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SUBSISTEMA DE FORMACIÓN
FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS ACADÉMICAS.
Planta Docente
Durante la vigencia 2019 la facultad cuenta con un total de noventa (90) docentes de planta,
setenta y cinco catedráticos (75), tres ocasionales (3), noventa y siete y visitantes (97). Hay un
incremento en el número total de docentes al pasar de 193 docentes en 2017 a 265 docentes
en 2019 lo que equivale a 37% de aumento. Hay un ascenso en el número de docentes de
planta de 69 a 75, la catedra paso de 69 a 75, se redujo los ocasionales de 12 a 3, los visitantes
tuvieron un significativo aumento de 39 a 97, especialmente por los aumentos en el Dpto. de
Ciencias Clínicas y en el Dpto. de Enfermería. Esto debido a un remplazo de docentes
asignados a labores administrativas, remplazo de docentes en comisión de estudio y alto
número de grupos de estudiantes que requieren mayor número de docentes en el respectivo
periodo.
Tabla 1 Planta docente

DOCENTES DE
2017
2018
2019
DEPARTAMENTOS PLAN. CAT. OCAS. VIS. PLAN. CAT. OCAS. VIS. PLAN. CAT. OCAS. VIS.
DPTO. CIENCIAS
BASICAS
DPTO. CIENCIAS
CLINICAS
DPTO. SALUD
PUBLICA

13

5

1

7

14

8

3

1

15

5

3

5

39

43

6

11

41

63

0

0

48

39

0

26

7

5

2

4

8

6

1

4

8

3

0

2

DPTO. DE
ENFERMERÍA
TOTAL

14

16

3

17

17

38

1

0

19

28

0

64

73

69

12

39

80

115

5

5

90

75

3

97

Estudio De Alto Nivel Docente
Tabla 2 Docentes adelantando estudios de alto nivel

Departamento
Básicas

Docente
Alexander Nossa Rodríguez

Enfermería

Arnold Alexander Salcedo
Córdoba
Omaira Gómez Tovar
Juan Camilo Calderón Farfán
Brayant Andrade Méndez
Yiby Salazar Parra

Programa
Maestría en Actividad
Física y Salud
Maestría en Epidemiologia

Entidad
Colegió Mayor de nuestra
señora del Rosario
Universidad Surcolombiana

Doctorado en Enfermería

Universidad Nacional de
Colombia
Universidad Surcolombiana

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

Universidad Surcolombiana
Universidad Surcolombiana

Celmira Laza Vásquez

Doctorado en Cuidados
Integrales y Servicios de
Salud

Universidad de Lleida
(España)

Movilidad Docente
Durante la vigencia 2019 se observa que los docentes tuvieron una amplia participación en
eventos nacionales e internacionales con 105 actividades registradas , aunque en
comparación con la vigencia 2018 disminuyó el número de eventos pues en ese año fue de
139. Ambas cifras significativamnete superiores a las de 2017, vigencia en la que se
realizaron 71 participaciones.
Tabla 3 Movilidad docente

MOVILIDAD DOCENTE
AÑO

2017

2018

2019

NACIONAL

48

83

60

INTERNACIONAL

23

56

45

MOVILIDAD DOCENTE

100
80

2019

60
2018

40
20

2017

0
Nacional

Internacional
2017

2018

2019

PROGRAMAS OFERTADOS
La oferta académica de la Facultad se sostiene con profesionales (2) programas
profesionales, seis (6) posgrados clínicos médicos propios, dos (2) especializaciones en
Enfermería propios, dos (2) en Convenio con la UTADEO, dos (2) (Especialización y Maestría
en Epidemiologia, un (1) Doctorado en Ciencias de la Salud.
Tabla 4 Programas ofertados

PROGRAMAS ACADÉMICOS

OFERTAS

PROFESIONALES
POSGRADOS ESPECIALIZACIONES PROPIAS
POSGRADOS-MAESTRIAS PROPIAS
POSGRADOS ESPECIALIZACIONES-CONVENIO
POSGRADOS DOCTORADO

2
10
1
2
1

AUTOEVALUACIÓN PERMANENTE
En el trascurso de la vigencia, la Facultad de Salud desarrolló avances en el proceso de
Acreditación de Alta Calidad para las cinco especializaciones Médico Quirúrgicos y en cuanto
Actividades de Autoevaluación de los Programas de Pregrado y Posgrados, tendientes a lograr
el mejoramiento continuo.
Tabla 5 Autoevaluación permanente

AÑO DE
INICIO

AÑO
FINALIZAC
IÓN

RESOLUCIÓN

2014

2021

109 de 3 de enero 2014

2014

2022

11680 de julio de 2014

2014

2021

ESPECIALIZACIÓN EN EPIDEMIOLOGÍA

2013

2020

ESPECIALIZACIÓN EN MEDICINA INTERNA

2014

2021

ESPECIALIZACIÓN EN PEDIATRÍA

2014

2021

ESPECIALIZACIÓN GINECOLOGÍA Y
OBSTETRICIA
ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA
NEFROLÓGICA Y UROLÓGICA
ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA EN
CUIDADO CRÍTICO

2015

2022

2014

2021

2014

2021

2016

2023

5521 del 14 de dic.
2014
15197 del 29 de oct. de
2013
843 del 22 de enero de
2014
838 del 22 de enero de
2014
07117 del 20 de mayo
de 2015
837 del 22 de enero de
2014
109 del 3 de enero de
2014
21822 de 22 de nov. de
2016

2014

2021

DOCTORADO
DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA SALUD

22881 del 31 de dic. de
2014

2016

2023

No. 19905 de 18
octubre de 2016

PROGRAMAS
MEDICINA

2016

2022

ENFERMERÍA

2014

2021

PROGRAMA
ESPECIALIZACIONES
ESPECIALIZACIÓN EN MEDICINA CRÍTICA
Y CUIDADO INTENSIVO
ESPECIALIZACIÓN EN ANESTESIOLOGÍA Y
REANIMACIÓN
ESPECIALIZACIÓN EN CIRUGÍA GENERAL

ESPECIALIZACIÓN SALUD FAMILIAR Y
COMUNITARIA
MAESTRÍA
MAESTRÍA EN EPIDEMIOLOGÍA

16120 del 4 agosto de
2016
20322 del 28 de nov.
de 2014

No obstante, el vencimiento de la vigencia de la acreditación de los programas requiere la
necesidad de socializar los procesos pertinentes acorde al Decreto 1280 del 2018, con el fin
de que se lleve a cabo su respectiva renovación.
Tabla 6. Matriculados

