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Ciudad Popayán 
Dependencia(s) responsable (s) 

de la actividad 
 

VICERRECTORIA DE CULTURA Y 
BIENESTAR 

 

Fecha 
7 4 2014 

Hora Inicio 
Hora 

Finalización Lugar de desarrollo 
ACTA 

No 

7:00A.M 8:20 A.M 
Salón de reuniones del Consejo 

de Facultad de Salud 
11 

Día Mes Año 

 
ORDEN DEL DIA 

1. Verificación de Asistencia 
2. Lectura de acta anterior SI             NO  
3. Temas a tratar 

 

No TEMAS A TRATAR 

1 

 
Socialización del Replanteamiento del Sistema de Cultura y Bienestar con el Consejo de Facultad de 
Ciencias de la Salud 

2 
 
 

3 
 
 

 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 
La socialización en la Facultad de Salud se realizó de la siguiente manera: 
 

1. La vicerrectora de Cultura y Bienestar, Mag. T. Elizabeth (Paloma) Muñoz Ñañez, comienza 
aclarando que el documento que se presenta recoge todas las voces y planteamientos realizados en 
el segundo semestre de 2013 por medio de los talleres con el experto y los diálogos en las 
facultades sobre cultura y bienestar. De esta manera aclara que todo el documento aún está en 
construcción y sigue  recogiendo los comentarios por parte de los universitarios. 
 
Explica que desde el 2012 con el acuerdo 003 de enero de ese año, el sistema fue intervenido con 
la determinación de trasladar el área de Salud Ocupacional a la Oficina de Recursos Humanos y  La 
División de Comunicaciones a la Secretaria General. Es así como la vicerrectora enfatiza la 
necesidad del replanteamiento a los administrativos universitarios reunidos y expone todo su 
proceso de socialización tocando todos los puntos que anteriormente ha realizado en las demás 
socializaciones. Lo cual permite evidenciar que no se ha concebido como un sistema porque la 
gente lo sigue viendo en componentes operativos y no en los componentes de un sistema, que en la 
propuesta se está planteando unos componentes de enfoque teórico como son la cultura y el 
bienestar y otra cosa, son los componentes administrativos y pareciera que la gente cree que con la 
reforma los van a sacar del puesto; entonces no tenemos la concepción de lo que es un sistema que 
permita definir la política y el papel protagónico de los actores en este caso, las facultades, pues la 
decentralización en la operatividad es la ejecución descentralizada. De todas formas esta 
socialización permite conversar y recoger los puntos de vista de la propuesta.  
 
La vicerrectora argumenta que precisamente lo recogido cuando se habla de cultura está entendida 
desde una visión de las prácticas culturales que hace la gente, las concepciones de mundo de ese 
conglomerado diverso que habita la universidad, entonces la concepción de cultura se convierte en 
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la base del desarrollo del bienestar,, un bienestar en las diferencias, en el reconocimiento en las 
distintas expresiones culturales, a las que les hemos denominado configuraciones culturales, en las 
cuáles permitirán reconocer al sujeto en sus más detallados procesos de formación y de vida como 
ser. Explica además que la Cultura es la base del bienestar y coloca a este como un Desarrollo 
Humano, en su autocuidado, el buen vivir y la relación con el entorno. Toca también el presupuesto 
del  2% que tiene derecho el sistema y que se está haciendo con este presupuesto. Un concepto de 
cultura tan perdido en el acuerdo 024 de 2001 y únicamente resumido al patrimonio cultural, 
elemento clave dentro de los procesos actuales del sistema. Evidencia como en el acuerdo 024 de 
2001 la cultura queda dentro de un subsistema de comunicaciones, pero en la formación 
organizacional se presenta como una División dándole una categoría desde la posición de 
organigrama y colocándola a nivel de los subsistemas sin serlo. De la misma manera continua todo 
su proceso de socialización evidenciando la importancia de la reforma y la mejor manera de poder 
realizarlo, además por qué subistemas en un sistema, demasiada teoría sistémica y poco práctico, 
pues justamente si este sistema lleva 12 años y nunca se pudo desarrollar en su planteamiento es 
porque no estaba claro el planteamiento del sistema. 
 
