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 INTRODUCCIÓN

Las perspectivas de la universidad pública se orientan a lograr mayores niveles de calidad, a las 
problemáticas y necesidades sociales, humanas y culturales, orientando sus esfuerzos a la 
conformación de las sociedades del conocimiento, y transformándose continuamente en beneficio 
de la ciencia y de la humanidad en su conjunto. 
 
Ante un proceso acelerado de avances científico-tecnológicos y de cambios estructurales en los 
campos, económico, político y cultural en el ámbito global, es necesario tener claro que, aun 
cuando no es una tarea fácil, las IES del país deben responder a estos retos, emprendiendo 
estrategias de conjunto que lleven a sus miembros a incorporarse a la formulación de propuestas 
educativas que fortalezcan el proceso formativo de sus estudiantes, el desempeño de su cuerpo 
docente y el impacto en el mercado de sus egresados. 

 
El PEE – ECISALUD de la UNAD, se presenta como la hoja de ruta donde se recopilan los ideales, 
fundamentos, estrategias, políticas, programas y proyectos que posibilitaran el desarrollo de la 
misión y el logro de la visión, planteadas por la escuela.  
 
El PEE – ECISALUD permite definir y socializar el enfoque de la Escuela, fundamentado en el 
predominio de metodologías virtuales para potencializar el uso de la Telesalud, la Informática 
Médica y las Ciencias de la Computación, para la práctica de la salud a distancia, con impacto en 
la atención de la SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA, facilitando la atención prioritaria y 
oportunidad de sus habitantes en todo el territorio nacional. 
 
El PEE – ECISALUD no se elabora  simplemente como un requisito establecido por la institución, 
sino porque constituye su carta de navegación pedagógica y formativa y una herramienta para 
generar lineamientos para los proceso educativos de la escuela, proporcionando un marco global 
de trabajo y visión de futuro hacia donde se encamina la gestión educativa de la misma. 
 
Con este proyecto educativo de Escuela pretendemos entre otros: 
 

 Definir la Identidad de la Escuela 

 Responder a las necesidades formativas 

 Permitir la planificación estratégica a corto, mediano y largo plazo 

 Establecer un marco conceptual y de gestión para el desarrollo educativo de la escuela 
 
Para la elaboración de este documento, se ha tenido en cuenta los lineamientos descritos en el 
Proyecto Académico Pedagógico Solidario de la UNAD, acorde al enfoque formativo y expresando 
las metas, objetivos y la responsabilidad sustantiva y misional de la institución. Se pretende a 
través de este proyecto, orientar y referenciar los procesos de toma de decisiones sobre 
contenidos, organización y gestión de programas de estudio, de investigación, y de proyección 
social, al igual que generar directrices que permitan realizar evaluaciones periódicas en los 
procesos académicos, científico- administrativos, así como de su impacto a la comunidad,  sujeto 
por supuesto a lo establecido en el Plan de Desarrollo de la Escuela de Ciencias de la Salud 2013-
2018. 
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1. Contextualización 

1.1. Contexto Institucional 
 
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia, (UNAD) es un Proyecto Educativo que nació con el 
nombre de Unidad Universitaria del Sur de Bogotá, UNISUR durante el gobierno de Belisario 
Betancur. 
  
Surgió, mediante la Ley 52 de 1981, como un establecimiento público del orden nacional adscrito 
al Ministerio de Educación Nacional, el cual fue transformado por el Congreso de la República 
mediante la Ley 396 del 5 de agosto de 1997 y el Decreto 2770 del 16 de Agosto de 2006,  en la 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, como un ente universitario autónomo del orden 
nacional, con régimen especial, personería jurídica, autonomía académica, administrativa y 
financiera, patrimonio independiente vinculada al Ministerio de Educación Nacional en los termino 
definidos en la Ley 30 de 1992. 
 
Se creó con el objeto de diseñar e implementar programas académicos con la estrategia 
pedagógica en la modalidad abierta y a distancia, que fuesen pertinentes con las necesidades 
locales, regionales, nacionales e internacionales y acordes con los retos y las demandas de una 
sociedad democrática, participativa y dinámica afines con modelos científicos, sociales y culturales 
que contextualizan al siglo XXI. 
 
Desde su puesta en marcha en Abril de 1982, la Universidad se ha caracterizado por su 
compromiso con las comunidades y poblaciones que no han tenido acceso a una capacitación 
técnica, socio humanística y comunitaria. También, por su contribución a la recuperación de los 
tejidos sociales, la generación de espacios laborales y la formación para la participación ciudadana. 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
Figura 1. Cronología de los acontecimientos más importantes de la UNAD 

Fuente Jaime Alberto Leal Afanador. UNAD: 2011 
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Especialmente en los últimos años la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) ha venido 
registrando un crecimiento importante tanto en su matrícula, como en su oferta de programas de 
alfabetización, educación básica y media para adultos, grado, posgrado, educación para el trabajo 
y el desarrollo humano y educación permanente para diversas audiencias (entidades públicas y 
privadas del sector gubernamental, social, productivo, solidario) en el contexto nacional e 
internacional, así como en su oferta en las mediaciones de educación a distancia tradicional y en 
campus virtual.  
 
Lo anterior ha hecho que la gestión universitaria se haya complejizado de manera tal, que ha sido 
necesaria la creación de nuevos sistemas y subsistemas para poder responder con criterios de 
calidad, oportunidad y costo.   
 
La lógica de este proceso de mejoramiento ordena redefinir si es necesario, y de acuerdo con las 
exigencias del contexto, replantear los productos y servicios intermedios y finales a ofrecer a los 
usuarios internos y externos y los procesos necesarios para garantizar esta oferta con calidad, 
oportunidad, pertinencia y economía que personalice y visibilice al estudiante, la atención que se 
le ofrece y le garantice experiencias de aprendizaje de calidad, armoniosas y satisfactorias. 
 
En razón a lo expuesto, se presenta el Programa Rectoral 2011-2015, el cual fue acogido de forma 
integral por el Honorable Consejo Superior Universitario H.C.S.U, y teniendo en cuenta que éste 
señala los focos de acción en que se desarrollara en los aspectos académicos e institucionales, los 
cuales son: 
 

 Inclusión 

 Formación 

 Innovación Académica y Organizacional 

 Investigación 

 Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria 

 Internacionalización 

De los cuales la Universidad refuerza su accionar en los siguientes aspectos: 
 

 En el Área Foco 1. Inclusión, numeral 1.1 Servicios al Estudiante, la Línea de Acción 1 
establece la “Creación de un Sistema Misional que personalice y visibilice al estudiante, la 
atención que se le ofrece y le garantice experiencias de aprendizaje de calidad, 
armoniosas y satisfactorias”.  
 

 En el Área Foco 3. Innovación Académica y Organizacional, se establece la “Creación de 
nuevos programas y servicios en áreas tales como Ciencias de la Salud, Ciencias Políticas, 
Derecho Social Comunitario”. En esta misma área se establece la “Creación del Instituto 
Virtual de Lenguas, para estimular el desarrollo de las competencias idiomáticas, 
fortalecer el buen uso del español, la educación bilingüe, la investigación y difusión de las 
lenguas y dialectos propios de nuestras diferentes etnias”.  
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 En el Área Foco 6. Internacionalización, Línea de Acción 37 establece que “Se creará el 
sistema misional UNAD Global, con el fin de ofrecer los servicios educativos a los 
residentes colombianos en el extranjero y en las zonas de frontera, fomentar la movilidad 
virtual del cuerpo académico y de los estudiantes y la repatriación remota de 
conocimiento fugado. 

 
Por lo tanto, la UNAD desarrolló un trabajo de redimensionamiento organizacional que fue 
asumido como un proceso de mejoramiento continuo de la operación de la Universidad, el cual se 
realiza con el propósito de garantizar en forma general los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad (artículo 209 constitucional) y en forma 
específica para asegurar que la institución contribuya con el cumplimiento de las prioridades de 
los Planes Nacional y Territoriales de Desarrollo y los del sector educación, con el fin último de 
responder a las demandas de la sociedad.  

 

1.1.1 Estatuto General 
 
Una vez transformada por el Congreso de la república como Universidad, se traza la creación de 
los estatutos, y es así como el 29 de Agosto de 2006 se aprobó mediante el Acuerdo N° 001 el 
Estatuto General de la universidad, el cuál fue modificado mediante el Acuerdo 0015 del 30 marzo 
de 2012  (Anexo 1), el cual se constituye en el Estatuto General vigente de la Universidad, en razón 
a los avances en la dinámica institucional, innovación académica, pedagógica administrativa, 
tecnológica y organizacional.  
 
En el capítulo uno encontramos la visión, la naturaleza jurídica, los principios, objetivos de la 
universidad y la misión.  La Visión de la UNAD establece: “La UNAD se proyecta como una 
Megauniversidad líder en Educación Abierta y a  Distancia,  reconocida  a  nivel  nacional  e  
internacional  por  la  calidad  innovadora  y pertinencia  de  sus  ofertas  y  por  el  compromiso  
y  aporte  de  su  comunidad  académica  al desarrollo humano sostenible de las comunidades 
locales y globales, con calidad, eficiencia y equidad social”.  
 
En el articulo 3 se define la misión de la UNAD como: “Contribuir a la educación para todos a 
través de la modalidad abierta y a distancia, mediante la investigación, la acción pedagógica, la 
proyección social y las innovaciones metodológicas y didácticas, con la utilización de las 
tecnologías de la información y de las comunicaciones, para fomentar y acompañar el 
aprendizaje autónomo, generador de cultura y espíritu emprendedor que en el marco de la 
sociedad global y del conocimiento propicie el desarrollo económico, social y humano sostenible 
de las comunidades locales, regionales y globales con calidad, eficiencia y equidad social” 
 
Dentro de los órganos de gobierno define al Consejo Superior Universitario, el Consejo Académico 
y la Rectoría en el capitulo dos en sus artículos 11, 13, 15, al igual que los niveles de la 
organización. En el capítulo tres se determinan los estamentos universitarios: Estudiantes, cuerpos 
académicos, egresados y personales administrativos.  En los capítulos finales se definen  el 
bienestar institucional (4), la investigación y proyección social (5), el patrimonio y los regímenes 
financiero, contractual y presupuestal (6). 
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1.1.2 Estatuto Organizacional 
 
El Consejo Superior de la universidad mediante el Acuerdo 006 del 5 de Octubre del 2006, expidió 
el Estatuto Organizacional, norma que regula la estructura organizacional, contempla los ámbitos 
multicontextos y define los términos propios de la organización, el cual fue modificado por el 
Acuerdo 0037 de Agosto 27 de 2012 (Anexo 2),  según los avances de las dinámicas institucionales.  
 
Dentro de los términos definidos en el Estatuto en sus artículos 1 y 2 encontramos: 
 
Artículo 1. EL METASISTEMA UNAD, es concebido como la integración y articulación coherente de 

los sistemas, unidades y dispositivos que lo componen, a fin de gestionar su complejidad en los 

diversos ámbitos en que opera, y con las diferentes estrategias metodológicas que se desarrollen.  

 

El Metasistema de la UNAD esta compuesto por 4 subsistemas 

 De alta política. 

 Misional. 

 Funcional. 

 Operacional. 

 

Articulo 2. Para garantizar el cumplimiento de su misión, principios, fines, objetivos, prospectiva y 
la sostenibilidad holística e integral de la universidad, el Sistema Organizacional se basará en los 
siguientes criterios: 
 

a) Sistematicidad, en cuanto la organización es un todo, en donde sus diversas unidades 
misionales y de gestión están correlacionadas y guardan unidad de propósito 
 

b) Reticularidad, en la medida en que el desarrollo de las diversas actividades misionales y de 
gestión, requieren la definición y organización de redes para facilitar el trabajo en equipo y 
la constitución de comunidades apoyadas en tecnologías. 
 

c) Fractalidad, en cuanto la identidad es una constante de las diversas formas de presencia y 
desarrollo institucional en sus múltiples contextos de actuación. 
 

d) Actuación en multicontextos, por cuanto la organización se estructura para hacer 
presencia, de manera competente, en contextos local, regional, nacional, global y 
ciberespacial. 
 

e) Heterarquía, por cuanto si la organización se basa en el trabajo en equipo y en red, 
adquiere un carácter horizontal transversal en su funcionamiento y garantiza su 
legitimidad basada en la realización de actividades y acciones compartidas. 
 

f) Gestión por proyectos, dado que el diseño intencional de actividades, conducentes al logro 
sistemático de resultados, es la unidad específica de acción de los actores y grupos 
institucionales en la identificación de problemas y en la búsqueda conjunta de soluciones 
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efectivas con alto impacto académico, social, administrativo, financiero, cultural, político y 
científico. 
 

g) Productividad, orientada al logro de altos niveles de desarrollo por parte de las actividades 
y acciones puestas en funcionamiento, acompañados de indicadores de calidad, eficiencia, 
eficacia y efectividad, tanto en los procesos como en los resultados de las operaciones. 
 

h) Competitividad, en la medida en que la institución alcanza altos niveles de calidad, 
pertinencia y pertenencia, en los múltiples contextos en donde actúa. 
 

i) Rendición de cuentas, en cuanto, por su condición de organización pública y su 
responsabilidad social, ética, política y académica, la institución y sus diversos actores 
están llamados a dar cuentas a la sociedad acerca de procesos y resultados de los planes, 
proyectos y acciones que realiza en el cumplimiento de su misión. 
 

j) Autogestión, como sistema de organización institucional según el cual los integrantes de la 
comunidad educativa participan en los procesos de autorregulación, autoevaluación y 
autocontrol, soportados en dispositivos como el sistema de gestión de la calidad, la 
petición y rendición de cuentas y el monitoreo al plan de desarrollo y a los planes 

operativos anuales. 
 
De igual manera se definen los ámbitos de actuación y estrategias metodológicas de la 
organización en el capitulo 2, encontrando los términos de zona, nodo, centro en el ámbito 
nacional y en el ámbito internacional será gestionado a través de la Vicerrectoría de Relaciones 
Internacionales. 
 
El capitulo 3, se centra en el Sistema de Alta Política, este sistema según el artículo 10 tiene tres 

(3) unidades asociadas: 

1. Consejo Superior Universitario. 

2. Consejo Académico. 

3. Rectoría. 

Se determinan en el capítulo 4 el Sistema misional del Metasistema de la UNAD, donde 
pertenecen las vicerrectorías, las cuales tiene como propósito según el articulo 15: La planeación, 
el diseño, la evaluación y proyección de las altas políticas institucionales”, las cuales se relacionan 
a continuación: 
 

 Vicerrectoría Académica y de Investigación (VIACI) 

 Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas (VIMEP) 

 Vicerrectoría de Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria (VIDER) 

 Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados (VISAE) 

 Vicerrectoría de Relaciones Internacionales (VIREL) 
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En el capitulo 5 se define el Sistema Funcional del METASISTEMA UNAD, particularmente el 

artículo 26 declara que el sistema funcional será integrado por: 

1. La Secretaria General. 

2. Las Gerencias. 

3. Las Oficinas de Control Interno. 

4. Control Interno Disciplinario. 

5. Oficina Asesora de Planeación. 

  
En el capitulo 6 se define el Sistema Operacional de la UNAD el cual se conforma por: 

 

1. Escuelas.  

2. Las Unidades Académicas Especiales. 

3. Las Direcciones Zonales. 

 

Es así como en el En el Artículo 47, se definen las Escuelas y la Unidad Académica Especial de la 
Universidad, en donde por primera vez aparece la nueva Escuela de Ciencias de la Salud: 
 

a) Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios. 

b) Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente. 

c) Escuela de Ciencias Básicas, Tecnologías e Ingeniería. 

d) Escuela de Ciencias de la Educación. 

e) Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. 

f) Escuela de Ciencias de la Salud. 

g) Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas. 

h) Unidad Académica Especial: Instituto Virtual de Lenguas. 

El capitulo 7 se centra en los DISPOSITIVOS ORGANIZACIONALES y los define en el artículo 55 

como: 

“Es el conjunto de mecanismos que garantizan el funcionamiento efectivo del Metasistema UNAD, a 

partir de la dinámica de sus procesos articulados a sus estamentos, en coherencia con los principios 

de actuación institucional”.  

 

Estos dispositivos son: 

 

a) Subsistemas Organizacionales 

b) Redes Institucionales 

c) Organismos Espejo 

d) Comités Institucionales 
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1.1.3 Mapa Nacional de Presencia 
 
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia se encuentra distribuida en 8 regiones del país a 
través de los NODOS, ZONAS, CEAD, CCAV, CERES y UDR de acuerdo a lo establecido por el 
Consejo Superior  y cuenta con presencia internacional a través de la sede de la Florida en los 
Estados Unidos.  El siguiente es el mapa de cubrimiento geográfico de la universidad: 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Mapa de cubrimiento geográfico de la universidad 
Fuente: 

http://www.unad.edu.co/images/acerca%20de%20la%20unad/gobierno%20corporativo/mapa_UNAD.jpg 
 

 

http://www.unad.edu.co/images/acerca%20de%20la%20unad/gobierno%20corporativo/mapa_UNAD.jpg
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1.1.4 Estructura Organizacional 
 
En la Figura 3, se presenta la estructura organizacional (Sistema Heterárquico) de la UNAD. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Estructura organizacional Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. 

Fuente: http://www.unad.edu.co/index.php/estructura-organizacional?showall=&start=1  

 
 
El ajuste realizado refleja las nuevas unidades académico - administrativas. A cada una de ellas se 
le describen claramente las funciones específicas, las cuales son acordes y contribuyen con el 
cumplimiento de los procesos, las funciones y los objetivos de la UNAD. 
 
Es importante mencionar que el METASISTEMA de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, 
cuenta con cuatro subsistemas estratégicos, delimitados como se muestra a continuación: 
 
 
 
 

http://www.unad.edu.co/index.php/estructura-organizacional?showall=&start=1
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 Subsistema de alta política universitaria: Es el alto gobierno de la universidad y 
responsable de la definición y formulación de las políticas y planes institucionales. Esta 
conformado por: 
 

o Consejo Superior Universitario 
o Consejo Académico   
o Rector 

 

 Subsistema de dirección estratégica: Responsable de la definición, diseño, organización y 
dirección de estrategias que soporten la puesta en marcha de políticas y planes 
institucionales.  Está conformado por: 
 

o Oficina Asesora de Planeación 
o Gerencia de Calidad y Mejoramiento Universitario 
o Oficina Control Interno 
o Oficina de Control Interno Disciplinario 
o Secretaría General 
o Vicerrectoría Académica y de Investigación 
o Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados 
o Vicerrectoría de Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria 
o Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas 
o Vicerrectoría de Relaciones Internacionales 

 

 Subsistema de gestión, coordinación y ejecución: Responde por el desarrollo, 
autorregulación y evaluación integral de los procesos derivados de los planes y proyectos 
institucionales. Está conformado por:  
 

o Direcciones zonales 
o Direcciones de Centros de Educación a Distancia 
o Consejos de escuelas 
o Escuelas académicas 
o Gerencia Administrativa y Financiera 
o Gerencia de Relaciones Interinstitucionales  
o Gerencia de Innovación y Desarrollo Tecnológico 
o Sistema Nacional de Talento Humano 

 

 Subsistema de Asistencia y Apoyo Técnico a la Gestión: Correspondiente al ámbito 
operativo, responsable del soporte académico, administrativo, técnico y logístico de los 
diferentes planes y proyectos. Lo conforman diferentes equipos contingentes de apoyo 
definidos por la Rectoría. 
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1.1.5 El Proyecto Académico Pedagógico Solidario  (PAPS) 
 
El PAPS o Proyecto Académico Pedagógico Solidario (Ver. 3.0) (Anexo 3), es el proyecto 
institucional, organizado en sus seis componentes para responder a las necesidades de las 
comunidades donde hace presencia la universidad. Tiene como objeto superar la crisis de valores y 
moral, la falta de conciencia ciudadana y respeto por la vida, promoviendo un cambio cultural 
basado en la convivencia pacífica y la práctica de la libertad.   
 
Tales  factores  exigen  un  despertar  ético,  político y  pedagógico  frente  a  la  cuestión  social 
fundamental, para superar las desigualdades y la crisis humanitaria de tal manera que se 
promueva la reconstrucción de las comunidades humanas a partir de la globalización de la 
conciencia solidaria y del espíritu comunitario, mediante la educación abierta, a distancia  y en 
ambientes virtuales (EaD). 
 
De este modo, la UNAD como entidad pública, científica y cultural, debe ser capaz de  dar  
respuesta  a  través  de  sus  programas  y  servicios  a  las  necesidades  fundamentales 
(axiológicas  y  existenciales)  que  las  comunidades  y  grupos  humanos  presentan  para 
desarrollar su potencial productivo y de aprendizaje autónomo, producir satisfactores y así 
impulsar la autogestión del desarrollo a escala humana (Max-Neef, 1986). 
 
La UNAD ha sido inspiradora de la propuesta de ampliar las responsabilidades  sustantivas  de  la  
universidad,  lo  que  significa,  entre  otras  cosas, reconocer  que  nuestro  mundo  con  sus  
grandes  brechas  de  conocimiento,  tecnológicas,  de comunicación,  de  política,  de  cultura,  
exige  una  nueva  visión  de  las  situaciones  que  las generan y del aporte de la universidad a su 
comprensión y explicación profunda, para darle sentido a su planificación y a su misma existencia.  
 
Así, en el momento de rendir cuentas a la  sociedad,  debe  responder  por  tres  nuevas  
responsabilidades  misionales  sustantivas  (Figura 4), como concreción real de su discurso en las 
prácticas que desarrolla. De  este  modo,  emergen  -además  de  las  responsabilidades  
tradicionales  de formación,  investigación  y  proyección  social-,  nuevas  responsabilidades  
sustantivas:  La internacionalización, la inclusión, la cooperación, la participación y la innovación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 4. Responsabilidades Sustantivas de la Universidad 
Fuente: Ramón, M. y Vidal, E. (2007). 
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Los vertiginosos avances e innovaciones de las tecnologías de la información y de la comunicación  
ofrecen  enormes  posibilidades  para  promover  la  democratización  del conocimiento.  Sin  
embargo,  una  de  las  preocupaciones  actuales, es  que  una parte de la población Colombiana  
tienen menores posibilidades de acceso a la tecnología y la posibilidad de: poseer y actualizar los 
equipos de cómputo,  estar  conectados  adecuadamente a la  Internet,  adquirir dispositivos 
electrónicos tales como teléfonos móviles, tabletas, y reproductores de multimedia, entre otros. 
 
De  este  modo,  una  de  las  principales  misiones  que  enfrentan  las  universidades  de hoy,  
cuando  su  población  objetivo  ha  dejado  ser  únicamente  aquella  que  egresa  de  la educación 
media y ha pasado a ser la que cubre la educación para todos y a lo largo de la vida,  es  cómo  
poner  dichas  tecnologías  al  servicio del  saber  y  del  desarrollo  de competencias para todas las 
personas que no tienen acceso a ellas. Aquí, la cooperación universidad-Estado-sociedad civil-
sector productivo, es definitiva.  
 
De  otra  parte,  el siglo  XXI  vislumbra que gran parte de las  previsiones apuntan a que la  
biotecnología  será  el  sector  clave  para  mejorar  la  competitividad  de  las economías 
avanzadas. Se espera que el 25% de la transformación industrial futura se cause por el impacto de 
la biotecnología en general y de la genómica en particular, lo que provoca que la investigación en 
este sector se considere como prioritaria y estratégica para el futuro1.  
 
Las visiones actuales de la enfermedad, comprendidas en el proceso de la interacción genoma 
proteoma-metaboloma-ambiente, obligan a una reflexión sobre el contenido curricular de la 
carrera de medicina (y en general, del área de la salud). La necesidad de la genómica en el 
entendimiento de la naturaleza humana y en el desarrollo de sus enfermedades es un proceso que 
llevará a cambiar los conceptos fundamentales de la medicina y generará una visión de los 
manejos clínicos basados en una complejidad que no excluye la naturaleza genética de los 
individuos ni rechaza la influencia ambiental en el proceso fisiopatológico2.  
 
En  esta  perspectiva,  el  interrogante  sobre  la  capacidad  de  la  Universidad Colombiana para 
contribuir al desarrollo en los aspectos médicos, clínicos, terapéuticos y biotecnológicos, urge de 
respuestas concretas. La UNAD  por  su  parte,  tiene  las potencialidades  académicas  e  
investigativas  para efectuar desarrollos significativos en esta materia, no solo por la ventaja 
geoestratégica que le significa estar en todo el territorio colombiano, sino  porque  posee  la  
oferta  académica,  la  red  de  laboratorios, y la visión de profundizar en una cultura investigativa  
que le permita tener esperanzas razonables acerca de su contribución en la materia.  
 
