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RESUMEN 

     Introducción: El objetivo del Departamento de Bienestar Universitario se centra en 

desarrollar y articular las acciones relacionadas con la promoción de la salud y la prevención 

de la enfermedad, a través del fomento de la adquisición de hábitos de vida saludables y de 

promoción de entornos protectores y saludables. El programa aporta a los miembros de la 

comunidad educativa con el manejo de hábitos sanos y la opción por decisiones saludables, 

favoreciendo así la toma de conciencia del control y mejoramiento de los factores 

determinantes de la salud; cuentan con un equipo interdisciplinario y es a través de diversas 

jornadas diagnósticas, actividades y el diseño de estrategias pedagógicas, que encaminadas 

al fortalecimiento de estilos de vida saludable pretenden aportar a la construcción de esta 

cultura de la salud universitaria. Este trabajo de práctica electiva de profundización es 

llevado a cabo en el Departamento de Bienestar universitario de la facultad de ciencias de la 

salud durante el segundo semestre del año 2020.  En donde se expone el interés de fortalecer 

acciones de promoción de estilos de vida saludable en la comunidad estudiantil de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga, a través de estrategias interdisciplinares desde la 

educación, comunicación y formación para la salud y uso de las TIC por medio de la 

implementación de actividades concretas, articuladas entre sí dirigidas a la promoción y 

mantenimiento de la salud, en la Universidad autónoma de Bucaramanga durante el segundo 

semestre del 2020. Objetivo general: Implementar acciones de promoción de estilos de vida 

saludable en la comunidad estudiantil de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, a 

través de estrategias metodológicas virtuales con el uso de las Tics durante el segundo 

semestre 2020 Metodología: El diagnóstico de bienestar universitario se realizó desde el 15 

de julio hasta el 12 agosto de 2020 a través de la evaluación del departamento de Bienestar 

universitario. El proceso de registro y estudio se realizó por medio de la utilización de la 

matriz DOFA; instrumento que permite determinar las Debilidades, Oportunidades, 



Fortalezas y Amenazas de la institución. El cual se fundamenta bajo la recolección y análisis 

de datos obtenidos previamente, reuniones interdisciplinares, entrevistas y la observación. 

Posteriormente, se determinó la priorización de las necesidades por medio del método 

HANLON, se concluyeron las siguientes 3 necesidades a intervenir. Resultados: Tras el 

desarrollo de este plan de mejora se logró realizar distintas actividades  bajo la estrategia de 

información, comunicación y formación para la salud donde las sesiones educativas  se 

realizaron multicampus bajo la modalidad remota logrando  abordar temas de interés para la 

comunidad tales como:  Recomendaciones para el ingreso en tiempos de Covid- 19, 

Derechos Sexuales y Reproductivos, Equidad de género, Toma de decisiones responsables 

frente a la vivencia de la sexualidad y salud sexual y reproductiva, se logró también  dar 

inició a la estrategia de formación de líderes en salud para la comunidad estudiantil donde se 

busca que adquieran conocimientos en cuanto a la  promoción de estilos de vida saludables 

Conclusiones: Los objetivos planteados se llevaron a cabo con efectividad y cumpliendo en 

el Departamento de Bienestar Universitario el cual permite al estudiante de práctica electiva 

de profundización, desempeñarse en diferentes campos tales como: administrativo, 

asistencial, de promoción y prevención e investigativo que ayudan aumentar y afianzar sus 

conocimientos adquiridos en la etapa de formación así como tener en cuenta la importancia 

de seguir en la construcción y mejoramiento del servicio, ya que este sin duda alguna es 

indispensable para la facultad ciencias de la salud. Así mismo se resalta el papel del 

profesional de enfermería como parte fundamental a la hora de promover acciones orientadas 

hacia la promoción de la salud y prevención de la enfermedad de las personas, con el fin de 

impulsar el desarrollo de hábitos saludables que ayuden al mejoramiento continuo 

Igualmente se concluye que el uso de las Tics, facilitó  la educación e información en salud 

dirigidas a la promoción de estilos de vida saludable de manera dinámica a su vez el modelo 

autobiográfico para la educación en sexualidad, es la herramienta más efectiva para crear el 



proceso reflexivo individual de las acciones y aptitudes generando construcción de roles 

ciudadanos con decisiones autónomas y responsables. 

Summary   

Introduction: The objective of the Department of University Welfare focuses on developing 

and articulating actions related to health promotion and disease prevention, through the 

promotion of the acquisition of healthy lifestyle habits and the promotion of protective and 

healthy environments. The program provides members of the educational community with the 

management of healthy habits and the choice for healthy decisions, thus promoting awareness 

of the control and improvement of health determinants; they have an interdisciplinary team 

and it is through various diagnostic days, activities and the design of pedagogical strategies, 

that aimed at strengthening healthy lifestyles are intended to contribute to the construction of 

this culture of university health. This elective deepening practice work is carried out in the 

Department of University Welfare of the Faculty of Health Sciences during the second half of 

2020.  In which the interest of strengthening healthy lifestyle promotion actions in the student 

community of the Autonomous University of Bucaramanga is exposed, through 

interdisciplinary strategies from education, communication and training for the health and use 

of ICTs through the implementation of concrete activities, articulated with each other aimed 

at the promotion and maintenance of health , at the Autonomous University of Bucaramanga 

during the second half of 2020.  General objective: Implement actions to promote healthy 

lifestyles in the student community of the Autonomous University of Bucaramanga, through 

virtual methodological strategies with the use of Tics during the second semester 2020 

Methodology: The diagnosis of university well-being was carried out from July 15 to August 

12, 2020 through the evaluation of the University Welfare department. The registration and 

study process was carried out through the use of the DOFA matrix; instrument that allows to 

determine the Weaknesses, Opportunities, Strengths and Threats of the institution. Which is 



based on the collection and analysis of previously obtained data, interdisciplinary meetings, 

interviews and observation. Subsequently, the prioritization of needs was determined through 

the HANLON method, the following 3 needs to be intervened were concluded. Results: After 

the development of this improvement plan, different activities were carried out under the 

strategy of information, communication and training for health where the educational sessions 

were conducted multicampus under the remote modality managing to address topics of interest 

to the community such as: Recommendations for entry in covid- 19 times, Sexual and 

Reproductive Rights, Gender Equity , Making responsible decisions in the face of the 

experience of sexuality and sexual and reproductive health, it was also possible to start the 

strategy of training health leaders for the student community where they seek to acquire 

knowledge regarding the promotion of healthy lifestyles Conclusions: The objectives set out 

were effectively realized and fulfilled in the Department of University Welfare which allows 

the student of elective deepening practice, to perform in different fields such as: 

administrative, care, promotion and prevention and research that help increase and strengthen 

their knowledge acquired at the training stage as well as take into account the importance of 

continuing in the construction and improvement of the service , since this is undoubtedly 

indispensable for the faculty health sciences. It also highlights the role of nursing professional 

as a fundamental part in promoting actions aimed at promoting human health promotion and 

disease prevention, in order to promote the development of healthy habits that help continuous 

improvement It is also concluded that the use of Tics, facilitated health education and 

information aimed at promoting healthy lifestyles in a dynamic way in turn the 

autobiographical model for sex education, is the most effective tool to create the individual 

thoughtful process of actions and skills generating building citizen roles with autonomous and 

responsible decisions.    



INTRODUCCIÓN 

La sexualidad es una dimensión humana, que debe ser contemplada en el desarrollo integral 

en los componentes físicos, mentales y reproductivos. Entendiéndose el desarrollo como la 

posibilidad de tener una vida buena y con salud, así como el acceso a oportunidades para 

desarrollar potencialidades, que faciliten que la persona y colectivos puedan alcanzar su ideal 

de éxito. 

Dentro del ejercicio de la enfermería, se hace relevante la promoción de la salud sexual y 

reproductiva, para generar impacto en la toma de decisiones asertivas, así como en el 

establecimiento de proyectos de vida coherentes con el concepto de desarrollo humano en la 

población universitaria. 

En este sentido, en el presente trabajo se contempla la sexualidad, como un estilo de vida 

saludable, en la medida en que sea coherente con la promoción de derechos sexuales y 

reproductivos, formación de principios y valores y el desarrollo de habilidades psicosociales 

para la vida. 

Los ambientes universitarios donde se desempeñan los profesionales en formación influyen 

de manera determinante en la construcción de roles, lo cual facilita las decisiones asertivas en 

la vivencia de la sexualidad. 

De acuerdo a esto, se considera de gran relevancia la promoción de los derechos sexuales 

reproductivos y habilidades psicosociales para la vida, en coherencia con lo planteado 

previamente. 

Cabe resaltar que el entorno en donde se encuentran inmersos los adolescentes y jóvenes, es 

muy susceptible por factores académicos, sociales, familiares, políticos, disposición para 

adquirir hábitos evidenciándose con prácticas no responsables como: la no protección en actos 



sexuales, cambio frecuente de pareja, inequidad de género, embarazo no deseados en 

adolescentes.  

Es por ello, que el servicio de Salud Integra, ofrece apoyo a la comunidad estudiantil bajo la 

estrategia de” UNAB SALUDABLE” con la promoción de estilos de vida saludables y 

participación de cultura igualitaria tanto en hombres y mujeres reflejándose en toma de 

decisiones autónomas y responsables. 

La problemática por Covid-19 sitúa una alerta máxima a la humanidad incluyendo a los 

profesionales de la salud. Debido a que día a día este virus cobra fuerza y se expande sin 

control dejando grandes problemas de salubridad que empeoran las desigualdades a las que se 

debe enfrentar las mujeres y niñas del mundo entero, debido a que hay mayor riesgo de sufrir 

violencia intrafamiliar y doméstica generada por la tensión de la situación en el hogar. Dicho 

de esta manera, se hace necesario asegurar durante la pandemia líneas de atención a víctimas 

de violencia. 

Es indiscutible e incuestionable que la promoción de la salud sexual y reproductiva, se hace 

un pilar fundamental para alcanzar el desarrollo sostenible para la ejecución de Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ODM). Es por ello que enfermería debe promover una sexualidad 

responsable fortaleciendo la toma de decisiones autónomas con una construcción de una 

ciudadanía libre de desigualdades, discriminación, violencia para vivir una sexualidad 

placentera.  

La Universidad Autónoma de Bucaramanga en su práctica electiva de profundización PEP, 

brinda al estudiante en formación la oportunidad de fortalecer habilidades en las múltiples 

áreas de la enfermería en las que se destaca la docencia, investigación, administrativa y en este 

caso en particular el área asistencial de manera remota en consecuencia de la Pandemia 



mundial; permitiendo al estudiante hacer uso del pensamiento crítico en la toma de decisiones 

bajo un plan de acción establecido. 

Dado lo anterior y con el objetivo de brindar apoyo al departamento de bienestar universitario 

en el campus de la facultad de ciencias de la salud bajo el marco de la promoción de estilos de 

vida saludables en la vivencia de la sexualidad durante el segundo semestre del año 2020. Se 

elabora un plan de mejora basado en necesidades identificadas en el proceso de valoración con 

el análisis de los factores internos y externos del servicio de salud integral. 

Para realizar el análisis se hará uso de las herramientas tales como: matriz DOFA, priorización 

de problemas de Hanlon y North American Nursing Diagnosis Association (NANDA), para 

finalmente dar un diagnóstico que permita realizar intervenciones interdisciplinarias con 

enfoque científico. 

El diagnóstico de enfermería principal identificado es Disposición para mejorar la propia salud 

relacionado con estilos de vida perjudícales en el entorno institucional fundamentado bajo la 

teoría de promoción de la salud de Nola Pender basado en la promoción de estilos de vida 

saludables. 

Por último, cabe resaltar que el desarrollo de cada una de las actividades interdisciplinarias 

durante el tiempo de la práctica electiva de profundización permite a los estudiantes afianzar 

sus conocimientos y habilidades en las diferentes áreas donde el enfermero desarrolla su rol y 

así generar impacto con un cuidado holístico. 

 

 

 



JUSTIFICACIÓN 

  

En el año 1986, se publicó en la ciudad de Canadá la carta de Ottawa realizada por la 

Conferencia Internacional sobre la Promoción de la Salud, dirigida con un objetivo en común 

de “salud para todos en el año 2000”. En la carta de Ottawa se logran puntualizan 5 líneas de 

acción fundamentales tales como: 

1. Elaboración de políticas públicas y legislación saludables 

2. Creación y protección de ambientes saludables 

3. Fortalecimiento de la acción comunitaria 

4. Desarrollo de aptitudes personales 

5. Reorientación de los servicios sanitarios 

 

Cabe resaltar que dichas acciones preservan el término de promoción de la salud a través del 

fortalecimiento de las habilidades y capacidades básicas para la vida y mediante la práctica y 

uso del empoderamiento de la propia salud. Esta intención se alcanza a través de la carta de 

Ottawa que propone dar fin a todas las desigualdades. En otras palabras, busca minimizar los 

índices de pobreza y de exclusión social que transgreden a la sociedad(1). 

Para dar cumplimiento a las líneas de acción de la carta de OTTAWA, es fundamental tener 

presente el estilo de vida saludable. Del mismo modo, la OMS define el estilo de vida saludable 

como "una forma de vida que se basa en patrones de comportamiento identificables, 

determinados por la interacción entre las características  individuales, las interacciones 

sociales y las condiciones de vida socioeconómicas y ambientales"(2). A su vez menciona que 

"el estilo de vida de una persona está compuesto por sus reacciones habituales y por las pautas 

de conductas que ha desarrollado en su proceso de formación.  

Dichas pautas de comportamientos no se consideran fijas, sino que están sujetas a 

modificaciones"(2). De acuerdo con esto, se propone que los estilos de vida pueden observarse 



a partir de la relación consigo mismo, de las relaciones con otras personas y con el ambiente, 

tal y como se aprecia en el siguiente gráfico del Instituto PROINAPSA y la Universidad 

Industrial de Santander(3). 

Ilustración 1 Estilos de vida saludables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la actualidad, la salud pública ha tenido una preocupación persistente por la salud a nivel 

mundial debido a las implicaciones por la pandemia del virus SARS CoV-2 /COVID-19 . Sin 

embargo, la continuidad de las estrategias y tratamientos se han visto afectadas por el del virus 

de manera que las personas se encuentran en confinamientos estrictos impuestos por el 

Gobierno Nacional de Colombia generando barreras para acceder a los servicios de Salud 

Sexual y Reproductiva aumentando en la población joven necesidades para la vivencia de su 

sexualidad. 

Fuente: Instituto PROINAPSA y la Universidad Industrial de Santander. Guía para la acción conjunta de escuelas 

saludables y estilos de vida saludable. :170. Disponible en: 

http://proinapsa.uis.edu.co/biblioteca/accion_conjunta_ES_EVS.pdf 

 

 



Desde que se declaró la emergencia sanitaria a principios de 2020.  La pandemia se ha venido 

extendiendo por cada uno de los diferentes continentes generando numerosos fallecimientos a 

su paso, siendo los servicios de salud sexual los más vulnerables por ello se hace necesario a 

innovar estrategias como la telemedicina facilitando a las personas el acceso a los servicios de 

salud física y mental a través de Smartphone o computadora que cuenten con acceso a redes 

de internet. 

