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MISIÓN
El Centro de Investigación e Innovación
Social JCH, articula interdisciplinar
y transdisciplinarmente las ciencias
sociales, humanas, jurídicas y de la salud,
como estrategia de generación de
conocimiento a través de la investigación
e innovación social, con el diseño,
formulación y ejecución de
proyectos que aporten a la inclusión y
transformación social.

VISIÓN
Para el año 2025, el CIISO será un
centro de referencia, reconocido por
su aporte a las Ciencias Sociales,
Humanas, Jurídicas y de la Salud a
nivel regional, nacional e
internacional, por su producción
científica innovadora y de alto
impacto social.
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Relación de la  Docencia, Investigación y Extensión por medio del 

Horizonte de Investigación y las Líneas de Intervención :
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LOS 

PROYECTOS 

ADSCRITOS AL 

CIISO 

RESPONDES A 

LOS ODS.



8 GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 
1 PROGRAMA SOCIAL

ECOSISTEMA DEL CIISO



Es la forma en que la Universidad participa como actor del desarrollo de su
entorno local, regional y nacional, a través de la Innovación y una
comunicación dialógica mediante la cual se proyecta dinámica y
coordinadamente el conocimiento científico desarrollado desde la academia,
poniéndolo al servicio de la cultura y desarrollo social, ofertando programas y
proyectos innovadores, transformadores que buscan el mejoramiento de la
calidad de vida de las personas asentadas en el Departamento del Atlántico y
Norte de Santander, coadyuvando a la formación de nuestra comunidad
universitaria con sentido social.

.

INNOVACIÓN SOCIAL



Se orienta desde una estrategia de intervención integral, centrada en la familia, 
el medio ambiente y la comunidad.

.

PROGRAMA SOCIAL: SALUD FAMILIA ENTORNO

• General: Relacionar los procesos formativos de la universidad, con las
necesidades y posibilidades de las familias, en el distrito de la ciudad de
barranquilla y municipios del departamento del atlántico.

• Objetivos Específicos:
• Contribuir con el fortalecimiento de la organización familiar,

mediante proyectos de salud integral, para la promoción de la salud y
prevención de las enfermedades.

• Orientar procesos socioeducativos, entre los miembros del grupo
familiar, identificando factores de riesgo, factores protectores y
posibilidades, que aseguren el sostenimiento de la salud y avances de sus
potencialidades.

OBJETIVOS



PLANEAR

HACERVERIFICAR

ACTUAR

– El programa Social se operativiza por medio de
proyectos que dan cumplimiento a sus objetivos
específicos.

– El ciclo de seguimiento y ejecución se realiza por
intervalos semestrales en concordancia a los
procesos académicos de la institución.

– La participación de estudiantes en los proyectos
se realiza a través de las asignaturas con
componente práctico y en ellos se busca el
desarrollo de sus competencias profesionales.

– En el ciclo de Ejecución del programa social se
tiene en cuenta el PHVA, lo que implica conocer
la evolución de los proyectos antes de programar
cualquier actividad con la comunidad.

Ciclo de Seguimiento y Ejecución del Programa Social



Intervención Comunitaria para el
fortalecimiento de la Estrategia de
(APS) Atención Primaria en Salud
en el Municipio de Puerto
Colombia Atlántico.

PROYECTO



PREGRADO

• Psicología

• Trabajo Social

• Derecho

• Medicina

• Enfermería

• Fisioterapia

• Instrumentación 
Quirúrgica

• Técnico Mercadeo y 
Procesos 
Publicitarios

ESPECIALIZACIONES

• Derecho 

• Ginecología

• Pediatría

MAESTRÍAS

• Psicología
• Neurociencias

DOCTORADO

• Psicología

• Sociedad y 
Cultura Caribe

PROGRAMAS ACADÉMICOS 

ARTICULADOS



ESTRATEGIA
• Equipos multidisciplinares que

responde a competencia
académica con metodología de
aprendizaje basado en
proyectos con visitas
domiciliarias, modalidad casa a
casa.

• Alineado a las políticas pública
vigentes como Plan Decenal de
Salud Pública, Objetivos de
Desarrollo Sostenible que
aporten a los objetivos de
promoción y prevención
durante el ciclo vital.

Visitas familiares
275 viviendas intervenidas a las

que corresponden 850 personas

perteneciente al proyecto.



Componentes 
de 

Intervención

Salud Infantil

Salud Sexual 
y 

Reproductiva

Salud Mental

Enfermedades 
Crónicas no 

Transmisibles

Medio 
Ambiente

Participación 
Social y 

Comunitaria



Intervención

Salud Infantil

196 niños (23,4%) se 
encuentran entre las 

edades de 0 a 9 años. 

Se fomentó la estrategia AIEPI 
a madres, cuidadoras y líderes 

comunitarios con 72 actividades 
educativas de fortalecimiento 

para la disminución de 
enfermedades prevalentes en 

esta edad.

Salud Sexual y 
Reproductiva

165 (19,4%) adolescentes 

Se intervino un total de 94 
adolescentes  fomentando la 
adecuada toma de decisiones 

enfocadas a la SSR



Intervención

Salud Mental 

Disfunción Familiar leve 
22%, Disfunción moderada 

6% y Disfunción severa 
10% de la población.

La escala Zung de 
Depresión de reporto un 
26% de posibles casos. 

Enfermedades 
Crónicas no 

Transmisibles

La población de adulto 
mayores de 45 años es de 
298 (34,8%), de los cuales 
62% (185) corresponde al 
sexo femenino, y el 37% al 

sexo masculino (113)

11% (33) son HTA, con 
asistencia al control del 
90% (30), el 0.4% (12) 
padece de Diabetes 

Mellitus de los cuales el 83 
(10) asiste al control 

médico.



Intervención

Medio Ambiente

De las 275 familias pertenecientes 
al proyecto el 81.4% (224) viven 

en casas o apartamento, el 6.18% 
(17) viven en cuarto y el 12.3% 

(34) sus casas son improvisadas

. El 73% (275) acumula agua en 
tanques, y de estos el 33% tienen 
presencia de larvas, 2% alberca, 

1% pozo y el 3% en otro. Se 
orientó a las familias con estos 

factores de riego sobre el 
tratamiento del agua, disposición 
adecuada de basuras y control de 

roedores

Participación Social y 
Comunitaria 

Un 50% entre  Lideres 
comunitarios y dirigentes 
comunales, capacitados 

en  procesos de 
participación social y 

comunitaria para fortalecer  
la capacidad de gestión y 

sostenimiento del 
desarrollo de las 

comunidades, enfocados 
hacia  liderazgo colectivo 

para la transformación  
transformador



El empoderamiento de las comunidades 
por su bienestar debe ser un trabajo 

continuo y con participación de todos, 
aportando a disminuir inequidades y 
aportar a la construcción de paz y 

comunidades sostenibles.



Equipo de 
trabajo
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