Los  cambios  brevemente  descritos  en  los  párrafos  anteriores (contenidos en el documento 
PAPS Ver. 3.0),  afianzan  el  ideal  del Proyecto  Universitario  Unadista.  Como  proyecto  en  
constante  construcción,  la actualización  del  Proyecto  Académico  Pedagógico  (PAP)  que  se  
presenta  en  este documento  es  una  respuesta  clara,  efectiva  y  anticipatoria  frente  a  sus  
deberes  y responsabilidades  como  organización  de  educación  superior  en  la  modalidad  
abierta  y  a distancia. 
 

                                                           
1
 UNAD, 2011, Proyecto Académico Pedagógico Solidario PAPS, Versión 3.0 

2
 Villegas, Jaime. Obando, Fernando. La era Genómica y Proteómica de la Medicina. 
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El proyecto universitario debe tener una intencionalidad (teleología) y una fundamentación 
(conceptualización y argumentación) acerca de la persona humana, la sociedad,  la  educación,  la  
comunicación,  el  desarrollo  humano  e  institucional,  el conocimiento y la investigación, la 
participación y la comunidad.   
 
En  este  marco,  nuestro  ideal  de  Proyecto  Universitario  sugiere  visión,  prospectiva, realidad  
posible,  capacidad,  impulso  y  caminos,  y  constituye  un  estímulo  motivador  para seguir  
construyendo  respuestas  y  anticipándose  a  las  necesidades  por  satisfacer  e  ideales por 
alcanzar.  
 
Nuestro  proyecto  universitario  expresa  así  una  dimensión  de  futuro  en  diferentes situaciones  
y  escenarios  que  asumimos  como  retos  y oportunidades  para  construir  nuevas alternativas  
mediante  el  espacio  de  diálogo  y  reflexión  que  ofrece,  según  las  siguientes intenciones:  
 

 Consolidar  una  comunidad  universitaria  con  base  en nuestro  marco  axiológico, 
anteponiendo el desarrollo de las personas al de las cosas.  

 

 Robustecer  nuestra  comunidad  académica  para  que  sea  en  efecto  participativa, 
deliberante,  creativa  y  capaz  de  orientar  los  cambios  que  se  requieren  tanto  
interna como externamente.  

 

 Promover la nueva organización y un desarrollo institucional creativo y armónico.  
 

 Crear  ambientes  propios  para  el  aprendizaje  significativo  y  autónomo,  rebosante  
de amor y respeto por todas las formas de vida.  

 

 Transformar  las  relaciones  y  las  prácticas  pedagógicas  para  que  seamos  capaces  
de actuar  en  ambientes  de  aprendizaje  inéditos  que  enaltezcan  fundamentalmente  
las virtudes  humanas  y  la  espiritualidad  como  condición  de  éxito  de  un  
desempeño profesional y laboral ético, por encima de cualquier determinismo 
tecnológico.  

 

 Fortalecer  una  cultura  del  conocimiento  y  de  la  investigación  en  el  contexto  del 
desarrollo regional y la proyección comunitaria.  

 

 Caracterizar  las  exigencias  pedagógicas,  tecnológicas,  sociales  y  humanísticas  de  la 
modalidad abierta y a distancia, para definir el perfil del estudiante Unadista como el 
de un  líder  comunitario,  ético  y  solidario,  formado  bajo  estándares  de  calidad  
nacional  e internacional,  comprometido  con  el  desarrollo  de  su  región  y  con  las  
más  altas competencias  cognitivas,  socio-afectivas,  interlingüales,  interculturales,  
científicas, tecnológicas e investigativas.  

 

 Crear  las  condiciones  para  una  sociedad  posconflicto  a  través  de  unas  prácticas 
pedagógicas para la convivencia pacífica.  
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 Acentuar nuestra identidad y liderazgo en el campo de la educación abierta, a distancia 
y en ambientes virtuales para imprimirle sentido a nuestra acción cotidiana.   

 

 Interactuar  positivamente  con  las  comunidades,  armonizando  el  avance  del 
conocimiento y de la tecnología con el respeto por las tradiciones, la cultura y el saber 
ancestral.  

 

 Hacer  presencia  pública  nacional  e  internacional,  en  primera  instancia  allí  donde  
se encuentre un colombiano que necesite educación, y en segunda, donde nuestro 
carácter transterritorial  y  transfronterizo  nos  demande  el  servicio  para  poblaciones  
marginales tradicionalmente sin capacidad de acceso a la educación superior.  

 
De este modo, el nuevo Proyecto Académico Pedagógico Solidario actualiza nuestra carta  de  
navegación  (PAP  anterior),  incorporando  los  elementos  del  Sistema  Nacional  de Formación 
para la Solidaridad (SISNES) y el documento Pensamiento, Liderazgo y Acción Unadista  (PLAU),  
últimos  legados  de  nuestro  maestro,  el  Dr.  Miguel  Antonio  Ramón Martínez.  
 
El PAP Solidario se estructura en seis componentes articulados e interdependientes como se 
observa en la Figura 5, los cuales son el objeto de profundización de los siguientes capítulos.   
 
El PAP Solidario integra las seis responsabilidades sustantivas: la Investigación, la Formación  como  
acción  pedagógica  sistemática,  el  Desarrollo  Regional  y  la  Proyección comunitaria, la Inclusión, 
la Innovación y la Internacionalización, como se ha mencionado en  las  páginas  anteriores.  En  
estas  responsabilidades  juega  un  papel  fundamental  la investigación  en  sus  diferentes  
formas  (formativa,  disciplinar,  interdisciplinar…),  en articulación con la acción pedagógica 
sistemática y la proyección social de la Universidad. 
 

 
Figura 5. Componentes del PAPS 

Fuente: Ramón M.,(2008) 
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 Componente Académico - Cultural: Está integrado por seis responsabilidades básicas:  

o La formación como acción pedagógica sistemática. 

o  El desarrollo regional y la proyección comunitaria.  

o La Investigación.  

o La inclusión.  

o La innovación tecnológica.  

o La internacionalización. 

 

 Componente Organizacional - Administrativo: Comprende la reflexión del Metasistema 

organizacional de la UNAD como el conjunto de estructuras, mecanismos y relaciones 

entre los funcionarios de la organización y que utilizan sus capacidades, creatividad, 

potencialidad de aprendizaje para lograr la misión y los fines institucionales 

 

 Componente Pedagógico - Didáctico: Hace énfasis en currículos dirigidos a la formación 

de valores fundamentales, así como a la autogestión de la formación, mediante la 

pedagogía, la calidad las didácticas específicas y la práctica de la libertad, el ejercicio de la 

justicia y la equidad social.  

Desde  esta  perspectiva,  el  Modelo  Pedagógico  de  la UNAD  (Figura  6)  tiene  como 

fundamento  específico  las  teorías  interdisciplinarias  del  aprendizaje;  se  organiza  en  

cinco dimensiones  estructurantes  de  lo  que  acontece  al  interior  de  dicho  entorno  en  

cuanto  a  lo que  significa  educación  abierta  y  a  distancia,  y  su  centro  lo  constituye  

el  Aprendizaje Autónomo.  

Cada  dimensión  tiene  significado  y  sentido,  en  tanto  su  teoría  y  praxis  mantengan 

entre sí una dinámica de comunicación e interrelación continua; garanticen 

conjuntamente el aprendizaje en abierto (plural e intercultural) y autónomo de los 

estudiantes en el marco de  los  valores  de  la  democracia,  la  ciudadanía  y  el  desarrollo  

humano  sostenible  y sustentable;  operen  como  un  todo  coherente  con  la  modalidad  

de  educación  abierta  y  a distancia  del  Siglo  XXI,  es  decir,  con  su  última  generación,  

caracterizada  por  el  uso intensivo de las tecnologías inteligentes de la información y la 

comunicación para el logro de ambientes formativos que respondan a la demanda social 

global y local de personas éticas, solidarias, emprendedoras y con capacidad de anticiparse 

al futuro. 
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Figura 6. Modelo Pedagógico Unadista apoyado en E-Learning 
Fuente: UNAD-Rectoría (2011). Primer Congreso Pedagógico Unadista 

 

 Componente Tecnológico - Contextual: constituye el soporte mediático, expresado en 

diferentes formatos para el acompañamiento del aprendizaje a distancia, a partir de la 

producción y utilización de mediaciones pedagógicas 

 

 Componente Regional - Comunitario: Representa la intencionalidad social, solidaria y 

participativa unadista, su compromiso solidario con las comunidades regionales 

académicas y no académicas y el reconocimiento de sus tradiciones y potencialidades 

productivas y culturales 

 

 Componente Económico - Productivo: Fundamenta la consolidación del PASP para el 

desarrollo autónomo y sostenible de las regiones, mediante diferentes formas asociativas 

centradas en el valor pedagógico e historia del trabajo humano 

 

1.2 Contexto de la Escuela 
 
En Colombia actualmente la formación de profesionales en el sector salud se divide dos grandes 
rasgos: La Educación superior donde se educan profesionales, técnicos y tecnólogos profesionales, 
especialistas, magister y doctorados; y la formación para el trabajo y el desarrollo humano donde 
se gradúan auxiliares.   
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Además, existe una  gran diferencia entre el comportamiento de la demanda de talento humano 
en el mercado del sector de la salud y  la respuesta de la oferta en el sector educativo. La dinámica 
de la epidemiología, de los avances tecnológicos y del aseguramiento en salud, generalmente se 
traduce en cambios en las necesidades en los servicios y de personal. En contraste, al sector 
educativo le toma años hacer los ajustes necesarios para capacitar a los profesionales 
demandados, más aún cuando no se tienen mecanismos de investigación dentro del mercado para 
anticipar dichas necesidades. 
 
Esta dinámica ha generado diferencias específicas entre los ámbitos educativo, profesional y de 
servicios, generando falta de pertinencia en la formación, profesiones con oferta laboral excesiva  
y carencia de profesionales en otras, factores que traen como consecuencia pocas oportunidades 
de empleo, salarios bajos y problemas en el acceso, la calidad y los costos de la prestación de los 
servicios de salud. 
 
Dadas estas circunstancias y siguiendo los principios y el objetivo misional de la UNAD, se plantea 
la necesidad por parte de las directivas de ampliar la oferta educativa para la preparación de 
profesionales del área de la salud para las comunidades donde la universidad hace presencia, 
permitiendo la capacitación  de recurso humano en salud en diferentes áreas con habilidades en la 
implementación, el manejo y aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación 
dedicadas al sector salud, fortaleciendo la oferta de formación de tecnólogos profesionales y 
técnicos en áreas de apoyo como la Atención Pre hospitalaria, Atención primaria en salud, 
Radiología e imágenes diagnósticas, etc. 
 
Es así como en el Programa Rectoral 2011-2015 presentado y aprobado de forma integral por el 
Honorable Consejo Superior Universitario H.C.S.U, donde se señala los focos de acción en que se 
desarrollaran los aspectos académicos e institucionales de la Universidad se establece en el Área 
Foco 3. Innovación Académica y Organizacional,  la “Creación de nuevos programas y servicios en 
áreas tales como Ciencias de la Salud, Ciencias Políticas, Derecho Social Comunitario”. 

La Escuela de Ciencias de la Salud de la UNAD, como propuesta, fundamenta su ejercicio 
académico/administrativo bajo una estructura sistémica, meta funcional y con nodos espejos, 
utilizando las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones para la práctica educativa de 
Salud a distancia. Fue creada y avalada a partir del Acuerdo 0037 de Julio 27 de 2012 del Consejo 
Superior Universitario del UNAD, en el Capítulo VI, articulo 47.  
 
La ECISALUD se dispone a proponer programas académicos y proyectos fundamentados en el 
predominio y uso de las mediaciones virtuales, con la utilización de redes de acceso inteligentes y 
cuyo sello distintivo es el potencial uso de la Telesalud, la Informática Médica y las Ciencias de la 
Computación, para la práctica del Ejercicio de la Salud a Distancia, con impacto en la atención de la 
salud familiar y comunitaria, facilitando la atención prioritaria y oportuna de sus habitantes en 
todo el territorio nacional. 
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Es importante mencionar, que las nuevas Escuelas o Facultades de Salud del país, deben 
incorporar en sus estructuras formativas, tanto en los contexto del macro, meso y microcurriculo  
a la TELESALUD como punto transversal de su desarrollo, dado que no se concibe en la actualidad 
profesionales de la Salud que no se apoyen en las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones como una herramienta indispensables de su trabajo3.  
 
Por todo esto, la Escuela de Ciencias de la Salud de la UNAD, ha planteado  tanto en su misión 
como en su visión, el predominio de la TELESALUD para generar profesionales que aporten 
soluciones que permitan acortar distancia llegando a cualquier punto geográfico en tiempo y 
lugar, que facilite la atención de los habitantes en todo el territorio nacional. 
 
 

1.3 Referentes Externos 
 
En Colombia, a partir de los procesos políticos de los últimos 20 años, se estableció la necesidad y 
condiciones para que los centros de educación  superior establecieran convenios para el desarrollo 
de las prácticas asistenciales de sus estudiantes con diferentes instituciones de servicios, y estas a 
su vez ofertaran cupos para recibir estudiantes en sus instalaciones. 
 
La Figura 7 ilustra la principal institucionalidad regulatoria aplicable a los recursos humanos en 
salud,  la cual se encuentra conformada por cuatro tipos de agentes:  
 

1. Organizaciones y recursos sujetos de regulación:  Las instituciones de educación superior y 
formación para el trabajo, los profesionales y auxiliares del área de la salud 
 

2. Organismos de carácter normativo: Ministerio de Salud, Ministerio de Educación y el SENA 
 

3. Organismos de naturaleza regulatoria: La Comisión Intersectorial de Talento Humano, 
Comisión para el Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior 

 
4. Organismos de nivel asesor:, Asociación de universidades y Facultades/Escuelas de salud, 

Consejo Nacional de Acreditación, Consejo Nacional de Talento Humano en salud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3
 Ley 1419 de 2010 en el Capítulo V 
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Figura 7. Marco Institucional Recursos humanos en salud 
Fuente: Ruiz F, Matallana MA, Amaya JL, Vásquez ME, Parada LA, Piña MR; Recursos Humanos de la Salud en 

Colombia –Balance, competencias y prospectiva; Tercera Edición; Javegraf; 2008 

 
A partir de esta situación, el funcionamiento de las facultades/escuelas  de salud en Colombia, 

están sujetas a la reglamentación expedida tanto por el Ministerio de Salud en el tema de 

convenios docencia y servicio (Decreto 2376 de 2010) donde participan las ESE territoriales y las 

facultades/escuelas, como también el Ministerio de Educación en todo los temas referentes a 

formación pedagógica.  

A continuación se presentan cada una: 

 LEY 100 DE 1993 “Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan 

otras disposiciones”    que en su articulo  247  normatiza: 

 

o El ofrecimiento de programas académicos en el área de salud  con componente 

asistencial para programas de pregrado y postgrado en las instituciones de 

educación superior deben establecer y ejecutar convenios docente-asistenciales 

con instituciones de  salud con los tres niveles de atención o tener su propio 

centro de salud, que le permita realizar las prácticas de formación. 
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o Los convenios deberán presentarse al Ministerio de Educación Nacional a través 

del ICFES, con el concepto favorable del Consejo Nacional para el Desarrollo de los 

Recursos Humanos en Salud al momento de notificar o informar la creación de los 

programas. 

o Los cupos de matrícula para programas académicos del área de la salud se 

determinarán a partir de la capacidad instalada de las instituciones de salud. 

o Los programas de especializaciones médico quirúrgicas que ofrezcan las 

instituciones universitarias y las universidades, tendrán un tratamiento 

equivalente a los programas de maestría, conforme a lo contemplado en le Ley 30 

de 1992, previa reglamentación del consejo de educación superior. 

 

 LEY 1164 DE 2007: Por la cual se dictan disposiciones en materia del Talento Humano en 

Salud  que tiene como objeto establecer las disposiciones relacionadas con los procesos de 

planeación, formación, vigilancia y control del ejercicio, desempeño y ética del talento 

humano del área de la salud mediante la articulación de los diferentes actores que 

intervienen en estos procesos, entiendo que talento humano en salud es todo el personal 

que interviene en la promoción, educación, información de la salud, prevención, 

diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación de la enfermedad de todos los 

habitantes del territorio nacional dentro de la estructura organizacional de la prestación 

de los servicios de salud. 

 

o De acuerdo al Capítulo IV de la Ley 1164 de 2007, aportar a las disposiciones 

establecidas en el Artículo 17, que manifiesta: “Las profesiones del área de la 

Salud están dirigidas a brindar atención integral en Salud, la cual requiere la 

aplicación de las competencias adquiridas en los programas de educación superior 

en Salud”. 

o Específicamente lo establecido en el Artículo 25 del mismo capítulo, que establece 

la necesidad de la “Recertificación del Talento Humano en Salud”. La UNAD 

propondrá con el concurso de los colegios profesionales con funciones públicas 

delegadas, toda una propuesta de capacitación y actualización para “garantizar la 

idoneidad permanente de los egresados de los programas de educación en Salud, 

para lo cual habrá un proceso de recertificación como mecanismo para garantizar 

el cumplimiento de los criterios de calidad del personal en la prestación de los 

servicios de Salud”. 

 

 LEY 1438 DE 2011: Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social 

en Salud y se dictan otras disposiciones, en su artículo 99 modifica el artículo 13 de la Ley 

1164 de 2007, el cual quedará así:   

 

“De la pertinencia y calidad en la formación de Talento Humano en Salud. Las instituciones 

y programas de formación del Talento Humano en Salud buscarán el desarrollo de perfiles 
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y competencias que respondan a las características y necesidades en salud de la población 

colombiana, a los estándares aceptados internacionalmente y a los requerimientos del 

Sistema General de Seguridad Social en Salud, fundados en la ética, calidad, pertinencia y 

responsabilidad social. El Ministerio de la Protección Social desarrollará los mecanismos 

para definir y actualizar las competencias de cada profesión atendiendo las 

recomendaciones del Consejo Nacional de Talento Humano en Salud.” 

 

 LEY 1188 DE 2008: Por la cual se regula el registro calificado de los programas de 

educación superior como  el instrumento del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior mediante el cual el Estado verifica el cumplimiento de las condiciones 

de calidad por parte de las instituciones de educación superior 

 

 DECRETO 2006 DE 2008: Por el cual se crea la Comisión Intersectorial para el Talento 

Humano en Salud como órgano responsable de la toma de decisiones derivadas de las 

funciones públicas relacionadas con la formación, el ejercicio y el desempeño del talento 

humano en salud que requieran acciones conjuntas de los Ministerios de Salud y de 

Educación Nacional.  En su Artículo 3 define las siguientes funciones: 

 

o Definir el modelo de evaluación de la calidad para los escenarios de prácticas 

formativas en la relación docencia–servicio incluida en  el inciso segundo del 

artículo 13 de la Ley 1164 de 2007. 

o Emitir concepto técnico sobre la evaluación de la relación docencia – servicio, la 
cual corresponde realizar a la Sala de Ciencias de la Salud de la Comisión Nacional 
Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior -
CONACES–, como uno de los requisitos previos a la obtención del registro 
calificado de los programas de educación superior del área de la salud que 
impliquen formación en el campo asistencial. La obtención del registro calificado 
sólo procederá cuando el concepto técnico sea favorable. 

o Acreditar a los Hospitales Universitarios cuando cumplan los requisitos del 
parágrafo 2° del artículo 13 de la Ley 1164 de 2007 y la reglamentación que para 
tal efecto se expida. 
 

 DECRETO 1295 DE 2010: Por el cual se reglamenta el registro calificado de que trata la Ley 

1188 de 2008 y la oferta y desarrollo de programas académicos de educación superior. En 

su capítulo VI define la reglamentación para la oferta de programa a distancia y  virtuales y 

en su último inciso declara:   “Respecto de los programas que dispongan de actividades 

de formación que requieran la  realización de prácticas, clínicas o talleres o la presencia 

de los estudiantes en centros de  tutoría, la institución debe indicar la infraestructura, 

medios educativos y personal docente  de los lugares donde se desarrollarán tales 

actividades.” 
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La Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional Abierta y a distancia, además de 

regirse bajo estas disposiciones, deberá tener en cuenta la reglamentación nacional en relación 

con la Telesalud y telemedicina, siendo ambos parte fundamental de la formación en el área de la 

salud de programas virtuales y a distancia.  Se enmarca dentro de las siguientes normas: 

 LEY 1419 DE 2010: Por la cual se establecen los lineamientos para el desarrollo de la 

Telesalud en Colombia, promoviendo la prestación de los servicios de salud a través de la 

Telesalud, en donde los prestadores de servicios de salud deberán ofrecer la Telemedicina 

como una modalidad de servicios. 

 

o Por medio del cual se asignará el 5% del presupuesto de inversión del fondo 

de comunicaciones, Unidad administrativa especial adscrita al Ministerio de 

las TICs para los proyectos de Telesalud. 

o Que de acuerdo a la Ley 1419 de 2010 en el Capítulo V, se recomienda incluir 
en el pensum académico, los conocimientos y técnicas de la Telesalud, así 
como la capacitación a los profesores. 

o En el mismo Capítulo del punto anterior, se propenderá por la especialización 
en Telesalud, como programa de Posgrado en la Universidades Colombianas. 
 

 LEY 1438 DE 2011: Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social 

en Salud y se dictan otras disposiciones en el Artículo 112  establece que la HISTORIA 

CLÍNICA ÚNICA ELECTRÓNICA será de obligatoria aplicación a partir del 31 de Diciembre 

de 2013. 

 

 LEY 1151 DE 2007 Y 1122 DE 2007: Se contempla el 0.3% de los recursos de la UPC (Unidad 

de Pago por Capitación) para los servicios de Telemedicina. 

 

 RESOLUCIÓN 1448 DE 2006: Por medio de la cual se definen las condiciones de 

habilitación para las instituciones que prestan servicios de salud bajo la modalidad de 

Telemedicina. 

 

o RESOLUCIÓN 1448 DE 2006 ANEXO TÉCNICO No. 1: Para la habilitación de las 

IPS como Entidades Remisoras. 

o RESOLUCIÓN 1448 DE 2006 ANEXO TÉCNICO No. 2: Para la habilitación de las 

IPS como Centros de Referencia. 

 

 RESOLUCIÓN 2772 DE 2003: Por el cual se definen las características específicas de calidad 

para los programas de grado en Ciencias de la Salud. 
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2 Fundamentación de la Escuela 

2.1 Fundamentos Epistemológicos 

2.1.1 La Educación en el contexto actual 
 
Actualmente los retos de la educación están determinados por el proceso de globalización y 
creciente expansión de la sociedad del conocimiento. Estas condiciones, propias de la llamada 
modernidad tardía, plantean problemas, desafíos y oportunidades sin precedentes4.  
 
Por una parte, el desarrollo del conocimiento representa una multitud de nuevas oportunidades 
para el sector profesional, haciéndolo transferible y comunicable. La difusión y distribución de este 
conocimiento genera mejores condiciones para la producción de nuevo conocimiento, potencia la 
democracia como estilo de vida ciudadana, proporciona a las personas fuentes de comprensión de 
sí mismos y de su situación, así como herramientas para afrontar las dificultades que presenta la 
complejidad de las situaciones en la sociedad actual. 
 
De igual manera, la sociedad del conocimiento ha producido cambios que afectan notablemente 
los antiguos modelos educativos. La distribución del saber ha quitado a la academia y a los 
académicos el control del mismo, de su selección y de su enseñanza: cualquier estudiante puede 
acceder a las fuentes tan numerosas que parecen incontables. Igualmente, la sociedad del 
conocimiento requiere espacios abiertos y sin limitaciones estructurales: un estudiante puede 
seguir un curso en cualquier momento y lugar sin necesidad de un docente constante para la 
construcción de su proceso de aprendizaje, al igual que un docente puede compartir su 
conocimiento con un par y crear así comunidades académicas virtuales. Todo este auge de la 
sociedad del conocimiento genera la obligación de mantener procesos de formación continua en 
la comunidad académica. 
 
En esta misma línea, se inserta el dominio de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación, las que demandan una nueva comprensión del texto, de los límites,  del tiempo, de 
la permanencia, requiriendo de los profesionales una mayor capacidad de lectura y decodificación 
de textos de diverso tipo, la demanda de la interpretación apropiada de los mismos y la visión 
crítica en orden de discernir aquellos que ameritan ser considerados de los que no constituyen 
aporte.  Este contexto no debe desconocer que los estudiantes universitarios de hoy, son en su 
gran mayoría “nativos digitales”, capaces de acceder y de procesar información de distinta índole, 
por distintos canales en forma paralela. 
 

