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Resumen 

En esta investigación se realizo el análisis de la revisión literaria los trabajos de grado de 

la Especialización Gerencia de la Calidad y Auditoria en Salud de la Universidad Cooperativa de 

Colombia en los años 2011-2015, luego se realizar una clasificación teniendo como parámetros 

de las modalidades de trabajos de grado, tipo de investigación y áreas investigación. Con el 

objetivo de determinar la tendencia investigativa del programa en los últimos 5 años y a su vez 

establecer en que campos investigación se está trabajando con mayor ímpetu para la contribución 

al desarrollo social, empresarial y académico de la Universidad Cooperativa de Colombia. 

Se encontró que el área de mayores trabajos de investigación realizados fue áreas 

administrativas y cabe resaltar que en el año 2015 se empieza a evidenciar la formulación de 

trabajos en el campo de la gestión del conocimiento, siendo esta  un área que viene en 

crecimiento en el sector salud, con aparición  del termino en el Plan Decenal de Salud Publica y 

que cada vez viene siendo mas desarrollado por los profesionales del sector 
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Abstract 

In this investigation the analysis of the literary revision was carried out the degree works of the 

Specialization Management of Quality and Health Audit of the Cooperative University of 

Colombia in the years 2011-2015, then a classification was made having as parameters of the 

modalities Of degree works, type of research and research areas. In order to determine the 

research trend of the program in the last 5 years and in turn establish in which fields research is 

working with greater impetus for the contribution to the social, business and academic 

development of the Cooperative University of Colombia. It was found that the area of greatest 

research work carried out was administrative areas and it should be noted that in 2015, the 

formulation of works in the field of knowledge management is beginning to be evident, which is 

a growing area in the sector Health, with the appearance of the term in the Ten Year Public 

Health Plan and that is increasingly being developed by professionals in the sector 
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1. Introducción 

 

El déficit de formación profesional a nivel gerencial en el sector de la salud, incide directamente 

en la problemática que se presenta en el sistema de salud en la carencia de profesionales con 

formación integral en gerencia, competencias en investigación, habilidades sociales, destrezas en 

el “desarrollo de la cultura organizacional y determinación en la solución de problemas con un 

fundamento técnico y científico” (Botero & Urán, 2013). Ello ha permitido que el sector de la 

salud sea permeado por entes inescrupulosos que, en su afán de generar utilidad y rentabilidad, 

han creado el colapso administrativo globalizado de las entidades que prestan este servicio a 

nivel nacional; fomentando una cultura delictiva y degradante en el manejo del derecho 

fundamental a la salud y el principio de integridad en la prestación del servicio de salud  

(sentencia T-121 DE 2015)  

 Es de esta forma como la prioridad y La pertinencia técnica y social de los programas de 

formación implica la capacidad de respuesta de la universidad ante las necesidades y exigencias 

de la sociedad. Es por esto, que debe haber una responsabilidad ineludible de las universidades 

en velar por la excelente formación en el campo administrativo de la salud, contribuyendo así a 

la eficiencia, eficacia y efectividad del sistema de salud. 

 El liderazgo de un programa con perfil gerencial deberá estar dado en el uso del 

conocimiento científico básico para crear y mejorar las prácticas de la administración de los 

servicios de salud y cumplir con la misión social y humanista del sistema: promover y proteger la 

salud de los individuos, la familia y la comunidad. 

La Universidad Cooperativa de Colombia ha planteado un objetivo primordial para fomentar 

la investigación científica, crear y mejorar las prácticas de la administración de los servicios de 
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salud; y con un compromiso humanitario en pro del desarrollo equitativo, promover y mejorar la 

calidad de vida de las comunidades desde la perspectiva académica; permitiendo, de esta manera, 

mejorar las competencias y habilidades sociales a los futuros profesionales  egresados del 

programa de especialización en  Gerencia de la Calidad y Auditoria en Salud. 
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2. Planteamiento del problema 

 

El proyecto de la apertura de la Maestría en Gestión del Conocimiento en Salud, por parte 

de la Universidad Cooperativa de Colombia, ha generado objetivos complementarios para 

brindar a la comunidad estudiantil, docente y directivos un nuevo campo investigativo de 

profundización a nivel académico y práctico; contribuyendo al desarrollo de mejores prácticas 

empresariales en gerencia, en las que, a través de esta opción educativa, se  proyecte la 

compenetración de competencias investigación, las habilidades sociales y no sólo la integración 

de intereses económicos y financieros (Botero & Urán, 2013).  

El eje central humanista del sistema sería promover y proteger la salud, priorizar, por 

medio de la academia, en las necesidades principales que –a lo largo de la apertura de la  

“especialización en Gerencia de la Calidad y Auditoría en Salud”- se han ido investigando y 

cuantificando con los  distintos trabajos de grados presentados para optar al título de especialista 

en esta rama de la academia.    

La Especialización en Gerencia de la Calidad y Auditoria en Salud de la Universidad 

Cooperativa de Colombia tiene como interés: promover la investigación y el desarrollo de 

nuevas directrices en gerencia, profundizar, conocer sus líneas y tendencias investigativas y así 

brindar un mejor desarrollo académico e interpersonal a los profesionales  capacitados. 

Con el objetivo de contribuir a la apertura de una Maestría de profundización de la 

especialización Gerencia de la Calidad y Auditoria en Salud que ofrece la universidad (Botero 

&Urán, 2013) se ha planteado a través de esta investigación (analítico-documentada) realizar un 

reconocimiento taxonómico a los trabajos presentados por sus alumnos egresados entre los años 

2011-2015. Partiendo de lo anterior es necesario plantear el siguiente interrogante que servirá 

para orientar este trabajo: ¿cuál es la tendencia investigativa, entre los años 2011-2015, en los 
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trabajos de grado de la Especialización en Gerencia de la Calidad y Auditoria en Salud de la 

Universidad Cooperativa de Colombia?, con el fin de contribuir a la posible “apertura de la 

Maestría en Gestión del Conocimiento en Salud” (Botero & Urán, 2013). 
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3. Delimitación 

 

En esta investigación se realizará una revisión taxonómica a los trabajos de grado 

presentados, en los años comprendidos entre  2011-2015, por los alumnos aspirantes a optar el 

título de especialización en Gerencia de la Calidad  y Auditoria en Salud de la Universidad 

Cooperativa de Colombia, sede Medellín. 
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4. Justificación 

 

La Universidad Cooperativa de Colombia en el programa de posgrado en Gerencia de la 

Calidad y Auditoría en Salud, se encuentra adelantando labores investigativas con el objetivo de 

crear en su campus universitario la “Maestría en Gestión del Conocimiento en Salud”, tal y como 

fue planteada en el trabajo de grado titulado: Pertinencia de una Maestría de Profundización en 

Gerencia de la Calidad y Auditoria en Salud, Universidad Cooperativa de Colombia, Medellín 

2012-2013, realizado por Botero & Urán (2013). Dicha maestría se creará con el objetivo de 

brindar –a la comunidad estudiantil, docente y directivos administrativos del plantel educativo- 

nuevas líneas de investigación que permitan contribuir al desarrollo e innovación de nuevas 

prácticas y generación de  conocimiento para la aplicabilidad en las direcciones gerenciales en el 

sector salud a nivel local departamental y nacional.   

Los adelantos investigativos, respecto a la maestría, se llevarán a cabo a través de una 

clasificación taxonómica de las diferentes modalidades de trabajos de grados (Proyecto de 

investigación, monografía, trabajo de investigación, tesis, proyecto de desarrollo, estudio de 

campo, innovación tecnológica, articulo de publicación y capítulo de libro) desarrollados por los 

alumnos del programa de posgrado en  Gerencia de la Calidad y Auditoría en Salud. Lo anterior, 

con el fin práctico de identificar y  plantear enfoques y tendencias investigativas del programa 

académico, para así crear líneas solidas de investigación que permitan a la Universidad 

Cooperativa de Colombia plantearse la posibilidad de apertura de la  Maestría en Gestión del 

Conocimiento en Salud. 

 

 

 



17 
 

 

5. Objetivos  

 

5.1 Objetivo general 

 

 Determinar la tendencia investigativa presente en el campo de administración de la 

salud en los trabajos de grado realizados en la especialización en Gerencia de la 

Calidad y Auditoria en Salud de la Universidad Cooperativa de Colombia entre el 

2011-2015. 

5.2 Objetivos específicos 

 

 Clasificar las líneas y áreas de investigación de los trabajos de grado de la 

Especialización En Gerencia De La Calidad Y Auditoria En Salud de la Universidad 

Cooperativa De Colombia. 

 Identificar los temas tratados en los trabajos de grado de la Especialización En 

Gerencia De La Calidad Y Auditoria En Salud y definir los más relevantes. 
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6. Marco teórico 

6.1 Trayectoria institucional 

 

La Universidad Cooperativa de  Colombia se funda en el año de 1958 cuando un grupo de 

cooperativistas liderados por los hermanos Henry y Rymel Serrano Uribe y Carlos Uribe Garzón, 

deciden apostarle al fortalecimiento de la economía solidaria y en particular al cooperativismo; 

partiendo de la formación de adultos dentro de esta doctrina. Para ello, fue creado el Instituto 

Moses Michael Coady, honrando el nombre del sacerdote cooperativista canadiense, pionero de 

la educación cooperativa en su país.  

Más adelante, en 1961, el Instituto M. M. Coady se convierte en el Instituto de Economía 

Social y Cooperativismo – INDESCO y, posteriormente, la Superintendencia Nacional de 

Cooperativas, después DANCOOP, luego DANSOCIAL y hoy Unidad Administrativa Especial 

de Organizaciones Solidarias, mediante la Resolución 4156 de 1963, otorga Licencia de 

funcionamiento al “Instituto de Economía Social y Cooperativismo”. 

