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Introducción
La Escuela Graduada de Salud Pública tuvo sus orígenes en la Escuela de
Medicina Tropical, la cual se fundó en el 1923 con el apoyo de la Fundación Rockefeller
y el auspicio de la Universidad de Columbia. La Escuela de Medicina Tropical surgió
como centro de investigación y de estudios post graduados. En el 1941, a petición del
Departamento de Salud, la Escuela de Medicina Tropical desarrolló cursos graduados
en el campo de la salud pública.
El 15 de mayo de 1949, mediante la Ley Pública número 378, se autorizó la
creación de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico. La Escuela fue
organizada y comenzó operaciones en el otoño de 1950. El Departamento de Medicina
Preventiva y Salud Pública fue parte de la Escuela de Medicina desde su comienzo,
ofreciendo cursos en medicina preventiva y salud pública a estudiantes de Medicina. En
el año 1955, el Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública fue acreditado
como Escuela de Salud Pública. En el 1956, asumió el rol primario de adiestrar los
recursos humanos necesarios para la implantación de los servicios regionalizados y la
estimación de necesidades de salud de la comunidad. Posteriormente el Senado
Académico del Recinto de Ciencias Médicas recomendó la creación de la Escuela
Graduada de Salud Pública. El 27 de enero de 1970 el Consejo de Educación Superior
autorizó, mediante la Certificación Número 42, la creación de la Escuela Graduada de
Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico.
En 1981

se reorganizó la programación académica y se crearon cinco

departamentos para reflejar más adecuadamente la misión de la Escuela y su carácter
interdisciplinario. Estos cinco departamentos son: Departamento de Administración,
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Departamento de Bioestadística y Epidemiología, Departamento de Ciencias Sociales,
Departamento de Desarrollo Humano, Departamento de Salud Ambiental. Actualmente,
como parte de la oferta académica de estos departamentos ofrecen grados de maestría,
grados doctorales y de certificados graduados en modalidades variadas de diurnas y
vespertinas. Los años ochenta y noventa fueron décadas de crecimiento y desarrollo
de los programas de la Escuela en respuesta a las necesidades sociales y áreas de
preocupación en el campo de la salud pública. Fue un período de desarrollo en las
ciencias biosociales, como se evidencia por la creación del Centro de Datos Censales,
el Centro de Investigación y Evaluación Sociomédica, y el Centro de Investigación
Demográfica y el Instituto de Deficiencias en el Desarrollo.
La Escuela Graduada de Salud Pública (EGSP) del Recinto de Ciencias Médicas
de la Universidad de Puerto Rico ha entrado en un nuevo ciclo de planificación
estratégica para el periodo comprendido entre los años 2017 al 2022. El último Plan
Estratégico elaborado y aprobado por la facultad comprendía el periodo del 2011 – 2016.
El Plan Estratégico es un proceso institucional participativo, el cual constituye una guía
que presenta la visión de futuro de la EGSP en su empeño de mantenerse posicionada
como la alternativa académica de excelencia para el estudio de la salud pública. De esta
manera, se busca identificar y desarrollar respuestas viables y con base en evidencia
para las organizaciones, comunidades y otros colaboradores que apoyan los esfuerzos
para la promoción y protección de su salud.
La mirada de análisis para el desarrollo del Plan Estratégico se guía por un
enfoque de pensamiento sistémico que comprende el conocimiento de las condiciones
iniciales y sus características, dónde estamos y las visualizaciones futuras de dónde se
quiere llegar, aplicando la gerencia estratégica y las acciones intencionales de la
comunidad académica requeridas para llegar al lugar establecido. La EGSP es un
subsistema del Recinto de Ciencias Médicas y se caracteriza por una complejidad única
donde internamente hay interacción de facultad, estudiantes y personal no docente. A su
vez, existe una interacción con otros componentes del Recinto de Ciencias Médicas, así
como con la comunidad en general. Es importante volver a mirar y considerar toda la

