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La Universidad Nacional de Colombia en el marco del Plan Global de Desarro-

llo 2019–2021 «Proyecto Cultural y Colectivo de Nación», plantea una serie de

apuestas orientadas a dar respuestas a través de diferentes estrategias a las de-

mandas cambiantes que exigen el entorno institucional y el entorno externo, las

cuales deben estar en armonía con sus funciones misionales.

Una de estas apuestas liderada desde la Dirección Nacional de Bienestar Uni-

versitario es el Programa 9: Comunidad universitaria saludable, incluyente, diversa,

dialogante y transformadora, y una de sus estrategias establecer la Política de Uni-

versidad Promotora de Salud para la Universidad Nacional de Colombia.
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1 ¿Qué es una Universidad Promotora de
Salud?
Una Universidad Promotora de Salud es aquella que desde una postura institu-

cional y explicita, dinamiza un proceso interno encaminado a la articulación de

experiencias y recursos en favor del desarrollo humano y la calidad de vida de los

miembros de su comunidad educativa, le apuesta a favorecer cambios culturales

en favor de la salud y aporta a la formulación de políticas públicas contribuyen-

do a unmejoramiento permanente de condiciones para la salud, la equidad en el

acceso a la misma y la inclusión.

Desde la conformación de la Red Colombiana de IES y Universidades Promotoras

de Salud REDCUPS, la apuesta implica un mejoramiento continuo de condiciones,

la formalización de sinergias y el fortalecimiento permanente de la capacidad

para participar.

Si bien es cierto que la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), viene desarro-

llando diferentes acciones encaminada a promover espacios universitarios salu-

dables, se requiere identificar y sistematizar todas aquellas acciones y actores

que vienen trabajando en ello. En la actualidad la UNAL es miembro de la Red Co-

lombiana de Universidades Promotoras de Salud – REDCUPS, de la cual se adaptó

el Cuestionario de Autoevaluación Institucional para monitorear el avance en el

proceso de fortalecimiento de la IES / Universidad como Promotora de salud1.

El Cuestionario de Autoevaluación Institucional debe ser respondido con una pe-

riodicidad no superior a 3 años. Aporta una retroalimentación a nivel de Sede y

nivel Nacional de la Universidad, con respecto al proceso de avance en el forta-

lecimiento como Institución promotora de salud.

Es ideal diligenciarlo en el marco de procesos de reflexión institucional desde

equipos interdisciplinarios en que participen representantes de directivos, do-

centes de las diferentes sedes y facultades, estudiantes y equipos facilitadores

del proceso en la institución (Sistema de Bienestar Universitario). El espacio

mismo de reflexión será un insumo importante para la toma de decisiones que

proyectará el avance en el proceso de transformación permanente de las condi-

ciones para la salud de los miembros de la Comunidad Universitaria.

1 Ver guía en el sitio web de REDCUPS.

http://proinapsa.uis.edu.co/redcups/Biblioteca/Documentos%20REDCUPS/Guia_REDCUPS_publicacion_2012.pdf
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El proceso interno en las Sedes se realizará desde grupos de trabajo interdisciplina-

rios promotores de salud en el campus universitario desde los que se favorecerá

la articulación de experiencias y recursos en favor del desarrollo humano y la ca-

lidad de vida de losmiembros de su comunidad universitaria, cambios culturales

en favor de la salud y aportará a la formulación de las políticas institucionales,

contribuyendo a un mejoramiento permanente de condiciones para la salud, la

equidad en el acceso a la misma y la inclusión.

Para la evaluación y seguimiento se maneja un porcentaje de logro para identi-

ficar avances y posibilidades de fortalecimiento en las categorías evaluadas. El

porcentaje se expresa en un rango de 0% cuando no se ha avanzado hasta 100%

cuando el logro es pleno.

Es muy importante diligenciar para cada categoría las casillas correspondientes

las fortalezas y debilidades. El proceso de diligenciamiento permitirá reflexionar

desde las sedes, contar con elementos para la planeación de los procesos parti-

culares y tener unamirada general del avance de UniversidadNacional como una

Universidad Promotora de Salud.
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2 Formulario: Cuestionario de Autoeva-
luación Institucional para monitorear el
avance en el proceso de fortalecimiento de
la Universidad Nacional de Colombia co-
mo Promotora de salud
Con el fin de conocer el proceso de la Universidad en el avance del fortaleci-

miento como Institución promotora de salud, solicitamos que sea respondido

el siguiente cuestionario, llene para cada pregunta el grado de avance que en la

Universidad consideran que han tenido en la implementación. El porcentaje se

expresa en un rango de 0% cuando no se ha avanzado hasta 100% cuando el logro

es pleno.

