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EE D I T O R I A L

En el proceso de apropiación social del conocimiento es fundamental brindar espacios acadé-
micos para la divulgación y discusión que permitan expandir los horizontes y generar nuevas 
iniciativas en salud.

Dra. Paola Liliana Páez Rojas 

Nuestro foro hace parte de estas estrategias, consolidándose como un evento de divulgación 
científica que tiene como objetivos: generar un espacio académico para compartir                    
experiencias nacionales e internacionales, hacer visible la relevancia e importancia para la 
salud del cuidado primario, articular la gestión y transferencia de conocimiento entre aliados 
estratégicos, y promover el dialogo entre actores que difícilmente se encuentran (entes             
territoriales, aseguradores, academia, prestadores), con el fin de cerrar brechas entre la         
academia y la realidad del país y del sector.

Esta estrategia también ha evolucionado con los años, en cuanto a calidad de conferencias, 
convocatoria de asistentes, enfoque más integral y participación articulada con la Pontifica 
Universidad Javeriana. En el 2018 el evento fue coorganizado con el departamento de            
medicina preventiva y social de la PUJ y el Instituto de Salud Pública. Hoy, cuenta con una 
estructura específica de conferencistas nacionales, internacionales, convocatoria de               
experiencias y sesión de posters resultado de investigación. Para el año 2019, la                    
coorganización se continuó haciendo con el Departamento de medicina Preventiva y la         
participación de la Facultad de Enfermería de la PUJ.

En el futuro, continuaremos incentivando la generación y divulgación del conocimiento 
llevando a nuestro foro los temas relevantes para la salud de nuestras comunicades.

En el X foro internacional del cuidado primario ambulatorio: gestión del riesgo en salud 
llevado a cabo el 28 y 29 de noviembre de 2019 en el auditorio Luis Carlos Galán,                   
participaron 292 personas, dos conferencistas internacionales y 17 nacionales. Contó además 
con la instalación del Ministro de Salud de Colombia y la conferencia de cierre del                  
Viceministro de Salud Pública. Fue oportunidad para que Javesalud participara con una      
conferencia. “Gestion del riesgo perinatal: una experiencia en Javesalud“, y con la                 
presentación en posters de varios de los proyectos de investigación propios y en conjunto con 
el grupo de Medicina Preventiva y Social.

Directora Cientí�ca y Académica

NUESTRO FORO DIEZ AÑOS
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Jueves 28 de Noviembre de 2019 - AM - PM

HORA PONENCIA EXPOSITOR

7:00 am - 8:00 am Inscripciones y registro

8:00 am - 8:05 am

8:05 am - 8:30 am

Acompañan mesa de instalación: 
Decano Facultad de Médicina PUJ, 
Decana Facultad de Enfermería PUJ, 
Director General Javesalud, Directora                 
Académica Javesalud.

Saludo de bienvenida, Alexandra Leal - Presidente Junta Directiva de 
Javesalud.

Intervención Ministro de Salud Juan Pablo Uribe - Ministro de Salud

8:30 am - 8:40 am

8:40 am - 9:10 am

9:10 am - 9:40 am

9:40 am - 10:10 am

10:10 am - 10:40 am

10:40 am - 11:20 am

11:20 am - 11:40 am

11:40 am - 12:10 pm

12:10 pm - 12:40 pm

12:40 pm - 2:00 pm

Palabras de apertura

Prevención del tabaquismo desde una perspectiva de gestión del riesgo
y del desarrollo de objetivos sostenibles en salud.

Experiencias del Proyecto DIADA: detección y atención integral de 
depresión y uso de alcohol en atención primaria.

Prevención primaria de la exposición al asbesto en perspectiva poblacional
en países con prohibición.

DESCANSO

Salud urbana: gestión de riesgo desde la adaptación y sostenibilidad

Gestión del riesgo perinatal

Detección temprana de cáncer de cuello uterino: perspectiva de las pacientes
y programas de salud.