La salud sexual según la Organización Panamericana de la Salud se define como, un estado 

de bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad el cual requiere un enfoque 

positivo y respetuoso de la sexualidad y de las relaciones sexuales, así como la posibilidad 

de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de toda coacción, discriminación 

y violencia (4). 

La sexualidad humana, según la OMS se define como “aspecto central del ser humano, 

presente a lo largo de la vida que abarca el sexo, las identidades y los papeles de género, el 

erotismo, placer, intimidad, reproducción y orientación sexual necesaria para relacionarse 

con su entorno en el marco de la afectividad(5).” 

A su vez, la educación en salud es una herramienta indispensable que tiene como finalidad la 

búsqueda de la participación activa de la comunidad con el apadrinamiento de conductas 

transformadoras en la promoción y prevención de la salud. Haciendo énfasis en la 

motivación de conductas personales logrando incluir múltiples componentes como la 

educación, formación, investigación y desarrollo comunitario. Logrando conseguir prácticas 

básicas y necesarias como lo es el autocuidado con beneficio de establecer entornos 

saludables que favorecen de manera positiva el gozo de bienestar en salud(6). 

 



El Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), con ayuda del Ministerio de 

Protección Social, debe garantizar una cobertura total y permanente de la atención en salud 

sexual y reproductiva a la población en general, con fin de dar cumplimiento a las garantías 

para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos a todas las personas sin distinción 

de edad, etnia, sexo, estado civil, condiciones de salud, orientación sexual, condición 

económica y social, preceptos religiosos, creencias, filosofías y costumbres(7). 

El consumo nocivo de alcohol, drogas y tabaco entre los adolescentes y jóvenes preocupa cada 

vez más, ya que reduce el autocontrol y aumenta los comportamientos de riesgo, como las 

relaciones sexuales no protegidas o comportamientos peligrosos, violencia (especialmente por 

parte de la pareja) y muertes prematuras. Además, puede provocar problemas de salud en una 

etapa posterior de la vida e influir en la esperanza de vida(8).  

Por otro lado, según el reporte del Ministerio de Salud y Protección "la crisis generada por el 

covid-19 también ha revelado el riesgo de incremento de la violencia contra mujeres y niñas, 

especialmente violencia física y violencia sexual en el entorno hogar", el sistema de salud 

Colombiano ha notificado un total de 48.267 casos de violencias, de los cuales el 50,9% son 

violencia física, el 29,6% sexual, el 11,0% negligencia y abandono y el 11,03% violencia 

psicológica (9). 

Finalmente hizo un llamado al respeto a los derechos de los jóvenes y adolescentes en 

materia de salud sexual y reproductiva, facilitando el acceso en tiempos de pandemia por 

covid-19 por parte de las entidades prestadoras de servicios de salud(9). 

 

 



MARCO TÉORICO 

 

El componente de la sexualidad es una faceta del ser humano que inicia con el nacimiento y 

se mantiene durante toda la vida. Esta condición es innata del individuo y hace parte como 

elemento principal y derecho fundamental, el cual se debe garantizar en la sociedad. 

Definiendose como el bienestar de todo adolescente en el ambiente personal, familiar, social 

y cultural. 

Desde entonces, en el año 1991 mediante la constitución política de Colombia se aprobaron 

los derechos sexuales y reproductivos (DHSR) tanto en los derechos fundamentales como en 

los sociales, económicos y culturales (DESC). Numerosos derechos fueron protegidos por la 

constitución en la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, celebrada en El Cairo 

en 1994.  Donde la meta de este plan se fundamenta en defender y reconocer las necesidades 

de los jóvenes y adolescentes frente a los espacios de sexualidad y reproducción. 

 Cabe resaltar que la finalidad de este proyecto es que todos los jóvenes adquieran 

conocimientos, habilidades, aptitudes que afirmen el ejercicio propio de sus derechos sexuales 

y reproductivos en la sociedad. 

Con el transcurrir de los años, el ente gubernamental Ministerio de Educación Nacional 

estableció leyes de carácter obligatorio para la educación sexual en las instituciones educativas 

mediante la Resolución 3353 de 1993 haciendo énfasis en el fortalecimiento de los jóvenes en 

los principios de autonomía, conocimientos fisiológicos de la sexualidad  reconociéndola 

como aspecto integral del conjunto de las relaciones sociales(10). 

De modo que el Ministerio de Educación y El Fondo de Población de las Naciones Unidas  

(FPNU) en el año 1999, desarrolló el llamado Proyecto Educación en Salud Sexual y 

Reproductiva de Jóvenes para Jóvenes, la cual resalta la importancia de generar cultura de 



empoderamiento a través de programas de educación en salud para jóvenes en componentes 

específicos tales como el conocimiento de la sexualidad, protección contra los riesgos sexuales 

y la toma de decisiones responsables(11)(12).  

Por este motivo, el Gobierno Nacional con la participación del FPNU y Ministerio de 

Protección Social en el año 2003 creó la política nacional de Salud Sexual y Reproductiva 

centrada en la promoción del ejercicio de los derechos sexuales reproductivo con el propósito 

de reducir embarazos en adolescentes y/o mortalidad materna, aumentar la demanda del 

servicio de planificación familia, detección temprana de cáncer de cuello uterino  e atención 

de violencia doméstica sexual y la prevención y atención de enfermedades de transmisión 

sexual (ITS)(13). 

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS  

Los derechos sexuales y reproductivos son catalogados como derechos humanos universales 

basados en la libertad, dignidad e igualdad, es por ello que para asegurar el desarrollo de una 

sexualidad saludable estos derechos deben ser reconocidos, respetados, defendidos y 

promovidos en la sociedad(14). 

La salud sexual, se define como el resultado de un entorno el cual reconoce, respeta y ejerce 

sus derechos sexuales tales como: 

1. El derecho a la libertad sexual: Abarca la posibilidad de la plena expresión del 

potencial sexual de los individuos y excluye toda forma de coerción, explotación y 

abuso sexual en cualquier etapa y situación de la vida(14). 

2. El derecho a la autonomía: Se define como la integridad y seguridad sexual del cuerpo, 

incluye la capacidad del individuo en la toma de decisiones de manera autónoma sobre 

la vivencia de su vida sexual dentro del contexto de la ética personal y social. A su vez 

incluye la capacidad de control y disfrute del cuerpo, libre de tortura, mutilación y 

violencia de cualquier tipo(14). 

3. El derecho a la privacidad sexual: Este involucra el derecho a las decisiones y 

conductas individuales realizadas en el ámbito de la intimidad siempre y cuando no 

interfieran en los derechos sexuales del otro(14). 



4. El derecho a la equidad sexual: Se refiere a la oposición a todas las formas de 

discriminación, independientemente del sexo, género, orientación sexual, edad, raza, 

clase social, religión o limitación física o emocional(14). 

5. El derecho al placer sexual: Son los actos de cada individuo que practica con el fin de 

buscar el placer sexual, incluyéndose el autoerotismo el cual es una fuente de bienestar 

físico, psicológico, intelectual y espiritual(14). 

6. El derecho a la expresión sexual emocional: Es el derecho de cada individuo de 

expresar su sexualidad a través de la comunicación, el contacto, la expresión emocional 

y el amor, teniendo en cuenta también el placer erótico y los actos sexuales(14). 

7. El derecho a la libre asociación sexual: Significa la decisión que toma cada individuo 

frente a su estado civil, es aquí en donde cada uno toma la elección voluntaria y 

autónoma de contraer o no matrimonio, de divorciarse o de establecer otro tipo de 

asociaciones sexuales responsables(14). 

8. El derecho a la toma de decisiones reproductivas libres y responsables: Este derecho 

se centra en la decisión de cada individuo frente a la decisión de tener o no hijos, este 

abarca el número y el tiempo en cual desea tener descendencia, así mismo abarca el 

acceso y el derecho a la elección de métodos de regulación para la fecundidad(14). 

9. El derecho a información basada en el conocimiento científico: Implica una difusión 

veraz y oportuna acerca de la información con evidencia científica la cual debe ser 

garantizada a toda la sociedad teniendo en cuenta el lenguaje apropiada para cada nivel 

social (14). 

10. El derecho a la atención sexual integral: Este derecho se ejerce desde el momento en 

que se da el nacimiento y perdura por toda la vida de cada uno de los seres humanos 

que requiere de educación sexual continua durante toda la extensión de la vida y 

exhorta a la participación de todas las instituciones sociales(14). 

11. El derecho a la atención de la salud sexual: La atención de la salud sexual debe estar 

disponible para la prevención, diagnóstico y tratamiento de todos los problemas, 

preocupaciones y transtornos sexuales(14). 

CLAVES PARA EL FORTALECIMIENTO Y EL BIENESTAR DE LOS Y 

LAS ADOLESCENTES 

En la actualidad, el mundo se encuentra adaptado para los adolescentes y jóvenes, en donde 

sus derechos son protegidos y promovidos, garantizando igualdad y óptimas oportunidades 

para el desarrollo de sus potenciales eliminando algunas inequidades de la salud. 

En este sentido, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, tiene como misión promover 

el desarrollo de los adolescentes y jóvenes a través de la promoción de los derechos sexuales 

y reproductivos y la igualdad de género. Es por ello, que se deben tener en cuenta los siguientes 

aspectos: 



1. Se deben implementar políticas públicas focalizadas en los adolescentes y jóvenes, 

adaptando programas de desarrollo mitigando los índices de pobreza, tomando en 

cuenta que hay una heterogeneidad de población la cual debe ser incluida. 

2. El fortalecimiento de la educación sexual se debe realizar bajo el marco del uso de las 

habilidades psicosociales para la vida, favoreciendo el ejercicio de la vivencia de la 

sexualidad responsables y sus derechos. 

 El desarrollo de las habilidades debe incluir las sociales, de pensamiento y e 

negociación, potencializando la construcción de sexualidades sanas entre 

géneros mediante el empoderamiento de los DSR basados en el respeto e 

igualdad entre hombres y mujeres. 

3. Se debe velar, por la promoción esencial de los servicios en salud sexual y 

reproductiva, en donde el acceso a estos servicios sea de manera fácil, segura y 

oportuna acompañados de procesos de asesoría y consejería adecuado a las 

necesidades de los adolescentes. 

4. La participación y el liderazgo de los jóvenes y adolescentes, es clave identificar los 

mecanismos institucionales para incluir en los procesos políticos de programación de 

educación y habilidades de liderazgo empoderándolos como defensores se sus propios 

derechos y desarrollo humano(12). 

Para ejercer estos derechos son fundamentales las habilidades psicosociales para la vida, las 

cuales guían actuaciones propias del ser humano en relación con situaciones de su día a día, 

favoreciendo comportamientos saludables que se evidencian en la gestión de la propia 

salud(15). Estas habilidades no solo contribuyen a la mejora de las relaciones 

interpersonales, sino también ayuda a fortalecer y mejorar la salud, empoderando a los 

jóvenes con la adopción de prácticas de autocuidado que a su vez mitigan los factores de 

riesgo relacionados con el consumo de alcohol, sustancias psicoactivas, tabaco con el inicio 

precoz de las relaciones sexuales. 

La OMS, establece 10 habilidades psicosociales para la vida, para que el ser humano logre 

establecer relaciones asertivas personales, sociales y con el entorno. Entre las cuales se 

destacan: 

1. Autoconocimiento: Es la capacidad que tiene el ser humano, de auto reconocerse 

reconociendo debilidades y fortalezas los cuales son muy importantes al momento de 

interactuar con su entorno(16).  

2. Empatía: Es la habilidad que tiene el ser humano de escuchar y comprender las 

circunstancias y necesidades del otro, el desarrollo de la empatía con lleva a acentuar 

valores como la solidaridad y el respeto por el otro(16). 



3. Comunicación asertiva: Se define como la comunicación verbal y no verbal, que se 

caracteriza por la capacidad de escucha activa teniendo en cuenta que se puede 

responder sin culpar buscando siempre la solución frente a la situación a enfrentar(16). 

4. Relaciones interpersonales: Es la capacidad del ser humano de interactuar 

positivamente con las demás personas(16). 

5. Toma de decisiones: Es la postura personal donde el individuo adopta compromiso con 

la propia decisión después de realizar una valoración de la situación que obliga actuar 

de una manera determinada(16). 

6. Manejo de problemas y conflictos: Es la destreza que tiene el ser humano para afrontar 

constructivamente las exigencias de la vida cotidiana(16). 

7. Pensamiento creativo: Es la habilidad del ser humano para utilizar procesos de 

pensamiento para búsqueda de respuestas innovadoras en los diferentes desafíos que 

se presentan en su entorno(16). 

8. Pensamiento crítico: Es la habilidad autónoma del ser humano que se centra en tomar 

en cuenta el punto de vista de los demás ofreciendo alternativas de solución de manera 

equitativa y justa con argumentos de peso(16).  

9. Manejo de emociones y sentimientos: Es la capacidad que tiene el individuo en 

reconocer las emociones personales y del otro las cuales influyen notoriamente en el 

comportamiento positivo o negativo de reaccionar frente a situaciones específicas de 

su entorno(16).  

10. Manejo de tensiones y estrés: Son las habilidades que tiene el ser humano de enfrentar 

emociones, adoptando conductas de autocontrol y control de estrés las cuales 

fortalecen el autocontrol y la responsabilidad por las acciones propias del mismo(16). 

  

DESARRROLLO  SOSTENIBLE Y DETERMINANTES SOCIALES DE 

LA SALUD 

El desarrollo humano es el trascurso por el cual atraviesa el ser humano en la búsqueda de 

mejorar las condiciones de vida. Para lograr este objetivo, es necesario suplir unas necesidades 

básicas con el fin de crear entornos sociales competentes con respeto por los derechos 

humanos. 

A pesar del progreso general, en nuestra actualidad son evidentes grandes focos de pobreza y 

de exclusión. Donde la desigualdad y las inequidades golpean a la población más vulnerables 

las cuales no tienen ni la capacidad económica, emocional y mental para enfrentarse a 

obstáculos para el desarrollo personal, económico y físico(18). 



Para esto es necesario, tener en cuenta los indicadores del Índice de Desarrollo Humano (IDH), 

el Coeficiente de Desigualdad Humana y el Índice multidimensional (IPM). El IDH es el 

encargado de medir la calidad de vida de la comunidad, y el Coeficiente de Desigualdad 

Humana es el componente que se centra en tres (3) dimensiones que constituyen IDH: 

educación, salud e ingresos. 

Por último, el IPM es una medida que capta la naturaleza y magnitud de las privaciones en 

salud, educación y nivel de vida de cada hogar en la sociedad(18). Del mismo modo, el Índice 

de Desarrollo de Género es el encargado de comparar los valores del IDH de manera igualitaria 

entre mujeres y hombres(19). 

