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Presentación

L

a Facultad de Salud está comprometida con el diseño de su Plan de
Desarrollo 2011-2030. Un insumo clave de este proceso es su Ideario,
conformado por el conjunto armónico y coherente de valores, conceptos y
concepciones sobre sí misma, que guían su quehacer. Son la declaración de
principios de su deber ser; referencia para orientar e inspirar sus acciones; es
aquello que se busca alcanzar, materializándolo en acciones concretas.
La Facultad dispone de su Misión y de su Visión, las cuales deben
corresponderse con sus características institucionales, así como con el
horizonte se traza a largo plazo; por ello se revisarán durante el diseño del
Plan de Desarrollo. Son componentes centrales del “ideario”, al demarcar la
identidad y el sentido del quehacer de la Facultad. A ellas se suman la Misión
y la Visión de la Universidad. Otros elementos que complementan el ideario
son directrices conceptuales que le dan concreción y actualidad al mismo.
El presente documento contiene los lineamientos que componen el ideario
de la Facultad, los cuales deben ser divulgados y debatidos para su
comprensión y apropiación tanto para el proceso de diseño del Plan de
Desarrollo, como para la puesta en marcha del mismo.

¿Qué es el Ideario de la Facultad de Salud?
El Ideario de la Facultad de Salud es la expresión del conjunto de valores,
principios, ideales y directrices que deben inspirar y orientar las acciones
cotidianas de la comunidad universitaria de la Facultad, en pos de los
derroteros estratégicos de ésta.
El Ideario inspira y orienta la construcción del Plan de Desarrollo de la
Facultad; y a su vez, éste expresa estrategias necesarias para alcanzar
dicho Ideario. Una vez diseñado el Plan, el Ideario inspira y orienta al
conjunto de la Facultad, para la ejecución del Plan diseñado.
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Componentes Institucionales

Misión de la Universidad del Valle
La Universidad del Valle, como Universidad Pública, tiene como
misión educar en el nivel superior, mediante la generación y
difusión del conocimiento en los ámbitos de la ciencia, la cultura y
el arte, la técnica, la tecnología y las humanidades, con
autonomía y vocación de servicio social. Atendiendo a su carácter
de institución estatal, asume compromisos indelegables con la
construcción de una sociedad justa y democrática.

Visión de la Universidad del Valle
La Universidad del Valle, como una de las más importantes
instituciones públicas de educación superior del país (Colombia)
en cobertura, calidad y diversidad de sus servicios, aspira a
consolidarse como una universidad de excelencia, pertinente,
innovadora, eficiente, competitiva, con proyección internacional y
de investigación científica.
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Componentes Institucionales

Misión de la Facultad de Salud
Acogiéndose a los principios que rigen a la Universidad del Valle,
la misión de la Facultad de Salud es formar profesionales en
salud, mediante la práctica de la docencia, la investigación y la
extensión, apoyándose en una dinámica permanente de
evaluación y monitoreo de sus programas.

Visión de la Facultad de Salud
La Facultad de Salud será centro de referencia regional, nacional
e internacional en modelos pedagógicos que involucren la
docencia, la extensión y la investigación, permitiendo la
formación de ciudadanos y profesionales integrales en salud, que
como tal, contribuyan a la transformación social en la búsqueda
de la elevación de la calidad de vida de la comunidad, a través de
la participación en las alternativas de solución a los problemas del
desarrollo regional, con particularidad en salud.
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Principios rectores
Los Principios Rectores que orientan a la Facultad de Salud son:











Ética en su desempeño académico y administrativo.
Respeto a la pluralidad y a la diferencia.
Solidaridad y privilegio del bien común sobre el interés particular.
Orientación humanista y social en la formación académica que imparte.
Relaciones productivas preservando la autonomía universitaria.
Construcción conjunta con una mirada integral de Facultad.
Responsabilidad en el direccionamiento, ejecución y control de los
procesos.
Promoción de entornos accesibles a todas las personas.
Compromiso con el trabajo continuo para la proyección de la Facultad.
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El camino a la excelencia

La Facultad de Salud de la Universidad del Valle se propone como
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Para lograrlo se asume como

Una Facultad centrada en lo humano,
eficiente, idónea y con responsabilidad social.
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Una Facultad…

Centrada en lo humano
La caracteriza la promoción de la agregación colaborativa de sus
miembros, la tolerancia, el respeto por la diferencia y el actuar
inteligente, racional, digno, ético y moral. Es comprensiva, sensible,
respetuosa y solidaria.

Lo anterior se concreta en:




La formación que se imparte se fundamenta en el respeto a la vida.
Las relaciones entre los integrantes de su comunidad universitaria se
fundamentan en el respeto a la vida, a la dignidad y autonomía del otro y
en los valores éticos y morales de la institución.



Su comunidad universitaria dispone, reconoce y utiliza mecanismos para
el diálogo y la reflexión, en donde se llegan a acuerdos, se reconocen
diferencias y se establecen consensos y disensos.



Las diferencias entre sus miembros son una riqueza utilizada para el
crecimiento en el respeto, la dignificación de la persona y la construcción
de espacios y mecanismos para tolerancia y la solidaridad.



Fomenta la capacidad de diálogo y discusión entre sus integrantes, en un
clima de respeto a la pluralidad y a la libre expresión.



Valora, promueve e incentiva el interés por identificar los problemas que
afectan el bienestar de la sociedad.



Identifica roles, deberes y derechos de profesores, estudiantes y
pacientes.