SESIÓN DE PREGUNTAS

ALMUERZO LIBRE

Carlos Tobar González

Blanca Amalia Llorente Carreño

José Miguel Uribe Restrepo

Gianna María Heríquez Mendoza

Marta Jannethe Mutis*

Norma Andrea Ruiz Vanegas 

Raúl Hernando Murillo Moreno



2:00 pm - 2:30 pm

2:30 pm - 3:00 pm

3:00 pm - 3:20 pm

3:40 pm - 4:10 pm

4:10 pm - 4:40 pm

“Envejeciendo con dignidad” La persona mayor participando en la gestión del riesgo

El cuidado familiar y la gestión integral del riesgo

“Experiencia de gestión integral de riesgo en salud en la Subred integrada
de servicios de salud Centro Oriente 2016 - 2019”

DESCANSO

Hombre Cuídate

SESIÓN DE PREGUNTAS

Marisol Florez Torres

Martín Orlando Barrera Cobos

Claudia Viviana Tovar Bernal

Ana Margaret Raba Sierra

*INVITADO INTERNACIONAL

Diseño e implementación de ruta oncológica integral Vera Judith Perales Rabadan 

4:40 pm - 5:20pm

 
Viernes 29 de Noviembre de 2019 - AM

HORA PONENCIA EXPOSITOR

8:00 am - 8:30 am Obesidad infantil: una perspectiva desde las políticas públicas para 
su prevención

8:30 am - 9:00 am

9:00 am - 9:40 am

La prevención y detección de anomalías congénitas como estrategia de 
gestión de riesgo poblacional.

“Salud transgeneracional: importancia del manejo integral del riesgo
 en salud” 

Cilia Mejía Lancheros*

9:40 am - 10:00 am

10:30  am - 10:55 am

10:55 am - 11:20 am

11:20 am - 11:40 pm

“Gestión integral del riesgo en el lugar de trabajo”

Gestión de riesgo en clínica de anticoagulación

Gestión de riesgo en enfermedades crónicas 

Alcira Ávila Roldán

Ángela María Molina

Julia Rosa Cera 

DESCANSO

Papel del auto cuidado en gestión de riesgo en salud

Jhonatan García Ruiz

Ignacio Manuel Zarante Montoya

Andrés Duarte Osorio

SESIÓN DE PREGUNTAS

11:40  am - 12:00 pm

*INVITADO INTERNACIONAL

12:00  am - 12:20 pm

Modelo de excelencia de ruta integral de atención materno infantil 
y de la mujer Arturo José Parada

10:00 am - 10:30 am
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CURA ALTERIUS

3

TRANSFERENCIA 
NUESTRO FORO

Dr. Juan Pablo Uribe - Ministro de Salud

- Colombia no se ha quedado quieta en el crecimiento del 
sistema de salud.
- El modelo de salud en Colombia es fragmentado y su 
falta de integralidad es el primer motor de la no calidad.
- El mayor reto en salud de Colombia es la inequidad.

Dr. Carlos Tobar - Director General Javesalud

- En Javesalud contamos con 400 colaboradores                        
movilizadores de la calidad en salud en el sector                        
ambulatorio.
- El foro es un escenario para compartir experiencias,         
aprender en conjunto para que podamos replicar en cada 
una de las regiones.

Blanca Amalia Llorente - Prevención del tabaquismo desde una perspectiva de gestión del
riesgo y desarrollo de objetivos sostenibles en salud.

-El tabaco impacta no solamente en la salud, también, a 
las familias en condición de vulnerabilidad. 
-El impuesto al tabaco puede contribuir a la                        
problemática de gestión del riesgo impactando a 3,5 
millones de personas, disminuyendo el acceso del    
fumador a los productos de tabaco.



TRANSFERENCIA 

- En Javesalud contamos con 400 colaboradores                        
movilizadores de la calidad en salud en el sector                        
ambulatorio.

Jose Miguel Uribe Restrepo - Experiencias del Proyecto DIADA: detección y atención 
integrak de depresión y uso de alcohol en atención primaria.

- En el caso de depresión, una quinta parte de las personas 
que entran centro de salud tienen un tamizaje positivo para 
depresión y 8% tiene diagnostico con�rmado. 
- El proyecto Diada ha permitido ampliar la capacidad del 
sistema de salud en atención primaria para el abordaje de 
problemas de salud mental. 

- Con este proyecto los pacientes pueden actuar como        
autogestores en salud mental reconociendo síntomas. 

- La mejor estrategia es integrar la salud mental en atención primaria para mejorar el acceso a los servicios de 
salud.