Después de este análisis, es importante que la formación profesional no sólo deba reconocer sino 
apropiarse de estas características que hacen de estos tiempos algo particular y propio.  
 
 

                                                           
4
 Universidad de Chile, Departamento de Educación de Ciencias de la Salud, Modelo Educativo,  2012 
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Sin  embargo, alcanzar estos logros requiere mucho más que la simple suma de los esfuerzos y 
buenas intenciones individuales, más bien depende de un esfuerzo colectivo y de una estructura 
de interacciones internas capaces de favorecer el aprendizaje recíproco ya que estos desafíos 
atañen a la constitución de una amplia comunidad académica.    
 

2.1.2 La salud en el contexto global 
 

Cuando abordamos el tema de la salud, debemos tener en cuenta la importancia del equilibrio 
entre el hombre y su ambiente, es decir un balance entre dicha interacción le permite ser un ente 
productivo y un desbalance representa la enfermedad. 
 
En un ámbito mundial, este equilibrio entre el hombre y su ambiente se observa más deteriorado 
y se percibe, casi de manera inmediata, la segunda revolución epidemiológica, en donde las 
enfermedades no infecciosas, pasan a ser el punto central en cuanto a salud se refiere. Se hace 
esta afirmación, ya que representan la principal causa de mortandad tanto en países 
industrializados, como en las naciones en vías de desarrollo5. 
 
Sin embargo, en la salud, el reto más importante que habrá de afrontarse es el de la equidad6 ya 
que cada vez se abre una brecha más grande entre las personas de los diferentes estratos sociales, 
debido a que algunos no solamente se ven más afectados por su medio ambiente, sino incluso no 
logran tener servicios de calidad que les garantice su equilibrio. 
 
La Segunda Asamblea Mundial de la Salud de los Pueblos7

 ofreció oportunidades de discusión, 
reflexión y de creación de estrategias, mismas que se reflejan en la Declaración de Cuenca, emitida 
el último día de la asamblea. Las estrategias establecidas en esta Asamblea, incluyen: 
 

a) El análisis y la difusión de conclusiones científicas sobre asuntos clave que coadyuven a 
crear una conciencia de la problemática y de formas para atenderla. 

b) La necesidad de trabajar con organizaciones ya existentes para aprovechar sus estructuras 
de tal forma que se incorporen con mayor facilidad las comunidades. 

c) La construcción de asociaciones para apoyar la lucha de acciones en torno a la salud 
d) La construcción de solidaridad internacional con los oprimidos y afectados por desastres 

naturales y conflictos civiles,  
e) Presión ante gobiernos nacionales por parte de la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) y agencias nacionales e internacionales para influir en el proceso de decisión de los 
gobiernos 

 
Entre otras cosas, también la Organización Mundial de la Salud (OMS) por medio de la Iniciativa 
"La Salud Pública en las Américas", definió las funciones esenciales de la salud pública que pueden 
ayudar a enfrentar con éxito los riesgos: 
 

 Prevención; la vigilancia y el control de enfermedades; 

                                                           
5
 Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo, Modelo Educativo DES de Ciencias de la Salud, 2007 

6
 Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo, Modelo Educativo DES de Ciencias de la Salud, 2007 

7 Li Ching, Lim. 2005. Asamblea Mundial de la Salud de los Pueblos reclama derecho universal a la salud. UNESCO. Ecuador. 
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 Monitoreo de la situación de salud; 

 Promoción de la salud; 

 Salud ocupacional; 

 Protección del ambiente; 

 Salud pública; la legislación, regulación, gestión, servicios específicos; y 

 Atención de salud de poblaciones vulnerables y de alto riesgo. 
 
A partir de todo este contexto de salud presentada, estas temáticas deben ser abordadas por 
profesionales de la salud que tengan como parte de su perfil características genéricas que se 
conjugan con las requeridas en su disciplina. En este contexto internacional, se espera que la 
universidad realice una contribución significativa al cambio y al progreso social, cuyo fundamento 
sea la planeación estratégica y los principios pedagógicos y didácticos que atiendan a las 
directrices ya expresadas pero que sean pertinentes a su propio contexto y cristalicen en un 
modelo educativo cuya propuesta curricular sea flexible y abierta, de manera tal que de respuesta 
al entorno cambiante en el que se encuentra inmerso y contribuya, así mismo, al fortalecimiento 
de la comunidad que la sustenta. 
 

2.1.3 La salud en el contexto nacional 
 
La salud es un bien colectivo determinante de la equidad y el bienestar en una sociedad.  Por 
consiguiente, debe ser un campo fundamental de la acción política del Estado. Con  mayor razón 
en la actualidad, cuando la esperanza de vida de los habitantes de la mayoría del planeta se ha 
alargado de manera sustancial. Ello se debe, en buena parte, a los  avances del conocimiento 
científico. Como consecuencia del incremento en la expectativa de vida, los individuos que 
integran la sociedad desarrollan la necesidad continua de  acceder a los servicios de salud. Hay que 
atender a la infancia pensando en que la salud de los primeros años va a tener influencia sobre la 
del adulto mayor. Se ha demostrado, además, que la buena nutrición en la primera infancia incide 
positivamente en la productividad de una economía y, por tanto, en su crecimiento. 
 
En la década de los ochenta, en Colombia la cobertura del sistema de salud que regía en esa época 
solo alcanzaba asegurar el 17% de la población, además no contaba con cobertura familiar, este 
solo cubría al trabajador.   El sistema era inequitativo y deficiente, pues el acceso de la prestación 
de servicios de salud era de alto costo para las personas pobres y no llegaba a las zonas donde 
realmente se necesitaba 
 
Toda esta situación obliga al gobierno a replantear el sistema de salud del país, por lo que en el 23 
de diciembre de 1993, el congreso de la republica aprueba la Ley 100 por la cual se crea el sistema 
de seguridad social integral, el cual tiene como objeto  “garantizar los derechos irrenunciables de 
la persona y la comunidad para obtener la calidad de vida acorde con la dignidad humana, 
mediante la protección de las contingencias que la afecten” y comprendía la regulación para el 
Sistema General de Pensiones en su Libro 1, el Sistema General de Seguridad Social en Salud en el 
Libro 2 y el Sistema de Riesgos Profesionales en el libro 3. 
 
Los principios generales de la Ley, expresados en el Capítulo 1, Artículo 2, establecen el servicio 
público esencial de seguridad social se prestará con sujeción a los principios de eficiencia, 
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universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y participación. Además, en el Artículo 153 
establece los fundamentos del servicio público de salud, y define que los patrones rectores del  
 
Sistema General de Seguridad Social en Salud son equidad, obligatoriedad, protección integral, 
libre elección, autonomía de instituciones, descentralización administrativa, participación social, 
concertación y calidad. Esta reforma al sistema de salud buscaba la desmonopolización de la 
seguridad social a las entidades privadas, permitiendo que el usuario escogiera la entidad que le 
preste el servicio; quitarle carga al Instituto de los Seguros Sociales ISS con la creación de nuevas 
entidades y la creación del sector subsidiado que permitiría el aseguramiento de la población 
pobre del país a través de los recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía. 
 
El Sistema General de Seguridad Social en Salud de acuerdo al artículo 155 de la Ley 100, cuenta 
con organismos que permiten el control, la gestión, la administración y la prestación de servicios 
de salud a los regímenes contributivo,  subsidiado y vinculado.   
 
Estos entes son: 
 

 Los Organismos de Dirección, Vigilancia y Control: El Ministerio de Salud y Trabajo, la 
Comisión de Regulación en Salud (CRES) y la Superintendencia Nacional de Salud. 
 

 Los Organismos de Administración y Financiación: 
 

o Las Entidades Promotoras de Salud (EPS): Son las responsables de la afiliación, el 
registro de afiliados y el recaudo de las cotizaciones, por delegación  del FOSYGA.  
Su función básica es la de organizar y garantizar directa o indirectamente la 
prestación del Plan Obligatorio de Salud POS a sus afiliados 
 

o Direcciones Locales de Salud (DLS): Son las encargadas de la formulación de 
planes y estrategias, proyectos y programas que  desarrollen las políticas definidas 
por los órganos de control 

 
o Fondo de Solidaridad y Garantía (FOSYGA): Es el encargado de recoger los 

aportes de las cotizaciones que delega en las EPS, también es el encargado de 
financiar los recursos para el régimen subsidiado 

 
o Las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS):  Las cuales se clasifican en baja, 

mediana y alta complejidad de acuerdo con el tipo de servicios prestados, el cual 
se determina a partir de su capacidad, tecnología y los tipo de procedimientos que 
puede realizar 
 

En la Figura 8 se puede ver como se encuentran clasificados los regímenes dentro del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud de acuerdo a los reglamentados en la Ley.  
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Figura 8. Regímenes del SGSSS 
Fuente: Propia 

 
 
El régimen contributivo le corresponde a los usuarios que tengan un empleo o ingresos fijos por 
trabajo independiente, por lo tanto capacidad de pago para afiliarse a una Entidad Promotora de 
Salud EPS.   El aporte que debe realizar el usuario de este régimen es el 12% de su salario mensual 
y se reparte un 8% para el empleador y 4% le corresponde al empleado. Además debe cancelar 
copagos y cuotas moderadoras.  El régimen subsidiado cobija a la población pobre que pertenece  
a los niveles 1,2 y 3 del SISBEN, los cuales dependiendo de su nivel tendrán acceso a un subsidio 
parcial o total, a través de la financiación del FOSYGA.  Estos usuarios deben cancelar una cuota de 
participación de acuerdo al nivel SISBEN.  Finalmente están los usuarios vinculados, quienes 
pertenecen al grupo de población pobre con encuesta en espera de cupo dentro del régimen 
subsidiado, y que no tiene capacidad de pago. 
 
En la Figura 9 se exponen el régimen de beneficios estipulados en el capitulo 3 del segundo libro 
de la Ley 100 para los usuarios del SGSSS.  En este se explica los beneficios de cada uno de los 
planes de atención a los usuarios de los regímenes, implementados por la Ley, siendo el más 
relevante y el de mayor conflicto durante esta ultima década el POS para contributivo y 
susbsidiado. 
 

Regimenes del 
SGSSS 

Regimen 
Contributivo: 
Asalariado y 
trabajadores 
independientes 

Regimen 
Subsidiado: 
Poblacion pobre 
identificada por el 
SISBEN, estrato 1  y 2 

Vinculados:  
Pobres con encuesta 
del SISBEN pero sin 
cupo en el regimen 
subsidiado 
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Figura 9. El Régimen de beneficios de la Ley 100 
Fuente: capitulo 3 del segundo libro de la Ley 100 para los usuarios del SGSSS 

 
 
Durante más de 10 años, el país sufrió todas las dificultades que el incumplimiento de la ley 100 
trajo para su población, el desvío de recursos, la utilización de los dineros de la salud para otros 
fines, la inequidad entre el régimen contributivo y el subsidiado, la mala calidad en la atención y 
prestación de los servicios prestados por las EPS y otros factores, fueron determinantes para que 
en el año 2011, se presentara una reforma a la ley 100 a través de la Ley 1438 de 2011.  
 
Entre los puntos más importantes de la reforma están: La libre escogencia de la EPS, la eliminación 
de las multas por inasistencias a citas médicas, la cobertura total para menores con enfermedades 
catastróficas y discapacitados del régimen subsidiado, la atención integral a los menores y mujeres 
víctimas de la violencia, la restricción del uso de los recursos de las EPS derivados de los aportes  
por capitación.  Además del ingreso de la Superfinanciera, quien deberá vigilar el comportamiento 
financiero de las entidades prestadoras de servicios  de salud 
 
Dando cumplimiento al artículo 25 de la Ley 1438 de 2011 donde se estipula: “El Plan de 
Beneficios deberá actualizarse integralmente una vez cada dos (2) años atendiendo a cambios 
en el perfil epidemiológico y carga de la enfermedad de la población, disponibilidad de recursos, 
equilibrio y medicamentos extraordinarios no explícitos dentro del Plan de Beneficios”, la CRES 
mediante el Acuerdo 29 actualizo y aclaro el POS que estaba vigente hasta diciembre de 2011, 
incrementando de manera importante los beneficios y coberturas para los usuarios.  Sin embargo 
el cambio más significativo, es la unificación de los planes y beneficios del SGSSS, puesto que a 
partir del 1 de julio del 2012, los usuarios del régimen subsidiado tendrán derecho al mismo POS 
del contributivo. 
 

Capitulo III: 
Regimen de 
Beneficios 

POS: Plan 
Obligatoria de Salud 
para el Contributivo 

y el Subsidiado 

PAB: Plan de 
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ECAT: Eventos 
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transito 
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El problema de la salud no es exclusivamente la prestación de los servicios con todo  lo que ello 
implica. Cada día es más evidente que el crecimiento económico por sí solo,  ni resuelve los 
problemas sociales, ni genera bienestar, si no está acompañado de políticas sociales, de la acción 
del Estado en búsqueda del mejoramiento de la calidad de  vida de los ciudadanos.  Esta 
actuación, en el caso de la salud, implica no únicamente “remediar” la enfermedad sino 
“prevenirla”, lo mismo que “promover” y “educar” a la población y a profesionales de salud para 
un cuidado efectivo y eficaz de la salud.   
 
En un país agobiado por la pobreza, la responsabilidad del Estado es actuar a través de la 
prevención, la promoción y la prestación efectiva de servicios de salud para crear condiciones para 
el crecimiento económico y el mejoramiento social.   Así mismo, las instituciones de educación 
superior  deben propender que los profesionales en áreas de la salud, tengan las capacidades y 
calidades necesarias para enfrentar los retos que en temas de salud la sociedad colombiana nos 
presenta, asegurando para la comunidad una eficiente prestación de los servicios.  El nivel de 
desarrollo del  país no determina la forma en la cual el gobierno debe intervenir.  Lo importante es 
establecer claramente una ruta, adoptarla con un sentido de largo plazo y lograr su sostenibilidad.  
 
Hace unos meses el profesor Paul Krugman, Premio Nobel de Economía 2008, afirmaba en una 
columna en “The New York Times” que cada país debe garantizar la salud  básica de sus 
habitantes, pero que hay una amplia variedad en la forma específica en que lo hacen y tres 
modelos claros: el inglés, en el cual el gobierno opera los hospitales y  emplea a los médicos; el 
canadiense y francés, en el que la prestación del servicio está a cargo del sector privado pero el 
gobierno cubre los costos; y el suizo, donde las compañías privadas de seguros “aseguran” a todos 
los habitantes y se utiliza una combinación de regulación y de subsidios, para lograr que 
efectivamente todo el mundo esté cubierto. Colombia podría avanzar en el camino del modelo 
suizo o canadiense/francés.  
 
El nivel de desarrollo del  país no determina la forma en la cual el gobierno debe intervenir.  Lo 
importante es establecer claramente una ruta, adoptarla con un sentido de largo plazo y lograr su 
sostenibilidad. En el fondo, considerar un sistema mixto y que el gobierno tenga un papel 
relevante junto con operadores de calidad privados, puede ser una opción pertinente de 
operación de la Salud en nuestro país. 
 

2.2 Fundamentos Teleológicos y Axiológicos 
 
La Escuela de Ciencias de la Salud de la UNAD, fundamenta su ejercicio académico/administrativo 
bajo una estructura sistémica y metafuncional, utilizando las Tecnologías de la Información y las 
Telecomunicaciones para la práctica educativa de la salud a distancia.  
 
Es una escuela con programas académicos y proyectos fundamentados en el predominio y uso de 
las mediaciones virtuales, con la utilización de redes de acceso inteligentes y cuyo sello distintivo 
que la diferencian de otras Escuelas y Facultades de Salud,  es el potencial uso de la Telesalud, la 
Informática Médica y las Ciencias de la Computación, para la práctica de la salud a distancia, con 
impacto en la atención de la Salud Familiar y Comunitaria, facilitando la atención prioritaria y 
oportunidad de sus habitantes en todo el territorio nacional. 
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2.2.1 Componente Teleológico de la Escuela 

2.2.1.1 Misión 
 
La Escuela de Ciencias de la Salud de la UNAD tiene como misión, formar talento humano con la 
capacidad de generar procesos de construcción de conocimiento que permitan consolidar el 
desarrollo de un modelo innovador de atención en Salud haciendo uso de las Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones (TIC), para colocarlas al servicio de la prevención, promoción, 
diagnóstico y tratamiento de la salud del ser humano, con una vocación de servicio social que 
propicie el mejoramiento continuo de las condiciones de salud de las comunidades locales y 
globales, con calidad, eficiencia y equidad social. 

 

2.2.1.2 Visión 
 
La Escuela de Ciencias de la Salud de la UNAD será líder en la integración de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (TIC) a la prestación del servicio de la salud, que promueva la 
formación del talento humano con alto nivel académico. Será reconocida a nivel nacional e 
internacional por su contribución a la resolución de problemas de la salud, destacándose en el 
aporte de soluciones que permitan acortar distancias llegando a cualquier punto geográfico en 
tiempo y lugar, facilitando la atención prioritaria y oportuna de sus habitantes en todo el territorio 
nacional. 

 

2.2.1.3 Objetivos 
 

 Ofrecer formación de alta calidad que contribuya a consolidar la actividad científica, 
investigativa e innovadora en las áreas de la salud a través del uso de las TIC,  que 
contribuyan con el crecimiento económico y sostenible del país.  

 

 Fortalecer la investigación aplicada con el uso prioritario de las TIC para el desarrollo de la 
Salud Familiar y la Economía de la Salud en el país, que haga más efectivo tanto en los 
procesos de prevención y promoción, como en el diagnóstico y tratamiento de 
enfermedades, incorporando profesores, estudiantes y población objetivo (prestador y 
paciente) en el manejo remoto de la asistencia en salud. 

 

 Implementar los servicios de la Telesalud en toda la población UNADISTA (estudiantes, 
profesores, egresados y personal administrativo) para favorecer y mejorar el bienestar en 
la atención en salud, contribuyendo con la caracterización de un perfil epidemiológico por 
regiones y zonas de dicha población, y fomentar así, diversas actividades para satisfacer 
un servicio óptimo e incluyente tanto a  estudiantes como egresados. 
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 Desarrollar innovaciones para la enseñanza y la prestación de los servicios de salud, que 
potencialicen la formación y la puesta en práctica de nuevas tecnologías, metodologías, 
procesos y procedimientos tanto para estudiantes, profesores, prestadores de servicios de 
salud, administradores y pacientes. 

 

 Desarrollar diversas actividades para la puesta en marcha de programas académicos y 
proyectos de aplicación en las áreas de la salud y la Telesalud, con impacto prioritario en 
las regiones, para el fortalecimiento de la extensión y  los servicios en las comunidades 
con el apoyo masivo y decidido de las TIC, que permita acortar distancias logrando en 
cualquier punto geográfico en tiempo y lugar, la atención prioritaria y oportuna de sus 
habitantes y la proyección comunitaria en cada una de las regiones. 

 

 Fomentar la globalización de los servicios de salud a través de la implementación de la 
Telesalud, permitiendo el intercambio de conocimientos y desarrollos con el apoyo y 
establecimiento de redes estratégicas nacionales e internacionales y por ende 
fortaleciendo el reconocimiento de la escuela. 

 

2.2.1.4 Principios de la Escuela 
 
En concordancia con los principios de la UNAD donde predominan la autodeterminación, las 
libertades académicas, el aprendizaje autónomo, la excelencia académica y la democratización; la 
Escuela de Ciencias de la Salud articula sus principios y valores de tal manera que su comunidad 
académica contribuya a la construcción de un clima ético y de respeto en la forma de relacionarse 
en su interior y para la toma de decisiones que involucran a la comunidad y las instituciones por 
fuera de ella 
 
La Escuela de Ciencias de la salud se rige por los siguientes principios: 

 Bioética: Entendida como el estudio sistemático de la conducta humana en el ámbito de 
las ciencias de la vida, analizados desde valores y principios morales, donde esta el hacer 
el bien, buscar el bienestar del paciente, no matar, etc. 
 

 Autodeterminación: Concebido como el ejercicio ético  donde prime a la autonomía y 
respeto por las normas y  el cumplimiento de las responsabilidades misionales de la 
Escuela sin que  estas afecten a la comunidad. 
 

 Beneficencia: El profesional de la salud debe propender a ofrecer una atención optima de 
calidad y calidez  al paciente, que le brinde garantías de curación y beneficios en su 
recuperación  
 

 Excelencia: La búsqueda permanente de la alta calidad en la formación académica a través 
de un calificado grupo de docentes para los estudiantes  y en los procesos internos 
administrativos con los funcionarios adscritos a  la escuela 
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 Innovación: Ser pioneros en la formación de profesionales de ciencias de la salud a 
distancia con altas capacidades  y estándares altos de calidad 

 Interdisciplinariedad: La articulación e interdependencia de las profesiones y de los 
profesionales para que de manera concertada y racional investiguen y ofrezcan mejores 
respuestas y soluciones a los problemas reales y potenciales en salud, del mundo 
contemporáneo. 

 

2.2.1.5 Valores de la Escuela 
 

 Equilibrar de manera justa las aspiraciones de cada quien con el bien común, respetando 
su naturaleza y dignidad, buscando el bien de todos y cada uno de los que componen la 
comunidad 
 

 Promoviendo el pluralismo y reconociendo los diversos puntos de vista, el dialogo, la 
aceptación de las visiones morales del otro, rechazando la censura, discriminación, la 
descalificación e indiferencia. 

 La escuela se asume como una comunidad tolerante, donde convergen diversas visiones 
morales que se esfuerzan por encontrar puntos de encuentro a través del dialogo y la 
concertación,  evitando ir en contravía de los principios declarados por la escuela 

 Cada miembro reconoce y se responsabiliza delas consecuencias de sus actos para sí 
mismo, la comunidad y la institución 

  El respeto por el otro, por el paciente y sus creencias. 

  Actitud clara y honesta en el marco del respeto a la institución y las normas 

 Ser solidarios favoreciendo actitudes de ayuda mutua, así como de cuidado con los demás, 
con la institución y de autocuidado. 

 

2.2.2 Componente Axiológico de la Escuela 
 
Desde una perspectiva de integración y multiplicidad disciplinar, la ECISALUD se asume como una 
Escuela que orienta sus acciones bajo la comprensión de la salud como un estado de equilibrio en 
el bienestar físico y mental, donde convergen temas que van desde la promoción y prevención de 
la salud hasta el cuidado de la enfermedad tanto física como mental. Para promover ese estado de 
equilibrio, se establece una acción intersectorial centrada en individuos, las familias y las 
comunidades, en donde se procura tomar las mejores decisiones para el mantenimiento y 
recuperación de la salud a lo largo de la vida, para lo cual, la ECISALUD establece que para poder 
llegar a ese estado de bienestar, es relevante cubrir las diferentes dimensiones de intervención en 
la salud al servicio de los seres humanos. 
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La ECISALUD ha establecido cuatro focos de acción que permiten generar innovación en salud, 
como marco de trabajo multidisciplinario, es así como: 

 La Telesalud, Bioinformática y Biotecnología, enfocadas desde una dimensión tecnológica 
para llegar a la comunidad, en donde el uso de herramientas computacionales permitan 
adquirir, analizar y visualizar datos biológicos, médicos y clínicos que sirvan como insumo 
para que con la aplicación de biotecnología se puedan crear o modificar productos o 
procesos que serán llevados a la comunidad por medio de la Telesalud. 

 

 La Epidemiología, Salud Pública y Salud Familiar, enfocadas en los comportamientos 
relacionados a la salud de las poblaciones, que permita generar políticas que impacten la 
salud pública y familiar, apoyadas en soluciones tecnológicas con impacto directo en la 
comunidad. 

 

 El Desarrollo Educativo y Económico en Salud, abordando la dimensión educativa y 
económica con el apoyo de las TIC, que permite evaluar programas y sistemas de salud 
que puedan llegar a ser costo efectivos, con el fortalecimiento de las competencias de 
aquellos profesionales que deberán liderar el proceso de transformación hacia sistemas de 
salud centrados más en la prevención y promoción de las enfermedades, que en la 
intervención misma, guiando los cambios en el sector salud hacia servicios accesibles, de 
calidad y merecedores de la confianza de toda la ciudadanía. Para lograr esto, es 
indispensable fortalecer el desarrollo de la educación en salud, de manera que se priorice  
el cuidado de la salud individual y comunitaria y por otro lado, el establecimiento de 
modelos de capacitación permanente para los profesionales de la salud, como garantía de 
su actualización profesional. 

