
 

Facultad Nacional de Salud Pública obtuvo la renovación y ampliación de su Certificación 

ISO: 9001:2008 para su laboratorio 

El laboratorio de Salud Pública adscrito al Centro de Extensión de la Facultad Nacional de Salud Pública ha obtenido la 

renovación y ampliación de Certificación ISO: 9001:2008, después de pasar por un proceso de auditoría del ICONTEC 

sobre el cumplimiento de los requisitos de calidad exigidos por la norma. 

“La Norma NTC ISO 9001: 2008 es de carácter internacional, adaptada a las condiciones de cada país, que se aplica a 

los sistemas de gestión de calidad (SGC) de toda organización pública o privada, independiente de su tamaño o actividad, 

para tener un sistema efectivo que le permita administrar y mejorar la calidad de sus productos o servicios. Los clientes 

se inclinan por los proveedores que cuentan con esta acreditación porque de este modo se aseguran de que la empresa 

seleccionada disponga de un buen sistema de gestión de calidad (SGC)”. Tomado de Normas ISO 

El alcance de esta certificación se da en los siguientes procesos: Prestación de servicios de análisis microbiológicos y 

fisicoquímicos en agua potable y alimentos. Servicios de análisis microbiológico en superficie, envases, y material de 

empaque primario. Servicios de higiene ambiental a fuentes fijas, calidad de aire, ruido y evaluaciones de factores de 

riesgos físicos y químicos. 

Con este logro la Facultad contribuye al cumplimiento de los objetivos misionales de la Universidad de Antioquia, 

asegurando su coherencia en el marco del objetivo 6 del Plan de Acción de la institución 2015-2018: Cualificar las 

formas de relación entre la Universidad y la sociedad, así como de la iniciativa 7.4. Literal b) Fortalecer la estrategia de 

proyección del Laboratorio de Salud Pública. 

                                             

 

 



 

 

Encuentro de colaboración científica 

con la Universitat Jaume I de España 

 

 

 

Doctor Jorge Mateu Mahiques, docente investigador de la Universitat Jaume I de España, experto en Modelización 

Matemático-Estadística de Datos Espacio-Temporales y Minería de Datos. 

 

Con el objetivo de afianzar las relaciones internacionales y el trabajo mancomunado en pro de objetivos que 

beneficien a las poblaciones, la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia y la Universitat 

Jaume I de España, realizaron un encuentro de investigadores de diferentes áreas el pasado 31 de enero; esto en 

el marco del convenio firmado desde el año 2011 entre las dos entidades en la consolidación del Observatorio 

Psicosocial de Recursos en Situaciones de Desastre (OPSIDE) . 

El Doctor Jorge Mateu Mahiques, docente investigador de la Universitat Jaume I de España, experto en 

Modelización Matemático-Estadística de Datos Espacio-Temporales y Minería de Datos, fue el encargado de 

participar en la actividad y en su visita de cooperación científica estuvieron presentes grupos de investigación de 

la Facultad Nacional de Salud Pública y del Instituto de Matemáticas de la Universidad de Antioquia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Facultad Nacional de Salud Pública en convenio con la Secretaría de Salud de Bello capacitaron 

funcionarios de empresas prestadores de salud 

 
 

 
 

 

 

Funcionarios de empresas prestadoras de salud con su diploma de certificación en Sistema Obligatorio de 

Garantía de la Calidad en Salud con Enfoque Integral. Fuente: Comunicaciones FNSP 

 

El pasado lunes 30 de enero se realizó el acto de certificación del Diplomado Sistema Obligatorio de 

Garantía de la Calidad en Salud con enfoque integral, ofrecido por la Facultad Nacional de Salud Pública 

Héctor Abad Gómez de la Universidad de Antioquia, a través de su Centro de Extensión y en convenio 

con la Secretaría de Salud de Bello. El diplomado tuvo como objetivo principal impartir los 

conocimientos y experiencias relevantes que sean aplicables en cada uno de los componentes del 

Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud de manera integral, en función de propender 

por la adquisición de destrezas y habilidades competitivas desplegables hacia diferentes disciplinas 

del entorno administrativo y asistencial del sector salud, con énfasis en las Instituciones Prestadoras 

de Servicios. 