Adicionalmente, los indicadores estadísticos de desarrollo humano son: la calidad del 

desarrollo humano, brecha de género a lo largo del ciclo vital, empoderamiento de las mujeres, 

sostenibilidad ambiental y sostenibilidad económica en donde se destaca un considerable 

progreso en el desarrollo humano. 

Además, los Determinantes Sociales de la Salud (DSS), según la Organización Mundial de la 

Salud, se definen como «las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan 

y envejecen, incluido el sistema de salud. Esas circunstancias son el resultado de la distribución 

del dinero, el poder y los recursos a nivel mundial, nacional y local, que depende a su vez de 

las políticas adoptadas»(20). 

Cabe resaltar, que la educación es considerada un determinante estructural de la salud y por 

tanto es necesario abordarla no solo desde el ámbito educativo, sino desde las formas de 

gobierno, desde el desarrollo de políticas educativas, el acceso y la calidad de la educación. 

Es decir, la educación es fundamental para mejorar la salud, la nutrición y la 

productividad(20). 

La educación como determinante social de la salud actúa de manera directa sobre esta y 



también interviene en la mejora de otros determinantes sociales. Así, por ejemplo, una 

educación de calidad influye en el tipo de empleo y el nivel de ingresos económicos, en 

la construcción de redes sociales y de apoyo, y la generación de condiciones de equidad 

de género. Estos a su vez tienen efectos sobre la salud y el desarrollo humano de la 

población(20). 

Por esta razón, la educación es considerada la vía más adecuada para alcanzar el desarrollo 

humano y sostenible, además de intervenir en determinantes sociales de orden estructural, 

fomenta el desarrollo de competencias que permiten a las personas tener la vida que se 

proponen en armonía consigo mismos, con otras personas y con el ambiente(20). 

Igualmente, la salud es concebida como resultado y como medio para alcanzar el 

desarrollo humano. Es decir, como resultado a través del avance en el fortalecimiento de 

las capacidades individuales mediante el acceso a oportunidades y condiciones 

ambientales adecuadas, los individuos satisfacen la inspiración de tener una vida 

saludable. Como medio, porque las personas saludables le aportan a la construcción de 

tejido social, a la economía de las regiones, a la protección ambiental y a la consolidación 

de sociedades más justas y equitativas(20). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MARCO LEGAL 

Tabla 1Normatividad Bienestar Universitario en Colombia 

NOMBRE AÑO DEFINICIÓN 

Artículo 11 de la Ley 30 

Por el cual se organiza el servicio 

público de la Educación Superior. 

1992 La Ley 30 de 1992 que define el carácter 

y autonomía de las Instituciones de 

Educación Superior -IES-, el objeto de los 

programas académicos y los 

procedimientos de fomento, inspección y 

vigilancia de la enseñanza. 

Acuerdo No. 03 

por lo cual se establecen las 

políticas de 

Bienestar Universitario. 

1995 Define la adopción de las políticas 

generales de bienestar universitario. 

Acuerdo No. 066, resolución no. 

322 por el cual se promulga el 

Reglamento General de Bienestar 

Universitario de la UNAB y se 

crea la Dependencia Bienestar 

Universitario de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga 

2008 Define el reglamento general de bienestar 

universitario para la universidad 

autónoma de Bucaramanga. 

 

 

 

Fuente: Marco legal reglamentario Bienestar Universitario UNAB, Julio 2019- Sandoval Camacho, S (2019) 

 



 

 

 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Implementar acciones de promoción de estilos de vida saludable en la comunidad estudiantil 

de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, a través de estrategias metodológicas virtuales 

con el uso de las Tics durante el segundo semestre 2020. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar una valoración y un plan de mejoramiento para el servicio de salud 

integral mediante la identificación de necesidades e intervenciones enlazadas 

para la promoción de estilos de vida saludable en la comunidad estudiantil 

durante el segundo semestre 2020 (Valoración). 

 Proponer la inclusión del enfoque de derechos sexuales y reproductivos en el 

Proyecto Educativo Institucional UNAB para el consolidamiento de las 

competencias del eje ciudadano durante el segundo semestre 2020 (Política). 

 Liderar acciones para la promoción de entornos y estilos de vida saludable de 

la población universitaria, a través de estrategias de información, comunicación 

y formación para la salud con el aprovechamiento de las TIC durante el 

segundo semestre 2020(Aptitudes personales, construcción de entornos y 

participación). 

 Evaluar las acciones desarrolladas para la promoción de estilos de vida 

saludable mediante el diligenciamiento de cuestionarios de satisfacción en la 

comunidad estudiantil durante el segundo semestre 2020. 

 

 

 

 



 

VALORACIÓN DEL SITIO DE PRÁCTICA 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

La Universidad Autónoma de Bucaramanga es una institución de educación superior, de 

carácter privado; con propósito de engrandecimiento del ser humano se traduce en los 

principios democráticos y liberales que guían su acción, propendiendo al mejoramiento 

regional y nacional. 

Su crecimiento en la educación superior, está representado por una amplia oferta académica 

destacando la producción investigativa y acciones de responsabilidad social que ratifican su 

compromiso en la formación integral ciudadana. Adicionalmente, es la primera Universidad 

de carácter privado del Oriente Colombiano en lograr la Acreditación Institucional de Alta 

Calidad, lo que sin duda alguna la consolida, aún más, como una institución universitaria de 

excelente calidad académica, líder en la formación de la dirigencia nacional. 

Según el registro Calificado del MEN- Sistema SACES y SNIES del año 2016, La Universidad 

ofrece 29 programas académicos, 10 de ellos con acreditación de alta calidad, contemplados 

en 10 Facultades: Administración, Ciencias Económicas y contables, Comunicación y Artes 

audiovisuales, Educación, Música, Ingenierías Físico-mecánicas, Ingenierías Administrativas, 

Ingeniería de Sistemas, Derecho y Ciencias de la Salud. 

La Universidad cuenta con siete (7) campus: El jardín, Bosque, CSU, Tejar, Casona, Virtual 

y Aura ubicados respectivamente en: 

Campus el Jardín: zona nororiental de la meseta de Bucaramanga, en un lote de tres 

hectáreas. Es un campus abierto, localizado en la Avenida 42 N° 48-11 Altos de Cabecera, 

Bucaramanga /Santander. 



Campus CSU: centro de servicios universitarios, posee una extensión de tres hectáreas, que 

conectado por un sendero peatonal con el campus el Jardín y el sendero “El reloj Solar” se 

ubica en la Carrera 47N°53-78 Terrazas, Bucaramanga/ Santander 

Campus Tejar: Campus en el que funciona el Instituto caldas- Centro Educativo Alfonso 

Gómez Gómez donde se desarrolla la educación preescolar, primaria y bachillerato; ubicado 

en la circunvalar 32 N° 92-135 Tejar moderno, Bucaramanga/ Santander 

Campus el Bosque:  Localizado en el municipio de Floridablanca, es el campus destinado a 

la Facultad de Ciencias de la Salud, en una zona rodeada de importantes instituciones de Salud 

como lo son FOSCAL y FOSCAL Internacional. Está ubicado en la Calle 157 N° 14-55 

Floridablanca/Santander. 

Campus la Casona: Localizada en la Calle 42 # 34-14, El Prado, Bucaramanga - Santander 

– Colombia. 

Campus Aura: Esta localizada en el sector de Usaquén (Calle 119 #15-59) Cundinamarca, 

Colombia.  

Campus Virtual: UNAB Virtual es la unidad de apoyo académico responsable de diseñar, 

desarrollar e implementar acciones de formación educativa innovadoras para las modalidades 

virtual, presencial y blended (virtual y presencial), usando las Tecnologías de Información y 

Comunicación (21). 

 

 

 

 



PROPÓSITO CENTRAL UNAB 

Formamos integralmente personas autónomas, éticas y creativas, que contribuyan a 

transformar su entorno para construir una sociedad más próspera (22). 

OBJETIVO RETADOR 

En el 2024, la UNAB será una comunidad educativa global y sostenible, reconocida entre las 

200 primeras Universidades en Latinoamérica, contando con al menos 10 programas 

acreditados internacionalmente(22). 

PROPÓSITO CENTRAL DE LA FACULTAD 

Formamos profesionales en ciencias de la salud y psicosociales, con pensamiento crítico, 

reflexivo y creativo, para contribuir a la transformación de la calidad de vida de las personas 

y comunidades integrando conocimiento, humanismo e innovación (22). 

OBJETIVO RETADOR DE LA FACULTAD 

En el 2024, la Facultad de Ciencias de la Salud será reconocida por su excelencia académica, 

proyección social y visibilidad internacional, con ocho programas acreditados nacionalmente 

y dos certificados internacionalmente; ocho nuevos posgrados o programas de especialización, 

cuatro maestrías y un doctorado(22). 

PROPÓSITO CENTRAL DEL PROGRAMA DE ENFERMERÍA 

Formamos profesionales de enfermería éticos, críticos, creativos e innovadores, agentes de 

cambio comprometidos con el cuidado de las personas durante su curso de vida en sus propios 

contextos(22). 



OBJETIVO RETADOR DEL PROGRAMA DE ENFERMERÍA 

En el 2024, el Programa de Enfermería tendrá acreditación nacional de alta calidad y 

mantendrá su certificación internacional con la RNAO, será reconocido entre los cinco 

mejores programas en enfermería de universidades privadas del país, mediante la oferta de 

posgrados, coherente con las necesidades sociales y la articulación de docencia, investigación 

y extensión. Tendremos 2 maestrías interdisciplinarias(22). 

PROPÓSITOS DE FORMACIÓN DEL PROGRAMA DE 

ENFERMERÍA 

El propósito de formación del Programa de Enfermería de la UNAB, alterna el estudio de la 

dimensión biológica del ser humano con la condición mental y relaciones con sus semejantes 

y el entorno en procura de mantener o recuperar la salud física, mental y social como una 

manifestación de armonía y bienestar. Son sus propósitos: 

• Formar integralmente profesionales de Enfermería, con sólida fundamentación 

científica, social y humanística.  

• Fomentar en los estudiantes la actitud investigativa para detectar, planificar y 

desarrollar acciones en el campo de las áreas clínicas, de salud pública y administrativas. 

• Brindar conocimientos actualizados en ciencia y tecnología en las áreas biológicas, 

clínicas y administrativas para su aplicación en beneficio de la salud individual y comunitaria. 

• Promover mecanismos que favorezcan la integración docencia - servicio, dirigiendo el 

proceso de enseñanza - aprendizaje a las prioridades nacionales de salud. 

• Favorecer la creación de espacios interdisciplinarios de trabajo que permitan al 

estudiante reconocer la importancia del diálogo, del trabajo en equipo y del enfoque holístico 

para el manejo de los problemas de salud. 



• Promover en el estudiante el interés por la auto- educación y la actualización 

permanente, brindando la posibilidad de continuar programas de especialización y de renovar 

los conocimientos relacionados con los avances en su profesión(22). 

RETOS ESTRATÉGICOS UNAB 2019-2024 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO: Lograr que la UNAB sea una Universidad reconocida 

por la generación, transferencia y comunicación del conocimiento y participación en redes 

académicas y científicas. 

GESTIÓN DE INNOVACIÓN: Impulsar de manera sostenible y sistemática en la UNAB el 

ambiente, la mentalidad y los procesos requeridos para generar innovaciones a nivel 

organizacional, en procesos y en productos. 

TRANSFORMACIÓN DIGITAL: Posicionar a la UNAB por el alto nivel de avance en la 

transformación digital (servicios digitales, campus creativo, negocios digitales, procesos 

automatizados) que fomenten el desarrollo académico, la investigación y la extensión, para 

mejorar la experiencia de los grupos de interés. 

INTERNACIONALIZACIÓN: Consolidar una universidad con visión global, mediante la 

internacionalización de sus funciones misionales, la enseñanza y aprendizaje del idioma inglés 

y la movilidad de estudiantes y docentes. 

RELACIÓN CON GRUPOS DE INTERÉS: Cumplir las propuestas de valor para cada uno 

de los grupos de interés, mediante modelos de relación integrales. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA: Cumplir plenamente los principios 

del Pacto Global de Naciones Unidas y contribuir activamente y de manera voluntaria al 

desarrollo sostenible de su entorno, mediante el trabajo colectivo con sus grupos de interés y 

alineada con su filosofía y principios rectores. 



CALIDAD Y PERTINENCIA: Mantener la acreditación institucional, acreditar programas 

nacionales e internacionalmente, cumplir el nivel de formación de los profesores, categorizar 

los grupos de investigación e investigadores y ofrecer programas pertinentes en los distintos 

niveles y modalidades por campos de formación. 

GESTIÓN DE CULTURA ORGANIZACIONAL: Consolidar la cultura organizacional 

enfocada en creatividad, competitividad y colaboración, con un mayor sentido de pertenencia. 

AGENCIAMIENTO DE RECURSOS EXTERNOS Y SOSTENIBILIDAD 

FINANCIERA: Gestionar recursos externos para el fortalecimiento de la docencia, 

investigación y extensión y contribuir al crecimiento sostenible de la UNAB(22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIENESTAR UNIVERSITARIO 

Bienestar Universitario es la dependencia encargada de gestionar los programas, acciones y 

servicios de bienestar orientados a la formación integral y mejoramiento de la calidad de vida 

de la comunidad UNAB (23). 

El Bienestar es un eje transversal de la vida universitaria, desde el PEI UNAB, se reconocen 

las dimensiones del ser humano que son objeto del Bienestar Universitario y dan la pauta para 

identificar algunos campos sobre los cuales tienen posibilidad de operación las dependencias 

encargadas del Bienestar(24). 

 Sus acciones están enmarcadas dentro del principio rector del desarrollo humano que se 

sustenta en el despliegue de las dimensiones intelectual, afectiva y corporal  de manera 

armónica, equilibrada e integral, buscando  la satisfacción de las necesidades que surjan en la 

comunidad universitaria mediante: programas de inducción, adaptación e integración a la vida 

universitaria,  orientación  académica, atención psicoactiva y acompañamiento enmarcados en 

el principio del respeto a la diversidad y las diferencias cognitivas, afectivas, sociales, étnicas, 

religiosas y culturales, atención de estudiantes con algún tipo de discapacidad desde el punto 

de vista académico y personal, y  contribución a la preparación de los docentes en cuanto al 

conocimiento de las problemáticas estudiantiles e identificación de estrategias metodológicas 

que les permitan mejorar sus habilidades para relacionarse con los estudiantes en calidad de 

profesores  y tutores (23).    

Dentro de los distintos programas ofrecidos a la comunidad se encuentra el programa de Salud 

Integral, que desarrolla y articula acciones relacionadas únicamente con la promoción de salud 

y prevención de la enfermedad, por medio del fomento de adquisición de hábitos de vida 

saludables y de protección(25). 