Gianna María Henríquez Mendoza - Prevención primaraia de la exposición al asbesto en 
perspectiva poblacional en países con prohibición.

Martha Jannethe Mutis - Salud Urbana: Gestión de riesgo desde la adaptación y 
sostenibilidad

-El cambio climático se debe abordar teniendo en cuenta 
adaptarse para las cosas que vienen a futuro y adaptarse a 
lo que esta sucediendo en la actualidad. 
-¿Cómo podemos cambiar positivamente nuestra                   
in�uencia antropogénica en esta tierra?
- Mas de un tercio de las personas en las ciudades estan 
afectadas por el cambio de climático y esto puede                 
traducirse en tensión, ira y con�ictos sociales.
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- Debemos tener en cuenta que hay una exposición al 
asbesto por el uso histórico, por la instalación, pero     
también por la desinstalación. 



Lina Paredes, Norma Ruíz - Gestión del riesgo perinatal: una experiencia en Javesalud

- La implementación de la RIAS perinatal en Javesalud ha 
permitido mejorar la satisfacción de nuestras pacientes, 
mejorar los desenlaces en salud, impactar en los costos, 
generar un espacio académico para los estudiantes y 
residentes, e impactar en los indicadores de salud                     
nacionales. 

- Es importante el dialogo entre todos los actores de la ruta de atención para lograr una adecuada sincronización 
de equipo, además es fundamental conocer las necesidades sentidas de las pacientes gestantes.

Raúl Murillo - Detección temprana de cáncer de cuello uterino: perspectiva de las pacientes
y programas de salud

- Para que un programa de detección de cáncer de cuello 
uterino funcione se requiere de una cobertura adecuada, 
una prueba de tamizaje buena calidad y comprender que la 
mortalidad reduce con el tratamiento de la enfermedad.
- Las tecnologías de VPH en el punto de cuidado permiten 
acercar a las pacientes a la toma de la muestra eliminando 
barreras para algunos grupos poblacionales con                      
di�cultades de acceso. 
- Debemos facilitar el acceso de las pacientes al tratamiento del cáncer de cuello uterino.

Marisol Florez Torres - Envejeciendo con dignidad

- Cuando un adulto mayor acepta una visita domiciliaria nos 
esta dando permiso para conocer todo de el en la intimidad 
de su casa.
- Los programas de atención al cuidado del adulto mayor 
deben articular sus necesidades con servicios distritales 
complementarios

- El mayor tipo de violencia que están viviendo nuestros 
adultos mayores es psicológica y por negligencia.
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- La implementación de la RIAS perinatal en Javesalud ha 
permitido mejorar la satisfacción de nuestras pacientes, 
mejorar los desenlaces en salud, impactar en los costos, 
generar un espacio académico para los estudiantes y 
residentes, e impactar en los indicadores de salud                     
nacionales. 

Martín Orlando Barrera Cobos - Salud Mental

- El poder institucional del personal de salud queda              
invalidado cuando es invitado a la casa del paciente.
- Como profesionales de la salud una de nuestras mayores 
deudas con la sociedad es desarrollar competencias para 
comunicarnos mejor.
- El rol del medico es ser un agente de cuidado.
- Mejorar la salud de las personas es disminuir su                  
vulnerabilidad y garantizar una vida digna y saludable.

Vera Judith Perales Rabadan - Ruta Oncológica

- El manejo integral del paciente oncológico, demanda por 
parte del profesional de enfermería conocimientos             
cientí�cos especí�cos y un entrenamiento especial para su 
desempeño en la atención de pacientes oncológicos.

Alcira Ávila Roldán - Gestión de riesgo en el trabajo

- Como trabajadores tenemos derecho a salud, seguridad y bienestar en el trabajo.

- La salud en el trabajo depende del ambiente físico y  también del psicosocial.

- La salud del trabajador va en bene�cio de la empresa y del estado.
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Claudia Viviana Tovar Bernal - Hombre cuídate

- La raza es un factor de riesgo importante para cáncer de 
próstata, por lo que los hombres afrodescendientes tienen 
mayor riesgo de mortalidad por esta patología. En nuestro 
país es más frecuente en San Andrés y Providencia,                
Atlántico y Valle del Cauca. 

