Convivencia y Participación
Facultad de Odontología

● Equipamiento y apertura de la Sala de

BALANCE DE
GESTION
2016-2019

En el año 2016 la Facultad de
Odontología inició un camino “Hacia
una Mejor Facultad para la Formación y
la Convivencia”, presentamos algunos
de los logros y resultados más
importantes de la gestión realizada en
el marco de este propósito en los
últimos 3 años.
Ángela María Franco Cortés
Decana
Y Equipo Administrativo

●
●
●
●
●

●
●

El mejor servicio para los mejores usuarios
Pacientes atendidos

6.841
8.260
7.820

2017
2018
2019

Bien-estar. ($8 millones)
5 Semilleros de bienestar: yoga, danza,
música, dibujo y teatro (55 participantes)
10 Talleres de Arte-terapia (105 asistentes)
6 Talleres de inducción laboral para
estudiantes 10° semestre
2 Grupos musicales: vallenato y rock-pop
(12 estudiantes participantes)
Desarrollo de agenda cultural: concurso de
narrativa, cine foros, conversatorios,
performances artísticos y franja cultural
“Gózate tu Facultad”
2 Contrataciones: Coordinadora de
Bienestar y Gestor cultural
3 Practicantes: trabajo social, psicología y
artes

2018
2019

(a Septiembre)

7.826
5.534
2.277

● Implementación de la “Campaña
●
●
●
●
●

Permanente por el Cuidado”
6 Micro cafés (conversatorio con personal
administrativo, asistencial y docente)
32 empleados y 25 profesores recibieron
acompañamiento psicosocial
3 Talleres de liderazgo para equipo
administrativo
6 Actividades anuales de celebración de
fechas especiales e integración de ﬁn
de año
1 Practicante en Seguridad y Salud en el
Trabajo

●
●
●
●

765

603

599

96

Rediseño del proceso de atención al usuario
Proceso de semaforización, control y rotación de insumos, implementado
Deﬁnición de políticas de compras, normalización de invitaciones públicas
4 Estudios de auditoria de la calidad de la historia clínica
Nuevo Reglamento de Prácticas Formativas (Acuerdo Consejo de Facultad, 310 de 2019)
Disminución del consumo de papel en un 80% en procesos de clínicos (30 formatos a 6)

graduados) a Consejo de Facultad y Comité de Currículo
25 Comités activos, con participación de profesores y/o empleados
17 Reuniones con representantes estudiantiles y líderes del Consejo Estudiantil
16 Reuniones de la administración con claustro de profesores
8 Reuniones con empleados administrativos

Gestión transparente

● Un repositorio documental de la Facultad creado
● 6 Balances de gestión
● Sistema de Atención al Ciudadano, fortalecido: Seguimiento a la gestión de 34 PQRSF

Seguridad del Paciente

Gestión de la información

● 26 Procesos de inducción y reinducción a
cursos clínicos en el tema
● Seguimiento a más de 500 reportes de
atenciones inseguras
● Actualización del Manual de Bioseguridad
y Control de Infecciones
● Proyecto aprobado para adquisición de
nuevos equipos de termodesinfección
($300 millones)
● Asesoría al Proyecto de ley modiﬁcatoria
del Sistema Único de Habilitación e
infraestructura para prestadores de
servicios de salud

● Creación del equipo de Gestión de la
Información
● Implementación de la Historia Clínica
Electrónica HCE
● Integración a la HCE del aplicativo
registro de RIPS, clasiﬁcación,
empalmes y remisiones
● Repotenciación de red inalámbrica con
conectividad wiﬁ en zonas comunes
clínicas. ($21 millones)
● Proyecto con ﬁnanciación aprobada
para renovación de tabletas
($250 millones)
● Proyecto BUPPI ﬁnanciado para
reposición de equipos de cómputo
(120 millones)
● Renovación del sistema de préstamos
de instrumental y equipos en las clínicas