  



Ilustración 2 Organigrama UNAB 

 

 

MISIÓN BIENESTAR UNIVERSITARIO 

Somos Bienestar Universitario y como tal propiciamos ambientes que contribuyan a la 

formación integral y al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad UNAB, mediante 

el cultivo del auto cuidado, crecimiento personal, desarrollo de valores e intereses y 

potencialidades Individuales en el reconocimiento del otro, de tal manera que se dé 

cumplimiento a la misión institucional y se proyecte su acción en la sociedad(26). 

VISIÓN BIENESTAR UNIVERSITARIO   

    En el año 2018 bienestar universitario continúa como eje articulado de la comunidad UNAB 

campus el bosque integrando el desarrollo humano en las dimensiones afectiva, intelectual y 

corporal. La permanente actualización de procesos y programas nos permitirá proyectarnos 

regional y nacional como líderes(26). 

Fuente: Bienestar Universitario UNAB, Julio 2019- Sandoval Camacho, S (2019) 

 



Salud integral 

Salud Integral es el programa que articula y desarrolla las acciones relacionadas con la 

promoción de la salud y la prevención de la enfermedad por medio del fomento de la 

adquisición de hábitos de vida saludables y de protección(25). 

 El programa aporta la salud integral de los miembros de la población universitaria con el 

manejo de hábitos sanos y estilos de vida saludables, favoreciendo así la toma de conciencia 

del control y mejoramiento de los factores determinantes de la salud mediante jornadas 

diagnósticas, actividades y el diseño de estrategias pedagógicas encaminadas al 

fortalecimiento de estilos de vida saludable que se pretende aportar a la construcción de esta 

cultura de la salud(25). 

 

 

Ilustración 3 Estructura Organizacional de Salud Integral 
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Fuente: Bienestar Universitario UNAB, Julio 2019- Sandoval Camacho, S (2019) 

 



 

SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL 

ORIENTACIONES Y ASESORIAS 

Asesoría Médica 

Es un espacio que brinda asesoría en aspectos relacionados con promoción de la salud y la 

prevención de la enfermedad, las gestiones desarrolladas son de carácter educativo-preventivo 

y se manejan de manera individual o colectiva, en el servicio se identifican factores de riesgo 

individuales y colectivos, logrando orientar a la comunidad estudiantil en la práctica de estilos 

de vida saludables.  

Asesoría Psicológica 

Se hace cargo de las necesidades emocionales y afectivos, que influyen en el desempeño en 

sus diferentes ámbitos de actuación.  El propósito es apoyar a los estudiantes en el manejo de 

variables que inciden en la toma de decisiones y en la solución de problemas relacionados con 

su proyecto de vida. 

Asesoría en Enfermería  

Es un área para asesoría de actividades educativas en: salud sexual y reproductiva, control del 

riesgo cardiovascular y salud mental, con un abordaje individual o colectiva. En este servicio 

se fortalecen conocimientos en diferentes temas, logrando orientar a la comunidad estudiantil 

en aspectos de su interés. 

 

 

 



Seguro de accidente escolar 

La comunidad estudiantil, cuenta con una afiliación en caso de un accidente escolar dentro o 

fuera de la Universidad. Con una cobertura en los siguientes lugares: Bucaramanga, San Gil, 

Barrancabermeja y Cúcuta. 

Acompañamiento académico 

Es un programa de tutoría y acompañamiento académico (PTA), orienta las estrategias que 

permiten al estudiante aprender de manera activa durante el pregrado, con el fin de minimizar 

los factores que ponen en riesgo la permanencia del estudiante en la Universidad y optimizar 

el rendimiento académico. 

A su vez ofrece una amplia gama de temas en los cuales orienta a la comunidad estudiantil 

entre los cuales se destacan: adaptación a la vida universitaria, entrevistas de orientación 

profesional, tutoría académica, desarrollo de habilidades académicas e intelectuales, plan 

padrino, seguimiento a estudiantes y asesoría psicológica individual. 

Cineclub cuartoscuro 

Es un espacio que oferta Bienestar Universitario para la comunidad estudiantil, los días 

miércoles y jueves en el horario de 6:30 pm con entrada libre, donde se generan espacios de 

reflexión y de difusión artística y cultural. A su vez los estudiantes pueden matricularse en el 

curso artístico de Cineclub en donde se debe cumplir con los créditos exigidos en el área de 

recreación. 

Cursos de recreación 

Los cursos ofrecidos por Bienestar Universitario hacen parte del Proyecto Educativo 

Institucional y es una excusa para que la comunidad universitaria recree el conocimiento. Estas 

actividades comprenden cuatro (4)  créditos que equivalen a un total de 192 horas, 96 de las 



cuales son actividades libres (2 créditos) y las otras 96 corresponden a 3 cursos artísticos o 

deportivos (2 créditos), ofrecidos por Bienestar, que deben matricularse en los 3 primeros 

semestres del programa académico. 

A su vez, el departamento de Bienestar Universitario ofrece cursos deportivos entre los cuales 

se destacan: Aeróbicos, Billar , Control de peso, Fútbol sala FIFA masculino y 

femenino, Ajedrez, Baloncesto, Masaje relajante, Voleibol, Tenis de mesa, Pesas, Yoga, 

Taekwondo, Softbol , Tenis de campo y Squash. 

La comunidad estudiantil, actualmente cuenta con la disponibilidad de cursos artísticos tales 

como: mas que piel, tertulia, pintura de óleo, modelado en plastilina, baile tropical latino, 

danza folclórica, bricolaje en madera, escultura, dibujo artístico, narración de cuentos, 

tamboras, yoga, teatro, guitarra, filigrana y vidabakana.   

Acceso al servicio 

El tipo de asesoría que ofrece incluye material educativo y didáctico con el fin de orientar la 

necesidad del estudiante y resolver inquietudes respecto a temas específicos. 

En caso de requerirlo el estudiante podrá contactarse con el profesional de enfermería 

solicitando la cita por correo electrónico o por teléfono. 

Una vez el profesional de enfermería recibe la solicitud se envía un mensaje confirmando la 

fecha, la hora y el medio de contacto (personal, email institucional y chat). 

Se respeta la confidencialidad de los datos bajo los principios legales de privacidad de 

información médica (27). 

 

 



 

JORNADAS DIAGNÓSTICAS Y EDUCATIVAS 

Día de Bienestar 

Son actividades dirigidas a la promoción de prácticas saludables, las jornadas ofrecen 

alternativas que permitan la toma de decisiones responsables acerca de su salud. Se ofrecen 

una variedad de actividades como exámenes diagnósticos, evaluación de riesgo 

cardiovascular, donación de sangre, vacunación entre otros. A través de esta actividad se 

brinda información sobre los riesgos de contraer algunas enfermedades y se destaca el valor 

del autocuidado. 

Brinda la posibilidad de conversar sobre temas de salud física y emocional, es un encuentro 

con el médico y/o psicólogo   para conversar, compartir e intercambiar experiencias y 

vivencias.  El espacio pretende promover entre los participantes una cultura saludable, a partir 

del análisis y orientación de sus comportamientos, motivaciones, percepciones y actitudes 

sobre temas como salud integral, modificación del estilo de vida, la toma de decisiones 

responsables y la solución de problemas(27). 

Programa Estar en Forma 

Este programa está orientado a formar y educar para una vida sana mediante el equilibrio entre 

una alimentación sana y la actividad física con el fin de prevenir todas las enfermedades 

posibles a causas del sobrepeso y la obesidad.  Es importante motivar a los estudiantes a 

practicar ejercicio e informarlos sobre las enfermedades como consecuencia de sobrepeso, 

tales como hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares, entre otras. Un 

aporte interesante del programa es buscar la manera de equilibrar el estado emocional, mental 



y psíquico de los estudiantes, con la ayuda de los ejercicios para la relajación y el abordaje de 

comportamientos disfuncionales que se encuentren afectándolo(27).    

Prevención SPA 

Es una estrategia educativa que busca prevenir y dar respuesta a la problemática del consumo 

de drogas, igualmente busca mitigar el consumo de sustancias psicoactivas, la intención es 

implementar acciones que permitan dar a conocer a los estudiantes los factores de riesgo que 

predisponen al consumo de sustancias psicoactivas con el fin de contribuir a la prevención, así 

como a fortalecer factores protectores.  El programa ofrece niveles de prevención en 

estrategias de formación, comunicación, jornadas de salud educativas, investigación, consulta 

psicológica y redes de apoyo (27).     

Sexualidad Responsable  

Las acciones están orientadas a impulsar acciones de promoción y prevención en Sexualidad 

se desarrolla a través de talleres, charlas y conversatorios sobre Derechos Sexuales y 

reproductivos. Se ofrece información sobre el riesgo de contraer enfermedades Inmuno 

prevenibles y de transmisión sexual(27).     

Formación en Afectividad 

La actividad es una oportunidad para expresar y reconocer las propias emociones y revisar 

creencias relacionadas con el manejo de la afectividad, la actividad pretende fortalecer factores 

psicosociales protectores (educación en habilidades psicosociales para la vida, relaciones 

interpersonales).  Implica ofrecer un conjunto de espacios que faciliten a los participantes 

aproximarse desde una vivencia lúdica y artística a una posibilidad de ser saludable, 

relacionada con diferentes dimensiones de su ser(27). 

 



Talleres desarrollo personal y salud integral  

Talleres orientados al desarrollo personal y a la práctica de estilos de vida saludable. Los 

talleres se desarrollan durante el semestre académico con una intensidad horaria semanal de 

dos horas.  Entre los talleres se encuentran: Más que piel. Hablemos de sexo, Inteligencia 

Emocional, Habilidades Sociales, Trata de Personas, Constructores de Paz, Construyendo 

País, Yoga, Control de Peso, entre otros (27). 

Ilustración 4 Programas de Promoción y Prevención 

 

 

 

 

 

Fuente: Bienestar Universitario UNAB, Agosto 2020-  

 



ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN SALUD INTEGRAL 

Ubicado en el edificio I etapa en el 2 piso del campus el Bosque el cual se encuentra visible a 

la población universitaria, este espacio se encuentra dotado con un escritorio, 3 sillas, un 

computador, una impresora, una camilla, una báscula, un ventilador, un tensiómetro de pared, 

un fonendo, un otoscopio, una silla de ruedas, un botiquín de primeros auxilios y un armario 

pequeño con insumos hospitalarios, un termómetro, una lava manos, un tallimetro de pared y 

un teléfono. 

Ilustración 5 Salud Integral 

 

 

 

 

 

Fuente: Auxiliar del laboratorio de simulación clínica, Agosto 2020-  

 



Para dar inicio al proceso de valoración, se realizó una encuesta semiestructurada elaborada 

por las estudiantes de último semestre María José Orduz Prada y María Alejandra Ortiz 

Sarmiento. La sesión se realizó el día 5 de agosto 2020 siendo las 17:00 horas y se hizo 

presente el grupo interdisciplinario de Bienestar Universitario conformado por la Dra. Luz 

Adriana Villafrade, Dra. Lizeth Carolina Ardila Munar, Dra. Luz Ximena Martínez Contreras 

y a su vez se contó con la participación de los docentes asesores de la práctica electiva de 

Profundización Enf. Hendrik Adrián Baracaldo Campo y la Enf. Darlen Aragón Borre. 

La encuesta consta de 10 preguntas con libre respuesta donde se logra abordar  temas centrales 

tales como: La política de equidad de género, la formación de líderes para la promoción de 

estilos de vida saludable, el protocolo de bioseguridad de la UNAB frente a la crisis sanitaria 

actual por COVID - 19, la recepción de la comunidad estudiantil en las diferentes actividades 

anteriormente organizadas por el programa sobre los estilos de vida saludable, sexualidad 

responsable, el mejoramiento del manejo de la salud mental y la promoción de alimentación 

saludable por parte de la cafetería institucional. 

De acuerdo a esto, se generó un debate para definir las necesidades requeridas por el programa, 

dando respuesta a cada pregunta, contando con el aporte de todas las coordinadoras, 

argumentando el porqué de estas inquietudes planteadas por el grupo integrador.  

Posteriormente, se estableció el enfoque de las actividades interdisciplinarias de enfermería a 

liderar están bajo el marco de promoción de estilo de vida saludables, específicamente en 

temas de salud sexual y reproductiva y habilidades psicosociales de la vida que se trabajaran 

de manera conjunta con el área física. 

 



ANÁLISIS POR LÍNEAS DE ACCIÓN DE LA PROMOCIÓN DE LA 

SALUD EN LA ENTREVISTA 

 

LÍNEA DE ACCIÓN GENERACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

En esta línea, se basa en salvaguardar los intereses individuales y colectivos de la población 

estudiantil de la Universidad, desde el marco de una política institucionales las cuales son 

consignadas en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) con el fin de generar políticas 

públicas saludables para diseñar programas institucionales que fortalezcan estilos de vida 

saludable individuales y colectivos. 

En la Universidad Autónoma de Bucaramanga, se destacan políticas de equidad de género, 

promoción de estilos de vida saludable, estructura ante la contingencia por Covid-19 y el 

reglamento general de Bienestar Universitario con la creación de la Dependencia de Bienestar 

Universitario y la estrategia de UNAB saludable. 

Para concluir se identifican, documentos tales como guías, rutas y protocolos con 

adecuaciones del Ministerio de Protección Social las cuales apoyan las políticas institucionales 

entre las cuales se destacan: la Resolución N° 322  que hace referencia al Reglamento General 

de Bienestar Universitario de la UNAB y se crea la dependencia Bienestar universitario 

UNAB, la Resolución N° 276  que promulgar el nuevo documento del PEI para la comunidad 

UNAB, una cartilla de 40 páginas para el proceso de promulgación del PEI a la comunidad 

UNAB, la Ruta de Atención en salud Integral de Bienestar Universitario UNAB, Manual de 

funciones y procedimientos del servicio de salud integral, la Guía y ruta de atención política 

de equidad de género, una política y guía de atención para Covid-19, protocolo de 

bioseguridad por Covid-19, encuesta obligatoria de estratificación del riesgo de Covid-19 para 

de la población UNAB, política de vigilancia de síntomas respiratorios mediante el Pasaporte 



UNAB, guía de atención en violencia y acoso sexual y la realización de una encuesta de 

caracterización de conductas que se realizan a los estudiantes en primer ingreso donde se 

logran identificar factores de riesgo. 

LÍNEA DE CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES FÍSICOS Y 

PSICOSOCIALES PROPICIOS PARA LA SALUD Y LA VIDA 

Esta línea se centra en todas las acciones de comunicación para la salud, que facilitan la 

generación espacios para la promoción de estilos de vida saludable para la comunidad 

estudiantil de la Universidad orientados a la construcción, conservación y mantenimiento de 

la propia salud tanto a nivel individual como colectivo. 

En esta línea el departamento de Bienestar de la Universidad Autónoma de Bucaramanga 

oferta un sin número de programas y actividades para la comunidad estudiantil entre los cuales 

se destacan: Prevención del consumo de sustancias psicoactivas, alcohol y tabaco, inteligencia 

emocional, sexualidad responsable, manejo de emociones, manejo de ansiedad, manejo de 

ansiedad ante exámenes.  