Gracias a la labor en pro del desarrollo de las cooperativas durante la década de los 60, no 

sólo en la labor de formación sino de consultoría, la Superintendencia Nacional de Cooperativas, 

mediante Resolución 00559 de 1968, reconoce como Institución auxiliar del cooperativismo al 

“Instituto Universitario de Economía Social y Cooperativismo” (INDESCO), con domicilio en la 

ciudad de Bogotá.  

La Superintendencia Nacional de Cooperativas, mediante la Resolución 0501 de 1974, 

reconoce la personería jurídica a la entidad denominada Universidad Cooperativa INDESCO. 

  El Ministerio de Educación Nacional, con la Resolución 24195 de 1983, hace el 

reconocimiento institucional como Universidad a la Corporación Instituto Universitario de 

Economía Social y Cooperativismo “INDESCO”, con domicilio en la ciudad de Bogotá.  
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La Constitución de 1991 y la Ley 30 de 1992, por la cual se reforma la Educación 

Superior en el país, abrieron un espacio importante para las Instituciones de Economía Solidaria 

como alternativa de transformación social y democratización de la propiedad y la prestación de 

servicios. 

  La  Universidad Cooperativa de Colombia, a partir de la década de los 90 consolidó las 

cinco seccionales: Bogotá como domicilio, Medellín, Barrancabermeja, Santa Marta  y 

Bucaramanga. Con el concurso de las fuerzas vivas de las regiones, creó varias Sedes en el 

territorio nacional: en la costa Caribe en Montería y Apartadó; en el centro del país en Pereira, 

Cartago, Espinal e Ibagué; en el oriente en Arauca y Villavicencio; en el sur con las Sedes de 

Pasto, Popayán, Cali, Neiva y en la región pacífica con la sede de Quibdó. 

El Ministerio de Educación Nacional, mediante la Resolución 1850 de 2002, reconoce a 

la Universidad Cooperativa de Colombia, su origen y naturaleza jurídica como de economía 

solidaria, de conformidad con el reconocimiento efectuado por DANCOOP mediante Resolución 

0501 del 7 de mayo de 1974 y certificado por la Superintendencia de la Economía Solidaria el 22 

de julio de 2002 mediante certificación No. 066.  

La Universidad Cooperativa de Colombia avanza permanentemente hacia la excelencia y 

la acreditación institucional, fortaleciendo sus relaciones en el país y en el mundo, mejorando su 

infraestructura física y tecnológica, innovando en los procesos académicos y los programas para 

responder a las necesidades de los territorios y sus comunidades. Estamos comprometidos con la 

construcción de un mejor país para todos;  somos “Una Universidad, todo un país”. (Recuperado 

de http://www.ucc.edu.co/institucion/Paginas/historia.aspx) 

 

 

http://www.ucc.edu.co/institucion/Paginas/historia.aspx
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6.1.1 Misión 

 

Somos una Institución de Educación Superior de propiedad social, formamos personas 

competentes para responder a las dinámicas del mundo, contribuimos a la construcción y 

difusión del conocimiento, apoyamos el desarrollo competitivo del país a través de sus 

organizaciones y buscamos el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades, influidos 

por la economía solidaria que nos dio origen. (Recuperado de 

http://www.ucc.edu.co/institucion/Paginas/mision-vision.aspx) 

 

6.1.2 Visión 

 

En el año 2022 seremos una universidad de docencia con investigación, reconocida como 

una de las instituciones educativas más importantes a nivel nacional, ejercemos actividades con 

vocación hacia la excelencia, evidenciada en la certificación de procesos, acreditación nacional e 

internacional, con un equipo humano competente y un modelo de gestión innovador que se 

apoya en infraestructura física y tecnológica pertinente, comprometidos con la construcción de 

espacios de desarrollo personal y profesional para  la comunidad universitaria y abierta al 

mundo. (Recuperado de 

http://www.elempleo.com/colombia/Files/BasesEmpresariales/universidad-cooperativa-

colombia/) 
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6.1.3 Organigrama 

 

El enfoque estratégico nos permite insertar la vida de la organización en el medio 

externo, la construcción participativa de una visión compartida y la acción concertada en un 

ambiente activo de aprendizaje institucional. 

Este enfoque se concreta en planes de desarrollo que articulan políticas, estrategias, 

programas y proyectos para orientar la acción en el marco de la misión y la visión de la 

institución que la identifica y posiciona en el contexto educativo regional, nacional e 

internacional. 

De esta manera, las estructuras académico-administrativas generan sistemas confiables de 

información que facilitan mecanismos de gestión para realizar procesos de planeación, 

administración, acompañamiento, evaluación y mejoramiento continuo de los servicios ofrecidos 

a nuestros estudiantes, a los demás miembros de la comunidad universitaria y a la sociedad. 

(Recuperado de http://www.ucc.edu.co/institucion/paginas/organigrama.aspx) 
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Figura 1 (http://www.ucc.edu.co/institucion/paginas/organigrama.aspx) 

 

 

6.1.4 Plan Estratégico Nacional 2013-2022 

 

El  Plan Estratégico Nacional 2013 - 2022 de la Universidad Cooperativa de Colombia 

contribuye a concretar y materializar la misión institucional, teniendo como referente la visión 

compartida, resultado del consenso de la comunidad universitaria para avanzar en el proyecto 
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institucional con el cual está estrechamente relacionado. (Recuperado de 

http://www.ucc.edu.co/institucion/paginas/plan-estrategico.aspx) 

 

 

 

6.1.5 Ejes Estratégicos 

 

Los ejes estratégicos definidos para el proceso de direccionamiento se clasificaron como 

estratégicos centrales y de los procesos misionales o de gestión, de acuerdo con el siguiente 

esquema (Recuperado de http://www.ucc.edu.co/Plan-Estrategico/Paginas/ejes-

estrategicos.aspx): 

 

Figura 2 (http://www.ucc.edu.co/Plan-Estrategico/Paginas/ejes-estrategicos.aspx) 

http://www.ucc.edu.co/Plan-Estrategico/Paginas/ejes-estrategicos.aspx
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6.1.6  Megas de los Ejes Estratégicos 

 

Las megas se constituyen en ese gran objetivo que se quiere alcanzar y que está relacionado 

en cada eje estratégico, los cuales quedaron definidos así (Recuperado de 

http://www.ucc.edu.co/Plan-Estrategico/Paginas/megas.aspx http://www.ucc.edu.co/Plan-

Estrategico/Paginas/megas.aspx): 

 

6.1.7 Acreditación 

 

En el año 2022 cumpliendo con las disposiciones legales que lo reglamentan, la Universidad 

estará acreditada institucionalmente, o tendrá siete sedes acreditadas. (Recuperado de 

http://www.ucc.edu.co/Plan-Estrategico/Paginas/megas.aspx) 

 

6.1.8 Calidad 

 

Antes de terminar el año 2022 nuestro sistema de gestión funcionará de manera integrada y 

estará validado por estándares de nivel internacional. (Recuperado de 

http://www.ucc.edu.co/Plan-Estrategico/Paginas/megas.aspx) 

 

6.1.9 Infraestructura Física 

 

En el año 2022 alcanzaremos un nivel de satisfacción superior al 80% por parte de nuestra 

comunidad universitaria en lo referente a la infraestructura física disponible para el desarrollo de 

http://www.ucc.edu.co/Plan-Estrategico/Paginas/megas.aspx
http://www.ucc.edu.co/Plan-Estrategico/Paginas/megas.aspx
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nuestras actividades. (Recuperado de http://www.ucc.edu.co/Plan-

Estrategico/Paginas/megas.aspx)  

6.1.10 Gestión e Infraestructura Tecnológica 

 

Al terminar el año 2022 seremos reconocidos por la innovación en el uso de tecnologías en 

los procesos académicos y administrativos, y nuestros sistemas de gestión tecnológica estarán 

totalmente integrados con parámetros definidos como necesarios, suficientes y pertinentes. 

(Recuperado de http://www.ucc.edu.co/Plan-Estrategico/Paginas/megas.aspx) 

 

6.1.11 Docencia 

 

En el año 2022 seremos reconocidos por la pertinencia de los programas y del currículo, por 

la calidad y cualificación permanente de los profesores, logrando un nivel de satisfacción 

superior al 80% en la comunidad universitaria. (Recuperado de http://www.ucc.edu.co/Plan-

Estrategico/Paginas/megas.aspx) 

 

6.1.12 Investigación  

 

En el año 2022 seremos reconocidos por nuestras investigaciones con impacto regional, por 

la visibilidad nacional e internacional expresada en la producción intelectual y su apropiación 

social, con el 70% de los grupos de investigación categorizados en el SCienti. (Recuperado de 

http://www.ucc.edu.co/Plan-Estrategico/Paginas/megas.aspx) 

 

 

http://www.ucc.edu.co/Plan-Estrategico/Paginas/megas.aspx
http://www.ucc.edu.co/Plan-Estrategico/Paginas/megas.aspx
http://www.ucc.edu.co/Plan-Estrategico/Paginas/megas.aspx
http://www.ucc.edu.co/Plan-Estrategico/Paginas/megas.aspx
http://www.ucc.edu.co/Plan-Estrategico/Paginas/megas.aspx
http://www.ucc.edu.co/Plan-Estrategico/Paginas/megas.aspx
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6.1.13 Extensión y Proyección Social 

 

En el 2022 tendremos visibilidad nacional e internacional, donde se evidencie la 

participación efectiva en diferentes sectores con impacto y reconocimiento por la prestación de 

los servicios, beneficiando una población equivalente al 3% del total del país. (Recuperado de 

http://www.ucc.edu.co/Plan-Estrategico/Paginas/megas.aspx 

 

6.1.14 Gestión organizacional 

 

En el año 2022 tendremos un sistema de gestión por procesos que garantice el desarrollo 

organizacional, financiero y administrativo, con un talento humano competente y comprometido. 