Plan Estratégico 2017-2022
Página 2

red de componentes en este Plan Estratégico 2017 - 2022 con un enfoque articulado
hacia el futuro cercano en un ambiente cambiante anclándonos, no solo en los retos que
presenta el mismo, sino también en nuestras fortalezas.
Metodología
Para realizar el análisis de los asuntos críticos que debe atender el próximo Plan
Estratégico 2017-2022, el Comité de Planificación Estratégica (COPE) diseñó un proceso
de búsqueda de información basado en grupos de discusión, representando diversos
sectores de la EGSP e incluyendo a los/as egresados/as, quienes a su vez están
insertados ofreciendo servicios en las comunidades. Las discusiones de grupo se
organizaron en diez sesiones, incluyendo dos sesiones de análisis y revisión con los
miembros del CAD. Estos se desglosan de la siguiente manera:
1)
2)
3)
4)
5)

dos grupos de estudiantes
dos grupos de personal no docente
dos grupos de miembros de facultad
un grupo de egresados que proveen servicios comunitarios
un grupo de distinguidos miembros de la facultad jubilada asesor al Decano de
la EGSP.
6) reuniones de discusión y revisión del plan con miembros del Comité de
Administración y Docencia de la EGSP
7) Discusión con la facultad de la EGSP en pleno y aprobación del Plan
Estratégico
En los grupos se trabajaron las siguientes áreas: fortalezas de la EGSP y sus
diversos componentes (académicos, investigación y servicios), y retos/debilidades
actuales que confronta la Escuela, y oportunidades y amenazas.

Estas áreas se

discutieron facilitadas por preguntas que guiaron la discusión. Todos los/las miembros
del COPE participaron como facilitadores en estos grupos. En los grupos también se
realizó una revisión de la misión, visión y valores de la Escuela según está plasmada en
el Plan Estratégico 2011-2016. Se utilizaron también documentos importantes de la
EGSP tales como el informe de autoestudio de la acreditación del 2014 (de esta forma
conocer dónde se está), así como una mirada a los nuevos criterios de acreditación que
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desarrolló el Consejo de Educación en Salud Pública, entidad acreditadora de la Escuela
(CEPH – por sus siglas en inglés).
Luego este proceso de búsqueda de información y discusión, siguió un análisis
de los asuntos críticos que se desprendieron de la misma para ser debe atendidos en
el próximo Plan Estratégico, cumpliendo con la misión y visión de la Escuela. El análisis
incorporó las prioridades que le adjudicaron los grupos de discusión. Estas fueron
evaluadas en sesiones/foros individuales en la siguiente secuencia,
1)
2)
3)
4)
5)

COPE (Síntesis de Asuntos Críticos y Prioridades)
CAD-COPE (Taller Integrador de CAD Y COPE)
COPE (Discusión de Resultados del Taller del Primer Borrador CAD-COPE)
CAD Discusión Segundo Borrador
Facultad EGSP (Discusión y Aprobación Plan Estratégico 2017-2022)
Pendiente

ASUNTOS CRÍTICOS
A. Búsqueda de recursos externos.
B. Fortalecimiento de lazos con la comunidad externa.
C. Fortalecimiento de la investigación.
D. Renovación de recursos de informática a través de la Escuela.
E. Fortalecer el reclutamiento de estudiantes para atraer, retener y graduar mejores
candidatos del País.
F. Fomentar y apoyar la labor creativa realizada por la facultad y los estudiantes.
G. Renovación de la planta física para que se ajuste a un ambiente de estudios
graduados.
H. Desarrollo de cultura de avalúo contínuo.
I. Renovación de métodos de enseñanza y aprendizaje, tecnológicos y educativos.
J. Desarrollo de cursos y programas en línea.
K. Renovación continúa de la oferta académica.
L. Mejorar la estructura organizacional y funcional de los departamentos en la EGSP y
que respondan mejor a los nuevos retos contemporáneos.
M. Desarrollo de programa de intercambio académico internacional.
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N. Fomentar, apoyar y fortalecer la vinculación con los egresados de la EGSP.
O. Renovación de facultad y plan de sucesión.
P. Desarrollo de programa de asesoría de empleo a graduandos.
Q. Revisión de derechos de matrícula.
R. Otros asuntos con menor frecuencia:





Servicios de apoyo a estudiantes (ej. Vespertinos)
Apoyo a solicitantes extranjeros admitidos
Seguridad
Visibilidad de Salud Pública

