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Proceso:   Gerencia Estratégica 
Subproceso:  N.A 
Documento:  Manual de Calidad 
 
 

� Objetivo :  
 

Presentar a los Usuarios Internos y Externos de la  Facultad de Medicina, los 
lineamientos que guiaran la puesta en marcha del Sistema de Gestión de Calidad. 
 

� Terminología: 
 

Sistema de Gestión de la Calidad: Conjunto de elementos mutuamente 
relacionados que interactúan estableciendo una Política y Objetivos para dirigir y 
controlar una organización con respecto a la calidad (Norma ISO 9000). 
 
ISO: Organización Internacional de Normalización 
 
Serie ISO: Es un Conjunto de Normas internacionales, enfocadas hacia la Gestión 
de la Calidad  que se publicaron desde 1987 y aplican para cualquier tipo de 
Institución. 
 
ISO 9000: Es la Norma que trata de principios y vocabulario. 
 
ISO 9001: Es la norma del Sistema de Gestión de Calidad que se certifica 
cumpliendo los requisitos. 
 
Calidad: Comprende la totalidad de las características de un producto o servicio 
que le confieren aptitud para satisfacer necesidades establecidas e implícitas. 
 
Aseguramiento de la Calidad: Todas las actividades planificadas y sistemáticas 
implementadas dentro de un Sistema de la Calidad que permiten demostrar 
confianza en que un producto o servicio cumplirá con los requisitos de la Calidad. 
 
Cliente o usuario: Destinatario de un producto provisto por el proveedor. 
 
Cliente o Usuario Externo: Persona u organización que recibe un producto o 
servicio y que no es parte de la organización que lo provee. 
 

Código: GE-MC 

Versión: 01 
Fecha de elaboración:  21/10/2005 



 

 

Página 2 de 24 

Cliente o usuario Interno: Persona o departamento que recibe un producto, 
servicio o información que sale de otra persona o departamento de la misma 
organización 
 
Mejoramiento Continuo: Acciones emprendidas en la organización con el fin de 
incrementar la efectividad y la eficiencia de las actividades y de los procesos para 
brindar beneficios adicionales a sus clientes. 
 
Verificación: Confirmación por examen y aporte de evidencias objetivas que los 
requisitos especificados han sido satisfechos 

 
 
� Misión: 

 
En congruencia con la misión de la Universidad Nacional, la Facultad de Medicina  
tiene como misión producir conocimiento científico dirigido a la búsqueda de 
solución de problemas de interés nacional e internacional, aprovechando al 
máximo sus recursos y su talento humano; formar profesionales idóneos, 
sensibles y respetuosos de la dignidad humana y de los derechos de los 
pacientes, conocedores de los valores éticos y solidarios, eficaces y eficientes en 
la prestación de sus servicios profesionales y; evaluar  de forma critica, 
constructiva, independiente e integral  las políticas de salud del país.  
 

� Visión:  
 

La Facultad de Medicina tiene como propósito ser una institución de excelencia; 
innovadora en el campo de la  investigación, la docencia y  la extensión; 
formadora de profesionales en el área de la salud, competentes, humanos, con 
criterio de lo nacional, con  un  sólido compromiso y responsabilidad  social, con 
capacidad para enfrentar y responder a los cambiantes retos del conocimiento 
universal, con criterios de interdisciplinariedad y, de trabajo intersectorial. 
 
 

� Política y Objetivos de Calidad: A continuación se presenta  de una forma 
esquemática la política de Calidad de la Facultad de Medicina, recogida en 
siete enunciados. Igualmente, se establecen los objetivos, la forma de 
medición de los mismos y la instancia responsable. Vale la pena anotar  
que la política esta en armonía con la política del plan de desarrollo de la 
Universidad Nacional de Colombia.  
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POLÍTICA OBJETIVOS CÓMO SERÁN 

MEDIDOS 
RESPONSABLE OBSERVACIONES  

 
1.1 Elaborar y ejecutar 
planes de desarrollo en las 
Unidades Académicas 
Básicas que sean 
coherentes tanto con el  
plan de desarrollo de la 
Facultad como con  el 
global de la Universidad 
Nacional de Colombia. 
 

 
• Verificación de la 

existencia de los 
planes de desarrollo 
de Facultad y de UAB,  

• Verificación del 
seguimiento  y control 
del plan de desarrollo.   

  

 
Decanatura 
Director de la unidad 
Académica Básica - UAB 

 
1.2 Fomentar la cultura de 
evaluación a través de 
indicadores de calidad en 
docencia, investigación y 
extensión.  
 

 
• Verificación de la 

existencia, 
socialización  y 
aplicación de los 
indicadores de 
calidad. 

 
Comité de Calidad 
Directores de UAB 
Coordinadores de 
Programas Curriculares de 
Pre y Postgrado 

 
1.3 Capacitación del 
personal administrativo y 
docente de la Facultad en  
las normas de calidad 
 

 
• Desarrollo de 

procesos  de 
capacitación. 

• Seguimiento de la 
aplicación de las 
normas. 

