA Y ELABORACIÃ³N DEL DOCUMENTO MAESTRO
PARA EL PROCESO DE LA RENOVACIÃ³N DEL REGISTRO CALIFICADO DE LOS
PROGRAMAS DE LAS ESPECIALIZACIONES EN ANESTESIOLOGÃA Y REANIMACIÃ³N Y
MEDICINA INTERNA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD
SURCOLOMBIANA.
PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO BACTERIOLOGO EN EL
LABORATORIO DE INMUNOGENETICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE
LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA. CON CARGO AL PROYECTO NO. 03 20SA11/001.
COMPRA DE REACTIVOS CON DESTINO AL LABORATORIO DE INMUNOGENETICA
NECESARIOS PARA IDENTIFICAR INDIVIDUALMENTE LOS ANTICUERPOS MEDIANTE
EXAMENES ESPECIALIZADOS Y ASI DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO 001 DE 2017 SUSCRITO ENTRE LA E.S.E HOSPITAL
UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA Y LA UNIVERSIDAD

$ 5.890.000
$ 6.200.000
$ 5.890.000
$ 5.270.000

$ 17.999.170

$ 11.000.000

$ 20.525.700

$ 22.508.543

SURCOLOMBIANA, CON CARGO AL PROYECTO 03 20SA11/001 DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS DE LA SALUD.
COMPRA DE SETECIENTOS SEIS (706) LITROS DE NITRÓGENO LÃ•QUIDO PARA EL
ALMACENAMIENTO DE LOS CULTIVOS CELULARES EN EL LABORATORIO DE INFECCIÓN
E INMUNIDAD DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD CON CARGO AL PROYECTO
PY 03 19SA27.
LA COMPRA DE KIT DE AISLAMIENTO DE RNA VIRAL E INSUMOS PARA EL LABORATORIO
DE INFECCIÓN E INMUNIDAD DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD PARA EL
DESARROLLO DEL PROYECTO PY 03 19SA27.
BRINDAR ASESORÃA EN LA REALIZACIÃ³N DE LOS PROCESOS DE AUTOEVALUACIÃ³N
PARA LA RENOVACIÃ³N DEL REGISTRO CALIFICADO DE LA MAESTRÃA EN
EPIDEMIOLOGÃA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD
SURCOLOMBIANA
BRINDAR ASESORÃA METODOLÃ³GICA Y ELABORACIÃ³N DEL DOCUMENTO MAESTRO
PARA EL PROCESO DE LA RENOVACIÃ³N DEL REGISTRO CALIFICADO DEL PROGRAMA
DE LA ESPECIALIZACIÃ³N EN PEDIATRÃA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA.
PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA EN EL LABORATORIO DE INMUNOGENETICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA, CON CARGO AL PROYECTO NO.03
20SA11/001.
PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO BACTERIOLOGA Y LABORATORISTA
CLÃ•NICO EN EL LABORATORIO DE INMUNOGENETICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA. CON CARGO AL PROYECTO 03
20SA11/001.
PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA SALUD
PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÃ³N ACADÃ©MICO - ADMINISTRATIVA
EN LA SECRETARÃ-A ACADÃ©MICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA.
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES JURÃ-DICOS PARA LA ASESORÃ-A LEGAL EN LA
GESTIÃ³N ACADÃ©MICO-ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA.