Análisis FODA
Fortalezas:
 Escuela acreditada por siete (7) años.
 Programas doctorales únicos establecidos con variedad de ofertas.
 Programas académicos con atención a poblaciones con mucha necesidad
de servicios de salud pública.
 Diversidad de preparación académica e intereses de miembros de la
facultad.
 Centros de excelencia en servicio, educación e investigación.
 Reconocimiento de la comunidad, organizaciones sin fines de lucro,
agencias y medios de comunicación pública.
 Conferencia Puertorriqueña de Salud Pública como plataforma de
divulgación y de interconexión de la EGSP con organismos a nivel de
Puerto Rico e internacionalmente.
 Egresados como líderes.
 Facultad con trayectoria exitosa en investigación y en servicio.
Oportunidades:





Posibilidad de búsqueda de fondos externos para servicio e investigación.
Reclutamiento de estudiantes en y fuera de Puerto Rico.
Educación a distancia.
Facultativos aportando a la transformación de los sistemas de prestación de
servicios de salud.
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Debilidades:




Sistema incompleto para avalúo de resultados.
Tasas de graduación bajas.
Necesidad de desarrollo de procesos más eficientes y ágiles
a nivel de Recinto.

Amenazas:




Ambiente fiscal precario relativo a fondos del gobierno de Puerto Rico y
federales.
Reducción demográfica y su impacto en el reclutamiento futuro de
estudiantes.
Ambiente socio/político inestable y su impacto en la Universidad.

Misión
Adelantar la salud pública a través de la formación de líderes, la creación de nuevos
conocimientos y el ofrecimiento de servicios que contribuyan al bienestar sostenible de
la sociedad.
Visión
Ser la institución líder en la salud pública para el desarrollo y bienestar integral de la
población a nivel comunitario, nacional e internacional.
Valores
La EGSP está guiada por los valores humanos universales de Justicia Social y Equidad.
Estamos comprometidos con los siguientes valores medulares:








Reconocimiento de la salud, como un derecho inalienable de todo ser humano.
Respeto a la dignidad, diversidad e integridad del ser humano.
Solidaridad y sensibilidad con las poblaciones vulnerables.
Responsabilidad, honestidad y profesionalismo en nuestro quehacer académico.
Compromiso con el trabajo en equipo interdisciplinario e interprofesional.
Compromiso con el mejoramiento continuo y responsable.
Compromiso con los valores socio-culturales de la nación puertorriqueña.

Metas y Objetivos
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El cumplimiento con las metas y objetivos en este Plan cubren el periodo de
2017- 2022. Las prioridades de cada una se establecerá en los planes de acción a ser
desarrollados para cumplir con el Plan Estratégico de la Escuela Graduada de Salud
Pública.

META 1 (Docencia):
Aumentar la cantidad y calidad de profesionales en las diversas áreas de la disciplina de
salud pública a través de una oferta académica curricular con base en competencias,
accesible, que promueva el éxito estudiantil y anclado en la necesidad de la comunidad.
Objetivos de Docencia:
Objetivo 1.1
Aumentar el número de solicitudes de candidatos cualificados para estudiar en la EGSP,
en al menos 50% por encima del cupo de estudiantes de cada programa.
Objetivo 1.2
Graduar al menos 70% del estudiantado admitido a la Escuela, en el tiempo mínimo de
duración establecido por la agencia acreditadora.
Objetivo 1.3
Aumentar la oferta académica no presencial, incluyendo ofrecimientos educativos en
línea, en al menos una de las especialidades de la EGSP.
Objetivo 1.4
Fortalecer las destrezas docentes de la facultad sobre los nuevos métodos de enseñanza
y aprendizaje en currículos a base de competencias, utilizando recursos tecnológicos.
Objetivo 1.5
Implementar un sistema de avalúo académico, que propicie la toma de decisiones de
manera ágil y documentada, orientada a resultados.
Objetivo 1.6
Mantener actualizada la oferta curricular de la EGSP con énfasis en las áreas de
fundamentos en salud pública.
Objetivo 1.7
Aumentar en al menos un 10% las experiencias prácticas en todos los programas
académicos a través del currículo, considerando la diversidad de escenarios y
comunidades.
Objetivo 1.8
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Asignar recursos adicionales para brindar servicios de apoyo a la comunidad académica
vespertina de la EGSP.
Objetivo 1.9
Implementar un programa de orientación para el desarrollo profesional de estudiantes de
la EGSP próximos a graduarse. .
Objetivo 1.10
Aumentar en un 20% la diseminación de publicaciones científicas en la EGSP (Año base
2013-2014).

