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RESUMEN 

 

 

El Departamento del Huila se encuentra en el epicentro de la región Surcolombiana 

donde actualmente se esta llevando una guerra fraticida, generando en Colombia 

aproximadamente 30.000 muertes por año.  Siendo esta la primera causa de 

mortalidad, además de producir un gran impacto en la atención de los servicios de 

urgencias, lo que lleva a la necesidad imperiosa de la presencia de personal 

especializado en la atención de Urgencias. 

 

Como respuesta a esta necesidad la Facultad de Salud de la Universidad 

Surcolombiana como entidad formadora del recurso profesional en el área de la salud 

en procura del desarrollo científico y tecnológico en campos específicos debe impulsar 

el desarrollo del sector con programas que conduzcan al mejoramiento de la calidad de 

los servicios de salud. 

 

Para efectos prácticos el trabajo se llevo al formato exigido por el ICFES, para la 

acreditación de las especializaciones. 

 

Como especialización clínica la metodología a desarrollar tiene como fundamento 

estratégico la autoformación bajo la permanente asesoría y evaluación de los 

especialistas en cada área.  Se tendrá en cuenta la presentación de seminarios, foros, 



estudios de casos clínicos, club de revistas y rondas especializadas, así como el 

desarrollo de monografías e investigación. 

 

El médico de urgencias debe pensar en términos de diagnósticos de impresión, traslado 

y remisión oportuna y adecuada, administración y consecución de recurso logístico y 

humano indispensable y planteamiento de planes de manejo. 

 

Se estima la demanda y oferta real y la demanda y oferta teórica al 2010 solo para el 

departamento del Huila tomando las ESE´s de 1º, 2º y 3º nivel y las IPS privadas mas 

representativas.  Se consultaron los galenos que atienden los servicios de urgencias, lo 

que mostró lo pertinente de la especialización y se recomienda la apertura y 

oportunidad para el ingreso a esta especialización a la jurisprudencia de la Red 

Hospitalaria de los Departamentos de Tolima, Caquetá y Putumayo, quienes se 

beneficiarían del recurso y generación de mayor competencia y oportunidad laboral. 

 

La diferencia del Programa con los otros del país es que: es integral en el manejo 

clínico del paciente de acuerdo a las especialidades médicas inherentes al currículo y 

busca consolidar la atención de urgencias de nuestra red con énfasis en el 

cumplimiento de dar respuesta al paciente, a mínimo riesgo y mínimo costo, en 

cumplimiento de la gestión de la habilitación hospitalaria que demanda el sistema 

obligatorio de garantía de la calidad en salud en cada nivel de complejidad. 



 

ABSTRACT 

 

 

Huila Department is located in the center of southcolombian region, where a fratricide 

war is taking place, generating approximately 30.000 deaths in Colombia every year.  

Being the first mortality cause, and also producing a great impact on attention of the 

emergency services, witch leads to the inevitable need of the presence of specialized 

staff on emergency room attention. 

   

As an answer to this need Health Faculty of Southcolombian University as a forming 

entity of professional resource in health area, in search of scientific and technological 

development in specific fields, that must promote the development of the sector with 

programs that lead to improving the quality of health services.   

   

For practical effects, this presentation was made following the required ICFES format for 

specializations certification. 

   

As clinical specialization, the methodology to develop has and strategic fundament and 

the autoformation under the permanent help and evaluation of each area specialist.  It 

would be taken in mind the presentation of seminars, forums, clinical cases, magazines 

clubs and specialized rounds, as for monographies and investigations.   

   



Emergency room doctor must think on diagnostic terms of impression, translate and 

adequate and opportune remission, administration and consecution of logistic and 

human resource and management plans ideas. 

 

The real demand and offer are estimated and the theoretical demand and offer to the 

2010, only for Huila`s  department taking the ESE´s form level 1º, 2º and 3º, and the 

most representative IPS,  The doctors that attend the emergency room services were 

consulted, which showed  how pertinent the specialization is and it´s recommended the 

opening and opportunity for the entering to this specialization to the hospitalary  Net of 

Tolima, Caquetá and Putumayo Departments, who will benefit from the resource and 

generation of better competition and laboral opportunity. 

 

The difference between our Program and the rest of the other programs, is that: it is 

complete in the clinical management on the patient aspect, according to the medical 

specialties that are not attached to the curriculum, and searches to consolidate the 

emergency room attention of our net with emphasis on the making of the gestion of the 

hospitalary habilitation that the obligatory system of guarantee demands of the quality in 

health in every single level of complexity.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 

 

El Departamento del Huila se encuentra en el epicentro de la Región Surcolombiana, 

donde actualmente se está llevando una guerra fraticida de mayor intensidad que en el 

resto del país, por los problemas políticos y sociales desde hace 50 años. 

 

Esta guerra se ha incrementado en los últimos 4 años de una manera importante 

generando a nivel de Colombia aproximadamente 30.000 muertos por año, siendo la 

primera causa de mortalidad.  También ha  producido actualmente un gran impacto en 

la atención en el Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Neiva, lo cual ha 

llevado a la necesidad imperiosa de la presencia de personal especializado en la 

atención de Urgencias, y como respuesta a esta necesidad  la Facultad de Salud de la 

Universidad Surcolombiana como entidad formadora del recurso profesional en el área 

de la salud en procura del desarrollo científico, tecnológico y administrativo, en campos 

específicos, debe impulsar el desarrollo del sector con programas que conduzcan al 

mejoramiento de la calidad de los servicios de salud que ofrece. 

 

Por lo tanto se está presentando el Proyecto de Especialización en Medicina de 

Urgencias, una especialidad nueva que ayudará a responder y resolver efectiva y 

oportunamente problemas de Urgencias, aliviando de esta manera en nuestra región, 

dolor, sufrimiento, invalidez y muerte.   



 

1. FORMATO PARA INFORMAR O NOTIFICAR LA CREACIÓN DEL 

PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN 

 

 

INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
ICFES 

 

 

1.1 NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: 

 

Universidad Surcolombiana - Facultad de Salud - Programa de Medicina 

 

 

1.2 DOMICILIO: 

 

Calle 9° Carrera 16 Neiva – Huila   

 

 

1.3 NOMBRE DEL PROGRAMA: 

 

Especialización en Medicina de Urgencias 
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1.4 NORMA INTERNA DE CREACIÓN: 

 

Acuerdo del:   

Consejo de Programa  Acta N°  

Consejo de Facultad  Acta N°  

Consejo Académico  Acta N°  

Consejo Superior   Acta N° 

 

 

1.5 LOCALIDAD DONDE FUNCIONARA: 

 

Neiva – Huila – Colombia 

 

 

1.6 TITULO A EXPEDIR: 

 

Especialista en Medicina de Urgencias  

 

 

1.7 DURACIÓN: 

 

3 Años 
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1.8 PERIODICIDAD EN LA ADMISIÓN: 

 

Anual 

 

 

1.9 JORNADA: 

 

Diurna y Nocturna 54 Horas, semanales con turnos cada 5 días, incluso festivos 

 

 

1.10 ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 

 

Presencial y trabajo independiente. Como especialización del área  clínica la 

metodología a desarrollar tiene como fundamento pedagógico la autoformación del 

profesional de la medicina; bajo la permanente asesoría y evaluación de Los 

especialistas en cada área inherentes a la capacidad científico-tecnológica del servicio 

de urgencias del mayor nivel de complejidad asistencial. Para lograr este objetivo se le 

tendrá en cuenta la labor del estudiante en cuanto a la presentación de seminarios, 

foros, estudios de casos clínicos, club de revista y rondas especializadas, entre otras 

actividades afines, pero fundamentalmente en los tres años desarrollará monografías e 

investigación que aporte a las fronteras del conocimiento médico de urgencias; además 

de poder participar en  congresos nacionales e internacionales sobre la especialización. 
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1.11 NUMERO DE ESTUDIANTES PARA EL PRIMER PERIODO ACADÉMICO: 

 

Cuatro (4)        

 

 

1.12 VALOR DE LA MATRICULA PARA EL PRIMER PERIODO ACADÉMICO: 

 

7.5 Salarios Mínimos Vigentes  

 

 

1.13 REQUISITOS DE ADMISIÓN: 

 

 Formulario de Inscripción debidamente diligenciado  

 Dos fotos reciente tamaño cédula 

 Fotocopia autenticada del diploma de pregrado (Médico y Cirujano) registrado en 

el Ministerio de Salud y en el Ministerio de Educación Nacional 

 Certificado autenticado de calificaciones de la carrera con promedio aritmético (0-

5) de cada asignatura 

 Certificado de buena conducta expedido por la Universidad donde realizó el 

Pregrado  

 Certificado de experiencia laboral  

 Fotocopia de la Tarjeta Profesional  

 Examen (Conocimiento en el área e inglés) 
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 Entrevista  

 Hoja de Vida  

 

 

1.14 OTROS PROGRAMAS QUE OFRECE LA INSTITUCIÓN EN LA MISMA ÁREA: 

 

No hay  

 

 

1.15 FECHA DE INICIACIÓN DE ACTIVIDADES: 

 

Mayo de 2004 

 

 

1.16 EXTENSIÓN DEL PROGRAMA A OTROS LUGARES DIFERENTES DEL 

DOMICILIO DE LA INSTITUCIÓN: 

 

No  



 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

 

 

2.1 HISTORIA DE LA MEDICINA DE URGENCIAS EN COLOMBIA 

 

Las fuentes de historia de las cuales se dispone para este recuento son variadas de 

acuerdo con la época y situación en Colombia.  Para fines prácticos se dividirán en 

diferentes etapas de acuerdo con su evolución cultural y tecnológica. 

 

2.1.1 Época precolombina: Las prácticas médicas en las culturas precolombinas 

evolucionaron no como fruto de corrientes migratorias sino como conclusiones de 

procesos intelectuales propios, los cuales se iniciaron unos 3.000 años AC con la 

aparición de la agricultura.  El médico como tal debió aparecer entre los 1.200 y 300 

años AC.  Las fuentes de información de las cuales se dispone en la actualidad son: 

Tradición oral, cronistas, esqueletos y momias, y en algunas culturas los códices. 

 

En América se desarrollaron tres culturas indígenas las cuales influenciaron las demás 

tribus circundantes, éstas fueron: Azteca, Maya e Inca; el territorio colombiano se vio 

influenciado por las culturas maya e inca fundamentalmente.  Hay referencias de los 

cronistas según las cuales la cultura CARIBE efectuó procedimientos como suturas las 

cuales describe Pedro López León “Los indios desde reyno, se curan las heridas de la 

cabeza desta manera: juntan la herida, si es muy grande, atan los cabellos haziendo 

dellos cordoncitos de una banda y de otra a manera de trenzas y desta manera le 
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sirven los cabellos de puntos y en la herida echan umo de yerbas aglutinativas y ponen 

la misma yerba machacada encima de la herida, y con esto se curan las fracturas de la 

cabeza”, esta referencia se complementa con las crónicas de Fray Pedro de Aguado 

quien menciona: “Las heridas lavan con agua tibia, y con ponerles las manos encima la 

dan por bastante cura, y si la herida esta en la cabeza, lavénsela con agua y átanle los 

cabellos de una a otra parte de la herida unos a otros en lugar de puntos, y sin más 

beneficio, de lavarle cada día sanan muchos”. 

 

De la civilización Muisca 350 DC se encontraron cráneos trepanados descritos en 1974 

por J. Gómez y Correal, como tratamiento a hipertensión endocraneal y trauma, con 

supervivencia del primero de ellos.  Hay varias menciones y evidencias en múltiples 

piezas de orfebrería y cerámica de diferentes culturas en las cuales se evidencian 

deformaciones y enfermedades. 

 

2.1.2 Nueva Granada: Cristóbal Colón contó con la presencia de un cirujano en cada 

embarcación, fueron en su orden el Maestre Juan Sánchez en la Santamaría, el 

Maestre Alonso en la Niña y el Maestre Diego quien tenía título de boticario, en la Pinta.  

La Corona se preocupó por la salud de sus colonizadores, en una de las Capitulaciones 

se lee: “Item es muy necesario y es conveniente que en cada compañía, o a lo menos 

en medio del real haya un hospital, un médico y un boticario, un cirujano y un barbero 

para que curen a los enfermos y heridos que hubiere; y si estuvieren muy necesitados 

de salud, los envíen al hospital que dicho tenemos”.  Don Bernardo Vargas Machuca en 

su Milicia y Descripción de las Indias relata la elaboración de un manual de primeros 
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auxilios.  Santiago de Alonso trató una herida de flecha al conquistador Alonso de 

Ojeda. 

 

En Santamaría la Antigua del Darién ejerció el cirujano Alonso de Santiago con un 

salario anual de 20.000 maravedíes nombrado por solicitud de Don Gonzalo Fernández 

de Oviedo al Rey en 1522.  Don Juan de Castellanos relata en sus Elegías el 

tratamiento para las heridas de flechas, mencionando: El zumo de tabaco es bueno 

contra las flechas envenenadas, siempre que sea el veneno flaco.  Aunque el 

tratamiento para estos casos es cortar las carnes lastimadas y quemar las heridas con 

hierros candentes.  Son varias las menciones de este cronista en las cuales se refiere a 

heridas y su tratamiento.  En las disposiciones de sanidad militar se incluyó la 

necesidad de un cirujano y la organización de traslado de los heridos al recién abierto 

hospital en Santa Marta.  Este principio de las ambulancias es anotado por Juan de 

Castellanos quien anota el procedimiento de traslado con detalle y es tal vez la 

referencia más antigua en lo relacionado con ambulancias. 

 

En Santa Fe en 1540 empezó a trabajar el cirujano Díaz Cardozo, luego se menciona a 

Juan Suárez  quien dirigió la ejecución del Oidor Cortes Meza; en esta centuria también 

se destacaron los cirujanos Bartolomé Hidalgo de Aguedo y Dionisio Daza. 

 

2.1.3 Siglo XVII: Se dicta la primera cátedra de Cirugía en Santa Fe por Rodrigo 

Henríquez de Andrade creándose el Protomedicato.  Se destacaron también en este 
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siglo Vicente Román Cancino, Villalobos y Juan de Vargas quienes practicaron sangrías 

y drenaron abscesos.  

 

2.1.4 Siglo XVIII: José Celestino Mutis creó la primera Facultad de Medicina con un 

plan de estudios elaborado en compañía de Miguel de Isla, iniciándose formalmente la 

educación médica en la Nueva Granada, la cual se frena con la guerra de la 

independencia.  Durante esta centuria se destaca Don Andrés María Prado. 

 

2.1.5 Siglo XIX: Se regularizó la formación del médico sobresaliendo el doctor Antonio 

Vargas Reyes quién atendió con éxito las heridas por arma de fuego y realizó múltiples 

procedimientos quirúrgicos; hay datos de los doctores José Vicente Maldonado, Juan 

David Herrera y José V. Uribe. 

 

En 1826 el Presidente Santander crea la Universidad Central, la cual posteriormente se 

transforma en la Universidad Nacional de Colombia de marcada influencia francesa, la 

cual perduró hasta el año 1961 cuando cambiará su esquema docente. 

 

2.1.6 Siglo XX: En este periodo se destacaron muchos médicos en diferentes lugares 

del país atendiendo urgencias y pacientes traumatizados.  Entre otros cabe mencionar 

en Bogotá el Dr. Pompilio Martínez, en Medellín el Dr. Montoya y Flores, en Cali 

Primitivo Iglesias, todos ellos atendiendo con prontitud y efectuando múltiples 

intervenciones quirúrgicas. 
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En la segunda mitad del siglo XX proliferaron los hospitales y facultades de Medicina  

en todo el territorio nacional creándose un complejo sistema de salud, en la cual las 

urgencias tienen su prioridad.  En los años 60 el esquema educativo de las facultades 

se modifica iniciándose de esta manera las actuales residencias en todas las 

especialidades. 

 

El 23 de julio de 1982 en el auditorio del Hospital Militar Central con asistencia de 300 

Médicos se realizó el Primer Simposio Nacional de Urgencias Médicas y se creó el 

Colegio Colombiano de Médicos de Urgencias, asociación científica sin ánimo de lucro 

que agrupa los médicos involucrados en la Medicina de Urgencias. 

 

En estos 17 años en una serie de actividades diseñadas como un programa de 

educación continua, esta asociación ha  realizado 17 simposios nacionales, 4 

congresos y cursos regionales en diferentes ciudades y 10 talleres que representan 

más de 200.000 horas médico de instrucción y docencia en Medicina de Urgencias. 

 

Ha trabajado también este colegio en la implantación de la Especialización en Medicina 

de Urgencias, para lo cual elaboro un completo programa que define en forma clara los 

objetivos del mismo, las áreas de estudio e investigación y sobre todo establece el perfil 

ocupacional y profesional de este especialista.  El programa fue entregado a varias 

escuelas de medicina y compete a estas definir cuando han de iniciar labores. 
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En el año de 1975 el Dr. Francisco Holguín de la Fundación Santafé de Bogotá 

introdujo el ATLS del Colegio Americano de Cirujanos con objeto de implementar la 

capacitación del Médico General en el área de urgencias.  En 1999 se creó la 

Especialización en Medicina de Urgencias en la Universidad CES de Medellín siendo la 

primera Escuela en implementarla;  con  estas novedades la Medicina de Urgencias se 

acerca al año 2000. 

 

2.1.7 Siglo XXI: Para este nuevo siglo varias Universidades de gran trayectoria como 

la Universidad de Antioquía y la Escuela de Medicina del Hospital Universitario de San 

José de Bogotá han creado  esta novedosa especialización como resultado de las 

necesidades que requieren nuestros hospitales del país, para el manejo optimo de las 

urgencias las cuales se han incrementado de una manera desmesurada; la región 

Surcolombiana y especialmente el Departamento del Huila no ha sido ajeno a esta 

necesidad y es por este motivo imperioso para nuestro Hospital tener como recurso 

humano, especialistas en  el área de Urgencias formados por nuestra Facultad de la 

Universidad Surcolombiana. 

    

 



 

3. ESTADO ACTUAL DE LA FORMACIÓN EN EL ÁREA DE CONOCIMIENTO DE 
LAS  URGENCIAS Y SU ENTORNO LABORAL EN EL ÁMBITO REGIONAL, 

NACIONAL E INTERNACIONAL. 
 

 

3.1 LA CRISIS HOSPITALARIA Y LOS SERVICIOS DE URGENCIAS 

 

Colombia esta viviendo una aguda crisis hospitalaria ocasionada por la grave iliquidez 

que se ha generado debido al inadecuado flujo de los recursos dentro del sistema de 

seguridad social. 

 

Muchos culpan a la ley 100 de la situación actual pero la verdad es que ha sido su 

inadecuada aplicación lo que nos tiene en esta situación.  Si a todas las instituciones 

hospitalarias del país se le pagaran sus servicios de acuerdo con lo estipulado en la ley 

y en sus decretos reglamentarios, estaríamos pasando por uno de los mejores 

momentos de los hospitales. 

En efecto, en la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas estimamos que la 

deuda total que tienen las diferentes entidades públicas y privadas con el sector, puede 

sobrepasar el billón de pesos.  No deja de ser preocupante que el sector público, en 

donde se destacan las secretarias de salud, departamentales y municipales, el I.S.S, 

Caprecom y la Caja de Previsión,  sea el principal deudor de los hospitales del país. 

 

Para citar un solo ejemplo, si las diferentes entidades cancelaran al Hospital San 

Vicente de Paúl de Medellín los $41.000 millones que le adeudan en este momento, 
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ese dinero alcanzaría para dotarlo con la tecnología más moderna y sofisticada y 

renovar en su totalidad la dotación, y sobraría dinero para investigación y otras 

actividades.  Este ejemplo aplica en mayor o menor grado a todas las instituciones 

prestadoras de servicios de salud en el país, incluyendo nuestro Hospital Universitario 

de Neiva.   

 

En parte por la situación hospitalaria y en parte por las características mismas del 

nuevo sistema de seguridad social, los servicios de urgencias se han convertido en un 

punto crítico de todos los conflictos. 

 

El aumento en afiliación al sistema, constituye uno de sus principales logros, pues ha 

pasado el 23% del año 1993 a más del 50% de la población en la actualidad.  Esto le ha 

abierto la posibilidad de acceder a los servicios de urgencias a una importante masa de 

colombianos, entre ellos cerca de 8 millones de personas en estado de extrema 

pobreza, pertenecientes al régimen subsidiado.  Todo ello ha ocasionado una notable 

congestión en todos los servicios, especialmente en el servicio de Urgencias 

 

Las urgencias han tenido que asumir una infinidad de labores administrativas que van 

desde comprobación de identidad y derechos, hasta labores de policía para establecer 

las condiciones de un accidente de transito, rechazar pacientes porque tal o cual 

empresa no tiene convenio vigente, o sufrir mientras se logra la aprobación para la 

hospitalización de un enfermo o se garantiza su remisión a otra institución, por estos 

motivos para optimizar  este servicio se requiere especialistas en el área de Urgencias, 
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no solo para solucionar problemas administrativos desconocidos en muchas ocasiones 

por otros médicos que laboran en urgencias, sino también para atender las patología 

agudas, en forma oportuna y efectiva.  