OFERTA ACADEMICA
MEDICINA
ESPECIALIZACIÓN EN MEDICINA CRÍTICA Y
CUIDADO INTENSIVO
ESPECIALIZACIÓN EN ANESTESIOLOGÍA Y
REANIMACIÓN
ESPECIALIZACIÓN EN CIRUGÍA GENERAL
ESPECIALIZACIÓN EN MEDICINA INTERNA
ESPECIALIZACIÓN EN PEDIATRÍA
ESPECIALIZACIÓN GINECOLOGÍA Y
OBSTETRICIA

ENFERMERÍA
ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA
NEFROLÓGICA Y UROLÓGICA
ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA EN
CUIDADO CRÍTICO

MATRICULADOS
2017
MEDICINA

2018

2019

1090
4

1079
3

1090
0

12

12

12

9
12
19
10

8
12
18
9

7
12
18
8

585
2

582
4

4

4

110

57

112

59

21
24

11
18

4

10

ENFERMERÍA
593
1
5

EN CONVENIO CON LA UTADEO
ESP. EN GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA
45
SALUD EN EL TRABAJO – EN CONVENIO CON
LA UNIV. JORGE TADEO LOZANO
ESP. EN GERENCIA Y AUDITORÍA DE LA
51
CALIDAD DE LA SALUD - EN CONVENIO CON
LA UNIV. JORGE TADEO LOZANO

MAESTRIA EN EPIDEMIOLOGÍA
ESPECIALIZACIÓN EN EPIDEMIOLOGÍA

DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA SALUD

EPIDEMIOLOGIA
26
15
DOCTORADO

Estudiantes Matriculados
Transferencias para Programa de medicina se ha realizado cuatro transferencias dos por
cada periodo de 2019.Los dos más altos puntajes fueron los beneficiados con esta figura.
Aspirantes que cumplieron con el puntaje para transferencias periodo 2019-1

Tabla 7 Aspirantes que cumplieron el puntaje para trasferencia 2019-1

Documento de
identificación
1075321370
1075305928
1075316192

Código de estudiantes

Universidad de Origen

20191181321
20191176581
20192184637

ENFERMERIA –USCO
ENFERMERIA –USCO
ENFERMERIA –USCO

Puntaje
Clasificatorio
71.91
71.6
71.4

Aspirantes que cumplieron con el puntaje para la transferencia periodo 2019-2
Tabla 8 Aspirantes que cumplieron el puntaje para trasferencia 2019-2

No. de
Inscripción
183735
182349
183774
183595
183277
184342
182494
183142
182629
182713

Universidad de Origen

Puntaje Clasificatorio

Enfermería –USCO
Ingeniería Civil –USCO
Enfermería –USCO
Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación
Ambiental –USCO
Enfermería –USCO
Enfermería –USCO
Medicina –CORPAS
Enfermería –USCO
Medicina –Fundación Universitaria Uninavarra
Medicina –Fundación Universitaria Uninavarra

74.7
73.2
74.4
74.4
74.8
73.2
71.3
74.1
66.5
66.4

Durante la Vigencia 2019 hubo 15 estudiantes de otros Programas y universidades que
cumplieron los requisitos mínimos para ingresar al Programa de medicina.
Aspirantes que cumplieron con el puntaje para la transferencia periodo 2020-1
Tabla 9 Aspirantes que cumplieron con el puntaje para trasferencia 2020-1
No. de
Inscripción

Código de estudiantes

Universidad de Origen

188957
185910

20201188957
Carlos Andrés Muñoz Muñoz

185839

Tania Rojas Vargas

Enfermería –USCO
Licenciatura en Ciencias
Naturales y Educación
Ambiental-USCO
Enfermería – USCO

Puntaje
Clasificatorio
75.1
74.9
73.5

Reconocimiento a estudiantes de medicina por mejores promedio durante el semestre
Tabla 10 Estudiantes con mejor promedio

NOMBRE Y APELLIDOS

SEMESTRE

PROMEDIO

20191179770

I

4.08

20182172232
20181164427
20172164005
20171157257
20162151479
20161144216
20152140589
20151133743
20142130035

II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

4.18
4.22
4.37
4.34
4.29
4.2
4.11
3.95
4.24

Esta actividad se realizó en los semestres del 2019 organizada por el Doctor Christian Ernesto
Melgar Burbano, jefe del Departamento de Medicina, como una iniciativa para reconocer y
estimular el esfuerzo de los estudiantes.
Movilidad Estudiantes
Tabla 11 Movilidad estudiantes Nacional e Internacional

MOVILIDAD SALIENTE NACIONAL E INTERNACIONAL
2017-2019
SALIENTE
ENTRANTE

AÑOS
NACIONAL

INTERNACIONAL

NACIONAL

INTERNACIONAL

2017

13

4

0

0

2018

36

3

2

0

2019

44

13

3

2

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.

Estudiantes Egresados
Tabla 12 Estudiantes egresados

GRADUADOS
OFERTA ACADEMICA
MEDICINA
MEDICINA
ESPECIALIZACIÓN EN MEDICINA CRÍTICA Y CUIDADO
INTENSIVO
ESPECIALIZACIÓN EN ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN
ESPECIALIZACIÓN EN CIRUGÍA GENERAL
ESPECIALIZACIÓN EN MEDICINA INTERNA
ESPECIALIZACIÓN EN PEDIATRÍA
ESPECIALIZACIÓN GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
ENFERMERIA
ENFERMERÍA
ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA NEFROLÓGICA Y
UROLÓGICA
ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA EN CUIDADO CRÍTICO
CONVENIO CON LA UTADEO

2017

2018

2019

62
0

69
3

64
1

2
3
5
6
3

4
5
4
6
3

4
1
4
6
3

54
1

36
0

56
2

5

0

2

ESP. EN GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL
TRABAJO – EN CONVENIO CON LA UNIV. JORGE TADEO
LOZANO
ESP. EN GERENCIA Y AUDITORÍA DE LA CALIDAD DE LA SALUD EN CONVENIO CON LA UNIV. JORGE TADEO LOZANO

58

29

48

31

25

37

7
36

6
9

0

0

EPIDEMIOLOGIA
MAESTRIA EN EPIDEMIOLOGÍA
ESPECIALIZACIÓN EN EPIDEMIOLOGÍA
40
DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA SALUD
DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA SALUD
0

SUBSISTEMA DE INVESTIGACIÓN
CATEGORIZACIÓN DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
El reconocimiento y categorización de agentes generadores de conocimiento dentro del
SNCTeI fue uno de los objetivos del Plan de Gobierno 2017 – 2019 y por tanto una prioridad
para la Coordinación de Investigación, en este orden de ideas, los resultados obtenidos en los
procesos de reconocimiento de Grupos e Investigadores en las convocatorias lideradas por
Colciencias para reconocer y categorizar actores en el marco del SNCTeI para el 2017 y 2019
se presentan a continuación.
La dinámica relacionada con el reconocimiento y categorización de Grupos de Investigación.