$ 6.001.000

$ 9.861.640

$ 10.639.998

$ 6.300.000

$ 5.300.000

$ 20.525.700

$ 7.600.000

$ 12.000.000

$ 19.800.000

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DE LOS POSTGRADOS CLÃ•NICOS (ESPECIALIZACIONES DE ANESTESIOLOGÃ•A Y
REANIMACIÓN, MEDICINA INTERNA, PEDIATRÃ•A, GINECOLOGÃ•A Y OBSTETRICIA,
CIRUGÃ•A GENERAL Y MEDICINA CRÃ•TICA Y CUIDADO INTENSIVO) Y COMITÃ‰ DE
POSGRADOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD
SURCOLOMBIANA
SERVICIOS DE APOYO MEDIANTE LA GESTION ACADÉMICA, ADMINISTRATIVA DE LOS
POSTGRADOS CLÃ•NICOS (ESPECIALIZACIÓN EN ANESTESIOLOGÃ•A Y REANIMACIÓN,
MEDICINA INTERNA Y PEDIATRÃ•A) DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA.
SERVICIO DE APOYO MEDIANTE LA GESTION ACADÃ‰MICA, ADMINISTRATIVA DE LOS
POSTGRADOS CLÃ•NICOS (ESPECIALIZACIÓN EN GINECOLOGÃ•A Y OBSTETRICIA,
MEDICINA CRÃ•TICA Y CUIDADO INTENSIVO, CIRUGÃ•A GENERAL) Y EL COMITE DE
POSTGRADOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD
SURCOLOMBIANA.
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA FOMENTAR, PROMOVER Y APOYAR LA
INVESTIGACIÃ³N Y LA PROYECCIÃ³N SOCIAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA
SALUD DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA.
PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y LOGÍSTICO A
LOS PROYECTOS DE PROYECCIÃ³N SOCIAL REMUNERADA DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA.
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ASESORÃ-A METODOLÃ³GICA PARA EL
PROCESO DE AUTOEVALUACIÃ³N CON FINES DE ACREDITACIÃ³N DE ALTA CALIDAD Y
RENOVACIÃ³N DE REGISTROS CALIFICADOS DE LOS PROGRAMAS DE PREGRADO DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA.
COMPRA DE MUEBLES Y EQUIPOS PARA LAS ESPECIALIZACIONES CLÃ-NICAS DE
MEDICINA INTERNA Y PEDIATRÃ-A DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA.
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORÃ-A Y APOYO A LAS ACTIVIDADES DE
GESTIÃ³N DEL CONOCIMIENTO, LA TECNOLOGÃ-A Y LA INNOVACIÃ³N PARA LA
CREACIÃ³N DE CENTROS DE INVESTIGACIÃ³N EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA
SALUD, ASÃ- COMO SU PROCESO MISIONAL DE INVESTIGACIÃ³N.
PRESTACIÃ³N DE SERVICIOS DE APOYO A LA UNIDAD DE INVESTIGACIÃ³N Y
PROYECCIÃ³N SOCIAL Y UNIDAD DE BIOESTADÃ-STICA PARA LAS DIFERENTES

$ 14.146.380

$ 10.928.160

$ 10.928.160

$ 22.266.667

$ 9.015.096

$ 17.600.000

$ 8.769.000

$ 10.720.000

$ 5.583.333

ACTIVIDADES Y PROCESOS RELACIONADOS CON LOS GRUPOS Y SEMILLEROS DE
INVESTIGACIÃ³N DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD
SURCOLOMBIANA.
PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO BACTERIOLOGO EN EL
LABORATORIO DE INMUNOGENETICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE
LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA. CON CARGO AL PROYECTO NO. 03 20SA11/001.
COMPRA DE REACTIVOS CON DESTINO AL LABORATORIO DE INMUNOGENETICA
NECESARIOS PARA LA IDENTIFICACION DE CARGA VIRAL MEDIANTE EXAMENES
ESPECIALIZADOS Y ASI DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 001
DE 2017 SUSCRITO ENTRE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO
MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA Y LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA, CON CARGO
AL PROYECTO NO. 03 20SA11/001 DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD.
COMPRA DE REACTIVOS CON DESTINO AL LABORATORIO DE INMUNOGENETICA
NECESARIOS PARA IDENTIFICAR ANTICUERPOS IGG DE CLASE I Y CLASE II, EXAMENES
ESPECIALIZADOS Y A SU VEZ CALIBRADORES DEL EQUIPO LUMINEX LX100, DONDE SE
REALIZAN
LAS
PRUEBAS,
ASI
DAR
CUMPLIMIENTO
AL
CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO 001 DE 2019 SUSCRITO ENTRE LA E.S.E HOSPITAL
UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA Y LA UNIVERSIDAD
SURCOLOMBIANA, CON CARGO AL PROYECTO 03 20SA11/001 DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS DE LA SALUD.
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORÃ-A METODOLÃ³GICA Y TÃ©CNICA
EN LA AMPLIACIÃ³N DE LA OFERTA ACADÃ©MICA Y LA OBTENCIÃ³N DE REGISTRO
CALIFICADO EN LOS PROGRAMAS DE POSGRADOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE
LA SALUD, DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA.
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE COMUNICADOR SOCIAL Y PERIODISTA PARA
LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA.
BRINDAR ASESORÃ-A EN EL PROCESO DE AUTOEVALUACIÃ³N Y SEGUIMIENTO AL PLAN
DE MEJORAMIENTO DE LA ESPECIALIZACIÃ³N EN ANESTESIOLOGÃ-A Y REANIMACIÃ³N
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA.
COMPRA DE DISPOSITIVOS MEDICOS CON DESTINO AL LABORATORIO DE
INMUNOGENETICA NECESARIOS PARA EL PROCESO Y REALIZACION DE EXAMENES
ESPECIALIZADOS OFERTADOS EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
001 DE 2020 SUSCRITO ENTRE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO

