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función administrativa en la Facultad, a través de
personal de arquitectura de procesos; la selección
del nuevo talento humano mediante procesos de
banco de hojas de vida constituida por invitación
pública; invitación pública para cada proceso de
vinculación y/o contratación. El rediseño del
orden interno a través de grupos pivotes, unidad
de análisis situacional; el impulso de iniciativas
educativas en entornos virtuales. En lo interno, la
transformación de las áreas académicas, la
transformación curricular, el avance de los
mismos currículos.

Más importante en lo trascendente, hacer de la
reflexión sobre salud pública y educación
superior: el baluarte del trabajo que se desarrolla
alrededor del Plan de Acción Institucional, del
Plan de Desarrollo de FNSP, del Plan de Desarrollo
de la Universidad, de la planificación y la gestión
en su cabal dimensión. Hemos participado con la
administración central de la Universidad en la
redefinición de los procesos académico-políticos
centrales.

Continúa página siguiente

La primera fase de la gestión

El presente boletín hemos querido dedicárselo al
informe de gestión de la Facultad Nacional de Salud
Pública. Si bien la gestión no llega aún al año de
ejecución cuando haremos una rendición de cuentas,
de acuerdo con el Consejo Superior y la normatividad
universitaria.

Hemos querido sin embargo, destacar aquí logros
hasta el momento, siguiendo los lineamientos y el
mandato de quienes apoyaron nuestra propuesta a la
decanatura. Hacemos énfasis en los siguientes
aspectos:

El desarrollo de la Unidad de comunicaciones con un
nuevo sentido. Se ha reforzado el tema de la gestión
transparente, austera y responsable, de ahí se ha
priorizado el acompañamiento de la auditoría
institucional con un funcionario adicional que
financia para esos efectos la FNSP; el estudio de la
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Ha sido necesario enfrentar temas
coyunturales pero con planteamientos
de fondo: la visión latinoamericana de la
salud global; la crisis ambiental de
Medellín; la política de atención integral
(PAIS/MIAS) del Ministerio de Salud y
Protección Social; el debate sobre los
medicamentos (el Imatinid), apoyando al
Ministerio de Salud en este caso. La
participación en la Asociación
Colombiana de Salud Pública y la Alianza
de Asociaciones de Salud Pública de las
Américas.

Los temas alrededor de la paz y su
conexión con la salud pública y la
equidad, van marcando un norte para el
posicionamiento estratégico y para la
acción inmediata. Se vinculan procesos
académicos y doctrinarios de la salud
pública, en diversos foros, la Cátedra de
SP y el futuro Congreso Internacional de
2017, así como otros foros que se
desarrollarán durante este año.

Para el afianzamiento de las relaciones
internacionales se prioriza la
participación y la presencia dentro de
escenarios clave del orden internacional,
nacional e institucional, forjando el
liderazgo de la FNSP. La
internacionalización sigue siendo una de
las principales tareas, es así como en
este boletín también destacamos la
visita de nuestros colegas de la
Universidad de Sao Paulo, el doctor
Victor Wunsch Filho y la doctora Helena
Ribeiro, quienes han tenido la deferencia
de escogernos como par institucional en
Latinoamérica, para intercambio de
nuestros profesores e investigadores
para la doble titulación entre nuestros
programas académicos.

El tercer tema que convoca este Boletín
es el de la política universitaria de salud
y seguridad en el trabajo, dependiendo
claro está de la normativa nacional,
partiendo desde la Ley 1562 de 2012.
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Directivos de la Universidad de Sao Paulo
visitaron instalaciones de la Facultad

Del 25 al 29 de julio, visitaron la Facultad Nacional de Salud Pública Héctor Abad Gómez, los
directivos de la Universidad de Sao Paulo: Dr. Víctor Wunsch, Decano Facultad de Salud Pública
de la y la Dra. Helena Ribeiro de Relaciones Internacionales de esa Universidad.