Tabla 13 Evolución categorización de grupos de investigación periodo Facsalud 2017-2019

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

Como se evidencia, la Facultad de Salud ha avanzado en el posicionamiento de sus grupos a
nivel institucional en el marco de la categorización de los mismos según el modelo de
reconocimiento y categorización de Colciencias.
La dinámica desarrollada durante el proceso de la convocatoria 833 de 2018 presento los
siguientes resultados en relación a los Grupos de Investigación:
El 100% de los grupos que aplicaron en la convocatoria lograron su reconocimiento y
categorización dentro del SNCTeI.
Se evidencia una mejora significativa dentro del proceso de categorización en el 40% en los
grupos de investigación de la Facultad que aplicaron en la convocatoria.
El 40% de los grupos categorizados se encuentran en el nivel TOP (Categoría A1).
El 20% de los grupos lograron categorizarse en A.
El 10% de los grupos se categorizaron en B
El 40% de los grupos lograron su categorización en C.

La siguiente tabla (Tabla No. 14 Muestra la dinámica de categorización de los Grupos para
aplicar en procesos de reconocimiento y categorización de actores, liderado por
COLCIENCIAS.
Tabla 14 Categorización de grupos de Colciencias

Grupo de Investigación
Parasitología y Medicina Tropical
Laboratorio de Medicina Genómica
Mi DNeuropsy
Carlos Finlay*
Neurored*
Desarrollo Social, Salud Pública y Derechos
Humanos
Cuidar
Salud y Grupos Vulnerables
Médico Quirúrgico Surcolombiano de
Investigación
Cirugía y Trauma CYTRA
Epidemiología y Salud Pública Región
Surcolombiana
Biología de la Reproducción

Convocatoria y Categorización
Colciencias
737 de
781 de
833 de
2015
2017
2018
A1
A1
A1
C
B
A1
A
A1
A1
A1
A1
A1
A
R
A

A

A

NR
D

B
B

A
B

C

C

C

NR

R

C

N/E

N

C

C

C

C

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

Durante el año 2018 estos grupos decidieron funcionarse a través del Grupo Carlos Finlay
como estrategia para mantener el nivel de categorización del Grupo, proceso que fue avalado
por el Consejo de Facultad el día 24 de abril de 2019 como consta en el Acta 017 de 2019.
La gestión realizada por la Coordinación de Investigación para el reconocimiento y
categorización de los investigadores adscritos a los Grupos de Investigación de la Facultad
dentro del SNCTeI presenta la siguiente dinámica dentro de las categorías “Sénior (IS),
Asociado (IA) y Junior (IJ)”.
La Coordinación de Investigación realizó el acompañamiento a los investigadores interesados
en aplicar a las convocatorias de reconocimiento y categorización de actores. Para ello diseño
e implementó la estrategia denominada CvLACTON, en la cual para cada grupo de
investigación se agendo un espacio de tiempo en el cual, un profesional asignado asesoro y
acompaño a los investigadores en la actualización de los CvLACs.
Como resultado, los Grupos de Investigación lograron la Categorización de 35 investigadores
ante el SNCTeI, de los cuales el 54.1% corresponden a docentes de la Facultad, el 5.4% a
docentes de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, el 10.8% a investigadores vinculados
a IES Colombianas, el 13.5% a investigadores con afiliación al Hospital Universitario Hernando

Moncaleano Perdomo de Neiva y finalmente, el 8.1% de los investigadores con vinculación a
los grupos son de origen extranjero.
Comparativamente, la dinámica de categorización de investigadores – Convocatoria 833 de
2019 frente a la Convocatoria 781 de 2017 presenta un balance positivo en la gestión de la
Coordinación de Investigación al presentarse tasas de crecimiento en la categorización de los
docentes investigadores de la Facultad, al igual que por nivel de formación como se muestra a
continuación:
Desde la perspectiva de la categorización.
Crecimiento del 50% en la categorización de Investigadores Sénior (IS).
Crecimiento del 100% en la categorización de Investigadores Asociados (IA).
Decrecimiento del 15% en la categorización de Investigadores Junior (IJ) debido a la movilidad
hacia categorías superiores.
Desde La Perspectiva Por Nivel De Formación
A nivel doctoral la tasa de crecimiento de la categorización de los investigadores fue del 12.5%.
A nivel de magister se evidencia una tasa de crecimiento del 20%.
A nivel de especializaciones médicas se mantuvo estático.
En la Tabla 19, se muestra la dinámica de reconocimiento y categorización de investigadores
para el periodo 2017 – 2019.
Semilleros de Investigación, Jóvenes Investigadores y Médico Rural en Investigación.
La activación, fomento y dinamización de los semilleros de investigación en la Facultad fue un
compromiso de la Decanatura 2017 – 2019 el cual, la Coordinación de Investigación asumió
según las directrices establecidas presentando los siguientes resultados.
Durante el 2018, se intensificaron las actividades tendientes a la capacitación y formación de
talento humano, particularmente, a través del apoyo a integrantes de los semilleros de
investigación, con cursos teórico práctico de técnicas de investigación y otros. Se estableció la
línea de base de los semilleros y sus integrantes, a través de la aprobación por el Consejo de
Facultad mediante el acuerdo 027 del 2018, donde todos los semilleros de la Facultad fueron
actualizados. En total, de 9 semilleros en el 2017, se aumentó a 12 semilleros activos en el
2018. Para el 2019 se mantuvieron activos los 12 semilleros de investigación.

Línea Base Semilleros de Investigación Facultad de Salud
2019

2018

2017

Simi
Sinepi
Sivisa
Mi Dneuropsy
Anestesiología y Reanimación
Carlos Finlay

Salud Intercultural
Enferus
SF&I
Erklarem
Sueños y Sonrisas
Higeia
Femme
0
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Tabla 15 Dinámica Categorización Investigadores Facultad de Salud Periodo 2017 – 2019

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

Al explorar la producción científica indexada de los grupos de investigación de la Facultad hasta
diciembre 20 de 2019, se logran visualizar 156 documentos en la base de datos referencial
SCOPUS y 81 en PubMed. A partir de esta información se aplica un filtro en las bases de datos
y se homogenizan los resultados para la vigencia 2019 con el objeto de identificar los docentes
investigadores de la Facultad que cuentan con visualización de su producción científica
indexada.