$ 15.736.370

$ 20.030.000

$ 20.004.876

$ 9.986.666

$ 8.083.333
$ 6.000.000

$ 6.209.653

MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA Y LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA, CON CARGO
AL PROYECTO 03 20SA11/001 DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD.
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORÃ-A Y APOYO JURÃ-DICO EN LOS
PROCESOS DE CONTRATACIÃ³N LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FORMACION VIRTUAL PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES
EN COMPENTENCIAS GENERICAS COMO PREPARACION PARA LAS PRUEBAS SABER
PRO, DE LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD LA
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA.
PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA EN EL LABORATORIO DE INMUNOGENETICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA, CON CARGO AL PROYECTO NO.03
20SA11/001.
PRESTACION DE SERVICIOS DE DIVULGACION Y COMUNICACION DE MATERIAL
PUBLICITARIO EN FACEBOOK, INSTAGRAM, Y GOOGLE DE LAS OFERTAS DE
PROGRAMAS ACADÃ‰MICOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA.
CONSULTORÃ•A PARA EL DIAGNOSTICO INTEGRAL Y DETALLADO CON ELABORACION
DE INFORMES Y RECOMENDACIONES DEL INTERNADO ROTATORIO DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS DE LA SALUD A LA LUZ DE LA NORMATIVIDAD NACIONAL VIGENTE Y TENIENDO
EN CUENTA LOS REGLAMENTOS INTERNOS DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA.
COMPRA DE MUEBLES PARA DOTAR AULAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO, AUDIOVISUALES Y PERIFÃ‰RICOS CON DESTINO
A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y / O PROYECTOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA.
COMPRA DE UN KIT DE AISLAMIENTO DE RNA VIRAL Y PUNTAS CON FILTRO
ESTÃ‰RILES PARA EL LABORATORIO DE INFECCIÓN E INMUNIDAD DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS DE LA SALUD CON CARGO AL PROYECTO PY 03 19SA27.
COMPRA DE MUEBLES Y CARTELERAS PARA LAS OFICINAS Y/O DEPENDENCIAS DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA.
COMPRA DE CARTELERAS DIGITALES DESTINADAS A LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA
SALUD DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

$ 4.550.000

$ 27.309.800

$ 5.123.333

$ 6.560.000

$ 13.133.232

$ 31.312.802
$ 41.614.300

$ 17.970.000
$ 7.790.000
$ 19.997.500

COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS CON DESTINO AL LABORATORIO DE
INMUNOGENETICA
NECESARIOS
PARA
LA
REALIZACION
DE
EXAMENES
ESPECIALIZADOS, ASI DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 001
$ 10.462.115
DE 2020 SUSCRITO ENTRE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO
MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA Y LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA, CON CARGO
AL PROYECTO 03 20SA11/001 DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD.
$ 725.232.443
VALOR TOTAL

Resumen
CUANTÍA

VALOR

Ordenes Contractuales (Cuantía 0$ 59.094.185
5 smlv)
Contratación Directa (5-50 Smmlv)

VALOR
TOTAL
CONTRATACIÓN
$ 784.326.628

$ 725.232.443

VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL
Con el objetivo de tener una inserción en el contexto académico a nivel nacional e internacional, se presentan los logros
alcanzados y el cumplimiento de metas planteadas desde el área de comunicaciones de la Facultad de Ciencias de la
Salud de la Universidad Surcolombiana, esto permite evidenciar la ejecución, apoyo y difusión de diferentes acciones
realizadas durante el año 2020; donde las acciones comunicativas se implementaron a partir de la ruta trazada desde
plan de acción del decano Dr. Julio César Quintero Vieda.
El área de comunicaciones desarrolla un plan que permita mediante la comunicación organizacional y mediática
encausar los mensajes de forma estratégica que faciliten el cumplimiento de los objetivos de la facultad de ciencias de
la salud. Manejando de manera óptima los medios y canales disponibles procurando mejorar los niveles de información,
el sentido de pertenecía y la consolidación de una imagen institucional positiva al interior y exterior.