 
 
Comité de Calidad 
Auditores de Calidad 
Directores de las UAB´s 
Jefe de Unidad 
Administrativa 
 

 
1. A través de la puesta en 
marcha de un proceso de 
mejoramiento continuo de 
la Calidad basado en la 
excelencia académica,  
investigativa  y de 
extensión, retomar el 
liderazgo de la Facultad de 
Medicina de la  
Universidad Nacional de 
Colombia. 
 

 
1.4 Conformación del 
Comité de Calidad 

 
• Capacitación de 

auditores. 
• Verificación de la 

constitución del 
Comité. 

• Seguimiento del 
desarrollo de sus 
actividades.  

 

 
Decanatura 

 



Página 4 de 24 

 

 
POLÍTICA OBJETIVOS CÓMO SERÁN MEDIDOS 

 
RESPONSABLE OBSERVACIONES  

 
2.1 Creación y 
fortalecimiento de un 
organismo de dirección 
para la investigación 

 
• Verificación de la constitución de 

la Dirección de investigación.  
• Establecimiento de funciones y 

verificación de su cumplimiento. 
• Constitución del comité asesor de 

Investigación.       

 
Consejo de Facultad 
Decanatura 

 
2.2. Establecimiento de 
las prioridades de 
Investigación Salud y 
Desarrollo.  
 
 

 
• Verificar la existencia de Líneas 

de Investigación en las 
prioridades establecidas por la 
Facultad.  

• Verificar la existencia de 
proyectos de investigación  
realizados en lo académico, 
docente y de prestación de 
servicios. 

 
Decanatura 
Dirección de 
investigación 
Institutos Intra facultad 

 
2.3 Creación de 
programas de 
postgrado en los niveles 
de doctorado, maestría 
y especialidad.  
 

 
• Elaboración y trámite de las 

propuestas de postgrado. 
• Verificación de la puesta en 

marcha de los programas 
curriculares aprobados. 

 
Dirección de 
investigación 
UAB(s) 
Vicedecanatura 
Académica 

 
2. Desarrollar, dentro 
de la Facultad de 
Medicina, diversas 
áreas de 
investigación 
teniendo en cuenta 
su relevancia, 
pertinencia e impacto 
en salud y desarrollo.  

 
 

 
2.4  Gestionar recursos 
con apoyo nacional e 
internacional para 
fortalecer en lo técnico  
y logístico los grupos de 
investigación. 

 
• Creación de un Sistema de 

información sobre los recursos 
para investigación. 

• Seguimiento de los recursos 
obtenidos. 
 

 
Dirección de 
Investigación 
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POLÍTICA OBJETIVOS CÓMO SERÁN 

MEDIDOS 
 

RESPONSABLE OBSERVACIONES  

 
2.5 Diseño de un 
programa de 
formación de 
docentes 
investigadores 
altamente calificados. 
 

 
• Verificación de la 

capacitación realizada,  
• Verificación de la inclusión  

de docentes en grupos de 
investigación acreditados. 

• Verificación de surgimiento 
de nuevos grupos de 
Investigación. 

  

 
 
Dirección de 
Investigación 

 

 
2.6 Crear, fortalecer y 
consolidar grupos de 
investigación que 
aseguren la 
producción de 
conocimiento, con  
una educación de 
calidad, dando 
prioridad a la 
búsqueda de 
soluciones a los  
problemas nacionales. 
 

 
• Creación u puesta en 

marcha de un Sistema de 
Información  sobre los 
grupos de investigación y 
sus productos. 

• Verificación de la inclusión  
de docentes en grupos de 
investigación acreditados. 

• Verificación de surgimiento 
de nuevos grupos de 
Investigación. 

 

 
Dirección de 
Investigación 
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POLÍTICA OBJETIVOS CÓMO SERÁN 

MEDIDOS 
RESPONSABLE OBSERVACIONES  

 
3.1 Puesta en marcha 
de un nuevo modelo 
pedagógico para el área 
de la salud. 
  

 
• Verificar la 

realización de 
procesos de 
reflexión y 
capacitación sobre 
un nuevo modelo 
pedagógico. 

• Verificar el diseño 
e implementación 
de un nuevo 
modelo de 
educación en 
salud. 

 

 
Comités Asesores de 
Programas Curriculares 
Grupo de apoyo 
Pedagógico 
Planta Docente de la 
Facultad. 

 
3.2 Desarrollar un 
proyecto que articule la 
auto evaluación con la 
acreditación. 
 

 
• Puesta en marcha 

del proceso de 
acreditación. 

• Demostración de 
la acreditación por 
el organismo 
pertinente. 

 

 
Comités Asesores de 
Programas Curriculares 
Grupo de apoyo 
Pedagógico 
Planta Docente de la 
Facultad. 

 
 
 
3. Promover  la 
flexibilización de los 
curricula, con un 
horizonte ampliado a 
través de diversos 
énfasis  orientados a la 
formación de 
profesionales 
competentes. en las 
áreas que el país 
requiera.  
 

 
3.3 Determinación  de la 
pertinencia y relevancia 
de los contenidos de 
cada una de las 
asignaturas que se 
ofrecen para las cinco 
carreras de la Facultad 
 

 
• Verificar la puesta 

en marcha del 
plan 
mejoramiento.  