LÍNEA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y COMUNITARIO 

En esta acción se aborda la participación activa y efectiva de toda la comunidad estudiantil de 

la Universidad, en donde la comunidad misma desarrolla independencia en el apoyo social 

con el fortalecimiento de estrategias en la toma de decisiones y la adopción de estilos de vida 

saludables personales. 

Cabe resaltar que la participación en esta línea se ha dividido en dos partes: una la participación 

presencial de los estudiantes a estas actividades la cual es minoritaria atribuido por diversos 

factores como conflicto en tiempos de ocio con actividades académicas y la segunda es con la 

problemática actual por la contingencia por Covid-19 en donde la Universidad crea la 



estrategia de Bienestar en línea en donde todos los estudiantes poseen con la posibilidad de 

participar a las actividades virtuales de manera remota, es decir cada uno desde sus hogares 

según la disponibilidad de tiempo; en donde se ha reflejado una mayor asistencia de los 

estudiantes, a su vez en la actualidad se cuenta con un múltiples actividades de promoción de 

estilos de vida saludable a través del canal de YouTube Bienestar la cual tiene fácil acceso.  

Finalmente se plantea la posibilidad de innovar con un proyecto para la formación de 

estudiantes líderes en donde se refuerce la participación entre pares colaborativos en la 

promoción de estilos de vida saludable, como respuesta a este proyecto el grupo 

interdisciplinario de Bienestar Universitario nos informa que esta estrategia en tiempos 

pasados se intentó realizar pero no se contó con la participación activa y necesaria para seguir 

con el proyecto por ello el grupo afirma que se puede retomar la estrategia. 

LÍNEA DE APTITUDES PERSONALES 

Esta línea se centra en la promoción de salud que favorece del desarrollo personal y colectivo 

fortaleciendo aptitudes indispensables para la vida que ejercen un control y gestión de la propia 

salud. 

En la Universidad Autónoma de Bucaramanga, existe un trabajo complementario entre los 

estudiantes y las profesiones de la salud específicamente entre los del Servicio de Salud 

Integral proporcionándoles herramientas de educación para la salud promocionando estilos de 

vida saludable. 

Se destacan Actividades por parte de Bienestar Universitario enfocadas a la política de equidad 

de género, habilidades psicosociales para la vida y sexualidad las cuales son de acceso libre 

para la comunidad UNAB a su vez con la participación los estudiantes se hacen acreedores de 

dos (2) horas libres las cuales son acumulables para la finalización obligatoria de actividades 

libres UNAB.  



LÍNEA DE REORIENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD 

Esta linea se basa en la acciones puntuales de cuidado brindas directamente por el Servicio de 

Salud Integal las cuales se orientan a la atención de los estudiantes presencialmente ante una 

consulta a su vez se deben reorientar a otros servicios a la población que se evidencia  con 

factores de riesgo en conductas perjudiciales para la propia salud. 

El servicio de Salud Integral, esta línea cuenta con la disponibilidad de remisión a estudiantes 

que necesiten apoyo emocional , psicologico o fisico a su vez en caso de emergencia la 

población en general de la UNAB, cuenta con una afiliación a una ARL SURA.  

 

Ilustración 6 Instrumento de Valoración 2020 Entrevista Semiestructurada 

 

 

 

Ilustración 7 Instrumento de Conversatorio 

Fuente: Autora, Agosto 2020-  

 



 

 

Posterior, a esta entrevista se realiza una revisión exhaustiva de los planes de mejoras de los 

años 2019-2020, en donde se encuentran los siguientes datos:   

Desde el área de enfermería se maneja base de datos digital la cual permite el registro diario 

de usuarios atendidos y llevar un control de las intervenciones, esta base de datos se creó en 

el 2017-10 por medio de la estudiante de práctica de último semestre de enfermería. Y en el 

años 2020 se realizaron unas modificaciones en los indicadores anexando la clasificación de 

acuerdo a la sintomatología del usuario valorado,  hojas de Excel incorporando información 

del como diligenciar cada variable y su correspondiente significado y se anexa hoja 

desplegable en cada columna con el fin de tener más claridad de los datos obtenidos, ya que 

Fuente: Autora, Agosto 2020-  

 



esta información es importante para la realización de artículos de caracterización en el grupo 

de investigación Caring, debido a la problemática actual de emergencia sanitaría atribuida por 

Covid-19 la atención brindada por el consultorio de Salud Integral en el 2020 es nula debido 

a que la población se encontraba bajo estricto confinamiento total. 

De igual manera, se cuentan con unos datos de atención brinda en el periodo 2019-60 en donde 

se logran obtener los siguientes datos: 

Gráfico 1 Número de personas atendidas en el servicio de salud integral. 

 

Análisis de la gráfica 

En el servicio de salud integral se atendieron 165 personas para el periodo 2019-60 desde la 

semana 2 hasta la semana 18, de los cuales 32 son del programa de psicología, 33 son del 

programa de medicina, 67 del programa de enfermería y 33 de otros programas incluyendo, 

personal de servicios generales, docentes y administrativos de la universidad (28). 
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Fuente: Sandoval. camacho S. transformando formas de vivir: estrategias interdisciplinares dirigidas al 

bienestar individual y colectivo en la Universidad Autónoma de Bucaramanga. 2019; 

 



Análisis de las jornadas educativas colectivas e individuales  en el periodo 

2020 

Se destacan actividades como: “Pague con abdominales” actividad propuesta para el 

fortalecimiento de las acciones orientadas a la promoción de entornos y estilos de vida 

saludable donde se cuenta con la participación activa y voluntaria por parte de  10 estudiantes 

de los programas de enfermería y medicina logrando que la comunidad universitaria participe 

en entornos de actividad física haciendo uso de las instalaciones de la Universidad, “Modo 

Rosa” actividad enfocada para la promoción y prevención de cáncer de mama brindando 

información a la comunidad estudiantil con el fin de crear conciencia en la realización del 

auto-examen de mama en esta actividad participaron 95 estudiantes de la facultad de ciencias 

de la salud (29) . 

Análisis de las intervenciones frente al Covid-19 

Debido a la declaración de emergencia sanitaria por Covid-19, en el periodo 2020-10 se realizó 

un ajuste a las actividades propuestas en primer lugar en donde se resalta el diseño de 1 PDF 

de acceso libre para la comunidad UNAB donde se brindan recomendaciones de cómo 

debemos actuar frente al Covid-19 (29)  

Ilustración 8 recomendaciones de cómo debemos actuar frente al Covid-19 

 

Fuente: Álvarez Quintero L. fortalecimiento de los procesos investigativos, administrativos y actividades 

educativas en el grupo de investigación caring – laboratorio de simulación clínica y en el servicio de salud 

integral en la facultad de ciencias de la salud, unab. 2020; 

 



Posteriormente, se elaboró un Libro de recetas saludables, con el fin de apoyar la aplicación 

institucional “Come Bien” fortaleciendo el uso de las TICS para mejorar los hábitos 

alimenticios de la comunidad UNAB durante el confinamiento por Covid-19. 

Ilustración 9 Libro de recetas saludables 

 

 

  

Finalmente, se crea para la comunidad UNAB, Infografía sobre las acciones de los estudiantes 

antes de salir de casa la cual contiene 8 ítems los cuales deben ser cumplidos a cabalidad por 

toda la comunidad UNAB con el fin de mitigar los casos por contagio por COVID-19(29). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Álvarez Quintero L. fortalecimiento de los procesos investigativos, administrativos y actividades 

educativas en el grupo de investigación caring – laboratorio de simulación clínica y en el servicio de salud 

integral en la facultad de ciencias de la salud, unab. 2020; 

 



 

 

Ilustración 10 Infografía sobre las acciones de los estudiantes antes de salir de casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Álvarez Quintero L. fortalecimiento de los procesos investigativos, administrativos y actividades 

educativas en el grupo de investigación caring – laboratorio de simulación clínica y en el servicio de salud 

integral en la facultad de ciencias de la salud, unab. 2020; 

 



ANÁLISIS DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉTICOS  

A partir del establecimiento de los objetivos institucionales estratégicos, la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga debe velar por la formación integral de cada uno de los estudiantes 

en formación de tal manera que se apunte a la transformación de cambios de estilos de vida 

adoptando conductas saludables a nivel físico, emocional y psicológico mejorando la calidad 

de vida de los estudiantes dentro y fuera de la institución. 

Es por ello, que para cumplir con estos objetivos propuestos para el año 2024 la institución 

debe garantizar a la comunidad estudiantil espacios físicos, informativos, formativos y de 

comunicación mediante estrategias de aprendizaje, esparcimiento y de reflexión con temáticas 

esenciales para el consolidamiento del eje ciudadano de cada individuo contribuyendo al 

desarrollo sostenible del entorno y de la política UNAB SALUDABLE. 

Las necesidades principales de la comunidad estudiantil se centran, en el fortalecimiento de 

estilos de vida saludables los cuales son reforzados por los estudiantes de octavo semestre del 

programa de enfermería en el curso de la práctica electiva de profundización a través del 

liderazgo de acciones encaminadas en la educación colectiva e individual para la salud con 

temas específicos entre los cuales se destacan: salud sexual y reproductiva y habilidades 

psicosociales para la vida importantes para la comunidad joven estudiantil. 

A su vez se debe promover interés permanente en el estudiante, por la actualización y la auto- 

educación con el fin de renovar los conocimientos y el adiestramiento de las habilidades 

propias de cada profesión, para la aplicación de salud física y mental a nivel individual o 

comunitario. 

Finalmente, en este proyecto se realizarán intervenciones interdisciplinares por parte de 

enfermería las cuales se centran estrategias de información, formación y comunicación en 

salud que apoyen cambios en la salud sexual, reproductiva y mental con el fin de guiar a la 



comunidad estudiantil en la vivencia de una sexualidad con la toma de decisiones responsables 

a nivel académico, profesional, individual y comunitario. 

 

ENFOQUE DISCIPLINAR 

 

MODELO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD NOLA PENDER 

Esta teorista identifica en el ser humano factores cognitivos y perceptuales que son 

modificados por las características situacionales, personales e interpersonales, evidenciando 

la participación activa del individuo o comunidad hacia las conductas favorables para la 

gestión propia de la salud reflejado por entornos de vida saludables. 

El modelo de la promoción de la salud, nos ayuda a reconocer e identificar comportamientos 

y conceptos sobre algunas conductas específicas tales como hábitos alimenticios saludables, 

actividad física, sexualidad responsable y manejo de la salud mental. El pilar fundamental de 

Nola Pender, es la educación en salud orientada a “estilos de vida saludables”, de tal forma 

que el individuo establezca prioridades en autocuidado y busque reducir los riesgos 

desfavorables para la salud, mitigando las estancias hospitalarias, afectación económica para 

el estado y para el mismo. 

 El ingreso a la vida universitaria cambia actitudes y rutinas, además de modificar hábitos y 

estilos de vida, como por ejemplo vivir lejos de los padres, conformación de nuevos grupos 

sociales y las presiones académicas intensas, que pueden afectar la calidad de vida del 

estudiante (30). 

En el ámbito universitario, se reporta un porcentaje muy bajo de estudiantes que adoptan 

estilos de vida saludables en su vida cotidiana; mientras que un importante número de estos 



manifiestan diversas conductas de riesgo como fumar, beber alcohol, inactividad física, 

inadecuadas prácticas dietéticas y de descanso, que afectan su estado de salud actual y futuro. 

En este sentido, resulta importante la promoción de estilos de vida saludables que están 

dirigidos a lograr un mayor nivel de salud y bienestar(31). 

El modelo de promoción de la salud de Pender es uno de los más completos y utilizados por 

los profesionales de enfermería que permite explicar la conducta saludable a partir del papel 

de la experiencia en el desarrollo del comportamiento, tiene como objetivo ayudar a las 

individuos a alcanzar niveles más altos de salud y bienestar e identificar aquellos factores que 

influyen en los comportamientos que promueven la salud(32). 

Nola Pender afirmaba “hay que promover la vida saludable que es primordial antes que los 

cuidados porque de ese modo hay menos gente enferma, se gastan menos recursos, se le da 

independencia a la gente y se mejora hacia el futuro” (33). 

METAPARADIGMAS 

Salud: Estado altamente positivo. La definición de salud tiene más importancia que 

cualquier otro enunciado general. 

Persona: Es el individuo y el centro de la teorista. Cada persona está definida de una forma 

única por su propio patrón cognitivo-perceptual y sus factores variables.  

Entorno: No se describe con precisión, pero se representan las interacciones entre los 

factores cognitivo- preceptúales y los factores modificantes que influyen sobre la aparición 

de conductas promotoras de salud. 

Enfermería:  El pilar fundamental de la profesión de enfermería, es generar bienestar hacia 

el individuo, conlleva una responsabilidad personal en los cuidados sanitarios, siendo esta la 



base de cualquier plan de reforma de tales ciudadanos y la enfermera se constituye en el 

principal agente encargado de motivar a los usuarios para que mantengan su salud personal. 

En síntesis, el Modelo de Promoción de la Salud plantea las dimensiones y relaciones que 

participan para generar o modificar la conducta promotora de la salud, éste es el punto en la 

mira o la expresión de la acción dirigida a los resultados de la salud positivos, como el 

bienestar óptimo, el cumplimiento personal y la vida productiva (34). 

Ilustración 11 Modelo de promoción y prevención de Nola Pender 

 

 

 

En este esquema se pueden encontrar los componentes por columnas de izquierda a derecha; 

la primera describe las características y experiencias individuales de las personas y abarca dos 

conceptos: conducta previa relacionada que se refiere a experiencias anteriores que pueden 

tener efectos directos e indirectos en las conductas de promoción de la salud y el segundo los 

Fuente: Aristizábal GP, Blanco Borjas DM, Sánchez Ramos A OMR. El modelo de promoción de la salud 

de Nola Pender: Una reflexión en torno a su comprensión. 2011; Disponible en: 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-70632011000400003&lng=es 

 



factores personales que hace referencia a los factores personales, categorizados como 

biológicos, psicológicos y socioculturales, los cuales de acuerdo con este enfoque son 

predictivos de una cierta conducta, y están marcados por la naturaleza de la consideración de 

la meta de las conductas. Los componentes de la segunda columna son los centrales del modelo 

y se relacionan con los conocimientos y afectos (sentimientos, emociones, creencias) 

específicos de la conducta, comprende 6 conceptos: 

los beneficios percibidos por la acción, se describen como los resultados positivos 

anticipados que se producen como expresión de la conducta de salud. 

las barreras percibidas para la acción, determina a las apreciaciones negativas o desventajas 

de la propia persona que pueden obstaculizar el compromiso con la acción de promoción de 

la salud. 

la auto eficacia percibida, representa la percepción de competencia de uno mismo para 

ejecutar una conducta, aumenta la probabilidad de un compromiso de acción y la actuación 

real de la conducta.  

el afecto relacionado con el comportamiento, son las emociones o reacciones directamente 

afines con los pensamientos positivos o negativos, favorables o desfavorables hacia una 

conducta. 

las influencias interpersonales, son acciones que comprometen a los individuos a adoptar 

conductas de promoción de salud cuando las personas importantes para ellos esperan que se 

den estos cambios e incluso ofrecen ayuda o apoyo para permitirla. 

las influencias situacionales en el entorno, se caracterizan porque son las cuales pueden 

aumentar o disminuir la participación en la conducta promotora de salud. 