Durante el 2020 se desarrollaron diferentes actividades académicas donde el área de comunicaciones apoyó desde sus
conocimientos técnicos y digitales para facilitar la conectividad en tiempos de pandemia.
En las actividades académicas se desarrolla un flyer para publicar en redes sociales de la facultad teniendo en cuenta
siempre un público objetivo.
Acompañamiento de actividades académicas
Actividad

Fecha

Educación
18
médica para febrero
crear
2020
competencias

metodología Personas
Evidencia
alcanzadas
redes
sociales
de Presencial
3.776

Seminario
17
de Presencial
antropología y febrero de
salud
2020

985

Conferencia
introducción a
la
investigación
Capacitación
base de datos
EBSCOhost

2
de Presencial
marzo

573

6
de Presencial
marzo

580

Medicina
aplico a la
convocatoria
de
acreditación
internacional
Buscamos
trabajadores
del
sector
salud

12
de Presencial
marzo

7553

17
de
marzo

16.335

Curso gratuito
entrenamiento
virtual
en
SARS-CoV2
para personal
médico
y
enfermería del
Huila
Simposio de
gerontología y
geriatría

17
de Virtual
marzo

35.548

28
de Virtual
agosto

804

XXIX jornada 19 al 30 966
huilense
de de octubre
pediatría

Virtual

Reflexión
5 al 26 de 6758
frente a la noviembre
pandemia.
“Sus
implicaciones
en
los
procesos de
formación,
investigación
y proyección
social,

virtual

Posicionamiento digital
FACEBOOK (Fan Page)
Actualmente, la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Surcolombiana, cuenta con una Fan Page con más
de 3 mil seguidores orgánicos. Esta plataforma se ha convertido en un canal oficial y directo para nuestra comunidad
universitaria donde se comparte información relevante y de interés a la comunidad universitaria.
Teniendo en cuenta las estadísticas que nos ofrece Facebook, hicimos un análisis desde el 1 de enero al 31 de diciembre
del 2020, evidenciando un crecimiento progresivo y una respuesta positiva por parte de nuestra comunidad universitaria
y publico de interés.

Para el año 2020, la fan page de la Facultad
de Ciencias de la Salud inicia al 1 de enero
de 2020 con 2.372 seguidores y al cerrar el
año termina con 3.405, teniendo un
aumento de 1.033 seguidores orgánicos.

Para lograr este crecimiento, se implementaron ajustes en los diseños e identidad visual de las piezas que se publican
y se mantiene con rigurosidad un horario específico para la publicación; esto nos ha ayuda a conocer los temas de
interés de la comunidad y cómo podemos ir mejorando nuestras estrategias de posicionamiento.

En el mes de octubre, se inicia una nueva
metodología de publicación en la
plataforma digital evidenciando un
aumento de interés de los seguidores por la
información suministrada por la facultad.

Se evidencia una visita diaria a la fan page
de la facultad de ciencias de la salud, en los
meses entre marzo y mayo evidenciamos
unas interacciones mayores por días
específicos, desde octubre se registra un
ingreso diario de aproximadamente 60
personas por día a la página de Facebook.

Teniendo en cuenta el material y los
horarios de publicación, la comunidad
digital ha estado permanente con los
movimientos de la página de Facebook.

Nuestro mayor público es colombiano, con
las estrategias trabajadas en los últimos
meses hemos logrado marcar muy leve en
otros países las actividades que realizamos
en la Facultad de Ciencias de la Salud.

INSTAGRAM
Actualmente en esta plataforma la facultad de ciencias de la salud cuenta con 1,801 seguidores orgánicos, logrando una
interacción diaria por publicación de 525 personas por publicación y por mes 20.824 visitas e interacciones.

TWITTER
Esta plataforma social, es un servicio de comunicación bidireccional con el que puedes compartir información de diverso
tipo de una forma rápida, sencilla y gratuita. Actualmente la Facultad de Ciencias de la Salud cuenta con 427 seguidores
teniendo un crecimiento gradual de 151.7%.