Jhonatan García Ruíz - Obesidad infantil y políticas públicas 

- “Entre los 5 y 17 años ha aumentado la obesidad con una 
gran disparidad entre hombres y mujeres, presentando 
estas ultimas casi el doble de prevalencia. Hoy tenemos 
158 millones de niños con obesidad, se proyecta que esta 
cifra llegue a 254 millones en el 2030.
- “El 16% de niños entre 14 y 18 años consumen todos los 
días de la semana, 2 o mas bebidas azucaradas por día”.

- “Se debe avanzar en estos 4 pilares frente a la obesidad infantil: impuestos a las bebidas azucaradas, entornos 
escolares saludables, etiquetado frontal de advertencias y restricción de publicidad dirigida a menores”.

Ignacio Manuel Zarante Montoya - Detección de anomalías congénitas y gestión del riesgo  

- Todo niño menor a un año con un defecto congénito debe ser repor-
tado en Colombia a través de la �cha 215, incluso si esta es detectada 
en el periodo prenatal.

- El estado nutricional previo a quedar en embarazo in�uye de manera 
importante en el riesgo de tener un hijo con un defecto congénito.

- La mejor forma de prevenir patologías genéticas en el 
embarazo desde la atención primaria es fortalecer la          
consulta preconcepcional. Son las mujeres y hombres en 
edad fértil donde los esfuerzos se deben concentrar.
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SALUDABLE



Cilia Mejía Lancheros - Salud transgeneracional

- “La gestión integral del riesgo en salud en el país, debe 
incluir Los determinantes sociales como la corrupción, la 
libertad, la democracia, un Gini index bajo, la pobreza, la 
paz, el desplazamiento interno y el voto. A veces los        
profesionales de la salud somos parte de quienes                  
favorecen condiciones de desigualdad. Culpamos al              
individuo de su estado de salud sin ver los determinantes 
sociales”

- “La salud transgeneracional es un enfoque de gestión del riesgo que parte de cómo la salud individual con todos 
los determinantes sociales se trasmite a través de generaciones; los mecanismos epigéneticos están involucrados. 
Un ejemplo de esto puede ser cómo el consumo de tabaco en un individuo es factor de riesgo para que sus nietos 
tengan asma” 

-“Una de las estrategias desde gestión de riesgo en salud transgeneracional es el de generar, transmitir y aplicar la 
evidencia cientí�ca en la identi�cación y mejora de per�les de riesgo en salud: in�uencian la salud de las                  
generaciones presentes y futuras”

Ana Margaret Raba Sierra - Gestión de riesgo en la región centro oriente 

- “La gestión del riesgo integral requiere un abordaje            
conjunto entre la entidad territorial, el asegurado y el         
prestador, e incluye las acciones individuales, colectivas e 
interserctoriales”.
- “Gestión integral del riesgo es tratar al otro como el ser que 
una más ama”.

Angela María Molina - Anticoagulación y gestión del riesgo 

“Algunos retos en anticoagulación: De nada sirve dar 
signos de alarma si no tengo rutas claras de atención, por 
ejemplo para los pacientes anticoagulados, No contamos 
con estudios de costo-efectividad de clínicas de                      
anticoagulación, solo descriptivos, la mayoría de estudios 
se enfocan en la costo- efectividad de anticoagulantes 
orales”
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-“Una de las estrategias desde gestión de riesgo en salud transgeneracional es el de generar, transmitir y aplicar la 
evidencia cientí�ca en la identi�cación y mejora de per�les de riesgo en salud: in�uencian la salud de las                  
generaciones presentes y futuras”

“Una visión de modelo de gestión del riesgo en anticoagulación (y no un modelo tradicional) que se enfoque en la 
seguridad del paciente debe contar con componentes de: 1. Funcionamiento (metas, funciones, organización, 
ejecución, rutas de ingreso), 2. Evaluación (gestión del riesgo, indcadores, etc) 3. Seguimiento del paciente             
(satisfacción, educación, seguimiento eventos adversos”

Julia Rosa Cera - Gestión del riesgo y enfermedades crónicas 

- “Son áreas del modelo de cuidado de un paciente crónico 
con enfoque de riesgo “   Rediseño del sistema de   “entrega 
( provisión de servicios),  apoyo para el autocontrol del 
paciente, Sistemas de información clínica, sistemas de 
apoyo de decisión clínica, las asociaciones comunitarias, y 
de manera crucial la organización y liderazgo de    atención 
médica”. 