Los diversos componentes enunciados se relacionan e influyen en la adopción de un 

compromiso para un plan de acción, concepto situado en la tercera columna y que constituye 

el antecedente para el resultado final deseado, es decir para la conducta promotora de la 

salud; en este compromiso pueden influir, además, las demandas y preferencias contrapuestas 

inmediatas  (32). 

Correlación de Nola Pender con el escenario de práctica de Servicio de 

Salud Integral 

El modelo de promoción de la salud, se articula por la estudiante de octavo semestre del 

programa de Enfermería en el Servicio de Salud Integral bajo el marco de la promoción de 

estilos saludables (salud sexual y reproductiva y habilidades psicosociales para la vida) 

mediante actividades interdisciplinarias con el uso de las Tics, elaboración y aplicación de 

talleres para la comunidad estudiantil de la Universidad Autónoma de Bucaramanga apoyando 

procesos de formación individuales y colectivos con aras de fortalecer en la comunidad estilos 

de vida saludable dentro y fuera de la institución generando conductas de autocuidado que se 

evidencian en la gestión de la propia salud con la prevención de enfermedades. 

Este modelo es una herramienta por la cual, el enfermero en formación logra mediante 

actividades interdisciplinarias de educación individual y colectiva logra promover aptitudes, 

motivaciones y acciones teniendo como base el concepto auto eficiencia con el propósito 

mejorar las oportunidades y la calidad de vida de la comunidad estudiantil. 

En conclusión, los jóvenes y adolescentes que se encuentran bajo la vivencia de la etapa 

universitaria son la población más vulnerable para generar las conductas en salud perjudiciales 

que interfieren en el mantenimiento de un estilo de vida saludables y de la propia salud.  

Es por ello, que el papel de enfermería es fundamental en los determinantes de salud donde se 

debe reforzar el marco de promoción del entorno con una Universidad más saludable. Cabe 



resaltar que la UNAB actualmente cuenta con esta política llamada UNAB-SALUDABLE 

donde mediante actividades interdisciplinarias de educación en salud colectiva e individual se 

fortalecen acciones de promoción de estilos de vida saludable tales como: la responsabilidad 

en salud, manejo de estrés, manejo de emociones, toma de decisiones, el consumo de alcohol, 

tabaco o sustancias psicoactivas y la vivencia de la salud sexual y sexualidad 

 

DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE TRABAJO 

ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES INSTITUCIONALES – BIENESTAR 

UNIVERSITARIO 

 El diagnóstico de Bienestar Universitario se realizó desde el 12 de agosto hasta el 15 agosto 

de 2020 a través de la identificación de las necesidades de la Institución y el Servicio de 

Salud Integral. Este proceso se realizó por medio de la utilización de la matriz DOFA; 

instrumento que permite determinar las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, 

de la institución (35). El cual se fundamenta bajo la recolección y análisis de datos obtenidos 

previamente, reuniones interdisciplinares y la observación durante. 

 A continuación, se presentan los distintos esquemas relacionados con la aplicación de las 

diferentes herramientas de diagnóstico del sitio de práctica. 

 

 

 

 

 



MATRIZ DOFA 

Tabla 2 Matriz DOFA 

FORTALEZAS 

GENERACIÓN DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS SALUDABLES 

- Existencia de la Resolución N° 322 

de octubre de 2008, por la cual se 

promulga el Reglamento General 

de Bienestar Universitario de la 

UNAB 

- Existencia de la dependencia 

Bienestar universitario UNAB. 

- Presencia de la Resolución N° 276 

de 28 de abril 2005, por la cual se 

establece que es necesario 

promulgar el nuevo documento 

del PEI para la comunidad 

UNAB. 

- Elaboración de una cartilla de 40 

páginas para el proceso de 

promulgación del PEI a la 

comunidad UNAB. 

- Ruta de Atención en salud 

Integral de Bienestar 

Universitario UNAB. 

- Presencia de un Manual de 

funciones y procedimientos del 

servicio de salud integral. 

- Existencia política de equidad de 

género. 

- Existencia de una Guía de una 

Política de equidad de género 

adecuada por Ministerio de 

Protección Social. 

- Existencia de una estrategia de 

UNAB-SALUDABLE. 

- Existencia de una política y guía 

de atención para Covid-19. 

- Existencia de un protocolo de 

bioseguridad diseñado por la 

UNAB como medida de 

contención para dar 

DEBILIDADES 

GENERACIÓN DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS SALUDABLES 

 

 

 

 

 

 

 Falta de apropiación del 

PEI por parte de la 

comunidad estudiantil 

UNAB. 

 

 

 

 Ausencia de socialización 

de la cartilla del PEI a la 

comunidad UNAB. 

 

 

 

 

 

 

 



cumplimiento a la normativa 

vigente impuesta por el gobierno 

ante la crisis sanitaria actual por 

Covid-19. 

- El programa de enfermería posee 

con certificación internacional de 

la RNAO como BPSO. 

- Existencia de una encuesta 

obligatoria de estratificación del 

riesgo de Covid-19 para de la 

población UNAB. 

- Implementación de estrategias de 

vigilancia de síntomas 

respiratorios diarios denominada 

Pasaporte UNAB. 

- Existencia de encuesta de 

caracterización para identificar 

estudiantes con factores de riesgos 

emocionales. 

- Existencia de un test de 

personalidad para estudiantes. 

- Existencia de un Protocolo 

borrador de violencia y acoso 

sexual. 

- Existencia de una Guía y ruta de 

atención de violencia y acoso 

sexual. 

 

CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES 

FÍSICOS Y PSICOSOCIALES 

PROPICIOS PARA LA SALUD Y LA 

VIDA. 

- El servicio de Salud Integral posee 

una planta física adecuada para la 

atención en salud y promoción y 

prevención para atención de la 

comunidad universitaria en la 

Facultad Ciencias de la Salud. 

- Adecuada ubicación y 

equipamiento del consultorio de 

Salud Integral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Institución educativa superior 

cuenta con servicios de 

alcantarillado, agua, energía 

potable, servicio a gas, telefonía e 

internet.  

- La universidad cuenta con 

rampas que permiten que los 

estudiantes con discapacidad 

accedan fácilmente. 

- Diversidad de programas y 

actividades de Bienestar 

Universitario: Prevención del 

consumo de sustancias 

psicoactivas, alcohol y tabaco, 

inteligencia emocional, sexualidad 

responsable, manejo de 

emociones, manejo de ansiedad, 

manejo de ansiedad ante 

exámenes para la comunidad 

estudiantil  

- Aumento de acciones orientadas a 

la promoción de entornos y estilos 

de vida saludable en la población 

universitaria, enmarcadas desde 

la política institucional “UNAB 

Saludable”, a través de estrategias 

Tics y de educación para la salud. 

- Existencia de personal médico 

para la atención en salud de la 

comunidad universitaria, con 

espacio físico para asesoría y 

consulta en la sede CSU. 

- Desarrollo de la Práctica Electiva 

de Profundización del programa 

de enfermería en el servicio de 

salud integral. 

- Existencia de un Grupo de 

Brigada de Emergencia UNAB, 

capacitado para la atención a 

desastres conformados por 7 

brigadistas, 2 enfermeros, 3 

psicólogos, 1 médico y 1 auxiliar 

de enfermería. 

  

 

 

 Necesidad de revisión las 

competencias ciudadanas 

del PEI  

 Falta de aprobación del 

Protocolo de violencia y 

acoso sexual. 

 

 

 

 

CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES 

FÍSICOS Y PSICOSOCIALES 

PROPICIOS PARA LA SALUD Y LA 

VIDA. 

 Ausencia de la 

habilitación de los 

consultorios de salud 

integral de UNAB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARTICIPACIÓN SOCIAL Y 

COMUNITARIA. 

- Existencia de un comité para 

atención y prevención Covid-19. 

 

 

 

 

- Desarrollo de actividades para el 

manejo de tensiones, estrés y 

estrés frente a exámenes en la 

comunidad estudiantil. 

- Desarrollo de actividades por 

parte de Bienestar Universitario 

con la temática de salud sexual 

reproductiva para la comunidad 

estudiantil UNAB. 

 

- Promoción de programas de salud 

integral en los diferentes campus 

de la universidad Autónoma de 

Bucaramanga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Desaprovechamiento de 

espacios dirigidos a la 

promoción de hábitos 

saludables por parte de la 

población universitaria en 

la Facultad de Ciencias de 

la Salud UNAB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Inexistencia de 

profesional médico y de 

Enfermería de planta en el 

campus el Bosque. 

  

 

 



 

 

DESARROLLO DE APTITUDES 

PERSONALES. 

- Actividades por parte de 

Bienestar Universitario 

orientadas para sensibilizar a la 

comunidad estudiantil con el tema 

de equidad de género. 

- Educación para la salud   para la 

comunidad estudiantil en temas 

como habilidades psicosociales 

para la vida y sexualidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPACIÓN SOCIAL Y 

COMUNITARIA. 

 Escaso recurso humano 

para abarcar la atención 

en salud de la población 

UNAB para dar 

cumplimiento a la 

normativa por la crisis 

sanitaria Covid-19. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Necesidad de 

fortalecimiento de 

competencias colectivas 

de la comunidad 

educativa para agenciar 

estilos de vida saludable. 

 Necesidad de 

fortalecimiento formativo 

para jóvenes líderes en 

educación para la 

promoción de estilos de 

vida saludable. 

  

 

 

 

 

 

OPORTUNIDADES 

GENERACIÓN DE POLÍTICAS 

SALUDABLES  

 Estrategias de Ministerio 

de Salud y Protección de 

Colombia. 

 Políticas Nacionales de 

Bienestar Universitario del 

Consejo Nacional de 

Rectores de la Asociación 

Colombiana de 

Universidades (ASCUN).  

AMENAZAS 

GENERACIÓN DE POLÍTICAS 

SALUDABLES  

 Competencia de otras 

Universidades que ofertan 

innovación en los servicios 

de Bienestar 

Universitario. 

 

 



 Existencia del Modelo de 

Acción Integral Territorial 

(MAITE) y Rutas 

integrales de atención en 

salud (RIAS) de 

promoción y 

mantenimiento de la salud. 

CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES 

FÍSICOS Y PSICOSOCIALES 

PROPICIOS PARA LA SALUD Y LA 

VIDA.  

 Cuenta con vías de acceso 

adecuadas y de fácil acceso.  

. 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES 

FÍSICOS Y PSICOSOCIALES 

PROPICIOS PARA LA SALUD Y LA 

VIDA. 

 Presencia de zonas 

oscuras y peligrosas para 

la población estudiantil al 

momento de abordar 

transporte público. 

 Expendio de bebidas 

alcohólicas y tabaco cerca 

al campus del Bosque, 

 Alta probabilidad de 

contagio en la Facultad de 

Ciencias de la Salud entre 

los estudiantes, docentes y 

administrativos generado 

por la situación actual de 

la pandemia por Covid-

19. 

 

 

 

PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS MÉTODO HANLON 

Con base a las necesidades encontradas a través de la matriz DOFA, se realiza la priorización 

de los problemas con ayuda del método HANLON, siendo este un instrumento que mediante 

Fuente: Autora, Agosto 2020-  

 



cuatro criterios: la magnitud del problema, severidad, eficacia de la solución y factibilidad de 

la intervención determina el orden de importancia, para el abordaje del problema(36).lo cual 

constituye una ayuda para la toma de decisiones adecuadas y definir acciones de mejora en los 

procesos más viables para la Practica Electiva de Profundización. 

 COMPONENTES: 

A: magnitud del problema: de acuerdo al número de personas afectadas, puntuación de (0-10). 

B: severidad del problema: la carga social que genera el problema, puntuación de (0-10). 

C: eficacia de la solución: son los recursos actuales, dando 0.5 a problemas difíciles de 

solucionar y 1.5 a los de posible solución. 

D: factibilidad de la intervención: Agrupa factores que no están directamente relacionadas con 

la necesidad o con la eficacia determinan si un programa o una actividad particular pueden ser 

aplicados. Teniendo en cuenta los siguientes componentes P= pertinencia, E= factibilidad 

económica, A= aceptabilidad, R= disponibilidad de recursos y L= legalidad; si es factible toma 

el valor de 1 y si no lo es su valor será de 0.  

La clasificación del problema se obtiene por el cálculo de la siguiente fórmula:  

(A + B) C * D (37)



 

Tabla 3 PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS MÉTODO HANLON 

Categorías A    0-10 

Magnitud 

B   0 -1 0 

Severidad 

C   0,5 – 1.5 

Eficacia 

D   0-1 

Factibilidad 

A + B 

C * D 

Falta de apropiación del PEI por parte de la comunidad UNAB. 9 7 1.5 1 24 

Necesidad de revisión las competencias ciudadanas del PEI. 10 10 1.5 1 30 

Necesidad de fortalecimiento formativo para jóvenes líderes en 

educación para la promoción de estilos de vida saludable. 

10 10 1.5 1 30 

Necesidad de fortalecimiento de competencias colectivas de la 

comunidad educativa para agenciar estilos de vida saludable. 

10 10 1.5 1 30 

Falta de aprobación del Protocolo borrados de Violencia y acoso 

sexual. 

10 8 1.5 1 27 

Ausencia de socialización de la cartilla PEI a la comunidad 

UNAB. 

10 8 1.5 1 27 

Ausencia de una política institucional de equidad de género. 10 8 1.5 1 27 



Desaprovechamiento de espacios dirigidos a la promoción de 

hábitos saludables por parte de la población universitaria en la 

Facultad de Ciencias de la Salud UNAB. 

10 8 1.5 1 27 

Poca asistencia de la comunidad estudiantil a actividades de 

Bienestar Universitario. 

10 8 1.5 1 27 

Ausencia de la habilitación de los consultorios de salud integral 

de UNAB. 

9 7 1.5 1 24 

Inexistencia de profesional médico y de Enfermería de planta en 

el campus el Bosque. 

6 8 0.5 1 7 

Escaso recurso humano para abarcar la atención en salud de la 

población UNAB para dar cumplimiento a la normativa por la 

crisis sanitaria Covid-19. 

6 8 0.5 1 7 

Expendio de bebidas alcohólicas y tabaco cerca al campus el 

Bosque. 

6 8 0.5 0 0 

Competencia de otras universidades que ofertan innovación en los 

servicios de bienestar universitario. 