 
Comités Asesores de 
Programas curriculares 
Grupo de apoyo 
Pedagógico 
UAB(s) 
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POLÍTICA OBJETIVOS CÓMO SERÁN 
MEDIDOS 

RESPONSABLE OBSERVACIONES  

 
3.4 Diversificación de la 
formación encaminando 
los programas a 
diferentes áreas de 
énfasis, (por ejemplo: 
salud pública,  salud 
familiar y comunitaria y 
salud ocupacional). 
 

 
• Existencia de 

propuestas de 
diversificación de 
la formación. 

• Diseño de un 
programa para el 
desarrollo de las 
propuestas de 
diversificación. 

 
Comités Asesores de 
Programas curriculares 
Grupo de apoyo 
Pedagógico  
UAB(s) 

 

 
3.5 Puesta en marcha 
de un nuevo modelo de 
evaluación de 
asignaturas.  

 
• Verificar la 

realización de 
procesos de 
reflexión y 
capacitación 
sobre un nuevo 
modelo de 
evaluación. 

• Verificar el diseño 
e implementación 
de un nuevo 
modelo de 
evaluación. 

 

 
Comités Asesores de 
Programas curriculares 
Grupo de apoyo 
Pedagógico  
UAB(s) 
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POLÍTICA OBJETIVOS CÓMO SERÁN 

MEDIDOS 
RESPONSABLE OBSERVACIONES  

 
4.1 Organización de un 
encuentro con docentes 
de asignaturas  de alta 
tasa de repitencia en las 
5 carreras. 
 

 
• Propuestas de 

mejoramiento  e 
implementación 
de las mismas 

 
UAB(s) 
Dirección de Bienestar 

 
4.2 Diseño e 
implementación de un 
programa  de 
participación de los 
estudiantes en proyectos 
de extensión. 
 

 
• Verificación de la 

vinculación a 
proyectos de 
extensión 

 
Vicedecanatura 
Académica 
Oficina de Gestión 
Dirección de Bienestar 

 
4.3 Diseño e 
implementación de un 
programa de asistencia 
a estudiantes mediante 
procesos tutoriales. 
 

 
• Verificación y 

seguimiento de 
las reuniones con 
los tutores 

 
Dirección de Bienestar 
 

 
4. Desarrollar  un 
proceso encaminado la 
disminución de las tasas 
de repitencia y 
permanencia en las 
cinco (5) carreras de la 
Facultad de Medicina a 
través del fomento de la 
excelencia, eficiencia, 
eficacia de los 
programas de 
seguimiento y 
evaluación de los 
estudiantes. 

 
4.4 Diseño e 
implementación de un 
programa de 
mejoramiento de la 
comunicación. 
 

 
Verificación del 
desarrollo del programa. 

 
Dirección de Bienestar 
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POLÍTICA OBJETIVOS CÓMO SERÁN 

MEDIDOS 
RESPONSABLE OBSERVACIONES  

 
5.1 Adecuar la Facultad 
para la integración de 
las personas en 
situación de 
discapacidad. 
 

 
• Verificación de 

los  parámetros 
exigidos por la 
legislación 
colombiana 

Decanatura 
Dirección de Bienestar 
Vicedecanatura 
Académica  
Unidad Administrativa 

 
5.2 Adecuación de las 
aulas de clase 

 
• Verificación de 

las adecuaciones 
y su pertinencia 

 
Decanatura 
Dirección de Bienestar 
Vicedecanatura 
Académica  
Unidad Administrativa 
Comités Asesores de 
Programas Curriculares. 
 

 
5.3 Introducción en los 
contenidos de las 
asignaturas criterios de 
humanización. 

 
• Desarrollo de 

propuestas.  

 
Decanatura 
Dirección de Bienestar 
Vicedecanatura 
Académica 
Comités Asesores de 
Programas Curriculares 
 

 
5. Fortalecer criterios de 
humanización y de 
apropiación de  valores 
éticos, sociales, 
culturales y nacionales,  
al interior de cada uno 
de los miembros de la 
Facultad, logrando  un 
mayor reconocimiento 
personal y profesional . 

 
5.4 Desarrollo de 

Talleres en criterios 
de Humanización. 

 

• Verificar la 
participación de 
docentes, 
estudiantes y 
administrativos en 
estos talleres.  

 

 
Decanatura 
Dirección de Bienestar 
Unidad Administrativa 
Comités Asesores de 
Programas Curriculares. 
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POLÍTICA OBJETIVOS CÓMO SERÁN 

MEDIDOS 
RESPONSABLE OBSERVACIONES  

 
6.1 Propender por el 
mejoramiento del nivel 
académico de los 
docentes y  del personal 
administrativo y de 
apoyo. 
 

 
• Verificación de 

procesos de 
actualización y 
participación en 
programas de 
postgrado. 

• Verificar el 
proceso de 
capacitación en 
áreas pertinentes. 

 
Dirección de Bienestar 
Secretaria Académica 
Unidad Administrativa 
Direcciones de UAB(s) 

 
6.2 Implementación de 
una nueva estructura 
administrativa en la 
Facultad de Medicina. 
 

 
• Seguimiento y 

control de los 
procesos 
administrativos. 

• Verificación de 
informes de 
Gestión 
Administrativa. 

 
Decanatura 
Unidad Administrativa 
Unidad  de Extensión. 