Identificando que hay 23 artículos de la Facultad de salud, siendo de ellos 15 docentes
de medicina y 8 de Enfermería.
Logros más significativos.
El 90% de los Grupos de Investigación cuentan con investigadores categorizados dentro del
SNCTeI.
El 54.1% de los investigadores adscritos a los Grupos de Investigación de la Facultad mejoro
su nivel de categorización ante el SNCTeI.
El 54.1% de los investigadores categorizados ante el SNCTeI se encuentran vinculados a la
Facultad.
La tasa de categorización de docentes de la Facultad ante el SNCT mejoró en un 11.1% en
relación a la convocatoria 781 de 2017.
Tasa de crecimiento promedio del H-Index del 45.5%
41.67% de la producción científica visualizada en bases de datos de tipo referencial (Scopus)
se generó entre el periodo 2017 – 2019.
Proyectos de Investigación.
Durante la vigencia 2017 – 2019, el apoyo y acompañamiento a la formulación y presentación
de proyectos de investigación para aplicar a convocatorias internas y externas fue una prioridad
de la Coordinación de Investigación, previo mandato de la Decanatura de Facultad.
Durante el periodo 2017 – 2019 se ejecutaron 37 proyectos de investigación, tal como lo
muestra la tabla 16.
Tabla 16 Proyectos de Investigación Fac Salud 2017 - 2019

Mediana Cuantía
Menor Cuantía
Semillero
Trabajo de Grado
Externo colaboración con
MIT
Totales

2017
4
2
3
0
0

2018
4
1
5
1
1

2019
1
9
6
0
0

Totales
9
12
14
1
1

9
12
16
Fuente: Coordinación de Investigación a partir de información VIPS

La dinámica de ejecución de los proyectos fue la siguiente:
Durante el 2017 se ejecutaron el 24,32% de los proyectos, en el 2018 32,43% y finalmente,
durante el 2019 se ejecutaron el 43,24% de los proyectos del periodo.
El 24.32% de los proyectos fueron de menor cuantía sumando por una inversión acumulada de
$250’000.000 como lo evidencia la tabla 30. El 32.43% de los proyectos corresponden a de
menor cuantía, con una inversión total de $240’000.000; el 37.87% son proyectos de semilleros
por un valor en su inversión de $30’886.392 y finalmente, por trabajos de grado se evidencia
un aporte relativo del 2.70% por valor de $2’400.000 en su ejecución.
Los proyectos de mediana cuantía se ejecutaron a través de los siguientes grupos de
investigación:
o
o
o
o
o

Parasitología y Medicina Tropical
Salud y Grupos Vulnerables
Carlos Finlay
My DNeuropsy
Cuidar
En la tabla 17, se presenta la inversión correspondiente a la ejecución de los proyectos de
investigación.

Tabla 17 Inversión Proyectos de Investigación Fac Salud 2017 - 2019

2017

2018

2019

Totales

Mediana
$100.000.000
$100.000.000
$50.000.000
$250.000.000
Cuantía
Menor
$36.520.000
$19.000.000
$185.046.281
$240.566.281
Cuantía
$6.000.000
$10.000.000
$14.886.392
$30.886.392
Semillero
Trabajo de
$0
$2.400.000
$0
$2.400.000
Grado
Externo$0
$0
$0
$0
colaboración
con MIT
$142.520.000
$131.400.000
$249.932.673
Totales
Fuente: Coordinación de Investigación a partir de información VIPS

PROYECCIÓN SOCIAL
Solidaria: genera rentabilidad social, comprende las prácticas y proyectos o macroproyectos
de interés institucional.
Remunerada: da lugar a derechos pecuniarios. Comprende:
Cursos libres
Educación permanente o continuada
Venta de servicios
Consultorías profesionales (asesorías, consultoría, asistencia técnica, interventoría y/o
veeduría).

PROYECTOS EJECUTADOS VIGENCIA 2019
Tabla 18 Proyectos ejecutados vigencia 2019
Modalid
ad de
proyecto

Solidario
s- RSU,
convoca
toria y
proyecto
instituci
onal
Práctica
s
académi
cas
Educaci
ón
continua
Solidaria
Educaci
ón
continua
Remune
rada
Venta de
Servicio
s

Total

No. de
Proyectos
Ejecutado
s /En
ejecución

Poblaci
ón
Benefici
ada

Doce
ntes
Parti
cipan
tes

Horas
CON
asigna
ción en
agenda

Horas
SIN
asigna
ción en
agenda

Estudian
tes
Participa
ntes

Graduad
os
participa
ntes

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

14

15.074

40

5944

0

57

13

13

24.294

92

0

0

486

0

26

3.794

90

0

706

162

50

3

239

32

0

0

0

0

3

626

6

0

0

0

0

58

44.027

260

5944

706

705

63

Su representación es del 44% con 26 proyectos ejecutados, seguido por un 24% que
representa los proyectos solidarios de responsabilidad social universitaria y proyecto
institucional. Aunque las prácticas académicas ligadas a la proyección social representan un
22%, es de anotar que no todas reportaron su ejecución en el SNIES y SUE teniendo en cuenta
que varias de ellas, alrededor de 7, iniciaron su componente práctico en el mes de diciembre y

el reporte SNIES se realiza la última semana de noviembre. Esto implica también que no se
visualicen la totalidad de beneficiaron de dichas intervenciones a la comunidad.

Finalizando se ejecutaron 3 proyectos de educación continúa remunerada (5%), y 3 proyectos
de venta de servicios (5%), a través de contratos interadministrativos con entidades públicas.

La Proyección Social ligada a la docencia a través de prácticas académicas con intervención
de docentes y estudiantes alcanzó una cobertura de 25.762 beneficiarios directos; y la
proyección social solidaria a través de sus proyectos de Responsabilidad Social Universitaria
con y hacia la comunidad logró una población intervenida de 5.273 beneficiarios directos y de
12.925 beneficiarios indirectos.

La educación continua solidaria aun siendo de carácter gratuito para ingreso y participación
libre, sólo alcanzó 3.835 beneficiarios directos capacitados y certificados.
Por otro lado, la educación continua remunerada y la venta de servicios logró llegar a 1.275
personas de manera directa.
La proyección social de la Facultad de Salud llegó a un total de 35.911 personas de forma
directa, e indirectamente a 12.925.