- “El programa de medicina digital de Oschner para HTA tiene como objetivos reducir las complicaciones en el        
tratamiento, mejorar la calidad de vida, realizar una prescripción individualizada de planes de alimentación y 
actividad física y el diseño de esquemas permanentes de seguimiento”.

Andrés Duarte Osorio - Autocuidado y gestión del riesgo 

- “El concepto actual de autocuidado implica un esfuerzo 
concertado de los grupos de interés comunitarios,                
nacionales y mundiales para dirigir los recursos, cambiar el 
modo de pensar de los proveedores, desarrollar                        
organizaciones comunitarias y educación en salud.               
Tradicionalmente el autocuidado se ha con�nado al          
ejercicio individual, como si el único responsable del            
autocuidado fuera el paciente”. 

-“Los pilares del autocuidado son el conocimiento e             
información en salud; el Bienestar mental,                                  
autoconocimiento, agencia; la actividad física; la                    
alimentación saludable, la   Prevención de riesgos, el     Hi-
giene y el Uso racional de productos y servicios”

- “La consejería en actividad física incluye 150 minutos de actividad moderada en la semana y no dejar de 
moverse por más de un día”.
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- “Se presenta a MAITE ( Modelo de Acción integral                  
territorial)  como  el conjunto de acciones y herramientas 
que, por medio de acuerdos interinstitucionales y                   
comunitarios, orienta de forma articulada la gestión de los 
integrantes del sistema de salud en el territorio para 
responder a las prioridades de salud de la población y 
contribuir al mejoramiento de la salud, la satisfacción de las 
expectativas de los ciudadanos y la sostenibilidad del          
sistema, bajo el liderazgo del departamento o distrito”

- “El concepto actual de autocuidado implica un esfuerzo 
concertado de los grupos de interés comunitarios,                
nacionales y mundiales para dirigir los recursos, cambiar el 
modo de pensar de los proveedores, desarrollar                        
organizaciones comunitarias y educación en salud.               
Tradicionalmente el autocuidado se ha con�nado al          
ejercicio individual, como si el único responsable del            
autocuidado fuera el paciente”. 

-“Los pilares del autocuidado son el conocimiento e             
información en salud; el Bienestar mental,                                  
autoconocimiento, agencia; la actividad física; la                    
alimentación saludable, la   Prevención de riesgos, el     Hi-
giene y el Uso racional de productos y servicios”

Arturo José Parada - Modelo atención materno infantil 

- “Este modelo se vale de estrategias como Salud de la 
mujer en todos los entornos, la cual  deben generar el 
fortalecimiento de la atención primaria en salud resolutiva 
mediante la autogestión comunitaria y las acciones de 
autocuidado, mutuo-cuidado y socio-cuidado propias de 
una comunidad empoderada, con liderazgo, autogestión y 
corresponsabilidad”.

MAITE: Modelo de Acción Integral Territorial 

-“ Uno de los objetivos de MAITE es el de articular los agentes del sistema de salud y los actores territoriales en 
torno a las acciones requeridas para el logro de los resultados de salud, y cuenta con líneas de acción especí�cas 
que van desde la gobernanza, el talento humano y el �nanciamiento”.
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A C T I V A S  E N  J A V E S A L U D 

Nombre del proyecto de Investigación Línea de Investigación Investigadores Nacionales Institución aliada

Evaluación de la calidad de vida mediante el uso del Cuestionario Respiratorio de 
Saint George en los pacientes pertenecientes al programa integral para el 
manejo de EPOC severa y muy severa de la IPS Javesalud. Fase II

Scaling up Science-based Mental Health Interventions in Latin America.

Efecto del tratamiento periodontal sobre biomarcadores de In�amación en 
pacientes hipertensos.

Estrati�cación de riesgo de diabetes en población adulta – intervención no 
farmacológica en población de riesgo.

Diseño de estrategia de educación para pacientes con diagnóstico de diabetes 
mellitus en Javesalud.

Caracterización clínica, Uso de recursos en salud, y costos de atención de una 
cohorte de pacientes con EPOC moderada a grave.