La visita tuvo como objetivo establecer posibles convenios y relaciones entre ambas
Facultades, con proyectos de investigación, extensión y pasantías de docentes y estudiantes.
Esta visita en primera instancia, se da por el interés de la Universidad por conocer lo que
venimos haciendo en la Universidad desde la docencia, investigación y extensión.

Como parte de la agenda, se reunieron con los directivos y coordinadores de diferentes áreas
y proyectos de la Facultad y tuvieron la oportunidad de conocer algunos espacios de la
universidad y ciudad.

La Universidad de Sao Paulo (USP) es la universidad pública más grande de Brasil y la más
prestigiosa de toda Latinoamérica. Actualmente goza de un gran reconocimiento a nivel
internacional y es la institución educativa que mayor número de graduados y doctorados
forma en el mundo. En Brasil concentra el 25% de la producción científica nacional y siempre
ha tenido un papel destacado en la formación de la élite científica e intelectual del país. Por
eso la importancia de la visita a nuestra institución y su gran interés por establecer relaciones
con la Facultad, teniendo en cuenta la trayectoria y experiencia que ha tenido a lo largo de
estos años.
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Conmemoración del Día Nacional de la Salud y la 

Seguridad en el Mundo del Trabajo 
Comité Seccional de Seguridad y Salud en el Trabajo

El pasado jueves 28 de julio, se realizó la
Conmemoración del Día Nacional de la Salud y Seguridad
en el mundo del trabajo, un evento que convocó
alrededor de 130 personas de diferentes instituciones de
la ciudad.

El evento tuvo como objetivo, además de recordar esta
importante fecha, visibilizar las diferentes situaciones y
condiciones del trabajo y la salud en Colombia y algunas
leyes que cobijan el quehacer de los trabajadores
mismos.

En este espacio, contamos con la participación del
Decano de la Facultad Nacional de Salud Pública de la
Universidad de Antioquia, el doctor Álvaro Franco
Giraldo; de igual manera con el Doctor Gabriel Jaime
Orrego Bernal, Director Territorial del Ministerio del
Trabajo, la Doctora María Piedad Martínez Galeano de la
Dirección Seccional de Salud de Antioquia y la Doctora
María Piedad Martínez de la Secretaría de Salud de
Antioquia.

Como parte de las ponencias, contamos con la
participación de la Doctora Natalia Gómez Rúa,
abogada. Magíster en Derecho y estudiantes de
Doctorado en Salud Pública, docentes de las
Universidades de Antioquia y CES. Ella abordó el
tema del Soporte legal reporte de la investigación
obligatoria del accidente de trabajo.

De igual forma, contamos con los docentes e
investigadores: Hernán Darío Sepúlveda, Ingeniero
químico de la Universidad nacional y Magíster en
Salud Ocupacional de la Universidad de Antioquia y
Diego León Sepúlveda, Ingeniero y Magíster en
Salud Ocupacional del Politécnico Jaime Isaza
Cadavid.

Para la Facultad Nacional de Salud Pública, es muy
grato hacer parte del Comité Seccional de Seguridad
y Salud en el trabajo de Antioquia, como apuesta de
salud pública de la ciudad y el país.

La celebración del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo consiste en una
campaña anual internacional para promover el trabajo seguro, saludable y decente que
culmina el 28 de abril.
La OIT celebra el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo el 28 de abril con el fin
de promover la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en todo
el mundo. Se trata de una campaña de sensibilización cuyo objetivo es centrar la atención a
nivel internacional sobre las nuevas tendencias en el ámbito de la seguridad y la salud en el
trabajo y sobre la magnitud de las lesiones, enfermedades y muertes relacionadas con el
trabajo.

http://www.ilo.org/safework/events/safeday/lang--es/index.htm
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Capacitados docentes rurales y madres 

comunitarias del municipio de Santo Domingo 

Antioquia como promotores de resiliencia. 
Observatorio Psicosocial de Recursos en Situaciones de Desastre (OPSIDE UdeA)