DOCENTES PARTICIPANTES POR MODALIDAD

Se puede detallar mayor participación de docentes en el desarrollo de prácticas académicas
ligada a la proyección social con un 36% y en educación continua solidaria con un 35%. Sin
embargo 40 docentes (15%) desarrollaron programas y proyectos solidarios en su mayoría de
continuidad.
El mayor número de horas docentes asignadas a agendas académicas se ve reflejado en la
participación de docentes en proyectos solidarios de R.S.U representados en 5.944 horas.
En las prácticas académicas ligadas a la proyección social no se ve reflejada asignación de
horas, teniendo en cuenta que los docentes ya tienen incluidas estas actividades como
curriculares en el área académica.

PROYECTOS RESPONSABILIDAD SOCIAL
Tabla 19 Proyectos responsabilidad social

PROYECTOS RESPONSABILIDAD SOCIAL

BENEFICIADOS
2019
70

1

Autocuidado de la persona de la persona mayor IPC

2
3
4
5
6

183

7

Soporte al cuidado al cuidador
encuentros Académicos de Enfermería
Promoviendo Salud para vivir caminemos por la vida
Hábitos Saludables: Un camino hacia el autocuidado
Convocatoria 2017: Programa educativo de Nefroprotección y detección
temprana de enfermedad renal crónica en personas con hipertensión arterial y/o
diabetes.
Donación de órganos, esperanza de vida

8

Quiosco productivo y sanológico en el contexto de Hospital Día

18

9

Yo conozco cuido y protejo mis pies

160

482
240
201

696

EJECUCIÓN DE RECURSOS DE ACTIVIDADES DE PROYECCION
SOCIAL
Tabla 20 Ejecución presupuestal 2018-2019

Modalidad de proyecto
Proyectos Solidarios
Prácticas académicas
Educación continua - Solidaria
Educación continua - Remunerada
Venta de Servicios
Total

RECURSOS EJECUTADOS (en $COP o en especie)
2019
$ 52.438.856
$0
$200.104.743
$58.794.000
$613.626.166
$924.963.765

SUBSISTEMA DE BIENESTAR
AFILIACIONES A ADMINISTRADORAS DE RIESGO LABORALES
(ARL)-SURA
Estudiantes Por Cada Programa
La afiliación de los estudiantes a la ARL-SURA, se realiza teniendo en cuenta las solicitudes
oficiales generadas por la Jefatura de cada Programa (Enfermería-Medicina) así mismo, se
remiten los certificados de afiliación por correo electrónico y en medio físico mediante oficio
relacionando los periodos de cobertura fecha inicio y fin de la práctica.
Tabla 21 Estudiantes por cada Programa afiliados a ARL

NOMBRE DEL PROGRAMA

PERIODOS ACADEMICOS
2019-A
2019-B
513
276
391
374
904
650

Enfermería
Medicina
GRAN TOTAL

Personal Por Prestación De Servicio
Las afiliaiaciones a la ARL-SURA, del personal contratista para vinculación a la Facultad de
Salud se realizan teniendo en cuenta las solicitudes por la Decanatura y la Secretaría
Administrativa quienes gestionan el poroceso de contratación. Por lo anterior, a continuación
se muestra el personal vinculado durante el periodo academico.
Tabla 22 personal prestación servicio afiliados a ARL

CONTRATISTAS

PERIODOS ACADEMICOS
2019-A
38

GRAN TOTAL

2019-B
20

Caracterización reportes de accidentalidad laborales estudiantes y trabajadores del periodo
2019.
Tabla 23 Caracterización accidentalidad laboral

CARACTERIZACIÓN
Prg. Enfermería
Prg. Medicina
Residentes
especialidades
Administrativos

PERIODOS ACADEMICOS
2017
2018
2019
7
2
2
6
4
7
0
5
0
0

5

2
GRAN TOTAL

N° TOTAL EVENTOS
11
17
5
7
40

SERVICIO DE ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA
El servicio de orientación psicológica hace parte del área de la salud contemplada en la política
de bienestar universitario de la Universidad Sur colombiana, que busca propender por el
mejoramiento de las condiciones ambientales, físicas y psíquicas de la comunidad estudiantil.
CUMPLIMIENTO DE INDICADOR DE LOGRO DE
ATENCIÓN PSICOLOGICA PARA FACULTAD
SEMESTRALMENTE

ACTIVIDAD

ATENCIÓN
PSICOLÓGI
CA

ALCANC
E

META

278

100

La meta proyectada en la Facultad semestralmente es de 100 atenciones psicológicas para la
Facultad de Salud, y se alcanzó un indicador de 278 atenciones, lo que indica que se dio
cumplimiento a la meta propuesta, logrando en un 100% de eficacia del indicador de consultas
psicológicas.
Principales Motivos De Consulta
Tabla 24 Principales motivos de consulta

PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA

FRECUENCIA

SEGUIMIENTO ACADEMICO
INTENTOS DE SUICIDIO
DEPRESION
PROBLEMAS EMOCIONALES
IDEACION SUICIDA
CONSULTA ORIENTACION SEXUAL

11
3
35
10
15
3

TRASTORNO PERSONALIDAD
CONSUMO SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

1
3

PROBLEMAS DE PAREJA
TRASTORNO BIPOLAR
ORIENTACION VOCACIONAL
TOTAL

5
3
2
130

PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA
TRASTORNO BIPOLAR
CONSUMO SUSTANCIAS
3%
PSICOACTIVAS
ORIENTACION
PROBLEMAS DE PAREJA
3%
VOCACIONAL
6%
TRASTORNO
2%
PERSONALIDAD
1%
CONSULTA
ORIENTACION SEXUAL
3%

SEGUIMIENTO
ACADEMICO
12%

IDEACION SUICIDA
17%
PROBLEMAS
EMOCIONALES
11%

INTENTOS DE SUICIDIO
3%

DEPRESION
39%

Se hace una aproximación de consulta semestral y los principales motivos de consulta
atendidos en la Facultad de Salud es la depresión con un 39%, ideación suicida con 17% y los
problemas emocionales con 11%. Durante este periodo se identificaron 3 casos de intentos de
suicidio de ambos programas académicos a los cuales se les hizo el acompañamiento
psicológico y psiquiátrico por el área de Bienestar y se dio aviso a su familia de manera
inmediata.

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN
Las acciones de Bienestar Universitario en
el área de desarrollo humano deben facilitar
en cada persona el mejor conocimiento de sí
mismo, y de los demás integrantes de la
comunidad, fomentar su capacidad de
relacionarse y comunicarse, desarrollar el
sentido de pertenencia y compromiso
individual con la institución y fortalecer las
relaciones humanas dentro del alma mater
para lograr una verdadera integración que
redunde en beneficio del entorno social,
En la Facultad de Salud, se adelantan
estrategias y actividades de promoción de la salud mental y prevención de riesgos de consumo
de sustancias, de conductas sexuales irresponsables, y de bullying o acoso escolar, se realizó
un trabajo arduo para direccionar y adelantar una campaña educativa denominada # te amo
Usco SANAHORA, cuya finalidad fue mitigar el consumo de sustancias en las inmediaciones
de la universidad.