Participación de medios regionales y nacionales

La facultad de ciencias de la Salud brinda
entrevista a Noticias Caracol como institución
que inicia a procesar pruebas COVID-19 en la
ciudad de Neiva.

Dr. Julio Cesar Quintero Vieda, brinda entrevista
a Semana TV. en donde habló de ciencia,
tecnología y avances para pruebas del
COVID-19

Aporte del día sin IVA, el Dr. Julio Cesar
Quintero Vieda, brinda entrevista a noticias RCN
sobre las recomendaciones médicas con el
COVID-19

Canales de comunicación internos
Boletín Informativo Interno
El boletín interno, como una de las más recurrentes herramientas de comunicación en las organizaciones, tiene como
objetivo básico informar sobre la cultura organizacional, en la perspectiva de dinamizar los flujos informativos de la
organización. De allí que sea el medio por excelencia para divulgar las líneas estratégicas trazadas por la dirección,
consolidar el clima laboral, generar sentido de pertenencia, informar, formar, educar y entretener.

En el mes de octubre, se hace un ajuste de contenido al boletín interno de La Facultad de Ciencias de la Salud, esto con
el objetivo de tener más noticias sobre la institución y tener más participación de las diferentes áreas pasando de un
boletín de una sola noticia a uno con temas de interés planteados por la misma comunidad universitaria.

Carteleras informativas
La cartelera institucional, es una de las herramientas de comunicación más utilizadas en las empresas debido al bajo
costo de este instrumento y una percepción de fácil implementación. La Facultad de Ciencias de la Salud cuenta
actualmente con 21 carteleras repartidas en diferentes puntos ubicadas estratégicamente; esto con el objetivo de que
departamentos, laboratorios, áreas administrativas tengan un espacio para compartir su información a la comunidad.
En el 2020, después de realizar un diagnóstico comunicativo se evidencia el gran deterioro de esta herramienta de
comunicación y se realiza un mantenimiento (pintura, fondo, vidrio y candado) y reemplazo de 4 carteleras que se
encontraban en desgasto avanzado. Además, buscamos la uniformidad de las carteleras en la Facultad de Ciencias de
la Salud.
Para generar conciencia del buen uso de esta herramienta de comunicación, se crea y socializa el manual del “Uso
adecuado de Carteleras institucionales” este brindando pautas y elementos para la publicación de contenido.

Carteleras Informativas digitales
Las carteleras digitales son medios o canales de comunicación ubicadas en espacios de movilidad y rotación de público,
es fundamental enviar mensajes directos y con poco texto, así las personas pueden recibir el mensaje y continuar su
camino.
Con el objetivo de brindar información de interés a la comunidad universitaria, se habilitaron 6 televisores ubicados en
puntos estratégicos en la facultad conectados con un sistema para difundir información de manera inmediata en todas
las áreas de la facultad.
Cafetería

Se instalan 3 pantallas en esta zona de la universidad, teniendo en cuenta que tiene 3 ingresos para llegar a este lugar
en la facultad.
Decanatura

Se instala una cartelera digital en la sala de espera de la decanatura, conociendo el trafico diario que tiene esta área se
identificó como punto estratégico.

Biblioteca

Se instala una cartelera digital en la biblioteca, teniendo en cuenta que todo el material va a tener contenido con apoyo
de texto para su fácil entendimiento.

GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y DOTACIÓN
A partir de la necesidad sentida que tiene la Facultad de Ciencias de la Salud de mejorar su infraestructura y dotación,
se ha venido ejecutando un plan de mejoramiento específico en este tema, el cual cuenta con los siguientes objetivos a
alcanzar, con sus respectivos logros a 31 de diciembre de 2020:
1. Eliminar capacidad ociosa: Al evaluar la capacidad instalada de la Facultad, se observa capacidad ociosa, ya
sea por inutilización o subutilización, lo que ha obligado a su intervención prioritaria; las áreas identificadas fueron:
a) Bioterio; b) Unidad de Cirugía Experimental; c) Cámara de Gessell; y d) Local arrendado.
Logros:
a. Bioterio: Una unidad destinada al cultivo de especímenes para la investigación, que hoy no es necesaria
ni utilizada por nuestra comunidad universitaria, se modificó su uso para la ampliación provisional de los
laboratorios de “Infección e Inmunidad” e “Inmunogenética” para la inactivación de muestras de SARS