 

 El Desarrollo Médico Quirúrgico en Salud, con un enfoque clínico que permitirá a la 
escuela el estudio de la seguridad y eficiencia de medicamentos, dispositivos, productos 
diagnósticos y regímenes de tratamiento destinados al uso humano. Desde el enfoque de 
la cirugía, como especialidad de la medicina que se ocupa de las enfermedades 
susceptibles de ser tratadas por los instrumentos llevados por la mano (orientados por 
dispositivos y equipos electrónicos supervisados por el hombre), y el desarrollo de un 
enfoque quirúrgico para fomentar el desarrollo tanto en la faceta experimental como 
clínica. Conservando el enfoque orientado a las TIC, se espera profundizar en el uso y 
desarrollo de plataformas informáticas en salud que apoyen el fortalecimiento de los 
aspectos clínico y quirúrgico. El desarrollo del ámbito clínico con el apoyo de herramientas 
de captura, visualización y proceso de datos, en el ámbito quirúrgico el desarrollo y uso de 
instrumentos, plataformas robóticas e inteligencia artificial.  

 
De allí que se permita trascender la comprensión tradicional hacia una que vincula el uso de las TIC 
y redimensiona su papel de apoyo comunicativo, para ubicarlas en el ejercicio directo de la 
atención a la población. Es así como se propone la Telesalud como efecto diferenciador de la 
escuela, la cual es comprendida como el conjunto de actividades relacionadas con la Salud, 
servicios y métodos, los cuales  se  llevan  a  cabo  a  distancia  con  la  ayuda  de  las  Tecnologías  
de  la información  y  las  Comunicaciones.  Incluye,  entre  otras,  la  Telemedicina, la informática 
médica y la Teleducación en Salud, como una condición de posibilidad para generar procesos de 
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cobertura y atención desde  la perspectiva de avanzar hacia la consolidación de propuestas 
encaminadas hacia la construcción de modelos de atención en salud que respondan a las 
necesidades de la población. 
En el mismo sentido, la ECISALUD está comprometida con la promoción y prevención en salud, 
procesos que se orientan a proporcionar a las poblaciones los medios necesarios para mejorar la 
salud y ejercer un mayor control sobre la misma, mediante la definición e intervención de los 
determinantes de la salud. Lo anterior implica  un compromiso en términos del tratamiento de la 
enfermedad, el cual se comprende como el conjunto de métodos higiénicos, farmacológicos, 
quirúrgicos o físicos cuyo fin primordial es lograr el alivio de los individuos afectados. 
  
Por ultimo, y como resultado de la interacción entre las posiciones previamente descritas, es de 
resaltar que  la principal apuesta de la ECISALUD,  es la de formar talento humano con la capacidad 
de generar procesos de construcción de conocimiento en salud, que permitan consolidar el 
desarrollo de un modelo innovador de atención en Salud haciendo uso de las TIC, al servicio de la 
prevención, promoción, diagnóstico y tratamiento de la salud del ser humano, con una vocación 
de servicio social y comunitario. 
 
 

2.3 Coherencia del PEE con el PAPS 
 
Para la ECISALUD de la universidad es importante incorporar dentro de sus currículos y micro 
currículos de formación de cada uno de sus programas los componentes del PAPS como parte 
fundamental del proceso de capacitación de los profesionales del área de la salud, donde se 
promueva el posicionamiento  del paciente en la punta de la pirámide del sistema  a través de la 
humanización en la atención y cuidado de la salud y el respeto por la vida y el dolor del otro 

Dentro los objetivos de la escuela los componentes del PAPS se ven reflejados a través de la oferta 
del programas en el área de la salud de alta calidad que permitan consolidar la actividad científica, 
investigativa e innovadora de los estudiantes promoviendo el desarrollo de proyectos en las 
diferentes áreas y programas docentes asistenciales de apoyo y servicio que posibiliten el 
crecimiento en la atención y prestación de servicios de salud  en las comunidades, como por 
ejemplo la implementación del programa de Telesalud que permite la formación de profesionales 
en áreas rurales o urbanas, sobre la base de la acción del modelo pedagógico Unadista apoyado en  
e-learning. 
 
La incorporación de la comunidad académica del sector a la administración de las TIC enfocadas al 
manejo y monitorización remota del paciente, contribuyen a la ampliación de los programas de 
prevención, promoción, diagnóstico y tratamiento de enfermedades, lo que permite mejor calidad 
de vida para la comunidad beneficiada y profesionales más dinámicos y efectivos en la solución de 
problemas de salud 
 
Los componentes del PAPS se ven reflejados dentro de la escuela de la siguiente manera: 
 

 En el componente Académico – Cultural, la ECISALUD busca que a través de la formación 
en alta calidad de sus profesionales en el área de la salud en el uso de las TIC enfocadas a 
la Telesalud e informática médica, promover la investigación y la innovación tecnología 
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que permita consolidar la prestación de los servicios de salud a distancia y el desarrollo 
regional mediante una atención oportuna y de calidad para las comunidades. 

 En el componente Pedagógico – Didáctico, la Escuela garantiza que sus programas tengan 
énfasis en currículos problémicos dirigidos a la formación de valores fundamentales 
enfocados en las áreas de la salud y la autogestión de la formación de sus estudiantes. 
Todo esto con un acompañamiento tutorial y la asignación de un sistema de consejería 
que apoye a nuestros estudiantes en su proceso de formación. 

 Dentro del componente Tecnológico-Contextual, la escuela vigilara que sus programas 
académicos de grado y posgrado, cumplan con el soporte necesario desde la universidad, 
para el acompañamiento propio de la EAD mediante el uso de las mediaciones 
pedagógicas. 

 La Escuela se articula con el componente Regional – Comunitario, a través de la creación 
de programas de formación que le permitan a las regiones contar con profesionales de la 
salud que compartan sus tradiciones y creencias, potencializando el cuidado de 
poblaciones con difícil acceso a los servicios de salud, y proyectos que impacten 
directamente las necesidades locales y regionales. 

 La Escuela articula el componente Económico-Productivo, mediante la generación de 
nuevos espacios laborales y fuentes de trabajo en el área de la salud, y de proyectos de 
investigación aplicada bajo demanda pertinentes en las regiones en donde llega la 
universidad. 
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3. Aspectos Curriculares y 
Académicos 
 

3.1 Lineamientos Curriculares 
 
El Ministerio de Educación Nacional (MEN) en la Ley General de Educación, define el currículo, 
como “el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías y procesos que 
contribuyen a la formación integral y a la construcción de identidad cultural, nacional, regional y 
local, incluyendo también los recursos humanos, académicos, físicos, para poner en práctica las 
políticas y llevar a cabo el Proyecto Educativo Institucional”  (Art. 76, cap. 2, Ley 115).  
 
A partir de esta premisa, la universidad en sus lineamientos curriculares define el currículo como 
”Un proceso de planificación inteligente, prospectiva y situacional, a través del cual se selecciona, 
clasifica, accede, distribuye y evalúa el conocimiento, para dar cumplimiento a los propósitos de 
formación integral” 
 
Se entiende entonces que el currículo es un plan para la acción o un documento escrito que 
incluye estrategias para el logro deseado de metas y fines, desde una perspectiva integral e 
incluyente donde se interrelacionan la formación, la investigación, la proyección social a través de 
la integración de los actores y su comunidad.  Las características del currículo de la UNAD como se 
muestran en la Figura 10, permiten la interacción de la comunidad educativa a través de diversos 
ambientes de aprendizaje para la construcción de conocimientos y saberes a través de una 
formación integral que integre al estudiante con su entorno.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10.   Características del currículo en la UNAD 

Fuente: Lineamientos generales del currículo de la UNAD 2013 
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 La Flexibilidad: Que permite que el currículo se adapte a las necesidades cambiantes del 
entorno del programa y que con los criterios de muti, inter y trandisciplinariedad den 
respuestas a las exigencias de todos los contextos con los cuales se interactúa 

 La Apertura: Que permite la oferta de sus proceso de formación en diferentes escenarios 
y contextos por medio de la evaluación continua de los programas y acciones pedagógicos 
del quehacer docente 

 La Articulación en torno a problemas: Que permite realizar la integración de los 
fundamentos disciplinares con las necesidades de sus entorno social y las apuestas 
misionales de la institución que favorezcan la construcción del conocimiento  

 Las Competencias: Que expresan el perfil de formación unadista a través del desarrollo 
de las mismas en cada disciplina que le permitan al estudiante adquirir habilidades para 
enfrentar situaciones en las que deban movilizar los conocimientos obtenidos.  En este 
sentido es fundamental la incorporación las competencias comunicativas, competencias 
digitales, competencias solidarias y las competencias específicas definidas para cada 
disciplina 

 
Son estas características las que hacen del currículo aplicado por la universidad, un currículo 
integral, que ofrece a sus estudiantes una visión de los grandes problemas que afecta a la 
humanidad, a su país y a él mismo, capacitando profesionales sintonizados con la problemática de 
su época en busca de soluciones y de oportunidades de mejora y desarrollo para su comunidad a 
través de la proyección social y la investigación 
 

3.2 Organización Curricular 
 
La UNAD tiene definido el Acuerdo No. 001 del 14 de Febrero de 2013 por medio del cual “se 
reglamentan los lineamientos curriculares para el diseño de los programas de formación a nivel 
técnico, tecnológico, profesional y posgradual en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia” 
(Anexo 4). 
 
En el caso de los programas de grado,  la UNAD define en su organización curricular el diseño de 
ofertas formativas en tres niveles de construcción curricular: macrocurrículo, mesocurrículo y 
microcurrículo, los cuales tendrán su respectiva particularidad en cada nivel de formación, como lo 
muestra la Figura 11. 
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Figura 11.  Niveles de construcción curricular UNAD 
Fuente: UNAD, VIACI 2011-2012 

 
El macrocurrículo implica la proximidad del currículo de un programa con la visión, misión, valores 
institucionales, valores formativos y perfil del futuro egresado de la UNAD garantizando la 
pertinencia y globalidad de la formación.  En él se involucra la formación Unadista, la formación 
interdisciplinar básica común para todos los programas de grado que se ofertan en la universidad, 
la formación disciplinar propia del nivel y escuela  y la formación complementaria que coadyuda al 
proceso de formación integral, objetivo de la universidad. 

En la Figura 12 se presenta la organización curricular de los posgrados. De acuerdo con los 
referentes expuestos en los lineamientos macrocurriculares, es importante señalar que para los 
programas de formación posgradual en la UNAD, el Campo de Formación Disciplinar (FD) se 
consolida como el eje central de formación, lo cual sugiere que dicho campo será obligatorio y los 
demás se ofrecerán bajo la opción de curso libre a los estudiantes. 
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Figura 12. Organización de los niveles de construcción curricular de la UNAD para programas de 
formación posgradual 

Fuente: UNAD, VIACI 2012 
 

3.2.1 Campos de Formación 
 

De acuerdo a lo expresado en el documento Inducción Unadista “Educación para todos”,”... los 
campos de formación buscan la formación integral del estudiante, mediante la articulación 
estructural de la formación disciplinaria con la formación para el desempeño profesional”8.   Se 
definen entonces campos de formación comunes para todos los programas de la universidad y 
campos de formación disciplinar específica para lo pertinente a cada programa de formación. 
 
Los campos organizan los conocimientos y saberes para el logro de la formación integral, ética 
solidaria, disciplinar inter, multi y transdisciplinar, a través de la conjugación de cada uno de sus 
componentes en la puesta en escena de un programa académico determinado. 
 
A continuación se enumeran los campos de formación de la Escuela de Ciencias de la Salud de la 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia: 
 

                                                           
8 UNAD. (2005). Inducción Unadista “Educación para Todos”. Bogotá: Ediciones hispanoamericana. 
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3.2.2.1 Campo de Formación de Acogida e Integración 

Unadista.  
 

Este campo de formación es de carácter obligatorio para los programas de grado, y es un 
escenario formativo que posibilita la construcción de la identidad Unadista en relación con las 
esencias misionales, el arraigo comunitario y el carácter regional de la UNAD. A la vez, permite la 
apropiación de las características del aprendizaje autónomo, significativo y colaborativo, propios 
de la modalidad a distancia y ejes del Modelo Pedagógico de la Universidad. Está estructurado 
sobre tres cátedras: Cátedra Unadista, Cátedra Región y Cátedra Social Solidaria. 
 
El carácter de Cátedra obedece a su capacidad para capturar las dinámicas, tendencias y cambios 
que se presentan en el contexto, por lo cual, dicha cátedra estará acompañada por conferencias, 
seminarios y demás actividades académicas que puedan aportar a su desarrollo y a la formación 
permanente. 
 

 Cátedra Unadista. Centra su trabajo en torno al Proyecto Académico Pedagógico Solidario, 
el Modelo Pedagógico Unadista apoyado en e-learning  y la Metodología del Trabajo 
Académico en Educación a distancia y en ambientes virtuales de aprendizaje (AVA). Esta 
cátedra hace parte de la estructura curricular en cada uno de los programas de grado, 
funciona bajo la responsabilidad de la Vicerrectoría de Servicios para Aspirantes, 
Estudiantes y Egresados (VISAE) y cuenta con 3 créditos académicos. 

 

 Cátedra Social Solidaria. Se orienta al fortalecimiento de la formación solidaria, con el fin 
de contribuir con la interpretación y transformación de las dinámicas comunitarias, a 
través del Servicio Social Solidario Unadista del estudiantado. Es requisito de grado por 
una sola vez, para todos los programas en los niveles técnicos, tecnológicos y 
profesionales y no tiene peso en créditos académicos. Se diseña conjuntamente entre la 
Vicerrectoría de Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria (VIDER) y las Escuelas. 
 

 Cátedra Región. Se orienta a  lograr que los estudiantes participen en el  reconocimiento 
del contexto regional social, cultural y productivo de su entorno mediato e inmediato. La 
cátedra es diferencial para cada zona, tiene como producto la actualización permanente 
de los mapas de conocimiento regional para coadyuvar el papel de la UNAD como 
observatorio de la realidad en las regiones colombianas en sus problemáticas y 
potencialidades de desarrollo. Su diseño desarrollo y evaluación está bajo la 
responsabilidad de la Vicerrectoría de Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria 
(VIDER). Es requisito de grado por una sola vez, para todos los programas en los niveles 
técnicos, tecnológicos y profesionales y no tiene peso en créditos académicos.  
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3.2.2.2 Campo de Formación Interdisciplinar Básica Común 

(IBC) 
 
El Campo de Formación Interdisciplinar Básica Común (IBC) es un escenario formativo que busca 
generar competencias derivadas del dialogo entre diferentes disciplinas, el acercamiento a la 
cultura y pensamiento científico universal en el entorno de la sociedad global y de la colombiana 
en particular. Este campo es de carácter obligatorio para los programas de grado, para lo cual el 
estudiante deberá cursar un mínimo de créditos definidos para el mismo y cada componente 
ofrecerá un portafolio con uno o más cursos sugeridos de carácter obligatorio y los demás de 
carácter electivo. Será entonces el programa quien definirá el curso obligatorio a cursar por cada 
componente de acuerdo a su necesidad. 
 

La UNAD propone para este campo de formación seis (6) componentes: 
 

 Formación Social-Solidaria. Contribuye con la formación solidaria, ciudadana, 
emprendedora, ética y humanística del estudiante, con el propósito de generar procesos 
de concienciación en la construcción social de sujetos histórica y políticamente 
responsables. Este componente estará a cargo de la Escuela de Ciencias Sociales Artes y 
Humanidades  
 

 Formación en Tecnologías de la información y la comunicación. Establece la comprensión 
de procesos tecnológicos y comunicativos en multicontextos y multiformatos, que ofrecen 
la posibilidad de construcción de sistemas de lenguaje orientados a la comprensión, 
análisis y construcción social del significado. Este componente estará a cargo de la Escuela 
de Ciencias Sociales Artes y Humanidades y de la Escuela de Ciencias de la Educación  
 

 Formación en Ciencias Básicas. De La formación en Ciencias Básicas se constituye en la 
base fundamental de los procesos de desarrollo científico y tecnológico, sin los cuales es 
impensable la inserción de nuestro país en las dinámicas globales de desarrollo, para la 
UNAD éstas contribuyen con la construcción de determinados tipos de pensamiento. Para 
la Escuela de Ciencias de la Salud, este componente tiene que ver con las áreas de 
formación en Ciencias Exactas, Naturales y Biológicas.  
 

 Formación Económico-Administrativa. Permite desarrollar actitudes y aptitudes para el 
emprendimiento, y el reconocimiento de herramientas de gestión para promover  
proyectos socialmente responsables, sostenibles y sustentables. Este componente estará a 
cargo de la Escuela de Ciencias Administrativas Contables Económicas y de Negocios 
 

 Formación Investigativa. Posibilita la comprensión de la historicidad en la construcción 
social del conocimiento, para la formación de sujetos con pensamiento crítico e innovador, 
capacidad para el aprendizaje permanente, la formulación y solución de problemas 
relacionados con la progresión del conocimiento y los diferentes saberes vinculados al 
mundo de la vida y al mundo del trabajo. Este componente estará a cargo del Sistema de 
Gestión de la Investigación y de todas las Escuelas 
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 Formación en Lengua Extranjera. Permite al estudiante el desarrollo de competencias que 
se encaminan al manejo de lenguas diferentes a la materna. Este componente estará a 
cargo del Instituto Virtual de Lenguas. 
 

3.2.2.3 Campo de Formación Disciplinar (FD). 
 
El Campo de Formación Disciplinar (FD) es un escenario formativo referido a la gestión de 
conocimiento propio de cada Escuela y de cada una de las áreas que integran un programa en 
particular, de manera que busca desarrollar los enfoques teóricos, metodológicos y las 
competencias que un estudiante debe tener en relación con la identidad académica de su Escuela 
y programa.  

El componente de Formación disciplinar común (DC), el cual se refiere a la formación en los 
elementos constitutivos que integran las áreas de conocimiento de cada Escuela, en donde se 
ofrecen créditos de carácter obligatorio y electivo que facilitan la integración de los programas 
entre la Escuela y fortalecen la movilidad en la formación del estudiante y potencian la flexibilidad 
curricular.  

El componente de Formación disciplinar Especifica (DE), donde se encuentran los elementos 
constitutivos de la formación propia de un programa académico, en donde se ofrecen créditos de 
carácter obligatorio y electivo, los cuales fortalecen el desarrollo disciplinar de los estudiantes y 
potencializan sus opciones de acceder a la flexibilidad curricular. 

3.2.2.3.1 Componente de Formación Disciplinar Común 

(DC). 

Formación Común en las Ciencias Básicas Médicas del área de la 

salud 
  
Desde una perspectiva integral, los perfiles de formación en el área de la salud deben contemplar 
el desarrollo de competencias y destrezas profesionales en el componente de formación de las 
ciencias básicas médicas, que se articulan de manera diferencial para servir las necesidades de 
diversos programas del área de la salud, constituyendo núcleos de saberes apropiados que 
responden a las necesidades formativas de diversos programas de la Escuela.  

Formación Disciplinar Común del área de la salud 
 
La formación en las competencias comunes del área de la salud involucra todas las áreas 
relacionadas con saberes disciplinares transversales de un profesional en el área de salud, entre 
los cuales podemos mencionar la ética y bioética, epidemiología, salud pública y familiar, y la 
administración en salud entre otros. En este componente y por la especificidad declarada en la 
escuela, es necesario impartir igualmente competencias transversales relacionadas a las nuevas 
tendencias tecnológicas y de innovación en salud tales como la Telesalud y la Informática Médica. 
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Todos estos saberes apropiados responden a las necesidades formativas de diferentes 
agrupamientos de programas en la Escuela. 
 

3.2.2.3.2 Componente de Formación Disciplinar Específico 
(DE). 
 

Formación Disciplinar Específica en el área de la Profesión 
 

Este componente de formación proporciona a los estudiantes el desarrollo de competencias 
profesionales específicas de cada uno de los programas en salud, brindando oportunidades 
formativas  que permiten enfrentar problemas específicos del programa de formación.  Estas 
competencias demandan seleccionar, movilizar y articular recursos  para lograr acciones que 
evidencien la integración de los diversos saberes, así como la apropiación de los criterios de las 
buenas prácticas de la profesión y permitir demostrar los conocimientos adquiridos  a través de la 
integración de la interacción de equipos interdisciplinarios y multisectoriales, que permitan la 
aplicación de estrategias en pro de la atención óptima y de calidad para el usuario buscando 
siempre el cuidado, el mantenimiento y la resolución de las necesidades de salud. 
 

Formación Disciplinar Específica en el área Clínica de la Profesión 
 

Este componente de formación le permite al estudiante adquirir competencias clínicas propias de 
la profesión en salud, tales como el manejo clínico de los pacientes, la aplicación del conocimiento 

médico-clínico  (perfeccionar el conocimiento en las ciencias biomédicas y clínicas para aplicarse 

criteriosamente en la práctica clínica) y la capacidad para aprender de la práctica clínica  (debe 
tener capacidad de autocrítica y ser proactivo en el cambio hacia una mejor práctica clínica)9. De 
igual forma, la capacidad de realizar análisis y detección de signos y síntomas que permitan el 
apoyo para el diagnostico, la evaluación y la intervención clínica en salud. 
 

3.2.2.4 Campo de formación complementaria (CPC) 
 
Es un escenario formativo enfocado a coadyuvar en el proceso de formación integral que un 
estudiante construye desde contextos diferentes ha los disciplinares, de acuerdo con los siguientes 
componentes de formación: 
 

 Componente de Formación Físico-Ambiental: Se orienta al desarrollo de la 
corporalidad y el mejoramiento de la condición física de las personas y las 
comunidades y al establecimiento de relaciones armónicas con el ambiente. Esta línea 
orienta los cursos que generan espacios para el sano esparcimiento,  el desarrollo de 
actividades de carácter deportivo y recreativo. Y el desarrollo de una actitud 
responsable para la protección y preservación del ambiente. 

                                                           
9
 Consejo de Acreditación de Educación Médica de Posgrado americano (la ACGME) 
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 Componente de Formación Psico-Social: Está orientado a desarrollar los procesos 
cognoscitivos, la inteligencia emocional y la construcción de un comportamiento ético 
centrado en valores. En este componente se desarrollan cursos que facilitan el 
conocimiento de sí mismo y la definición de sus proyectos de vida, así como, fomentar 
su capacidad de relacionarse y comunicarse con los demás; apropiarse e interiorizar el 
decálogo de valores institucional, desarrollar el sentido de pertenencia institucional, la 
responsabilidad y el compromiso individual para lograr calidad en su forma de vida. 
 

 Componente de Formación Estética: Se orienta al desarrollo de la afectividad, la 
ternura, la sensibilidad, la armonía y el equilibrio en la expresión humana, así como la 
clara manifestación y desarrollo del pensamiento creativo, tanto en las artes como en 
la cultura. En este componente se promueve, entre otras, la apropiación y expresión 
de saberes, habilidades y actitudes en las artes plásticas, música, teatro y danzas. 
Igualmente, facilita la recuperación y divulgación de los valores culturales de las 
regiones, con la finalidad de consolidar el arraigo regional. 
 

 Componente de Formación Fisiológica: Se orienta al autocuidado y al desarrollo de 
hábitos y estilos de vida saludables de las personas que integran los diferentes 
estamentos de la comunidad universitaria Unadista y las comunidades en general. En 
este componente se desarrollan cursos que promueven una salud integral, reforzados 
por estrategias virtuales de orientación médica y psicosocial que contribuyan a 
mejorar la calidad de vida. 
 

 Componente de Formación Espiritual: Este componente nos ubica en la relación 
trascendente desde la cual se evita la visión limitada del hombre sobre sí mismo y 
sobre el mundo de lo fáctico, se pretende que la persona amplíe el sentido de su 
existencia y obtenga un auténtico amor a sí mismo y una verdadera autoestima. 