En el marco del convenio de cooperación
interuniversitaria que desde el año 2011 ese ha
celebrado entre la Universitat Jaume I de Castellón-
España y la Universidad de Antioquia, se crea el
Observatorio Psicosocial de Recursos en Situaciones de
Desastre (OPSIDE UdeA) en la Facultad Nacional de Salud
Pública. Desde el OPSIDE UdeA, se realiza en la
actualidad el proyecto de extensión “Fortalecimiento de
un sistema integral de promoción de la resiliencia en el
postconflicto colombiano en la Universidad de
Antioquia”, financiado por la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
Este proyecto tiene programadas diversas actividades de
sensibilización entorno a la cultura de paz al interior de
la Universidad de Antioquia y en algunos municipios del
departamento de Antioquia, particularmente en el
municipio de Santo Domingo. Se realizan actividades con
niños, niñas, jóvenes, adolescentes y adultos, a través de
las proyecciones de cineforo al aire libre y creaciones
artísticas de murales en partes representativas del
municipio.

Cada kit estaba compuesto de diversos materiales
pedagógicos para el desarrollo de todas las
actividades y una guía impresa donde estaban
descritos todos los talleres.

Se entregaron 25 kits en total. 20 fueron entregados
a docentes rurales y 5 fueron entregados a madres
comunitarias del municipio de Santo Domingo
Antioquia. Todos los materiales entregados por los
proveedores estaban en óptimas condiciones y se
entregó todo lo solicitado. Aprovechamos este
espacio para agradecer al área de gestión
administrativa de la Facultad Nacional de Salud
Pública por todo el apoyo, la efectividad, el respeto,
la honestidad y sobre todo el amor en su labor de
apoyar este tipo de procesos, estas acciones nos
hacen volver a creer en la gestión pública,
agradecemos todo el respaldo institucional.

De igual manera se realizó la capacitación a docentes rurales y madres comunitarias del municipio de Santo Domingo
Antioquia como promotores de resiliencia. En este curso, no sólo se dejó capacidad instalada en la forma de
promover la resiliencia con niños y niñas, sino que también se entregaron los materiales necesarios para la
realización de los talleres psicosociales.

Por: Sandra Alvarán, Docente FNSP
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El plan de acción institucional, PAU-

2015-2018, contribuye al cumplimiento

de ocho objetivos universitarios

mediante 9 iniciativas y 24 proyectos

enfocados en impulsar los procesos

misionales, aquellos que complementan

la gestión académica y científica y la

proyección social y el fortalecimiento

humano y organizacional en sus

diferentes componentes. También se

han ejecutado acciones orientadas a

mejorar los aspectos débiles y potenciar

las fortalezas que se identificaron en las

diferentes áreas de la Facultad, al inicio

del período administrativo.

Figura 1: Iniciativas del plan de acción de la FNSP-UdeA

De acuerdo con las metas programadas para el
trienio y teniendo en cuenta que la evaluación es
anual, en el primer semestre 2016 se observó que el
79% de los indicadores tienen buen
comportamiento. En relación con los avances de
tareas clave de las iniciativas del PAU, se destaca el
fuerte énfasis en la gestión curricular y académica
que involucra acciones diversas lideradas por la
Vicedecanatura y los Departamentos.

Las metas de trabajo implican también abordajes
específicos en las regiones en las cuales la Facultad
tiene presencia, plantean una apuesta por la calidad
del pregrado y el posgrado y buscan materializar un
proyecto educativo que consigne la voluntad
expresa de la comunidad académica sobre el
modelo de egresado(a) que se ha comprometido a
formar. Ver figura 2.

Figura 2. Aspectos de la cualificación de la gestión curricular y proyección académica 

Facultad de Salud Pública, presenta su  Informe 
de gestión del primer semestre de 2016
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Semestre Programa
Deserción

(%)

2016-1 Administración en Salud: Gestión de Servicios de Salud 2.2%

Administración en Salud: Gestión Sanitaria y Ambiental 1.8%

Gerencia en Sistemas de Información en Salud 2.5%

Otro reto es mantener o disminuir los índices de deserción estudiantil.  En la Facultad estos han oscilado 
alrededor de valores muy inferiores a la media universitaria y nacional.  En el 2016-01, la deserción 
promedio alcanzó el 2.1% en los programas académicos de pregrado de la FNSP. Tabla 1.