 
6. Optimizar los 
recursos disponibles, 
para  lograr el 
mejoramiento  del nivel 
académico, técnico y 
científico del personal 
dicente, docente y 
administrativo de la 
Facultad de Medicina. 

 
6.3 Diseño de un 
proyecto de gestión que 
permita la dotación, 
actualización y 
mantenimiento de los 
laboratorios de la 
Facultad. 

 
• Verificación de la 

actualización y 
pertinencia de los 
laboratorios (listas 
de chequeo – 
certificación) 

 
Comités Asesores de 
Carreras 
Coordinación de 
Programas Curriculares 
UAB´s 
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POLÍTICA OBJETIVOS CÓMO SERÁN 

MEDIDOS 
RESPONSABLE OBSERVACIONES  

 
7.1 Definición de la 
naturaleza jurídica del 
Hospital Universitario. 
 

 
• Verificación de la 

constitución de la 
naturaleza 
jurídica. 

 

 
Decanatura 
Dirección de Proyecto  
Hospital Universitario 
Grupo Hospital 
Universitario 
Gerente del Hospital 
Universitario 
 
 

 

 
72. Diseño de un plan 
de desarrollo de Hospital 
universitario. 
 

 
• Verificación de la 

existencia de un 
plan de desarrollo 
de Hospital 
Universitario. 

 

 
Decanatura 
Dirección de Proyecto  
Hospital Universitario 
Grupo Hospital 
Universitario 
Gerente del Hospital 
Universitario 
 

 

 
7.  Consolidación del 
Proyecto de Hospital 
Universitario que articule 
la propuesta del al 
investigación, la 
docencia y la extensión.  

 
 

 
7.3 Adecuación y 
dotación de un Hospital 
Universitario de acuerdo 
a las normas Vigentes. 
  

 
• Verificación de la 

habilitacion ante 
el ministerio de 
Protección social 

• Verificación de la 
habilitacion ante 
el ministerio de 
Educación. 

 

 
Decanatura 
Dirección de Proyecto  
Hospital Universitario 
Grupo Hospital 
Universitario 
Gerente del Hospital 
Universitario 
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POLÍTICA OBJETIVOS CÓMO SERÁN 
MEDIDOS 

RESPONSABLE OBSERVACIONES  

 
74. Diseño de un modelo 
de gestión  de Hospital 
Universitario. 
 

 
• Verificación de la 

puesta en marcha de 
un sistema de 
información en salud. 

• Verificación de la 
puesta en marcha de 
un modelo 
administrativo. 

• Verificación y puesta 
en marcha  de un 
modelo docencia - 
servicio. 

• Verificación de la 
puesta en marcha de 
un modelo de 
vinculación docente 
al Hospital 
Universitario. 

  

 
Decanatura 
Dirección de Proyecto  
Hospital Universitario 
Grupo Hospital 
Universitario 
Gerente del Hospital 
Universitario 
 

  

 
7.4 Diseñar un programa 
de venta de servicios de 
alta complejidad en las 
diferentes campos de 
conocimiento de la 
Facultad de Medicina   
 

 
• Verificación de la 

existencia de 
programas de 
investigación. 

• Verificación de la 
existencia de 
tecnologías de 
punta. 

• Verificación de la 
capacitación de 
docentes en 
prestación  de 
servicios de alta 
complejidad.  

 
Decanatura 
Dirección de Proyecto  
Hospital Universitario 
Grupo Hospital 
Universitario 
Gerente del Hospital 
Universitario 
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POLÍTICA OBJETIVOS CÓMO SERÁN 

MEDIDOS 
RESPONSABLE OBSERVACIONES  

 
8. Consolidación de la 
Red 
De Universidades  

 

 
Fortalecimiento de la 
Red de Universidades 
Públicas con programas 
de educación en salud. 
 

 
• Desarrollo del 

encuentro de la 
red de 
universidades 
publicas. 

• Verificación de 
propuesta de 
programas de 
educación en 
salud. 

• Verificación de 
convenios. 

 

 
Decanatura 
Dirección de Bienestar 
Vicedecanatura 
Académica 
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� Valores: 
 
1. Excelencia académica: Desarrollar procesos propios de la academia dentro 

de los más altos parámetros de calidad , poniendo en práctica  las 
innovaciones y modelos  pedagógicos  que aporten y  posibiliten  la formación 
en las disciplinas y profesiones de pregrado y postgrado.  Ser reconocidos por 
pares nacionales e internacionales como personas poseedoras de un vasto 
conocimiento científico, técnico y profesional.  

 
2. Ética: Definida como el acatamiento de los  principios morales, sociales  y 

culturales. 
 
3. Compromiso social: Entendida como la obligación libremente contraída de 

priorizar las acciones que beneficien sociedad.   
 
4. Autonomía: capacidad de autoregularse y tomar decisiones con 

independencia dentro del marco de lo aceptado  como  una  práctica 
profesional adecuada. 

  
5. Profesionalismo: Practicando habitualmente una actividad  con idoneidad. 
 
6. Honestidad: Desarrollar una actividad en  forma justa  y eficiente. 
 
7. Responsabilidad: Capacidad existente para reconocer y aceptar las 

consecuencias de un hecho realizado. 
8. Respeto: Reconocimiento del pluralismo y la diferencia y; consideración  por la 

dignidad y los derechos del otro. 
 