 

3.3 Pedagogía y didáctica 
 
La Escuela desarrollara su fundamento pedagógico teniendo como base el Modelo Pedagógico 
Unadista que incluye un modelo constructivista social acompañado de la pedagogía activa, la 
pedagogía cognitiva, el aprendizaje autónomo,  el aprendizaje significativo y los medios y 
mediaciones pedagógicas desde las tecnologías de la información y la comunicación, todos ellos 
orientados a afianzar y estructurar los procesos de aprendizajes de los estudiantes 
 
El enfoque constructivista,  establece el reconocimiento de un sujeto capaz de construir de 
manera sistemática y organizada, su propio conocimiento; sujeto que es concebido como un ser 
cuya naturaleza lo impulsa a buscar respuestas a los problemas con los que se enfrenta, 
característica que debe ser impulsada hacia su máximo desarrollo por los docentes con el fin de 
formar profesionales de la salud siempre ávidos de conocer, comprender y resolver los desafíos 
que representa su quehacer cotidiano. 
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¿Pero, qué es el constructivismo? ¿y por qué social? En respuesta a este segundo 
cuestionamiento, el sentido social que se enfoca parte de la adopción del humanismo, Es aquel 
modelo basado en el constructivismo, que dicta que el conocimiento además de formarse a partir 
de las relaciones ambiente-yo, es la suma del factor entorno social a la ecuación: Los nuevos 
conocimientos se forman a partir de los propios esquemas de la persona producto de su realidad, 
y su comparación con los esquemas de los demás individuos que lo rodean. 
 
El constructivismo encuentra su desarrollo más prominente en el seno de la investigación 
psicológica, en trabajos como los de Piaget, Ausubel y Vigotsky, entre otros, los cuales subrayan 
que el ser humano:  
 

 Es un ser biológicamente diseñado para establecer contacto con el entorno que le rodea 

 Es un sujeto activo capaz de producir su propio conocimiento a través de un proceso de 
construcción. 

 Utiliza sus habilidades cognitivas para ello. 

 Internaliza, reacomoda o transforma la información nueva que ocurre en los nuevos 
aprendizajes. 

 Forma nuevas estructuras cognoscitivas que le hacen posible enfrentar situaciones iguales 
o parecidas en la realidad10. 

 
Lo que se resume en la siguiente cita de manera muy clara: “Así, desde una perspectiva 
constructivista, sociocultural, se asume que el estudiante se acerca al conocimiento como aprendiz 
activo y participativo, constructor de significados y generador de sentido sobre lo que aprende, y 
que, además, el estudiante no construye el conocimiento de manera aislada, sino en virtud de la 
mediación de otros, y en un momento y contexto cultural particulares, con la orientación hacia 
metas definidas”.11

 

 
 

Por lo tanto la formación integral se fundamenta en la realización de estrategias educativas que 
implican la combinación de lo informativo con lo formativo, de manera que el estudiante adquiera 
saberes teóricos, heurísticos y axiológicos, es por ello que el currículum será integral en ese 
sentido, porque deberá estar abierto a lograr la experiencia humana, considerando: 
conocimientos, habilidades y actitudes 
 

El aprendizaje centrado en el estudiante 
 
Dentro del Proyecto Educativo Unadista se ve al estudiante en el centro de la atención del proceso 
académico (Aprendizaje autónomo y significativo), transformándose progresivamente en un sujeto 
responsable de la construcción de su conocimiento llegando hasta la definición de sus propias 
trayectorias e intensidades de trabajo, haciendo a un lado la concepción tradicional del estudiante 
como receptor de conocimientos y de información y dependiente de las decisiones externas. 
 

                                                           
10

 Gramajo, J. 2006. Los paradigmas de la educación. En programa para formación de docentes. Facultad de ciencias médicas, 

Universidad de San Carlos, Guatemala. Recuperado el 17 de febrero de 2013. Disponible en: http://medicina.usac.edu . 
11

 Díaz Barriga A., Frida. 2006. Enseñanza situada: vinculo entre la escuela y la vida. Mc. Graw Hill. México. 
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Por supuesto que el avance en esta dirección es paulatino y es necesario reconocer que al ingresar 
a la Educación Superior a distancia, cada estudiante, trae ya una formación previa, sus propios 
ritmos de trabajo y aprendizaje, así como características y necesidades que lo han llevado a tomar 
la decisión de formarse como un profesional de la salud. Aprender a ser profesional de la salud 
tiene diversas implicaciones personales en los estudiantes, lo que significa que la escuela habrá de 
promover la construcción de ambientes de aprendizaje propicios para la formación 
individualizada, en donde la práctica del docente en todas sus vertientes, docencia, investigación, 
asesoría, tutoría, gestión y vinculación, debe orientar al estudiante a tomar un papel protagónico 
en su formación. 
 
Hoy, el impacto de la educación a distancia estriba en que apoyada en las potencialidades que le 
brindan las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, puede resolver problemas de 
espacio y/o tiempo llevando el conocimiento hasta quienes lo necesitan. Por supuesto, se ha de 
hacer frente a numerosos desafíos: la utilización de las diferentes tecnologías en las proporciones 
y usos apropiados, la cuestión de la evaluación de los alumnos y los docentes, la propiedad 
intelectual de los contenidos, y, el escollo más importante: la formación (en especial de los 
docentes) para una utilización cabal de esas nuevas herramientas. 
 
A su vez también el factor humano, será primordial y los esfuerzos que se hagan al respecto 
permitirán a los egresados afrontar las exigencias actuales del mercado laboral, el cual precisa de 
profesionales de alto nivel y con apropiación de tecnologías de información y comunicación. 
 
El producto de una adecuada adopción así como la utilización de las TIC en la educación nos lleva a 
ventajas innegables y que se consolidan cada vez más a partir del crecimiento de Internet. 
 
Para la UNAD, la actualización curricular como parte  del diseño de nuevos programas, se ha 
trabajado con una organización académica basada en el sistema de estándares y créditos 
académicos y en áreas o campos y componentes de formación.  
 
En términos generales, las áreas o campos buscan la formación integral del estudiante mediante la 
articulación estructural de la formación disciplinaria con la formación para el desempeño 
profesional, y de estas áreas o campos con la formación investigativa y socio humanística. Las 
áreas o campos se desglosan en componentes y estos a su vez en elementos. 
 

3.4 Investigación en la Escuela 

3.3.1 Política General de Investigación 
 
Mediante el Acuerdo Número 024 del 17 de abril de 2012 (Anexo 5) se expide el estatuto de 
investigación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, donde se establece las diferentes 
instancias necesarias para el desarrollo de la investigación en la Universidad, tal y como se aprecia 
en la Figura 13. 
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Figura 13. Estructura organizativa de la investigación en la UNAD 

Fuente: Acuerdo Número 024 del 17 de abril de 2012 

 
En el artículo 2 define la investigación en la UNAD  “como un proceso sistemático de producción de 
conocimiento, caracterizado por la rigurosidad metodología, el trabajo en equipo, la validación de 
la comunidad científica, la creatividad, la innovación, la regulación ética, el compromiso con el 
desarrollo regional, el ejercicio pedagógico y el mejoramiento curricular para el  surgimiento de 
comunidades científicas y el fortalecimiento de las culturas académicas”. 
 
En el artículo 10 del reglamento, se estipula como debe conformarse los comités de investigación 
de escuela, que tendrán como función proponer ante el Consejo de Escuela los siguientes puntos: 
 

 Las líneas de investigación propias de sus áreas de conocimiento 

 Impulsar la creación de grupos y semilleros de investigación 

 Conceptuar ante el Consejo Académico sobre la pertinencia de la presentación de 
proyectos y ponencias en eventos nacionales o internacionales, producto de la 
investigación 

 Crear y mantener repositorios de investigación de la escuela en el sitio web destinado para 
ello 

 Evaluar la actualización anual de los cursos que componen el campo de formación 
investigativa de la escuela 

 Publicar las listas de pares evaluadores internos y externos, para la evaluación de 
proyectos o publicaciones 

 Avalar los comités científicos y editoriales de las publicaciones seriadas y responder por la 
indexación de las mismas 

 Valorar la gestión de los centros de investigación o centros de desarrollo tecnológico 
 

file:///C:/UNAD/UNAD_ECISALUD/PROYECTO_EDUCATIVO_ESCUELA/DOCUMENTO/PEE_ECISALUD/COSU_ACUE_0024_17042012.pdf
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Este comité estará conformado por: 
 

 El decano de la escuela, quien lo presidirá 

 El líder de investigación de la escuela, quien será el secretario técnico 

 Los decanos zonales de cada escuela 

 Tres líderes de los grupo de investigación de las Escuela con proyecto de investigación 
vigente, uno de los cuales deberá pertenecer a un programa de maestría o doctorado, 
elegidos entre ellos mismos 

 Un representante de la red de egresados. 

 Un estudiante de la red de estudiantes vinculado a un semillero o grupo de investigación, 
designados por la red de estudiantes 

 
Finalmente en el reglamento en su Articulo 24 define las líneas de investigación “como las 
ordenadoras de la actividad de investigación, con un eje temático y común de problemas que 
facilita la integración y continuidad de los esfuerzos en forma ordenada y sistemática, con el 
propósito de abordar, en forma cooperada e interdisciplinaria, un campo de conocimiento 
alrededor del cual se articulan investigadores, proyectos, problemas, metodologías y actividades 
de investigación que hacen posible la producción intelectual en el campo del saber”- 
 

3.3.2 Lineamientos de investigación en la ECISALUD 
 
De acuerdo con este reglamento y a partir de la misión declarada por la UNAD y la ECISALUD, la 
escuela desarrolla los Lineamientos de Investigación en la Escuela de Ciencias de la Salud (Anexo 
6) donde se postula como marco de investigación el desarrollo de la investigación formativa y la 
aplicada, que permita un impacto directamente en las regiones a partir de un principio 
determinante como lo es la investigación por demanda, como se muestra en la Figura 14. 
 

 

Figura 14. Marco para el desarrollo de la investigación en la ECISALUD 
Fuentes: Lineamientos de investigación de la ECISALUD 

file:///C:/Users/leonardo.yunda/Downloads/PEE_ECISALUD/Lineamientos_Investigación_ECISALUD_Final.pdf
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3.3.2.1 Líneas de Investigación de la ECISALUD 
 
La ECISALUD establece como flujo de trabajo para el desarrollo de la Investigación, una estructura 
interna que contiene una Macrolínea de investigación, que permite establecer claramente las 
diferentes líneas de investigación, que serán el cauce de trabajo para todos los grupos de 
investigación, tal y como se demuestra en la Figura 15. 
 

 
 

Figura 15. Macro línea y líneas de investigación de la escuela de ciencias de la salud ECISALUD de la 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia. 

Fuentes: Lineamientos de investigación de la ECISALUD 
 
 

Por lo tanto, los lineamientos declarados impactan directamente a la Escuela, en donde los 
diferentes programas académicos articulan sus líneas de trabajo y de profundización, a las líneas 
de Investigación de Escuela, que permite coordinadamente el desarrollo de la Macrolínea de 
Investigación, demostrando una correcta coherencia con el PEE – ECISALUD. 
 
Para desarrollar la investigación la escuela de ciencias de la salud – ECISALUD -, ha dispuesto 
inicialmente dos grupos de investigación, que abarcan todas las temáticas y líneas de investigación 
propuestas, articuladas con la Macrolínea de Investigación de las Escuela. 
 

3.4 Estructura Organizacional de la Escuela 
 
En el documento ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA UNIVERSIDAD, ESCUELA Y PROGRAMA 
(Anexo 7) se puede detallar toda la Estructura Organizacional mirada desde la institución, desde la 
Escuela y desde los programas académicos. 
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La Escuela de Ciencias de la Salud (ECISALUD), acata los criterios definidos en el acuerdo 0037 de 
julio 27 de 2012 “POR EL CUAL SE EXPIDE EL NUEVO ESTATUTO ORGANIZACIONAL DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA (UNAD)”.  
 

Con base en dicho acuerdo, la estructura organizacional de la ECISALUD (Sistema Heterárquico) se 

define en la Figura 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 16. Estructura Organizacional de la Escuela de Ciencias de la Salud (ECISALUD), de la 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD). 

Fuente: Acuerdo 0037 de julio 27 de 2012 

Como se ilustra en la figura anterior, la estructura organizacional de la ECISALUD, se define a partir 
del siguiente equipo funcional con sus respectivos roles y responsabilidades: 

 Decano: Es Nodo articulador que dirige estratégicamente, monitorea y visibiliza el 
desarrollo de las cadenas de formación y los procesos académicos que le son propios, 
cumpliendo estándares y condiciones de calidad nacional e internacional.  

 

 Secretario Académico: Es el nodo articulador que gestiona, monitorea y visibiliza la 
información particular de una Escuela permitiendo consolidar la gestión académica, 
pedagógica e investigativa de la misma.  

 

 Coordinador Nacional de Cadenas de Formación / Programa: La Cadena de Formación 
tiene un COORDINADOR NACIONAL DE CADENA DE FORMACIÓN denominado: 
Coordinador Nacional de Cadena de Formación, quien es el Nodo articulador que gestiona 
el desarrollo de los programas formativos adscritos a la cadena de formación, 
garantizando el cumplimiento de las condiciones mínimas de calidad de los programas de 
la cadena en los aspectos que trata la Ley (decreto 2566) y los aspectos de acreditación de 
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alta calidad que trata el CNA. De igual manera, hay un COORDINADOR NACIONAL DE 
PROGRAMA, cuando el programa no se encuentra adscrito a una cadena de formación.  

 

 Coordinador Nacional de Área: Cumple las mismas funciones del Coordinador Nacional de 
Cadena de Formación, con respecto a los cursos que hacen parte del área a su cargo.  



 Coordinadores Zonales de Escuela (Espejos Decanos): Profesionales que coordinan, 
monitorean y visibilizan el desarrollo de las cadenas de formación y los procesos 
académicos, investigativos y de proyección social en la zona. Desde el punto de vista de la 
organización fractal, es el espejo del Decano en la zona y es la primera autoridad 
académica de la Escuela.  
 

 Líder de Investigación de Escuela: Es el encargado de articular, coordinar y apoyar los 
proyectos y grupos de investigación de la Escuela. Es en sí mismo un dinamizador y 
orientador de la investigación en los programas de la Escuela de Ciencias de la Salud, en 
colaboración con los coordinadores de las cadenas de formación/programas y coordina los 
cursos académicos del área de investigación de responsabilidad de la Escuela de Ciencias 
de la Salud.  
 

 Líder de Autoevaluación de Escuela: Se encuentra referenciado en el Acuerdo 002 de 
Febrero de 2012, emanado por el Consejo Superior Universitario.  
 

 Líderes Zonales de Cadenas de Formación / Programa (Coordinadores Espejos de 
Cadenas de Formación / Programa): Son los espejos de los coordinadores nacionales de 
cadenas de formación o de programa.  
 

 Líderes Locales de Escuela o Programa: Asumen las mismas funciones de los líderes 
zonales de Escuela / Programa, referidas a un CEAD.  
 

 Docentes: El Artículo 2 del Estatuto Docente señala: “Personal docente. En virtud de lo 
establecido en la ley, el personal docente de la UNAD podrá ser de carrera, ocasional o de 
cátedra. Su responsabilidad esencial es la gestión académica, pedagógica e investigativa 
de la UNAD. Como actor educativo, centra su responsabilidad en el ámbito académico de 
docencia, investigación y proyección social. Desarrolla la planeación, diseño, seguimiento y 
actualización de currículos elabora y actualiza materiales didácticos y objetos virtuales de 
aprendizaje, realiza el diseño de estrategias e indicadores de acompañamiento asesora y 
hace seguimiento a estudiantes diseña y elabora sistemas e instrumentos de evaluación 
de procesos de aprendizaje y bancos de pruebas realiza diseño de estrategias para las 
interactividades.  
 

 Consejeros: Son los responsables de la labor de orientación, seguimiento, 
acompañamiento y apoyo al estudiante, relacionada con la autogestión del proceso de 
aprendizaje autónomo y colaborativo, con la formación integral en el marco de la 
educación a distancia y con la consolidación de una actitud de compromiso con su 
proyecto de desarrollo académico.  
 



 

64 

 

2013 

  DE ESCUELA (PEE) 
 Proyecto Educativo 

Propicia el sentido de pertenencia y compromiso del estudiante con la universidad a lo 
largo de su proceso de formación, y fomenta de manera específica la adopción de 
métodos, técnicas y herramientas para el aprendizaje autónomo y el acompañamiento 
psicosocial y afectivo, al facilitar las decisiones vocacionales del estudiante en la elección 
que realiza para su matrícula en determinado programa y propende por su permanencia 
dentro del mismo.  
 

 Personal de Apoyo administrativo: Responsable de gestionar la logística de las actividades 
e interactividades de la Escuela, del manejo adecuado de la información y la atención a los 
usuarios internos y externos.  

 
 
Los programas académicos de la Escuela de Ciencias de la Salud (ECISALUD), acatan los criterios 
definidos en el acuerdo 0037 de julio 27 de 2012 “POR EL CUAL SE EXPIDE EL NUEVO ESTATUTO 
ORGANIZACIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA (UNAD)”. Con base 
en dicho acuerdo se plantea la siguiente estructura para los programas. 

Con base en dicho acuerdo, la estructura organizacional de los Programas Académicos (Cadenas 
de Formación) de la ECISALUD se define en la Figura 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 17. Estructura Organizacional de los Programas de Formación (Cadenas de Formación) 
Fuente: Acuerdo 0037 de julio 27 de 2012 
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3.4.1 Escenarios de participación estamentaria de la 

escuela 
 
La Escuela de Ciencias de la salud cuenta con diferentes espacios de participación para encuentros 
y debates académicos, que van desde el Consejo de Escuela, máximo organismo de orientación de 
la Unidad Misional, hasta los Comités Curriculares, que son los encargados en los programas, de 
velar por la dinamización de procesos curriculares de calidad y la pertinencia de los mismos a nivel 
nacional o donde haga presencia la Universidad. 

 

 Consejo Académico: Este Consejo es la máxima autoridad académica de la Universidad, y 
la Escuela de Ciencias de la Salud se encuentra representada por su Decano quien 
participa de forma activa. 

 
 Consejo de Escuela: El Consejo de Escuela es el máximo órgano de gobierno de la Escuela 

y está integrado por:  
 

a) El Decano de la Escuela, quien lo presidirá.  
b) Un representante del cuerpo académico, elegido por este estamento.  
c) Un estudiante de la Escuela.  
d) Un egresado de la Escuela.  
e) Los coordinadores de programa de la Escuela.  

 

 Comité de Investigación de Escuela: Es el proponente ante el consejo de escuela de 
iniciativas que tienen que ver con la investigación en su área de conocimiento.  
 

 Comités Curriculares de Cadena de Formación o de programas: Comité de currículo 
organismo encargado de apoyar la gestión y el mejoramiento continuo de programa 
académico o de cadena de formación, que centra su responsabilidad en la evaluación 
permanente del mismo.  

 

 Comité de Acreditación y Calidad del Programa: El Comité de Acreditación y Calidad del 
Programa es la instancia responsable del desarrollo del proceso de Autoevaluación del 
programa. Se encuentra referenciado en el Acuerdo 002 de Febrero de 2013, Artículo 17.  
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CAPÍTULO 4. 
 

INTERACCIONES DE LA 
ESCUELA 
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4. Interacciones de la Escuela 

4.1 Interacciones de la Escuela con las otras 

unidades de la UNAD 
 

4.1.1 Interacción de la ECISALUD con la Vicerrectoría 

Académica y de Investigaciones (VIACI) 
 
La Escuela de Ciencias de la Salud ECISALUD interactúa con la Vicerrectoría Académica y de 
Investigaciones con la realización de acciones que consoliden el desarrollo de sus funciones 
académicas, e investigativo dentro de los programas de la escuela. Estas acciones son: 
 

 Ejecutar y evaluar las políticas institucionales relacionadas con el desarrollo académico  de 
la escuela en cuanto a las responsabilidades misionales 

 Prestar apoyo a la Escuela en la creación de nuevos programas para que cumplan con los 
principios de calidad en coherencia con la misión institucional y la modalidad de educación 
abierta y a distancia, en ambientes virtuales de aprendizaje 

 Gestionar el proceso de grupos y semilleros de investigación dentro de la Escuela que 
permitan la consolidación de la cultura investigativa, la gestión del conocimiento y la 
realización de procesos de innovación social, tecnológica, productiva y científica en cada 
uno de los programas 

 Liderar los procesos de evaluación y autoevaluación de la comunidad académica de la 
escuela 

 Trabajar en equipo con las demás unidades, los planes, programas y proyectos necesarios 
para el cumplimiento de las funciones de la Escuela 
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4.1.2 Interacción de la ECISALUD con la Vicerrectoría de 

Medios y Mediaciones Pedagógicas (VIMEP) 
 
La Escuela interactúa con la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas a través  de 
acciones que permitan el desarrollo de las funciones sustantivas propias de la modalidad abierta y 
a distancia de la universidad, dentro de los programas de la escuela 
 
 

 Diseñar y producir las mediaciones pedagógicas y didácticas y los objetos virtuales de 
aprendizaje por medio de las tecnologías disponibles orientadas a la satisfacción de la 
demanda formativa en cada uno de los cursos de los programas académicos de la escuela 

 Cumplir con los parámetros establecidos para la certificación de calidad de cada una de las 
mediaciones diseñadas 

 Gestionar y administrar los laboratorios físicos y escenarios de practica docente –
asistencial, contribuyendo al desarrollo de competencias y la formación de los estudiantes 
de los programas de la escuela, acorde a los lineamientos de las diferentes unidades 
misionales 

 Fomentar y apoyar la formación y capacitación en medios y mediaciones pedagógicas con 
el fin de mejorar los productos 

 Trabajar en equipo con las demás unidades, los planes, programas y proyectos necesarios 
para el cumplimiento de las funciones de la Escuela 

4.1.3 Interacción de la ECISALUD con la Vicerrectoría de 

Desarrollo Regional y Proyección comunitaria (VIDER) 
 
La Escuela interactúa con la Vicerrectoría de Desarrollo Regional y Proyección comunitaria a través  
de acciones que permitan el desarrollo de las funciones de proyección social dentro de cada uno 
de  los programas de la escuela  

 Dirigir y desarrollar proyectos y programas de formación para el trabajo y el desarrollo 
humano, la formación continua que procuren el desarrollo comunitario que contribuyan a 
la inclusión y beneficios de la comunidad donde tiene participación la universidad en cada 
uno de los programas de la escuela 
 

 Coordinar el diseño y ejecución de proyectos académicos e investigativos que proyecten la 
acción social de la universidad  
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 Trabajar en equipo con las demás unidades, los planes, programas y proyectos necesarios 
para el cumplimiento de las funciones de la Escuela 

 

4.1.4 Interacción de la ECISALUD con la Vicerrectoría de 

Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados (VISAE) 
 
La Escuela interactúa con la Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados a 
través de acciones que permitan el desarrollo de las funciones de control y evaluación del impacto 
de cada uno de los programas de la escuela  
 

 Definir y ejecutar acciones de monitoreo, evaluación del impacto y control para medir la 
calidad en el desarrollo de los programas, procesos y servicios de la escuela con sus 
estudiantes y aspirantes 

 Diseñar y desarrollar estrategias que consoliden los modelos pedagógicos propios de la 
educación a distancia y el proyecto educativo institucional en los estudiantes nuevos 

 Apoyar en el diseño de estrategias de emprendimiento, cualificación profesional y servicio 
social que beneficien a los estudiantes y egresados de los programas de la escuela 

 

4.1.5 Interacción de la ECISALUD con la Vicerrectoría de 
Relaciones Internacionales (VIREL) 
 
La ECISALUD establece patrones de interacción con la VIREL en términos de la organización 
efectiva de acciones interinstitucionales dirigidas a procesos de capacitación, formación e 
intercambio de conocimientos y procedimientos generados al interior de la escuela. 

En este sentido, será un escenario clave de actuación para concretar acciones de mejoramiento 
continuo y colaboración, lo cual permitirá el afianzamiento de redes académicas internacionales 
con la procesos de participación multilateral, donde la UNAD y particularmente la ECISALUD 
concretará su papel internacional en la promoción de acciones educativas y formativas que 
soporten su esencia en el manejo integrado de las TIC en el sector salud. 

En este sentido y como factor fundante en la acción del profesional en salud, la ECISALUD 
considera que el manejo de la lengua extranjera es un factor determinante para el ejercicio tanto 
educativo como profesional, de modo que estará permanentemente articulada con el INVIL 
(Instituto Virtual de Lenguas) para desarrollar acciones orientadas hacia el manejo de lenguas 
diferentes a la nativa que permitan establecer conexiones internacionales con grupos y redes 
donde se consolide el conocimiento que se construya. 
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Se considera entonces que la visión de lo internacional, debe trascender la colaboración y la 
cooperación, hacia la intervención, de modo que se construya en esquema de acciones 
compartidas que permeen los proyectos curriculares, las acciones pedagógicas y  las propuestas de 
intervención social, con miras a generar esquemas conjuntos de acción y atención en salud, desde 
una perspectiva mixta que vincule la experiencia y las tendencias en innovación que 
mundialmente se construyen sobre atención en salud. 