Estimación del riesgo cardiovascular por 4 escalas, formas de formulacion de 
estatinas y adherencia de los pacientes en una población adulta en una IPS de 
atención primaria.

Modelos de Atención 
Enfermedades Crónicas

Enfermedades Crónicas

Carlos Gómez Restrepo (IP), Fernando Suárez Obando (Col)
Sergio Castro (Coi), Goretty Oviedo (Coi), Paola Páez (Coi),

Isabel Zapata (Col), Norma Ruiz (Col)

Carlos Celis (IP) , Paola Rodríguez Coi)
 

Diana Edith Martínez (IP), Liliana Rodelo (Coi), 
José Manuel Vivas (Coi), Angelica Puentes (Coi)

Grupo de investigación Javesalud
 - Programa EPOC

Instituto nacional de salud mental de USA, 
Universidad de Darmouth, Epidemiologia 

Clinica PUJ

Asociación Colombiana de Diabetes.

Grupo de Investigación Javesalud

Ponti�cia Universidad Javeriana 
Odontología

Hospital Universitario San Ignacio
Departamento de Neumología

Intervención de P y P

Dr. Pablo Aschner (IP), Margarita Ronderos (Coi)

Determinación del nivel de deterioro cognitivo y la asociacion con la  severidad del 
la EPOC en pacientes de un centro de atención primaria en Bogotá. 

Grupo de Investigación Javesalud
 Enfermedades crónicas

Algoritmo diagnóstico para apoyo al médico general en la consulta de pacientes 
con dolor articular: Diseño, evaluación de su efectividad e impacto económico.

Alejandra Villadiego (IP), Adriana Rojas (Coí)

Proceso diagnóstico y tamizaje
Enfermedades Crónicas

Francina Escobar (IP), Catalina Latorre (IP)
Eliana González (Col)

Gina Castellanos (IP) , Eliana González (Coi)
Norma Ruíz (Coi) 

Intervención de P y P

Intervención de P y P

Factores asociados al inicio temprano de la alimentación complementaria en 
niños que acuden a dos instituciones de atención en salud en Bogotá, Colombia.

Daniel G. Fernández Ávila (IP), Liliana Rodelo (Col)
Hospital Universitario San Ignacio
Ponti�cia Universidad Javeriana 

 Departamento de Epidemiología Clínica

Caracteristicas de estrategias de enseñanza en el ambito ambulatorio de una 
institución de atención primaria en salud.

Marcela Murillo Galvis (IP), Diana Pacavita Sánchez (Col),
Michelle Solorza Velásquez (Col), Paula Hernández (Col)

Intervención de P y P
Semillero Enfermedades Digestivas

 y Nutrición pediátrica 
Ponti�cia Universidad Javeriana 

Fanny Paola Rodríguez (IP), Andrés Duarte (Coi),
 Jorge Arias (Col).

Desarrollo de un instrumento para evaluar función familiar en pacientes con 
diabetes mellitus tipo 2.

Factores del currículo oculto identi�cados en la práctica formativa de pregrado 
de medicina en un centro atención ambulatoria.

REGISTRO JAVEPOC (Registro Interinstitucional de Enfermedad Pulmonar 
Obstructiva Crónica).

Enfermedades Crónicas

Proceso diagnóstico y tamizaje

Modelos de Atención

Grupo de Investigación Javesalud

Paola Paéz (IP) Javesalud

Proceso diagnóstico y tamizaje
Enfermedades Crónicas

José Manuel Vivas (IP), Angelica María Molina (Coi),
Juliana Rocío Saravia (Coi), Socorro Moreno Luna (Coi) PUJ - Javesalud

Modelos de Atención Norma Andrea Ruiz (IP) Javesalud / Universidad El Bosque

Factores que in�uyen en el aprendizaje de la toma de tensión arterial en los 
estudiantes de medicina de una universidad privada de Bogotá.

Enfermedades Crónicas

Liliana Rodelo (IP), Andrés Cadena (Coi),
Rocio Rodríguez (Coi), Diana Edith Martínez (Coi)

Hospital Universitario San Ignacio
- departamento de Neumología

Modelos de Atención

Carlos Celis (IP) , Paola Rodríguez Coi)
 

Javesalud/Universidad El Bosque



(IP) Investigador (a) principal 
(Coi) Coinvestigador (a)

Profesionales de Javesalud
Estudiantes en Javesalud

Estrategias didácticas para la implementación del autocuidado para médicos en 
una ips de atención primaria.