 

� Historia: 
 
Aunque oficialmente nuestra Facultad de Medicina nace por Ley con la primera 
Universidad de la Nación, su recorrido académico y científico se remonta a los 
albores del siglo XIX.  Heredera de una tradición que comienza en la época 
colonial (1802) cuando se trazan en las condiciones para la enseñanza de una 
medicina científica, con un plan de estudios que centra su actividad en una mayor 
participación del estudiante de  las labores hospitalarias, a la atención de los 
enfermos y a los estudios de la matemática y la historia natural. Este primer 
currículo estaba impregnado de la escuela francesa y comprendía cinco años de 
estudios en los cuales se adquirían conocimientos de anatomía, fisiología, 
patología general y especial, terapéutica y materia médica. Con este esquema 
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académico impartido en el antiguo Colegio del Rosario y en el Hospital para 
pobres de San Juan de Dios se tituló la primera generación de médicos 
bogotanos, entre los que sobresalieron: Vicente Gil de Tejada, José Félix 
Merizalde, Benito Osorio, Juan Maria Pardo y Jorge Tadeo Lozano, entre otros.  
 
Con la creación de la Universidad Central de Bogotá en 1827 empezó a funcionar 
una Facultad Central de Medicina con estudios más completos y reglamentados 
que los efectuados hasta entonces en los Colegios del Rosario y San Bartolomé. 
Por Ley del Congreso, esta Facultad fue dotada de biblioteca, laboratorio para la 
enseñanza de química y farmacia, y sala de disecciones anatómicas (anfiteatro). 
Su primer rector fue Juan María Pardo y contó con un selecto grupo de 
catedráticos entre los que sobresalían Benito Osorio, Bernard Daste, Francisco 
Quijano, José Joaquín García y José Félix Merizalde entre otros. La Escuela 
Francesa continúo prevaleciendo en el plan de estudios médicos en el que la 
patología la cirugía y la farmacia impregnaron las nueve cátedras contempladas 
para el estudio de la medicina. En la Facultad se podrían obtener los títulos de 
Bachiller, Licenciado o Doctor, previa presentación de los certificados de estudios  
expedidos por los Colegios aprobados por la Ley. Luego de su aprobación por 
parte de la Junta de Inspección y Gobierno Universitario, se celebraba una 
ceremonia de graduación en la que se entregaba un diploma impreso y sellado 
con lacre a cada estudiante. 

 
Argumentando causas de economía nacional, pero principalmente por ser 
considerada una ciencia visiblemente elitista en 1852 se suprimió la Facultad 
Médica. Las clases que allí se dictaban quedaron dispersas en las demás 
Escuelas del recién fundado Colegio de Bogotá y se inicia entonces un declive en 
la profesión médica. La enseñanza de la medicina, al no encontrar el espacio 
adecuado dentro de la instrucción pública, se vuelve privada y se da inicio a 
lecciones particulares de esta ciencia en los colegios de San Bartolomé y el 
Rosario y en algunas casas de los médicos más ilustres de la capital. En 1864, el 
voluntarioso médico Antonio Vargas Reyes convoca a los médicos residentes en 
Bogotá para la fundación de un instituto de medicina. La “nueva” escuela privada 
comenzaría labores el primero de febrero de 1865 en el Colegio de la 
Independencia, ubicado en el convento de la Concepción, bajo la decanatura del 
catedrático Joaquín Sarmiento. En su primer año, la Escuela Privada de Medicina 
contó con 25 alumnos internos, quienes se sometían voluntariamente a los 
designios académicos establecidos en un reglamento interno. 
 



Página 16 de 24 

 

En 1867, con la posesión del médico y general Santos Acosta en la presidencia, 
se rescata el antiguo paradigma de organización de un sistema universitario 
nacional, ahora bajo la óptica del radicalismo. Mediante la Ley 66 del mes de 
septiembre se organiza la Universidad incorporando las dependencias del Instituto 
de Ciencias y Artes, la Escuela Privada de Medicina, el Colegio de San Bartolomé 
y parte del Hospital de San Juan de Dios. La Escuela de Medicina empezó 
funciones a mediados de 1868 a un costado del Hospital de Caridad y las 
disposiciones reglamentarias establecieron que para cursar en el establecimiento 
se requería ser bachiller (haber tomado y ganado los cursos de la Escuela de 
Literatura y Filosofía) y haber aprobado los cursos correspondientes al primer año 
de la enseñanza en la Escuela de Ciencias Naturales. Las materias fueron 
distribuidas en catorce cursos que podían cursarse en cuatro años académicos. 
En su primer año de labores, las estadísticas de la Escuela Nacional de Medicina 
fueron bastante positivas: de las escuelas universitarias era la de mayor afluencia 
de estudiantes; esto demostró la preferencia por el estudio de esta ciencia en la 
Universidad Nacional, que contrastaba fuertemente con el desprestigio de la 
profesión en las décadas precedentes. Con el inicio de la “Guerra de los Mil Días” 
(1899) se interrumpió el influjo académico de la medicina dentro de la enseñanza 
universitaria. En noviembre de 1903, luego de mil ciento ochenta días de 
ocupación militar, fue devuelto el edificio de la Facultad en unas condiciones 
deplorables en su estructura física. 
 