Como respuesta a una propuesta de educación para todos con calidad global, la idea de 
interacción con la VIREL, permitirá a ECISALUD concretar lo global en el ejercicio mismo de la 
participación, de manera que las acciones derivadas de los procesos internacionales que logren 
establecerse, permitan beneficios y mejoras directamente a la población nacional, tanto de 
estudiantes como de maestros y de ciudadanos en general.   

Por último, a través  de acciones que permitan el desarrollo de las funciones del fomento del 
liderazgo internacional de la educación a distancia dentro de cada uno de  los programas de la 
escuela:  
 

 Diseño y oferta de programas de grado y posgrado calificados  y homologables a distancia 
que permita la incorporación de población internacional en el proceso formativo de la 
escuela 

 Creación e integración de redes de investigación en campos y áreas de la salud para 
incentivar la participación y financiamiento internacional  

 Desarrollar convenios interinstitucionales con la UNAD Florida y organismos 
internacionales que permitan el intercambio del cuerpo académico de la escuela 

 

 
4.2 Interacciones de la Escuela con el sector 
externo nacional e internacional productivo 
 
Es importante señalar que el sector de la el sector de la salud ha sufrido importantes cambios a lo 
largo de la historia. La clave de este cambio fue el avance tecnológico aplicado particularmente a 
la medicina, que produjo (y sigue produciendo) un incremento constante de los costos de la 
asistencia médica. El aumento de los costos generó, obviamente, un aumento en los gastos, por lo 
que surgieron nuevos problemas de decisión en la distribución dentro del ámbito mismo de la 
salud y también en la distribución de los recursos entre distintos sectores paralelos a la salud 
como son la educación, la seguridad o la vivienda12. 
 
El nuevo enfoque del sector comienza a tomar en cuenta las cuestiones económicas. Y eso lleva a 
pensar en la idea de la gestión del sector de la salud. Surgen los distintos modelos y sistemas de 
gestión, donde en algunos casos se involucra más al profesional de la salud, dándole un mayor 
protagonismo. 

                                                           
12

 La Economía y el sector salud. http://suite101.net/article/la-economia-y-el-sector-de-la-salud-a20026 

http://www.suite101.net/content/el-problema-de-la-distribucion-de-los-recursos-sanitarios-a19713
http://suite101.net/article/la-economia-y-el-sector-de-la-salud-a20026
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Con base en el estudio denominado “Balance Tecnológico Cadena Productiva Salud de Alta 
Complejidad en Bogotá y Cundinamarca”13, la variedad de procedimientos, actividades e 
intervenciones que cada uno de los servicios de salud implica, hace compleja la definición de una 
cadena simple que sea aplicable a todos los servicios de salud. 
 
La cadena productiva de los servicios de salud está conformada por tres eslabones, que se refieren 
a la producción de insumos, prestación de los servicios médicos y comercialización a través de 
terceros pagaderos. En el primer eslabón se lleva a cabo la producción de medicamentos, material 
medico-quirúrgico, instrumentos y otros insumos. Dentro de los medicamentos se incluyen los 
hospitalarios y los administrados en este mismo ámbito, así como los ambulatorios. Otros insumos 
utilizados en esta cadena son los sueros, los reactivos y los químicos para pruebas de laboratorio 
clínico, las placas radiológicas, líquidos para revelado y material para impresión de imágenes 
diagnósticas, tejidos humanos (incluyen sangre y derivados), órganos para trasplantes o partes de 
los órganos entre otros. De igual manera, los insumos comprenden los equipos médicos y de 
laboratorio, los equipos de diagnóstico y de tratamiento, así como de dotación y soporte, y por 
último, todo material consumible para equipos de oficina y otras áreas de las instituciones 
prestadoras de servicios de salud14. 
 
Aparte de la integración de los médicos con los hospitales, las instituciones han buscado tener sus 
propios laboratorios clínicos, servicios de imagenología y otros equipos de diagnóstico, para una 
oportuna prueba de laboratorio o un diagnóstico dado; claro está, que servicios programables 
como las cirugías suelen usar los servicios contratados a proveedores externos. 

Los dos principales consumidores de los servicios de salud son los pacientes y los agentes 
comercializadores de los servicios médicos, quien se convierte en prestador de servicios en cuanto 
tiene a su cargo una población que demanda servicios médicos, por lo cual, deben llevar a cabo 
contratos con las instituciones prestadoras, permitiendo que sus afiliados gocen de los servicios 
que requieran en materia de salud. Entre estos agentes comercializadores de los servicios 
médicos, no solo se encuentran las empresas de seguros de salud, sino también las entidades de 
seguridad social, que para el caso de Colombia son las Entidades Promotoras de Salud –EPS- si se 
habla de régimen contributivo, puesto que para el régimen subsidiado las encargadas son las 
Administradoras del Régimen subsidiado –ARS-. Otro tipo de agentes comercializadores de la 
seguridad social son las Administradoras de Riesgos Profesionales (ARP), las cuales aseguran los 
siniestros asociados a enfermedades profesionales y accidentes de trabajo. 

Cada uno de los eslabones de la cadena de salud recibe apoyo de distintos componentes como lo 

son los sistemas de información, funciones administrativas, apoyo logístico, apoyo técnico, 

comercialización en el exterior, seguimiento postservicio, centros de desarrollo tecnológico, 

licenciamiento, acreditación y certificación, los cuales permiten cumplir a cabalidad con los 

objetivos propuestos. 

                                                           
13

 Cámara de Comercio de Bogotá, Año 2006 
14

 CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA. Balance Tecnológico Cadena Productiva Salud de Alta Complejidad en Bogotá y Cundinamarca. 

Bogotá D.C. 2006 
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La ECISALUD ha caracterizado su relación con el sector productivo nacional e internacional en las 
siguientes áreas: 
 

 Interacción con empresas productivas de equipos e insumos biomédicos.  
 

 Interacción con empresas productivas en el campo de la informática médica. 
 

 Interacción con empresas productivas  en el campo de la inteligencia de negocios asociado 
a la inteligencia médica. 

 

 Interacción con empresas productivas farmacéuticas. 
 

 Interacción con empresas productivas en Telemedicina y la Telesalud en general. 
 

 Interacción con empresas productivas de prestación de servicios de la salud nacionales 
(EPS – IPS – ARS - ARP) y extranjeras. 
 

 Interacción con empresas productivas biotecnológicas. 
 

 Interacción con empresas productivas de insumos y equipos de laboratorio médico y 
clínico. 
 

 Interacción con empresas productivas como Laboratorios médicos y clínicos. 
 

 Interacción con empresas productivas de servicios de seguros en salud. 
 

 Interacción con empresas productivas en innovación y desarrollo tecnológico en salud. 
 

 Interacción con empresas productivas en telecomunicaciones terrestres e inalámbricas 
para las aplicaciones en salud. 
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CAPÍTULO 5. 
 

CADENAS 
CURRICULARES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

74 

 

2013 

  DE ESCUELA (PEE) 
 Proyecto Educativo 

 

5. Cadenas De Formación 

5.1 Proyección de Creación de Programas 

académicos 
 
En los próximos 5 años y de acuerdo al PLAN DE DESARROLLO DE LA ECISALUD (Anexo 8), la 
Escuela de Ciencias de la Salud se plantea la creación de diversos programas, junto con los 
actuales, descritos a continuación: 
 

5.1.1 Programas Académicos Actuales 
 

 Tecnología en Regencia en Farmacia 
 

5.1.2 Proyección de Creación de Programas Técnicos 
 

 Técnico en salud con énfasis en Ecocardiograma  

 Técnico en salud con énfasis en Ecografía  

 Técnico en salud con énfasis en Radiología  

 Técnico Auxiliar en Enfermería  

 Técnico Auxiliar en Servicios Farmacéuticos  

 Técnico Auxiliar en Recuperación Física  

 Técnico Auxiliar en Salud Pública  

 Técnico Auxiliar Administrativo en Salud  

 Técnico de Laboratorio Clínico  

5.1.3 Proyección de Creación de Programas Tecnológicos 
 

 Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas 

 Tecnología en Telesalud e Informática Médica  

 Tecnología en Atención Pre hospitalaria  

 Tecnología en Salud Ocupacional  

 Tecnología en Gestión de Salud  

 Tecnología en Atención Primaria en Salud (APS)  

 Tecnología  en Análisis Biomédicos 
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5.1.3 Proyección de Creación de Programas Profesionales 
 

 Enfermería  

 Fisioterapia 

 Terapia Respiratoria  

 Administración en Salud 
 

5.1.4 Proyección de Creación de Programas Posgraduales a 

nivel de Especializaciones (No Médico – Quirúrgicas) 
 

 Especialización en Enfermedades Tropicales 

 Especialización en Salud Ocupacional 

 Especialización en Gerencia en Servicios de Salud 

 Especialización en Auditoría en Salud 

 Especialización en Gerencia de la Salud pública 

 Especialización en Informática Médica 

 Especialización en Salud Familiar y Comunitaria 

5.1.5 Proyección de Creación de Programas Posgraduales a 

nivel de Maestría 
 

 Maestría en Telesalud  

 Maestría en Derecho Médico  

 Maestría en Salud Pública  
 

5.2 Establecimiento de las Cadenas de 

Formación 
Las cadenas formativas, en tanto organizaciones formativas que permiten establecer procesos 

académicos duraderos, complementarios y coherentes con los diferentes campos de conocimiento 

y áreas del saber, se constituyen en una estrategia pertinente para proyectar las acciones de la 

ECISALUD hacia la formación de personas comprometidas y con exigentes cualidades académicas. 

 
 
 
 



 

76 

 

2013 

  DE ESCUELA (PEE) 
 Proyecto Educativo 

 
 
Ahora bien, pensar en cadenas de formación permite establecer una mirada de articulación entre 
campos afines, que a su vez manifiesta y concreta la perspectiva de integración de la escuela, 
sobre la base de la comprensión de la no existencia de barreras en el conocimiento ni de límites 
entre las disciplinas.  Por el contrario, pensar en cadenas de formación, permite comprender que 
las ciencias de la salud, particularmente hablando, tienen múltiples momentos de encuentro, que 
les permiten reconocerse y complementarse con el fin de construir miradas integrales sobre la 
salud y sobre el paciente. 
 
La visión del mundo sobre la cual se han desarrollado las ciencias de la salud, se basa en el 
paradigma reduccionista, es decir, en la simplificación. En nuestra sociedad occidental, por siglos 
se ha racionalizado, normalizado y ajustado a una pretendida realidad, los patrones, esquemas y 
conceptos sobre los que se desarrolla en la investigación y enseñanza de las ciencias médicas, bajo 
la lógica de la exclusión y la separatividad. Esto ha conducido, principalmente, a concebir una 
realidad imaginaria que privilegia la especialización disciplinar, sobre el conocimiento integral.  

Lo anterior nos ha llevado a saber “cada vez más de menos”, y a fragmentar el conocimiento de 
una manera tan profunda que hoy en día es difícil comprender la totalidad de lo que significa el 
proceso salud-enfermedad. En la actualidad suena lógico que quienes practican las profesiones 
relacionadas con la salud, quieran reducir la totalidad de la realidad a “su” esfera preferida. 

Una escuela de ciencias de la salud vanguardista e innovadora, como lo pretende ser la ECISALUD, 
no puede perder de vista dicha realidad, que paulatinamente aleja a los profesionales de los 
pacientes y es el origen mismo de la fuerte crisis epistemológica del paradigma médico actual, 
pero tampoco cerrar los ojos ante los hechos; y en un ejercicio consciente, debe proponer 
soluciones integradoras, dentro de un marco de autosostenibilidad institucional y responsabilidad 
social con un sector tan sensible como lo es el de la salud de las poblaciones. 
 
Desde esta perspectiva, se proponen inicialmente en la escuela 5 Cadenas de formación de la 
siguiente manera: 
 

5.2.1 Cadena de Formación en APS y Salud Pública 
 
La Atención Primaria de Salud (APS) y la Salud Pública, conforme la Organización Panamericana de 
Salud (OPS), deben constituir la base de los sistemas nacionales de salud por ser las mejores 
herramientas para producir mejorías sostenibles y una mayor equidad en el estado de salud de la 
población. Dicha recomendación se sustenta en el momento actual sobre sólidas evidencias 
científicas. La APS abarcadora es un conjunto de valores: derecho al más alto nivel de protección 
de la salud, solidaridad y equidad; principios: responsabilidad gubernamental, sostenibilidad, 
intersectorialidad, participación social entre otros y, elementos estructurantes del sistema de 
servicios de salud (atributos de la APS): acceso de primer contacto, integralidad, longitudinalidad, 
coordinación, orientación familiar y comunitaria y competencia cultural. Para garantizar la 
legitimidad de estas estrategias frente a la sociedad, el sistema de servicios de salud basado en la 
APS debe estar caracterizado por el más alto patrón de excelencia posible. Este objetivo solo 
puede ser alcanzado con la presencia de profesionales calificados formados para tal fin. 
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De acuerdo a lo anterior, la sociedad es cada vez más exigente en relación a la garantía de calidad 
de los servicios prestados por distintos profesionales; sin embargo, muchas veces esto no es 
acompañado de crecimiento numérico ni de reconocimiento profesional y social. Este es el caso de 
la creciente exigencia por acceso universal a servicios de salud capaces de proveer cuidado 
integral, continuo y resolutivo a poblaciones definidas. Distintas recomendaciones convergen para 
la expansión de sistemas de servicios de salud basados en la Atención Primaria de Salud (APS) y en 
Salud Pública como forma de atender a tales propósitos. Evidencias recientes muestran la 
necesidad de contar con recursos humanos con competencias específicas para alcanzar mejores 
resultados y más costo-efectivos. El número insuficiente de personas trabajando a partir de tales 
competencias es aún uno de los factores que frena el impacto potencial de esta estrategia en los 
indicadores de salud de la población. En América Latina en su conjunto, y en algunos países 
europeos, hay carencia de médicos de familia y comunidad (MFC), técnicos, tecnólogos y 
profesionales con formación específica para proveer cuidados en APS e implementación de 
acciones de Salud Pública. 
 
En este sentido, la formación de médicos, odontólogos, enfermeros, fisioterapeutas, optómetras, 
nutricionistas y personal técnico y tecnológico entre otros - como agentes comunitarios de salud -
certificados para este patrón de cuidados está en el centro de las acciones necesarias para la 
construcción de sistemas de salud más efectivos y equitativos.  
 
Tanto el grado, como el postgrado y el desarrollo profesional continúo - educación continua en 
salud -desempeñan papeles propios en este camino. Importa incidir tanto en la formación 
universitaria y en los profesionales jóvenes, de ingreso reciente en la actividad profesional, como 
en la oferta de educación a los profesionales que recibieron formación para otros escenarios y 
ahora son llamados a cualificarse en una nueva perspectiva.15 
 
El reto de reorganizar los sistemas de salud alrededor de una APS abarcadora de calidad solo será 
alcanzado con la participación de profesionales que comprendan y practiquen los atributos de la 
APS. El médico especialista en medicina de familia y el enfermero con especialización en salud 
familiar y comunitaria son los ejes de este equipo multiprofesional que debe ser complementado, 
de acuerdo con las condiciones de cada país y las características demográficas y epidemiológicas 
de cada población, por otros profesionales de nivel superior, técnicos y tecnólogos, como agentes 
comunitarios de salud, con formación técnica y tecnológica suficiente para incorporar los 
conceptos y prácticas de la APS relativos a cada categoría profesional. 
 
El desarrollo de un conjunto de estrategias de formación de profesionales, que parta de la 
formación de nivel técnico y tecnológico y de nivel de pregrado, pase por la especialización y la 
residencia, y alcance las estrategias de educación continuada para cada una y para el conjunto de 
las competencias específicas para la actuación en Salud Pública y APS, en número y calidad 
suficientes para atender las demandas de reorganización de los sistemas nacionales de salud en 
América Latina y Europa, no es un desafío sencillo. Se necesita la unión de esfuerzos de múltiples 
instituciones como universidades y centros formadores de nivel superior o técnico-tecnológico, 
colegios, sociedades y sindicatos profesionales, servicios de salud y otras instituciones bajo la 
coordinación de los Ministerios de Salud y de Educación.   

                                                           
15

 La formación de profesionales de salud para la APS y Salud Familiar. y Comunitaria en América Latina y EuropaAcademia de Medicina 

de Familia de España de la Sociedad Española de la Medicina de Familia y Comunitaria – semFYC,veronica.casado@telefonica.net 
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Estas instancias deben proponer -a partir de la participación delos profesionales, usuarios del 
sistema de salud y sus gestores- el formato ideal de cada etapa de formación profesional para la 
APS, sus requisitos, objetivos fundamentales y competencias a ser adquiridas. 
 
La formación profesional en APS y Salud Pública en cada una de estas distintas etapas debe 
siempre mantener el foco en las actividades formativas dirigidas al campo y al núcleo de cada 
categoría profesional, a fin de facilitar el trabajo interdisciplinar y mantener las competencias 
propias de cada profesión (Campos 2005). El PLAN DECENAL DE SALUD PÚBLICA 2010-2021 PDSP, 
en el marco de los mandatos vigentes, se presenta como un plan a mediano plazo que 
compromete más de un período de gobierno y que permite en el país hacer propuestas 
estratégicas de mayor alcance; es una ruta trazada por los ciudadanos, los expertos y el gobierno 
para hacer converger el desarrollo social, económico y humano de nuestro país.  
 
Las exigencias normativas dadas por la las leyes 1122 de 2007 y 1438 de 2011 (Congreso de la 

República de Colombia) en relación con los Planes Nacionales de Salud Pública, imponen 

condiciones que deben ser reconocidas y direccionadas para lograr que la Salud Pública, conforme 

se define en el artículo 32 de la Ley 1122 de 2007, sea un compromiso de todas las instancias del 

país y se entienda como uno de los principales instrumentos de política pública en salud. 

Este plan incorpora un modelo integral de determinantes sociales de la salud debe lograr: a) 
aclarar los mecanismos por los cuales los determinantes sociales generan desigualdades de salud; 
b) indicar cómo los determinantes principales se relacionan entre sí; c) proporcionar un marco 
para evaluar cuáles son los determinantes sociales de la salud que son más importantes abordar; 
d) proyectar niveles específicos de intervención y puntos de acceso de políticas para la acción en 
torno a los determinantes sociales de la salud (Organización Mundial de la Salud, 2005).  
 
La propuesta de la Comisión (OMS, Comisión sobre determinantes sociales de la salud, 2009) 
combina elementos de diversos modelos hasta llegar a la construcción de un modelo de 
determinantes sociales de la salud que revela la existencia de un contexto socio político que 
genera desigualdades socio económicas que responden a una estratificación referida a los niveles 
de ingresos, educación, el género, la raza o la pertenencia a un grupo étnico. Estos mecanismos de 
estratificación socioeconómica se describen como determinantes estructurales de la salud o como 
factores sociales determinantes de las desigualdades en torno a la salud.  

Las condiciones socioeconómicas se traducen luego en determinantes específicos del estado de 
salud individual que reflejan la ubicación social del individuo dentro del sistema estratificado. De 
acuerdo con su respectiva posición social, las personas experimentan una exposición y 
vulnerabilidad diferenciales ante factores que ponen en riesgo la salud.  
 
El modelo muestra que la posición socioeconómica de una persona influye en su salud, pero que 
ese efecto no es directo. Tiene una influencia sobre la salud a través de determinantes más 
específicos o intermediarios que son condiciones materiales, como la situación laboral y de 
vivienda; circunstancias psicosociales, como los factores estresantes; y también los factores 
conductuales.  
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Las condiciones sociales restringen la capacidad de salud de algunas personas dentro de una 
sociedad y crean desigualdades en la oportunidad de ejercer una libertad positiva, lo que hace 
imperativo adoptar medidas en relación con estos determinantes sociales a fin de garantizar la 
igualdad en las opciones de salud. 
 
Dentro de algunas responsabilidades y actuaciones previstas para la  implementación de la APS en 
Colombia y el PDSP se menciona:  
 
Sector académico:  

 
a. Participar, directamente, o a través de sus representantes en los Consejos 

departamentales, distritales y municipales, de Seguridad Social en Salud - según 
corresponda- realizando acciones de abogacía en favor de la mejora de situación de salud 
de las personas, familias y comunidades.  

b. Fortalecer procesos educativos formativos y de educación continuada, para avanzar en el 
desarrollo de competencias laborales, mediante la orientación de currículos hacia los tres 
componentes de la Estrategia de APS, de acuerdo con los criterios definidos por los 
Ministerios de Salud y Educación.  

c. Fortalecer la capacidad de respuesta institucional para dar respuesta a las necesidades en 
la formación de talento humano con competencias laborales y humanas adecuadas para 
comprender los determinantes de salud, operativizar la Estrategia de APS y mejorar la 
capacidad resolutiva en general y de la baja complejidad en particular; diseñar alternativas 
de solución, idóneas y factibles, para los territorios del país y liderar los procesos de 
cambio en las organizaciones que conforman el SGSSS, así como de las que tienen 
influencia en los determinantes de la salud.  

d. Desarrollar programas y proyectos de investigación, orientados a la generación y/o 
adecuación de conocimientos útiles para el desarrollo de la APS y las RISS en el país.  

e. Participar en el diseño y aplicación de metodologías para la evaluación de políticas, planes, 
programas y proyectos de salud, en el marco de la APS y de los resultados en salud.  

 

Programas de la Cadena de Formación: 
 
Compuesta por los programas:  
 

 Técnico Auxiliar en Salud Pública  
 
Que pueden continuar su formación en la: 
 

 Tecnología en Atención Primaria en Salud (APS) 

 Tecnología en Salud Ocupacional  
 
Que pueden continuar su formación en la: 
 

 Especialización en Gerencia de la Salud pública 

 Especialización en Salud Familiar y Comunitaria 
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 Especialización en Enfermedades Tropicales 

 Especialización en Salud Ocupacional 
 
Que pueden continuar su formación en la: 
 

 Maestría en Salud Pública  
 

5.2.2 Cadena de Formación en Imágenes Diagnósticas 
 
El análisis situacional de esta nueva oferta académica pretende establecer una aproximación 
epistemológica al área, desde la perspectiva de la lógica de las profesiones de la salud.   
 
La radiología y las imágenes diagnósticas, han experimentado una rápida evolución desde las 
primeras imágenes obtenidas por rayos X hace más de cien años (1895), pasando por el desarrollo 
del ultrasonido (1948-1958)16, hasta las aplicaciones informáticas de los rayos X (años 70s)17 y 
electromagnéticas (Resonancia Magnética, Tomografía por Emisión de Positrones), últimos 
desarrollos que han logrado producir imágenes en tiempo real y que son cada vez más 
funcionales. 
 
Tanto los rayos X, como la Tomografía y la Resonancia Magnética18, le valieron sendos premios 
Nobel a sus inventores, hechos que hablan por sí solos acerca del rol de las imágenes diagnósticas 
en el desarrollo de las demás ciencias biomédicas y de la interdisciplinariedad que deben 
desarrollar quienes trabajan en la disciplina.  
 
El área de radiología como desarrollo de la tecnología médica se inició casi de manera paulatina 
con el descubrimiento de los rayos X, inicialmente como una ayuda profesional al diagnóstico y 
por lo tanto, el primer campo de desarrollo profesional se dio en el área asistencial. Desde el 
comienzo se orientó el estudio disciplinar inscrito claramente dentro de las profesiones de la 
salud. Ahora bien, la vertiginosa evolución de la disciplina se debe al también rápido desarrollo y 
cambio de las modalidades de obtención de imágenes diagnósticas, permitiendo de la misma 
manera el rápido cambio laboral y profesional del tecnólogo en radiología e imágenes 
diagnósticas. 
 
Para un profesional en la salud en ésta área rutinariamente a un problema objetivo (producir una 
imagen biomédica útil para el diagnóstico), lo estudia, lo organiza, y utiliza el conocimiento 
(propio, universal, o de terceros) para dar solución al mismo.  
 

                                                           
16  Derivado de las aplicaciones del uso del ultrasonido de alta frecuencia en problemas marítimos posteriores a las 2 guerras 
mundiales. La aplicación de esta técnica al diagnóstico médico fue fruto de un trabajo conjunto del personal y equipo militar, industrial 
y médico. 
17 En 1972, el británico Hounsfield presenta en Londres el primer tomógrafo computarizado, en el cual la imagen no es analógica, como 
en la radiología convencional, sino digital. 
18 Su descubrimiento les valió el premio Nobel de Física en 1952 a Bloch y Purcell, pero no fue sino hasta 1981 que se publicaron los 
estudios de los primeros pacientes sometidos a la técnica de I.R.M. con la espectroscopía, lo que permitiría una localización precisa de 
la fuente de la actividad metabólica en vivo. 
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En Colombia, hace casi un cuarto de siglo, la profesión trascendió el nivel técnico y  con el 
perfeccionamiento de la labor asistencial y la constante incursión de nuevas tecnologías en 
producción de imágenes, esta disciplina se ha enriquecido de manera notoria.  