Para  que los objetivos de desarrollo se materialicen la Universidad Cooperativa de Colombia 

ha construido un sistema de aseguramiento de la calidad, el cual integra un conjunto de 

mecanismos y herramientas como el Balance Social, el Sistema de Indicadores, el Banco de 

Proyectos, los Planes de Mejoramiento Continuo, los Planes Estratégicos regionales y el Sistema 

de Gestión de Calidad bajo normas ISO para gestionar, autorregular, dar sostenibilidad e 

informar con transparencia y responsabilidad social del proceso de mejoramiento continuo de la 

calidad de los servicios administrativos y académicos que presta a la comunidad universitaria y 

la sociedad. (Recuperado de http://www.ucc.edu.co/Plan-Estrategico/Paginas/megas.aspx 

 

 

 

 

http://www.ucc.edu.co/Plan-Estrategico/Paginas/megas.aspx
http://www.ucc.edu.co/Plan-Estrategico/Paginas/megas.aspx
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6.2 Historia del programa 

 

Entrevista al: Dr. Héctor Manuel Quirós-fundador del programa  

El programa fue fundado en el de 1995 en Medellín, como una necesidad sentida de la 

Secretaria Seccional de Salud de Antioquia, documentada por el profesor Héctor Manuel Quirós 

Arango, quien en ese entonces coordinaba el programa de atención materno y perinatal y 

registraba como principal problema la mortalidad materna que tenía como causas principales el 

subregistro de estos eventos y en los casos conocidos la falta de calidad intrínseca en la 

prestación del servicio de salud.   

Para 1995 se contaba con el texto de la ley 100 de 1993 y  algunos decretos 

reglamentarios del nuevo sistema de seguridad social y se tenía acuñado el término de calidad de 

la atención pero al respecto no se contó con reglamentación de la calidad sino hasta 1996 con el 

decreto 2174 que reglamentaba el sistema obligatorio de garantía de la calidad. 

La UCC conociendo lo anterior se dio la tarea de formular la especialización en Gerencia 

de la Calidad y Auditoria en Salud, obteniendo la autorización para su apertura por el ministerio 

de educación en 1995 con aproximadamente 25 estudiantes, rápidamente las demás regiones del 

país donde la universidad tenia sede solicitaron el mismo programa, el cual se hizo exitoso 

rápidamente en Medellín. 

Desde su comienzo el programa fue orientado fundamentalmente a difundir los principios 

de la gestión de la calidad  y a construir, conjuntamente con participantes, los métodos, 

instrumentos, procedimientos de la gestión de la calidad, la auditoria en salud se concedió como 

un instrumento para evaluar, controlar y mejorar la prestación de los servicio de salud, el 

programa se convirtió en pionero en Colombia en estos temas y correspondió a la universidad 

servir de modelo para otras universidades del país con interés en la calidad y auditoria en salud, 
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como fue la universidad del norte en barranquilla, la UDES en Bucaramanga, la universidad de 

Córdoba en Montería. 

Para el 2002 la UCC fue reconocida por el ministerio de protección social otorgándole 

autorización para capacitar a tres de la cinco regiones del país, para capacitar  a los verificadores 

de las condiciones que debían cumplir los prestadores de servicio de salud, desde entonces se 

ofrece el diplomado de verificadores, en el 2008 se hace la primera revisión del programa para 

obtener el registro calificad, en esta oportunidad se fortaleció en el área administrativa, 

complementando las áreas de calidad y auditoria, lo anterior por cuanto muchos egresados del 

programa estaban accediendo a los cargos de gerentes en los hospitales, nuevamente en el 2014 

se revisó el programa obteniéndose el registro calificado, en él se ajustan los cursos a las 

múltiples variaciones del sistema en los últimos años, en la actualidad el programa cuenta en la 

ciudad de Medellín con cerca  de 1200 egresados y  con 120 estudiantes por año. 

Dada la evolución del SGSS y SOGC, los cuales exigen asumir retos que deben 

enfrentarse con innovación y creatividad se ha reconocido la importancia de trabajar en la 

gestión del conocimiento, lo cual se dicta como curso en la especialización, pero dada su 

importancia amerita ser tratado este tema dentro de una maestría que ha venido siendo solicitada 

por los egresados como un complemento en los trabajos propuestos por los estudiantes de la 

especialización y se aprecia como uno de los temas de estudio “pertinencia de maestría” donde 

se justifica la creación de esta (BOTERO & MORENO URÁN, 2013).  

Actualmente van 47 cohortes en 21 años de trayectoria del programa lo que evidencia el 

éxito del mismo, contando en las últimas cohortes 30 estudiantes seleccionados de un número 

superior que demanda el programa.  
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7. Marco Referencial  

 

7.1 Gestión del conocimiento  

 

La gestión del conocimiento. Ha ocurrido, sobre todo en aquellos contextos y personas 

donde ha dominado una racionalidad economicista y de corto plazo que con frecuencia la política 

científica, entendida como proyectos y estrategias científicas y tecnológicas de largo aliento, 

articuladas a estrategias sociales más amplias, es desplazada por la gestión, vista como una 

actividad a más corto plazo y con un enfoque más “micro”, que involucra empresas, 

universidades, etc. y se orienta a obtener un cierto resultado. En lugar de esto, parece 

conveniente restablecer la primacía de la política. Ella es la que puede realmente marcar el 

rumbo, los fines, mientras que la gestión proporciona los medios que nos ayudan a alcanzar esos 

fines. Sin política, la gestión es ciega y no discute rumbos; sin gestión la política deviene 

retórica, ha dicho Albornoz (1997). De modo que cuando hablamos de gestión del conocimiento, 

debemos entender que esa gestión se define dentro de una política del conocimiento que no es 

otra cosa que una dimensión de la estrategia global de desarrollo de un territorio. Al restablecer 

la primacía de la política, asumimos que el Gobierno juega un papel fundamental en la política 

del conocimiento y a través de ella, en la gestión del conocimiento (Jover, Montalvo, & Pérez 

Ones, 2006). 
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7.2 Investigación 

 

Es un proceso dinámico, cambiante y continuo que se desarrolla en etapas las cuales se 

desagregan unas de otras Es un proceso sistemático a través del cual se puede conocer lo que nos 

rodea. Es una de las funciones básicas de la Universidad, articulada a las otras funciones: 

docencia, proyección social e internacionalización. Puede cumplir con dos propósitos 

fundamentales:  

 

a) Producir conocimiento y teorías  

b) Resolver problemas prácticos. 

 

7.3 Investigación Científica 

 

Proceso sistemático y creativo que se desarrolla con el propósito de generar 

conocimientos nuevos en las ciencias, las artes y las humanidades. La investigación científica 

busca la proyección trascendente de la Universidad y requiere el esfuerzo de todos sus recursos 

materiales, intelectuales y académicos con el fin de producir resultados capaces de influir en la 

orientación de la sociedad, para lograr el más alto rendimiento del desarrollo de la comunidad. 
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7.4 Investigación Formativa 

 

Función dirigida a la integración del componente investigativo en los programas 

curriculares. Tiene como connotación el trabajo docente reflexivo, cuestionador y propositivo, 

además de la formación de los estudiantes en la generación de cultura investigativa y 

propiciación de pensamiento crítico y autónomo. Su desarrollo debe ser transversal en cuanto 

compromete todo el plan de estudios y su orientación curricular.  

 

7.5 Investigación Institucional 

 

Está dirigida a la toma de decisiones, que asegura la trascendencia del encargo social de 

la Universidad, en el ámbito nacional y regional y su función es hacer pertinente la Misión y la 

Visión, en el contexto.  

 

7.6 Áreas de Investigación 

 

Se entienden como Campos del conocimiento donde las unidades académicas velan 

porque se realice investigación en temas afines y complementarios; desde ellas se genera 

innovación y desarrollo tecnológico y científico. Son las ramas del conocimiento en las que se 

desarrolla la actividad investigativa de la facultad y se relaciona con el plan de estudios y/o con 

los programas académicos. Desde éstas pueden decidirse las líneas de Investigación.  
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7.7 Líneas de Investigación 

 

Parámetros dinámicos sobre los cuales se elaboran las actividades investigativas; están 

conformadas por unos núcleos temáticos y unos temas específicos que los desarrollan y que 

sirven para formular y ejecutar proyectos de investigación. Las líneas de investigación deben ser 

coherentes con el plan de estudios de la Universidad y pertinentes con las necesidades de la 

región. Se reconoce una línea por su alto nivel de problematización de un objeto en un campo de 

conocimiento específico, por su alto nivel de teorización y su concepción metodológica.   

 

7.8 Modalidades de grado      

 

7.8.1 Proyecto de Investigación 

 

Es un plan fundamentado y estructurado que nace, generalmente, de la dinámica de un 

grupo de investigación, o de la misma Institución para obtener el correspondiente aval de la 

Universidad con el fin de producir y validar conocimientos específicos de las ciencias, la 

tecnología, las humanidades, el arte y la cultura, de tal manera que aporten efectivamente a la 

solución de los problemas del entorno y a mejorar las condiciones de vida en el ámbito regional, 

nacional e internacional. La gestión de los proyectos de investigación se coordinará con el banco 

de proyectos BPUCC, en tanto éste es el encargado de articular las gestiones de inversión de las 

seccionales con sus respectivos planes de desarrollo  

 

 

 



33 
 

7.8.2 Monografía  

 

Es la actividad académica tendiente a formular un problema de investigación dentro de 

una temática de libre escogencia del autor dentro del campo profesional respectivo. Mediante su 

desarrollo y presentación el estudiante puede cumplir con el requisito para optar al título 

profesional de pregrado. Para su elaboración contará con la dirección de un asesor.  