Tabla 1. Deserción estudiantil por nivel, programas de pregrado. 2016-1

Programa / Sede
2016-1

Medellín Yarumal Turbo Total

Administración en Salud
Gestión de Servicios de Salud 19 0 0 19

Gestión Sanitaria y Ambiental 11 0 0 11

Gerencia en Sistemas de Información en salud 22 0 0 22

Tecnología en Administración de Servicios de Salud 0 5 0 5

Tecnología en Saneamiento Ambiental 0 12 4 16

Total 52 17 4 73

En la tabla 2 se presenta un balance de las prácticas académicas entre diciembre de 2015 y mayo de 2016. 
En total fueron legalizadas 73 prácticas académicas y de terreno, entre estudiantes de Medellín, Turbo y 
Yarumal.  

Tabla 2. Prácticas legalizadas, semestre 2016-1

En lo que concierne con los posgrados, vale la pena resaltar varios
asuntos:

• El inicio de una cohorte especial de la Maestría en
Epidemiología, financiada por el Programa Especial de
Entrenamiento e Investigación en Enfermedades Tropicales
(TDR), con recursos de la OMS, Unicef, el Banco Mundial y del
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD-.
Recursos de la Facultad y de la Dirección de Posgrados para
financiar la movilidad de estudiantes y docentes nacionales y
extranjeros en los programas de doctorado.

• Presencia de la Facultad en las regiones del Urabá y Bajo Cauca
Antioqueño con los programas de Especialización en Salud
Ocupacional y Auditoria en Salud.

• Promoción de los programas con estudiantes y docentes de
otras universidades.

Posgrados
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El Centro de Investigación –CI- en el semestre 2016-01 ha enfatizado su gestión en: 
• El trabajo con los proyectos atrasados y pendientes de trámites. Se avanzó en la resolución y 

cierre de 52 proyectos. El estado actual (a junio 9 de 2016) de los proyectos en el CI se resume 
en la tabla 3.

Centro de Investigación

Financiación/Estado En ejecución Pendientes trámites  Atrasados Total 

Colciencias 11 14  25 

CODI 17 2 2 21 

F. Apoyo Docente 21  6 27 

Primer Proyecto 1   1 

Sostenibilidad  2 2 2 6 

Entidades Externas 3 10 5 18 

F. Apoyo Pregrado 2  1 3 

Inscritos 7  8 15 

Total 64 (55.2%) 28 (24.2%) 24 (20.6%) 116 

 

• Un mayor conocimiento de los grupos de investigación y de las líneas inscritas en ellos. 

• La re-construcción historiográfica de los semilleros de investigación para identificar hacia dónde 
orientar la gestión. Ver figura 3

Figura 3. Semilleros de investigación. Facultad Nacional de Salud Pública

 Trabajo conjunto con los Comités Técnico de Investigación –CTI- y de Ética –CEI-

o Se ha trabajado con el CTI  en el apoyo a la gestión de proyectos, en la difusión de 
convocatorias, y en el esbozo de lineamientos de la política de investigación. 

o El CEI- ha tenido un notable incremento en el volumen de trabajo especialmente 
por el número de proyectos de Maestría inscritos en el primer semestre (47 % del 
total) y por las reiteradas revisiones que es necesario realizar al mismo proyecto.  
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El Centro de Extensión –CE- en el primer semestre
2016-01 realiza un balance positivo en los siguientes
frentes:

• Conformación de equipos técnicos. El objetivo 
fundamental es la vinculación de docentes de la 
Facultad, en la gestión de propuestas y proyectos.

• Fortalecimiento de la Educación no Formal y del 
relacionamiento con los egresados. 