El presidente Rafael Reyes dictó en 1904 una nueva Ley Orgánica Nacional, que 
trató de enmendar las pérdidas materiales, económicas y sociales que arrojó tan 
violenta confrontación. En esta Ley de restauración nacional, la reparación del 
maltratado esquema universitario no motivó siquiera un relativo interés del 
gobierno recién instaurado. Los gobiernos subsecuentes se preocuparon 
exclusivamente por la atención del sistema de educación técnica y secundaria, en 
detrimento de la instrucción universitaria, buscando satisfacer las necesidades 
urgentes de desarrollo y recuperación del arrasado país. Este “olvido” 
gubernamental hizo que pasaran un poco más de tres décadas antes de la 
aparición de una nueva reforma que pusiera al sistema de instrucción pública 
universitaria en el primer plano de las preocupaciones  públicas. A pesar de ello, la 
Facultad de Medicina siguió con su lento proceso de recuperación académica, 
económica y social y su labor se centró en estrechar más firmemente los lazos con 
el Hospital de San Juan de Dios, para fortalecer los procesos de enseñanza y 
retroalimentación científica.  
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Bajo el gobierno de Alfonso López Pumarejo, el Congreso decreta la Ley 68 de 
1935, conocida como “Ley Orgánica de la Universidad, por medio de la cual se 
agrupan en un solo cuerpo orgánico las diferentes Facultades profesionales que 
hasta entonces funcionaban separadamente y estaban dispersas en toda la ciudad 
de Bogotá. Esta Ley también ordenó la construcción de una “Ciudad Universitaria” 
con el ánimo de agilizar la integración física y académica de las diversas 
Facultades y profesiones de la Universidad Nacional de Colombia. La Facultad de 
Medicina queda divida, por efectos de la reforma universitaria de 1935, en cinco 
departamentos: biología, medicina, cirugía, obstetricia y medicina tropical. Se 
reglamentaron el año de internado y la Jefatura de Clínica y las condiciones para 
ser profesor agregado. Las reformas curriculares emprendidas desde el año de 
1939 le abren las puertas al modelo de instrucción médica norteamericana. Este 
es el inicio de una polémica entre los profesores respecto de la educación 
impartida al interior de la Facultad. 
 
En 1956, la organización académica de la Facultad contaba ya con los 
departamentos de morfología, ciencias fisiológicas, medicina preventiva, patología, 
medicina interna, obstetricia y ginecología, cirugía y pediatría. Para 1960, estos 
departamentos pasan a ser secciones y se agregan a la lista los de radiología, 
psiquiatría y rehabilitación. De la misma forma, se separan las especialidades de 
otorrino y oftalmología, mientras que el internado hace parte de la carrera de 
Medicina como último año en una sola especialidad médica.  
El año de 1965 marca la “semestralización” de la carrera médica con la 
reubicación de algunas asignaturas, con lo que se redujo el tiempo de estudio de 
siete a seis años. En este periodo se creó la Carrera de Terapias y de Nutrición y 
Dietética.  
 
Para 1975, empezó la crisis del Hospital de San Juan de Dios y fue al profesor 
Guillermo Fergusson –que oficiaba como decano de la Facultad de Medicina–, a 
quien le correspondió enfrentar la toma del Hospital por la fuerza pública que 
destruyó equipos y gran parte de la estructura básica del establecimiento. El 
hospital fue intervenido oficialmente por el Ministerio de Salud a partir de 1979, sin 
que hasta ahora se programe su reapertura. Una nueva reforma académica 
sacudió a la Universidad en 1990, con la aplicación del Acuerdo 14 del Consejo 
Superior Universitario, que determinó los criterios generales para la organización 
de los programas curriculares atendiendo a los siguientes criterios: (a) relación 
estrecha con el contexto nacional, actual y previsible; (b) coherencia conceptual 
interna; (c) flexibilidad; y (d) utilización de pedagogías intensivas basadas en una 



Página 18 de 24 

 

mayor interrelación entre el docente y el estudiante para lograr su adecuada 
formación. 
 
Como puede inferirse a lo largo de este documento, en diversas ocasiones a lo 
largo de la sus más de dos siglos de historia, Universidad Nacional de Colombia –
y con ella la Facultad de Medicina– se ha planteado la necesidad de transformar y 
actualizar sus programas curriculares, su dirección y su administración para 
responder de una manera más adecuada y pertinente a las necesidades y 
exigencias de la sociedad colombiana, así como las tendencias mundiales en 
gestión de educación superior. A la par con el debate sobre reforma académica 
surgido en la Rectoría del profesor Marco Palacios, la Facultad de Medicina inició 
en marzo de 2005, la implementación de su “Sistema de Gestión de Calidad” bajo 
la Norma ISO 9001, que busca el establecimiento de una serie de elementos 
administrativos que interactúan o que están interrelacionados, para establecer y 
cumplir con una política, unos objetivos y una misión institucional, con el fin de 
dirigir y controlar la Facultad con respecto a estándares internacionales de la 
calidad de la gestión de las organizaciones universitarias. 
 