CoV-2 (Covid-19). Para lograr lo anterior, se remodelaron los 3 cubículos del bioterio así como su jardín
interior y baños.
b. Unidad de Cirugía Experimental: Área que hasta hace algunos años estaba ocupada por el Instituto de
Medicina Legal, hoy se está adecuando para la construcción de 3 salones, una unidad de baterías
sanitarias discriminadas por sexo, dos oficinas, un consultorio y un laboratorio de prácticas estudiantiles.
c. Local arrendado: Luego de un largo proceso litigioso, en el que la Universidad Surcolombiana quedó
exonerada de pagar una indemnización reclamada por un ex arrendatario, se hizo el proceso de restitución
del inmueble que se encontraba cerrado. En la actualidad no se han hecho gestión alguna para su puesta
en funcionamiento ante la emergencia sanitaria que impide el ingreso de personal a la Facultad.
d. Cámara de Gessell: Como parte de las áreas destinadas a la realización de prácticas del programa de
psicología, se cuenta con un espacio físico inutilizado, que contiene algunos elementos a cargo de
profesores del programa de Psicología; este espacio de prácticas ya ha sido ubicado en otra área por parte
de la Facultad de Ciencias Sociales y Humana, por lo que se iniciaron gestiones para la recuperación de
estos espacios para el uso de la Facultad de Ciencias de la Salud.
2. Cumplir con los requerimientos normativos existentes: Como resultado de procesos de auditoría interna y
externa, se han evidenciado al interior de la Facultad, áreas que no cumplen con los requisitos mínimos
normativos para su funcionamiento; por lo anterior, en la actualidad se vienen gestionando dos importantes obras
en la Facultad:
a. Adecuación del Anfiteatro y del Laboratorio de Biología Celular: Como resultado de auditoría hecha
por el Ministerio de Salud y Protección Social, la Universidad Surcolombiana se comprometió con la
adecuación de este laboratorio, so pena de que el Ministerio nos retire su autorización, para disponer de
cadáveres no reclamados o de los componentes anatómicos de los mismos, con fines de docencia; en la
actualidad este proyecto se encuentra financiado con recursos de fomento a la espera de salir a licitación.
b. Adecuación del Restaurante: Luego de algunas visitas por parte de la oficina de gestión ambiental, se
evidenció la necesidad de adecuar el restaurante de la Facultad, ante algunas condiciones que lo hacían
riesgoso para la calidad de la alimentación ofrecida a la comunidad universitaria; en la actualidad, también
se encuentra financiado con recursos de fomento a la espera de salir a licitación.

3. Planear las necesidades de infraestructura y dotación a largo plazo: Como parte del proceso de planeación
de la Facultad, se hace necesaria una modernización y ampliación de la infraestructura con la que cuenta la
Facultad, es por eso que se viene adelantando la estructuración de un proyecto para la construcción de un nuevo
edificio para la Facultad.
4. Optimizar el uso de la infraestructura existente: En aras de mejorar la utilización de la infraestructura con la
que cuenta la Facultad, se han identificado algunas áreas que requieren una optimización de cara al actual uso
que tienen:
a. Laboratorio de Infección e Inmunidad: En el marco de la convocatoria orientada a atender problemáticas
asociadas con agentes biológicos de alto riesgo para la salud, la Universidad Surcolombiana en alianza
con la Gobernación del Huila, aplicaron con el proyecto titulado “FORTALECIMIENTO DE LAS
CAPACIDADES INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA GOBERNACIÓN DEL HUILA Y LA
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON AGENTES
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA” por
valor de $ 4.876.721.530, el cual fue aprobado y financiado.
Con este proyecto, la Facultad recibió un aporte de $2.483.360.765 para fortalecer las capacidades
tecnológicas de los laboratorios de inmunogenética e infección e inmunidad, así como la oportunidad de
desarrollar y consolidar capacidades científicas de alto nivel para investigación relacionada con agentes
biológico-infecciosos y así soportar las condiciones requeridas en el proceso de formalización institucional
del Centro de Investigación en Medicina Tropical.
Este proceso de intervención, viene adelantándose desde la vigencia 2020 hasta la fecha.