Muy importante llenar para cada pregunta las casillas correspondientes a forta-

lezas y debilidades identificadas en el proceso actual de la Universidad.

Fecha de diligenciamiento (por ejemplo: 12 de noviembre de 2019)

Sede

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Amazonia

Bogotá

Caribe

De La Paz

Manizales

Medellín

Orinoquia

Palmira

Tumaco

IPARM

Jardín Bogotá

Escuela Medellín

Nombres y apellidos de quienes participan en el diligenciamiento / estamento
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2.1 Voluntad institucional

2.1.1 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ¿Las Directivas de la sede evidencian un com-

promiso con la promoción de la salud en la insti-

tución?

1. Fortalezas percibidas en la sede con relación al compromiso con la promo-

ción de la salud:

2. Debilidades percibidas en la sede con relación al compromiso con la promo-

ción de la salud:

2.1.2 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ¿Se considera valioso para la sede construir e

implementar una Política institucional de promo-

ción de la salud, que aporte a la promoción de

la salud de los miembros de la comunidad uni-

versitaria?

1. ¿Qué aspectos facilitarían construir e implementar una política que aporte a

la promoción de la salud de los miembros de la comunidad universitaria?
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2. ¿Qué condiciones o aspectos podrían dificultar construir e implementar una

política que aporte a la promoción de la salud de los miembros de la comu-

nidad universitaria en la sede?

2.1.3 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ¿Existen planes, programas o acciones de promo-

ción de la salud establecidos en la sede?

1. Fortalezas percibidas en la sede (planes, programas o acciones que aporten a la

promoción de la salud):

2. Debilidades identificadas para fortalecer o iniciar planes, pro-gramas o accio-

nes que aporten a la promoción de la salud en la sede:
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2.1.4 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ¿Existen estrategias de seguimiento y evaluación

de las políticas, planes y programas relaciona-

dos con la promoción de la salud en la Comuni-

dad Universitaria?

1. Fortalezas percibidas en la Universidad a nivel de estrategias de seguimiento

y evaluación de las políticas, planes y programas relacionados con la promo-

ción de la salud en la Comunidad Universitaria:

2. Debilidades a nivel de estrategias de seguimiento y evaluación de las polí-

ticas, planes y programas relacionados con la promoción de la salud en la

Comunidad Universitaria:

2.1.5 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ¿Existe una evaluación actual o periódica de los

Estilos de vida saludable, factores protectores e iden-

tificación de activos en salud en la sede y en los

miembros de la comunidad universitaria vincu-

lados a la misma?
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1. Fortalezas y debilidades percibidas a nivel de estrategias de evaluación ac-

tual o periódica de los estilos de vida saludable, factores protectores e iden-

tificación de activos en salud en la sede y en los miembros de la comunidad

universitaria vinculados a la misma:

2. Nombrar espacios o instancias que podrían facilitar la implementación de

estrategias de evaluación actual o periódica de estilos de vida saludable, fac-

tores protectores o activos en salud en los miembros de la comunidad uni-

versitaria vinculados a la sede:

2.1.6 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ¿Existe un equipo interdisciplinario asesoran-

do el proceso de fortalecimiento de la sede co-

mo promotora de salud?

1. ¿Quiénes participan o podrían participar en un equipo interdisciplinario que

asesore el proceso?
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2. ¿Qué dificulta o dificultaría su participación en un equipo interdisciplinario

que asesore el proceso?

2.2 Voluntad institucional

2.2.1 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ¿Las acciones en promoción en salud de la sede

involucran a los estudiantes?

1. Condiciones que favorecen la participación de los estudiantes en el fortaleci-

miento de la sede de la UNAL como promotora de salud:

2. Debilidades identificadas que dificultan la participación de los estudiantes

en el fortalecimiento de la sede de la UNAL como promotora de salud:
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2.2.2 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ¿Las acciones en promoción en salud de la sede

involucran a los docentes?

1. Condiciones que favorecen la participación de los docentes en el fortaleci-

miento de la sede de la UNAL como promotora de salud:

2. Debilidades identificadas que dificultan la participación de los docentes en

el fortalecimiento de la sede de la UNAL como promotora de salud:

2.2.3 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ¿Las acciones en promoción en salud de la sede

involucran a los administrativos?