Identifica el contexto social, lo estudia e interviene en él.
Defiende la verdad, lo justo y la imparcialidad.
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Una Facultad…

Centrada en lo humano
Una institución que planifica, realiza, verifica y corrige sus
procesos, a través de planes de mejoramiento, todo ello enmarcado
con principios de honestidad y trasparencia, velando por el uso
óptimo de los recursos, la reducción de costos y del volumen de
desperdicios, el logro de los objetivos propuestos, y el impacto en el
entorno social donde desarrolla sus acciones.

Son expresiones de lo anterior:


 Dispone de un Plan de Desarrollo construido de manera colectiva por sus














estamentos e instancias, con base en necesidades identificadas en sus
entornos internos y externos.
Su planta de cargos y los procedimientos, están acordes con los
procesos misionales y la estructura organizativa definida en las normas
institucionales.
Dispone de un Sistema de Seguimiento a sus procesos administrativos,
de formación, investigación y extensión y bienestar y desarrollo del
talento humano.
Establece un Sistema de evaluación y autoevaluación para docentes,
funcionarios y directivos, según directrices institucionales, con base en
criterios debatidos y acordados internamente.
Sus Programas académicos están acreditados nacionalmente y en
proceso de acreditación internacional.
Dispone al alcance del público actas y otros documentos esenciales para
el conocimiento y participación colectiva.
Sus Directivos rinden cada año cuentas, ante su comunidad académica.
A partir de la rendición de cuentas, plantea procesos de mejoramiento
permanente que incorpora en los planes siguientes.
Sus directivos presentan, acogen y ejecutan planes de desarrollo que
obedecen a lineamientos y políticas Institucionales.
Anticipa a las situaciones., previendo amenazas e identificando
oportunidades.
Establece planes de mejoramiento académico y de infraestructura
(conservación de espacios físicos, laboratorios etc.).
Establece convenios de cooperación con instituciones pares nacionales
e internacionales, en condiciones de equilibrio de oportunidades y de
beneficio mutuo.
Establece cronogramas de actividades, verifica y evalúa el cumplimiento
de metas y objetivos trazados.
Resuelve situaciones anómalas según el plan trazado.
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Una Facultad…

Idónea
Una institución con información actualizada y pertinente, que
ejecuta sus procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de
evaluación, con calidad y en el marco de principios éticos
institucionales. Para ello dispone y utiliza de manera adecuada
tecnología e información apropiadas en cantidad y calidad. Eficaz en
los procesos misionales, en especial en el de formación, expresado
en egresados comprobadamente competentes.
















Dispone de distintos mecanismos para informarse y comprender de
manera oportuna y comprehensiva las características de sus entornos
interno y externo.
Su personal directivo y administrativo recibe capacitación oportuna y
pertinente para el buen desempeño de sus responsabilidades
académicas y administrativas.
Construye respuestas oportunas a los requerimientos de la sociedad,
relacionadas con formación, investigación y extensión, acordes con sus
principios, valores, posibilidades y potencialidades.
Mantiene abiertos espacios internos para el debate informado y riguroso
de temas sobre la salud y bienestar integral en el país y el mundo, con
participación de expertos de distintas disciplinas.
Su comunidad universitaria conoce la naturaleza, misión, visión,
principios y forma organizativa de la Universidad y de la Facultad, los
cuales apropian y fortalecen a través de sus actuaciones.
Sus docentes reciben oportuna formación sobre pedagogía en educación
superior en salud, así como sobre desarrollos tecnológicos y
metodológicos en sus correspondientes áreas disciplinares.
Establece alianzas y diseña y gestiona proyectos para mejorar y
actualizar de manera permanente su infraestructura tecnológica para la
formación, la investigación y la extensión.
Ofrece a sus estudiantes formación disciplinar y científica de excelencia,
expresada en niveles altos de capacitación y de conocimiento en sus
egresados, quienes están a la vanguardia del campo de la salud en lo
social, lo científico y lo ético.
Conoce su contexto social y el de quienes se benefician de sus servicios,
identificando y ofreciendo conocimiento relevante en un mundo saturado
de información.
Dispone de capacidad de cambio y de adaptación en lo administrativo y
en lo académico.
Capacitada para resolver problemas fomentando el trabajo
interdisciplinario, involucrando para ello no sólo actores idóneos y
pertinentes de la misma Facultad y de la Universidad, sino también del
conjunto de sociedad.
Comprometida y capacitada para optimizar los recursos disponibles.
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Una Facultad…

Con responsabilidad social
La Facultad de Salud es una Unidad Académica comprometida con
la defensa de la democracia, de lo público, y en interlocución
continua con los voceros de la comunidad para elevar los
indicadores de educación y salud del Departamento.

Lo anterior se explicita en una Facultad que:


 Toma parte y se pronuncia en debates relativos a la situación de salud y









de la educación superior en la región y el país.
Consulta e identifica estrategias y propuestas de solución a problemas de
los sectores salud y educación superior en salud, con docentes suyos
que tengan espacio en instancias de representación gremial, científica y
política.
Se vincula, a través de sus grupos de su investigación, actividades de
extensión y de la formación que ofrece en postgrado y pregrado, al diseño
de soluciones a problemas de salud de la región.
Respalda y promueve el fortalecimiento de la democracia, en un
ambiente de tolerancia, respeto y defensa de lo público y del derecho y
dignidad de las personas e instituciones.
Impulsa valores democráticos y promueve la capacidad de discusión de
sus integrantes.
Sus políticas y decisiones se apoyan en el análisis y la discusión teniendo
como referente la misión y la visión institucionales.
Rinde cuentas y maneja recursos con transparencia y responsabilidad.
Rinde cuentas y maneja recursos con transparencia y responsabilidad.
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