 

Las grandes deficiencias en la prestación de los servicios en consulta y ambulatorios de 

algunas empresas, especialmente en el sector público, han llevado a que los pacientes 

hagan el mal uso de los servicios de urgencias para situaciones que no revisten ese 

carácter.  Los médicos por su parte tienen que enfrentar el drama de comprender la 

situación humana de tales situaciones, pero acatar las instrucciones administrativas de 

su hospital pues de lo contrario estarán poniendo en peligro su estabilidad y su futuro 

financiero. 

 

La propia definición de urgencia vital no ha tenido el consenso que debería tener y 

plantea enormes interrogantes a quienes en los servicios tienen que aplicarla, lo cual no 

tiene mayores problemas en los casos dramáticos y extremos pero presenta numerosas 

dificultades en muchas situaciones. 

 

Las tarifas del SOAT que son obligatorias para los servicios de urgencias tienen 

grandes problemas y en muchas ocasiones resultan deficitarias, pero probablemente su 

mayor dificultad radica en las sumas que reconocen como honorarios médicos, lo que 

ha llevado a que muchos profesionales se estén negando a responder las llamadas por 

considerar que son completamente inadecuadas.  Esto ha creado un grave problema  a 
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muchos servicios de urgencias que se han visto privados de grupos de especialistas y 

han tenido que limitar su atención en algunas áreas. 

 

Son tan diversos los problemas y las dificultades administrativas que tienen que afrontar 

los servicios de urgencias que muchas entidades hospitalarias del país han considerado 

seriamente la posibilidad de cerrarlos, pues piensan que mucho de sus actuales 

problemas desaparecerían con una medida de estas características. 

 

 El país no puede poner en peligro su red de urgencias por lo que es urgente tomar las 

medidas que aseguren su futuro.  Debe hacerse una revisión del manual del SOAT, se 

deben tomar todas las medidas para que las EPS garanticen el funcionamiento de sus 

redes para la remisión de pacientes, es necesario educar a los usuarios para hacer un 

uso responsable de los servicios a la vez que se les garanticen servicios de consulta 

adecuados.  También es indispensable que los entes territoriales cumplan con sus 

obligaciones tanto financieras como logísticas para que los hospitales puedan realizar 

adecuadamente su labor.               

 

Retomando las políticas de la Constitución Colombiana, el articulo 67 de 1991 

consagra, “La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene 

una función social: con ella se busca el acceso al conocimiento, a la técnica y a los 

demás bienes y valores de la cultura.”  Además la ley 30 en su articulo 28 consagra, “La 

autonomía universitaria y reconoce a las universidades el derecho a administrar, crear, 

organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus labores 
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formativas académicas, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes, 

seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos para el cumplimento de su misión 

social y de su función institucional.” 

 

Por otro lado la Universidad Surcolombiana como ente responsable de la educación del 

recurso humano en el Departamento del Huila y el Sur de Colombia, contempla dentro 

de su visión la formación de post-grado como parte de su desarrollo Institucional y 

Regional. 

 

La Universidad Surcolombiana como Institución formadora del recurso humano en 

educación ha preparado a sus estudiantes en pregrado en diferentes carreras donde el 

Programa de Medicina ha jugado un papel importante no solo en la atención de la salud 

si no también en lo social.  Desde hace 5 años la Facultad de Salud  ofrece 

especialidades clínicas y quirúrgicas (Medicina Interna, Pediatría, Cirugía General, 

Anestesia y Reanimación, Ginecología y Obstetricia), en el Programa de Medicina para 

el desarrollo institucional de nuestra Universidad y la formación de futuros profesionales 

con profundos conocimientos científicos en las diferentes especialidades. 

 

De otra manera la reforma a la seguridad social en salud en marcha desde 1993 ha 

tratado de incrementar sustancialmente la cobertura de salud de los colombianos.  Esto 

ha generado una creciente demanda  de atención en los diferentes niveles del sistema 

de salud especialmente en las urgencias, demanda que no se ha acompañado de un 

similar crecimiento de los recursos logísticos y humanos disponibles.  A este panorama 
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político se suma la difícil condición social del país que ha generado desplazamientos 

masivos de poblaciones hacia los cordones de miseria de las grandes ciudades, ha 

incrementado los niveles de violencia y, ante la carencia de servicios públicos y de 

salud comunitaria, han aumentado dramáticamente las patologías agudas propias del 

subdesarrollo.  Así, los hospitales y  centros de salud cada vez se atiborran más y más 

de pacientes con enfermedades graves que requieren de un abordaje oportuno, 

eficiente y racional por profesionales especializados en la atención de urgencias.  En 

todos estos aspectos el Huila no ha sido ajeno.  

 

El problema no se limita en la atención intrahospitalaria sino que se extiende y agrava 

en el ámbito prehospitalario y atención de desastres.  Estas áreas, que antaño no eran 

consideradas como parte de la práctica médica, se han ido desarrollando a pasos 

agigantados en el mundo y han demostrado la importancia que tiene para el adecuado 

manejo y resolución de las urgencias.  El médico de hoy no puede limitarse en su 

práctica al ámbito exclusivamente hospitalario.  Es indispensable que conozca los 

conceptos básicos y avanzados de la reanimación y transporte del enfermo, el 

aseguramiento de la escena y el manejo y prevención de los desastres masivos.  Este 

reto hace parte también de la formación del médico en medicina de urgencias. 

 

En nuestro país la epidemiología de la enfermedad aguda comparte las características 

del primer mundo y del mundo subdesarrollado.  Así, a la vez que están aumentando 

las consultas por graves patologías médicas o quirúrgicas propias de la industrialización 

y la urbanización tales como la enfermedad coronaria, enfermedad cerebrovascular, el 
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cáncer y sus complicaciones y toda la patología quirúrgica intraabdominal severa, 

todavía el trauma, las enfermedades infecciosas, la deshidratación por diarrea y las 

enfermedades graves propias del embarazo y el puerperio son el común denominador 

de los pacientes que consultan a nuestras urgencias.  De esta forma, los servicios de 

urgencias cada vez se colman mas con pacientes gravemente enfermos que requieren 

de una atención oportuna y diligente con miras a proteger su integridad física y 

salvaguardar la vida.  El panorama se ensombrece mucho más, cuando por razones de 

disponibilidad del recursos médico, la accesibilidad de los pacientes al sistema general 

de salud de los prejuicios culturales, mucha patología que realmente no constituye una 

emergencia tiende a colmar los servicios de urgencias.  Esto obliga al médico que en 

ellos labora, a ejercer una priorización en la atención (llamada triage) que le permita 

atender primero a aquellos más enfermos y que requieren una intervención mas 

temprana.  Para poder ejercer este triage no basta con el sentido común o los 

conocimientos básicos de medicina de pregrado, sino que se requiere de una estructura 

mental y unos conocimientos especializados en medicina de urgencias que permitan 

comprender la magnitud e importancia de decisiones de priorización.  Solamente con un 

entrenamiento adecuado podrá el especialista en medicina de urgencias ejercer un 

criterio científico que lo proteja de posibles errores de juicio. 

 

Por último, en el contexto del desarrollo urbano y la modernización de la vida cotidiana 

son mas y mas los casos en los que el medico se ve obligado a prestar servicios de 

atención prehospitalaria. 
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Ya desde 1986 la Vigésima Segunda Conferencia Sanitaria Panamericana señala la 

orientación y propiedades programáticas para el cuatrienio 1987 – 1990, explícitamente 

establece la necesidad de reorientar los sistemas nacionales de salud aplicando la 

estrategia de la atención primaria.  La aplicación de esta estrategia lleva consigo como 

uno de los elementos centrales, el reconocimiento de los problemas prioritarios de salud 

que afectan a los diferentes grupos de población y el diseño y aplicación de acciones 

apropiadas para darle solución.  Dentro del marco de esta política hay que situar el 

trauma, en sus múltiples manifestaciones, el cual constituye una de las primeras causas 

de morbimortalidad en Latinoamérica y por tanto un problema sanitario prioritario. 

 

Si a las tasas de morbimortalidad por accidentes se suman aquellas resultantes de la 

violencia y demás patologías que reclaman atención urgente como la enfermedad 

cerebrovascular, la enfermedad coronaria, las complicaciones del embarazo y puerperio 

y las enfermedades infectocontagiosas, la resultante es una demanda importante de 

situaciones médicas que requieren de atención médica de urgencias. 

 

La consulta a los servicios de urgencias se ha incrementado de manera vertiginosa por 

razones de la patología propiamente dicha, la accesibilidad a los recursos de salud y la 

conciencia social de la importancia de la consulta temprana y oportuna.  Ha sido tal el 

aumento del volumen que hoy en día más de una tercera parte de la consulta 

ambulatoria se hace a través de los servicios de urgencias.  A su vez el aumento de la 

población marginal con bajos ingresos por razones socioeconómicas bien conocidas en 

nuestro medio ocasiona el mayor impacto en el uso de los servicios de urgencias 
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teniendo en cuenta que su escaso conocimiento sobre medidas preventivas básicas y 

su desamparo en salud lo obligan a utilizar estos servicios en situaciones criticas 

originadas por el avance no controlado de sus enfermedades. 

 

Gracias a las eficientes campañas publicitarias diseñadas por el Ministerio de Salud y 

sus secretarías regionales, la comunidad general ha desarrollado una conciencia clara 

de sus derechos de acceso al sistema de salud y la importancia de utilizarlos 

prontamente.  Esto por su puesto se ha visto reflejado en una mayor demanda de los 

servicios de urgencias. 

 

Sin embargo el aumento de la consulta no responde siempre a una conciencia clara de 

los derechos y recursos.  Gran parte del aumento de la consulta responde al nuevo 

orden social, la inversión de la escala de valores, la escalada de la violencia y la 

progresiva lumpenización y desestructuración de la conducta social.  El incremento 

desmedido de las acciones delincuenciales, la drogadicción, de la pérdida de la 

autoestima y del resquebrajamiento de la familia, sumado al crecimiento demográfico, 

especialmente en los cordones de miseria, han disparado las enfermedades propias de 

la urbanización tercermundista utilizando los servicios de salud con patología orgánica y 

social cada vez mas severa.  
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3.2 LA SITUACIÓN SOCIOPOLÍTICA. 

 

El crecimiento demográfico, el desplazamiento de las comunidades hacia el área 

urbana, el aumento en el desequilibrio económico y las alteraciones de la conducta 

social hacia un comportamiento antisocial han desembocado en un incremento de 

enfermedades producto de la violencia y la marginalización.  Sumado a este hecho, la 

conciencia de la población de reclamar servicios médicos de manera pronta y eficiente 

ha incrementado el volumen de los pacientes atendidos en los servicios de urgencias.  

Sin embargo la misma crisis que ha afectado a los diferentes sectores productivos del 

país ha deteriorado la economía de la salud.  Por esa razón el sistema ve cada vez mas 

menguada su capacidad de intervención, con recursos cada vez mas limitados y 

dependiendo en ocasiones del solo criterio y habilidad de los médicos para tomar 

conductas y definir pronósticos.  Esta carencia de recursos obliga al médico a ser  mas 

recursivo y a estar mejor preparado para desarrollar una práctica científica y 

administrativamente eficaz y eficiente. 



 

4. ESTUDIO DE  DEMANDA Y OFERTA DEL PROGRAMA 

 

 

4.1 LA DEMANDA DE LA ATENCIÓN DE URGENCIAS 

 

Como lo demuestra el estudio del Ministro de Salud “La Carga de la Enfermedad en 

Colombia” (1994) siete de las diez primeras causas de la enfermedad son afecciones 

que demandan una atención médica de urgencia, en porcentaje lamentablemente no 

definido, pero que desde el punto de vista asistencial debe ser muy alto.   

 

Estas siete causas de enfermedad son responsables de la pérdida del 47.5% de los 

años de vida saludable perdidos por la población ya que el paciente que consulta a los 

servicios de urgencias suele estar afectado por serias condiciones de salud que ponen 

en riesgo inminente su vida y función.  Por esta razón requiere que el profesional que le 

atiende esté perfectamente capacitado, no solo en las medidas básicas de reanimación 

y soporte, sino en el diagnostico y manejo de la medicina aguda.  Para ello este 

profesional debe tener un bagaje intelectual suficientemente amplio como para aplicar 

un criterio médico que le permita resolver las urgencias eficientemente.   

 

Hasta el momento, en el país no se cuenta con un profesional que cumpla este perfil ni 

con un programa que le permita obtenerlo.  La mayoría de los servicios de urgencias 

son atendidos por médicos generales que solo se encuentran de paso en estos 

servicios mientras encuentran cabida en otra especialidad.  Por supuesto su interés y 
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preparación no les permite enfrentar la medicina aguda con criterio suficiente y su 

interés por ella es solo pasajero.  De hecho muchos médicos que laboran en estos 

servicios no se actualizan ni preparan y cometen graves errores de juicio y manejo que 

perjudican seriamente a los pacientes.  El otro extremo, más bien infrecuente, también 

es cierto. 

 

Algunos servicios que han tratado de optimizar sus manejos y disminuir al máximo los 

errores en la práctica han optado por contratar especialistas (generalmente internistas o 

cirujanos) cuya formación tampoco se adecua a las necesidades de la medicina de 

emergencias.  Estos profesionales tratan de ejercer su especialidad básica en el ámbito 

de la emergencia sin tener en cuenta que en ella el concepto de atención varía.  El 

médico de urgencias debe pensar en términos de diagnósticos de impresión, medidas 

básicas de reanimación y perfusión, traslado y remisión oportuna y adecuada, 

administración y consecución del recurso logístico y humano indispensable y 

planteamiento de planes de tratamiento.  Un especialista en otras áreas de la medicina 

generalmente pretende realizar diagnósticos y tratamientos definitivos. 

 

Esto implica una diferencia radical en la forma de pensar.  Para el médico de urgencias 

lo vital es asegurarse que se han iniciado y completado las medidas básicas de 

reanimación, con el criterio claro de que asegurada la perfusión y oxigenación temprana 

de los tejidos se evita la mortalidad posterior.  Para el especialista en otras áreas lo más 

importante es el diagnostico definitivo que le permita establecer tratamientos a largo 



 - 25 - 

plazo.  Esta diferencia de conceptos es el fundamento que permite la creación de una 

nueva especialidad en esta área de conocimiento. 

 

 

4.2 ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DE PROFESIONALES EN LA 

ESPECIALIZACIÓN. 

 
Cuadro 1 Estimación de la demanda real 2003 – Potencial 2010 

Instituciones de salud 
con servicio de 

Urgencias 

Médicos 
en 

Urgencias 
Real 

Médicos con 
intención de 

hacer la 
Especialización 

Médico en 
Urgencias 
Potencial 

Médicos con 
intención de 

hacer la 
Especialización 

37 empresas sociales 
del Estado del Huila 47 10 47 10 

I.P.S. Privadas, 22 en el 
Huila 44 10 64 14 

Totales estudiantes 
Huila  65 91 20 111 24 

 
 

 
 
 

4.3 OFERTA REAL. 
 

Cuadro 2 Oferta real. 
Institución Actual 2004 Proyectado 2010 

 
Especialización USCO 
 

 
4 

 
28 
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4.4 DÉFICIT DE ESPECIALISTAS. 
 

 
Cuadro 3 Déficit 

Instituciones Oferta 
Real  
(1) 

Demanda 
actual 

 (2) 

Déficit Real 
Actual  
(2-1) 

Demanda 
Futura  

(3) 

Déficit Real 
Futuro 
 (3-1) 

Red pública y 
privada del Huila 4 20 16 24 20 

 

Si se admiten 4 profesionales de la salud para cursar la especialización de medicina de 

urgencias, solo en el Huila; sin tener en cuenta la región surcolombiana tendríamos una 

cobertura de 28 profesionales, lo que indica que cubriría en el 2010 la demanda de 

profesionales de urgencias con base  a la red de urgencias del 2004; razón más que 

justificable para desarrollar el programa nuevo en nuestra facultad. 

 

Cuadro 4. Pacientes atendidos en consulta de urgencias durante el año 2000 

 
 

MESES NUMERO DE PACIENTES  
ENERO  872 
FEBRERO 983 
MARZO 993 
ABRIL 996 
MAYO 1058 
JUNIO 1107 
JULIO 1148 
AGOSTO  921 
SEPTIEMBRE 920 
OCTUBRE  959 
NOVIEMBRE 1020 
DICIEMBRE 1100 

TOTAL 12077 
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Cuadro 5. Destino de las urgencias atendidas según especialidades durante el año 2000 

       
                      DESTINO 
 
ESPECIALIDAD 

OBSERVACIÓN HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA UCI SALIDAS 

MEDICINA INTERNA  2153 36 0 20 788 
PEDIATRÍA  1465 100 0 10 402 
CIRUGÍA GENERAL  1192 39 201 1 284 
ORTOPEDIA  856 67 60 0 322 
NEUROCIRUGÍA  697 40 46 7 160 
PSIQUIATRÍA  21 201 0 0 101 
UROLOGÍA 137 11 4 0 183 
OTORRINOLARINGOLOGÍA  68 3 9 0 98 
CIRUGÍA PLÁSTICA 313 40 64 0 209 
OFTALMOLOGÍA  70 8 16 0 190 
CIRUGÍA PEDIÁTRICA 98 20 16 0 20 
MAXILOFACIAL 70 7 0 0 45 

 
 
 
 
 

Cuadro 6. Pacientes atendidos en consulta de urgencias durante el año 2001 

 

MESES NUMERO DE 
PACIENTES  

ENERO  899 
FEBRERO 997 
MARZO 1012 
ABRIL 998 
MAYO 1013 
JUNIO 1159 
JULIO 1114 
AGOSTO  1130 
SEPTIEMBRE 1200 
OCTUBRE  1258 
NOVIEMBRE 1100 
DICIEMBRE 1098 

TOTAL 12978 
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Cuadro 7. Destino de las urgencias atendidas según especialidades durante el año 2001 

 

                                    DESTINO 
 
ESPECIALIDAD  

OBSERVACIÓN HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA UCI SALIDAS 

MEDICINA INTERNA  2059 39 0 25 601 
PEDIATRÍA  1544 25 0 30 330 
CIRUGÍA GENERAL  1227 125 273 2 200 
ORTOPEDIA  841 67 51 0 455 
NEUROCIRUGÍA  683 61 46 6 161 
PSIQUIATRÍA  20 215 0 0 79 
UROLOGÍA 138 15 3 0 227 
OTORRINOLARINGOLOGÍA  69 2 9 0 97 
CIRUGÍA PLÁSTICA 346 56 40 0 196 
OFTALMOLOGÍA  113 10 17 0 200 
CIRUGÍA PEDIÁTRICA 140 21 18 0 15 
MAXILOFACIAL 96 8 5 0 54 

 

 

Cuadro 8. Pacientes atendidos en consulta de urgencias durante el año 2002 

 

MESES NUMERO DE PACIENTES  
ENERO  999 
FEBRERO 1010 
MARZO 1009 
ABRIL 940 
MAYO 1062 
JUNIO 1092 
JULIO 1297 
AGOSTO  1135 
SEPTIEMBRE 1274 
OCTUBRE  1157 
NOVIEMBRE 1053 
DICIEMBRE 1058 

TOTAL 13086 
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Cuadro 9. Destino de las urgencias atendidas según especialidades durante el año 2002 

                                      DESTINO 
 
ESPECIALIDAD  

OBSERVACIÓN HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA UCI SALIDAS 

MEDICINA INTERNA  2559 68 0 53 714 
PEDIATRÍA  1583 48 0 40 313 
CIRUGÍA GENERAL  1387 27 486 6 329 
ORTOPEDIA  904 42 131 0 599 
NEUROCIRUGÍA  928 35 99 17 267 
PSIQUIATRÍA  53 233 0 0 81 
UROLOGÍA 153 14 14 0 167 
OTORRINOLARINGOLOGÍA  71 1 16 0 102 
CIRUGÍA PLÁSTICA 280 9 150 0 353 
OFTALMOLOGÍA  75 19 9 0 208 
CIRUGÍA PEDIÁTRICA 102 15 45 0 27 
MAXILOFACIAL 72 7 0 0 66 

 



 

5. APORTES QUE DIFERENCIAN EL PROGRAMA CON OTRAS 

ESPECIALIZACIONES DE MEDICINA DE URGENCIAS EN EL PAÍS. 

 

 

Tal como lo diseña D’avis del Walter Reed Medical Center, “Los Colegios Médicos, 

las Escuelas de Medicina y las Instituciones Hospitalarias tienen que ser la fuerza y 

el pilar que soporte cualquier programa durante los años de formación y cursos de 

postgrados, si se desea mejorar la atención de urgencias”.   