Dentro de las actividades
adelantas desde el servicio
de
psicología, se adelantan 5
programas
de
acción
propuestas desde las
necesidades
reportadas
institucionalmente
Por
las
principales
impresiones diagnosticas
identificados por el servicio
de
Psicología
de
la
Universidad. Se establece
el
desarrollo de campañas
denominadas: Equidad de Género, Prevención de consumo de sustancias psicoactivas,
prevención de bullying y/o acoso escolar, prevención de sexualidad de alto riesgo y fomento
de las habilidades para vivir.
Consolidado de participación por campaña desarrollada
Tabla 25 Participación campañas desarrolladas

ACTIVIDAD
ATENCION PSICOLOGICA
CAMPAÑA DE EQUIDAD DE
GENERO
CAMPAÑA DE PREVENCION
CSPA
CAMPAÑA DE SEXUALIDAD
RESPONSABLE
CAMPAÑA DE PREVENCION
DE BULLING
CAMPAÑA DE
HABILIDADES PARA VIVIR

ALCANCE
SEMESTRAL

META
SEMESTRAL

% CUMPLIMIENTO DE
LA META

278
316

100
200

100%
100%

250

250

100%

307

200

100%

302

200

100%

360

200

100%

Consolidado de participación a las actividades del servicio Psicológico de los Posgrados
Clínicos de la Facultad de Salud.
Tabla 26 Cobertura de las especialidades

COBERTURA DE LAS ESPECIALIDADES CLINICAS EN LAS ACTIVIDADES DE PYP

PROGRAMA

FRECUENCIA

ANESTESIOLOGIA
PEDIATRIA
CIRUGIA GENERAL
GINECOLOGIA
MEDICINA INTERNA
TOTAL

11
11
5
7
8
42

Durante el periodo 2019-2
como respuesta a una
necesidad
de
acompañamiento
psicológico a uno de los
residentes
de
los
postgrados, se generó la
iniciativa de desarrollar
actividades de promoción
y
prevención
encaminadas al fomento
de la salud mental, la sana
convivencia, la prevención
de consumo de sustancias, y el desarrollo personal y grupal de los estudiantes de postgrados
de la facultad de salud
De esta forma, durante el semestre se realizaron dos encuentros con un total de 42 residentes,
en el cual se adelantaron actividades lúdicas, recreativas, de relajación, y de integración grupal
que favoreció el mejoramiento de las relaciones entre pares y una mayor sensibilización
respecto a la importancia del autocuidado de la salud mental.

SUBSISTEMA ADMINISTRATIVO
La Facultad de Salud durante la vigencia 2017-2019 desarrolló proyectos tanto en postgrados como
en venta de servicios, que hicieron visible a esta Facultad a nivel Local, Regional y Nacional; La
cobertura fue uno de los factores predominantes en el desarrollo de estos proyectos, contando con
un número significativo de participantes, que hicieron parte integral del desarrollo de los mismos.
Una vez terminada la vigencia 2019, Se puede decir que la Facultad de Salud además de hacer
visible sus Programas académicos y de Proyección social remunerada, obtiene recurso
presupuestal de Excedentes correspondiente a proyectos liquidados y los pendientes por liquidar.
que redundan en beneficio de los proyectos definidos y que se desarrolla en el Plan de Acción
Anual, apoyando el proceso de calidad de cada uno de los programas, la cualificación de docentes,
el desarrollo de proyectos de investigación, el clima organizacional y los programas de Bienestar
tanto para estudiantes, como para docentes, administrativos y egresados de la Facultad, Movilidad
académica para todos los estamentos y todo lo relacionado con la dotación y mejora de
infraestructura de las oficinas y aulas especiales con que cuenta la facultad para el desarrollo
académico.
Tabla 27 Ejecución presupuestal

ITEM

2018

2019

INGRESOS

$ 2.269.037.327

$ 2.597.817.039

EGRESOS

$ 1.227.637.321

$ 2.048.731.493

EXCEDENTES FACULTAD

$ 313.667.597

$

219.634.218

INCENTIVOS

$ 102.153.278

$

82.362.832

EXCEDENTES UNIVERSIDAD

$ 350.738.685

$

247.088.496

EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DURANTE LA VIGENCIA 2019
Tabla 28 Ejecución plan de acción
VIGENCIA

APROPIADO

EJECUTADO

SALDO

PORCENTAJE

2017

$ 367.982.420

$ 301.660.410

$ 66.322.010

82%

2018

$ 258.665.046

$ 181.259.841

$ 77.405.205

70%

2019

$ 357.004.796

$ 283.539.417

$ 73.465.379

79%

Durante este periodo la Facultad ha tenido ejecución superior al 70% en el presupuesto del Plan de
Acción de Facultad, siendo el año 2018 el de menor cumplimiento debido al periodo de la Ley de
Garantías y la aplicación del nuevo estatuto de contratación (Acuerdo 040 del 09 de agosto de
2018).

Es importante aclarar 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, comunicadora social, apoyo a las
diferentes áreas entre ellas decanatura, Secretaria Administrativa y Académica, entre otros).
Tabla 29 Ejecución plan de acción detallado por subsistemas
SUBSISTEMA
SUBSISTEMA DE FORMACIÓN

SIGLA
SF-PY3.2

ACCIÓN
Capacitación individual docente.

SF-PY3.5

Cursos Intersemestrales sobre áreas de conocimiento
ofertados por las Facultades. Plan Quinquenal

SF-PY5.1

RUBRO
310

VALOR TOTAL
$ 20.000.000

EJECUCION
$
-

310

$

15.000.000

$

Autoevaluación permanente de programas de pregrado y
postgrado - Apoyo a los procesos de autoevaluación en cada
programa

510

$

30.000.000

$ 29.465.001

$

SF-PY5.3

Procesos de Autoevaluación Institucional y renovación de la
Acreditación Institucional.

510

$

2.500.000

$

303.623

$ 2.196.377

SF-PY6.2

Apoyo a estudiantes en prácticas, pasantías y judicaturas.