Con ello, la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia procura 
entregar a Colombia profesionales de la salud con conciencia y ánimo de servicio 
social, capaces de asumir una actitud crítica ante cada situación; profesionales 
con criterios suficientes para continuar de manera autónoma su proceso de 
formación, con un profundo conocimiento de la realidad y necesidades del país 
ahora bajo una óptica de calidad de su gestión, con miras a ofrecer siempre un 
mejor servicio, priorizando esta acción sobre estudiantes, docentes, personal 
administrativo y otros usuarios. 
 
 

� Principios Del Sistema De Gestión De Calidad 
 

1. Enfoque al Usuario: Identificamos los requisitos y necesidades de los 
estudiantes y de otros usuarios  para lograr superar sus expectativas. 

 
2. Liderazgo: Con el Sistema de Gestión de Calidad se busca retomar el 

liderazgo que históricamente nos ha pertenecido a nivel nacional. 
 
3. Participación del personal: Involucramos a todo el personal con información 

sobre el Sistema y su participación activa en el mismo. Tenemos en cuenta sus 
opiniones para lograr su compromiso con la prestación de un excelente 
servicio. 
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4. Enfoque basado en procesos: Enfocamos nuestras actividades y recursos 

como procesos para lograr  eficiencia y eficacia. 
 
5. Enfoque del Sistema para la Gestión: Con la participación de todos los 

colaboradores  sobre sus procesos, logramos Mejorar con la Gestión realizada. 
 
6. Mejora Continua: Mediante la revisión y  medición se identifican 

oportunidades de Mejora para implementarlas  y superar día a día la Calidad 
del servicio que ofrecemos. 

  
7. Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: Seleccionamos a 

nuestros proveedores para asegurar que  los productos o servicios que nos 
brinden  sean óptimos, para garantizar de la misma manera la  calidad de 
nuestros servicios. 

 
8. Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones: Midiendo nuestros 

procesos y analizando sus resultados, tomamos decisiones objetivas  basadas 
en resultados evidentes.  

 
 

� Alcance  
 

La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, busca 
implementar el Sistema de Gestión de Calidad  bajo la Norma ISO 9001 de 
manera tal que se de un programa de mejoramiento continuo de la  
Docencia, la Investigación y la Extensión y así mismo, los procesos 
administrativos contribuyan de manera eficiente al cumplimento de las 
funciones propias de la Facultad.  
 

 
� Exclusiones Y Justificación 

 
La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, al  implementar 
el Sistema de Gestión de Calidad  bajo la Norma ISO 9001, no hace referencia a 
ninguna exclusión.  

 
� Representante De La Dirección 

 
Se nombra como Representante de la Dirección al Doctor JAIME GALLEGO 
ARBELAEZ,  lo cual  quedará  establecido en el acta 001 del Comité de Calidad. 

 
 Son funciones del Representante de la Dirección: 
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1. Asegurar que se establezcan, implementen y mantengan los procesos  

necesarios del Sistema de Gestión de Calidad. 
 

2. Informar a la Alta Dirección  sobre el desempeño del Sistema  y de cualquier 
necesidad de mejora. 
 

3. Asegurar que se promueva la apropiación de los requisitos del Sistema de 
Gestión de Calidad en todos los niveles  de la Organización, con le objetivo de 
garantizar  la satisfacción de los usuarios. 
 

� Mapa De Procesos  Y Documentación 
 
Se anexa el mapa de procesos dividido  en tres aspectos: Procesos de Gestión de 
Decanatura, de prestación de Servicio y de Apoyo, cada uno con sus 
correspondientes subprocesos. Los procesos y subprocesos cuentan con 
procedimientos documentados. 
 
Para cumplir con la documentación del Sistema y con su correspondiente 
implementación se establecen los siguientes procedimientos básicos:  
 
1. PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN Y MODIFICACIÓN DE 

DOCUMENTOS  GC-DOC-P-01 
 
2. PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE REGISTROS GC-DOC-P-02 
 
3. PROCEDIMIENTO ACCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA  GC-AC-P-02 

 
4. PROCEDIMIENTO PRODUCTO NO CONFORME GC-AC-P-03 
 
5. gPROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD  GC-AC-P-01 
 
6. PROCEDIMIENTO PROPIEDAD DEL USUARIO GE-PU-P-01 
 

� Organigrama 
 
Para definir los niveles de mando se sigue lo establecido en los estatutos de la 
Universidad. Las responsabilidades de cada cargo se establecen en Los perfiles 
correspondientes. La responsabilidad de diferentes procedimientos esta definida 
en el componente “responsable” de cada uno de ellos. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
FACULTAD DE MEDICINA 
ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 Acuerdo 005 de 2002 del Consejo Superior Universitario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSEJO FACULTAD 

VICEDECANO 
BIENESTAR 

Comité de Programas Curriculares  y Docencia 

Comité de Asuntos de Personal Académico 

Comité de Investigación y Extensión 

Comité de Ética  

Comité de Contratación  Acuerdo 040/2001 

Unidad Administrativa 

Unidad Gestión Proyectos 

Unidad Comun., Inform. y Public. 

Unidad Gestión Hosp. y Rel. Interinstit. 