• Fortalecimiento Laboratorio de Salud Pública.
• Preparación de la auditoría interna para dar 

respuesta a la auditoría externa de re-certificación 
que se realizará en el segundo semestre. 

Centro de Extensión

Profesional Proyectos asignados para seguimiento

Gustavo Osorio Crecer con Dignidad; Casa Vida; Quejas Sanitarias; Savia Salud

Yenifer Hinestroza Mil días; Movilidad Segura; Promoción de la resiliencia en el posconflicto colombiano; 

LASIN –Erasmus

José Pablo Escobar Sistema de Vigilancia Epidemiológica Porce; Sistema de Vigilancia Epidemiológica 

Ituango; Laboratorio de Salud Pública

Paula Valencia Proyectos BUPPE (Derecho a la salud; Valoración pérdida capacidad laboral; 

Sistematización de la experiencia "Crecer con dignidad"); APS Comuna 3; APS 

Suroeste; Salud ambiental y Guarda Ríos; Proyectos de Investigación y extensión - FID

Tabla 5. Acompañamiento a proyectos

• Gestión de Proyectos

o Proyectos en ejecución. Se están ejecutando 12
proyectos financiados por entidades externas por un
valor de $22.419.5 10.200 y 5 proyectos BUPPE, por un
valor de $474.249.900. Para un monto total de
$22.893.760.100.

o Adicionalmente, se está tramitando la legalización de 4
contratos por valor de $1.747.003.127. Con la
legalización de estos, se tendrá un monto total de
contratos para el segundo semestre de 2016 de
$24.640.763.227.

o El monto total de proyectos en trámite de legalización
asciende a $1.747.003.127

 Acompañamiento y auditoría de proyectos. Frente al
seguimiento que se realiza desde el Centro de Extensión a los
proyectos, se debe destacar que esta actividad está asignada a
los profesionales de apoyo del CE de la manera que se indica
en la tabla 5.
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Sobre la Revista de la Facultad

En las figuras 4 y 5 se ilustran respectivamente, el comportamiento de la cifra de usuarios registrados 

en la página de la Revista y de los artículos arbitrados publicados.

Figura 4. Crecimiento de usuarios registrados en la página de la 

Revista Faculta Nacional de Salud Pública, 2011-2016 (mayo)
Figura 5. Artículos arbitrados publicados en la Revista FNSP, 

2011-2016 (mayo).

En la tabla 6 se enuncian las actividades desarrolladas por línea estratégica del programa de Facultad Saludable y 
Segura, hasta mayo de 2016.

Bienestar Universitario

Líneas estratégicas Actividades a desarrollar
Ejecutado a 

mayo de 2016

Desarrollo humano, comunidad 

universitaria y proyecto de vida

Talleres de Inducción, de Vida profesional y de asertividad 6 talleres

Campaña Innovación, actividades culturales, académicas y 

deportivas
25 actividades

Bienestar estudiantil

Servicio de alimentación, transporte en bus y metro
265 

beneficiarios

Becas Solidarias UdeA, Fondo EPM, Gobernacion de Antioquia 
293 

beneficiarios

Actividades culturales
Semana de la lénguala área de la salud, Comité cultural vecinos, 

Coro
9 actividades

Cultura institucional para la vida y salud

Atención de consulta psicológica 156 consultas

Taller de pintura 16 sesiones

Campaña La Disciplina 11 actividades

Concurso de poesía y cuento corto 1 actividades

Cultura institucional para la vida y salud
Presentación servicios de bienestar Universitario a diferentes 

visitantes

2 

presentaciones

Entornos Saludables Campaña cuidado de los recursos naturales 11 actividades
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Fortalecimiento Institucional

En lo que respecta con los temas de fortalecimiento
organizacional, es de destacar el enorme esfuerzo que se está
invirtiendo en dar solución a problemas concretos e inherentes a
este componente de la gestión:

 Cualificación de capacidades profesorales: coherente con el
aumento del per cápita. Se espera la propuesta
estructurada de los grupos, alineada con los intereses y
metas de los mismos y con las necesidades de
fortalecimiento institucional

 Sujeción de los comités a la norma que los reglamenta y a
su funcionalidad específica, actualización de normas que
regulan distintos aspectos de la vida institucional y que
afectan la toma de decisiones diversas, y generación de
directrices -en temas de selección de personal,
contratación, negociación de proyectos, entre otros-,

 Aplicación de lógicas de unidad empresarial al interior del
área administrativa –separación de funciones financieras de
las administrativo-logísticas, optimización de la estructura
administrativa de apoyo y del recurso humano que la
configura, tanto en términos cualitativos como
cuantitativos.

 La atención y respuesta estructurada a cambios y
demandas del contexto:
o Los grupos pivote: Gobernanza, política pública y 

seguridad social; Cambio climático  - salud urbana y 
ambiente-; Postconflicto – salud, paz y desigualdad-.

o La unidad de análisis situacional 
o El impulso a las iniciativas educativas en Entornos 

Virtuales de Aprendizaje –EVA-.
o El apoyo al Observatorio Psicosocial de Recursos en 

Situaciones de Desastre –OPSIDE-.

Unidad de Comunicaciones

Unidad de comunicaciones: fortalecimiento del talento

humano y una propuesta de trabajo articulada a las

nuevas políticas y estructura operativa de la

Universidad, asentada en los ejes de la Comunicación

Organizacional, las Relaciones Públicas, la Publicidad, la

Comunicación Pública, la Comunicación para la Salud y

la Formación .

 Asimismo, la insistencia en la gestión
trasparente, austera y responsable
asociada a la coherencia con la defensa
de lo público. Acciones desarrolladas al
interior de la Facultad con presencia de
actores externos que obran con
independencia de los intereses internos:
o El estudio de la función

administrativa en la Facultad con el
acompañamiento de Arquitectura de
Procesos.

o La auditoría realizada por la Unidad
de Auditoría Institucional -UAI-, a
procesos que entrañan potenciales
riesgos para la Institución.

o La selección de talento humano de
las áreas con participación de
múltiples candidatos –laboratorio,
comunicaciones, área financiera-.

o Control del riesgo a la corrupción y
antijurídico.
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tiene el apoyo de una comisión asesora que

periódicamente genera líneas de trabajo y

contribuye a dinamizar los desafíos

aprobados en al plan de trabajo de la Oficina

de Relaciones Internacionales –ORI-. Las

acciones más relevantes realizadas incluyen

la elaboración del Plan de Trabajo para 2016;

reconocimiento de los convenios y acuerdos

vigentes; la participación activa de la red

regional del Campus Virtual de Salud Pública -

CVSP- de la OPS/OMS que durante este

período analizó la potencialidad de los cursos

de autoaprendizaje que han generado un

crecimiento cercano a 75.000 estudiantes y la

necesidad de incentivar el uso de los

Recursos Educativos de Aprendizaje (REA). En

consonancia con el objetivo estratégico de

“Posicionar y visibilizar a nivel internacional a

la FNSP, se desarrollaron acciones que

materializan los productos incluidos en la

tabla 9.

Relaciones internacionales

INDICADORES ORI 2016-1

No. de procesos de internacionalización liderados por investigación y extensión 3

No. de seminarios, diplomas, cursos, especializaciones realizadas en forma conjunta con

universidades de otros países
2

No. de programas acreditados a nivel nacional e internacional 3

No. de profesores de la Universidad en movilidad internacional 13

No. de profesores e investigadores visitantes 2

No. estudiantes en movilidad internacional 4

No. estudiantes extranjeros en pregrado y posgrado 7

Tabla 9 Indicadores de producción de la ORI
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Tecnologías de la información

 Gestión de tecnologías de la información –TI- y soporte informático

o Seguridad Informática. A final del año anterior y principio de

2016 se materializaron varias amenazas de tipo informático;

mientras se estructura una estrategia de alcance universitario,

dentro de la Facultad se realizaron acciones y se tomaron

medidas para disminuir los riesgos.