Fueron en total 25 personas certificadas en la tercera versión que se realiza de este diplomado, que 

contó con la participación docente de Alejandra Cadavid L., Irina Tirado Roma, Beatriz Peláez 

Velásquez y el Coordinador Académico docente, Carlos Alberto López Zapata. 

Ya están abiertas las inscripciones para la próxima versión de este diplomado y se realizará para las 

personas interesadas sin importar la institución a la cual pertenezcan. 

 



 
 

El Proyecto APS Suroeste, liderado por la Facultad Nacional de Salud Pública, recibió 
reconocimiento por su gestión en el Suroeste Antioqueño 

 

 

 
 

Placa de reconocimiento al proyecto APS Suroeste. 
 

En evento realizado el pasado sábado 28 de enero en la Ciudadela Educativa del municipio de Andes, el proyecto 

‘Fortalecimiento de las capacidades locales para la implementación de la Atención Primaria en Salud(APS) en los 

municipios de la cuenca del río San Juan de la región Suroeste de Antioquia’, conocido como APS Suroeste, realizó el 
cierre oficial de su proceso de trabajo después de 2 años de labores en los municipios de la cuenca del río San Juan: 
Andes, Betania, Hispania, Jardín y Ciudad Bolívar, luego de haber cumplido con los objetivos en el plazo de ejecución 
de la convocatoria BUPPE APS 2015 en la que había sido seleccionado. 

El evento contó con una nutrida participación de delegados de los cinco municipios participantes como equipos básicos 
de salud, secretarios de salud, líderes comunitarios, funcionarios de hospitales, promotores de salud entre otros; por 
parte de la Universidad de Antioquia se hicieron presentes la coordinadora de proyectos de la Vicerrectoría de Extensión, 
la directora de la Seccional Suroeste, la jefe del Centro de Extensión de la Facultad Nacional de Salud Pública, además 

de profesores de la Facultad Nacional de Salud Pública y estudiantes que realizaron sus investigaciones en el marco del 
proyecto; también nos acompañó el equipo técnico APS de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de 
Antioquia. 

Ese mismo día el proyecto recibió una placa de reconocimiento con su respectiva resolución por parte de los municipios 
de la cuenca del río San Juan: Andes, Betania, Jardín, Hispania y Ciudad Bolívar, por su valioso aporte en el 
fortalecimiento de las capacidades de los actores locales para la gestión integral, integrada, participativa y continua de 
la estrategia APS- Renovada en los municipio antes mencionados. Este fue entregado por los secretarios de salud Ana 

María Zuleta (Andes), Javier Bolívar (Ciudad Bolívar) y Cristina López Barrera (Betania) al docente de la FNSP Gabriel 
Jaime Otálvaro Castro, coordinador del proyecto. 

 



 
  

Evento de cierre con la comunidad del proyecto APS Suroeste. Fuente Proyecto APS Suroeste 
 

Doctorados de Salud Pública y Epidemiología, 

una apuesta clara por la Salud 
 

 
 

Estudiantes y docentes de los Doctorados en Salud Pública y Epidemiología de la Facultad Nacional de Salud Pública 
 

Para la Facultad Nacional de Salud Pública, es fundamental la formación de profesionales, especialistas, Magísters y 

Doctores con competencias técnicas y principalmente éticas y comprometidas con la salud pública del país. En este 
sentido y teniendo en cuenta la importancia del conocimiento de las disciplinas, se realizó el pasado 1 y 2 de febrero, 
el Coloquio de Investigaciones Doctorales, que tuvo como objetivo, socializar los avances en diseño y resultados de 
proyectos en investigación realizados por los estudiantes de Doctorado en Salud Pública (cohorte III Y VI) y 
Epidemiología (cohorte V y VI) de la Facultad Nacional de Salud Pública. 