1. Condiciones que favorecen la participación de los administrativos en el for-

talecimiento de la sede de la UNAL como promotora de salud:
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2. Debilidades identificadas que dificultan la participación de los administrati-

vos en el fortalecimiento de la sede de la UNAL como promotora de salud:

2.2.4 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ¿Las acciones en promoción en salud de la sede

involucran a los otros actores?

1. ¿Quiénes?

2. Condiciones que favorecen la participación de los otros actores clave en el

fortalecimiento de la sede de la UNAL como promotora de salud:

3. Debilidades identificadas que dificultan la participación de los otros actores

clave en el fortalecimiento de la sede de la UNAL como promotora de salud:
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2.2.5 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ¿Los estudiantes, docentes, administrativos y

otros actores identificados participan en el dise-

ño, implementación y evaluación de las acciones

en Promoción en Salud?

1. ¿Quiénes sí? ¿En qué momentos participan?

2. ¿Quiénes no? ¿En qué momentos no participan?

2.2.6 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ¿Existe un equipo interdisciplinario asesorando

el proceso de fortalecimiento de la sede como

promotora de salud?

1. ¿Quiénes participan o podrían participar en un equipo interdisciplinario que

asesore el proceso?
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2. ¿Qué dificulta o dificultaría su participación en un equipo interdisciplinario

que asesore el proceso?

2.3 Educación para la salud

2.3.1 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ¿Existen alternativas de formación en promoción

de la salud o en hábitos y estilos de vida salu-

dable para los administrativos?

1. Si existen, nombrar alternativas a nivel de formación en promoción de la sa-

lud o en hábitos y estilos de vida saludable para los administrativos en la

sede:

2. ¿Qué alternativas de formación en promoción de la salud o en hábitos y esti-

los de vida saludable sería importante y viable organizar en la sede para los

administrativos?
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2.3.2 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ¿Existen alternativas de formaciónoparticipación

de los docentes en temas relacionados con pro-

moción de la salud y estilos de vida saludable?

1. Fortalezas percibidas en la sede con relación a programas para la formación

y participación docente en temas relacionados con promoción de la salud y

estilos de vida saludable:

2. Debilidades identificadas en la sede respecto a la oferta de alternativas pa-

ra la formación y participación de los docentes en temas relacionados con

promoción de la salud y estilos de vida saludable:
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2.3.3 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ¿Existen asignaturas que aportan a la formación

en Promoción de la Salud, ofrecidas a los estu-

diantes en los currículos de la sede?

1. Nombrar asignaturas que aportan a la formación en Promoción de la Salud,

ofrecidas en el currículo, como electivas o asignaturas abiertas:

2. Necesidades en la sede a nivel de asignaturas que aporten a la formación de

los estudiantes como promotores de salud:

2.3.4 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ¿Existen avances en la realización de investiga-

ciones en temas relacionados con promoción

de la salud y estilos de vida saludables?

1. Mencione Investigaciones en temas relacionados con promoción de la salud

y estilos de vida saludables realizados en la sede:
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2. Necesidades identificadas en la sede a nivel de investigaciones en temas re-

lacionados con promoción de la salud y estilos de vida saludables:

2.3.5 Existencia en la sede de un plan o programa específico en promoción de estilos

de vida saludable que contemple:

□ Actividad física

□ Alimentación saludable

□ Ambientes libres de humo

□ Prevenciónde consumosnocivos (sustancias psicoactivas, alcohol, entre otros)

□ Salud y ambiente

□ Uso del tiempo libre

□ Salud mental

□ Otros — ¿Cuáles?
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2.4 Fortalecimiento de habilidades colectivas / comu-
nitarias para el desarrollo social sostenible

2.4.1 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ¿Existen programas de extensión en promoción

de la salud desarrollados a nivel comunitario?

1. Fortalezas percibidas en la sede a nivel de oferta de programas de extensión

en promoción de la salud desarrollados a nivel comunitario:

2. Debilidades identificadas en la sede a nivel de programas de extensión en

promoción de la salud desarrollados a nivel comunitario:

2.4.2 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ¿La sede participa o aporta a la formulación de

políticas, planes o programas de promoción de la

salud a nivel Local / Regional / Nacional?

1. Fortalezas percibidas en la sede a nivel de participación en la formulación de

políticas, planes programas de promoción de la salud a nivel Local / Regional

/ Nacional:
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2. Debilidades identificadas en la sede a nivel de participación en la formula-

ción de políticas, planes programas de promoción de la salud a nivel Local /

Regional / Nacional:

2.4.3 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ¿Se sistematizan y publican experiencias en pro-

moción de la salud?