o Gestión de TI y Soporte Informático: tareas que giran alrededor

de la formulación de un proyecto que incluye la integración de

recursos humanos y la adopción de una política de buenas

prácticas; instalación y configuración del agente OCSinventory

en los equipos de la Facultad –Circular 01 de 2016 sobre

Fomento de la Cultura del Control-; apoyo informático a

demandas académicas y administrativas de software:

mantenimiento de aplicaciones SIGEP, SISO, SOFFI, SIAC, SOCA,

EVA y SIAU.

 Gestión ambiental: orientada a dar respuesta oportuna a las

demandas en la materia, avanzar y madurar la gestión del

riesgo y promover una cultura fundamentada en una ética que

debiera ser inherente a la Institución. Entre las actividades

realizadas, se encuentran:

o Implementación del plan integral de residuos sólidos de la

Facultad (práctica académica) y reporte mensual al Área

Metropolitana sobre generación de residuos producidos

en la Facultad.

o Formación y capacitación dirigidas a toda la comunidad

educativa para la atención y prevención de emergencias

o Conformación y reunión periódica del Comité de

Emergencias

o Adquisición de elementos de dotación para la prevención y

atención de emergencias

o Elaboración de los Planes Operativos Normalizados (PON)

o Elaboración de diagnóstico frente al control de plagas de la

Facultad

o Integración del grupo primario ambiental

o Campañas de formación y sensibilización frente al manejo

ambiental

 Apoyo a la gestión de material documental. Algunos de los
procesos, a los que se sujetan acciones en 2016-01, son:

o Valoración.
o Organización.
o Transferencia.
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• Auxiliares administrativos: en el presente año la

Facultad cuenta con 68 plazas para Auxiliares

administrativos, 4 para monitores y 7 para auxiliares

de programación.

• Proyecto nueva planta física de la Facultad. En

diciembre de 2015 se publicó la norma que

reglamenta al Plan de Ordenamiento Territorial –

POT- dentro del Distrito de Ciencia, Tecnología e

Innovación. En febrero se inició el análisis del

documento reglamentario con el fin de establecer las

restricciones y posibilidades que la norma da al lote

en que se construirá la Facultad, y en coherencia

definir los parámetros de diseño del edificio, los

alcances espaciales del mismo y ajustar las

previsiones e hipótesis técnicas a la realidad jurídica.

De ahí en adelante se desarrollaron varias tareas

dentro de las cuales es importante citar la

formulación del proyecto para inversión con la

participación de varias instancias universitarias –

Vicerrectoría Administrativa, Desarrollo Institucional

y Gestión Logística e Infraestructura- y de diversas

personas al interior de la Facultad de las cuales vale

la pena destacar, la presencia del personal adscrito a

los asuntos tecnológicos, al Laboratorio y la

biblioteca.

• Sistema gestión por procesos. Durante el

primer semestre 2016 se ha adelantado una

serie de actividades en apoyo y

fortalecimiento del sistema de gestión por

procesos.

o Mejoramiento de instrumentos.

o Revisión de la estructura de procesos de

la Facultad, contrastando con modelo de

gestión por procesos de la UdeA (trabajo

conjunto Decanatura / ULAF /

Planeación FNSP- Desarrollo

institucional UdeA / Arquitectura de

Procesos).

• Como parte de la gestión del primer semestre

del año, es importante destacar la

participación y presencia institucional en

escenarios clave de salud pública en el ámbito

nacional e internacional: ALAMES, ALASAG,

ASOCOSAP, la Alianza Latinoamericana de

Salud Pública, acciones han sido conducidas

personalmente por el Decano.
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• María Esperanza Echeverry López, Jefe Centro de Investigación

• Gladys Irene Arboleda Posada, Jefe Centro de Extensión
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• Yolanda Lucía López, Jefe Depto. Ciencias Específicas
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