 

Claramente la vocación de la academia no sólo es la de producir una serie de 

profesionales capacitados en la ejecución de un arte u oficio sino, por encima de 

todo, generar una forma de pensar que mueva a este profesional a profundizar y 

perfeccionar en el área del conocimiento.  Más importante que las técnicas que 

durante su formación aprenda, el estudiante de postgrado debe aprender a pensar 

como especialista.  Este esquema mental le permitirá entender cabalmente todos los 

aspectos propios en su especialidad.  Y le permitirá una visión progresiva de su 

conocimiento.  Solo quien conoce lo fundamental comprende lo complejo decía 

Aristóteles.  Por eso el especialista en medicina de urgencias, antes de enfrentarse 

a la realidad cruda del ejercicio debe pasar por un periodo de entrenamiento que le 

permita fundamentar uno de los aspectos del ejercicio clínico.  Con esta visión 

profesional podrá desarrollar al máximo sus capacidades y utilizar eficientemente 

sus recursos en beneficio de los enfermos.   
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El país y las urgencias necesitan un profesional íntegro, bien preparado que sepa 

utilizar los escasos recursos para lograr una medicina de óptima calidad en beneficio de 

los pacientes.  Este es el reto de la academia que debe liderar la Facultad de Salud de 

la Universidad Surcolombiana.  

 

En el Hospital Universitario de Neiva, el servicio de urgencias es atendido por dos (2) 

médicos generales que rotan cada 4 horas así: de 7h -11h, de 11h -15h, de 15h -19h y 

de 19h a 7h del día siguiente, con apoyo presencial las 24 horas de las especialidades 

básicas (medicina interna, cirugía general, pediatría, ginecobstetricia y anestesióloga), 

el resto de las especialidades  son atendidas por disponibilidad (llamado de acuerdo a 

la urgencia). 

 

Durante el año 2002, por el servicio de urgencias se atendieron 13.086 pacientes 

(cuadro 9), con destino a los diferentes servicios de acuerdo a cada especialización 

(cuadro 8). En resumen la diferencia de nuestro programa con Los otros del país es que 

es integral en el manejo clínico del paciente de acuerdo a las especialidades médicas  

inherentes al currículum y busca consolidar la atención de urgencias de nuestra red con 

énfasis en el cumplimiento de dar respuesta  al paciente a mínimo riesgo y mínimo 

costo, en cumplimiento de la gestión de la habilitación hospitalaria que demanda el 

sistema obligatorio de garantía de la calidad en salud en cada nivel de complejidad.   

 

 



 

6. OBJETIVOS DE LA ESPECIALIZACIÓN 

 

 

 Formar un profesional idóneo con capacidades y destrezas adecuadas para el 

manejo de un servicio de urgencias desde el punto de vista clínico y de gestión 

asistencial 

 

 Preparar médicos especialistas idóneos para la atención médica integral de urgencia 

de acuerdo con nuestros recursos económicos y situación sociopolítica, para que 

respondan a la necesidad real y sentida de la demanda de la población por este tipo 

de atención médica. 

 

 Mejorar la calidad de la atención médica en urgencias. 

 

 Preparar médicos con una visión global de la atención de urgencias en contextos 

que involucran puntos de vista administrativos, económicos, humanos, legales y 

éticos. 

 

 Proporcionar un personal médico especializado en la atención médica de urgencias 

que sea la base de la atención a las personas en caso de siniestros y desastres. 
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 Garantizar la habilitación de los servicios de urgencias, con capacidad científico 

tecnológica a mínimo riesgo y mínimo costo. 

 

 Dar respuesta con la mayor capacidad científico tecnológica a mínimo riesgo y 

mínimo costo a las patologías de urgencias que por su severidad influyen en los 

índices e indicadores de morbi mortalidad por urgencias, como factor fundamental 

de la calidad del servicio de referencia de la región. 
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7. PERFILES 

 

 

7.1 DE ENTRADA. 

 

Se pretende que a este programa de postgrado accedan los médicos generales y/o 

especialistas que se encuentran motivados para el ejercicio de la medicina de 

urgencias.  Debe tratarse de un médico con interés demostrando en su práctica previa 

por esta rama del conocimiento, reconocido por sus jefes como proactivo en el manejo 

de los pacientes agudamente enfermos,  crítico y estudioso, con sólida preparación  

tanto en áreas médicas como quirúrgicas.  Se espera que además tenga un interés por 

áreas administrativas y espíritu de investigación.  En lo personal debe ser un médico 

comprensivo con sus pacientes y con una gran tolerancia a las situaciones de tensión 

con marcado espíritu de liderazgo. 

 

 

7.2 DEL EGRESADO. 

 

Será médico idóneo en el manejo de cualquier tipo  de urgencias con el concepto claro 

de la función de estos servicios.  Estará capacitado para resolver los problemas que 

pueden poner en peligro la vida o función de un individuo, priorizará de manera 

acertada la atención de pacientes en situaciones comunes y de desastres, sabrá 
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realizar y coordinar la atención prehospitalaria de pacientes graves, quirúrgicos o 

traumáticos y tendrá sólidas herramientas administrativas para gestionar la consecución 

de recursos y gerenciar los mismos.  Además, estará en la capacidad docente de 

transmitir sus conocimientos y proponer sus líneas de investigación que ayuden en el 

desarrollo de la medicina de emergencias.  Tendrá la capacidad de crear, desarrollar y 

mejorar servicios de urgencias de cualquier nivel y acceder a las políticas estatales para 

el manejo de las urgencias hospitalarias con criterio técnico – científico adecuado. 

 

El Médico Especialista en Medicina de Urgencias egresado de la Universidad 

Surcolombiana, tendrá como elementos de su formación los siguientes parámetros: 

 

 Conocimientos sólidos, científicos y tecnológicos en el área. 

 Habilidad clínica que le permita realizar acciones especificas en la atención del 

paciente grave atendido en el Servicio de Urgencias. 

 Responsabilidad para tomar decisiones en el diagnostico y tratamiento de 

acuerdo a la patología. 

 Manejo ético del paciente grave. 

 Participar en grupos interdisciplinarios.  

 Realizar investigaciones en el área. 
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7.3 OCUPACIONAL. 

 

Al terminar su entrenamiento el especialista en medicina de urgencias estará en 

capacidad de desarrollar su práctica médica en cualquier tipo de servicio de urgencias 

desde el primer hasta el cuarto nivel.  También podrá desarrollar, implementar y mejorar 

los servicios de atención prehospitalaria y atención médica aerotransportada.  Estará 

entrenando en el manejo de emergencias y desastres y podrá coordinar los servicios de 

evacuación y atención de calamidades naturales o industriales.  También podrá ocupar 

cargos administrativos hospitalarios y contará con un amplio campo de acción en la 

educación médica de pre y postgrado.      

 

Los egresados podrán desempeñarse en: 

 

 Asistencia 

 Docencia  

 Investigación 

 Administración 

 

Como requisito para la acreditación del Programa de Medicina y la especialización en 

Urgencias, se requiere de la más alta calidad ya que el Sistema Nacional de 

Acreditación exige “Garantizar a la sociedad que las Instituciones de Educación 

Superior cumplan con los más amplios requisitos de calidad y que realicen sus 

propósitos y objetivos.”      



 

8. COHERENCIA DE LA ESPECIALIZACIÓN DE MEDICINA DE URGENCIAS 
CON LA MISIÓN DEL PROGRAMA DE MEDICINA Y EL PEI DE LA 

FACULTAD DE SALUD. 
 

 

8.1 MISIÓN DEL PROGRAMA DE MEDICINA. 

 

El programa de Medicina de la Facultad de Salud es una División Académica 

Administrativa, autónoma, de la Universidad Surcolombiana que responde a la 

necesidad fundamental de promover, conservar, contribuir y recuperar la salud en el 

campo regional y Nacional, a escala individual, familiar y comunitaria.  Contribuye a este 

propósito mediante procesos de cualificación científico-humanística y de formación 

integral de los recursos humanos requeridos, de la investigación, de la proyección 

social de la integración docente asistencial con las instituciones y comunidades de su 

entorno, su compromiso fundamental se enmarca en la perspectiva del desarrollo socio 

- cultural de la región, entendido como proceso de satisfacción de las necesidades 

básicas de los individuos y las comunidades específicamente en el campo del derecho 

fundamental de la salud. 

 

El programa de Medicina centra la atención académica en la integración de sus tres 

funciones básicas:  Docencia, Investigación y Proyección Social, fundamentadas en la 

búsqueda permanente de los más altos niveles de excelencia, mediante la cualificación 

del personal docente y administrativo, y la selección adecuada de los estudiantes, 
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apoyando sus procesos con pedagogía, recursos, metodología y medios didácticos 

modernos. 

 

 

8.2  VISIÓN DEL PROGRAMA DE MEDICINA A 2010. 

 

La educación médica estará centrada primordialmente en el estudiante para apropiarle 

una mentalidad creativa, capaz de inventar sus propios modelos y esquemas más 

acordes en una sociedad en continuo devenir, facilitará la formación de un hombre ético 

para que tenga presente los principios y normas de comportamiento; despertará en el 

estudiante la actitud de aprender donde se valore mas el principio de la autodidaxia y 

de aprender con el propósito de favorecer las metas de la permanente actualización. 

 

La investigación, actividad fundamental de la Facultad ampliará los conocimientos 

actuales y dará nuevas visiones, interpretaciones y aplicaciones al conocimiento 

existente en el área de la salud.  Esta actividad se desarrollará apoyada en métodos y 

técnicas modernas que permitan la comprensión de los problemas de entorno y el 

intercambio de experiencias y recursos con otras instituciones similares.  Líderes del 

desarrollo tanto del país como del exterior. 
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A través de sus programas de proyección social, el programa de Medicina prestará 

asesoría técnico - científica a las instituciones públicas y privadas y apoyará el bienestar 

de la comunidad mediante la integración docente asistencial. 

 

El programa de Medicina contribuirá al desarrollo de las instituciones del sector salud y 

educativo y al mejoramiento del bienestar físico, mental y social de las personas, 

familias y comunidades de la región, mediante proceso de detección de problemas de 

salud y la formación del talento humano requerido para sus soluciones. 

 

 

8.3 OBJETIVOS GENERALES 

 

Formar un profesional de la Medicina altamente competente en los aspectos 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. 
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8.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Obtener un estamento docente de las más altas calidades académicas y 

humanas mediante adecuada selección y con la implementación de actividades 

coherentes de actualización en docencia, investigación y extensión. 

 

 Dotar de conveniente espacio y ayudas tecnológicas a las diferentes áreas, 

garantizando los medios, recursos didácticos y bibliográficos pertinentes. 

 

 Fomentar la aplicación de los métodos analítico, histórico, humanístico y crítico - 

social en investigación, extensión  y análisis de la Salud Regional, Nacional y 

Mundial. 

 

 Capacitar a docentes y estudiantes en la comunicación, proporcionando 

conocimientos idiomáticos y de informática que permitan acceder a los adelantos 

científicos y tecnológicos y ejercer un impacto positivo en el nivel de cultura en 

salud de las comunidades. 

 

 Integrar los conocimientos epidemiológicos a la solución de la problemática de 

salud. 

 

 Adecuar el proceso de formación Académica al  contexto social  del medio 

Regional,  Nacional y Mundial. 
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8.5 METAS 
 

 
OBJETIVO 1. 

 

 Alcanzar para el año 2010 que el 80% de los docentes del programa de Medicina 

sea de planta. 

 En el mismo año el 10% de los docentes de planta adscritos al programa de 

medicina habrán realizado estudios de doctorado en los campos científico - técnico, 

humanístico y/o pedagógico. 

 En el año 2003 el programa de medicina tendrá en funcionamiento un sistema de 

perfeccionamiento o cualificación docente con objetivos, metas, estrategias, 

convenios y cronograma de actividades académicas tendientes a la actualización 

científica (50% pedagógica (30%) y humanística (20%).  Se promoverá la 

participación de TODOS los docentes en capacitación y actualización en cada uno 

de los campos antes citados. 

 

OBJETIVO 2.   

 

En el año 2010 los laboratorios  de la facultad de salud estarán acreditados. 
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OBJETIVO 3. 

 

Para el año 2010 el programa de medicina de la Facultad de Salud de la Universidad 

Surcolombiana, tendrá debidamente organizada y trabajando la estructura Académico - 

Administrativo pertinente, en los campos científico - técnico, social - humanístico y 

pedagógico, con sus respectivas líneas y grupos humanos, articulados a sedes 

Nacionales e Internacionales que desarrollen investigación y análisis de la salud 

Regional, Nacional y Mundial. 

 

OBJETIVO 4. 

 

En el año 2005, el 100% de los docentes y el 80% de los estudiantes del programa de 

Medicina dominaran una segunda lengua y tendrán los conocimientos, recursos 

materiales y didácticos que les permitan pertenecer a redes Nacionales, Regionales y  

Mundiales del conocimiento científico en las áreas de la Salud. 

 

OBJETIVO 5.  

 

En el año 2004 los microdiseños de todas las asignaturas del programa de medicina 

habrán incorporado los componentes de salud comunitaria  y la epidemiología regional 

y nacional. 
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8.6 COHERENCIA DE LA MISIÓN. 

 

La coherencia de la especialización de Medicina de Urgencias en relación con  la 

Misión del Programa de Medicina radica en: 

 

1. Que es un programa complementario del recurso humano de nuestra facultad, 

porque genera valor agregado en la cualificación científico-humanístico del 

profesional. 

2. Se enmarca en una formación integral del recurso humano en términos de 

investigación, extensión, proyección social e integración docente asistencial. 

3. Da respuesta con mayor capacidad científico técnica a los requerimientos de la 

comunidad a mínimo riesgo y mínimo costo para satisfacer en forma más adecuada 

la severidad de la patología. Cumple con las funciones básicas de docencia, 

investigación y proyección social para alcanzar altos niveles de excelencia. 

 

 
8.7 COHERENCIA DE LA VISIÓN. 
 

 
En cuanto a la visión tenemos: 

 

1. Coadyuva eficientemente en una nueva actitud del profesional de la salud para 

construir un modelo de prestación de servicios acorde a nuestro entorno. 

2. Valora Los principios de aprender en la formación de la estructuración pedagógica 

que permitan resolver problemas complejos de salud. 
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3. Genera un valor agregado con una nueva mentalidad creativa y en un nuevo 

contexto de desarrollo científico con rol investigativo, proyección social y solución a 

los problemas de urgencias, que afectan el perfil epidemiológico.   

 

 

8.8  COHERENCIA DEL P.E.I. 

 

Por último, si se entrelazan los objetivos generales del programa de medicina 

estipulados en el P.E.I. con los de la Especialización en Medicina de Urgencias 

registran el mismo direccionamiento estratégico para formar profesionales cualificados 

en el área de urgencias y con un gran criterio competitivo en el desarrollo empresarial 

hospitalario.  Así las cosas, las especializaciones de medicina de urgencias 

coadyuvarán en forma efectiva con las metas propuestas por el programa de medicina 

de nuestra facultad. 

 



 

9. DISEÑO CURRICULAR 

 

Cuadro 4 Diseño Curricular en Especialización en Medicina de Urgencias 

MESES 1 AÑO 
 

2 AÑO 
 

3 AÑO 
 

1 ANESTESIA  

I 
 
 

N 
 
 

V 
 
 

E 
 
 

S 
 
 

T 
 
 
I 
 
 

G 
 

A 
 

C 
 
I 
 

O 
 

N 

 
PSIQUIATRÍA H.U.N. 

 

I 
 
 

N 
 
 

V 
 
 

E 
 
 

S 
 
 

T 
 
 
I 
 
 

G 
 

A 
 

C 
 
I 
 

O 
 

N 

CUIDADO  INTENSIVO 
CARDIOVASCULAR 

EXTRAMURAL MEDELLÍN 
 

I 
 
 

N 
 
 

V 
 
 

E 
 
 

S 
 
 

T 
 
 
I 
 
 

G 
 

A 
 

C 
 
I 
 

Ó 
 

N 
 

 
 

2 

MEDICINA INTERNA 
 H.U.N 

 
ORTOPEDIA H.U.N. 

3  
NEUROLOGÍA H.U.N. 

4 IMAGENOLOGÍA H.U.N 

URGENCIAS  H.U.N 5 
PEDIATRÍA 

H.U.N. 

 
URGENCIA 

CARDIOVASCULAR 
FUND. CARDIO INF. 

  
EXTRAMURAL  

CUIDADO INTENSIVO  

6 

7 

CIRUGÍA 
H.U.N CUIDADO  INTENSIVO  H.U.N 8 

 
CUIDADO INTENSIVO  

H.U.N. 
 

9 

10 
GINECOPSTETRICIA 

H.U.N. 
 

TRAUMA EXTRAMURAL H.U. 
VALLE. 

11 

URGENCIAS H.U.N. 

12 VACACIONES 
15 DÍAS TOXICOLOGÍA H.U.N. 

 



 

10. ESTRUCTURA CURRICULAR 

 

 

10.1 TEMAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

 

10.1.1 Microdiseño de  asignaturas 

 

A. Se debe revisar: “Advanced Trauma Life Support (ATLS)” y el “Advanced 

Cardiac Life Support (ACLS)”. 

B. Cada entrenamiento en Urgencias debe contar con instructores especializados 

en el área. 

C. El presente programa incluye el “Pediatric Advanced Life Support (PALS)” y el 

“Advanced Pediatric Life Support (APLS)”. 

 

10.1.2 Contenidos teóricos 

 

CARDIOVASCULAR: Fisiología, patología, patofisiología, y terapéutica: 

 

o Shock: 

o Hipovolemico  

o Cardiogénico  

o Traumático  
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o Distributivo 

o Obstructivo  

o Infarto miocárdico y sus complicaciones. 

o Arritmias cardiacas y disturbios de la conducción: Marcapasos: indicaciones y 

tipos. 

o Embolismo pulmonar. 

o Edema Pulmonar: cardiogénico y no cardiogénico. 

o Taponamiento cardiaco y otras enfermedades pericárdicas agudas. 

o Enfermedades agudas valvulares. 

o Complicaciones agudas de las miocardiopatías y miocarditis. 

o Taponamiento con vasoactivos e inotrópicos. 

o Complicaciones de la angioplastia. 

o Conceptos corrientes de la ley de Starling y perfusión cardiaca, incluyendo 

cálculos e interpretación de parámetros hemodinámicos. 

o Efectos hemodinámicos causados por la ventilación asistida. 

o Terapia trombolítica. 

o Manejo perioperatorio del paciente para cirugía cardiovascular. 

o Reconocimiento, evaluación y manejo de la hipertensión. 

 

RESPIRATORIO: Fisiología, patología y terapéutica. 

 

Falla respiratoria aguda:  

o Síndrome de distres respiratorio del adulto. 
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o Hipercapnia. 

o Neurogénico. 

o Status asmático. 

o Inhalación de humo y quemaduras de las vías aéreas. 

o Trauma torácico. 

o Infecciones broncopulmonares. 

o Obstrucción de la vía aérea superior. 

o Ahogamiento. 

o Test de funcionamiento pulmonar:  

o Mecánica pulmonar. 

o Respiración adecuada, interpretación de gases sanguíneos arteriales y venosos. 

 

OXIGENOTERAPIA. 

 

o Ventilación mecánica. 

o Ventilación de presión y de volumen. 

o Presión positiva al final de la expiración, ventilación mandatoria intermitente, 

presión positiva intermitente en la vía aérea, ventilación de la alta frecuencia, 

ventilación de relación inversa, ventilación con presión de soporte, ventilación 

con presión negativa y ventilación pulmonar diferencial. 

o Indicaciones y manejo de la ventilación mecánica. 

o Barotrauma. 

o Criterios para el destete y técnicas de retiro. 
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o Oxigenación con membrana extracorpórea. 

Mantenimiento de la vía aérea: 

o Manejo de emergencia de la vía aérea. 

o Intubación endotraqueal. 

o Traqueostomía. 

o Intubación prolongada vs. Traqueostomía. 

 

RENAL: Fisiología, patología, fisiopatología y terapéutica. 

 

o Regulación renal y balance de líquidos y electrolitos. 

o Falla renal: prerrenal, renal y postrenal. 

o Daños secundarios a alteraciones en la osmolaridad y electrolitos.  Balance del 

sodio y potasio. 

o Desorden ácidos–básicos agudos y su manejo. 

o Principio de hemodiálisis, diálisis peritoneal, ultrafiltración, hemofiltración 

arteriovenosa continua y hemosfiltración veno-venosa continua. 

o Interpretación de electrolitos urinarios. 

o Evaluación de la oliguria. 

o Dosificación de fármacos en falla renal. 