La Consulta como didáctica de la Rotación Primaria en Estudiantes de Medicina.

Modelos de Atención Javesalud / Universidad El Bosque

Uso Del Moodle En Los Procesos De Aprendizaje De Los Docentes De Javesalud.

Modelos de Atención
María Gabriela Pereira (IP), Olga Liliana Ruiz (IP),

María Angélica Simancas (IP) Javesalud / Universidad El Bosque

Miguel Antonio Bohórquez (IP), Vanessa Figueroa (IP),
Carmen Marcela García (IP)

 

Javesalud/Universidad El Bosque

Diseño de guía didáctica dirigida a profesionales de la salud para la educación de 
paciente crónico.

Winy Katherine Rodríguez (IP), Sandra Yaneth Herrera (Coi),
Claudia Isabel Suárez (Coi)

 

Javesalud/Universidad El Bosque

Modelos de Atención

Modelos de Atención

Martha Johana Farias (IP),María Lucía Daguer (IP),
Alba María Sanabria (IP)
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DOCENTE E INVESTIGADOR
DEL AÑO

MEJOR DOCENTE DEL AÑO

MARTHA JOHANA AGUILAR
Médico Internista Toberín. Docente de pregrado de la PUJ. 

Investigadora grupo Javesalud 

INVESTIGADOR DEL AÑO

CLAUDIA XIMENA ROBAYO
Médico General - Epidemióloga - Investigadora grupo Javesalud 
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NOTICIAS Y NOVEDADES
1. PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES

Durante el cuarto trimestre de 2019 se resaltan las siguientes actividades       
académicas, se resaltan en negrilla los colaboradores de la institución:

A. Se presentaron dos trabajos en modalidad           
presentación oral, en el Congreso de Medicina          
Familiar de la Universidad el Bosque: "Red                
responsable del cuidado: una experiencia de                
integración de la atención y aplicación de principios 
de medicina familiar", Dra Sue Gordon, y                   
"Experiencia de implemetnación de la RIA de           
promoción y mantenimiento de la salud en cuiado 
primario ambulatorio", Dra. Eliana González. 

B. Adicionalmente, la Dra. Norma Ruiz, presentó la 
conferencia "Ruta de atención a la comunidad       
gestante en una institución de prestación de            
servicios de salud de cuidado primario                          
ambulatorio", en el Foro de Experiencias Exitosas 
MIAs de la Secretaria de Salud de Bogotá. 

14



NOTICIAS Y NOVEDADES

A. Se presentaron dos trabajos en modalidad           
presentación oral, en el Congreso de Medicina          
Familiar de la Universidad el Bosque: "Red                
responsable del cuidado: una experiencia de                
integración de la atención y aplicación de principios 
de medicina familiar", Dra Sue Gordon, y                   
"Experiencia de implemetnación de la RIA de           
promoción y mantenimiento de la salud en cuiado 
primario ambulatorio", Dra. Eliana González. 

B. Adicionalmente, la Dra. Norma Ruiz, presentó la 
conferencia "Ruta de atención a la comunidad       
gestante en una institución de prestación de            
servicios de salud de cuidado primario                          
ambulatorio", en el Foro de Experiencias Exitosas 
MIAs de la Secretaria de Salud de Bogotá. 

C. Finalmente, fue publicado el artículo “efectos 
sobre el a salud de los cigarrillos electrónicos: una 
revisión de la literatura”, por parte de los                      
investigadores: Claudia Robayo, Nelci Becerra y 
Daniel Castro. Esta publicación fue realizada en la 
Revista de Salud pública 21 (1):115-121.

D. La publicación �nal de resultados de  convocatoria de grupos de Colciencias 833 
otorgó reconocimiento a grupo de Javesalud y una  cali�cación de A1 al grupo de 
Medicina preventiva y social, grupo que avala hoy Javesalud.

2.CURA ALTERIUS: ¿CÓMO VAMOS? 
¡HEMOS LLEGADO A LA META EN NUMERO DE LECTURAS CON EL VOLUMEN 11!