 

7.8.3 Trabajo de Investigación  

 

Es el nivel de problematización y fundamentación en un área disciplinar o interdisciplinar 

del conocimiento cuyo producto culmina con una investigación. Mediante su desarrollo y 

presentación el estudiante puede cumplir con el requisito para optar al título en una Maestría. 

Para su elaboración contará con la dirección de un asesor.  

 

7.8.4 Tesis 

 

Desarrollo de conocimientos para la solución de problemas disciplinarios, 

interdisciplinarios y profesionales, que se logra en un área específica de las ciencias o las 

tecnologías cuyo alcance es una profundización teórica y conceptual para obtener un nivel de 

Doctorado. Para su elaboración contará con la dirección de un asesor.  
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7.8.5 Otros  

 

Proyecto de desarrollo,  Estudio de campo, Innovación tecnológica, Articulo de publicación y 

Capítulo de libro. Cabe aclara que estos últimos descritos no son desarrollados en este nivel 

académico, junto con la tesis y proyectos de investigación definidos anteriormente. 
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8. Metodología general del trabajo 

 

8.1 Tipo de investigación:  

Analítico Documentado  

 

8.2 Métodos de investigación 

 

La metodología de investigación a seguir será analítico documentado. Siguiéndonos de dicha 

metodología se realizó una revisión taxonómica a los trabajos desarrollados por los alumnos  de 

la especialización Gerencia de la Calidad y Auditoria en Salud de la Universidad Cooperativa de 

Colombia entre los años 2011-2015. 

 

8.3 Técnicas de recolección de información 

 

El eje central, el cual es nuestro fundamento investigativo fue extraído, primordialmente, de 

los trabajos presentados y archivados en las estanterías y bases de datos de la biblioteca  de la 

Universidad Cooperativa de Colombia, específicamente los trabajos de grados desarrollados por 

los alumnos del programa especialización en Gerencia de la Calidad y Auditoría en Salud, 

graduados del año 2011 al 2015. 
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8.4 Resultados. Clasificación taxonómica de investigaciones.  

 

8.4.1 Modalidades de Trabajos de grado 

 

Figura 3 Modalidades de Trabajos de grado 

 

Fuente: Información tabulada por la investigadora Dayana M. Medina Turizo 

Figura 4 Modalidades de Trabajos de grado 

 

AÑOS
Proyecto de 

Investigación
Monografía

Trabajo de 

Investigación 
Tesis

Proyecto de 

desarrollo

Estudio de 

campo

Innovación 

tecnológica 
Articulo de 

publicación 

Capítulo de 

libro 
TOTAL

AÑOS 2011 0 27 2 0 6 0 0 0 0 35

AÑOS 2012 0 20 4 0 9 0 0 0 0 33

AÑOS 2013 0 10 2 0 0 0 0 0 0 12

AÑOS 2014 0 9 0 0 0 0 0 0 0 9

AÑOS 2015 0 2 9 0 0 0 0 0 0 11

TOTAL 0 68 17 0 15 0 0 0 0 100

Modalidades de Trabajos de grado 
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8.4.2 Tipos de investigación 

 

Figura 5 Tipo de Investigación 

 

Fuente: Información tabulada por la investigadora Dayana M. Medina Turizo 

Figura 6 Tipo de Investigación 

 

 

AÑOS
Investigación 

 científica 

Investigación  

 formativa 

Investigación 

institucional 
TOTAL

AÑOS 2011 0 32 3 35

AÑOS 2012 0 32 1 33

AÑOS 2013 0 8 4 12

AÑOS 2014 0 9 0 9

AÑOS 2015 0 9 2 11

TOTAL 0 90 10 100

Tipo de Investigación 
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8.4.3 Áreas de investigación 

 

Figura 7 Áreas de investigación 

 

Fuente: Información tabulada por la investigadora Dayana M. Medina Turizo 
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Figura 8 Áreas de investigación 

 

8.5 Total  muestra investigada  

 

Figura 9 Total de Investigaciones Anuales 

 

Fuente: Información tabulada por la investigadora Dayana M. Medina Turizo 

 

AÑOS
Gestión de la 

calidad

Auditoria en 

salud

Fortalecimiento 

en aéreas 

administrativas 

Gestión de 

conocimiento 
TOTAL

AÑOS 2011 8 9 15 3 35

AÑOS 2012 11 8 13 1 33

AÑOS 2013 5 2 1 4 12

AÑOS 2014 2 4 3 0 9

AÑOS 2015 0 0 2 9 11

TOTAL 26 23 34 17 100

Aéreas de investigación 
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Figura 10 Total de Investigaciones Anuales 

 

Fuente: Información tabulada por la investigadora Dayana M. Medina Turizo 

 

 

Para el desarrollo de la investigación se analizó un total de 100 trabajos de grado 

entregados por alumnos de la  Universidad Cooperativa de Colombia  del programa de posgrado 

de la especialización en Gerencia de la Calidad y Auditoría en Salud para optar a su título de 

especialistas del año 2011 al 2015.  

El 35% de  los trabajos fueron presentados en el año 2011 (ver figura 10), los cuales son 

equivalentes a 35 investigaciones presentadas (ver figura 9; representando el año de mayor 

investigaciones presentadas y el 2014 como el año que menos investigaciones se radicaron por 

parte de la especialización Gerencia de la Calidad y Auditoría en Salud de la Universidad 

Cooperativa de Colombia  con un 9% del valor de la muestra analizada (ver figura 10). 
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9. Desarrollo del trabajo 

9.1 Tendencia  Modalidades de Trabajos de grado 

 

Figura 11 Tendencia Modalidades de Trabajos de grado 

 

Fuente: Información tabulada por la investigadora Dayana M. Medina Turizo 
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9.2 Tendencia  Tipos de investigación 

 

 

Fuente: Información tabulada por la investigadora Dayana M. Medina Turizo 

Figura 12 Tendencia  Tipos de investigación 
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9.3 Tendencia Áreas  investigativas  

 

Figura 13 Tendencia Áreas de investigación 

 

Fuente: Información tabulada por la investigadora Dayana M. Medina Turizo 

 

La figura 13 es una distribución de las tendencias investigativas según el número de 

trabajos realizados entre los años del 2011 al 2015 en las diferentes Áreas de investigación de 

trabajos culminados por los estudiantes de la Especialización en Gerencia de la Calidad y 

Auditoría en Salud de la  Universidad Cooperativa de Colombia. 

El 34% pertenece al área de investigación Fortalecimiento en Áreas administrativas, 

seguido de un 23% en Auditoria en salud, de un 26% en Gestión de la calidad y un 17%  en 
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Gestión de conocimiento, ello del total de los trabajos presentados en el programa académico 

según datos de la muestra y alcances de estudios planteada.   

 

 

 

9.4 Análisis de resultados  

 

Figura 14 Tendencia de Trabajos de grado 

 

Fuente: Información tabulada por la investigadora Dayana M. Medina Turizo 
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Figura 15 Modalidades de Trabajos de grado por años. 

 

Fuente: Información tabulada por la investigadora Dayana M. Medina Turizo 

 

 

El mayor número de trabajos de grado realizados son en la modalidad de monografía, con 

un total de 68 % de los trabajos realizados, de los cuales el 39,71%  en el año 2011, 29,41 % el 

2012, 14,71% en el 2013, 13,24% en el 2014 y  2,94% en el 2015 de todos los trabajos de ese 

tipo publicados de la muestra seleccionada tal y como se muestra en la figura 14 y 15. 
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Figura 16 Tendencia Tipo de Investigación por años. 

 

Fuente: Información tabulada por la investigadora Dayana M. Medina Turizo 

Figura 17 Tipo de Investigación por años. 

 

Fuente: Información tabulada por la investigadora Dayana M. Medina Turizo 
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El mayor tipo de investigaciones realizadas pertenecen al tipo investigación  formativa 

con un 90% de todo los trabajo analizados de la muestra, de los cuales el 32% fueron realizando 

en el  año   2011,32% en el año 2012, 8% en el año 2013, 9% en el año 2014 y 9% en el 2015, 

siendo la investigación informativa una de las mayores abordadas por los alumno del posgrado 

gerencia de la calidad y auditoria en salud de la universidad Cooperativa de Colombia para 

desarrollar su trabajo de grado. 

 

Figura 18 Tendencia Áreas de investigación por años. 

 

Fuente: Información tabulada por la investigadora Dayana M. Medina Turizo 
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Figura 19 Áreas de investigación por años 

 

Fuente: Información tabulada por la investigadora Dayana M. Medina Turizo 
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10. Conclusiones 

Partiendo de los resultados obtenidos de la clasificación de los trabajos de grado 

presentados por los estudiantes de la especialización Gerencia de la Calidad y Auditoria En 

Salud de la Universidad Cooperativa de Colombia entre los años 2011 al 2015 por Áreas de 

investigación, tipos de investigación y Modalidades de Trabajos de grado, se puede inferir que: 

El área de mayores trabajos de investigación realizados es: En Áreas Administrativas, 

dado que el 34% de las investigaciones ejecutadas por los estudiantes de la especialización, se 

desarrollaron dentro de este contexto investigativo. 

Las áreas de investigación en gestión de la calidad y auditoria en salud son una gran 

fortaleza de investigación dentro de la especialidad, ya que se evidencia que el 26% y 23% de las 

investigaciones respectivamente fueron desarrolladas dentro de este ámbito investigativo. 