 

SISTEMA NERVIOSO CENTRAL: Fisiología, patología, fisiopatología y terapéutica. 
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Coma:  

o Metabólico  

o Traumático 

o Infeccioso 

o Masas 

o Isquemia – anoxia vascular 

o Sobredosis de fármacos: 

o Barbitúricos  

o Narcóticos  

o Tranquilizantes  

o Órganos fosforados 

o Drogas “callejeras” 

o Salicilatos: Acetaminofen  

o Derivados del petróleo   

o Metales pesados  

o Productos industriales  

o Alcohol 

o Cocaína 

o Hidrocefalia 

o Emergencias psiquiátricas  

o Manejo perioperatorio del paciente para cirugía neurológica  

o Evaluación y certificación de la muerte cerebral  

o Diagnostico y manejo del estado vegetativo persistente  
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EFECTOS METABÓLICOS Y ENDOCRINOS DEL ESTADO CRÍTICO: 

 

Presión coloidosmótica 

o Alimentación: 

o Enteral  

o Líquidos 

o Glucosa hipertónica 

o Soluciones de aminoácidos  

 

Endocrino: 

o Desórdenes de la función tiroidea (tormenta tiroidea, coma mixedematoso). 

o Crisis adrenal. 

o Diabetes mellitus: 

- Coma hiperosmolar cetósico y no cetósico 

- Hipoglicemia 

o Feocromocitoma 

o Insulinoma 

o Desórdenes del balance del calcio y del magnesio 

 

ENFERMEDADES INFECCIOSAS: Fisiología, patología, fisiopatología y terapéutica. 

 

o Antibióticos  

o Aminoglucósidos 
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o Agentes antifungicos 

o Agentes antituberculosos 

o Penicilinas y otros antibióticos 

o Agentes antivirales   

o Agentes para infecciones parasitarias 

 

Control de infecciones para unidades de cuidados especiales. 

o Infecciones anaeróbicas   

o Sepsis sistemáticas  

o Tétanos 

o Infecciones nosocomiales  

o Reacciones adversas a los agentes antimicrobianos 

o Sida 

o Riesgo de infecciones para los trabajadores de la unidad 

 

DESORDENES HEMATOLÓGICOS SECUNDARIOS A ENFERMEDAD AGUDA: 

 

Defectos agudos de la hemostasia: 

o Trombocitopenia  

o Coagulación intravascular diseminada  

o Terapia fibrinolitica primaria  
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Anticoagulación: Terapia Fibrinolítica 

 

o Principios de la terapia con componentes sanguíneos: 

o Transfusión de plaquetas 

o Glóbulos rojos empaquetados y congelados  

o Plasma fresco congelado  

o Concentrados de factores de coagulación específicos 

o Albúmina, fracciones proteicas plasmáticas    

o Hemoglobinas  

o Transfusión de células blancas 

o Crioprecipitados 

 

Enfermedad hemolítica aguda   

 

o Desórdenes agudos asociadas a enfermedades neoplásticas y tratamiento 

antineoplástico 

o Desórdenes agudos del paciente inmunosuprimido 

o Crisis de células falciformes 

o Plasmaféresis  
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GASTROINTESTINAL GENITOURINARIO Y GINECOBSTETRA:  

 

DESORDENES AGUDOS: 

 

o Pancreatitis aguda con shock 

o Sangrado gastrointestinal alto incluyendo sangrado por varices 

o Hemorragia gastrointestinal baja 

o Falla hepática aguda y fulminante 

o Megacolon tóxico 

o Perforaciones agudas del tracto gastrointestinal 

o Ruptura de esófago  

o Enfermedades inflamatorias agudas del intestino  

o Desórdenes vasculares agudos del intestino, incluyendo infarto mesentérico 

o Uropatía obstructiva, retención urinaria aguda 

o Sangrado del tracto urinario  

o Toxemia del embarazo; embolismo de líquido amniótico 

o Mola hidatiforme  

o Manejo perioperatorio del paciente para cirugía gastrointestinal, genitourinaria o 

ginecobstetrica 

o Profilaxis de la úlcera de estrés  

o Dosis de fármacos en falla hepática 
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TRAUMA Y QUEMADURAS: 

 

o Enfoque inicial y manejo del trauma multisistémico  

o Trauma del sistema nervios central (cerebral y espinal) 

o Trauma óseo incluyendo la columna 

o Trauma torácico: 

- Cerrado  

- Penetrante  

- Cardiaco 

 

o Trauma abdominal cerrado y penetrante 

o Trauma por aplastamiento  

o Quemaduras 

 

MONITOREO Y BIOINGENIERIA: 

 

o Puntajes de intervenciones terapéuticas y severidad; índices pronósticos 

o Principios de monitoreo electrocardiográfico, medición de la temperatura y 

resistencia de la piel, mediciones transcutáneas 

o Monitoreo hemodinámico invasivo: 

- Principios de transductores y calibración 

- Signos condicionantes, ventajas, ajustes 

- Demostraciones técnicas 
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o Principios de cateterización y monitorias de arterias, de acceso venoso centrales 

y de presión en arteria pulmonar 

o Medición de la función cardiaca y parámetros hemodinámicos derivados 

o Monitoría hemodinámica no invasiva 

o Termoregulación 

o Monitoría cerebral: Presión intracerebral, flujo sanguíneo cerebral, rata 

metabólica cerebral y electroencefalograma 

o Monitoría respiratoria: Presión de la vía aérea, presión intratorácica, volumen 

tidal, oximetría de pulso, rata y volumen tidal de espacio muerto, compliance, 

capnoliance, resistencia, neumotacografía 

o Monitoría metabólica: Consumo de oxígeno, producción de dióxido de carbono, 

cociente respiratorio  

o Uso de computadores en la UCI.    

 

FARMACOCINÉTICA Y FARMACODINAMIA:  

 

METABOLISMO Y EXCRECIÓN DE FÁRMACOS EN ENFERMOS CRÍTICOS 

 

o Absorción 

o Metabolismo 

o Excreción 
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ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES DE LA MEDICINA DE CUIDADO CRÍTICO 

 

o Muerte y estado agónico 

o Tratamientos sustitutos de vida y orden de no reanimación 

o Estándares de tratamiento para impedidos y retardados mentales 

o Derechos del paciente.  Derecho a rechazar el tratamiento 

o Aspectos psicosociales: efectos sobre el paciente y su familia 

 

PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS: 

 

Además del entretenimiento en la ejecución de procedimientos, durante la rotación se 

debe entrenar en las indicaciones, complicaciones y fallas de cada intervención. 

 

a. MANEJO DE LA VÍA AÉREA:  

 

o Mantenimiento de la vía aérea permeable en pacientes no intubados, 

inconscientes y paralizados. 

o Intubación oral y nasotraqueal. 

o Cricotirotomía, cateterización transtraqueal, traqueostomía. 

 

RESPIRACIÓN Y VENTILACIÓN: 

 

o Ventilación con balón y mascara. 
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o Indicaciones, aplicaciones, técnicas, criterios y efectos fisiológicos de la presión 

positiva al final de la expiración, respiración con presión positiva intermitente, 

ventilación mandatoria intermitente, presión positiva continua en la vía aérea, 

ventilación con presión de soporte, ventilación con libre presión en la vía aérea. 

o Uso de la terapia respiratoria con presión positiva intermitente, broncodilatadores 

y humidificadores. 

o Técnicas de succión. 

o Fisioterapia respiratoria, incentivo, espirometría. 

o Laringotraqueobroncoscopia fibro-óptica. 

o Técnicas de destete. 

o Manejo del neumotórax: Inserción de tubo a tórax y técnicas de drenaje. 

o Monitoría de la presión de la vía aérea. 

o Funcionamiento de ventiladores mecánicos. 

o Medición de la presión del balón neumotaponador de tubos endotraqueales. 

o Interpretación de cultivos de esputo. 

o Eficacia y test de cabecera del funcionamiento pulmonar. 

o Aplicación de la oxigenoterapia apropiada. 

 

CIRCULACIÓN: 

 

o Punción arterial. 

o Inserción de líneas para monitoría:  

o Venosa central 
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o Arteria 

o Catéter en arteria pulmonar 

o Pericardiocentésis 

o Manejo del embolismo aéreo venoso y arterial 

o Inserción de marcapaso intravenoso 

o Determinación de gasto cardiaco por termodilución  

o Uso de computadoras y calculadoras para determinar parámetros derivados, 

incluyendo resistencia vascular pulmonar y sistémica 

o Obtención de electrocardiograma de 12 derivaciones 

o Interpretación dinámica del electrocardiograma  

o Infusión de adrenalina, noradrenalina, dopamina, nitroglicerina, dobutamina, 

isoproterenol, nitropusiato, y otros fármacos vasoactivos 

o Cardioversión 

o Aplicación de la monitoría cardiovascular no invasiva 

o Desfibrilación transcutánea 

 

SISTEMA NERVIOSO CENTRAL: 

 

o Punción lumbar 

o Manejo de monitores para presión intracraneana y de la hipertensión intracraneal 

o Manitoría de EEG modificado 

o Aplicación de hipotermia 
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RENAL: 

 

o Manejo de la diálisis peritoneal  

o Manejo de CAVH y CVVH 

o Inserción de catéteres de hemodiálisis 

 

TRACTO GRASTROINTESTINAL: 

 

o Inserción de sondas transesofágicas 

o Prevención y manejo de tracto gastrointestinal alto 

 

HEPATOLOGÍA: 

 

o Utilización de componentes sanguíneos  

o Manejo de transfusiones masivas  

o Autotransfusión  

o Prioridades, orden e interpretación de estudios valorativos de la coagulación 

 

INFECCIÓN: 

 

o Técnicas de esterilización en UCI y precauciones 

o Interpretación de gram, extendidos y cultivos de sangre, esputo, orina, fluidos y 

drenajes corporales 
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o Interpretación de niveles de antibióticos y estudios de sensibilidad 

 

METABOLISMO Y NUTRICIÓN: 

 

o Sondas de alimentación 

o Nutrición parenteral  

o Monitoria y evaluación del metabolismo y la nutrición 

o Mantenimiento de la temperatura y la homeostasis 

 

MONITORIA Y BIOINGENIERÍA: 

 

o Utilización, funcionamiento y calibración de transductores  

o Uso de amplificadores y registros 

o Equipo de Trouble-shooting 

o Seguridad eléctrica y conceptos básicos  

 

TRAUMA: 

 

o Inmovilización temporal de fracturas  

o Aplicación de G-suit 

o Uso de camas especiales: eléctricas, rotatorias, flexibles  

o Lavados peritoneales  
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LABORATORIOS EN LA UCI: 

 

o Análisis de gases sanguíneos  

o Cálculo de contenido de oxígeno, shunt intrapulmonar, gradientes arterio-

alveolar, resistencias vasculares pulmonares y sistemáticas, transporte de 

oxígeno y consumo de oxígeno  



 

11.  EXPERIENCIA A ALCANZAR 

 

 

El entrenamiento tiene una duración de tres años en el cual se da responsabilidad 

sobre el manejo de los pacientes graves que ingresan al Hospital Universitario de 

Neiva. 

 

Durante este entrenamiento debe enfrentarse y estar en capacidad y de mejorar como 

mínimo pacientes con las siguientes alteraciones: 

 

o Hemodinámicamente inestables. 

o Falla e insuficiencia respiratoria. 

o Insulto neurológico agudo incluyendo aquellos con elevación de la presión 

intracerebral. 

o Falla e insuficiencia renal aguda. 

o Trastornos endocrinos y/o metabólicos agudos que amenazan la vida. 

o Sobredosis e intoxicación por drogas. 

o Desórdenes de la coagulación. 

o Infecciones severas incluyendo sepsis. 

o Nutrición inadecuada y falta de nutrición. 

o Trauma agudo. 

o Urgencias y Emergencias Obstétricas 
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En orden de prioridades se prepara al residente en su función de enfocar al enfermo 

crítico multidisciplinariamente tanto aquellos con patologías médicas como los 

quirúrgicos. 



 

12. CONVENIOS PARA APOYAR EL PROGRAMA 

 

 

 Hospital Universitario Hernando Moncaleano de Neiva. 

 

 Concepto de viabilidad técnica de planeación para proyectos de investigación, 

extensión y desarrollo institucional, de la Universidad Surcolombiana. 



 

13. RECURSOS ESPECÍFICOS PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA 

 

 

13.1 RECURSO HUMANO 

 

13.1.1 Docentes 

 

INTERNISTAS 

 

o Flavio Vargas.- Md. Internista 

o Antonio Cortez. Internista- cardiólogo 

o Gustavo Portela. Internista-Gastroenterologo. 

o Carlos Alarcón. Internista-Reumatologo 

o Ernesto Benavides – Internista Hematoncólogo. 

o Orlando Montero – Internista Nefrólogo 

           

PEDIATRÍA 

 

o Roció Vega. 

o Edgar Arboleda. 

o Doris Salgado. 

o Nelson Ramírez. 

o Carlos Fonseca. 
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CIRUGÍA GENERAL 

 

o Luis Arturo Rojas. 

o Justo Germán Olaya. 

o Gustavo Poveda. 

o Germán Liévano. 

o Luis Gerardo Vargas. 

 

GINECOOBSTETRICIA 

 

o Fabio rojas. 

o Daniel Fernández. 

o Miguel Ángel Perdomo. 

o Wolfan Barrera. 

o Álvaro Serrato. 

 

ANESTESIA 

 

o Juan David Monrroy. 

o Javier Pérez. 

o Alejandro Parada. 

o Daniel Rivera. 
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PSIQUIATRÍA 

 

o Javier Gómez. 

o Carlos Corredor. 

o Doriam Gutiérrez. 

 

ORTOPEDIA 

 

o Néstor Perdomo. 

o Lorenzo Muñoz 

o Fernando Vásquez 

o Álvaro Herrera. 

 

NEUROLOGÍA 

 

o Guillermo González. 

o Jorge Angarita. 

 

IMAGENOLOGÍA 

 

o Humberto Trujillo. 

o Jorge Espinel. 
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CUIDADO INTENSIVO. 

 

o Abner Losano. 

o Franco Montufar. 

o William Díaz. 

o Luis Eduardo Sanabria.. 

 

URGENCIAS 

 

o Luis Fernando Duran 

o Huber Bahamón. 

 

INVESTIGACIÓN 

 

o Dolly Castro. 

o Gilberto Astaiza. 

 

 

13.1.2 Administrativo 

 

o Consejo superior 

o Consejo académico 

o Consejo de facultad de salud 
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o Decano de facultad de salud 

o Comité de currículo del programa de medicina 

o Áreas administrativas del Hospital Universitario de Neiva y de hospitales por 

donde roten los estudiantes 

o Personal administrativo de la facultad de salud y de la Universidad 

Surcolombiana. 

 

 

13.2 RECURSO FÍSICO-TECNOLÓGICO 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS 

 

El Hospital Universitario de Neiva Hernando Moncaleano Perdomo cuenta con un total 

de 334 camas y presta los servicios de tercer nivel para los departamentos del Huila, 

Caquetá  y Putumayo, pero el área de influencia se extiende al sur del Tolima, 

Cundinamarca y Cauca. 

 

UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO. 

 

La unidad de Cuidado Intensivo del hospital esta localizada en el segundo piso, tiene 

una capacidad para 8 pacientes, esta dotada de los equipos tecnológicos avanzados y 

dirigida por un médico internista- intensivista. 
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Esta unidad, presta vigilancia continua las 24 horas, durante todo el año.  

La unidad cuenta con 8 cubículos con aire acondicionado central, dotada de los 

siguientes elementos: 

o Cama eléctrica de versatilidad en su manejo para comodidad del usuario. 

o Monitor electrónico, el cual suministra la siguiente información: 

o EKG 

o Pulsoxímetro 

o Presión arterial no invasiva 

o Monitores invasivos 

o Ventiladores de volumen Adult Star 2000 

o Bombas de infusión para medicamentos 

o Bombas para nutrición enteral 

o Desfibrilador 

o Electrocardiógrafo 

o Equipo de RX portátil 

o Ventilador de transporte 

o Monitor central 

o Maquina de gases arteriales y electrolitos 

o Pila para marcapaso transitorio 

o Carro de Paro, Cardiorrespiratorio 

o Equipo de reanimación. 
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La unidad presta los siguientes servicios a pacientes medico-quirúrgicos en estado 

crítico: 

 

o Soporte respiratorio  

o Marcapaso transitorio transvenoso 

o Monitoreo hemodinámico invasivo ( Catéter Swan Ganz) 

o Monitoreo neurológico invasivo (PIC) 

o Monitoreo Electrocardiográfico continuo 

o Soporte dialítico. 

o Suministro y seguimiento de medicamentos que requieran monitoreo especial 

(Tromboliticos, Antiarrítmicos, inotropicos). 

 

SERVICIO DE URGENCIAS 

 

Esta unidad cuenta con un área de admisiones sistematizada, facturación y caja, para 

la atención oportuna de los pacientes, una sala de espera 2 consultorios; Además de 

personal especializado en pediatría, cirugía general, ginecología, obstetricia, 

neurocirugía, cirugía plástica, ortopedia, oftalmología, otorrinolaringología, medicina 

interna y nefrología durante las 24 horas, así mismo cuenta con 1 sala de resucitación 

R:C:P, totalmente equipada, sala de observación con 40 camas, y cuidados intermedios 

para pacientes críticos pediátricos y adultos. 
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UNIDAD DE NEFROLOGÍA 

 

o Sala para hemodiálisis con 11 maquinas totalmente automatizadas con 

capacidad de dializar 32 pacientes al día. 

o Sala para diálisis peritoneal, y sala para entrenamiento. 

o Sala para procedimientos. 

o La unidad Renal presta los servicio de urgencias las 24 horas, durante todo el 

año. 

 

CIRUGÍA 

 

Con 8 salas de cirugía debidamente equipadas, sala de recuperación y esterilización. 

Servicio de quirúrgicas (Pre y Post operatorio)  5 piso, Pediatría y 7º piso del Hospital 

Universitario de Neiva. 

 

PEDIATRÍA 

 

Departamento de pediatría general; Urgencias Pediátricas, reanimación RPC pediátrica, 

Unidad de neonatología y unidad de cuidado intensivo pediátrico. 
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GINECOOBSTETRICIA 

 

Departamento de ginecoobstetricia con unidad de Alto Riesgo Obstétrico, cirugía, sala 

de partos y legrados. 

 

MEDICINA INTERNA 

 

Departamento de medicina interna, neurología, inmunología, neumología y 

reumatología. 

 

MEDICINA NUCLEAR 

 

Servicio dotado de gamacamara PICKER 1000 y la infraestructura completa para 

exámenes nucleares. 

 

RADIOLOGÍA 

 

Cuenta con equipos para procedimientos invasivos y no invasivos como: Rayos X, 

Ultrasonido y tomografía Axial Computarizada,  
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PATOLOGÍA 

 

Esta dotado de los elementos necesarios para los estudios anatomopatológicos del 

Hospital Universitario de Neiva y Departamento de anatomía patológica de la Facultad 

de Salud de la Universidad Surcolombiana. 

 

BANCO DE SANGRE Y LABORATORIO CLÍNICO 

 

El banco de sangre tiene una dotación completa y adecuada. 

El laboratorio Central esta dotado de autoanalizadores y equipos para la sección de 

microbiología. 

 

 

13.3 RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS  Y DE HEMEROTECA ESPECÍFICOS PARA 

EL PROGRAMA 

 

o Biblioteca de la facultad de salud de la Universidad Surcolombiana 

o Biblioteca del Hospital Universitario de Neiva. 

o Biblioteca especializada de la UCI, y de la Unidad Renal. 

o Conexión a Internet Telnet 

o Conexión Meedline y Meedlar. 

o 10 computadores con los puestos de trabajo en la biblioteca de la facultad de 

Salud y unidad de cuidado intensivo y Renal del Hospital Universitario de Neiva 
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AYUDAS DIDÁCTICAS 

 

o Proyector de diapositivas 

o Retroproyector 

o Papelógrafo 

o Tablero 

o T.V. 

o V.H.S. 

o Video-Vith 

 

 

13.4 RECURSOS ECONÓMICOS 

 

Fuentes de financiación: 

 

PRESUPUESTO (Ver anexo A) 

 

 



 

14. FORMACIÓN INVESTIGATIVA. 

 

 

Será la formación investigativa que ejecuta la facultad de salud actualmente por 

intermedio de la coordinación de investigación y que se tendrá en cuenta para el área 

de Urgencias Médicas, a fin que se puedan resolver en su origen fundamentos y 

finalidades a los factores de riesgo asociados al perfil epidemiológico de urgencias en 

sus vacíos, contradicciones y aportes a las  fronteras del conocimiento; son Los 

siguientes: 

 

14.1 VIOLENCIA Y COTIDIANIDAD 

 

14.1.1 Justificación: En el país se ha hecho común hablar de la violencia y de sus 

múltiples manifestaciones en el escenario de la vida nacional.  No obstante en general 

la población colombiana ha centrado su atención de manera significativa en la violencia 

política generada por los diferente actores del conflicto, tanto que en el momento existe 

gran interés por la resolución del conflicto armado en Colombia, bajo el supuesto que 

con ello desapareciere la forma de violencia que más limitaciones han impuesto al 

proceso de desarrollo del país y se alcanzará la paz, desconociendo las 

particularidades de otras formas de violencia, cuyas causas están ligadas a la situación 

de descomposición social e incertidumbre en la que se encuentra el pueblo colombiano. 
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En la sociedad colombiana coexiste una multiplicidad de factores que afectan la 

convivencia, en ella existen profundas contradicciones y antagonismos que hacen que 

los conflictos cotidianos desemboquen en violencia. 