 
En un sentido estricto, e inmersos ya en el contexto de las ciencias de la salud, puede decirse que 
un profesional de la salud, particularmente en una cadena de formación en imágenes diagnósticas, 
es también un experto en los aspectos técnicos y tecnológicos de las ciencias radiológicas, a saber: 
radiología convencional, fluoroscopía, escenografía, resonancia magnética nuclear, y la 
recientemente denominada imagenología funcional, basada en aplicaciones de la Medicina 
Nuclear de la cual hace parte la Tomografía por Emisión de Positrones (PET), la Resonancia 
Magnética Nuclear Funcional (RMF), la Tomografía por Emisión de Positrones con Tomografía 
Computada (PET-CT) y la Tomografía por Emisión de Fotón único (SPECT)19. 
 

Programas de la Cadena de Formación: 
 
Compuesta por los programas:  
 

 Técnico en salud con énfasis en Ecocardiograma  

 Técnico en salud con énfasis en Ecografía  

 Técnico en salud con énfasis en Radiología 
 
Que pueden continuar su formación en la: 
 

 Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas  
 

5.2.3 Cadena de Formación en Administración en Salud 
 
En todos los países del continente se aprecia una mayor demanda de la población para recibir 
servicios de salud. Este fenómeno no es nuevo pero, conforme el tiempo pasa, el incremento se 
hace evidente, tanto en volumen como en complejidad, representando un reto constante para las 
instituciones, y en especial para los gobiernos, que cada vez más se constituyen en los 
responsables de la salud de la comunidad.20 

Un sistema de salud se establece para satisfacer una función social manifestada por necesidades y 
demandas de servicios de salud. Los sistemas de salud son una interrelación de recursos, finanzas, 
aspectos legales,  organización y administración que culminan en el suministro de servicios de 
salud a la población.21 

 

                                                           
19 http://www.nrc-iol.org/cores/mialab/fijc/Files/2002/121802_Gusnard_Nature_Rev_Neurosci_2001.pdf 
20

 Cordera, Armando y Bobenrieth Manuel. Administración de Sistemas de Salud. Tomos I y II. Editado por Cordera y Bobenrieth. 

México, D.F. 1983. 
21

 Barquin, Manuel. Dirección de Hospitales. Editorial Interamericana McGraw-Hill, 7ª Edición. México, D.F. 2003. 
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Es necesario enmarcar el siguiente concepto: una organización que otorga servicios de salud es 
una empresa pública. Es pública porque sirve a una comunidad, y es empresa porque debe tener 
objetivos y metas establecidos en todos sus niveles, que deben cumplirse con economía y 
eficiencia.22 

 
Los sistemas de salud y sus subsistemas (clínicas, hospitales, unidades médicas, etcétera) deben 
contar con una administración eficiente, con el objeto de poder cumplir las metas que contemplen 
sus diferentes programas de salud, y con ello dar respuesta a las necesidades que la sociedad les 
demande.23 

 
El desafío de los sistemas de salud en nuestro tiempo, consiste en desarrollar capacidades 
administrativas en las personas encargadas de dirigirlos.  

En todo país en vías de desarrollo y en Colombia, es imperativa la meta de resolver los problemas 
humanos que tiendan al mejor aprovechamiento de los recursos siempre limitados. Para lograrlo, 
se han implementado diversas políticas y procedimientos acordes con la evolución de los 
conceptos y las técnicas de la administración. La administración en salud no podía escapar a esa 
corriente, ya que con ella se propicia un desarrollo adecuado de la operación, a fin de alcanzar 
resultados óptimos en la prestación de los servicios. 

En la actualidad, la administración en los sistemas de salud requiere un conjunto de 
conocimientos, habilidades y técnicas con base en un equilibrio armónico que proporcione la 
preparación suficiente del personal técnico, tecnológico, profesional  y  directivo, que  le permita 
llevar a cabo una secuencia de acciones para alcanzar objetivos determinados en la solución de 
problemas prioritarios. Los profesionales deben tener una visión holística e integral del sistema; 
por ello, su visión y quehacer rebasa la administración de una IPS. EPS, ESE; debe ser capaz de la 
implementación, diseño (planeación), desarrollo (operación), sistematización (orden y registro), 
evaluación y retroalimentación (análisis y reorientación de acciones y metas) de los planes y 
programas de trabajo de los mismos. 

Tanto a nivel Nacional como regional y local, debido a una necesidad inherente al conocimiento 
del campo de la salud, los puestos administrativos de más alta jerarquía dentro del sistema de 
salud son ocupados por personal médico o de áreas afines, lo que indica que la toma de decisiones 
administrativas se centra en profesionales cuyo perfil es ajeno a esta área. 

Existe una controversia sobre quién debe administrar los servicios de salud. Paradójicamente se 
afirma que el profesional de la salud no está calificado para administrar, aunque se dice que es 
conveniente que éste administre establecimientos de salud porque se ganará más fácilmente la 
confianza, el respeto y la cooperación de todo el personal, por lo que estará en mejores 
condiciones de tomar decisiones. Por otra parte, se dice que los profesionales no médicos con 
preparación específica en administración de la atención de la salud tienen destacadas actuaciones 
al tener a su cargo hospitales y clínicas, situación que es común en otros países.24  
 

                                                           
22

 Bustos Castro René. Administración en Salud. Editorial Francisco Méndez Oteo. 2ª Edición. México 1983. 
23

 Clifford Attkisson C, Hargreaves AW, Horowitz MJ, Sorensen JE. Administración de Hospitales. 
Fundamentos y evaluación del servicio hospitalario. Editorial Trillas. México, 2002. 
24

 Aguirre-Gas H. Administración de la calidad de la atención médica. Rev Med IMSS (Mex) 1997; 35(4): 257-264. 
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Se puede comentar mucho sobre esta controversia, pero es innegable que una persona que puede 
conciliar ambas posturas e intereses es el profesional de la salud-administrador con preparación 
específica en administración, ya que la razón de ser de las instituciones que conforman el sistema 
de salud es precisamente el servicio a la salud, por lo que las decisiones importantes deben ser 
tomadas por médicos.  

 
Por lo tanto, el propósito de los directivos del sistema de salud es lograr que las actividades y 
funciones de sus organismos (institutos, hospitales, clínicas, centros de rehabilitación, 
departamentos, programas, proyectos) se racionalicen y se cumplan las funciones de promoción 
de la salud, prevención de enfermedades, curación de padecimientos y rehabilitación de invalidez, 
así como las de educación e investigación, y que estas funciones se logren con eficiencia.  

 
Las demandas de formación en administración en salud en Colombia conforman un desafío, para 
lo cual es necesario incorporar formas tradicionales e innovadoras de educación, que permitan dar 
una completa respuesta a sus múltiples facetas, soportadas  apropiadamente del apoyo a nivel de 
formación técnica, tecnológica y posgradual en esta misma área. 
 

Programas de la Cadena de Formación: 
 
Compuesta por los programas:  
 

 Técnico Auxiliar Administrativo en Salud  

 Técnico Auxiliar en Servicios Farmacéuticos  
 
Que pueden continuar su formación en la: 
 

 Tecnología en Gestión de Salud 

 Tecnología en Regencia en Farmacia 
 
Que pueden continuar su formación en la: 
 

 Administración en Salud 
 
Que pueden continuar su formación en la: 
 

 Especialización en Gerencia en Servicios de Salud 

 Especialización en Auditoría en Salud 
 
Que pueden continuar su formación en la: 
 

 Maestría en Derecho Médico 
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5.2.4 Cadena de Formación en Atención Sanitaria 

(habilidades de atención médica y cuidado de la salud) 

Los programas de formación en salud de universidades e institutos de educación superior, 
entienden que para el desarrollo de las competencias específicas en salud (médicas y clínicas,) la 
preparación de los estudiantes debe ser realizada en los campos clínicos, médicos y tecnológicos 
de los hospitales y consultorios de los Servicios de Salud.  

Una persona que quiera ingresar a la cadena en atención sanitaria o está considerando entrar en 
ella, necesita integrar su historia personal y las experiencias vividas en su entorno cercano con las 
fortalezas y habilidades propias de las profesiones de la salud, ya que la competencia más 
importante para un profesional sanitario es la que incluye habilidades de servicio al cliente en el 
contexto de la realización de varias tareas bajo presión, lo cual en las profesiones de la salud, 
sucede más frecuentemente de lo que se cree. 

La idéntica necesidad de aplicar competencias adquiridas en la formación profesional a su 
entorno, analizando críticamente problemas, identificándolos durante su proceso de formación y 
desarrollar estrategias de resolución que lleven a mejorar las condiciones de salud de las personas 
en todas las regiones del país, es el complemento perfecto para fortalecer esta cadena. 

Es el contexto de una escuela de ciencias de la salud, que privilegia la educación a distancia y la 
innovación dentro de los ambientes virtuales de aprendizaje, es necesario mencionar que los 
rápidos cambios que ha experimentado la educación en las profesiones de la salud, especialmente 
debidos a los límites en los tiempos de instrucción, a la relativamente poca disponibilidad de 
pacientes (derivada de las aún más escasas oportunidades de gestión oportuna de diagnósticos25) 
y a la muy rápida incursión de avances tecnológicos, están contribuyendo a un uso cada vez mayor 
de tecnologías de la información y la comunicación y de la tecnologías de simulación en el 
desarrollo de habilidades y competencias profesionales y laborales en salud.  
 
En la educación médica, propiamente dicha, existen muchos tipos de simulaciones de alta 
tecnología que se utilizan actualmente, como: las técnicas laparoscópicas, que proporcionan a los 
cirujanos una oportunidad para mejorar sus habilidades motoras y sin riesgo para los pacientes; 
simuladores de enfermedad cardiovascular, que pueden ser utilizados por internistas para simular 
las condiciones cardíacas; sistemas informáticos multimedia, que incluyen programas centrados en 
el paciente, basados en casos que contribuyen a la elaboración de diagnósticos correctos, o 
simuladores de anestesia, que varían sus respuestas de acuerdo con los diversos escenarios 
posibles.  
 
Los comprobados beneficios del uso tanto de las tecnologías de la información y la comunicación, 
cómo de las tecnologías de simulación, representan mejoras en el desarrollo de ciertas habilidades 
técnicas y en la adquisición y retención de conocimientos en comparación con las clases 
magistrales.  

                                                           
25

 Esto debido a un sistema de salud que privilegia una auto pretendida eficiencia en los tiempos de atención, sobre la capacidad 

diagnóstica y terapéutica del profesional de la salud. 
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Estos sistemas contribuyen a resolver los problemas anteriormente nombrados y de hecho 
representan un método seguro para que los estudiantes de profesiones de la salud, se conviertan 
en profesionales totalmente capacitados, y a los profesionales ya formados dentro de dicha 
cadena, para que fortalezcan sus capacidades. 
 
Dentro de esta cadena de formación, se apropian competencias específicas que permiten ofertar 
servicios asistenciales tales como: actividades intramurales, extramurales, atención ambulatoria,  
consulta general y alternativa, fisioterapia y terapia respiratoria, y laboratorio clínico entre otros. 
 

Programas de la Cadena de Formación: 
 
Compuesta por los programas:  
 

 Técnico Auxiliar en Enfermería   

 Técnico Auxiliar en Recuperación Física 

 Técnico Auxiliar de Laboratorio Clínico  
 
Que pueden continuar su formación en la: 
 

 Tecnología en Atención Pre hospitalaria  

 Tecnología  en Análisis Biomédicos 
 
Que pueden continuar su formación en la: 
 

 Enfermería  

 Fisioterapia 

 Terapia Respiratoria  
 

5.2.5 Cadena de Formación en Telesalud 
 
La Telesalud como se define en la Ley 1419 de 2010, en su Capítulo I, no es más que el “el conjunto 
de actividades relacionadas a la salud, servicios y métodos, los cuales se llevan a cabo a distancia 
con la ayuda de las tecnologías de la información y telecomunicaciones. Incluye entre otras, la 
Telemedicina y la Tele-educación en salud”.  
 
En la última década, la Telesalud ha sido implementada como una oportunidad de desarrollo para 
la Salud en Colombia y que permite sin lugar a dudas,  contribuir a garantizar la sostenibilidad de 
los sistemas de salud, en los cuales, los costos de operación van en aumento debido a la aparición 
de nuevos contextos médicos y clínicos, y un cambio en el perfil epidemiológico. El tema de la 
Telesalud y particularmente el tema de la Telemedicina en Colombia se ha venido discutiendo 
hace ya muchos años atrás, pero es en la última década que se percibe un despliegue y desarrollo 
del mismo. 
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Entendiendo entonces la importancia de buscar nuevas alternativas y soluciones, y aprovechando 
el desarrollo e implementación de los procesos de Innovación y penetración de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación en todas las áreas del crecimiento de la población a nivel 
mundial, es que la Telesalud toma toda la importancia y cada vez se destacan más desarrollos 
internos en las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) Colombianas, como un punto de partida 
para superar las barreras de brindar una atención adecuada a todos sus ciudadanos. 
 
Entender el concepto de Telesalud es abarcar el conocimiento de varias áreas que la componen, 
dentro de lo que podemos mencionar: la Telemedicina, los sistemas de información hospitalarios, 
la Historia Clínica Electrónica, el Sistema de Monitoreo y el registro electrónico de pacientes, la 
gestión de imagen médica digital, la tele-educación en salud y la gestión electrónica de la 
farmacoterapia entre otros.  
 
De acuerdo a la ley 1419 de 2010 en su Capítulo V [1], se recomienda la necesidad de incluir en el 

pensum académico, los conocimientos y técnicas para la aplicación en Telesalud, así como la 

capacitación a los profesores. En ese mismo capítulo, se manifiesta por propender por la creación 

de programas académicos de posgrados. 

Es importante incorporar el desarrollo de programas académicos relacionados a la Telesalud dado 

que26: 

1. La Telesalud se encuentra inmersa en casi todos los procesos cotidianos del que hacer de 

la Salud en el mundo, en el país y en las regiones, sin darnos cuenta. 

2. Es Ley de la república (Ley 1419 de 2010). Actualmente el gobierno realiza esfuerzos para 

incorporar estas herramientas al sistema de salud. 

3. La misma ley establece que sé que propender por la creación de nuevos programas de 
posgrado en esta área. 

4. La Telesalud y la informática médica permiten la incorporación de estas nuevas 
tecnologías para la atención, el desarrollo de sistemas y la agilidad en el diagnóstico de 
enfermedades con la creación de redes de salud que permiten la apropiación de este 
conocimiento.   

5. Entre otras tantas organizaciones, la Asociación Internacional de Informática Médica 

(IMIA) reconoce 7 razones que le dan importancia a ésta área en el comienzo del siglo 21, 

entre ellas están: 

 Los progresos del procesamiento de la información y de la tecnología de comunicación 
e información, en las cambiantes sociedades. 

 La cantidad de conocimiento médico está en aumento en una proporción tal que hace 
imposible mantenerse actualizado; además que almacenar, recuperar y organizar tal 
conocimiento es muy lento sin la utilización de las nuevas metodologías de 
procesamiento  y tecnología de la información. 

 
 

                                                           
26

 Telesalud e Informática Médica. Normatividad, Infraestructura e Implementación. Yunda Leonardo. Capítulo VII “La incorporación de 

la Telesalud en los programas académicos de Formación”. Página 231. 
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 Se pueden obtener beneficios económicos significativos al aplicar la tecnología de la 
información y la comunicación para el apoyo de la medicina y el cuidado de la salud. 

 Igualmente, la calidad del cuidado de la salud se aumenta al aplicar sistemáticamente 
el procesamiento de la información y las tecnologías de la comunicación y la 
información. 

 Se espera que los desarrollos tecnológicos y de conocimiento continúen, 
probablemente al menos al mismo paso que se observa hoy. 

 Se requieren profesionales de la salud bien preparados en informática médica y/o de 
la salud, para el procesamiento sistemático de la información en medicina y el cuidado 
de la salud, y para una apropiada y responsable aplicación de las tecnologías de 
comunicación e información. 

 Mediante un aumento en el campo y el suministro de educación de alta calidad en el 
área de la informática médica y de la salud, se espera que los profesionales mejoren la 
calidad y la eficiencia de la asistencia en salud 

 

Programas de la Cadena de Formación: 
 
Compuesta por los programas:  
 

 Tecnología en Telesalud e Informática Médica 
 
Compuesta por los programas:  
 

 Especialización en Informática Médica 
 
 
Que pueden continuar su formación en la: 
 

 Maestría en Telesalud  
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CAPÍTULO 6. 
 

PROYECTOS DE IMPACTO 
E INTERACCIÓN SOCIAL 
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6. Proyectos de Impacto e 

Interacción social 

6.1 Áreas Temáticas para el desarrollo de 

los proyectos de impacto en la ECISALUD 
 
La escuela de ciencias de la salud  basa el desarrollo de proyectos que deben trascender con 

impacto en las comunidades, a partir de las áreas temáticas que facilitaron el establecimiento de 

las diferentes líneas de investigación de la ECISALUD.  

La escuela es consciente de que si se realizan proyectos aislados, podría ser difícil lograr sinergias 
que lleven a transcender las barreras disciplinares. En consecuencia, la escuela propone líneas y  
proyectos que se puedan articular como cadenas de valor donde el paso por una o varias 
temáticas mejora y enriquece el enfoque práctico y de aplicación de los mismos.  
 

6.1.1 Proyectos en el área temática de la Telesalud 
 
Objetivo. 
 

• Brindar acceso a servicios y adelantos en salud, a nivel comunitario y familiar. 
 
Definición de la temática. 
 
La Telesalud es un concepto que abarca promoción, prevención, y aspectos curativos con el apoyo 
de las TICs. Sus usos son variados y en el mundo se han realizado diferentes proyectos enfocados 
en diferentes áreas como: Prescripciones, Farmacia, Cuidado en casa, Monitoreo a distancia entre 
otros. 
 
Según (Miyazaki, Igras, Liu y Ohyanagi), la Telesalud incluye un abanico de términos como 
informática medica, telemedicina y cuidado en casa entre otros. La Telemedicina (siendo un 
componente de la Telesalud) según la UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones) y la OMS 
(Organización Mundial de la Salud) se define como:  
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“La Telemedicina es el suministro de servicios de atención sanitaria, en cuanto la distancia 
constituye un Factor crítico, por profesionales que apelan a las tecnologías de la información y de 
la comunicación con objeto de intercambiar datos para hacer diagnósticos, preconizar 
tratamientos y prevenir enfermedades y heridas, así como para la formación permanente de los 
profesionales de atención en salud y en actividades de investigación y de evaluación, con el fin de 
mejorar la salud de las personas y de las comunidades en que viven.” 
 
La resolución 1448 del 8 de mayo de 200627 define la Telemedicina como: “la provisión de servicios 
de salud a distancia, en los componentes de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento o 
rehabilitación, por profesionales de la salud que utilizan tecnologías de la información y la 
comunicación, que les permiten intercambiar datos con el propósito de facilitar el acceso de la 
población a servicios que presentan limitaciones de oferta, de acceso a los servicios o de ambos en 
su área geográfica.” 
  
En algunos casos los conceptos Telesalud y Telemedicina son usados como sinónimos, sin embargo 
la Telemedicina es un subconjunto de la Telesalud o una rama de ella si se quiere tomar de esa 
manera  y por tanto se ocupa de aspectos específicos. 
 
Es posible desarrollar proyectos bajo dos modelos 1. “Store and forward” y 2. “Real time” que son 
usados según la necesidad. 
 
El modelo “Store and forward” es muy exitoso en situaciones donde se puede tomar un tiempo 
para esperar el resultado de alguna consulta generalmente entre 1 minuto y 2 días; por otro lado 
el “Real Time” es adecuado para el monitoreo de signos vitales y su denominación de tiempo real 
no permite retrasos mayores a algunos segundos o fracciones de ellos.  

  
Propuestas de trabajo para la generación de Proyectos en el área temática. 
 

• Habilitación de centros de referencia y entidades remisoras en telemedicina según la ley 
colombiana.   

• Implementación y adaptación de la Historia Clínica Electrónica Unificada. 
• Patología Digital y Telepatología. 
• Proyectos de interoperabilidad semántica de sistemas de salud.  
• Prevención, Diagnóstico, Tratamiento y Monitorización de Pacientes a distancia. 
• Planificación y Gestión de los Servicios de Salud. 
• Sistemas de Información en Salud Pública. 
• Gestión de la Farmacoterapia. 
• Sistemas de Gestión Clínico – Administrativa. 
• Gestión de la Imagen digital médica. 
• Implementación de servicios bajo las especialidades médicas en la modalidad de 

telemedicina en zonas urbanas y rurales. 
• Sistemas de vigilancia en Salud Pública. 
• Programas de Educación a distancia en Salud. 
• Adecuación de la Infraestructura Tecnológica de las IPS. 

 

                                                           
27 http://www.telemedicina.unal.edu.co/IPSDoc/Res1448.pdf 
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• Interoperatividad de los sistemas de información que permite el intercambio de datos 

entre sistemas y las medidas de seguridad y protección de la información. 
• Segunda opinión médica a distancia. 
• Conocimiento de enfermedades, programación regular de chequeo de enfermedades y 

educación continúa acerca de tratamientos y manejo de pacientes. 
• Capacitación médica virtual continúa. 
• Reducción de costos de los especialistas ya que no tiene que transportarse permitiendo un 

mayor flujo de pacientes para atención médica. 
 

6.1.2 Proyectos en el área temática de la Bioinformática 
 
Objetivo. 
 

• Desarrollar herramientas computacionales para adquirir, analizar y visualizar datos 
biológicos, médicos y clínicos. 

 
Definición de la temática. 
 
Es una rama entre la biología, informática, matemáticas e ingeniería que desarrolla y mejora los 
métodos para almacenar, recuperar y analizar datos biológicos. Se desarrollan herramientas de 
software para generar conocimiento biológico útil. 
 
La Bioinformática trata de algoritmos, bases de datos y sistemas de información, tecnologías 
web, inteligencia artificial, teoría de la computación, ingeniería de software, minería de datos, 
procesamiento de imágenes, modelado y simulación, matemática discreta, control y la teoría de 
sistemas, teoría de circuitos, y las estadísticas. 
 
Dada su naturaleza multidisciplinar permite el trabajo entre varias escuelas y la colaboración 
científica a escala mundial ya que es uno de los tópicos más interesantes en la ciencia moderna. 

 
Propuestas de trabajo para la generación de Proyectos en el área temática. 
 

• Alineamiento de secuencias. 

• Predicción de genes.  

• Montaje del genoma. 

• Alineamiento estructural de proteínas.  

• Predicción de estructura de proteínas.  

• Predicción de la expresión génica.  

• Interacciones proteína-proteína. 

• Modelado de la evolución. 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alineamiento_de_secuencias
http://es.wikipedia.org/wiki/Predicci%C3%B3n_de_genes
http://es.wikipedia.org/wiki/Montaje_de_secuencias
http://es.wikipedia.org/wiki/Genoma
http://es.wikipedia.org/wiki/Alineamiento_estructural
http://es.wikipedia.org/wiki/Predicci%C3%B3n_de_estructura_de_prote%C3%ADnas
http://es.wikipedia.org/wiki/Expresi%C3%B3n_g%C3%A9nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Interacciones_prote%C3%ADna-prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Evoluci%C3%B3n_biol%C3%B3gica
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6.1.3 Proyectos en el área temática de la Biotecnología en 

Salud Humana 
 
Objetivo. 
 

• Crear y modificar productos o procesos  para usos específicos aplicándolos a la salud 
humana. 

 
Definición de la temática. 
 
La biotecnología es una disciplina que combina la biología, la química, la física, la ingeniería y la 
tecnología de la información para hacer uso de los organismos vivos para fines de fabricación. 
 
Es el uso de los sistemas vivos y organismos para desarrollar o fabricar productos útiles, o "toda 
aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o derivados de allí, para 
hacer o modificar productos o procesos para usos concretos”. En el caso específico de la escuela 
los usos citados en la definición se suscriben únicamente al ámbito de la salud humana. 

 
Propuestas de trabajo para la generación de Proyectos en el área temática. 
 

• Creación o Modificación de Nuevos medicamentos 

• Creación o Modificación de procesos para el control de enfermedades  

• Establecimientos de nuevos protocoles para la cura de enfermedades por medio de la 

manipulación genética. 