Cabe resaltar que en el año 2015 se empieza a evidenciar la formulación de trabajos en el 

campo de la gestión del conocimiento, ya que de 11 trabajos de grados presentados en el 2015, 9 

pertenecen a este tema, mostrando de esta manera una tendencia a investigar sobre el tema de 

gestión del conocimiento.  Esta es una área que viene en crecimiento en el sector salud, con 

aparición  del termino en el Plan Decenal de Salud Pública y que cada vez viene siendo más 

desarrollado por los profesionales del sector, que ven la necesidad de  fortalecer la transferencia 

de conocimiento, pero más aún, la generación de nuevos conocimientos a partir de la experiencia 

existentes. 

El 90% de las investigaciones son de tipo de investigación formativa y el 10% de investigación 

institucional. 
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El 68% de las modalidades de trabajos de grado son de tipo monografía, el 17% Trabajo 

de investigación y el 15% proyecto de desarrollo 

Es importante resaltar que en los años 2011 y 2012 era mayor el número de trabajos de 

grado con relación a los años posteriores, tema que fue tratado con el Coordinador de la 

especialización y me indica que esto se presentaba ya que eran grupos de estudiantes que 

usualmente no se graduaban tan pronto terminaban su fase presencial, con lo cual se acumulaban 

en años posteriores.  Además, antes del año 2013 se encontraban más trabajos individuales.  A 

partir de este año, se buscó promover más el trabajo en equipo, con lo cual disminuyeron el 

número de trabajos de grado presentados por cohortes.  También ocurre que en los últimos años 

ha habido un esfuerzo muy grande para que la totalidad de estudiantes de una misma cohorte, se 

gradúen en el transcurso de 2 ó 3 meses después de la terminación de la fase presencial. 
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12. Anexos 

 

12.1 Trabajos de grado de la especialización en Gerencia de la Calidad y Auditoria en 

Salud de la Universidad Cooperativa de Colombia. 

 

Libro digital de Excel dentro del cual se analiza de forma grafica y estadística las las 

investigaciones según su tendencia investigativa, tipos de trabajos, tipos de investigaciones y 

años de publicación.  

 

Consecutivo de 

biblioteca  

Año de 

publicación  
Título Autores 

5590 2011 

Situación y propuesta para la 

prestación de servicios de 

laboratorio clínico  en el 

departamento de Antioquia 

armonizada con la dinámica de la 

red pública hospitalaria” 

Luz Matilde Pérez Castrillón 

5592 2011 

Propuesta de mejoramiento de la 

seguridad del paciente en la Ese 

Hospital San Juan De Dios De 

Santa Rosa De Osos 

Sor Piedad Jaramillo Arango 

Claritza Liliana Rojas 

Barragan 

5593 2011 

Estimación de los costos de los 

eventos adversos en una institución 

de segundo nivel del departamento 

de Antioquia en el primer semestre 

del año 2010 

Astrid Elena Hernández 

Rendón 

Angélica María Herrera Álzate 

Claudia Patricia Ospina Alzate 

 

5620 2012 

Programa de salud ocupacional 

como factor del mejoramiento de 

la calidad en la e.s.e. Hospital San 

Juan De Dios De Yarumal 

Antioquia 

martha liliana cordero gomez 

marisol gonzalez rojas andrea 

roman palacio 

5670 2011 

Estrategias de mejoramiento del 

desempeño en los equipos y 

grupos de trabajo, aplicables en las 

organizaciones del sector salud en 

Colombia, 2011 

Claudia María Zapata Arango 
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5671 2011 

Seguimiento de adherencia a la 

guía del uso del alcohol 

glicerinado para la higiene de 

manos por parte del personal 

asistencial en el servicio de 

urgencias salud total del municipio 

de Medellín, en el año 2011 

Ana Beatriz Arbelaez 

Arbeláez 

Maria Irabelly Jimenez 

Tangarife 

Adriana Maria Rendon 

Castrillon 

5672 2011 

Evaluación de la asociacion entre 

la calidad de la atencion médica y 

la relacion medico-paciente en el 

centro oncologico de Antioquia 

Deiber Armando Pinzon 

Castro 

5673 2011 

Evaluar la adherencia al proceso 

de hospitalizacion en la ese 

hospital laureano pino del 

municipio de San Jose de la 

Monta a en el mes de abril de 

2011 

 aira Astrid G mez Parra 

Rafael Antonio Granda P rez 

Gustavo Adolfo Ruiz García 

5674 2011 

Evaluación de anticuerpos anti-

hpv16 y anti-hpv18 en mucosa 

vaginal frente a la vacunación 

contra el papiloma virus humano 

en mujeres entre los 18 y 55 años 

en Antioquia 

Claudia Elena Espinal Correa 

Claudia Marcela Álvarez 

Florez 

Héctor Manuel Quirós Arango 

Jaime Alonso Restrepo 

Carmona 

Arlex Uriel Palacios Barahona 

Héctor Mario Restrepo 

Montoya 

Douglas Lizcano Cardona 

Isabel Cristina Suárez Osorio 

Faber López Zapata 

5675 2011 

Diseño del programa de auditoría 

para el mejoramiento de la calidad 

en la ips fundación cardiovascular 

del Quindío  de la ciudad de 

Armenia – Quindío. año 2011 

Maria Eugenia Cano Mesa  

Karla Milena Henao Osorio 

Felix Antonio Suescun Diaz 

5676 2011 

Propuesta para mejorar la atención 

en salud bucal con base en las 

auditorias de calidad del programa 

de salud oral extramural del 

hospital del sur de Itagüí 2011 

Andrea Espinosa Pabón 

5677 2011 

evaluación del diligenciamiento de 

la historia clínica electr nica según 

lineamientos institucionales y de la 

legislaci n vigente  segundo 

semestre de 2011. 

 

 amil  García Pati o C C  

43.110.416 

Liliana G mez Rojas C C  

43.261.809 Doris Serrano 

Gonzalez C.C. 37.942.350 
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5678 2011 

Caracterización de las solicitudes 

de las  ayudas diagnósticas y 

terapéuticas de imagenologia  pos 

y no pos de la eps Coomeva 

sucursal Medellín en el periodo 

comprendido entre abril y 

septiembre de 2011 

Ketty Abadia Moreno 

Maria Elena Caro Rivera 

Lorena Catalina Padilla Duque 

Adolfo Leon Vahos Zuluaga 

5679 2011 

Dise o de un programa de 

auditoria para el mejoramiento de 

la calidad en la e.s.e hospital san 

Martin de Porres municipio de 

Armenia, Antioquia 2011 

Laris Mejía Casta eda Viviana 

Nore a Pe a Lucy Astrid 

Sánchez Pati o Angela 

 iomara Suárez García 

5680 2011 

Impacto del tratamiento no 

quirúrgico en los pacientes del 

programa clínica de obesidad de 

Coomeva eps regional 

noroccidente para el periodo junio 

– diciembre de 2009 

Marisela Londoño Larrea 

Nelson Javier Londoño Larrea 

Monica Margoth Ocampo 

Gomez 

5681 2011 

Implementación de un modelo de 

información y atención al usuario 

que contribuya a la gestión 

integral, con un enfoque hacia la 

seguridad y la humanizacion en la 

atencion en la          

   e.s.e. hospital santa margarita de 

Copacabana 

Diego Alonso Gil Alzate       

Paulo Andres Gutierrez 

Muñoz 

5682 2013 

Pertinencia de una maestría de 

profundización en gerencia de la 

calidad y auditoria en salud, 

Universidad Cooperativa de 

Colombia, Medellín 2012-2013 

John Jairo Morales Botero 

Laura Melissa Moreno Urán 

5684 2011 

Conocimientos, actitudes y 

prácticas relacionadas con la 

alimentación, actividad física, 

consumo de tabaco y alcohol como 

factores de riesgo modificables 

para enfermedades crónicas no 

transmisibles en jóvenes del 

departamento de Antioquia - 

Colombia, 2011 

Luz Elena Tamayo Acevedo 

Héctor Manuel Quirós Arango 

Jaime Alonso Restrepo 

Carmona 

Héctor Mario Gabino Restrepo 

Montoya 

Douglas Lizcano Cardona 

Ricardo Wilson Herrera 

Velandia 

5685 2011 

Proceso de auditoría a la gestión de 

los proyectos del centro de 

extensión de la facultad nacional 

de salud pública de la Universidad 

de Antioquia 

Luz Yaneth Peña Quintero 

Paula Andrea Valencia Marín 

5686 2011 

Importancia de la implementacion 

y  manejo de los errores de medida 

en el laboratorio de la Clinica 

Somer de Rionegro 

Esila Margarita Gomez Santos 
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5687 2011 

Sistema de gestión de la calidad en 

el sector salud bajo norma iso y la 

responsabilidad social. una vision 

actualizada 

Luz Stella Zuluaga Tamayo 

5688 2011 

Auditoria de la calidad del 

diligenciamiento de la historia 

clínica  en consulta externa por 

medicina general, durante el 

primer semestre del año 2010, en  

la ese hospital la cruz de Puerto 

Berrio 

Adriana Aguirre Agudelo 

Lina María Arias Cifuentes 

Leydi  Tatiana Londoño 

Jiménez 

Alexandra Milena Ramírez 

Muñoz 

5689 2011 

Implementación del componente 

Pamec en las ips de i y ii nivel de 

complejidad de Antioquia 

 