 

La violencia se ha hecho invisible en las relaciones con el vecino, en el barrio, en la 

comuna, en toda relación psicosocial que se establece entre individuos y ha entrado a 

constituir parte de los estilos relacionales de diferentes grupos y comunidades. Se 

produce en los espacios de socialización no sólo más habituales, sino de mayor 

importancia en la construcción de la identidad de los individuos y grupos sociales como 

son: la familia, la escuela, el vecindario, el barrio y demás espacios comunitarios. 

 

Este tipo de violencia se presenta entre los niños y adolescentes, en jóvenes y adultos, 

pernea toda relación interpersonal, dando lugar a nuevos fenómenos hasta hace poco 

desconocidos: chantaje, amenaza, conformación de pandillas, brigadas de limpieza y el 

uso de la fuerza y de armas para resolver cualquier tipo de conflicto. 

 

Podría afirmarse que la cotidianidad abre un espacio de amores y desamores, espacio 

en el que se presentan conflicto que no se saben resolver sino de forma violenta, y las 

personas se habitúan a ella como lo normal, lo natural, tanto que no alarma el acto 

violento individual, sólo llama la atención el número de muertes en gran escala. 
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Surge entonces la violencia como una forma “una conducta desarrollada, aprendida y 

ejercida en las relaciones que los seres humanos establecen en su vida cotidiana y en 

las organizaciones construidas por ellos” “presentándose de forma silenciosa, en 

función del papel que cumple cada cual en la sociedad, cada cual la siente y la 

interpreta, la padece y la enfrenta de manera diferente”. 

 

La abrumadora realidad de las diversas escaladas de violencia existentes en el país, ha 

conducido a diferentes grupos de investigadores a encaminar su trabajo hacia el 

estudio de la violencia considerada como un factor que condiciona el desarrollo humano 

de los individuos y la sociedad en general. 

 

El antropólogo Elías Sevilla ha señalado que la tendencia de los estudios sobre 

violencia en Colombia lleva a que “sólo se mire la cúspide sangrienta de un proceso 

social muy complejo que hunde su gran masa en las aguas de la cotidianidad”. 

 

En Neiva específicamente y en el departamento del Huila en general, se han observado 

grandes migraciones del campo a la ciudad, migraciones que han posibilitado 

dinámicas relacionales complejas porque no se les ofrece a los migrantes condiciones 

de vida aceptables por la debilidad de redes de apoyo social con que cuentan sus 

ciudades.  Este hecho y otros como la de privación económica, estimulan la presencia 

de elementos situacionales que convierten los escenarios en  campos propicios de 
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violencia como elemento cotidiano y forma de adaptación a un medio que para ellos es 

hostil y agresivo. 

 

Hasta el momento no existe un referente conceptual y metodológico ampliamente 

fundamentado en teorías que permita la construcción del conocimiento de la 

problemática en su total dimensión, para, desde la perspectiva investigativa, 

dimensionar la realidad, interpretarla y lograr una mejor comprensión del problema y la 

determinación de las estrategias de prevención e intervención que se requieran. 

 

Por ser la violencia un problema complejo y cotidiano debido a sus características y a la 

multiplicidad de relaciones que establece el fenómeno social que la genera y los efectos 

que produce en la integridad y bienestar de la persona víctima de ella, es importante 

tener en cuenta la interacción estrecha de diversos campos del conocimiento y una 

valoración de las condiciones no sólo socio-políticas, sino también históricas que 

intervienen en su génesis y reconocer que cada vez más se requiera del concurso de 

mayor cantidad de profesionales de las distintas disciplinas para encontrar alternativas 

viables de solución a la problemática de violencia que se vive cotidianamente. 

 

El trabajo investigativo sobre la violencia y cotidianidad en línea constituirá el espacio 

de construcción colectiva del conocimiento y facilitará la organización y cualificación de 

la acción investigativa porque parte de un núcleo temático, lo suficientemente 

específico, que posibilita una sumatoria de intereses y conocimientos y el 
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correspondiente trabajo en equipo para lograr una verdadera acción continuada que 

potencializará el avance del conocimiento científico sobre el tema y dinamizará el 

establecimiento de alianzas estratégicas con otras instituciones en la realización de 

acciones tendientes a disminuir la problemática planteada. 

 

Permitirá reducir la dispersión y atomización de los esfuerzos investigativos, 

posibilitando la integración de aspectos parciales de una realidad hasta lograr niveles 

de conocimiento más completos que si se articulan a instancias de servicio, harán 

posible producir el impacto y resonancia que vinculen el producto investigativo a las 

acciones del desarrollo integral que requiere el ser humano. 

 

La construcción de la línea de investigación en violencia y cotidianidad permitirá, 

también, la consolidación de grupos de investigación alrededor del tema, la 

sistematización del conocimiento obtenido, la formación de investigadores profesionales 

especializados en el tema y la delimitación de las perspectivas de desarrollo científico 

de la comunidad académica, además que posibilita el intercambio y cooperación 

científica y tecnológica con otros investigadores interesados en la solución de 

problemas de conocimiento sobre el tema. 

 

De ahí la importancia de construir la línea de investigación Violencia y Cotidianidad, 

como un espacio de convergencia interdisciplinario que permita no solo abordar 

acciones investigativas desde las comunidades académicas, sino aportar elementos 
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conceptuales, metodológicos y operativos que al ser tenidos en cuenta en la 

formulación de políticas y planes de desarrollo regionales y locales, impacten 

positivamente en la vida  de las comunidades.  Trabajar por un desarrollo humano que 

imagina ámbitos y espacios cotidianos de convivencia pacífica es el reto que se plantea 

en la línea. 

 

 

14.2 AMBIENTE Y SALUD EN LA REGIÓN SURCOLOMBIANA 

 

14.2.1 Justificación 

 

 Enfermedades Transmisibles 

 

Con los adelantos que se han hecho en materia de vacunas y agentes químicos 

terapéuticos se ha logrado en algo mantener bajo control muchas enfermedades 

transmisibles.  Sin embargo, aún quedan enfermedades transmisibles importantes 

respecto de las que es absolutamente necesario tomar medidas de control ambiental.  

La mayoría de afecciones requieren de un control que depende esencialmente de la 

Calidad de Saneamiento Básico – agua, excretas y suelos, de la Calidad de Alimentos, 

sustancias potencialmente tóxicas y del Nivel de Educación Sanitaria de la población. 
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Es así, que en las zonas donde existe pobreza que se evidencia en viviendas 

inadecuadas sin servicios básicos, en botaderos diseminados por todo lugar, en falta de 

educación sanitaria, vamos a encontrar una serie de patologías siendo para Colombia 

1998, en orden de importancia: SIDA, VIH, Tuberculosis en todas las formas, lepra, 

cólera, malaria, fiebre amarilla.  La tasa de mortalidad por infecciosas para 1998 fue de 

37.5 por cada 100.000 habitantes. 

 

A través del tiempo el nivel estable e incluso ascendente de las enfermedades 

transmisibles relacionadas con el medio, evidencia un programa complejo ambiental e 

institucional más difícil de abordar por la multisectorialidad involucrada.  El mayor costo 

de las acciones de control en comparación con el método de vacunación, y sobre todo 

el poco interés puesto en ellas, así como el escaso valor concedido en todos Los 

niveles a la prevención y la incapacidad de enfrentar adecuadamente Los complejos 

problemas del “medio”, amplía las explicaciones de la situación descrita. 

 

 Saneamiento Básico 

 

En la Colombia de hoy las malas condiciones de existencia de millones de habitantes 

de las zonas urbanas, y periurbanas, con el aumento masivo de desplazados y las 

condiciones de guerra en las zonas, están destruyendo su salud, sus valores sociales y 

sus vidas.  La capacidad de la sociedad para satisfacer las necesidades humanas no ha 

ido aumentando sino al contrario, disminuyen en la misma medida que la población y 
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muchas personas están malviviendo con escasos ingresos, mal alimentadas, mal 

alojadas y con servicios deficientes.  Con muchísima frecuencia el crecimiento 

poblacional y los desplazamientos masivos y las situaciones de guerra van 

acompañados de efectos destructivos del medio ambiente físico y de la base de 

recursos necesaria para el desarrollo sostenible.  Las circunstancias expuestas se 

potencian aún más en las poblaciones rurales. 

 

Intentar cambiar en algo lo anterior es tener que mejorar el Saneamiento Básico u esto 

dependerá de la acción coordinada de todos los niveles del gobierno, salud, empresas, 

educación, ONG y otros. 

   

Es necesario detectar las prioridades sanitarias para la región Surcolombiana, en cada 

sector y municipalidad, sin embargo en el ámbito general podemos proponer las 

siguientes: 

 

o Educación sanitaria masiva 

o Ampliación y mejoramiento de los servicios de saneamiento 

o Control de la contaminación de Los cursos y cuerpos de agua 

o Control de plagas y, 

o Control de contaminación de agroquímicos. 
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 Grupos de Riesgo 

 

Además de cuidar de la satisfacción de las necesidades básicas de salud, hay que 

poner especial empeño en proteger y educar a los grupos vulnerables, especialmente 

los niños, los jóvenes, adultos, las mujeres, las poblaciones indígenas y los muy pobres, 

como medida indispensable para alcanzar el desarrollo sostenible. 

 

Los recién nacidos y Los niños: los menores de 15 años constituyen alrededor de una 

tercera parte de la población mundial.  La mortalidad general  de niños menores de 5 

años en Colombia en el quinquenio 1995-00 fue de 336.8 por 100.000 con una 

mortalidad neonatal de 15 por 1000 nacimientos, y una mortalidad perinatal de 24 por 

1000 embarazos; la mortalidad infantil por 1000 nacidos vivos es de 13.5.  Muchas de 

las muertes se producen por año debido a traumatismos o asfixia durante el parto, 

infecciones respiratorias agudas, malnutrición, enfermedades diarreicas o transmisibles, 

es decir, por accidentes o enfermedades que se podrían evitar. 

 

Los Jóvenes: son particularmente vulnerables a Los problemas asociados con el 

desarrollo económico que suelen debilitar las formas tradicionales de desarrollo social 

indispensables para el desarrollo sano de los jóvenes.  La urbanización y los cambios 

de costumbres sociales han aumentado el uso indebido de drogas, los embarazos no 

deseados y las enfermedades venéreas, incluido el SIDA. 
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La Mujer: en nuestro país sigue siendo precario el estado de salud de la mujer, incluso 

se ha acrecentado su pobreza, su malnutrición y su llegada a los servicios de salud.  La 

mayoría de las mujeres sigue careciendo de oportunidades de educación básica y de 

los medios para promover su salud, ejercer un control responsable de su función 

reproductora y mejorar su condición socioeconómica. 

 

 Contaminación Ambiental y Salud 

 

En muchos lugares del país, es tal la contaminación del medio ambiente en general 

(aire, agua, tierra, etc.), que se está mirando la salud de muchas personas.  Esto se 

debe, entre otros factores, a los antes mencionados y a las actuales modalidades de 

consumo y producción agrícola e industrial, a Los estilos de vida, la producción y 

utilización de energía, el transporte, etc., que no tienen en cuenta la protección del 

medio ambiente, por lo que se carece de un mecanismo eficaz de lucha contra la 

contaminación. 

 

 

14.3 ENFERMEDADES INFECCIOSAS EN LA REGIÓN SURCOLOMBIANA 

 

14.3.1 Antecedentes: Indudablemente al hablar de enfermedades infecciosas el 

hombre se convierte en él referente al igual que todo lo que tiene que ver con su 

desarrollo.  Nos remontamos a la época en la cual el hombre descubre el fuego y 
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comienza a usarlo para protegerse y también para modificar sus hábitos alimenticios, al 

realizar la cocción de los alimentos, realiza la primera medida de control pues algunos 

de Los gusanos planos parásitos del intestino morirán con este procedimiento. 

 

Los cambios sociales fueron así mismo cambiando el perfil de la mortalidad; de 

nómadas se transformaron en cazadores y recolectores, comenzando así el proceso de 

sedentarismo que trajo consigo la protección de la intemperie y la adaptación de las 

primeras viviendas, las cavernas que eran compartidas con los grandes mamíferos, 

además comenzaron a usar vestido.  Estos dos fenómenos iniciaron la convivencia de 

los humanos con los ectoparásitos en primer lugar las pulgas, transmitiendo estar a 

partir de las ratas las primeras enfermedades infecciosas por bacteria desde otras 

especies; luego aparecieron Los piojos en la exuberante cantidad de cabello de los 

humanos de dichas épocas.   

 

Después de 10.000 años pasaron a la actividad agrícola y pastoril generada por los 

cambios estacionales y la necesidad de garantizar en  todas las épocas alimento fresco 

y suficiente, apareció la cultura agrícola y de almacenamiento especialmente de granos; 

lo que trajo consigo la presencia de plaga (ratas y gatos), unido al incremento de los  

ectoparásitos y por consiguiente mas y nuevas enfermedades bacterianas. 

 

La actividad pastoril facilitó la obtención de lácteos a partir de ganado vacuno y caprino, 

desplazando en un importante porcentaje el uso de la leche materna lo que generó dos 

fenómenos importantes: 
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1. Mayor morbimortalidad infantil por patología gastrointestinal y por consiguiente 

desnutrición en este grupo poblacional. 

2. Por otro lado, se disminuyó el período entre los embarazos, creciendo la tasa de 

fertilidad y las familias contaron con más niños (entre 10 y 12). 

 

Se comienza posteriormente a pensar que las enfermedades producidas por agentes 

infecciosas pueden clasificarse en dos grandes grupos: 

 

1. Enfermedades humanas endémicas con patógenos transmitidos de persona a 

persona (Tifoidea-Influenza, Sífilis.) 

2. Zoonosis en las cuales los patógenos desarrollan parte de su ciclo de vida en otras 

especies o huéspedes secundarios o se desarrollaron en otros animales e 

incidentalmente afectaron a los humanos. 

 

Hay diversos factores relacionados con la prevalencia de enfermedades endémicas 

como son los hábitos, la conducta, movilidad, higiene, tamaño del grupo entre otros; 

mientras que las Zoonosis son independientes del tamaño de la población o hábitos.  

Es importante destacar que enfermedades que pudieran ser Zoonosis, potencialmente 

se pueden convertir en enfermedades transmitidas entre humanos, es decir, que la 

interacción entre el hombre y su ambiente biológico es un factor clave en la transmisión 

y propagación de enfermedades infecciosas. 
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14.3.2 Justificación: Esta situación hace necesario que las universidades y centros de 

investigación, con el debido apoyo del gobierno y la Empresa privada, fortalezcan la 

investigación con base en Los perfiles epidemiológicos existentes.  La investigación de 

tipo básica, clínica y epidemiológica pueden aportar beneficios avances al 

conocimiento, tanto en materias  básicas como en aspectos etiológicos, semiológicos y 

terapéuticos, de patologías transmisibles que están adquiriendo nuevamente gran 

importancia en el espectro de la morbi – mortalidad como la malaria, la tuberculosis y la 

lepra, o que continúan como el dengue y la fiebre amarilla y algunas infectocontagiosas 

nuevas como el SIDA. 

 

Siendo la Universidad Surcolombiana una Institución de  Educación Superior de la 

Región Sur de Colombia, cuyo objeto es la formación de profesionales con capacidad 

de solución de problemas del entorno; se hace necesario en la Facultad de Salud 

proponer una línea de investigación en enfermedades infecciosas que permita la 

descripción de problemas, identificación de factores determinantes, evaluación de 

intervenciones ya sean de tipo preventivo, curativo o de rehabilitación; identificación de 

debilidades y promoción de soluciones en coordinación con otras instituciones del 

sector productivo. 
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14.4 ENFERMEDADES CRÓNICAS Y NEOPLASIAS 

 

14.4.1 Justificación: Dado el desconocimiento de las interacciones del medio ambiente 

con genoma en nuestro medio que puedan llevar a enfermedades crónicas y 

neoplásicas, es muy importante la investigación científica enfocada a obtener 

mejoramiento en la calidad y expectativa de nuestros pacientes a través de un 

diagnóstico, tratamiento y prevención adecuados. Por ello las investigaciones al 

respecto son de gran importancia clínica debido a la necesidad  de mejorar cada día su 

tratamiento en la región.  

 

 

14.5 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN PROYECTADAS 

 

Como producto de la dinámica de Los estudiantes y del desarrollo de la especialización 

de medicina de urgencias en la facultad de salud de la Universidad Surcolombiana; se 

propone la concreción académico – científica, las siguientes líneas de investigación 

básicas:  

 

 La Referencia y Contrareferencia en la red de urgencias 

 La Medicina interna y las urgencias en la región surcolombiana 

 Hospital Día Pediátrico y las urgencias  

 Los  Cuidados Intensivos  y las urgencias en el H.U.N. 

 Tratamiento del trauma y violencia en la red de urgencias 
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 Tratamiento  Psiquiátrico a Los pacientes de urgencias 

 Los Centro reguladores de urgencia y la atención médica prehospitalaria. 

 

 

 

 

 

 

 



 

15. PROYECCIÓN SOCIAL 

 

 

15.1 INTEGRACIÓN REGIONAL 

 

El desarrollo de la Universidad esta ligado al contexto en el cual se desenvuelve.  Él es 

su punto de referencia, su objeto de estudio y de acción para la transformación 

recíproca que permite a la Institución ser pertinente.  Del acierto de lo que haga, de su 

calidad y contundencia, depende el reconocimiento social y el apoyo que las 

comunidades, las organizaciones y Los actores sociales le brinden. 

 

Se entiende como la presencia de la Universidad en el Departamento del Huila y en Los 

Departamentos aledaños con Los que comparte sus valores culturales y su historia por 

su cercanía y similitud geográficas y por Los problemas y potencialidades que le son 

afines. 

 

La integración de la Universidad Surcolombiana hacía la región se realiza en tres 

proyectos: Centros de la USCO en Garzón, Pitalito y La Plata, integración a grupos 

Locales y Alianzas de la Región. 
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En este año la Universidad está participando en diversos organismos y grupos como: 

Consejo Departamental de Planeación; Plan de Ordenamiento Territorial del Huila; 

Consejo Departamental de Ciencia y Tecnología; Comité Regional de Pequeña y 

Mediana Empresa y su Programa sobre la Generación de Incubadoras de Empresas; 

Comité Departamental de Capacitación Docente; Competitividad en el Departamento 

del Huila; Consejo Territorial de Planeación de Neiva; Consejo Nacional Agropecuario-

CONSEA; Comité Interinstitucional para el Fenómeno del Niño; Comité de Emergencias 

del Huila; Junta Directiva del Hospital de Neiva; Juntas Directivas de Los Hospitales 

Regionales de Garzón, Pitalito y la Plata; Clubes Deportivos Inderhuila y Juntas 

Directivas de las Ligas; Centro Agropecuario de Angostura-SENA, Junta Directiva 

CORPOICA Regional Seis; Escuela para la Democracia de Neiva y Formación de 

Líderes Comunitarios; Grupo de Acompañamiento a las Comunidades Indígenas par la 

Formulación de Planes de Vida y la Capacitación en procesos Empresariales y 

Autogestionarios; Programa Recreo, para el Acercamiento del Público con la Ciencia y 

la Tecnología. 

 

Hace parte de organizaciones con proyectos de gran importancia como la Red de 

Universidades por la Paz y la Convivencia Ciudadana, constituida por las Universidades 

Públicas y Privadas que hacen presencia en el Huila y, la Corporación Huila Visión 

Futuro que está liderando, con la participación de los distintos sectores 

gubernamentales y no gubernamentales, empresarios, entidades, académicos y 

representantes de las comunidades, la construcción de una visión colectiva, que nos 
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permita intervenir nuestras realidades y alcanzar un futuro más promisorio, del cual se 

recogerán frutos y cosecharán los nuevos desarrollos en el año 2020. 