Meta 2 (Investigación)
Crear conocimiento a través de iniciativas de salud pública que atiendan las necesidades
de la población.
Objetivos de Investigación:
Objetivo 2.1
Aumentar en al menos 10% los fondos externos que apoyen la investigación. (Año base:
2015-2016).
Objetivo 2.2
Aumentar a un 60% el porciento de facultativos que tienen en su carga académica tiempo
dedicado a la investigación y pública, en promedio, al menos un artículo por año en
revistas arbitrada. (Año base 2013-2014).
Objetivo 2.3
Aumentar en 10% la proporción de miembros de la facultad que participan en juntas
editoriales, comités asesores de investigación o sirven como revisores de artículos en
revistas arbitradas, (Año base: 2015-2016).
Objetivo 2.4
Reclutar prioritariamente miembros de facultad con experiencia en investigación
financiada.
Objetivo 2.5
Aumentar al menos en un 10% la proporción de estudiantes que participan como autores
o coautores en publicaciones o presentaciones orales y de cartel arbitradas (Año base:
2013-2014).
Objetivo 2.6
Aumentar en un 20% la diseminación de publicaciones científicas generadas en la EGSP,
(Año base 2013-2014)
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Objetivo 2.7
Aumentar en un 20% el número de proyectos de investigación comunitaria realizados por
estudiantes y facultativos de la EGSP. (Año base: 2013-2014).
Objetivo 2.8
Propiciar que al menos un 10% de los proyectos de investigación sean con enfoque de
participación comunitaria. (Año base 2013-2014)
Meta 3 (Servicio)
Fortalecer la participación activa de la comunidad de la EGSP, en los asuntos de política
pública y abogacía en salud, y el desarrollo de modalidades de servicios de salud pública,
desde una perspectiva ecológica y de desarrollo sostenible.
Objetivos de Servicio
Objetivo 3.1
Desarrollar iniciativas académicas que integren la investigación y de servicio para
atender las prioridades de salud pública de la comunidad.
Objetivo 3.2
Fortalecer las iniciativas de servicio mediante el desarrollo de alianzas intersectoriales y
transdisciplinarias a nivel nacional e internacional.
Objetivo 3.3
Propiciar el desarrollo de programas de servicios de salud pública basados en el
paradigma de determinantes sociales de la salud.
.
Objetivo 3.4
Aumentar
en un 10% la consultoría y asistencia técnica agencias públicas,
organizaciones privadas, organizaciones de base comunitaria y otros sectores para
enriquecer los servicios de salud pública que se proveen a poblaciones vulnerables y la
población en general para el año académico (Año base 2013-2014)
Objetivo 3.5
Establecer un sistema de comunicación con los egresados para propiciar su vinculación
con las actividades de servicio de la Escuela.
Objetivo 3.6
Diversificar iniciativas de educación continua que fortalezcan la oferta de servicios en
asuntos emergentes de pertinencia para la salud pública y la práctica profesional.
Meta 4 (Recursos)
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Reforzar los recursos humanos, fiscales, físicos y tecnológicos de la EGSP.
Objetivos de Recursos
Objetivo 4.1
Desarrollar un modelo de servicio a la comunidad llevado a cabo por la facultad de EGSP
para que propicie recursos fiscales adicionales.
Objetivo 4.2
Fortalecer los ingresos de matrícula, a través de al menos tres nuevos convenios de
colaboración con instituciones extranjeras de educación superior.
Objetivo 4.3
Promocionar la EGSP a través de diversos medios y estrategias, en especial en las redes
sociales, para atraer estudiantes locales y extranjeros para el año académico 2018-2019
y aumentar los recursos fiscales.
Objetivo 4.4
Renovar al menos 30% de los salones de clases, para que faciliten la enseñanza a un
nivel graduado, con las tecnologías de comunicaciones de avanzada. .
Objetivo 4.5
Desarrollar un plan de sucesión de facultad a cinco años.
Objetivo 4.6
Desarrollar actividades de recaudación para crear un fondo de becas para estudiantes
con necesidad económica.
Objetivo 4.7
Aumentar los recursos humanos de la Oficina de Currículo y Evaluación de la EGSP,
para atender los procesos de avalúo y evaluación requeridos por la institución y las
agencias acreditadoras.

Aprobado en reunión de la Facultad de la EGSP del RCM el 2 de junio de 2017.