El coloquio se desarrolló en formato de panel con espacios de discusión. Entre los asistentes, contamos con la 

participación de docentes de la facultad y docentes y estudiantes de los doctorados que están, algunos finalizando su 
tesis, mientras otros estaban presentando su proyecto, el cual será sometido a evaluación para este semestre. 

Como actividad complementaria se realizó también el Foro: ¿Por qué un enfoque histórico para la comprensión de la 
salud pública y la epidemiología? En este tuvimos la presencia de Mario Hernández, que es Director del Doctorado 
Interfacultades en Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia y ha estado en varias oportunidades 
participando en eventos de la facultad. Además, la presencia de Álvaro Casas Orrego, docente de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humana – UdeA; y Jorge Márquez Valderrama, docente de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas 
de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín.    

Destacamos de manera especial que en este semestre contamos con 8 estudiantes matriculados en el Doctorado en 
Salud Pública y 4 en Epidemiología; a ellos nuestro reconocimiento por la importante labor que emprenden desde 
nuestra Alma Máter. 

 



 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevVYHp1hFzcWtLgg19zxj2CVrHry9vIivtiNz3GblKtTtTkQ/viewform?c=0&w=1


 
 

 

 



 
Entre el 1 y 3 de marzo, se llevará a cabo en Cuernavaca - México el 17 Congreso de Investigación en Salud Pública 
que tiene como objetivo, compartir y discutir con actores clave de la sociedad los avances en la investigación en salud 
pública que contribuyan al entendimiento de los problemas de salud y sus determinantes, así como los retos para 

incorporar la perspectiva de salud en todas las políticas públicas. Mayores informes: https://www.insp.mx/congisp2017/ 
 

 
 

https://www.insp.mx/congisp2017/
http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/generales/interna/!ut/p/z1/zVTBcpswEP2V-sARa4XAFr0xFLfjOCa1EzfWJSMEttUCIiA8Sb--wmkPSWwynvGhuiCh91ba91aLGLpHrOR7ueVaqpLnZr1mowfqhw4OXJh9XUxDCEZhEI2Xq5lDHfSjB4BXoYfYyW2PYvctP_42oQbgBj7xY7yM8Jl8uMIeBN-jm_ltHN58mTpn8t8DWH_-K8QQE6Wu9A6tK1Vrnrdpxi3gzevVThXZv7ksGy11Kw4aW9CWMuVp1thcmE8hBW861IaLNtfdhgVNF-hTNRBkkPAkN5AOIVSpM0NWB3wuG4NWFqSyylVhpnajtqLpblgJmaL1WIw9SjCxN2QEtrvB3PYJdmwgInXBh8QVXq8ih5Q7ReDECMDwWY9oLzXRB5hcj94CjlTFawAFOjG2384i9-4aIH53xJG6-CiPKWLbXCUvjyAoE0K3iNXZJquzetjW5vdO6-qzBX_dqdqDL8PO5GGWtkNhrDjG3alGo_tTHLQ2-o9P6h9jtDzT0P6ALlw6oHPpgJdO-er8G04_6gPGZ_nz8ZEFpht0r_LJWPyftoOquDOjoOTZ_rWIFvSZ5PuieJjPbZ5QIF61_z0LgsHgDz-0pSA!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?page=udea.generales.interna&urile=wcm%3Apath%3A%2FPortalUdeA%2FasPortalUdeA%2FasHomeUdeA%2FasInstitucional%2Funidades-academicas%2FasFacultades%2FSalud%2BP%2521c3%2521bablica%2FasContenidos%2FasListado%2Fdiplomado-sogcs


 

 

 
 

 

 
 

 

                                                                                      
   

 
Para mayores informes: 

Facultad Nacional de Salud Pública Héctor Abad Gómez 
Dirección: Calle 62 52-59 / Teléfono: 2196805 

comunicacionessaludpublica@udea.edu.co 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:comunicacionessaludpublica@udea.edu.co
https://twitter.com/facnsaludpublic
https://www.facebook.com/facultadnacional.saludpublica/
http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/institucional/unidades-academicas/facultades/salud-publica