510

$

7.200.000

$

5.400.000

$ 1.800.000

SF-PY8.1

8.1 Adquisición de Recursos Bibliográficos y Bases de Datos.

211

$

37.953.586

$ 36.025.000

$ 1.928.586

$ 112.653.586

$ 71.193.624

$41.459.962

410

$

28.000.000

$ 14.878.667

$13.121.333

410

$

30.000.000

$ 15.869.912

$14.130.088

410

$

10.000.000

$ 10.000.000

$

410

$

18.000.000

$

$

86.000.000

$ 40.748.579

520

$

36.734.593

$

6.151.660

$30.582.933

520

$

5.000.000

$

3.984.120

$ 1.015.880

520

$ 179.700.000

$ 179.695.772

520
520

$ 16.988.146
$ 12.000.000
$ 250.422.739

$ 16.988.146
$ 3.825.850
$ 210.645.548

SUBTOTAL
SI-PY2.1
INVESTIGACIÓN
SUBSISTEMA DE

SI-PY2.3
SI-PY2.7
SI-PY9.1

Taller Carpintería para la investigación con experto en Gestión
y apropiación social del conocimiento.
Apoyo a la formulación, ejecución y divulgación de eventos
académicos, presentación de ponencias en eventos
nacionales e internacionales.
Consolidación de grupos de Investigación reconocidos.
Evaluación, corrección de estilo, diseño, elaboración de
abtastracs, diagramación, impresión, publicación de libros en
diferentes modalides, artículos y/o revistas institucionales.

SUBTOTAL
PROYECCIÓN SOCIAL
SUBSISTEMA DE
SUBTOTAL

SP-PY1.1
SP-PY1.3
SP-PY3.6
SP-PY8.1
SP-PY8.2

Apoyo a la visibilidad nacional e internacional de la
Universidad (movilidad académica de docentes, estudiantes y
personal administrativo y expertos invitados).
Apoyo a los procesos y fortalecimiento de alianzas académicoadministrativas entre la Universidad y organismos Públicos y
Privados.
Apoyo a la gestión académico-administrativa de la Proyección
Social.
Fortalecimiento de medios audiovisuales institucionales.
Elaboración de prospectos, revistas e instructivos-publicidad.

SALDO

-

-

534.999

18000000

$45.251.421

$
$

4.228

$ 8.174.150
$39.777.191

BIENESTAR
DE
SUBSISTEMA

SB-PY2.1

Actividades deportivas de todas las Sedes.

301

$

1.500.000

$

-

$ 1.500.000

SB-PY3.1

Actividades Culturales de todas las Sedes.
Apoyo a actividades de clima organizacional, docentes,
estudiantes y administrativos en las Sedes

301

$

3.000.000

$

1.998.600

$ 1.001.400

301

$

22.878.397

$ 15.115.000

$

27.378.397

$ 17.113.600

$10.264.797

111

$

23.203.660

$

4.799.984

$18.403.676

211

$

9.000.000

$

8.976.571

$

211

$

32.500.000

$ 29.203.714

211

$

10.000.000

$ 10.000.000

310

$

4.500.000

SB-PY4.1

SUBTOTAL
SA-PY2.2
ADMINISTRATIVO
SUBSISTEMA

SA-PY2.4
SA-PY2.5
SA-PY2.6
SA-PY7.1

SUBTOTAL

Adecuaciones, mantenimientos y mejoras en infraestructura de
todas las sedes.
Dotación de muebles y equipos de oficinas para todas las
sedes.
Mantenimiento de Equipos de Laboratorio, Muebles,
accesorios y equipos de Oficina de todas las sedes.
Dotación, renovación de Software y licencias.
Capacitación del personal Administrativo y de Trabajadores
Oficiales, con énfasis en HUMANIZACIÓN. PLAN DE
MEJORAMIENTO.

$

280.000

$ 7.763.397

23.429

$ 3.296.286
0
$ 4.220.000

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)
Tabla 30 Ordenes contractuales Cuantía 0-5 smmlv

OBJETO DEL CONTRATO

VALOR DEL
CONTRATO

Prestar el servicio fotocopiado requerido para el desarrollo de dos (2) Cursos Integrados en
Consejería para la Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño, en la ciudad de Neiva en el
marco del Contrato Interadministrativo N° 1008 de 2019 celebrado entre del Departamento del
Huila- Secretaría de Salud y la Universidad Surcolombiana.

$629.325

Prestar el servicio de alimentación y catering de eventos (refrigerios, bebidas hidratantes,
muestra de alimentos complementarios, auditorio y ayudas audiovisuales y tecnológicas) para
atender el desarrollo de de un (1) Curso integrado en consejería para la alimentación del lactante
y del niño pequeño en la ciudad de Pitalito, en el marco del Contrato Interadministrativo N° 1008
de 2019 celebrado entre del Departamento del Huila- Secretaría de Salud y la Universidad
Surcolombiana.

$2.634.200

servicio de charla sobre la felicidad a actividad de clima organizacional que se desarrollara
durante el evento de aniversario facultad de salud “academia, investigación y proyección social”

$655.500

Compra de reactivos Laboratorio Genética

$2.995.825

Suministrar papelería y elementos de oficina para las actividades propias de los Postgrados en
Epidemiologia (Maestría y Especialización) y Especialización Enfermería en Cuidado Crítico de
la Facultad de Salud de la Universidad Surcolombiana.

$2.549.806

Compra de reactivos Laboratorio Genética

$3.937.130

Prestar los servicios de Publicidad para la publicación impresa y en página web donde se pueda
ofertar las nuevas cohortes de los Postgrados (Anestesiología y Reanimación, Cirugía General,
Ginecología y Obstetricia, Medicina Interna, Pediatría y Doctorado en Ciencia de la Salud) de la
Facultad de Salud de la Universidad Surcolombiana.
Prestar el servicio de catering y apoyo logístico para la actividad Académica – Cultural en el
desarrollo del encuentro de Egresados de la Especialización en Pediatría de la Facultad de
Salud de la Universidad Surcolombiana.
Compraventa de recordatorios para el encuentro de egresados de los Postgrados de
Epidemiología 2019, Facultad de Salud Universidad Surcolombiana.
Compra de un (1) escáner para la oficina de autoevaluación de la facultad de salud de
la universidad Surcolombiana.

$6.235.600

$2.838.880
$3.141.600

$1.760.000

Suministrar papelería y elementos de oficina para las actividades propias del Curso
Preuniversitario con énfasis en salud 2019-2, Facultad de Salud Universidad Surcolombiana

$462.791

Servicio de diagramación e impresión de folletos para los tres (03) proyectos de la facultad de
salud que participaran del III encuentro de proyección social USCO a realizarse el 11 de
diciembre de 2019.

$684.000

Compra de un (1) aire acondicionado para la oficina de Postgrados Clínicos de la Facultad de
Salud de la Universidad Surcolombiana.

$3.790.000

Compraventa de recordatorios (termo metálico) para el encuentro de egresados de la
Especialización en Medicina Interna 2019, Facultad de Salud de la Universidad Surcolombiana.