    

15.1.1 Antecedentes de la proyección social de la Facultad de salud 1 

 

“La facultad de Salud desde su inicio de las labores académicas ha desarrollado 

actividades de Extensión inherentes a su función docente tanto en campo clínico como 

el campo comunitario; se han destacados proyectos como: “Programa Centro 

Docente  Asistencial  I. P. C. y su proyección Integradora para el desarrollo” cuyo 

objetivo fue el de promover el desarrollo a partir de la Docencia-Asistencia, buscando 

fortalecer la participación comunitaria y la integración a partir de los servicios 

institucionales, con el fin de propender por el mejoramiento del nivel de vida de la 

comunidad.  

 

Otros programas como: Tercera edad; Alfabetización en salud; Salud familiar; Atención 

de Enfermería en el hogar; Vigías de la salud; Educación en salud a escolares; 

Educación en saneamiento ambiental; consulta genética; Control Cáncer Uterino; y 

últimamente programas de venta de servicios en genética y rendimiento del deportista , 

cómo también programas asociados a la investigación del dengue y de enfermedades 

infecciosas recurrentes.  

 

                                                
1 Generalización de la cultura de la extensión en la comunidad académica de la Facultad de salud y su 
entorno. Proyecto de Extensión Universitaria. 2002. Maria Yedme Sánchez P. Coordinadora   
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Estos programas, si bien han surgido por motivación asociada a la docencia y a la 

investigación no han tenido su punto de partida de una política de extensión 

determinada en la facultad, por lo tanto hay dificultad en su continuidad y  

desconocimiento del impacto comunitario como lo sustenta la auto evaluación 

institucional. 

 

Es bien conocido que los programas o actividades que se han adelantado y los que se 

adelantan, tienden a una sola dirección: servicio a la docencia, desconociéndose en 

parte la esencia de la Proyección Social, que busca beneficios recíprocos tanto para la 

comunidad como para el conocimiento. Por ello el proyecto busca generar las 

condiciones requeridas para que la Comunidad Académica de la Facultad de Salud 

asuma la función universitaria de Proyección Social bajo la compresión e interpretación 

de los elementos inherentes al proceso de la extensión, facilitando su utilidad en la 

actividad académica con la difusión del conocimiento, intercambio de experiencias y la 

validez social del conocimiento. 

Dado el proceso de auto-evaluación, la administración de la facultad dedica sus 

esfuerzos para transformar los aspectos débiles en fortalezas aprovechando 

motivaciones e intereses de generar el cambio en beneficio de la función académica 

como tal”. 

 

Hasta aquí se presenta la proyección social con un fuerte contenido de la extensión y 

con una proyección de Facultad más que de programas académicos en particular. 
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Veamos entonces la proyección social del Programa de Medicina: 

 

15.1.2 ¿El programa de Medicina contempla estrategias que contribuyen a la 

formación y desarrollo en los estudiantes, de un compromiso social responsable? 

 

Las estrategias que contribuyen a la formación y desarrollo de los estudiantes de 

Medicina, con un compromiso social responsable, se desarrollan a lo largo de la 

estructura del plan de estudios según las diferentes asignaturas así: 

 

 Emergencias y Desastres, pretende que el estudiante desde muy temprano en 

su formación conozca y practique sobre los diferentes riesgos en emergencias y 

desastres en la región a los cuales eventualmente tiene que enfrentarse como 

persona o como profesional. 

  

 Salud y Sociedad I  y II,  en donde se hace énfasis en la importancia de los 

aspectos sociales y comunitarios para una comprensión del fenómeno salud 

enfermedad con participación de docentes de Antropología y Sociología. Se 

tienen en cuenta los aspectos de saneamiento ambiental y de Salud Pública con 

ejercicios de diagnósticos comunitarios como elementos fundamentales para que 

el estudiante se enfoque desde sus primeros semestres hacia una visión integral 

de las personas, las familias y la comunidad con énfasis en lo social. 
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 Esta primera aproximación se complementa luego con la asignatura de 

Vigilancia en Salud Pública con prácticas en instituciones en donde el 

estudiante conoce la presencia de problemas de salud estrechamente 

relacionados con el desarrollo social de las comunidades y en donde realiza 

prácticas de aproximación e intervención para el control y la vigilancia de los 

problemas de salud más importantes de la región.  

 

 Termina su formación académica con la asignatura de Medicina Familiar cuyo 

énfasis está dado por la integración de los conceptos ecosistémicos, 

epidemiológicos, biopsicosociales y culturales para comprender integralmente a 

la persona y a la familia. Se tienen en cuenta los diferentes eventos o ciclos 

vitales de la persona y de la familia para la intervención médica integral.  

 

Las actividades están planeadas para que el estudiante realice experiencias docente-

asistenciales con diferentes clases de personas y familias. Se realiza consulta de 

Medicina General Integral y seguimiento de familia en los diferentes sitios de práctica, 

según los lineamientos orientados y supervisados por los docentes. Las experiencias 

docente-asistenciales proveen énfasis en valoración y planes de mantenimiento de la 

salud personal y familiar; y destrezas en la intervención y consultoría a la familia en 

crisis.  

 

El estudiante participa en trabajo con otras disciplinas, lo que le permite iniciarse en el 

trabajo interdisciplinario para enfocar y tratar los problemas de salud de una manera 
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integral en el área ambulatoria. Tiene su práctica con actividades pedagógicas para 

fortalecer su proyección social y comunitaria como Talleres de Salud Familiar, define 

estrategias para la elaboración del PAB, en los cuales participan el equipo de docentes 

de la asignatura, profesionales de la secretaría de Salud Departamental y los 

estudiantes mediante la presentación de seminarios y trabajos de grupo. Realiza 

también  Consulta Docente – Asistencial Programada: para la revisión de casos 

clínicos, atención a pacientes referidos de los programas a grupos de riesgo; 

participación con el equipo de salud en las actividades que se originan de los diferentes 

programas. Además realiza Visita Familiar: con equipos conformados por docente-

alumnos, o dama voluntaria enfermera y alumnos.  Actividad de extensión para orientar 

cuidados paliativos y promoción de la salud en otros miembros de la familia.  

 

Al finalizar  se programa una actividad denominada Gran sesión de Medicina Familiar,  

con periodicidad semanal  para presentar casos de interés, informes de avance sobre 

las actividades realizadas y experiencias de trabajo con familias. También realiza la 

Elaboración de material didáctico para actividades de asesoría de promoción de la 

salud.  (Indicados por el docente) y los conversatorios con padres de familia sobre 

promoción de la salud familiar    
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15.1.3 ¿El programa de Medicina hace explícitos los proyectos que favorecen la 

interacción de los estudiantes con las realidades sobre las cuales está inmerso? 

Existen proyectos en el área de ciencias básicas en donde participan los estudiantes en 

el análisis y estudio de la realidad  sobre  la cual esta inmerso: 

 

 En el área de Genética: 

- La promoción del consumo de ácido fólico en a población huilense. 

- Pruebas de paternidad con tecnología DNA. 

 

 En el área de Microbiología:  prevención dengue hemorrágico 

 En el área de Neurociencias: Evaluación y seguimiento a deportistas. 

 En el área clínica:  

 En el área de Medicina social y Preventiva: Prevención en violencia intrafamiliar. 

 

15.1.4 ¿El programa de Medicina hace explícitos los mecanismos que favorecen la 

interacción de los estudiantes con las realidades sobre las cuales está inmerso? 

 

 En el internado Rotatorio el estudiante entra en contacto con la problemática real 

a la que se va ver enfrentado en su inmediato futuro rotando por los centros del 

primer nivel de atención donde desarrolla actividades varias como atención de 

urgencias, consulta ambulatoria y participación en los programas de prevención 

y promoción de la salud. 

 



 - 100 - 

15.2 CONVENIOS PARA APOYAR EL PROGRAMA 

 

 Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva. 

 Hospital Universitario del Valle  Evaristo García – Universidad de Valle.  

 FUNDACIÓN CARDIO INFANTIL. De Bogotá 

 

Además se deberá de acuerdo a la necesidad de desarrollo del Programa, tener en 

cuenta los convenios con instituciones que tienen un buen desarrollo biomédico y de 

acreditación como las siguientes: 

 

 ESE Hospital San Vicente de Paúl de Medellín. 

 ESE Hospital El Tunal de Bogotá 

 ESE Hospital Militar de Bogotá 

 Fundación Santa Fe de Bogotá 

 



 

16. SISTEMAS DE SELECCIÓN. 

 

 

a. Formulario de Inscripción debidamente diligenciado  

b. Dos fotos recientes tamaño cédula 

c. Fotocopia autenticada del diploma de pregrado (Médico y Cirujano) registrado en 

el Ministerio de Salud y en el Ministerio de Educación Nacional 

d. Certificado autenticado de calificaciones de la carrera con promedio aritmético (0-

5). 

e. Certificado de buena conducta expedido por la Universidad donde realizó el 

Pregrado  

f. Certificado de experiencia laboral  

g. Fotocopia de la Tarjeta Profesional  

h. Examen (Conocimiento en el área de salud) 

i. Entrevista  

j. Hoja de Vida  

 

 

 



 

17. ESTRUCTURA ACADÉMICO ADMINISTRATIVA 

 

 

17.1 ORGANIZACIÓN 

 

Para responder a la misión, visión y principios corporativos, la Facultad de Salud se ha 

organizado de la siguiente manera: 

 

1.           CONSEJO DE FACULTAD 

2.           ORGANISMOS ASESORES DEL CONSEJO DE FACULTAD 

2.1           INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 

2.1.1      Comité  de Investigación 

2.1.1.1 Líneas 

2.1.1.2 Semilleros 

2.1.2         Comité de Extensión  

2.1.2.1      Educación Continua 

2.1.2.2      Proyección Social 

2.1.2.3      Servicios Asistenciales 

2.1.2.4      Asesorías y Consultorías 

2.2            COMITÉ DE ESTÁNDARES DE CALIDAD Y ACREDITACIÓN 

2.3            COMITÉ DE POSTGRADOS 

2.4            COMITÉ DE BIENESTAR  

3.              DECANATURA 
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4.              SECRETARIA ACADÉMICA 

4.1            COMITÉ DE BIBLIOTECA 

5.              SECRETARIA ADMINISTRATIVA 

5.1            SERVICIOS GENERALES 

5.2            PERSONAL ADMINISTRATIVO 

5.3            AYUDAS AUDIOVISUALES 

6.              COMITÉ DE CURRÍCULO 

7.              PROGRAMAS DE PREGRADO 

7.1            ENFERMERÍA 

7.2            MEDICINA 

7.3            PSICOLOGÍA 

7.4            OTROS 

8.              PROGRAMAS DE POSTGRADOS  

8.1 ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD Y   

                 SEGURIDAD SOCIAL 

8.2            ESPECIALIZACIÓN EN EPIDEMIOLOGÍA 

8.2 ESPECIALIZACIÓN EN GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA 

8.3 ESPECIALIZACIÓN EN PEDIATRÍA 

8.4 ESPECIALIZACIÓN EN MEDICINA INTERNA 

8.5 ESPECIALIZACIÓN EN CIRUGÍA 

8.6 ESPECIALIZACIÓN EN ANESTESIOLOGÍA 

8.7 ESPECIALIZACIÓN EN NEFROLOGÍA 

8.8 ESPECIALIZACIÓN EN MEDICINA DE URGENCIAS * (2004) 
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8.4            Programas de Educación Continuada. 

9.              CONSEJOS DE DEPARTAMENTO 

10             DEPARTAMENTOS 

10.1          MEDICINA SOCIAL Y PREVENTIVA 

10.2          CUIDADO DE LA SALUD 

10.3          CIENCIAS BÁSICAS 

10.4          CIENCIAS CLÍNICAS 

10.5         OTROS 

11.            COORDINADORES DE ÁREA 

12             COORDINADORES DE LABORATORIO 

13.            DOCENTES 

14.            ESTUDIANTES 

 

 

17.2 FUNCIONES 

 

17.2.1 Consejo de Facultad: El Consejo de Facultad es un organismo con capacidad 

decisoria en los asuntos académicos y administrativos de su competencia, en 

concordancia con las políticas del Consejo Académico y Consejo Superior, cuyas 

funciones son:   

 



 - 105 - 

a. Aprobar e implementar el Plan de Desarrollo de la Facultad en lo relativo a 

docencia, Programas Académicos, investigación, extensión y bienestar 

universitario, acordes con el Plan de Desarrollo Institucional. 

b. Recomendar la creación, suspensión o supresión de Programas Académicos de 

docencia, de investigación y de extensión de las Facultades. 

c. Planear el desarrollo académico de la Facultad en lo relativo a docencia, 

Programas Académicos, investigación, extensión y bienestar universitario, acordes 

con el Plan de Desarrollo aprobado por el Consejo Superior. 

d. Conceptuar ante el Consejo Académico sobre las comisiones al exterior y las 

comisiones de estudio. 

e. Proponer al Consejo Académico todos los estímulos y condiciones que considere 

necesarios con miras a propiciar y fomentar la investigación, la asesoría, la 

capacitación del profesorado y en general, todas las actividades que tiendan a 

elevar el nivel académico. 

f. Recomendar al Consejo Académico, la temporalidad de los Programas Académicos 

de pregrado y postgrado. 

g. Aprobar en primera instancia y ejecutar el presupuesto de inversión y 

funcionamiento de la Facultad con la asesoría de la instancia de planeación 

respectiva. 

h. Resolver los problemas de la facultad conforme a los reglamentos. 

i. Proponer al Consejo Académico los candidatos merecedores de estímulos o 

distinciones. 
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j. Conceder el otorgamiento de honores a tesis y trabajos de grado, previa solicitud 

de los respectivos jurados, así como otras distinciones estudiantiles.   

k. Decidir sobre las propuestas académicas y administrativas de su competencia. 

l. Entregar informes semestrales al Consejo Superior sobre la gestión realizada. 

m. Darse su propio reglamento. 

n. Aprobar los planes de capacitación docente 

o. Las demás que le señalen sus estatutos y reglamentos.      

 

17.2.2 Organismos Asesores del Consejo de Facultad 

 

Instituto de Investigación y Extensión: Es Una unidad encargada de planificar, 

controlar y proyectar las actividades de investigación, extensión y servicios que se 

realicen en la Facultad de Salud; cuyas  funciones son:  

 

 Gestionar la consecución de recursos que garanticen la realización de los 

proyectos presentados a la institución. 

 Integrar y organizar los recursos de la Facultad de Ciencias de la Salud 

necesarios en actividades de investigación, extensión y de servicios, en relación 

con las demás dependencias de la Facultad y la Universidad. 

 Promover la identificación de los campos y áreas del conocimiento en los cuales 

la Facultad pueda ofrecer servicios y asesorías. 
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 Aplicar mecanismos de control en la administración de los recursos físicos, 

técnicos y financieros de la Facultad que se relacionen con actividades de 

investigación, extensión y de servicios. 

 Reglamentar las formas de prestación de servicios, asesorías y los mecanismos 

de apoyo a las labores de investigación. 

 Aprobar mecanismos de información y difusión para las actividades realzadas 

por el Instituto. 

 Velar por el cumplimiento de políticas y estrategias relacionadas con a 

investigación y la extensión 

 Establecer mecanismos de cooperación científica y tecnológica con entidades 

Nacionales e Internacionales que desarrollen actividades similares. 

 Establecer los mecanismos para asesorar a profesores de la Facultad en la 

realización de proyectos de investigación. 

 Promover la proyección del instituto a los diferentes estamentos 

socioeconómicos de la región, del país y a nivel internacional adelantando las 

gestiones tendientes a la elaboración de convenios con los mismos. 

 Elaborar el presupuesto anual de l instituto y presentarlo al Decano para su 

integración con el presupuesto de la Facultad.   

 Presentar informes semestrales al Consejo de Facultad, de las actividades 

realizadas por el Instituto o cuando él lo solicite.     

 Las demás que le señalen sus estatutos y reglamentos. 
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Comité de Investigación: Es un organismo decisorio dependiente de la Junta Directiva 

del Instituto de Investigación y Extensión, responsable de coordinar, gestionar y 

asesorar las actividades de investigación de la Facultad de Salud; sus funciones son: 

 

 Establecer o actualizar el reglamento interno de funcionamiento, asignando 

funciones a cada uno de sus miembros y definiendo procedimientos -. 

 Diseñar e implementar políticas y estrategias específicas para el desarrollo 

investigativo de la Facultad, acordes con las establecidas por el Comité Central 

de Investigaciones, la Vicerrectoría Académica, el Consejo Académico y el 

Consejo Superior Universitario. 

 Definir líneas de investigación de acuerdo a las necesidades de la región y de 

los requerimientos de los programas de pre y postgrado, acordes con los 

programas y planes estratégicos definidos por el Sistema Nacional de Ciencia y 

Tecnología. 

 Conceptuar sobre proyectos de investigación presentados por los docentes de 

acuerdo con las normas establecidas para ello y remitirlo al Consejo de 

Facultad. 

 Emitir concepto sobre las propuestas de investigación provenientes de otras 

instituciones o persona externas a la institución y remitir el concepto en 

referencia al Comité Central de Investigaciones con copia a la Dirección General 

de Investigaciones. 

 Asesorar a profesores y estudiantes de pregrado y postgrado en la planeación y 

ejecución de proyectos de investigación. 
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 Asesorar al Consejo de Facultad en el proceso de estudio  y aprobación de la 

tesis, trabajos y monografías de grado, velando porque en su mayoría se ajusten 

a lo estipulado por las áreas y líneas de investigación estipuladas por la 

Facultad. 

 Recomendar a las instancias pertinentes (Consejos de Facultad) los cambios o 

ajustes que se deriven de las investigaciones que redunden en el desarrollo 

institucional.  

 Proponer y coordinar la realización de actividades para la promoción, 

capacitación, actualización y desarrollo de la investigación en la Facultad.  

 Brindar asesoría a instituciones del sector salud, de acuerdo al expertismo de 

los docentes de la Facultad. 

 Realizar la evaluación permanente del proceso de investigación desarrollado en 

la Facultad.   

 Las demás que le señalen sus estatutos y reglamentos.     

 

Comité de Extensión:  Es un organismo asesor del Consejo Directivo del Instituto de 

Investigación y Extensión, responsable de gestionar y promover los procesos de 

extensión que se presenten al interior de la Facultad, integrado por un coordinador, un 

profesor de cada departamento, un representante de Egresados y uno de estudiantes.  

Sus funciones son:    

 

 Definir su propio reglamento de funcionamiento asignando funciones y 

definiendo procedimientos acordes con el estatuto de Extensión.  
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 Proponer políticas, estrategias, prioridades y modalidades de Extensión acordes 

con los lineamientos definidos en el Plan de Desarrollo de la Facultad. 

 Orientar los procesos administrativos definidos para el desarrollo de la 

extensión. 

 

 Proponer campos y áreas estratégicas para la integración de la docencia –

investigación – extensión. 

 Estudiar y emitir conceptos sobre propuestas de proyectos o programas de 

extensión. 

 Proponer planes anuales de programas – proyectos – servicios de extensión de 

Facultad. 

 Establecer las normas y procedimientos para la presentación, evaluación, 

aprobación y seguimiento de los proyectos, programas y/o servicios de 

extensión. 

 Asesorar sobre planeación, ejecución y evaluación de proyectos y programas de 

extensión. 

 Participar en las programaciones de eventos para la socialización, actualización 

y/o capacitación sobre aspectos propios de servicios sociales. 

 Las demás que le señalen sus estatutos y reglamentos.     

 

- Educación Continua 

- Proyección Social 

- Servicios Asistenciales 
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- Asesorías y Consultorías 

 

 

17.3 COMITÉ DE ESTÁNDARES DE CALIDAD Y ACREDITACIÓN 

 

El Comité de Estándares de Calidad y de Acreditación estará conformado por: 

 

o Un Coordinador elegido por los docentes  

o Dos docentes con cinco horas  

o Un estudiante designado por Consejo de Facultad, de candidatos 

presentados por los Programas. 

 

17.3.1 Funciones: 

 

1. Coordinar los procesos de acreditación y cumplimiento de los estándares de Calidad 

de los programas académicos de la Facultad de Salud. 

2. Establecer un Plan de Mejoramiento Académico orientado al cumplimiento de 

Estándares de Calidad y registro calificado y/o acreditación de Programas 

Académicos. 

3. Asesorar a los Programas en el establecimiento de planes y acciones orientados al 

cumplimiento de los estándares de calidad y la acreditación de Programas. 

4. Proponer ante el Consejo Académico la normatividad que se derive de la 

implementación de los procesos de acreditación institucional.  
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17.4 OTROS COMITÉS 

 

o COMITÉ DE POSTGRADOS 

 

o COMITÉ DE BIENESTAR  

 

o COMITÉ EDITORIAL 

 

Es un organismo asesor del Consejo de Facultad integrado por el Coordinador de 

Investigaciones  de la Facultad de Salud, dos representantes docentes con experiencia 

en publicaciones de revistas y/o artículos científicos y dos representantes estudiantiles.  