Sandra Milena Alzate 

Acevedo 

Lix Carolina Arango Bolivar 

5692 2011 

Evaluación de la implementación 

del modelo de auditoria 

hospitalaria basado en la calidad 

de la atención en Coomeva, 

durante el primer trimestre del 

2011 

Monica Cecilia Correa Giraldo 

5693 2011 

Diagnóstico del clima 

organizacional en la  

empresa social del estado Hospital 

san Juan de Dios  

de Santa Fe de Antioquia 

Marinela Saenz Hernandez 

Delsy Maria Eljadue Morales 

5694 2011 

Caracterización  clínica  de los 

pacientes renales  

fundación Esensa unidad renal 

Medellín 

 enero a diciembre de 2010 

Erica Agudelo González 

Zaida Medina Suárez 

Sandra Patricia Ordoñez 

Carolina Tovar Torres 

5715 2012 

Evaluación  de la satisfacción de 

los usuarios frente a la calidad en 

la atención en el servicio de 

urgencias de la ese Hospital san 

Juan de Dios del municipio de 

Sonsón, durante el periodo 

comprendido entre el 29 de 

octubre de 2011 y el 11 de marzo 

de 2012” 

Álvaro Giraldo Vásquez 

Julliet Cristina Alzate Cardona 

Lida Cristina Ospina Blandón 

Sandra Viviana López 

Cardona 

5716 2011 

Implementación del sistema de 

calidad a la “ips ambulatorias de 

colombia” basados en las normas 

de iso 9000 

Adriana Patricia Rodriguez 

Raquel Delgado Claro 
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5717 2012 

Diagnóstico de la calidad de la 

historia clínica en consulta  externa 

médica  en el primer semestre del 

año 2011 en la i.p.s.  comfamiliar 

camacol codán, 

Bello – Antioquia 

  

5718 2012 

Diseño del proceso de atención al 

usuario en la e.s.e. hospital san 

Antonio de Buriticá 

Liliana María Gallego Moreno 

Lina Marcela Ortega Moreno 

Mario Alejandro Giraldo 

Ramírez 

5719 2013 

Autoevaluación de la capacidad de 

gestión en salud con fines de 

certificación del municipio de 

Sopetrán – Antioquia, y 

formulación del plan de 

mejoramiento 

Maria Isabel Chaverra Arango 

Nicolas Guillermo Heron 

Arango 

5720 2012 

Programa de salud ocupacional 

como factor del mejoramiento de 

la calidad en la e.s.e. hospital san 

juan de dios de Yarumal Antioquia 

Martha Liliana Cordero 

Gomez Marisol Gonzalez 

Rojas Andrea Roman Palacio 

5721 2012 

Evaluación del cumplimiento de 

los procesos del programa de 

planificación familiar del Hospital 

Nuestra Señora la Candelaria. 

Guarne 2012 

Paola Andrea Foronda Ospina 

5722 2012 Ideas y estándares para mejorar la 

calidad de la atención en la uci 

Sara María Saldarriaga 

5723 2011 

Caracterización de los factores de 

riesgo asociados con enfermedades 

crónicas no transmisibles en el 

departamento de Antioquia 2011 

Héctor Manuel Quirós Arango                                                                                    

José Manuel Barros Suárez 

Jaime Alonso Restrepo 

Carmona 

Arlex Uriel Palacios Barahona 

Douglas Lizcano Cardona 

Rodrigo Calderín Mendes 

Diana Patricia Gómez Osorio 

5724 2012 

Guía de inducción práctica para 

auditores de cuentas medicas del 

grupo de contratación en salud de 

la dirección de atención a las 

persona de la sssa. 

Cristina Elorza Zuluaga 

Carlos Mario López Correa 

5725 2012 

Diseño de un programa de 

seguridad del paciente en la unidad 

de medicina transfusional del 

laboratorio Clínico Prolab s.a.s.  

sede nueva Clínica Sagrado 

Corazón Medellín 

Erika Cristina Higuita Góez   

Gloria Edith Martínez Sanchez  

Juliana  M. Martínez Pérez    

Luisa Antonia Valoyes 

Palacios    
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5726 2011 

Incidencia y mortalidad de las 

leucemias agudas pediátricas en 

Antioquia durante el periodo 2005-

2010 

Arlex Uriel Palacios Barahona 

Héctor Manuel Quirós Arango 

Julio César Fabra Arrieta 

Jaime Alonso Restrepo 

Carmona 

María Amparo Carvajal Gallo 

5727 2012 

Propuesta para la implementación  

de la estrategia de atención integral 

a las enfermedades prevalentes de 

la infancia (aiepi), en la 

aseguradora nueva eps  

en el departamento de Antioquia 

Liliana Alexandra Gonzalez 

Montoya 

Maribel  Alzate Henao 

5728 2011 
Caracterización de la población en 

condición de hemofilia en el 

departamento de Antioquia para la 

propuesta de un modelo de 

atención integral, 2011. 

Patricia Ovalle Rodriguez 

Héctor Manuel Quirós Arango 

Fernando Hincapie 

Jaime Alonso Restrepo 

Carmona 

Douglas Lizcano Cardona 

José Manuel Barros Suárez 

Medardo Alexander Arenas 

5729 2012 

Percepción de la calidad de la 

atención  de los usuarios en el 

servicio odontológico integral 

prestado en la clínica Promta s.a 

sede centro en el primer semestre 

del 2011 

Diana Robledo Bermudez 

Jaime Valderrama Roso 

5730 2011 Análisis del clima interno de 

seguridad del paciente en la clínica 

Saludcoop Medellín, año 2011 

Alexander Arbelaez Hincapié 

Luz Marina Cabeza De 

Albarracin  

Carolina Giraldo Murillo 

5731 2011 
Elaboración de un sistema integral 

de atenci n al usuario (siau  para 

la ips odontol gica Oralspa”  

Indira Due as Aluma, Gerson 

P rez García    Liliana María 

Sierra Urrego 

5732 2012 

Diseño de un programa  para la 

implementación de un sistema de 

gestión de calidad con énfasis en 

seguridad del paciente, en 

instituciones prestadoras de 

servicios de salud de baja 

complejidad, alineado con el 

sistema obligatorio de garantía de 

calidad colombiano 

Nohoris Ensuncho Barcenas 

Beatriz Helena Posada Garcia 

5733 2012 

Satisfacción de los usuarios de los 

servicios de consulta externa y 

urgencias en la ese hospital La 

Estrella, Antioquia, 2012. 

Jorge Gabriel Barrera 

Gonzalez 

Juan Jose Cuartas Trujillo 

Alba Doris Castañeda Gallego 

Martha Isabel Rincon 

Castañeda 
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5734 2012 

Documentación del  procedimiento 

de calidad de la facturación de 

pacientes hospitalizados 

en la ips universitaria sede anexa 

Clìnica Leon xiii 

Alejandra Maria Tuiran Tuiran  

Diana Beatriz Torres Mesa 

Maria Mónica Ospina Bedoya 

Natalia Eugenia Sánchez 

Mejía 

5735 2012 

Adherencia a la guía de detecci n 

temprana 

de alteraciones del embarazo. ese 

Hospital del sur Itagui  último 

trimestre del 2011. 

Estefania Panesso Murillo 

Olga Patricia Chica Alvarez  

5736 2011 

Manual de proceso y 

procedimiento del servicio de 

facturación de la e.s.e. hospital san 

Juan de  Dios 

Segovia, Antioquia 

James Mosquera Torres  

Luz Nereida Palacio Tapias 

Pedro Gabriel Mendivil Suárez 

Wiston Alexander Bermúdez 

Ledezma  

5737 2012 

Diseño del programa de auditoria 

para el mejoramiento de la calidad 

de la atención en salud de la ese 

Nuestra Señora del Perpetuo 

Socorro de Dabeiba Antioquia 

 

Ivamma Indira Murillo 

Palacios 

Andrey Fernando Duque Valle 

Marco Fidel Suarez Zapata 

Johana Alvarez Alvarez 

5738 2011 

Uso de heparinas de bajo peso 

molecular en pacientes 

hospitalizados en  la e.s.e. hospital 

San Rafael de Itagüí entre octubre 

y diciembre de 2010 

No Especifica 

5739 2012 

Impacto del tratamiento con 

insulinas análogas vs 

convencionales en la diabetes 

gestacional en una instituci n de 

segundo nivel de la ciudad de 

Medellín. septiembre de 2008 -

2010 

Sonia Lucia Cardona Rivera 

Marly Yaneth Jaramillo Tobon 

Yidis Garcia Cordoba Diana 

Catalina Alvarez Villa 

5740 2012 

Influencia del error y/o negligencia 

en el aumento de eventos adversos 

durante la prestación de servicios 

de salud 

Alejandra Barrios Vargas 

5790 2012 

El impacto del enfoque preventivo 

sobre las infecciones asociadas a la 

atención en salud en la e.s.e. 

Hospital San Rafael de Itagüí en el 

año 2009 

María Jacqueline Leal 

Rodríguez 

Adriana María González Gil 

Gerardo Gómez Adarme 
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5791 2012 

Auditoria  de las no conformidades  

según la serie de normas ISO 9000 

en el servicio de cirugía  de  la 

sede ambulatoria de la Ips 

universitaria en el primer trimestre 

del 2012 

Ana Cecilia Gil Londoño 

Liana Mileth Guerra Padilla 

Yimmi Alexis Díaz 

5792 2012 

Identificación de las causas de 

insatisfacción  de los usuarios de 

toma de muestras de laboratorio en 

una EPS de la ciudad de Medellín 

y su área metropolitana durante el 

mes de abril 2012 

Isabel Cristina Campillo 

Montoya 

Sergio Lindarte Toro 

Sandra Marcela Osorno 

Cataño 

Victoria Eugenia Yepes Díaz  

5792 2012 

Promover y desarrollar el 

conocimiento y la cultura de 

seguridad entre los profesionales 

en cualquier nivel de atención, 

como condición necesaria para 

mejorar continuamente la calidad 

de la atención, además facilitar el 

estudio de los eventos adversos 

para prevenir los que son evitables, 

hacer más improbable los 

difícilmente evitables y aprender 

de la experiencia para evitar su 

repetición. 