SECRETARIA 
DE FACULTAD 

VICEDECANO 
ACADÉMICO  

DECANO 

UNIDADES BÁSICAS DE GESTIÓN ACADÉMICO ADMINISTRATIVA 

ESC. EDUC. MÉDICA 

MORFOLOGÍA 

PSIQUIATRÍA 

TOXIXOLOGÍA 

NUTRICIÓN 

CIRUGÍA 

OBSTET.  y  GINEC. 

MED. FÍS. Y REHAB 

SALUD PÚB. Y TROP, 

PATOLOGÍA 

MICROBIOLOGÍA 

CIENCIAS FISIOLÓG. 

IMÁGENES DX 

PEDIATRÍA 

MEDICINA 

MOV. CORP. HUM. 

COMUNICAC. HUM. 

OCUPACIÓN HUM. 

INSTITUTO DE  SALUD PÚBLICA 

INSTITUTO INV. BIOMÉDICAS 

INSTITUTO DESEM. HUM. DISCAP. 

INSTITUTO INV. CLÍNICAS 

CEMU 

CENTRO TELEMEDICINA 

UNIDADES PARA LA INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 
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� Difusión y Revisión  del Manual de Calidad :  
 

Mediante  lo descrito en el PROCEDIMIENTO  COMUNICACIÓN INTERNA GE-
CI-P-01, se establecen los parámetros para difundir la información de la Facultad 
de Medicina, incluyendo el Sistema de Gestión de Calidad. 
  
EL MANUAL DE CALIDAD GE-MC, se dará a conocer como todos los 
documentos del Sistema de Gestión de Calidad en la página web 
www.medicina.unal.edu.co.  Si no se presentan cambios del entorno, de ley, o de 
normatividad de la Universidad, este Manual de Calidad  será revisado cada año. 
 

� Normatividad de la Universidad Nacional de Colombia :   
 
Documento Número Fecha Entidad que 

emite 
Tema 

Decreto 
Extraordinario 

1210 1993 Universidad 
Nacional de 
Colombia 
Consejo 
Superior 
Universitario 

“Ley Orgánica especial de 
la Universidad Nacional de 
Colombia” 

Acuerdo 010 2000 Universidad 
Nacional de 
Colombia 
Consejo 
Superior 
Universitario 

“Por  el cual se desarrollan 
disposiciones del Estatuto 
General de la Universidad 
relacionadas con la 
Organización de 
Facultades y se dictan 
otras Disposiciones” 

Acuerdo 019 2001 Universidad 
Nacional de 
Colombia 
Consejo 
Superior 
Universitario 

“Por  el cual se adiciona y 
se complementa el 
Acuerdo 010 del Consejo 
Superior Universitario ” 

Acuerdo 005 2002 Universidad 
Nacional de 
Colombia 
Consejo 
Superior 
Universitario 

“Por  el cual se adopta la 
estructura académico-
administrativa de la 
Facultad de Medicina 
Sede Bogotá ” 

Acuerdo 011 2005 Universidad 
Nacional de 

“Por  el cual se adopta el  
Estatuto General de la 
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Colombia 
Consejo 
Superior 
Universitario 

Universidad Nacional de 
Colombia” 

Acuerdo  45 1986 
 

Universidad 
Nacional de 
Colombia 
Consejo 
Superior 
Universitario 

“Por la cual se adopta el 
Estatuto de Personal 
Docente de la Universidad 
Nacional de Colombia 

Acuerdo  35 2002 Universidad 
Nacional de 
Colombia 
Consejo 
Superior 
Universitario 

“Por la cual se adopta el 
Estatuto de Personal 
Académico de la 
Universidad Nacional de 
Colombia 

Acuerdo  16 2005 Universidad 
Nacional de 
Colombia 
Consejo 
Superior 
Universitario 

“Por la cual se adopta el 
Estatuto de Personal 
Académico de la 
Universidad Nacional de 
Colombia 

Manual de 
Funciones 
Estatutarias 
Mínimas 

 2002 Universidad 
Nacional de 
Colombia 
sede Bogotá 

Manual de Funciones 
Estatutarias Mínimas 

Decreto   
 

190 1996 Ministerio De 
Protección 
Social 

Reglamentación de la 
relación docente-
asistencial en el SGSSS 

 
� Base legal y documentos de Origen Externo  :   
 
 
Documento Número Fecha Entidad que 

emite 
Tema 

Norma ISO 9001 Versión 
2000 

ICONTEC Sistemas de  Gestión de 
Calidad. Requisitos 

Norma ISO 9000 Versión 
2000 

ICONTEC Sistemas de  Gestión de 
Calidad. Fundamentos y 
Vocabulario 
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� Formatos y registros 
 

CÓDIGO NOMBRE 
No Aplica No Aplica 

 
� Control de Cambios : 
 

Tipo de Cambio Descripción 
Contenido   

 
 

Formato  
 

 

Anexo   
 

Otro 
 

  

No Aplica 
X  

 
 

� Aprobación 
 

CARGO FIRMA 
 

Elabora:         
 
Jaime Gallego Arbeláez    Decano         ___________________________                       
 

 
Vo.Bo. Superior Inmediato   Decano       ___________________________ 
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Nixson Fandiño   Coordinador de Calidad   _________________________ 

 
Revisa: 
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