5 10 0.5 1 7.5 



Presencia de zonas oscuras y peligrosas para la población 

estudiantil al momento de abordar transporte público. 

6 8 0.5 0 0 

Alta probabilidad de contagio en la Facultad de Ciencias de la 

Salud entre los estudiantes, docentes y administrativos generados 

por la situación actual de la pandemia por Covid-19. 

10 8 1.5 1 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora, Agosto 2020-  

 



PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES DEL SERVICIO DE SALUD INTEGRAL 

 

 

 

 

 

 

Necesidades Priorización 

Necesidad de revisión en las competencias ciudadanas del PEI. 

 

30 

Necesidad de fortalecimiento de competencias colectivas de la comunidad educativa para agenciar estilos de vida 

saludable. 

30 

Necesidad de fortalecimiento formativo para jóvenes líderes en educación para la promoción de estilos de vida saludable. 
30 

Fuente: Autora, Agosto 2020-  

 



PLAN DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD INTEGRAL 

 

Tabla 4 Necesidad 1 del Servicio de Salud Integral 

NECESIDAD 

IDENTIFICADA 

Necesidad de revisión en las competencias ciudadanas del Proyecto Educativo Institucional 

 

 

OBJETIVO 

Proponer la inclusión de los derechos sexuales y reproductivos en el Proyecto Educativo Institucional para los 

estudiantes UNAB durante el segundo semestre 2020. 

 

META Realizar un documento con las recomendaciones para incluir en el enfoque de derechos sexuales y reproductivos 

dentro del Proyecto Educativo Institucional. 

 

FASE DESCRIPCIÓN 

ACTIVIDADES 

TALENTO 

HUMANO 

RECURSO 

FÍSICO 

NECESARIO 

INDICADOR CLASIFICACIÓN 

DEL INDICADOR 

FECHA 

INICIO 

FECHA 

FINAL 

ENTREGABLE 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisión del 

documento de 

política 

institucional PEI 

 

 

 

 

Enfermera PEP 

Grupo 

interdisciplinario 

del 

departamento de 

Bienestar 

Universitario  

 

Computador  

Plataforma 

virtual 

Documento PEI 

Documento con 

recomendaciones 

a incluir en el 

PEI 

 

Revisión del 

documento PEI  

SI / NO 

 

Proporción de 

actividades de 

revisión 

 

Estructura 

 

 

 

 

 

 

 

   

Informe de las 

competencias 

ciudadanas 

incluidas en el 

PEI 

 

 

 



2 Realizar un 

documento con 

recomendaciones 

para el Proyecto 

Educativo 

Institucional 

enfocadas en 

derechos 

sexuales y 

reproductivos. 

Grupo de  

docentes tutores 

de la práctica 

electiva de 

profundización 

 

 

 

Documento con 

recomendaciones 

a incluir en el 

PEI 

SI / NO 

 

 

 

 

Estructura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento 

finalizado con 

las 

recomendaciones 

a incluir en el 

PEI 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Autora, Agosto 2020-  

 



Tabla 5 Necesidad 2 del Servicio de Salud Integral 

NECESIDAD 

IDENTIFICADA 

Necesidad de fortalecimiento de competencias colectivas de la comunidad educativa para agenciar estilos de vida 

saludable 

 

OBJETIVO 

Apoyar actividades de información para la salud para adopción de estilos de vida saludable en la población 

universitaria a través del aprovechamiento de las Tics durante el segundo semestre 2020. 

META Ejecutar 5 actividades de información para la salud colectivas enfocadas a la promoción de derechos sexuales y 

reproductivos (DSR) con el aprovechamiento de las Tics durante el segundo semestre 2020 

 

FAS

E 

DESCRIPCIÓN 

ACTIVIDADES 

TALENTO 

HUMANO 

RECURSO 

FÍSICO 

NECESARIO 

INDICADOR CLASIFICACIÓ

N DEL 

INDICADOR 

FECHA 

INICIO 

FECHA FINAL ENTREGABL

E 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Realizar 

búsqueda de 

información de 

estilos de vida 

saludable: 

sexualidad 

integral. 

 

 

Elaborar 

planeación de los 

talleres de 

información para 

la promoción de 

 

Enfermera PEP 

Estudiantes de 

la Universidad 

Autónoma de 

Bucaramanga 

Grupo 

interdisciplinari

o del 

departamento 

de Bienestar 

Universitario  

Grupo de  

docentes tutores 

 

Computador

.  

Plataforma 

virtual. 

 Planeación 

de 5 talleres  

Para 

promoción 

de estilos de 

vida 

saludables: 

sexualidad 

integral. 

 

Indicador de 

actividades  

# de 

actividades 

realizadas 

durante el 

segundo 

semestre 2020 

Indicador de 

Actividades 

de educación 

colectivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso 

 

16 

OCTUBRE

-2020 

18       

NOVIEMBRE

-2020 

 

Planeación 

de 

actividades 

colectivas 

para la 

promoción de 

estilos de 

vida 

saludables 

sexualidad 

integral. 

Informe final 

de los talleres 



 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

estilos de vida 

saludable: 

sexualidad 

integral. 

 

 

 

Validación de 

los talleres de 

información para 

la promoción de 

estilos de vida 

saludable: 

sexualidad 

integral. 

 

 

 

 

Ejecutar talleres 

de información 

para la salud, 

interdisciplinaria

s enfocadas en la 

promoción de 

estilos de vida 

saludable 

sexualidad 

integral. 

 

de la práctica 

electiva de 

profundización 

Listas de 

asistencia 

Registro 

fotográfico 

 

#  de talleres 

planeados/ 

Total de 

talleres 

ejecutados 

*100 

 

 

Porcentaje 

de 

estudiantes 

asistente por 

sexo. 

#  De 

personas 

asistentes a la 

actividad * 

por sexo / #   

total de 

estudiantes 

asistentes a la 

actividad de 

educación x 

100 

 

Nivel de 

satisfacción 

de la 

actividad de 

educación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso 

 

informativos 

planeados y 

ejecutados 

para la 

promoción de 

estilos de 

vida 

saludable: 

sexualidad 

integral y 

mitigación y 

control por 

Covid-19. 

 

 

Informe de 

las listas de 

asistencia 

 

 

Informe de 

los 

estudiantes 

por sexo que 

asistieron a 

los talleres 

informativos 

de promoción 

de estilos de 

vida 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# de personas 

que están 

satisfechas 

con la 

educación 

recibida***/ 

#Total de 

personas 

asistentes a la 

actividad 

interdisciplina

r de educación 

*100 

 

Proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado 

 

 

 

saludable: 

sexualidad 

integral y 

mitigación y 

control por 

Covid-19. 

 

Informe de 

formulario de 

satisfacción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***No del todo satisfecho=1, Algo satisfecho=2, Moderadamente satisfecho=3, Muy satisfecho=4 y Completamente satisfecho=5 

Fuente: Autora, Agosto 2020-  

 



Tabla 6 Complemento de la Necesidad 2 del Servicio de Salud Integral 

NECESIDAD 

IDENTIFICADA 

Necesidad de fortalecimiento de competencias colectivas de la comunidad educativa para agenciar estilos de 

vida saludable 

 

OBJETIVO 

Diseñar estrategia comunicativa en salud, para adopción de estilos de vida saludable en la población 

universitaria a través de las Tics durante el segundo semestre 2020. 

META Diseñar y divulgar una estrategia comunicativa donde se incluyan 10 piezas comunicativas para la promoción 

de derechos sexuales y reproductivos (DSR), con el aprovechamiento de las Tics durante el segundo semestre 

2020. 

 

FASE DESCRIPCIÓN 

ACTIVIDADES 

TALENTO 

HUMANO 

RECURSO 

FÍSICO 

NECESARIO 

INDICADOR CLASIFICACIÓN 

DEL 

INDICADOR 

FECHA 

INICIO 

FECHA 

FINAL 

ENTREGABLE 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Realizar 

búsqueda de 

información 

de estilos de 

vida saludable: 

sexualidad 

integral. 

 

Diseño de una 

estrategia de 

 

Enfermera PEP 

Estudiantes de la 

Universidad 

Autónoma de 

Bucaramanga 

Grupo 

interdisciplinario 

del 

departamento de 

Bienestar 

Universitario  

 

Computador. 

Correo 

institucional. 

Planeación de 

10 piezas 

comunicativas 

con mensajes 

para la 

promoción de 

estilos de vida 

saludable: 

 

# de artículos 

encontrados/# de 

artículos 

seleccionados*100 

 

Indicador de 

actividades   

Documento con 

estrategia 

comunicativa 

SI / NO 

 

 

Proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura 

  Matriz de 

búsqueda de 

información 

 

Planeación de 

la estrategia 

comunicativa 

Planeación de 

las piezas 

comunicativas 

con mensajes 

para la 



 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

comunicación 

para la 

promoción de 

estilos de vida 

saludable: 

sexualidad 

integral. 

 

Validación de 

la estrategia 

comunicativa 

para la 

promoción de 

estilos de vida 

saludable: 

sexualidad 

integral. 

 

 

Divulgación 

de la estrategia 

comunicación 

para la salud, 

enfocadas en 

la promoción 

de estilos de 

vida saludable: 

sexualidad 

integral. 

 

Grupo de  

docentes tutores 

de la práctica 

electiva de 

profundización 

sexualidad 

integra. 

Registro 

fotográfico de 

los correos 

enviados. 

 

 

 

  

Indicador de 

Actividades de 

comunicación 

colectivas 

#  de piezas 

comunicativa 

planificada/ # 

Total de piezas 

comunicativa 

diseñadas *100 

 

Indicador de 

recepción de 

estrategias 

comunicativas 

# De estudiantes a 

los que se les 

envía por correo 

electrónico la 

estrategia 

comunicativa / # 

Total estudiantes a 

intervenir x 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso 

 

 

 

 

 

 

promoción de 

estilos de vida 

saludable: 

sexualidad 

integral. 

 

Planeación de 

las piezas 

comunicativas 

con mensajes 

para la 

promoción de 

estilos de vida 

saludable: 

sexualidad 

integral. 

 

Informe final 

de estrategias 

comunicativas 

planeadas y 

ejecutadas 

para la 

promoción de 

estilos de vida 

saludable: 

sexualidad 

integral. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe final 

de los correos 

enviados con 

estrategias 

comunicativas 

para la 

promoción de 

estilos de vida 

saludable: 

sexualidad 

integral. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora, Agosto 2020-  

 



Tabla 7 Necesidad 3 del Servicio de Salud Integral 

NECESIDAD 

IDENTIFICADA 

Necesidad de fortalecimiento formativo para jóvenes líderes en educación para la promoción de estilos de vida 

saludable. 

 

 

OBJETIVO 

Desarrollar actividades de formación en jóvenes líderes para promoción de estilos de vida saludable en la 

población universitaria a través del aprovechamiento de las Tics durante el segundo semestre 2020. 

META Diseño de dos sesiones formativas para líderes educadores entre pares en estilos de vida saludable y 

ejecución de una sesión enfocada en la promoción de DSR Con el aprovechamiento de las TICS durante el 

segundo semestre de 2020 

 

FASE DESCRIPCIÓN 

ACTIVIDADES 

TALENTO 

HUMANO 

RECURSO 

FÍSICO 

NECESARIO 

INDICADOR CLASIFICACIÓN 

DEL INDICADOR 

FECHA 

INICIO 

FECHA 

FINAL 

ENTREGABLE 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar 

búsqueda 

bibliográfica 

para la 

promoción de 

estilos de vida 

saludable: 

sexualidad 

integral. 

 

 

 

 

Enfermera PEP 

Estudiantes de la 

Universidad 

Autónoma de 

Bucaramanga 

Grupo 

interdisciplinario 

del 

departamento de 

Bienestar 

Universitario  

 

Computador.  

Plataforma 

virtual. 

 Planeación 

de 5 

módulos de 

formación 

de líderes 

para la 

promoción 

de estilos de 

vida 

# de artículos 

encontrados/# de 

artículos 

seleccionados*100 

 

Indicador de 

actividades  

# de actividades 

realizadas durante 

el segundo 

semestre 2020 

  

 

Proceso 

 

 

 

 

Proceso 

 

 

 

 

 

 

  Matriz de 

búsqueda 

bibliográfica 

 

Planificación 

de actividades 

colectivas 

 

Planeaciones 

de los 

módulos de 

formación de 

líderes para la 



 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

Diseño de las 

planeaciones de 

los módulos 

para la 

formación de 

líderes en la 

promoción de 

estilos de vida 

saludable; 

sexualidad 

integral. 

 

Validación de 

los módulos 

para la 

formación de 

líderes en la 

promoción de 

estilos de vida 

saludable; 

sexualidad 

integral. 

 

 

Ejecución de 

los módulos en 

formación de 

líderes 

enfocadas en la 

Grupo de  

docentes tutores 

de la práctica 

electiva de 

profundización 

saludable: 

sexualidad 

integral. 

Listas de 

asistencia. 

Registro 

fotográfico. 

 

Indicador de 

Actividades de 

formación 

colectivas 

#  de módulos de 

formación 

planeados/ Total 

de módulos de 

formación 

ejecutados *100 

 

Indicador de 

Asistencia 

# De estudiantes 

asistentes a 

actividad de 

formación 

colectiva/ # Total 

estudiantes a 

intervenir x 100 

Porcentaje de 

estudiantes 

asistente por 

sexo. 

#  De estudiantes 

asistentes a la 

actividad de 

formación * por 

sexo / #   total de 

estudiantes 

 

Proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso 

 

 

 

 

promoción de 

estilos de vida 

saludables: 

sexualidad 

responsable 

 

 

 

 

 

 

 

Informe final 

de los 

módulos de 

formación 

planteados y 

ejecutados 

para la 

promoción de 

estilos de vida 

saludable: 

sexualidad 

integral. 

 

Informe de las 

listas de 

asistencia 

 



promoción de 

estilos de vida 

saludable: 

sexualidad 

integral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

asistentes a la 

actividad de 

formación x 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe de los 

estudiantes 

por sexo que 

asistieron a la 

actividad de 

formación de 

líderes para la 

promoción de 

estilos de vida 

saludable: 

sexualidad 

integral. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora, Agosto 2020-  

 



 

RESULTADOS 

Tabla 8  Resultados necesidad 1 del Servicio de Salud Integral 

NECESIDAD 

IDENTIFICADA 

Necesidad de revisión en las competencias ciudadanas del Proyecto Educativo Institucional 

 

 

OBJETIVO 

Proponer la inclusión de los derechos sexuales y reproductivos en el Proyecto Educativo Institucional para los 

estudiantes UNAB durante el segundo semestre 2020. 

 

META Realizar un documento con las recomendaciones para incluir en el enfoque de derechos sexuales y reproductivos 

dentro del Proyecto Educativo Institucional. 