Cuestionarios Resueltos 2017 - 2019

400

350
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111
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146
176 195

364

221

173

1 2 63 5 7 8 9

VOLUMEN

11

123

¡FELICITACIONES, NO DEJEMOS DE LEER, ES NUESTRA REVISTA!
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Y como es NUESTRA revista, el equipo editorial está dispuesto a apoyarlos para que se 
animen a escribir en ella. En particular, queremos que podamos contarnos aquellas                
innovaciones y reportes de caso administrativos que se destaquen en Javesalud. Escríbanle 
a la Dra. Claudia Robayo, crobayo@javesalud.com.co o a la Dra. Paola Páez,                  
ppaez @javesalud.com.co si tiene una idea para escribir sobre estos temas”

Y �nalmente... Recordamos nuestras metas de Cura Alterius

1. Que las células propongan al menos un artículo en la revista durante el 2020 (puede ser de re�exión, 
reporte de caso, un comentario de actualidad en el sector, etc). Esto hará parte de su puntaje en tejido de 
calidad.
2. Que lleguemos a 200 lecturas promedio por volumen.

Durante el año 2019 hemos recibido 190 estudiantes en 29      
prácticas formativas (rotaciones), quienes han ocupado 1216 
cupos en el año. 

El porcentaje de evaluación de prácticas a corte de                    
Noviembre  fue del 96,5 %. 

3. ¿Cómo vamos en prácticas formativas?

El porcentaje de satisfacción de UNIVERSIDADES ha sido del 
96,97 % durante el 2019.

96,97%

CURA ALTERIUS

(Balance docencia servicio)
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4. ¿Cómo vamos en investigación?

A corte de junio tenemos 20 proyectos activos.
Nuestro indicador “participación de colaboradores en proyectos 
de investigación” sigue en tendencia positiva. A diciembre de 
2019, 4,89% de los colaboradores de Javesalud participan en 
actividades de investigación. Nuestra meta es 3%. 

¿PARA DONDE VAMOS?
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Esto dijeron nuestros 31 colaboradores que contestaron la encuesta de              
satisfacción de la revista en sus 11 volúmenes a 2019.

1. ¿Cómo calificará usted la            
relevancia de los temas tratados en 
la revista para su cargo?

4.3
2. ¿Cómo calificará usted la           
relevancia de los temas 4.7
3. ¿Cómo calificará usted el       
lenguaje con el que se escriben los 
artículos, le resulta comprensible?

4.3
4. ¿Cómo calificará usted el diseño 
de la revista? (imágenes, diagra-
mación, etc.).

4.4

4.2

4.6

4.4

4.4

2017 2019



Esto dijeron nuestros 31 colaboradores que contestaron la encuesta de              
satisfacción de la revista en sus 11 volúmenes a 2019.

5. ¿Cómo calificará usted la        
percepción sobre el aprendizaje 
sobre temas nuevos que leyó en la
revista?

4.4

6. ¿Cómo calificará usted el         
calificación global de la revista? 4.6

De todos los comentarios que obtuvimos hicimos la
siguiente síntesis:

   La revista permite leerla con agrado, las imágenes son adecuadas y permiten a los              
profesionales tener conocimientos de los conceptos y actualizaciones en los resultados e 
investigaciones activas y realizadas.

     Tiene temas bastante interesantes con información clara y concisa.
   Cura Alterius es el perfecto ejemplo de cómo el conocimiento médico se puede               
desplegar en una institución, ya sea con nuestra comunidad de profesionales                      
asistenciales como todo el personal no asistencial, siendo embajadores de este                     
conocimiento en instancias fuera de Javesalud.
     Se sugiere que se manejen temas de otras áreas.
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4.4

4.5

“Gracias por todos sus aportes en el 2019, los invitamos a que se 
animen a escribir. Esta es NUESTRA revista, el equipo editorial está           
dispuesto a apoyarlos. En particular, queremos que podamos contarnos 
aquellas innovaciones y reportes de caso administrativos que se              
destaquen en Javesalud. No duden en escribir a                                  
ppaez@javesalud.com.co ó a crobayo@javesalud.com.co si tiene una 
idea para escribir sobre estos temas” 
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