571

Programas Especiales

En Prácticas Comunitarias
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●

Plan estratégico 2020-2030 del Programa aprobado por Consejo de Facultad
“Estudio sobre empleabilidad y calidad del empleo odontológico. UdeA-UCC.”
Base de datos y contacto con graduados residentes en el exterior
Proyecto de reactivación de la Asociación de Egresados
Un Encuentro con egresados para el acompañamiento a la inserción en la vida laboral
(con Centro de tutorías de la Vicerrectoría de Extensión)
● Ponencia en la Cámara de Representantes acerca de la situación laboral de los
odontólogos en Antioquia

El CAD en cifras:

364

● Construcción colectiva del Plan de Acción 2018-2021
● 2 Convocatorias para elección de representantes (profesoral, estudiantil y de

●
●
●
●
●

Instalación del Laboratorio de Biodatos (producción de imágenes escanográﬁcas)
36 profesores capacitados para el manejo de equipos de escaneo
Capacitación técnicos radiólogos en seguridad radiológica
Organización de nuevos servicios (fotografía, modelos y trazado cefalométrico)

311

Participación

Programa de Egresados

Inauguración del Centro de Ayudas Diagnósticas

En las Clínicas

2017

Clima Laboral

Bienestar y Cultura

1828

3287

2017
Estudios extraorales

2018
Series radiográﬁcas

Estudios tomográﬁcos

2715

Ago 2019
Paquetes diagnósticos
(julio-agosto)

● Matriz de seguimiento a costos directos
(Prueba piloto para la construcción de
modelo de costos)
● Incremento del 20% en la oferta de horas
clínicas en el Programa Especial de
Prótesis

Consolidación de la incidencia regional, nacional e
internacional y gestión de relaciones de valor con el entorno

Renovación curricular de los programas académicos
Posgrados

Pregrado

● 70% de avance en el diseño del Proyecto Educativo del
Programa de pregrado
● Recuperación testimonial y documental de 33 años de
experiencia de renovación curricular
● Un proyecto de reorientación de las Prácticas Formativas
desde la formación integral y la APS
● 2 Publicaciones sobre proceso de renovación curricular
● 2 nuevos cursos con integración de las TIC a la docencia

Permanencia Estudiantil

● Creación del Observatorio Estudiantil (230 estudiantes de
pre y posgrado atendidos)
● 25 Talleres para manejo de emociones y estrés para
estudiantes de pre y posgrado
● 399 Estudiantes beneﬁciarios de diferentes fondos y
becas estudiantiles
● 22 Estudiantes beneﬁciarios del Fondo Patrimonial

Autoevaluación

● 2 Posgrados con acreditación de alta calidad (Ortopedia
Maxilar y Ortodoncia)
● Creación del Seminario Integrador de Posgrados: 20 sesiones
● 50% de avance del documento maestro para la creación
posgrado en Estomatología y Patología Oral 1
● 4 Posgrados con ajuste curricular para la flexibilidad
(Ortodoncia, Cirugía Maxilofacial, Ortopedia Maxilar y
Endodoncia)

Desarrollo docente

● 267 Comisiones de servicio para capacitaciones
disciplinares
● 11 Profesores ascendieron en el escalafón
● 3 Reuniones virtuales y 6 presenciales con profesores de
cátedra (35 participantes y 120 visualizaciones/sesión)
● 4 Cursos de fundamentación en Pedagogía para
profesores de cátedra (79 participantes)
● 3 Cursos de evaluación de los aprendizajes (102
profesores participantes)

● 1 Informe de autoevaluación con ﬁnes de renovación de la
acreditación del programa de pregrado
● Deﬁnición de la Política de evaluación y autoevaluación
para la Unidad Académica
● 6 Boletines informativos sobre evaluación de proceso,
publicados

Orientación estratégica de la producción
cientíﬁco-tecnológica y de la innovación

Educación continua

Internacionalización

● 27 Estudiantes en movilidad saliente internacional (París,
Alemania, Brasil, Noruega, México, Argentina, Uruguay,
Canadá y Cuba)
● 54 Estudiantes en movilidad entrante internacional (México,
Perú y Francia)
● 7 Estudiantes en movilidad saliente nacional y 19 en
movilidad entrante (U. Nal., U. de Cartagena, U. El Bosque, U.
Metropolitana de Barranquilla)
● 76 Docentes en movilidad saliente internacional y 115 en
movilidad saliente nacional
● 1 Docente visitante (Eslovaquia)
● 16 Docentes invitados (4 nacionales y 12 internacionales)
● 4 Pasantías entrantes nacionales de investigación (U. Nal.,
U. Popular del Cesar, U. del Quindío)