 

FAS

E 

DESCRIPCIÓN 

ACTIVIDADES 

TALENTO 

HUMANO 

RECURSO 

FÍSICO 

NECESARIO 

INDICADOR CLASIFICACIÓ

N DEL 

INDICADOR 

FECHA 

INICIO 

FECHA 

FINAL 

ENTREGABLE 

 

1 

 

 

 

 

 

Revisión del 

documento de 

política 

institucional 

PEI 

 

Enfermera PEP 

Grupo 

interdisciplinari

o del 

departamento 

 

Computador  

Plataforma 

virtual 

Documento PEI 

 

Revisión del 

documento PEI  

 

SI / NO 

 

 

Estructura 

 

 

 

 

13- 

octubre

-2020 

17-

noviembre

-2020 

 

Informe de las 

competencias 

ciudadanas 

incluidas en el 



 

 

 

2 

 

 

 

Realizar un 

documento con 

recomendacione

s para el 

Proyecto 

Educativo 

Institucional 

enfocadas en 

derechos 

sexuales y 

reproductivos. 

de Bienestar 

Universitario  

Grupo de  

docentes tutores 

de la práctica 

electiva de 

profundización 

Documento con 

recomendacione

s a incluir en el 

PEI 

 

 

Proporción de 

actividades de 

revisión 

 

Documento con 

recomendacione

s a incluir en el 

PEI 

 

SI / NO 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEI (ver 

anexo1) 

 

 

 

 

Documento 

finalizado con 

las 

recomendacione

s a incluir en el 

PEI (ver anexo 

2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora, noviembre 2020-  

 



 

Tabla 9 Resultados necesidad 2  del Servicio de Salud Integral 

NECESIDAD 

IDENTIFICADA 

Necesidad de fortalecimiento de competencias colectivas de la comunidad educativa para agenciar estilos de vida 

saludable 

 

OBJETIVO 

Apoyar actividades de información para la salud para adopción de estilos de vida saludable en la población 

universitaria a través del aprovechamiento de las Tics durante el segundo semestre 2020. 

META Ejecutar 5 actividades de información para la salud colectivas enfocadas a la promoción de derechos sexuales y 

reproductivos (DSR) con el aprovechamiento de las Tics durante el segundo semestre 2020 

FAS

E 

DESCRIPCIÓN 

ACTIVIDADES 

TALENTO 

HUMANO 

RECURSO 

FÍSICO 

NECESARIO 

INDICADOR CLASIFICACIÓ

N DEL 

INDICADOR 

FECHA 

INICIO 

FECHA 

FINAL 

ENTREGABL

E 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Realizar 

búsqueda de 

información de 

estilos de vida 

saludable: 

sexualidad 

integral. 

 

 

Elaborar 

planeación de los 

talleres de 

información para 

 

Enfermera PEP 

Estudiantes de la 

Universidad 

Autónoma de 

Bucaramanga 

Grupo 

interdisciplinari

o del 

departamento de 

Bienestar 

Universitario  

 

Computador

.  

Plataforma 

virtual. 

 Planeación 

de 5 talleres  

Para 

promoción 

de estilos de 

vida 

saludables: 

 

Indicador de 

actividades  

5 de actividades 

realizadas 

durante el 

segundo 

semestre 2020 

Indicador de 

Actividades de 

educación 

colectivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso 

25 

septiembre

-2020 

18       

noviembre

-2020 

 

Planeación de 

actividades 

colectivas 

para la 

promoción de 

estilos de vida 

saludables 

sexualidad 

integral (ver 

anexo 3,4,5,6 

y 7) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

la promoción de 

estilos de vida 

saludable: 

sexualidad 

integral. 

 

 

 

Validación de los 

talleres de 

información para 

la promoción de 

estilos de vida 

saludable: 

sexualidad 

integral. 

 

 

 

 

Ejecutar talleres 

de información 

para la salud, 

interdisciplinaria

s enfocadas en la 

promoción de 

estilos de vida 

saludable 

sexualidad 

integral. 

Grupo de  

docentes tutores 

de la práctica 

electiva de 

profundización 

sexualidad 

integral. 

Listas de 

asistencia 

Registro 

fotográfico 

 

5 talleres 

planeados/ 5 

talleres 

ejecutados 

*100 

 

 

Porcentaje de 

estudiantes 

asistente por 

sexo. 

 153 De 

personas 

asistentes a la 

actividad * 106 

femenino / #   

153 estudiantes 

asistentes a la 

actividad de 

educación x 

100 

153 De 

personas 

asistentes a la 

actividad * 47 

masculino/ #   

153 estudiantes 

asistentes a la 

actividad de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso 

Informe final 

de los talleres 

informativos 

planeados y 

ejecutados 

para la 

promoción de 

estilos de vida 

saludable: 

sexualidad 

integral y 

mitigación y 

control por 

Covid-19 (ver 

anexo 8) 

 

 

Informe de 

las listas de 

asistencia 

(ver anexo 9) 

 

 

Informe de 

los 

estudiantes 

por sexo que 

asistieron a 

los talleres 

informativos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

educación x 

100 

 

Nivel de 

satisfacción de 

la actividad de 

educación 

119 estudiantes 

muy 

satisfechos con 

la educación 

recibida***/ 

153 personas 

asistentes a la 

actividad 

interdisciplinar 

de educación 

*100 

31 estudiantes 

completamente 

satisfechos con 

la educación 

recibida***/ 

153 personas 

asistentes a la 

actividad 

interdisciplinar 

de educación 

*100 

 

Proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado 

 

 

 

de promoción 

de estilos de 

vida 

saludable: 

sexualidad 

integral y 

mitigación y 

control por 

Covid-19 (ver 

anexo 8) 

 

Informe de 

formulario de 

satisfacción 

(ver anexo 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 estudiantes 

moderadament

e satisfechos 

con la 

educación 

recibida***/ 

153 personas 

asistentes a la 

actividad 

interdisciplinar 

de educación 

*100 

 

***No del todo satisfecho=1, Algo satisfecho=2, Moderadamente satisfecho=3, Muy satisfecho=4 y Completamente satisfecho=5 

 

Tabla 10 Resultados necesidad 2  del Servicio de Salud Integral 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora, noviembre 2020-  

 



Tabla 11 Resultados necesidad 2  del Servicio de Salud Integral 

NECESIDAD 

IDENTIFICADA 

Necesidad de fortalecimiento de competencias colectivas de la comunidad educativa para agenciar estilos de vida 

saludable 

 

OBJETIVO 

Diseñar estrategia comunicativa en salud, para adopción de estilos de vida saludable en la población universitaria 

a través de las Tics durante el segundo semestre 2020. 

META Diseñar y divulgar una estrategia comunicativa donde se incluyan 10 piezas comunicativas para la promoción de 

derechos sexuales y reproductivos (DSR), con el aprovechamiento de las Tics durante el segundo semestre 2020. 

FASE DESCRIPCIÓN 

ACTIVIDADES 

TALENTO 

HUMANO 

RECURSO 

FÍSICO 

NECESARIO 

INDICADOR CLASIFICACIÓN 

DEL 

INDICADOR 

FECHA 

INICIO 

FECHA 

FINAL 

ENTREGABLE 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Realizar 

búsqueda de 

información 

de estilos de 

vida 

saludable: 

sexualidad 

integral. 

 

Diseño de una 

estrategia de 

comunicación 

 

Enfermera PEP 

Estudiantes de la 

Universidad 

Autónoma de 

Bucaramanga 

Grupo 

interdisciplinario 

del 

departamento de 

Bienestar 

Universitario  

Grupo de  

docentes tutores 

 

Computador. 

Correo 

institucional. 

Planeación de 

10 piezas 

comunicativas 

con mensajes 

para la 

promoción de 

estilos de vida 

saludable: 

sexualidad 

integra. 

 

 

Indicador de 

actividades   

Documento 

con estrategia 

comunicativa 

 

SI / NO 

 

  

Indicador de 

Actividades 

de 

 

 

Estructura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso 

 

 

6-

octubre-

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9- 

noviembre-

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planeación de 

la estrategia 

comunicativa 

para la 

promoción de 

estilos de vida 

saludable: 

sexualidad 

integral (ver 

anexo 10) 

 

 



 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

para la 

promoción de 

estilos de vida 

saludable: 

sexualidad 

integral. 

 

Validación de 

la estrategia 

comunicativa 

para la 

promoción de 

estilos de vida 

saludable: 

sexualidad 

integral. 

 

 

Divulgación 

de la 

estrategia 

comunicación 

para la salud, 

enfocadas en 

la promoción 

de estilos de 

vida 

saludable: 

sexualidad 

integral. 

de la práctica 

electiva de 

profundización 

Registro 

fotográfico de 

los correos 

enviados. 

 

 

comunicación 

colectivas 

10 piezas 

comunicativa 

planificada/ 10 

piezas 

comunicativa 

diseñadas *100 

 

Indicador de 

recepción de 

estrategias 

comunicativas 

# De 

estudiantes a 

los que se les 

envía por 

correo 

electrónico la 

estrategia 

comunicativa / 

# Total 

estudiantes a 

intervenir x 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-

octubre-

2020 

 

 

 

9- 

noviembre-

2020 

Planeación de 

las piezas 

comunicativas 

con mensajes 

para la 

promoción de 

estilos de vida 

saludable: 

sexualidad 

integral (ver 

anexo 11) 

 

 

Informe final 

de estrategias 

comunicativas 

planeadas y 

ejecutadas 

para la 

promoción de 

estilos de vida 

saludable: 

sexualidad 

integral (ver 

anexo 12) 

 

 

Informe final 

de los correos 

enviados con 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

estrategias 

comunicativas 

para la 

promoción de 

estilos de vida 

saludable: 

sexualidad 

integral. 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora, noviembre 2020-  

 



 

Tabla 12 Resultados necesidad 2  del Servicio de Salud Integral 

NECESIDAD 

IDENTIFICADA 

Necesidad de fortalecimiento formativo para jóvenes líderes en educación para la promoción de estilos de vida 

saludable. 

 

OBJETIVO 

Desarrollar actividades de formación en jóvenes líderes para promoción de estilos de vida saludable en la 

población universitaria a través del aprovechamiento de las Tics durante el segundo semestre 2020. 

META Diseño de dos sesiones formativas para líderes educadores entre pares en estilos de vida saludable y 

ejecución de una sesión enfocada en la promoción de DSR Con el aprovechamiento de las TICS durante el 

segundo semestre de 2020 

 

FASE DESCRIPCIÓN 

ACTIVIDADES 

TALENTO 

HUMANO 

RECURSO 

FÍSICO 

NECESARIO 

INDICADOR CLASIFICACIÓN 

DEL 

INDICADOR 

FECHA 

INICIO 

FECHA 

FINAL 

ENTREGABLE 



 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

Realizar 

búsqueda 

bibliográfica 

para la 

promoción de 

estilos de vida 

saludable: 

sexualidad 

integral. 

 

 

 

 

Diseño de las 

planeaciones 

de los módulos 

para la 

formación de 

líderes en la 

promoción de 

estilos de vida 

saludable; 

sexualidad 

integral. 

 

Validación de 

los módulos 

para la 

formación de 

 

Enfermera PEP 

Estudiantes de la 

Universidad 

Autónoma de 

Bucaramanga 

Grupo 

interdisciplinario 

del 

departamento de 

Bienestar 

Universitario  

Grupo de  

docentes tutores 

de la práctica 

electiva de 

profundización 

 

Computador.  

Plataforma 

virtual. 

 Planeación 

de 5 

módulos de 

formación 

de líderes 

para la 

promoción 

de estilos de 

vida 

saludable: 

sexualidad 

integral. 

Listas de 

asistencia. 

Registro 

fotográfico. 

 

 

Indicador 

de 

actividades  

1 actividades 

realizadas 

durante el 

segundo 

semestre 

2020 

  

Indicador 

de 

Actividades 

de 

formación 

colectivas 

2 módulos 

de formación 

planeados/  1 

módulos de 

formación 

ejecutados 

*100 

 

Indicador 

de 

Asistencia 

10 

estudiantes 

 

 

Proceso 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso 

 

 

 

 

9     

octubre-

2020 

18       

noviembre-

2020 

 

Planificación 

de actividades 

colectivas 

(ver anexo 13) 

 

 

Planeaciones 

de los 

módulos de 

formación de 

líderes para la 

promoción de 

estilos de vida 

saludables: 

sexualidad 

responsable 

(ver anexo 14-

15-16-17) 

 

 

 

Informe final 

de los 

módulos de 

formación 

planteados y 

ejecutados 

para la 

promoción de 



 

 

 

 

 

4 

líderes en la 

promoción de 

estilos de vida 

saludable; 

sexualidad 

integral. 

 

 

Ejecución de 

los módulos en 

formación de 

líderes 

enfocadas en la 

promoción de 

estilos de vida 

saludable: 

sexualidad 

integral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

asistentes a 

actividad de 

formación 

colectiva/ 10 

estudiantes a 

intervenir x 

100 

Porcentaje 

de 

estudiantes 

asistente 

por sexo. 

  10 

estudiantes 

asistentes a 

la actividad 

de 

formación * 

6 género 

masculino / 

10   total de 

estudiantes 

asistentes a 

la actividad 

de 

formación x 

100 

 

10 

estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

estilos de vida 

saludable: 

sexualidad 

integral (ver 

anexo 17) 

 

 

Informe de las 

listas de 

asistencia (ver 

anexo 18) 

 

 

Informe de los 

estudiantes 

por sexo que 

asistieron a la 

actividad de 

formación de 

líderes para la 

promoción de 

estilos de vida 

saludable: 

sexualidad 

integral (ver 

anexo 18) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

asistentes a 

la actividad 

de 

formación * 

4 género 

femenino / 

10   total de 

estudiantes 

asistentes a 

la actividad 

de 

formación x 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Autora, noviembre 2020-  

 



CONCLUSIONES 

 

 El uso de las Tics, facilitó la educación e información en salud dirigidas a la promoción de estilos de vida saludable de manera dinámica. 

 El modelo autobiográfico para la educación en sexualidad, es la herramienta más efectiva para crear el proceso reflexivo individual de 

las acciones y aptitudes generando construcción de roles ciudadanos con decisiones autónomas y responsables. 

 El Departamento de Bienestar Universitario permite al estudiante de práctica electiva de profundización desempeñar y liderar acciones 

administrativas, promoción e investigativas que ayudan a afianzar los conocimientos adquiridos en etapa de formación. 

 

 

 

 

 

 



 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Es imprescindible seguir realizando actividades de educación para la salud bajo el marco de la promoción de la sexualidad integral 

responsable. 

 Es necesario que la siguiente estudiante PEP, continúe con la divulgación de las piezas comunicativas para la comunidad estudiantil, con 

la finalidad de fortalecer la estrategia de comunicación para la salud. 

  Es indispensable que la siguiente estudiante PEP, finalice el taller de líderes en salud, con el fin que los estudiantes inicien con la réplica 

entre pares para la promoción de estilos de vida saludable en la comunidad estudiantil. 
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