$1.856.400

Suministrar las fotocopias requeridas para el desarrollo del Curso Preuniversitario con énfasis
en salud 2019-2, Facultad de Salud Universidad Surcolombiana
Servicio de refacción de las mesas de la decanatura de la facultad de salud.

$749.970
$2.931.803

Compra de sillas ejecutivas y auxiliares para la decanatura de la facultad de salud

$3.271.786

Compra de elementos e insumos para el Laboratorio de Microbiología y parasitología de la
Facultad de Salud.

$2.829.749

VALOR TOTAL

$43.954.365

Contratación Directa (5-50 Smmlv)
Tabla 31 contratación directa 5-50 smmlv

OBJETO DEL CONTRATO

VALOR DEL
CONTRATO

consultoría especializada para realizar las actividades del proceso metodológico
correspondiente al diseño, elaboración, aplicación, calificación y entrega del examen de ingreso
$19.920.600
para la selección de aspirantes a residencias a los programas de especialidades médicoquirúrgicas de la universidad Surcolombiana
Servicio de catering y apoyo logístico para la actividad académico-cultural en el desarrollo del
encuentro de egresados de los postgrados en epidemiologia 2019 a realizarse en el auditorio
Amparo Paramo Hernández de la Facultad de Salud.

$9.204.000

estudio previo para la compra de reactivos con destino al laboratorio de Inmunogenética $26.289.889
consistentes en identificar individualmente los anticuerpos mediante exámenes especializados
y así dar cumplimiento al convenio interadministrativo 001 de 2017 suscrito con el hospital
universitario de Neiva –facultad de salud, con cargo al proyecto 03 19sa10/001 de 2017
compra de reactivos con destino al laboratorio de Inmunogenética para la realización de
exámenes especializados y así dar cumplimiento al convenio interadministrativo 001 de 2017 $19.249.110
suscrito con el hospital universitario de Neiva –facultad de salud, con cargo al proyecto 03
19sa10/001 de 2017
compra de muebles de área de toma de muestras , sala de espera y gabinetes para
almacenamiento de dispositivos médicos y así dar cumplimiento al convenio interadministrativo
001 de 2017 suscrito con el hospital universitario de Neiva –facultad de salud, con cargo al
proyecto 03 19sa10/001 de 2017.

$7.358.960

Reubicación de la central de video vigilancia dvr monitores a la oficina encargada de la seguridad
de la facultad de salud de la universidad Surcolombiana, mantenimiento de las cámaras y
equipos reubicados.
compra de artículos de papelería, útiles de oficina y equipos de computo
Contratar el servicio de catering y apoyo logístico para las actividades académica – cultural en
el desarrollo de los encuentros de egresados de las especializaciones en pediatría y medicina
interna de la facultad de salud de la universidad Surcolombiana.
Contratar el servicio de catering y apoyo logístico para las actividades académica – cultural en
el desarrollo del encuentro de egresados de la especialización en ginecología y obstetricia de la
facultad de salud de la universidad Surcolombiana.
contratar servicio de catering y apoyo logístico para el desarrollo de actividades académico
administrativas de la facultad de salud de universidad Surcolombiana
Compra e instalación de muebles y enseres, consistente en una puerta plegable para el salón
163 de la Facultad de Salud
Servicio de publicidad, diagramación, impresiones de papelería, y elementos publicitarios para
el IV Congreso Internacional de Investigación en Salud y el Aniversario Facultad de Salud
“Academia, Investigación y Proyección Social” 46 años del Programa de Enfermería y 36 años
del Programa de Medicina de la Universidad Surcolombiana.

$6.649.200
$7.741.000
$9.987.740
$5.996.297
$5.535.000
$4.799.984
$3.825.850

Compra de 2 secadores de manos para el Laboratorio de Morfología.

$4.478.327

Compra e instalación de lockers para el laboratorio de morfología de la Facultad de Salud

$5.922.630

Mantenimiento preventivo de simuladores de los laboratorios de fisiología y neurociencias de la
facultad de salud de la universidad Surcolombiana.
Servicio de mantenimiento preventivo anual de los microscopios y estereoscopios de los
laboratorios multidisciplinarios del dpto. De ciencias básicas de la facultad de salud de la
universidad Surcolombiana.
Servicio de diagnóstico y mantenimiento preventivo anual de los equipos de los laboratorios de
fisiología y neurociencias del departamento de ciencias básicas de la facultad de salud de la
universidad Surcolombiana.
Mantenimiento preventivo y actualización de software de la mesa de disección virtual –
Anatomage del laboratorio de morfología del departamento de ciencias básicas – facultad de
salud universidad Surcolombiana.
Compra de dos electrocardiógrafos con destino al laboratorio de fisiología y neurociencias de la
facultad de salud de la universidad Surcolombiana.
Compra de material bibliográfico para la biblioteca de la facultad de salud de la universidad
Surcolombiana.
Compra de microscopios binoculares con oculares fijos con destino a los laboratorios
multidisciplinarios del departamento de ciencias básicas – facultad de salud universidad
Surcolombiana.
Compra de reactivo tmb con destino a los laboratorios de microbiología e inmunidad del
departamento de ciencias básicas - facultad de salud universidad Surcolombiana.
Compra de placas de 96 pozos con destino a los laboratorios de microbiología e inmunidad del
departamento de ciencias básicas - facultad de salud universidad Surcolombiana.
VALOR TOTAL

Selección Privada (Más De 50 Smmlv)

$31.082.800
$14.910.700
$19.040.000

$20.230.000
$11.465.164
$21.025.000
$41.590.500
$5.145.560
$13.073.340
$314.521.651

Tabla 32. Selección privada

OBJETO DEL CONTRATO
Compra e instalación de equipos de oficina, de cómputo,
audiovisuales, y mobiliarios necesarios para el normal
funcionamiento académico y administrativo de la
facultad de salud

VALOR DEL CONTRATO
$60.282.000

Como se puede apreciar, desde la Decanatura se apoyó económicamente para garantizar,
cumplir a cabalidad con el desarrollo de las actividades académico administrativas de la Facultad.

ADECUACIÓN Y MEJORAS EN LA BIBLIOTECA
Tabla 33 Adecuación y mejoras en la biblioteca

AÑO
VALOR
DESCRIPCIÓN

2017
2018
$
12.750.000
$
Compra
material
bibliográfico
especializado

2019
TOTAL
- $
35.865.000
$ 48.615.000
Compra material bibliográfico
especializado - Compra base
de datos EBSCO HOT

MEJORAS OFICINA DE COMUNICACIONES