Aura Yissette Restrepo 

Restrepo 

Juan Esteban Tamayo 

Franco 

Judy Elena Londoño Rua 

Yuly Jabeidy Trujillo 

Cartagena 

5793 2012 

Evaluación de la oportunidad de la 

atención en el servicio de 

urgencias en la upss santa cruz - 

metrosalud, en el período 

comprendido entre el 1° de enero y 

el 30 de junio de 2011 

Melisa David López 

Claudia Catalina Saldarriaga 

Correa 

Johan David Pérez Sánchez 

5794 2012 

implementación de barreras de 

seguridad para los eventos 

adversos relacionados con la 

aplicación de medicamentos en la 

ips salud en casa de la ciudad de 

Medellín en el primer semestre de 

2011 

Leydis Diana Rangel Soto 

Natalia Andrea Serna 

Gutierrez 

Giovanny Sevilla Aranzales 

Rafael Iván Toro Giraldo 

5795 2012 

Auditoría de adherencia a la guía 

de atención de la hipertensión 

arterial, por médico general según 

la resolución 412 /2000, en el 

centro médico Amaga, durante el 

primer semestre de 2011 

Clara Beatriz Teller Carrero 

Natalia Inés Vasco Giraldo 

5796 2012 

Planteamiento de un nuevo modelo 

de atención primaria en salud para 

la población del municipio de 

Alejandria por parte de la e.s.e 

hospital pbro. Luis Felipe 

Arbelaez, 2012 

 

Aura Yissette Restrepo 

Restrepo 

Juan Esteban Tamayo Franco 

Judy Elena Londoño Rúa 

Yuly Jabeidy Trujillo 
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Cartagena 

5797 2012 

Monitoria del desempeño 

administrativo y asistencial en la 

atención del paciente consultador 

crónico en el servicio de consulta 

externa  de la ese hospital gilberto 

mejía Mejía de  Rionegro año 2011 

Martha Elena Hincapié García 

Patricia Elena Quintero 

Villada 

Lilia Edith Sogamoso Loaiza 

Maribel Eugenia Zuluaga 

Henao 

5798 2012 

Manual de interventoría y 

supervisión de contratos para la 

Empresa social del Estado  

Hospital san Juan de Dios del 

municipio de Sonsón 

Luz Dory López Ruiz 

Hember Antonio Velasco 

Barona 

Luisa Fernanda García Arango 

 

5799 2012 

Análisis diagnóstico del programa 

de ortodoncia preventiva e 

interceptiva de la secretaria de 

salud, municipio de Medellín 

2010. 

Nubia Carmenza González 

Bonolis 

Ana Isabel Marín Duque 

Claudia Patricia Vásquez 

Fernández 

5800 2011 

Diseño del programa seguridad del 

paciente,  para la ese Hospital 

María Auxiliadora de Chigorodó –  

Antioquia, año 2011 

 

Severiano Rivera Anaya 

5857 2012 

Evaluación de la tendencia de las 

principales causas de devolución a 

la facturación de la corporación 

institución prestadora de servicios 

de salud de la Universidad de 

Antioquia  “ips universitaria”  por 

parte de las aseguradoras del soat 

en el año 2011 

 

Elias David Diaz Areiza  

Gustavo León Restrepo Ochoa  

Humberto Antonio Orozco 

Arbeláez  

Román Alonso Gómez Mora 

5858 2012 

Auditoria al diligenciamiento del 

formato  de  empalmes clínicos de 

la facultad de odontología de la 

Universidad Cooperativa de 

Colombia 

sede Envigado 

 segundo semestre   de 2011 

Jorge Rolando España Suárez 

Milton Marino Loaiza Gómez 

5859 2012 

 Diseño del programa de seguridad 

de atención al usuario  en  Uba 

Somer Coomeva ips de Rionegro 

en el segundo semestre 2011. 

Mayra Catalina Rojas Serna 

Alejandro Metahute Hernadez 

Catalina Lòpez Giraldo 
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5964 2011 

Eventos adversos y factores de 

riesgo en la unidad de atenci n a la 

tercera edad Colonia de Belencito 

octubre 2010 – marzo 2011  

Guaca Gomez Leidy Norelia 

Sanchez Moreno Jhonatan 

Valencia Castrillon Diana 

Patricia Vergara Lopez Alba 

Nelly 

5966 2012 

Caracterización de la población del 

municipio de Barbosa beneficiaria 

de la implementación de la 

atención primaria en salud en los 

años 2011 y 2012 

Marciana Moreno Rivas 

5967 2014 Consideraciones sobre la 

interventoría en el sector salud 

Aidé Isaza Cardona 

John Fáber Restrepo  

5970 2013 

Influencia del clima organizacional 

en sus aspectos de “relaciones con 

la autoridad y las relaciones 

interpersonales”, 

frente a la seguridad de paciente, 

en el personal que labora en la 

Clínica Medellín. Medellín 2012 

Gloria Paulina Sánchez 

Cárdenas Claudia  aneth 

Pulgarín Ortiz 

5973 2013 

Propuesta de un modelo de 

atención integral en salud mental 

(salud mental en casa, modelo 

desir) el cual permite la 

implementación de la ley de salud 

mental a nivel municipal en el 

departamento de Antioquia 2013 

 

Oscar Darío Tamayo Gallego 

5974 2013 

Evaluación del programa de 

hipertensión arterial de la empresa 

social del estado, Hospital San 

Antonio de Montebello 

(Antioquia) año 2011 

Edwin Francisco Ruiz Angulo 

Luis Fernando Solano 

Andrade 

5975 2013 

Aportes a las condiciones docentes 

y egresados del programa de 

especialización en gerencia de la 

calidad y auditoría en salud en la 

UCC sede Medellín, 2013 

Vanessa Agámez Barón, 

Vanessa Agámez Barón 

Lina Astrid Jaramillo Álvarez 

Liliana María Suarez Acosta 

5976 2013 

Percepción  del decreto 1011/06  

en los egresados titulados en el 

2007 hasta el 2011 de la 

especialización en gerencia de la 

calidad y auditoria en salud de la 

Universidad Cooperativa de 

Colombia sede Medellin 

Alba Lucia Guerrero Rueda 

Gloria Patricia Guzmán 

Cataño 

Maristela Perea García 

5977 2013 

Diagnóstico del proceso de S 

Acreditación en salud del centro de 

investigaciones médicas de 

Antioquia Medellín 2013. 

Luciana Vélez Arenas 
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5978 2013 

Compendio de criterios para el 

ejercicio de la auditoría de cuentas 

médicas. Medellín 2013 

Benjamin Alonso Perez 

Agudelo 

5979 2013 Gestión del riesgo enfocada en la 

seguridad del paciente en 

ventilación mecánica domiciliaria. 

Rosmery Echeverri Rodriguez 

 

Rosmery Echeverri Rodriguez 

5980 2013 Manual de interventoría 
Rafael Ángel Quintero 

Yessenia Sánchez Vargas 

5993 2013 

Percepción de los médicos, 

odontólogos y enfermeros sobre el 

impacto del sistema obligatorio de 

garantía de calidad en los 

hospitales de primer y segundo 

nivel de atención del Urabá 

antioqueño. 2013 

Liliana Margarita Palencia 

Perez Maria Teresa Restrepo 

Cadavid Rey Adolfo Rios 

Sierra 

5999 2014 

Seguimiento a la gestión del riesgo 

en la consulta médica del servicio 

de consulta externa en Biosigno 

Prado centro en el periodo 1º junio 

de 2010 a 1º de junio de 2011 

Alvira Blanco Batista 

Nelson Ramon García Ruiz 

Deisy Diuly Pacheco 

6018 2014 

Evaluación del impacto de los 

programas de riesgo 

cardiovascular (hipertensi n 

arterial y diabetes mellitus  en los 

pacientes de la instituci n 

prestadora de servicios de salud 

Coopsana centro, primer semestre 

del a o 201  

Ra   ngela María Roldan F  

M dico General  Dra  Carolina 

Porras Gil  M dico General  

Dr  Ricardo Rubio Escobar  

Odont logo General 

6019 2014 

Propuesta para la autoevaluación 

del grado de armonización del plan 

de salud territorial municipal 

vigente frente al plan decenal de 

salud pública 2012-2021 para su 

aplicación durante el periodo de 

2015. 

Claudia Yaned Correa Alvarez 

Seilyn Dayanna Gomez 

Barraza 

Luisa Fernanda Zuluaga 

Palacio 

6020 2014 

Revisi n del proceso de gesti n de 

la historia clínica para el 

mejoramiento continuo en la ips 

Rehafint. 

 

Diana María Hernández O  

Luz Marcela Monsalve Soto 

Manuel Alejandro Carvajal Z. 