• Extracción de ADN para información y manipulación. 

• Identificación de suplementos. 

• Biotecnología aplicada a la búsqueda, desarrollo y/o diseño racional de procesos 

terapéuticos, basados en medicina regenerativa. 

 

6.1.3 Proyectos en el área temática de la Epidemiología 
 
Objetivo. 
 

• Desarrollar herramientas de vigilancia epidemiológica. 
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Definición de la temática. 
 
Es el estudio (o la ciencia que estudia) los patrones, causas y efectos de salud y enfermedad en las 
condiciones definidas por la población. Es la piedra angular de la salud pública; es de suma 
importancia para la toma de decisiones políticas y la medicina basada en la evidencia, mediante la 
identificación de factores de riesgo para la enfermedad y los objetivos de la medicina preventiva.  
 
Para los estudios epidemiológicos interesan algunas características tales como: Demográficas,  
Étnicas, Factores sociales y económicos, Hábitos personales y  Características genéticas. 

 
Propuestas de trabajo para la generación de Proyectos en el área temática. 
 

• Análisis de datos en salud de poblaciones  

• Vigilancia epidemiológica 

• Diseñar, ejecutar y evaluar investigaciones epidemiológicas para orientar estrategias de 

intervención apropiadas. 

6.1.4 Proyectos en el área temática de la Salud Pública y 

Familiar 
 
Objetivo. 
 

• Apoyar  la generación de políticas públicas en salud. 
• Desarrollar programas de salud, con impacto comunitario y familiar. 

 
Definición de la temática. 
 
Es "la ciencia y el arte de prevenir la enfermedad, prolongar la vida y promover la salud a través de 
los esfuerzos organizados y elecciones informadas de la sociedad, las organizaciones, públicas y 
privadas, comunidades e individuos “(1920, CEA Winslow).  
 
La salud pública incorpora enfoques interdisciplinarios de epidemiologia, bioestadística y servicios 
de salud. La salud ambiental, salud comunitaria, salud mental, economía de la salud, política 
pública, la medicina de seguros y salud en el trabajo (respectivamente medicina del trabajo) son 
otros subcampos importantes.  
 
Particularmente en el área de la Salud Familiar, la misma se enfoca en el cuidado integral de las 
familias, preocupándose de la salud de las personas antes de que aparezca la enfermedad, 
entregando herramientas para su auto cuidado.  
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Se enfatiza en promover estilos de vida saludables, en fomentar la acción multisectorial y en 
fortalecer la responsabilidad familiar y comunitaria para mejorar las condiciones de salud. En caso 
de enfermar, se preocupa que las personas sean atendidas en las etapas tempranas de la 
enfermedad, de modo de controlar su avance y evitar su progresión a fases de mayor daño y de 
tratamientos más complejos 

 
Propuestas de trabajo para la generación de Proyectos en el área temática. 
 

• Asesorar a entidades de salud del orden territorial y nacional para la evaluación de 

políticas que impacten la salud de las poblaciones.  

• Estructurar, ejecutar y evaluar programas de promoción, prevención y control de la salud. 

• Determinantes sociales de la salud. 

• Investigación de la contaminación del aire en interiores y exteriores. 

• Investigación sobre los campos electromagnéticos. 

• Sistemas de información nutricional sobre vitaminas y minerales. 

• Salud Mental. 

• Seguridad de las vacunas y de los pacientes. 

• Investigaciones relacionadas a la salud sexual y reproductiva. 

• Investigación sobre regímenes alimentarios, actividad física y salud. 

• Registro y actualización de enfermedades respiratorias crónicas. 

• Estado de salud en las familias por regiones. 

• Análisis de datos de salud comunitaria y familiar. 

 

6.1.5 Proyectos en el área temática para el desarrollo 

Educativo en Salud 
 
Objetivo. 
 

• Desarrollar programas innovadores de educación con  impacto comunitario y familiar. 
 
Definición de la temática. 
 
En el campo de la educación en salud la escuela diferencia dos grandes grupos objetivo: uno, los 
profesionales de la salud y otro, la comunidad, de manera que se puedan cubrir de manera 
integral las diferentes facetas de una educación innovadora en salud. 
 
En cuanto a la educación en salud para la comunidad, se enfoca en establecer programas de 
capacitación derivados de las necesidades de las regiones, que permita resaltar como una escuela 
de modalidad “Abierta y a Distancia”, puede llegar a cualquier punto geográfico en tiempo y lugar, 
innovando en soluciones costo – efectivas.  
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De la misma forma, se hace indispensable una estrategia educacional para atender grandes grupos 
de estudiantes y profesionales y hacer viable la actualización permanente del conocimiento 
generado por la ciencia moderna en salud (ley 1164 de 2007) “Por el cual se dictan disposiciones 
en materia del talento humano en salud”. Se pretende generar soluciones que satisfagan entre 
otras, la oportunidad de brindar educación permanente para disminuir el aislamiento de 
profesionales ubicados en áreas remotas, facilitando así su establecimiento en zonas apartadas y 
desprotegidas del territorio nacional. La educación para profesionales de la salud, tiene como fin 
crear programas de educación continuada, certificación y recertificación. 

 
Propuestas de trabajo para la generación de Proyectos en el área temática. 
 

• Evaluación de modelos educativos en salud. 

• Implementación de plataformas virtuales de educación en salud para la actualización 

permanente (re – certificación) del conocimiento generado por la ciencia moderna según 

las disposiciones de la Ley de Talento humano en salud (ley 1164 de 2007). 

• Construcción de programas específicos para la certificación de competencias en salud. 

• Evaluación de las mejores prácticas de la enseñanza – aprendizaje en salud. 

• Propuestas de nuevos programas académicos en salud, con impacto innovador y apoyado 

en las mediaciones virtuales. 

• Mejores prácticas de capacitación para la acreditación de instituciones prestadoras de 

salud. 

• Comprensión y análisis académico de la reforma a la salud: nuevos enfoques, nuevas 

propuestas. 

6.1.6 Proyectos en el área temática para el desarrollo 

Económico en Salud 
 
Objetivo. 
 

• Desarrollar programas innovadores que establezcan nuevos modelos y esquemas 
económicos en salud, con  impacto comunitario y familiar. 

 
Definición de la temática. 
 
La economía de la salud es un campo de investigación cuyo objeto de estudio es el uso óptimo de 
los recursos para la atención de la enfermedad y la promoción de la salud. Su tarea consiste en 
estimar la eficiencia de organización de los servicios de salud y sugerir formas de mejorar esta 
organización. 
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La temática de economía de la salud esta siendo trabajado ampliamente en el mundo, en 
la literatura se encuentran muchas investigaciones y artículos (se establece por ejemplo el modelo 
en salud de Cuba), y, por otro lado, la escuela de medicina de HARDVARD tiene diferentes trabajos 
que abordan la temática de economía en salud28. 
 
En países abiertos comercialmente como Colombia se han ido incrementando los competidores 
privados en el mercado de la salud que en algún momento fuera un monopolio del estado. 
 
De lo anterior, resultan temas de investigación interesantes como: programas de salud bajo el 

modelo de prepago o medicina pre-pagada como se conoce en nuestro país, sostenibilidad de los 

servicios estatales y privados de salud, estrategias económicas para soportar enfermedades de 

alto costo, el valor de estar sano, entre otros. 

A nivel macro la economía de salud se apoya en la epidemiologia para poder identificar cuáles son 

las prioridades que debe tener la inversión en salud, a las cuestiones prioritarias se asignan más 

recursos que a las de menor prioridad lo que lleva a modelos de inversión en salud diferentes de 

una nación a otra. Por ejemplo, en países en vía de desarrollo y/o del tercer mundo se hacen 

mayores esfuerzos por atender enfermedades infectocontagiosas como dengue, malaria y 

paludismo; mientras en países desarrollados se destinan más recursos a atender enfermedades 

crónicas. 

 
El reto de la economía de salud es entonces, hacer que los recursos limitados que se tienen en 

salud puedan cubrir las necesidades de los ciudadanos que los requieren y como desde la 

investigación, se establecen propuestas innovadoras para hacer eficiente y eficaz el sistema. La 

directora de la OPS  Carissa F. Etienne (2013) afirmo que “Tenemos el poderoso potencial de 

hacer de la salud un motor para el cambio. Mejorar la salud y el acceso al cuidado de la salud se 

traducirá en economías más fuertes, sociedades más cohesivas y en naciones que estén en 

mejores condiciones para integrarse y competir en el mundo globalizado” fragmento que 

amalgama a la perfección la fuerte relación entre economía y salud.    

 
Propuesta de Algunos Proyectos en el área temática. 
 

• Evaluación de modelos de salud. 

• Modelos de negocio en el sector salud. 

• Valoración del estado de la salud 

• Economía de la salud. 

• Planteamientos y propuestas sobre la reforma en la salud relacionada al impacto 

económico, desde el enfoque de la prevención y promoción de las enfermedades. 

• Evaluación microeconómica a nivel del tratamiento. 

• Planeación, presupuesto y mecanismos de monitoreo. 

• Oferta por atención en salud. 
                                                           
28 http://www.hcp.med.harvard.edu/index.php 
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• Determinantes de la Salud. 

• Demanda por atención en salud. 

6.1.7 Proyectos en el área temática para el desarrollo 

Científico, Clínico y Médico – Quirúrgico en Salud 
 
Objetivo. 
 

• Promover el desarrollo científico en salud desde la perspectiva clínica y medico quirúrgica.  
 
Definición de la temática. 
 
La investigación en salud es un área fundamental para contribuir a la solución de los problemas 
prioritarios de salud de cualquier nación, mediante el uso óptimo de los recursos para la 
investigación y con el objetivo de orientar, regular y propiciar la difusión y aplicación del 
conocimiento obtenido como producto de la investigación en salud. 
 
El desarrollo de investigación científica con enfoque clínico permitirá a la escuela a futuro 
incursionar en el campo de estudio de la seguridad y eficiencia de medicamentos, dispositivos, 
productos diagnósticos y regímenes de tratamiento destinados al uso humano. 
 
La cirugía es la especialidad de la medicina que se ocupa de las enfermedades susceptibles de ser 
tratadas por los instrumentos llevados por la mano (u orientados por dispositivos y equipos 
electrónicos supervisados por el hombre), y el desarrollo de investigación científica con enfoque 
quirúrgico espera poder fomentar el desarrollo en esta área tanto en la faceta experimental como 
clínica. 
 
Como en la escuela el enfoque es orientado a las TICs, se espera desarrollar en el futuro 
plataformas informáticas (Hardware y software) que apoyen el desarrollo de investigación en los 
aspectos clínico y quirúrgico. En el ámbito de la investigación clínica herramientas de captura, 
visualización y proceso de datos, en el ámbito quirúrgico desarrollo de instrumentos, plataformas 
robóticas e inteligencia artificial.  

 
Propuestas de trabajo para la generación de Proyectos en el área temática. 
 

• Investigación Clínica para el desarrollo de herramientas de captura, visualización y 

procesamiento de datos médicos y clínicos. 

• Desarrollo de instrumentos, plataformas robóticas e inteligencia artificial para soporte 

quirúrgico. 

• Investigación científica con enfoque clínico para el estudio de la seguridad y eficiencia de 

medicamentos, dispositivos, productos, diagnósticos y regímenes de tratamiento 

destinados al uso humano. 
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6.2 Proyecto Transversal en la ECISALUD: 

“Proyecto PRISMA” 
 

La ECISALUD ha establecido un proyecto inter, multi y transdiciplinario en la Escuela de Ciencias de 

la Salud, que vincula todas las áreas temáticas para la generación de proyectos, debidamente 

articuladas con las líneas de investigación definidas en la escuela. 

6.2.1 Definición del Proyecto PRISMA 
 

PLAN DE PENETRACIÓN TERRITORIAL EN SERVICIOS DE TELESALUD 
E INFORMÁTICA MÉDICA DE LA UNAD A PARTIR DE SU 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL (EN ZONAS Y CENTROS) Y LAS IPS 
LOCALES.  

 

 

 
 

Figura 18. Logo Proyecto Prisma 
Fuente: Propia 

 

La Telesalud debe ser percibida como una oportunidad de desarrollo para la Salud en Colombia y 

que permite sin lugar a dudas,  contribuir a garantizar la sostenibilidad de los sistemas de salud, en 

los cuales, los costos de operación van en aumento debido a la aparición de nuevos contextos 

médicos y clínicos, y un cambio en el perfil epidemiológico.  
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El tema de la Telesalud y particularmente el tema de la Telemedicina en Colombia se ha venido 

discutiendo hace ya muchos años atrás, pero es en la última década que se percibe un despliegue 

y desarrollo del mismo. 
Entendiendo entonces la importancia de buscar nuevas alternativas y soluciones, y aprovechando 
el desarrollo e implementación de los procesos de Innovación y penetración de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación en todas las áreas del crecimiento de la población a nivel 
mundial, es que la Telesalud toma toda la importancia y cada vez se destacan más desarrollos 
internos en las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) Colombianas, como un punto de partida 
para superar las barreras de brindar una atención adecuada a todos sus ciudadanos. Lo paradójico, 
es que el Estado no ha sabido apropiar y fortalecer la Telesalud como una política pública, y se ha 
quedado como en otros casos, en la implementación de leyes, normas y resoluciones que 
terminan siendo letra muerta sin responsables de su ejecución. 
 
Entender el concepto de Telesalud es abarcar el conocimiento de varias áreas que la componen, 
dentro de lo que podemos mencionar: la Telemedicina, los sistemas de información hospitalarios, 
la Historia Clínica Electrónica, el Sistema de Monitoreo y el registro electrónico de pacientes, la 
gestión de imagen médica digital, la tele-educación en salud y la gestión electrónica de la 
farmacoterapia entre otros.  

La Telesalud como se define en la Ley 1419 de 2010, en su Capítulo I, no es 

más que el “el conjunto de actividades relacionadas a la salud, servicios y 

métodos, los cuales se llevan a cabo a distancia con la ayuda de las 

tecnologías de la información y telecomunicaciones. Incluye entre otras, la 

Telemedicina y la Tele-educación en salud”. 

Dado que la Universidad Nacional Abierta y a Distancia a creado la ESCUELA DE CIENCIAS DE LA 
SALUD, y ha planteado como sello distintivo de la misma “el potencial uso de la Telesalud, la 
Informática Médica y las Ciencias de la Computación, para la práctica de la salud a distancia, con 
impacto en la atención de la SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA, facilitando la atención 
prioritaria y oportuna de sus habitantes en todo el territorio nacional”, esta propuesta plantea 
entonces el desarrollo de la Telesalud en la Escuela de Ciencias de la Salud, definiendo un macro 
proyecto denominado PRISMA “Plan de Penetración Territorial en Servicios de Telesalud e 
Informática Médica de la UNAD a partir de su estructura organizacional (en Zonas y Centros) y 
las IPS locales”, dividido en tres proyectos fundamentales: PRISMA HABILITA, PRISMA PENETRA y 
PRISMA EDUCA. 
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6.2.2 Objetivos del Proyecto PRISMA 
 
La ECISALUD ha establecido un proyecto inter, multi y transdiciplinario en la Escuela de Ciencias de 
la Salud, que vincula todas las áreas temáticas para la generación de proyectos, debidamente 
articuladas con las líneas de investigación definidas en la escuela. 

Objetivo General 

Desarrollar e Implementar un Plan Territorial en Servicios de Telesalud e Informática Médica a 

través de la construcción de un marco teórico y la implementación y ejecución de una plataforma 

informática en Telemedicina de la Escuela de Ciencias de la Salud de la UNAD en zonas, centros e 

IPS locales del territorio Colombiano. 

Objetivo Específicos 

• Fomentar el Conocimiento de la Telesalud e Informática Médica en la Comunidad 

Académica y Científica del País. 

• Fortalecer los Programas de Grado y Posgrado de la Escuela de Ciencias de la Salud de la 

UNAD implementando la Telesalud, la Telemedicina y la Informática Médica. 

• Fomentar la implementación de la Telemedicina e Informática Médica en las Instituciones 

Prestadoras de Salud Públicas y Privadas. 

• Promover el uso de las nuevas tecnologías Biomédicas, de Comunicaciones e Informáticas 

para el mejoramiento de los servicios en las instituciones de Salud. 

• Fomentar la internacionalización de los servicios de Telesalud con redes estratégicas de 

apoyo en segunda opinión médica, Tele-interconsulta con especialidades clínicas e 

intercambio de software y Hardware con empresas nacionales e internacionales. 

6.2.3 Justificación del Proyecto PRISMA 
 

• La Ley 1419 de 2010 promueve la prestación de los servicios de Salud a través de la 

Telesalud, en donde los prestadores de servicios de Salud deberán ofrecer la Telemedicina 

como una modalidad de servicios. 

• Según la Ley 1438 de 2011 en el artículo 112, a partir del 31 de Diciembre de 2013, se 

establece que la Historia Clínica Única Electrónica será de obligatoria aplicación. 

• A partir de la Ley 1419 de 2010, se asignará hasta el 5% del presupuesto de inversión del 

fondo de comunicaciones, unidad administrativa especial adscrita al Ministerio de las TICs 

para los proyectos de Telesalud. 

• Conforme a la Ley 1151 de 2007 y 1122 de 2007, se contempla el 0.3% de los recursos de 

la UPC (Unidad de Pago por Capitación) para los servicios de Telemedicina. 
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• Que de acuerdo a la Ley 1419 de 2010 en el Capítulo V, se recomienda incluir en el 

pensum académico, los conocimientos y técnicas de la Telesalud, así como la capacitación 

a los profesores. 

• En el mismo Capítulo del punto anterior, se propenderá por la especialización en 

Telesalud, como programa de Posgrado en la Universidades Colombianas. 

 

6.2.4 Beneficios del Proyecto PRISMA 
 
Los beneficios esperados en el desarrollo de la Telesalud en Colombia son: 
 

• Prevención, Diagnóstico, Tratamiento y Monitorización de Pacientes a distancia. 

• Planificación y Gestión de los Servicios de Salud. 

• Gestión de la Farmacoterapia. 

• Sistemas de Gestión Clínico – Administrativa. 

• Imagen digital médica. 

• Disponibilidad de los servicios bajo las especialidades médicas en la modalidad de 

telemedicina en zonas urbanas y rurales. 

• Sistemas de vigilancia en Salud Pública. 

• Programas de Educación a distancia en Salud. 

• Adecuación de la Infraestructura Tecnológica de las IPS. 

• Interoperatividad de los sistemas de información que permite el intercambio de datos 

entre sistemas y las medidas de seguridad y protección de la información. 

• Disponibilidad de especialistas las 24 horas. 

• Segunda opinión médica a distancia. 

• Conocimiento de enfermedades, programación regular de cheque de enfermedades y 

educación continúa acerca de tratamientos y manejo de pacientes. 

• Capacitación médica virtual continúa. 

• Reducción de costos de los especialistas ya que no tiene que transportarse permitiendo un 

mayor flujo de pacientes para atención médica. 
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6.2.5 Etapas del Proyecto PRISMA 
 
El proyecto PRISMA se ha dividido en tres sub - proyectos, que constituyen las etapas de 
desarrollo del mismo, estos proyectos se han denominado: PRISMA HABILITA, PRISMA PENETRA y 
PRISMA EDUCA. 

 
6.2.5.1 PRISMA Habilita 
 
PRISMA HABILITA hace referencia a la Habilitación de las IPS territoriales en Zonas y Centros. De 
acuerdo al estudio geográfico establecido por la Escuela de Ciencias de la Salud de la UNAD y 
asociado a su impacto en los sitios geográficos en zonas y centros, se deben definir las IPS que 
permitan operar en la Modalidad de Telemedicina ya sea como Centros de Referencia o Entidades 
Remisoras, de acuerdo a los anexos técnicos 1 y 2 de la Resolución 1448 de 2006 “Por medio de la 
cual se definen las condiciones de habilitación para las instituciones que prestan servicios de salud 
bajo la modalidad de Telemedicina”. Las que ya se encuentren habilitadas, potencializar todos los 
servicios asociados a la implementación de la TELESALUD. 
 

 

 

 

 

Figura 19. Logo Proyecto Prisma Habilita 
Fuente: Propia 

 

Las IPS que ya se encuentren habilitadas, PRISMA HABILITA deberá potencializar todos los 

servicios asociados a la implementación de la TELESALUD en la modalidad en que se encuentren 

habilitadas. 
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6.2.5.2 PRISMA Penetra 
 
PRISMA PENETRA plantea la Puesta en Marcha de una Plataforma Inteligente e Integrada de 
penetración a partir de la Telesalud e Informática Médica como soporte en Salud Pública para la 
Prevención y Control de Enfermedades en Zonas Apartadas del Territorio Colombiano. 

 

 

 

 

Figura 20. Logo Proyecto Prisma Penetra 
Fuente: Propia 

 

PRISMA PENETRA desarrollará e implementará: 

• Una plataforma de información en salud, apoyada a través de la integración 

multidisciplinar en campos de la telemedicina, epidemiología, ciencias de la computación, 

la geomática y las áreas ambientales. 

• Utilizará una red centinela de vigilancia específica para mejorar la notificación, registro, 

análisis, uso y difusión de los datos epidemiológicos, ambientales y biológicos. 

• Establecer una plataforma que integra: a) un programa de Telesalud para el Territorio 

Colombino, b) un sistema de información espacial que sirva de soporte a las decisiones, 

basándose en tecnologías GIS (Sistemas de Información Geográfica) para las 

enfermedades prevalentes y c) un programa de análisis con énfasis en el uso de base de 

datos especializadas. 

 
6.2.5.3 PRISMA Educa 
 
PRISMA EDUCA hace referencia al desarrollo de la Educación a distancia en el área de la Salud. Se 
plantea una estrategia Educacional para atender grandes grupos de estudiantes y profesionales y 
hacer viable la actualización permanente del conocimiento generado por la ciencia moderna en 
Salud. 
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Figura 21. Logo Proyecto Prisma Educa 
Fuente: Propia 

 

Es necesario fortalecer la educación permanente para disminuir el aislamiento de profesionales 

ubicados en áreas remotas, facilitando así su establecimiento en zonas apartadas. 

Un tema de relevancia, es la implementación de la Ley 1164 de 2007 “Por la cual se dictan 

disposiciones en material del Talento Humano en Salud”. 

PRISMA EDUCA contribuirá: 

• De acuerdo al Capítulo IV de la Ley 1164 de 2007, aportar a las disposiciones establecidas 

en el Artículo 17, que manifiesta: “Las profesiones del área de la Salud están dirigidas a 

brindar atención integral en Salud, la cual requiere la aplicación de las competencias 

adquiridas en los programas de educación superior en Salud”. 

• Específicamente  lo establecido en el Artículo 25 del mismo capítulo, que establece la 

necesidad de la “Recertificación del Talento Humano en Salud”. La UNAD propondrá con el 

concurso de los colegios profesionales con funciones públicas delegadas, toda una 

propuesta de capacitación y actualización para “garantizar la idoneidad permanente de los 

egresados de los programas de educación en Salud, para lo cual habrá un proceso de 

recertificación como mecanismo para garantizar el cumplimiento de los criterios de calidad 

del personal en la prestación de los servicios de Salud”. 

6.2.6 Resultados Esperados del Proyecto PRISMA 
 
Los resultados esperados son: 
 

• Fomentar el conocimiento de la Telesalud e Informática Médica en la Comunidad 

Académica y  Científica del País. 

• Fortalecer los programas de grado y posgrado de la Escuela de Ciencias de la Salud de la  

UNAD implementando la Telesalud, la Telemedicina y la Informática Médica. 
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• Realizar un estudio epidemiológico de la zona con un equipo clínico que permita la 

construcción del documento de Enfermedades a intervenir. 

• Fomentar la implementación de la Telemedicina y la Informática Médica en las 

Instituciones Prestadores de Salud Públicas y Privadas, a través de la plataforma 

informática proyectada en la propuesta. 

• Promover el uso de las nuevas tecnologías biomédicas, de comunicaciones e informática 

para el mejoramiento de los servicios en las instituciones de salud, a partir de los 

convenios  de telemedicina realizados con las IPS seleccionadas. 

• Fomentar la internacionalización de los servicios de Telesalud con redes estratégicas de 

apoyo para la investigación  y desarrollo de nuevas propuestas para la consecución de  

recursos e intercambio de software y hardware con empresas nacionales e 

internacionales. 

• Capacitar a los profesionales de los Instituciones Prestadoras de Salud a través de la 
propuesta de creación de diplomados en Recertificación del talento humano, 
contempladas en la Ley 1164 de 2007. 

 
 
 
 
 
 
 