La socialización termina presentando los componentes conceptuales que tendría el sistema de 
cultura y bienestar y la constitución de los Consejos de Cultura y Bienestar, los comités ad hot, los 
comités de la promoción de cultura y bienestar en las facultades y las responsabilidades que cada 
una de ellas tienen.   
 

2. La socialización llega a la segunda etapa que tiene relación con las intervenciones, relacionadas de 
la siguiente manera: 
 
a. La jefe del Departamento de Medicina social expone que dicha dependencia realizo un análisis 

a la propuesta y lo hace por escrito de reforma y afirma que es una buena propuesta sobre todo 
la inclusión del código de ética. Ella misma expone que todos los puntos que aclara en el 
Consejo serían enviados como anexos a la vicerrectoría de cultura y bienestar. Resalta el 
trabajo del documento y la idea de la descentralización del trabajo a las facultades. 

b. Un docente expone su inquietud sobre la autonomía para el desarrollo de las actividades y 
presupuestos en el plan y su ejecución. La vicerrectora da una respuesta afirmativa. 

c. También el docente pregunta sobre el presupuesto y su manejo y su inquietud se deriva si el 
presupuesto saldrá también de las facultades. La vicerrectora responde que antes se plantea 
dar un presupuesto a las facultades por  medio de los comités de promoción de la cultura y el 
bienestar, este año expone la funcionaria se inicia con un pilotaje dándoles un millón de pesos 
para el apoyo 2014. 

d. También exponen los miembros del Consejo sobre los proyectos sobre cultura y bienestar, la 
vicerrectora responde explicando la convocatoria 2013, y enfatizan sobre la propuesta 
denominado “amor a la salud” 

e. Otro elemento que se expone es sobre la labor articulado a los comités de promoción de las 
facultades, ya que el docente explica que muchos de ellos están llenos de labor y explica que 
sería bueno poder replantear el mecanismo. 

f. El decano de la Facultad de salud expone que sería bueno que el comité fuera parte del 
Consejo de facultad ya que podría darse una articulación propia entre los dos componentes. 

g. Un docente plantea sobre la posibilidad de nuevamente articular el reconocimiento de méritos 
para el ingreso a la Universidad de los deportistas. 

 
 

La socialización termina en las mejores condiciones y la Vicerrectora de Cultura y Bienestar, nuevamente 
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expresa la posibilidad de aceptar los aportes de cada uno. 
 

 
RELACION PERSONAS ASISTENTES 

No NOMBRE Y APELLIDO CARGO DEPENDENCIA / ENTIDAD 

1 

 
Mag. T. Elizabeth Muñoz ( Paloma 
Muñoz) 

Vicerrectora de Cultura y 
Bienestar 

Vicerrectoría de Cultura y 
Bienestar 

2 Andrea Guevara Jefe Departamento Fonoaudiología 
3 José Diago Decano Facultad de Salud 
4 Rodolfo Casas Docente Internado 
5 Álvaro Narváez Jefe Departamento Pediatría 
6 Marta Isabel Vivas Jefe Departamento Enfermería 

7 Amaly Tobar Secretaria General Facultad de Salud 

8 Edgar Parra Coordinador  Depto. de Medicina 
11 Víctor Campo Jefe Departamento Ciencias Fisiológicas 
12 Beatriz Bastidas Jefe Departamento Medicina Social 
13 María Verónica Torres Jefe Departamento Fisioterapia 
14 Nelson Palechor Jefe Departamento Anestesiología 

15 Francisco Javier Valencia Técnico Operativo 
Vicerrectoría de Cultura y 
Bienestar 

 

 

 
COMPROMISOS 

No COMPROMISO RESPONSABLE 
FECHA 

COMPROMISO 
FECHA DE 

REALIZACIÓN 

1 r    

     

     
 
OBSERVACIONES 

  
 
 
 
Ninguna 
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NOMBRE QUIEN PRESIDE: 
 
 
 
 
 
 
FIRMA DE QUIEN PRESIDE  
 
 
 
 
 
 
 
FIRMA DEL SECRETARIO 
 
 
 

 
 