1. Fortalezas percibidas en la sede a nivel de publicación y divulgación de expe-

riencias en promoción de la salud:

2. Debilidades percibidas en la sede a nivel de sistematización y divulgación de

experiencias en promoción de la salud:
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2.4.4 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ¿Las experiencias relacionadas con programas

de extensióno vinculación con la sociedad apor-

tan al mejoramiento de las condiciones para la

promoción de la salud en las comunidades en las

que se realizan?

1. Fortalezas percibidas en la sede relacionadas con programas de extensión o

vinculación con la sociedad que aportan al mejoramiento de las condiciones

de la salud en las comunidades en las que se realizan:

2. Debilidades percibidas en la sede, relacionadas con programas de extensión

o vinculación con miras a aportar al mejoramiento de las condiciones de la

salud en las comunidades en las que se realizan:
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2.5 Reorientación de los servicios de salud

2.5.1 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ¿La sede ofrece servicios de salud que comple-

mentan los ofrecidos por el SistemaGeneral de

Seguridad Social en Salud (SGSSS) aportando al

mantenimiento de la salud de losmiembros de

la comunidad universitaria?

1. Fortalezas percibidas en la sede a nivel de servicios de salud que complemen-

tan los ofrecidos por el SGSSS, aportando almantenimiento de la salud de los

miembros de la comunidad universitaria:

2. Alternativas percibidas en la sede a nivel de servicios que podrían comple-

mentan los ofrecidos por el SGSSS, aportando al mantenimiento de la salud

de los miembros de la comunidad universitaria:
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2.5.2 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ¿Existenmecanismos de articulación entre los ser-

vicios ofrecidos por la sede de la Universidad

Nacional de Colombia con los ofrecidos por las

eps, según necesidades de la comunidad univer-

sitaria?

1. Fortalezas percibidas en la sede a nivel de mecanismos de articulación entre

los servicios ofrecidos por la sede de la Universidad Nacional de Colombia

con los ofrecidos por las EPS según necesidades de la comunidad universita-

ria:

2. Debilidades mecanismos de articulación entre los servicios ofrecidos por la

sede de la Universidad Nacional de Colombia con los servicios ofrecidos por

las EPS según necesidades de la comunidad universitaria:
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2.5.3 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ¿Existe una oferta propia de servicios o progra-

mas de promoción de la salud para la comuni-

dad universitaria?

1. Fortalezas percibidas en la sede a nivel de oferta propia de servicios o progra-

mas de promoción de la salud para la comunidad universitaria:

2. ¿Cuáles servicios o programas de promoción de la salud para la comunidad

universitaria podría resultar importante ofrecer?

2.5.4 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ¿Se cuenta con sistemas de información que per-

mitan caracterizar perfiles de factores de riesgo

por estamento y de la comunidad universitaria

de la sede en general?

1. Fortalezas percibidas en la Universidad a nivel de sistemas de información

que permitan perfiles de factores de riesgo por estamento y de la comunidad

universitaria de la sede en general:
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2. Debilidades sistemas de información que permitan caracterizar perfiles de

factores de riesgo por estamento y de la comunidad Educativa en general:

2.5.5 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ¿Se cuenta con sistemas de información que per-

mitan caracterizar activos y recursos de la comu-

nidad universitaria de la sede en general?

1. Fortalezas percibidas en la Universidad a nivel de sistemas de información

que permitan caracterizar activos y recursos de la comunidad universitaria

de la sede en general:

2. Debilidades sistemas de información que permitan caracterizar activos y re-

cursos de la comunidad Educativa en general:
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2.5.6 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ¿Los servicios ofrecidos a nivel de bienestar universi-

tario dan respuesta a necesidades sentidas por

los miembros de la Comunidad Universitaria y

se ajustan de acuerdo con ellas?

1. Fortalezas percibidas en la sede a nivel de los servicios ofrecidos a nivel de

bienestar universitario:

2. Debilidades percibidas en la sede a nivel de los servicios ofrecidos a nivel de

bienestar universitario:

2.5.7 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ¿Se socializan (dan a conocer) a los miembros

de su comunidad universitaria, programas y ac-

ciones a favor de su salud integral existentes

en la Universidad y en el SGSSS?

1. ¿Cómo podrían darse a conocer en los diferentes estamentos y de manera

eficiente servicios, acciones y actividades la Comunidad Universitaria exis-

tentes en la UN?
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¡Gracias por su participación en el proceso de fortalecimiento y
evaluación de la Universidad Nacional de Colombia como

promotora de salud!