Sus funciones son:   

 

 Promover la publicación periódica de la revista institucional de la Facultad. 

 Recibir, evaluar y seleccionar los materiales destinados a la publicación de la 

revista. 

 Adelantar gestiones tendientes a la conservación de recursos para la publicación 

de la revista. 

 Reunirse periódicamente para mantener activo el proceso de publicaciones. 

 Editar la revista de la Facultad de Salud por lo menos una vez al mes.  

 

 



 

ORGANIGRAMA FACULTAD DE SALUD 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Comite de Biblioteca

SECRETARIA ACADEMICA

Enfermeria

Medicina

Psicologia

Posgrados (8)

Otros

PROGRAMAS

Ciencias Clinicas

Ciencias Básicas

Medicina Social
y Preventiva

Cuidado de la Salud

Desarrollo Humano

DEPARTAMENTOS

Unidad InmunoGenética

Unidad Biomédica

Unidad Servicios Asistenciales

Unidad Investigación

Unidad Extensión

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EXTENSIÓN
Y GESTION DE PROYECTOS

DECANATURA

CONSEJO DE FACULTAD

Comité de  
Posgrados 

Comité  
Editorial 

 
Comité Currículo 

 de Facultad 

Comité Autoevaluación 
 y Acreditación. 

Comité de Bienestar 

Comitès de 
Curriculum 

Consejos de 
Departamento 



 

18. AUTOEVALUACIÓN 

 

 

La Facultad de Salud tiene como política la AUTO EVALUACIÓN, actividad permanente 

que permite supervisar, valorar  y generar retroalimentación a todos los procesos 

académicos. 

 

El Programa  se ha  procurado auto-evaluación, de manera permanente, evaluando en 

forma anual cada una de las asignaturas y, con periodicidad no fija, evaluándose en su 

currículo.  Así que: 

 

Desde  iniciado, el Programa ha realizado cuatro  procesos de autoevaluación: 

 

 El primero en 1987 durante el decanato del Dr. Jaime Ruiz Leal y estando como Jefe 

de Programa el Dr. Luis Carlos Delgado. 

 

Se sentaron por primera vez bases curriculares, componentes de formación, perfiles y 

lo demás, con carácter propio o particular, y se reformó y actualizó un currículo de muy 

vieja data cual era el de la Universidad Nacional, ya que desde 1984 se  aplicó dicho 

Currículo por parte de la  misión que creó el Programa. 

 

En esta ocasión, la reforma curricular se plasmó en un Plan de estudios que constaban 

de 14 semestres, incluyendo internado. 
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La segunda auto-evaluación se realizó en 1993 en el  decanato del Dr. Antonio 

Acevedo Angee y la Jefatura de Programa del Dr. Germán Liévano Rodríguez. 

Este proceso revisó y renovó profundamente el currículo del 87, redujo la carrera a 13 

semestres, introdujo el enfoque  bio-sico-social,  la formación integral y puso los 

conceptos en un plano de modernidad de la educación superior. 

 

 El tercer proceso auto-evaluativo del Programa de Medicina ocurrió en el año de 

1999, siendo Decano el Dr. Guillermo  González Manrique y Jefe de Programa la Dra. 

Doris Salgado de Panqueba.  Aunque asumió la Fundamentación curricular vigente, 

revisó y actualizó perfiles, fijó nuevos objetivos instruccionales y modificó el Plan de 

estudios. Dejó el  plan en 12 semestres, incluyendo Internado, como se tiene en la 

actualidad. 

 

La cuarta auto-evaluación se ha realizado  con fines de acreditación, en los años 

2000 al 2002, durante el Decanato del Dr. Guillermo González Manrique y actualmente 

en la Decanatura del Doctor Pedro Reyes Gaspar.  

 

Es un proceso en desarrollo,  el cual está generando  cambios en los diferentes 

estamentos tanto en aspectos académicos como administrativos para el  mejoramiento 

en el monitoreo y la proyección del programa hacia la solución de la problemática de 

salud de la región. 
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Las asignaturas, aunque no todas, realizan periódicamente su  evaluación por parte de 

los estudiantes y docentes de la asignatura o del área, con lo cual se retroalimentan 

para  actualizar sus diseños. 

 

Producto de la Auto evaluación Institucional con fines de Acreditación y a raíz de la  

expedición del Decreto 917 del 22 de mayo de 2001 relacionado con los requisitos 

mínimos de los programas de Salud, se ha organizado un proceso de revisión y  

actualización del Programa de Medicina que busca dar cumplimiento a lo exigido en el 

Decreto y a su vez modernizar la enseñanza de la medicina de acuerdo a las 

tendencias actuales. Con estos mismos criterios y atendiendo Los lineamientos y 

normas vigentes para el efecto del ICFES, desarrollaremos la autoevaluación para la 

presente especialización que solicitamos el registro calificado. 



 

19. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO A  EGRESADOS 

 

 

Busca su acercamiento y vinculación a la Universidad, a través de encuentras y otras 

actividades académicas y sociales que tienen como  propósito la constitución de una 

organización general de los egresados de los diferentes programas de la Universidad 

Surcolombiana y el fortalecimiento de las asociaciones de egresados por carreras. Se 

pretende establecer el banco de datos de egresados para conocer el posicionamiento 

profesional, laboral y social, los intereses y necesidades de educación continuada, sus 

criterios y recomendaciones para el desarrollo académico de la Universidad.  También 

se construirá un plan de trabajo anual para el desarrollo del programa de egresados y lo 

insertaremos a las mismas actividades estipuladas para el pregrado en el que se 

estipulen las acciones mediante las cuales participarán en la vida universitaria y el 

entorno social así: 

 

 

19.1 POLÍTICAS DE LA ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO AL EGRESADO  

DEL PROGRAMA DE MEDICINA 

 

Actualmente estas políticas se encuentran en un proceso de aprobación por el Consejo 

de Facultad. Se considera que son las más adecuadas y pertinentes para el logro de los 

objetivos propuestos. Estas son: 
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1. Vincular al egresado permanentemente al Comité de Currículo 

2. Dar prioridad en la asignación de Docentes para la facultad a los egresados en 

este caso a Los futuros graduandos de medicina de urgencias.  

3. Promocionar la Educación Médica Continuada. 

4. Valorar cada dos años el desempeño laboral del egresado. 

5. Actuar como promotores de empleo entre los egresados. 

6. Promover el ingreso de los egresados a diferentes postgrados. 

7. Realizar foros seminarios, eventos, jornadas científicas con los egresados de 

postgrados y pregrado en cada caso. 

8. Contribuir con el egresado de postgrado y pregrado a través de la oficina de 

relaciones internacionales de la Facultad para que obtenga becas para estudios 

en el exterior. 

9. Vincular al egresado a las actividades de extensión, proyección social e 

investigación y consultoría que lleva a cabo la Facultad de salud. 

10.  Vincular al egresado del postgrado a que tenga acceso a la financiación de las 

investigaciones clínicas que patrocina Colciencias con recursos importantes a 

través de la Facultad de salud.   

 

 

19.2. ENCUENTROS DE EGRESADOS: 

 

A la fecha se han realizado tres encuentros de egresados siendo ellos el primero  de 8 

al 11 de Septiembre de 1993, el segundo, en octubre 10 de 1998 el tercero el 30 de 
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Noviembre del año 2001. Esta actividad inicialmente se realizó con la finalidad de 

celebrar los 10 años del programa de Medicina, el segundo para celebrar los 15 años y 

el tercero con el fin de rendirle un reconocimiento de compañeros al egresado Dr. 

RODRIGO AMAYA MEDINA, quien se encuentra soportando una penosa enfermedad 

tras haber sufrido un accidente automovilístico. En el futuro este encuentro de 

egresados se realizará todos los años y será una estrategia para fomentar los lazos de 

unión y al mismo tiempo  con el fin de realizar Educación Médica continuada. 

 

Es conveniente anotar que la asistencia a estos eventos no ha contado con la 

participación altamente representativa pero al menos se logra despertar sentimientos de 

pertenencia a la Facultad  y se nota el deseo entre ellos de seguir en la tarea de 

promover este tipo de eventos. 

 

Se realizaron diferentes actividades científicas y culturales y se contó con la presencia 

del Dr. ODILIO MÉNDEZ SANDOVAL considerado  como la persona que inició y marcó 

el sendero  de nuestro Programa de Medicina. 

 

19.2.1 Segundo encuentro.  Con el fin de celebrar los 15 años del Programa de 

Medicina de la Facultad de Salud de la Universidad Surcolombiana  con las directivas 

del momento nos dimos la tarea de organizar el segundo encuentro de egresados y 

logramos que el día 9 y 10 de Octubre de 1988 realizamos una serie de actividades 

científicas y culturales logrando reunir a un gran número de egresados. 
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También se invitó al Dr. ODILIO MÉNDEZ SANDOVAL y el encuentro se realizó 

simultáneamente con Enfermería. Igualmente se realizaron algunas actividades 

científicas y culturales. 

 

19.2.2 Tercer encuentro de egresados: Este encuentro se realizó con el fin de rendir 

un homenaje al egresado Dr. RODRIGO AMAYA MEDINA. 

 

 El Dr. ODILIO MÉNDEZ SANDOVAL, disertó sobre el tema   EL MEDICO 

SURCOLOMBIANO PARA EL PRESENTE SIGLO. 

 

Al finalizar el evento se citó para el cuarto encuentro de egresados a celebrase el 25 y 

26 de julio.  Por motivos estrictamente económicos el evento a celebrarse en este año 

se ha aplazado y el tema de conferencia es  FARMACOLOGÍA CLÍNICA en donde se 

tratará el tema de Fármaco - epidemiología que será una tarea a desempeñar en el 

futuro por los médicos Colombianos. 

 

 

 

 

 

 



 

20. BIENESTAR UNIVERSITARIO 

 

 

EL futuro Especialista en Medicina de Urgencias se beneficiará por derecho propio de 

Los programas que para tal fin tiene la Facultad de Salud y el programa de medicina en 

ejecución así: 

 

Con relación al proceso adelantado directamente relacionado con el Bienestar 

Universitario el  Programa de Medicina participa de las políticas, estrategias y 

actividades que la Universidad promulga, planifica y desarrolla.  Para tal fin existe un 

Comité de Bienestar Universitario que coordina, dirige y aplica las actividades del 

programa. 

 

En la actualidad se dispone de un buen servicio de cafetería en la Facultad donde se 

expenden almuerzos subsidiados a aquellos estudiantes más necesitados. 

 

Se ofrecen otros servicios específicos tales como: 

 

1.- Servicio de Consultorías en: 

      Salud, consultoría sicológica, consultoría jurídica y Asesorías. 

2.- Escenarios culturales: dirigidos hacia conversatorios para establecer las 

necesidades socioculturales. 
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3.- Escenarios deportivos. En la sede central, en colaboración con asignaturas del 

sector. 

4.- Escenarios para la comunicación. 

5.- Acciones y prevenciones de bio-seguridad. 

 

20.1 “DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTUDIANTE Y BIENESTAR  

INSTITUCIONAL” 

 

20.1.1 Definición: El Bienestar Universitario del programa de Medicina Universidad 

Surcolombiana es un sistema coordinado interdisciplinario de talento humano y 

recursos físicos científicos, tecnológicos, socioculturales; que le permiten a la 

comunidad universitaria del programa de Medicina una percepción de realización 

humana integral en todas sus dimensiones físicas, mentales, afectivas, sociales, 

culturales y espirituales. 

 

Como estructura, el bienestar universitario del programa de Medicina está conformado 

por los  miembros de la comunidad universitaria, políticas, programas, procedimientos 

que confluyen e interactúan para generar el mejor nivel de bienestar de la comunidad 

universitaria. 

 

El sistema de bienestar universitario se basa en alguna de las siguientes legislaciones 

Colombinas. 
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La ley 30 de 1992 ley de la educación superior señala: 

 

“La institución tiene y hace público un plan general de bienestar que promueve y 

ejecuta acciones tendientes a la creación de ambientes apropiados para el desarrollo 

del potencial individual y colectivo de estudiantes profesores y personal 

administrativo del programa.  Cuenta a sí mismo con la infraestructura y la dotación 

adecuadas para el desarrollo de ese plan”. 

  

 

20.2 MARCO LEGAL Y POLÍTICAS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO PROGRAMA 

DE MEDICINA 

 

La constitución política establece en el artículo 67 del capitulo 2.”La educación 

formará al Colombiano en el respecto a los derechos humanos a la paz, a la 

democracia y en la práctica del trabajo y la recreación para el mejoramiento cultural, 

científico, tecnológico y para la protección del ambiente”. 

 

Artículo 45 del capítulo 2. “El estado y la sociedad garantizan participación activa en los 

jóvenes en los organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección, 

educación y progreso de la juventud”. 

 

En general la Carta Magna de 1991 hace referencia en varios de sus artículos al 

derecho y al deber de todos los colombianos para desarrollar una personalidad 
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completa, en un ambiente sano que propicie la vida, la salud, la educación y el progreso 

(Artículos 44 – 45 – 49 – 67). 

 

La ley 100 de 1993 del sistema general de seguridad social en salud, bienestar 

universitario retomará de los planes de atención básica:  

“El conjunto de actividades, intervenciones y procedimientos de promoción de la 

salud, prevención de las enfermedades, vigilancia en salud pública y control de 

los factores de riesgo dirigidos a la colectividad.” 

 

La resolución 64288/96 está orientada a promover estilos de vida saludables y la 

creación de condiciones ambientales en familia, escuela, trabajo y sociedad propicios 

para el desarrollo integral saludable y productivo de todos los Colombianos. 

 

La promoción de la salud y la prevención de la enfermedad se convierten en el eje del 

servicio de bienestar universitario al ser un programa de formación profesional de salud 

que según ley 23 de 1981 sobre las normas de Ética Médica “La medicina es una 

profesión que tiene como fin cuidar de la salud del hombre y propender por la presencia 

de las enfermedades, el perfeccionamiento de la especie humana y el mejoramiento de 

los patrones de vida de la colectividad, sin distingos de nacionalidad ni de orden 

económico social, racial, político o religioso.  El respecto por la vida y los fueros de la 

persona humana constituyen su esencia espiritual, por consiguiente el ejercicio de la 

medicina tiene implicaciones humanísticas que le son inherentes”. 
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Las disposiciones anteriores orientan al sistema de bienestar para que a través de la 

estrategia de promoción y prevención lograr espacios humanos que le permitan a la 

comunidad del programa de medicina constituirse en modelos saludables para la familia 

y la sociedad. 

 

La estrategia de municipios saludables por la paz, apoyada en los principios de la OPS 

sobre municipios saludables en la cual las instituciones y organizaciones públicas y 

privadas... deben dedicar esfuerzos a mejorar las condiciones de vida, trabajo y 

culturales de la población, establece una relación armoniosa con el medio ambiente 

físico y natural... Estos principios guiarán las estrategias del sistema de bienestar al 

buscar una mejor calidad de vida en la comunidad universitaria del programa de 

Medicina. 

 

La OPS dice:  

 

“La educación para la salud permite una visión holística interdisciplinaria del 

ser humano y su salud, considera al individuo en su contexto familiar, 

comunitario, social, económico y político, enfoque que reconoce la salud 

individual y colectiva en el contexto de las condiciones de vida, del entorno 

humano y ambiente físico”. 

 

Incorporará conocimientos y desarrollará habilidades de promoción de la salud en todas 

las oportunidades educativas formal e informal, en el currículo de actividades 
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deportivas, en actividades con asociaciones comunitarias y con las medidas de 

comunicación. 

 

Las políticas del sistema de bienestar universitario del programa de Medicina se basan 

en las estrategias de promoción de la salud y sus programas estarán orientados con 

dichos principios. 

 

 

20.3 OBJETIVOS DEL SISTEMA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO PROGRAMA 

MEDICINA – USCO: 

 

a) Contribuir en una labor interdisciplinaria a mayor calidad de vida de su comunidad. 

b) Generar procesos de cambio en los comportamientos de salud permitiendo un 

mayor rendimiento de las labores universitarias 

c) Potencializar la cultura del autocuidado en la comunidad universitaria, fortaleciendo 

los hábitats y costumbres saludables de la región surcolombiana. 

d) Fortalecer la integración para las labores comunitarias a través del deporte, teatro, 

música y otras. 

e) Fomentar vínculos de pertenencia a la Universidad Surcolombiana. 

f) Promover valores de convivencia, respecto y solidaridad en la comunidad 

universitaria que faciliten ser modelos de dichos valores para la región y el país. 

g) Crear espacios para fortalecer la salud física, mental y social a través de las 

estrategias de promoción de la salud. 
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h) Crear espacios para la reflexión ética y moral de los problemas universitarios y 

sociales. 

i) Convocar a la comunidad universitaria que participe constantemente de los diversos 

procesos para su bienestar. 

j) Crear con estrategias participativas la consultoría para atender los diversos dilemas 

de salud física, mental y social de los miembros de la comunidad universitaria. 

k) Gestionar procesos de colaboración interinstitucional, regional, nacional e 

internacional para apoyar a los programas de bienestar. 

 

 

20.4 ESTRATEGIAS OPERATIVAS BÁSICAS DEL SISTEMA DE BIENESTAR 

UNIVERSITARIO DEL PROGRAMA DE MEDICINA. 

 

Se pueden reseñar las siguientes: 

 

a) Modelos saludables en la comunidad universitaria, esta estrategia básica retoma 

experiencias de los espacios o escenarios académicos investigativos y de 

extensión para integrarlos a la vida de los miembros de la comunidad 

universitaria en la instancia de vida saludable cotidianos y construyendo todos 

una cultura de la salud en sus estilos. 

 

b) Las actividades y programas estarán dirigidas a los estudiantes, dependiendo en 

cada caso del tipo de actividad que se realice. 
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c) Los programas serán coordinados por el comité de bienestar del programa de 

Medicina para lo cual se tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 

 Toda actividad deberá ser programada conforme a una evaluación y diagnóstico 

de necesidades. 

 El programa de Medicina presentará su proyecto de presupuesto y cronograma 

anual de actividades a la Decanatura, la cual coordinará con la  dirección de 

bienestar universitario, el cual consolidará la información para  su respectiva 

aprobación. 

 Cada actividad  o programa debe ser soportado con las ofertas o cotizaciones de 

las entidades o personas encargadas de su ejecución y el plan de trabajo 

respectivo. 

 Deberán efectuarse los controles y seguimientos que se consideren necesarios, 

con el fin de lograr una óptima realización del programa. 

 Al finalizar se efectuará una evaluación de cada actividad detallando los 

resultados obtenidos, participación activa de los estudiantes, organización 

demostrada, comportamiento demostrado, etc. 

 El programa considera que un efectivo control de los riesgos como un proceso 

constante es parte integral de su gestión.  Por lo tanto es política del programa el 

desarrollo permanente de actividades relacionadas con la preservación del 

estado de salud de sus estudiantes y la protección de sus recursos materiales y 

control de riesgos ocupacionales como fuente de bienestar integral. 

 Propiciar la vinculación del estudiante a los campos ocupacionales existentes, a 

fin de mejorar sus condiciones económicas y calidad de vida. 
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 Fortalecer la salud de los estudiantes del programa de Medicina, con el propósito 

de que su rendimiento sea cada vez mejor. 

 Generar en los estudiantes los valores de solidaridad y cooperación hacia sus 

compañeros y demás jóvenes a través de la estrategia de promoción de la salud. 

 Propiciar la reflexión acerca del trato que la persona le da al “ambiente humano” 

que incluye los valores, bienes materiales y espirituales.  

 

 

20.5 DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ESPECÍFICOS 

 

El pilar de todos los servicios es la promoción de la salud” colocando al servicio de la 

comunidad los recursos para lograr cada día mejor bienestar y calidad de vida. 

 

a) Servicio de Consultoría: 

Proceso de mutua ayuda; “la consultoría se concibe como una estrategia de 

intervención, que se construye en un contexto profesional a partir de la interacción entre 

los sistemas consultante y consultor y es determinante en la solicitud de ayuda y/o 

servicio” JULIO ABEL NINO (1997). 
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20.6 OBJETIVO 

 

Mediante el proceso de consultoría de bienestar universitario del programa de Medicina 

se buscará plantear la forma interactiva, solucionar los diversos dilemas de la 

comunidad universitaria. 

 

a. La consultoría en Salud:  

 

Pretende individualizar las estrategias de mantenimiento de la salud en la comunidad 

universitaria del programa requiriendo profesionales médicos y  

 

Estudiantes en el año de internado para la promoción de la salud y el servicio se 

prestarán en consultoría con dotación técnica para la valoración médica general e 

integral. 

 

b. Consultoría Psicológica:  

 

Pretende crear un espacio terapéutico para atender y lograr soluciones de los diversos 

dilemas biopsicosocial de la comunidad universitaria. 