Relaciones Interinstitucionales

● Comité Interinstitucional Odontológico de Antioquia CIOA:
Liderazgo de las actividades
● Asociación Colombiana de Facultades de Odontología ACFO:
Miembro activo
● Organización de Facultades y Escuelas de Odontología de
Latinoamérica OFEDO: Miembro activo. Sede de la XV
Asamblea en 2021
● IPS Universitaria: Proyecto de Odontología
Domiciliaria/Hospitalaria
● SENA: Sede de prácticas de Técnicos auxiliares en salud oral

ASISTENTES
460

627

130

1.734

1.434

632

1.350

Otras formas de extensión

● Un Plan Estratégico de Extensión 2020-2030
● Elaboración del Proceso Operativo Estandarizado en Tele Odontología
(95 millones)
● 1 Curso virtual (tele educación) para personal de salud municipio de Andes
(Prevención de cáncer bucal - 50 participantes)
● 6301 personas atendidas por el voluntariado (93 voluntarios)
● 1 Proyectos BUPPE ﬁnanciado ($50 millones). Convocatoria Innovación social
● 1 Proyecto BUPPE ﬁnanciado ($25 millones). Convocatoria Regiones
● Atención Domiciliaria en Odontología en el Programa Sermás de la IPSU
● 1 proyecto en Odontología Hospitalaria con la Clínica León XIII
● 1 Convenio de transferencia tecnológica y mejoramiento del portafolio de
pruebas de laboratorio clínico con la Escuela de Microbiología y Bioanálisis
● Participación activa en la Mesa de Salud y Paz

Investigación
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Plan Estratégico de Investigación 2020-2030
5 Grupos de investigación clasiﬁcados y 1 reconocido (Colciencias)
4 Nuevos convenios o contratos de cooperación cientíﬁca (3Shape, Portux)
1 Patente “System for the treatment of dry mouth using electrical stimulation of the salivary
glands (salitens). Colombia, 2018”. Grupo Biotecnología Básica y Aplicada
1 Software registrado. “Solución informática para la gestión y divulgación de la información
(INTEGRA)”. Centro de Crecimiento y Desarrollo Craneofacial
110 Artículos publicados en revistas indexadas. 59 en 2019 Scopus
1 Convocatoria interna para apoyo a proyectos de posgrado (15 millones/6 proyectos
ﬁnanciados)
2 Convocatorias internas para apoyo a proyectos de pregrado (25 millones/1 proyecto
ﬁnanciado y 8 en evaluación)
1 Semillero de investigación “Odontogénesis”

Maestría y Doctorado

● 4 Graduados en Maestría y 3 Candidatos a Doctor
● 1 Estudiante de doctorado en doble titulación con la Universidad de Nantes
● 1 Documento maestro para renovación de registro caliﬁcado de la Maestría

Comunicación interna y externa

● 20 Nuevos grupos de e-mail marketing para difusión, 35 grupos en total y + de 12 mil correos
electrónicos en la base de datos
● 49 Boletines informativos
● Rediseño del programa "Radio consultorio odontológico": 94 emisiones
● Apertura Canal de YouTube: 122 videos publicados, 200 visualizaciones en promedio
● Activación de canal de comunicación directo con profesores de cátedra a través de WhatsApp
● Contratación de 1 profesional de tiempo completo, 1 profesional medio tiempo y 1 auxiliar SEA

Gestión Administrativa y Financiera

● Aprobación de la propuesta de adecuación administrativa de la Facultad (RS 2327/junio de 2019)
● Racionalización del gasto: ahorro mayor a los $150.000.000/anuales por cambio de marcas
comerciales y referencias de insumos clínicos, actualización tarifaria y control a la dispensación de
insumos
● Elaboración de matriz de costos (Actividades Clínicas/Materiales directos) para las 20 actividades
clínicas más representativas en montos facturados y en frecuencia de uso
● Nueva Política de Descuentos por servicios de atención odontológica. (Acuerdo de Facultad 316 de 2019)