6021 2014 

Gesti n administrativa  una línea 

para el logro de resultados que 

impactan en la calidad, de la 

prestaci n de servicios de salud y 

fortalece la satisfacción del 

usuario; en la empresa Rehafint  

Rafael Correa Melo Laura 

María Largo Pineda Melisa 

Rivera Giraldo 
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“rehabilitaci n física integral” 

6118 2014 

Propuesta para el planteamiento 

del plan de salud territorial basado 

en el plan decenal de salud pública 

pdsp 2012 – 2021 

  

6143 2014 

Encuesta de satisfacción de 

usuarios de Coomeva eps s.a. 

atendidos en la ips Confyr en el 

municipio de Quibdó – Choc  

Ivonne Maritza Conto 

Martinez  

6145 2014 

Evaluación del ciclo de 

investigación del programa de 

seguridad del paciente 

implementado en la Empresa 

Social del Estado Hospital la 

María - Medellín 2014 

Julieth Arrubla Roldán 

Natalia Serna Correa 

Paola Andrea Salazar Gallego 

Rosa Edilia Garzón Córdoba 

6271 2015 

Propuesta de modelo de la 

fundación medico preventiva como 

Universidad Corporativa gestora 

del conocimiento 

M nica María L pez 

Rodríguez Nelly Cecilia 

Martínez Navarro 

6275 2015 

Propuesta de desarrollo de un 

modelo de gestión del 

conocimiento aplicado a la toma 

de decisiones gerenciales en 

instituciones del sector salud de 

primer nivel de atención 

Viridiana Gómez Barraza 

Cesar Pardo Rosas 

Willians Pérez Niebles 

6276 2015 

Herramientas y estrategias de 

gestión del conocimiento que 

aplican los trabajadores de la 

clínica de cirugía ambulatoria 

conquistadores s.a. de la ciudad de 

Medellín 

Leidy Carmona Otálvaro, 

Sandra Velásquez  Vergara, 

Paula Vélez Ocampo, Juliana 

Zuluaga Bermúdez 

6277 2015 

Estrategias para fortalecer la 

gestión del conocimiento en 

seguridad del paciente en la unidad 

integral en salud poblado de 

Medellín 

María Eugenia Manco 

Calderón 

Oriana Marcela Vélez Ospina 

6279 2015 

Identificar la gestión del 

conocimiento relacionada con la 

implementación del de violencia 

sexual en los municipios de 

Liborina y Yarumal del 

departamento de Antioquia – 2015. 

Margarita Maria Ochoa 

Saldarriaga 

Lina Maria Bedoya Castañeda 

Paula Andrea Ángel Higuita 

Lina Maria Giraldo Henao 

Maria Patricia Lopera Ossa 

Juan Pablo Robayo Orozco 
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6280 2015 

Modelo de gestión del 

conocimiento para la 

implementacion de servicios 

amigables en salud en la ips 

Coopsana Calasanz dirigido a 

jóvenes de 13 a 19 años 

Vanessa Figueroa Restrepo 

Edwin Jamir Beltran 

6281 2015 

Percepción que tiene el área de 

gerencia sobre la gestión del 

conocimiento de los funcionarios 

de la Clínica Somer (Rionegro- 

Antioquia) 

Yolanda Maria Medina Velez 

Didier Yesid Rave Zuluaga 

Claudia Maryori Restrepo 

Ossa 

6282 2015 

Diagnóstico de las categorías de la 

gestión del conocimiento con 

líderes de procesos de sinergia 

salud atención básica poblado, de 

la ciudad de Medellín 2015  

Emilia Cecilia Ar valo 

Sánchez Ver nica María 

Mu oz 

6283 2015 

Gestión del conocimiento en salud 

pública en Colombia. revisión 

documental: 2000-2014 

Juana Herminda Bustillo Arias 

Tatiana Paola Benítez Arenas 

6288 2015 

Propuesta para disminuir el 

número de glosas en la fundaci n 

clínica del norte considerando la 

gesti n del conocimiento 

Noralba Casta o Puerta Jenith 

Mileidy Montoya Garcí 

6298 2015 

Guia para envio de informes de 

obligatorio cumplimiento a  entes 

de control para empresas sociales 

del estado en Antioquia 

Zaira Hernández Rendón 

6570 2011 
Estrategias de mejoramiento del 

desempeño en los equipos y 

grupos de trabajo, aplicables en las 

organizaciones del sector salud en 

Colombia, 2011 

Claudia María Zapata Arango 
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12.2  Trabajos de grado de la especialización en Gerencia de la Calidad y Auditoria en 

Salud de la Universidad Cooperativa de Colombia.   Áreas de gestión del conocimiento. 

 

CONSECUTIVO 

DE 

BIBLIOTECA  

AÑO DE 

PUBLICACIÓN  
TITULO AUTORES 

5682 2013 

Pertinencia de una maestría de 

profundización en gerencia de 

la calidad y auditoria en salud, 

universidad cooperativa de 

Colombia, Medellín 2012-2013 

John Jairo Morales Botero 

Laura Melissa Moreno Urán 

5684 2011 

Conocimientos, actitudes y 

prácticas relacionadas con la 

alimentación, actividad física, 

consumo de tabaco y alcohol 

como factores de riesgo 

modificables para 

enfermedades crónicas no 

transmisibles en jóvenes del 

departamento de Antioquia - 

Colombia, 2011 

Luz Elena Tamayo Acevedo 

Héctor Manuel Quirós 

Arango 

Jaime Alonso Restrepo 

Carmona 

Héctor Mario Gabino 

Restrepo Montoya 

Douglas Lizcano Cardona 

Ricardo Wilson Herrera 

Velandia 

5728 2011 

Caracterización de la población 

en condición de hemofilia en el 

departamento de Antioquia 

para la propuesta de un modelo 

de atención integral, 2011. 

Patricia Ovalle Rodriguez 

Héctor Manuel Quirós 

Arango 

Fernando Hincapie 

Jaime Alonso Restrepo 

Carmona 

Douglas Lizcano Cardona 

José Manuel Barros Suárez 

Medardo Alexander Arenas 

5792 2012 

Promover y desarrollar el 

conocimiento y la cultura de 

seguridad entre los 

profesionales en cualquier nivel 

de atención, como condición 

necesaria para mejorar 

continuamente la calidad de la 

atención, además facilitar el 

estudio de los eventos adversos 

para prevenir los que son 

evitables, hacer más 

improbable los difícilmente 

evitables y aprender de la 

experiencia para evitar su 

repetición. 

Aura Yissette Restrepo  

Juan  Tamayo Franco 

Judy Elena Londoño Rua 

Yuly Jabeidy Trujillo 

Cartagena 
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5973 2013 

Propuesta de un modelo de 

atención integral en salud 

mental (salud mental en casa, 

modelo desir) el cual permite la 

implementación de la ley de 

salud mental a nivel municipal 

en el departamento de 

Antioquia 2013 

 

Oscar Darío Tamayo Gallego 

5975 2013 

Aportes a las Condiciones 

Docentes y Egresados del 

Programa de Especialización en 

Gerencia de la Calidad y 

Auditoría en Salud en la UCC 

sede Medellín, 2013 

Vanessa Agámez Barón 

Lina Astrid Jaramillo Álvarez 

Liliana María Suarez Acosta 

5976 2013 

Percepción  del decreto 

1011/06  en los egresados 

titulados en el 2007 hasta el 

2011 de la especialización en 

gerencia de la calidad y 

auditoria en salud de la 

universidad cooperativa de 

Colombia sede Medellín 

Alba Lucia Guerrero Rueda 

Gloria Patricia Guzmán C. 

Maristela Perea García 

6271 2015 

Propuesta de modelo de la 

fundación medico preventiva 

como universidad corporativa 

gestora del conocimiento 

M nica María L pez 

Rodríguez Nelly Cecilia 

Martínez Navarro 

6275 2015 

Propuesta de Desarrollo de un 

Modelo de Gestión del 

Conocimiento Aplicado a la 

Toma de Decisiones 

Gerenciales en Instituciones del 

Sector Salud de Primer Nivel 

de Atención 

Viridiana Gómez Barraza 

Cesar Pardo Rosas 

Willians Pérez Niebles 

6276 2015 

Herramientas y estrategias de 

gestión del conocimiento que 

aplican los trabajadores de la 

clínica de cirugía ambulatoria 

conquistadores s.a. de la ciudad 

de Medellín 

Leidy Carmona Otálvaro, 

Sandra Velásquez  Vergara, 

Paula Vélez Ocampo, Juliana 

Zuluaga Bermúdez 

6277 2015 

Estrategias para fortalecer la 

gestión del conocimiento en 

seguridad del paciente en la 

Unidad Integral en Salud 

Poblado de Medellín 

María Eugenia Manco 

Calderón 

Oriana Marcela Vélez Ospina 

6279 2015 

Identificar la gestión del 

conocimiento relacionada con 

la implementación del de 

violencia sexual en los 

municipios de liborina y 

yarumal del departamento de 

Margarita Maria Ochoa 

Saldarriaga 

Lina Maria Bedoya Castañeda 

Paula Andrea Ángel Higuita 

Lina Maria Giraldo Henao 

Maria Patricia Lopera Ossa 
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Antioquia – 2015. Juan Pablo Robayo Orozco 

6280 2015 

Modelo de gestión del 

conocimiento para la 

implementación de servicios 

amigables en salud en la IPS 

coopsana calasanz dirigido a 

jovenes de 13 a 19 años 

Vanessa Figueroa Restrepo 

Edwin Jamir Beltran 

6281 2015 

Percepcion que tiene el area de 

gerencia sobre la gestion del 

conocimiento de los 

funcionarios de la clínica somer 

(rionegro- anitoquia) 

Yolanda Maria Medina Velez 

Didier Yesid Rave Zuluaga 

Claudia Maryori Restrepo 

Ossa 

6282 2015 

Diagn stico de las Categorías 

de la Gesti n del Conocimiento 

con Líderes de Procesos de 

Sinergia Salud Atenci n Básica 

Poblado, de la Ciudad de 

Medellín 201   

Emilia Cecilia Ar valo 

Sánchez Ver nica María 

Mu oz 

6288 2015 

Propuesta para disminuir el 

número de glosas en la 

fundación clínica del norte 

considerando la gestión del 

conocimiento 

Noralba Casta o Puerta Jenith 

Mileidy Montoya Garcí 

6570 2011 

Estrategias de mejoramiento 

del desempeño en los equipos y 

grupos de trabajo, aplicables en 

las organizaciones del sector 

salud en Colombia, 2011 

Claudia María Zapata Arango 

 