 

Requiere de profesional en Psicología y estudiantes en la práctica profesional para la 

promoción de la salud mental. 
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c. Consultoría Jurídica:   

 

Pretende responder a las diversas situaciones civiles que requieren orientación en 

normas y legislación Colombiana pertinente.  Requieren profesional en el derecho civil y 

estudiantes de último año para la promoción de estrategias de convivencia y derechos 

humanos, se fortalecerá la comprensión de códigos de ética médica y el conocimiento 

de la constitución política. 

 

d. Asesorías : 

 

Se prestará en espacios privados en proceso directivo o participativo para atender 

solicitudes profesionales o estudiantiles (becas, pasantías, servicio social obligatorio de 

medicina, etc.) 

 

1. Escenarios Culturales 

 

Programados a través de la participación de la comunidad universitaria del programa de 

medicina.  En coordinación con las asignaturas: Comportamiento humano, bioética, 

sociedad y salud I y II se programan conversatorios para establecer las necesidades y 

actividades socioculturales. 
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2. Escenarios Deportivos 

 

Con la colaboración de la sede central programa de educación física, la signatura 

deporte formativo y los componentes flexibles se definirán las actividades para 

socializarla a la comunidad universitaria del programa. 

 

3. Escenarios para la Comunicación 

 

A través de conversatorios con los diferentes miembros de la comunidad universitaria 

para editar un boletín reflexivo sobre el médico que queremos para el siglo XXII 

   



 

21. PUBLICIDAD DEL PROGRAMA. 

 

 

En la misma dinámica como se ha desarrollado el programa de medicina de nuestra 

facultad y otras especializaciones clínicas registradas;  se hará el de la especialización 

de medicina de urgencias con el siguiente contexto: 

 

 Desde la creación del Programa de Medicina ha existido y  guarda vigencia, la 

gran expectativa que para la población en general despierta la posibilidad de 

tener en la región una opción muy importante de formación en el área de la 

Salud lo cual se ha venido estimulando a través de incentivar en la comunidad el 

compromiso de asumir como propia esta opción educativa y promover cada día 

que se presenten mayor número de solicitudes de ingreso a nuestro programa. 

 

 Durante el Desarrollo del Programa de Medicina se hacen visitas de promoción  

a los colegios de la ciudad en donde a través de material audiovisual se explica a 

los estudiantes de último año el Plan de Estudios y las características de cada 

una de las asignaturas que constituyen el desarrollo del programa, así como los 

recursos con que se cuenta para garantizar el logro de los objetivos.  Se hace 

especial énfasis en los servicios que ofrece la facultad a la comunidad y las 

posibilidades de desarrollo en investigaciones científicas, participación en 

proyectos de proyección social y otros aspectos de formación integral. En la 
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actualidad existe un video de promocional que facilita el conocimiento del 

programa. 

 

 Los profesores de la Facultad han participado en los diferentes encuentros que 

hacen los colegios de la ciudad y el Departamento como el que anualmente 

realiza el Colegio La Fragua, ubicando uno  de los STAND  que se instalan en 

diferentes sitios de la ciudad. 

 

 Periódicamente se emite para la circulación, un folleto que publicita el Programa 

de Medicina de la Universidad Surcolombiana y el cual se distribuye en forma 

gratuita a los interesados en formar parte del Programa, dicho folleto explica de 

una forma precisa los objetivos y aspectos concernientes con el desarrollo del 

plan de estudios y procedimientos de inscripción y matricula. 

 

Adicionalmente se presentan otras publicaciones periódicas realizadas por la 

Universidad como son: 

 

 -    Instructivo de Admisiones. 

- Publicaciones de oferta del Programa en los principales diarios de circulación tanto 

Nacional como Regional. 

- Aviso publicitario de los Programas académicos de la Universidad en el directorio 

telefónico de la ciudad. 
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Uno de los aspectos de gran importancia para promocionar el programa de Medicina ha 

sido en forma periódica el despliegue publicitario que a través de los medios locales 

radiales y escritos se ha dado con relación a la ubicación de nuestros estudiantes en el 

concurso mejores internos inicialmente y ahora último la posición obtenida en los 

Exámenes de Calidad de la Educación Superior en donde obtuvimos un honroso 

puesto. 

 



 

22. CATEGORÍA DE MAESTRÍA 

 

 

En virtud del articulo 247 de la Ley 100 de 1.993 y en consonancia con el Articulo 1º. 

Del decreto No. 1795 de octubre 4 de 1.992 del Ministerio de Educación Nacional esta 

especialización Médico – Quirúrgica tendrá un tratamiento equivalente a Los programas 

de maestría; sin embargo para solicitar el registro calificado se aplicarán las normas y 

procedimientos previstos para la apertura de programas de especialización. 

 

 

 



 

23. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

o La historia de la medicina en Colombia y sus prácticas médicas desde la época 

precolombina, pasando por la Nueva Granada hAsta nuestros días, ha dado 

importancia a la labor de los médicos en la docencia, investigación, proyección 

social y la administración de los servicios de urgencias como un área o unidad 

funcional en la red hospitalaria que contribuye a un tratamiento y rehabilitación 

pertinentes en la severidad de las diferentes patologías de urgencias del 

espectro epidemiológico y de morbi-mortalidad en las diferentes áreas sociales 

del mercado del país y en especial en la organización del régimen de referencia 

y contrarreferencia, que necesita cada día de una mayor capacidad científico-

tecnológica de nuestro medio y por ende de médicos especialistas en el área 

objeto de estudio para una mayor capacidad de respuesta profesional a mínimo 

riego y mínimo costo. 

 

De acuerdo a lo anterior se recomienda la formación de un médico líder en el proceso 

de urgencias, acompañado de un recurso tecnológico y científico apropiado y disponible 

que genere una oportunidad en salud hacia la excelencia y el contexto de un sistema 

obligatorio de garantía de la calidad en salud. 
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o Si bien para nadie es desconocido que la red hospitalaria en Colombia a raíz de 

la Ley 100 de 12993 y concomitante con la Ley 715 de 2001, el sistema 

desarrolla la autogestión financiera administrativa y de desarrollo institucional, ha 

llevado a determinadas instituciones de conocido renombre y calidad científico 

como el Hospital San Juan de Dios, el Lorencita Villegas de Santos y el Hospital 

Universitario de Cartagena, a colapsar, en donde los servicios de urgencias se 

han convertido en un punto crítico de todos los conflictos, porque no se han 

hecho las transformaciones institucionales que demanda el nuevo esquema de 

seguridad social en salud; también es cierto que existen ejemplos para 

mostrarlos como Ben Markinq en el sector en donde la medicina critica, cuidados 

intensivos y los servicios de urgencias registran la mayor competitividad, 

rentabilidad económica y social con calidez humana y racionalidad lógica-

científica como son los casos de el Hospital del Tunal y Fundación Santafé en 

Bogotá, Pablo Tobón Uribe y San Vicente de Paúl en Medellín, que deben ser 

dignos de emular. 

 

Se recomienda orientar la formación del nuevo especialista de medicina de urgencias 

en el contexto del desarrollo empresarial hospitalario que demanda el sistema como 

una respuesta oportuna a una necesidad integral de la demanda de los servicios de 

salud bajo la teoría de la firma y las teorías de la preferencia y/o prioridades con un 

esquema de integración funcional de servicios. 
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o El estudio de demanda de profesionales para la especialización, por ser única en 

la región surcolombiana, estimamos la demanda y oferta real y la demanda y 

oferta teórica al 2010, sólo para el Departamento del Huila.  En el caso de la 

demanda real escogimos las 37 ESEs del Huila de 1º, 2º y 3er nivel , los cuales 

registran laborando un promedio de 47 médicos en el área de urgencias, de igual 

forma escogimos las 22 IPS privadas mas representativas a excepción del 

seguro social, con una rotación por urgencias de 44 médicos en promedio. 

Consultados telefónicamente el 70% de los galenos que laboran en dichas 

entidades, bajo la pregunta “Si la Universidad Surcolombiana ofreciera la 

especialización en medicina de urgencias a partir del 2º semestre del 2004, 

estaría dispuesto a cursarla?”, concluyeron lo siguiente: de las 37 ESEs solo 10 

tienen intención de realizarla, como la ley 715 en termino de hospitales públicos 

no permite abrir nuevos, inferimos que en el 2010 existirán las mismas ESEs en 

el Huila y por ende establecimos las mismas demandas; en cuanto a las privadas 

en los últimos 4 años en el Huila se han abierto mas o menos 6 entidades 

nuevas, o sea 1 por año, lo que da 22 en la actualidad, hasta el 2010 serían 32 

que en promedio significaría 64 médicos con la intencionalidad de 14 que 

realizarían la especialización, para un potencial de 21 en el 2010 de realizar la 

especialización. Si se ofrecen 4 cupos desde el 2004 anuales, se tendrían 28 

ingresos a la especialización al 2010 y si el déficit real futuro es 20.  Se 

demuestra lo pertinente de la realización de la especialización; y recomendamos 

la apertura y oportunidad para el ingreso a esta especialidad se tenga en cuenta 

la jurisdicción de la red hospitalaria de los departamentos del Tolima, Caquetá y 
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putumayo quienes se beneficiarían de recurso y generación de mayor 

competencia y oportunidad laboral. 

 

De igual manera se recomienda, que el desarrollo científico en la atención de urgencias 

especializada debe ser prioridad en la utilización de éste recurso humano, 

implementando mecanismos de faborabilidad laboral. 

 

o En razón a que el Hospital Universitario Hernando Moncaleano de Neiva es la 

base de práctica del 85% de la especialización se garantiza sin ningún 

contratiempo el desarrollo de la estructura curricular y plan de estudio de acuerdo 

a la especialización inherente ya que se tiene el número de pacientes suficiente 

para las prácticas y el desarrollo científico-técnico del programa.  Además que en 

cada uno de las especialidades inherentes al plan de estudios se dispone del 

recurso humano suficiente. 

 

Se Recomienda desde el punto de vista metodológico, tener en cuenta de acuerdo a los 

objetivos profesionales de entrada t salida del egresado una formación con los 

siguientes puntos: 

- Conocimientos sólidos, científicos y tecnológicos en el área. 

- Habilidad clínica que le permita realizar acciones especificas en la atención del 

paciente grave atendido en el servicio de urgencias. 

- Responsabilidad para tomar decisiones en el diagnostico y tratamiento de acuerdo 

a la patología. 
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- Manejo ético del paciente grave. 

- Participar en grupos interdisciplinarios. 

- Realizar investigaciones en el área. 

 

o Analizando el presupuesto de conformidad con el acuerdo 023 del consejo 

superior de la Universidad, demostramos que la especialización muy a pesar del 

número de alumnos, es auto-sostenible en virtud del convenio docente-

asistencial, generando la rentabilidad económica solicitada por el reglamento,.  

Además de que sí supera la rentabilidad social que demanda la gestión 

hospitalaria con mayor capacidad científico-tecnológica de gestión administrativa 

y mejoramiento de la calidad de servicios de salud en el departamento. 

 

Por último es bueno anotar que en el diseño curricular existe verticalmente el 

componente de investigación el cual lleva inmerso en forma flexible el área de 

administración en salud y gestión de proyectos. 

 

Se demostró que este proyecto de acuerdo a los lineamientos para el registro calificado 

ICFES, cumple a cabalidad con los 16 estándares exigidos por el CNA y por ende están 

desarrollados cada uno por capítulos en nuestro trabajo en concordancia o 

complementariedad con el programa de medicina y postgrados clínicos, cuya 

especialización por ley tiene categoría de maestría. 
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UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 

NIT. 891,180,084-2 

PRESUPUESTO ESPECIALIZACION EN EPIDEMIOLOGIA 
(EN PESOS DE 2003) 

INGRESOS 
 

CONCEPTO 
  SEMEST.I  SEMESTRE II   SEMESTRE III    
 VR. UNIT.  CANT.  TOTAL  CANT.  TOTAL  CANT.  TOTAL   TOTALES  

Inscripciones (1/3 S.M.L.M.V) 
 $     
103.000  30  $     3.090.000     $                        -     $                    -   $       3.090.000  

Matrículas (7 S.M.L.M.V.) 
 $  
2.163.000  25  $   54.075.000  23  $       49.749.000  20  $   43.260.000   $   147.084.043  

Derechos de grado (1 S.M.L.M.V.) 
 $     
309.000     $                   -     $                        -  20  $     6.180.000   $       6.180.020  

Becas   2  $                   -  2  $                        -  2  $                    -   $                      -  
TOTAL INGRESOS      $   57.165.000     $       49.749.000     $   49.440.000   $   156.354.063  

  EGRESOS 
 

Horas docentes invitados 
 $       
79.742  60  $     4.784.520  100  $         7.974.200  160  $   12.758.720   $     25.517.700  

Horas docentes Univ. Surcolomb. 
 $       
60.113  100  $     6.011.300  60  $         3.606.780     $                    -   $       9.618.140  

Horas totorias (Cátedra Doc. Asoc.) 
 $       
24.745  30  $        742.350  30  $            742.350  30  $        742.350   $       2.227.110  

Coordinación(%sobre ingr. reales) 7%    $     4.001.550     $         3.482.430     $     3.460.800   $     10.944.780  

Secretaría (Medio tiempo-meses) 
 $     
154.500  5,5  $        849.750  5,5  $            849.750  5,5  $        849.750   $       2.549.261  

Pasajes aéreos:Pereira/Neiva/Pereira 
 $     
214.000  1  $        214.000  1  $            214.000     $                    -   $          428.001  

Pasajes aéreos:Cali/Neiva/Cali 
 $     
206.000  2  $        412.000     $                        -  4  $        824.000   $       1.236.004  

Pasajes aéreos: Bogotá/Neiva/Bogotá   
 $     
169.000     $                   -  7  $         1.183.000  7  $     1.183.000   $       2.366.014  

Hospedaje y alimentación (días) 
 $       
90.000  9  $        810.000  24  $         2.160.000  30  $     2.700.000   $       5.670.054  

Servicio telefónico (mes) 
 $     
200.000  5  $     1.000.000  5  $         1.000.000  5  $     1.000.000   $       3.000.010  

Módulos (estudiantes por asignatura) 
 $       
15.000  125  $     1.875.000  115  $         1.725.000  100  $     1.500.000   $       5.100.215  
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Fotocpias 
 $              
50  16000  $        800.000  16000  $            800.000  16000  $        800.000   $       2.432.000  

Elementos de oficina 
 $     
100.000  5  $        500.000  5  $            500.000  5  $        500.000   $       1.500.010  

Bienestar universitario 
 $     
100.000  5  $        500.000  2  $            200.000  2  $        200.000   $          900.004  

Impresos y publicaciones (plegables) 
 $         
2.000  500  $     1.000.000     $                        -     $                    -   $       1.000.000  

Portes y cables 
 $     
100.000  5  $        500.000  4  $            400.000  5  $        500.000   $       1.400.009  

Alquiler Aula 50 Mts2 (horas) 
 $            
216  190  $          41.040  190  $              41.040  190  $          41.040   $          123.500  

Alquiler equipos por $5,000,000 (hs) 
 $            
278  190  $          52.820  190  $              52.820  190  $          52.820   $          158.840  

Bibliografía (Libros) 
 $     
100.000  20  $     2.000.000     $                        -     $                    -   $       2.000.000  

Adquisición equipos 
 $  
2.000.000  3  $     6.000.000     $                        -     $                    -   $       6.000.000  

Adquisición Software (stata) 
 $  
5.000.000  1  $     5.000.000     $                        -     $                    -   $       5.000.000  

TOTAL EGRESOS (MAXIMO70% DE ING. 68,41% 39108  $          26.754     $                        -  58.91%  $   29.126.248  #¡VALOR! 
EXCEDENTES MINIMO 30% DE ING.      $                   -     $                        -  41.09%  $   20.313.752  #¡VALOR! 
UNIVERSIDAD 40%      $     7.222.753     $         9.121.540     $     8.125.501   $     24.469.794  
Decano 5%      $        902.844     $         1.140.193     $     1.015.688   $       3.058.725  
Universidad 35%      $     6.319.909     $         7.981.348     $     7.109.813   $     21.411.070  
FACULTAD 60%      $   10.834.129     $       13.682.310     $   12.188.251   $     36.704.690  
Investigación (80% del 60%)      $     8.667.303     $       10.945.848     $     9.750.601   $     29.363.752  
Inversión (20% del 60%)      $     2.166.826     $         2.736.462     $     2.437.650   $       7.340.938  
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UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
NIT. 891,180,084-2 

PRESUPUESTO  
(EN PESOS CONSTANTES DE 2004) 

INGRESOS 
 

CONCEPTO 
  AÑO 1  AÑO 2   AÑO 3    

 VR. UNIT.  CANT.  TOTAL  CANT.  TOTAL  CANT.  TOTAL   TOTALES  
Inscripciones (1/3 S.M.L.M.V)  $     119.333  6  $           716.000  4  $            477.333  4  $          477.333   $          1.670.667  
Matrículas (15 S.M.L.M.V.)  $  5.370.000  4  $      21.480.000  8  $       42.960.000  12  $     64.440.000   $      128.880.000  
Derechos de grado (1 S.M.L.M.V.)  $     358.000     $                       -     $                        -  4  $       1.432.000   $          1.432.000  
Becas      $                       -     $                        -     $                      -   $                         -  
TOTAL INGRESOS      $      22.196.000     $       43.437.333     $     66.349.333   $      131.982.667  
EGRESOS 

 Horas docentes extramurales  $       40.000     $                       -  20  $            800.000  40  $       1.600.000   $          2.400.000  
Horas docentes Univ. Surcolomb.  $       22.522  52  $        1.171.144  39  $            878.358  39  $          878.358   $          2.927.860  
Horas tutorias  Inv.  $       32.131     $                       -  20  $            642.620  20  $          642.620   $          1.285.240  
Coordinación(7%sobre ingr. reales)      $           737.130     $            712.000     $          712.000   $          2.161.130  
Secretaría (Medio tiempo-meses)      $        2.400.000     $         2.400.000     $       2.400.000   $          7.200.000  
Servicio telefónico (mes)      $           100.000     $            100.000     $          100.000   $             300.000  
Módulos (estudiantes por asignatura)      $           100.000     $            100.000     $          100.000   $             300.000  
Fotocopias      $           150.000     $                        -     $            50.000   $             200.000  
Bienestar universitario      $           200.000     $                        -     $                      -   $             200.000  
Portes y cables      $             50.000     $                        -     $          100.000   $             150.000  
Alquiler equipos por hs.      $        1.500.000     $            881.642     $          831.642   $          3.213.284  
Bibliografía (Libros)      $           500.000     $            300.000     $                      -   $             800.000  
Imprevistos      $           213.660     $            257.380     $          122.180   $             593.220  
TOTAL EGRESOS (MAXIMO70% DE ING.      $        7.121.934     $         6.972.000     $       7.436.800   $        21.530.734  
EXCEDENTES MINIMO 30% DE ING.      $        3.054.400     $         2.988.000     $       3.187.200   $          9.229.600  
UNIVERSIDAD 40%      $        1.221.760     $         1.195.200     $       1.274.880   $          3.691.840  
Decano 5%      $           152.720     $            149.400     $          159.360   $             461.480  
Universidad 35%      $        1.069.040     $         1.045.800     $       1.115.520   $          3.230.360  
FACULTAD 60%      $        1.832.640     $         1.792.800     $       1.912.320   $          5.537.760  
Investigación (80% del 60%)      $        1.466.112     $         1.434.240     $       1.529.856   $          4.430.208  
Inversión (20% del 60%)      $           366.528     $            358.560     $          382.464   $          1.107.552  
                  
TOTAL EGRESOS                $        70.950.268  
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CREDITO ACADEMICOS DE LA ESPECIALIZACION 
POR ASIGNATURAS   *54 horas semanales 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 
Asignatura Horas a Créditos Asignatura Horas a Créditos Asignatura Horas Créditos 

  Ejecutar Académ.   Ejecutar Académ.   a Ejecutar Académ. 
ANESTESIA 432 9 PSIQUIATRIA 216 5 CUIDADOS INTENS. 432 9 
            CARDIOVASCULAR     
                  
MEDICINA INTERNA 648 14 ORTOPEDIA 216 5 URGENCIAS 648 14 
                  
PEDIATRIA 432 9 NEUROLOGIA 432 9 CUIDADOS INTENS. 432 9 
                  
CIRUGIA 648 14 IMAGENOLOGIA 216 5 TRAUMA 648 14 
                  
GINECO-OBSTETRICIA 324 7 URGENCIAS-           
      CARDIVASCULAR 432 9 TOXICOLOGIA 216 5 
                  
      CUIDADOS INTENSIVOS 548 11 INVESTIGACION 108 2 
                  
      URGENCIAS 432 9       
                  

TOTALES 2.484 53 TOTALES 2.484 53 TOTALES 2.484 53 
GRAN TOTAL DE CRÉDITOS ACADÉMICOS 159 

 


