Pontificia Universidad Javeriana como escenario favorable
para la promoción de la salud
COL 201 Promoción de la Salud de alcance comunitario

Esta experiencia parte de la opción institucional generada desde Rectoría en la cual se
asume que generar una cultura saludable no depende únicamente de las personas y por
esto se plantea el reto de trabajar en la estructura, políticas y decisiones estratégicas en la
institución.
El principal objetivo es dinamizar a través de un modelo participativo el fortalecimiento de la
Universidad
Javeriana como promotora de salud, favoreciendo el mejoramiento
permanente de las condiciones de salud de sus miembros, proyectando logros que
involucren diversas instancias de la institución (Academia, Medio Universitario, Instancias
Administrativas y los diferentes estamentos de su comunidad Educativas en todo el proceso:
estudiantes, profesores y empleados), y la posicionen como líder en el tema a nivel nacional
e internacional.
El proceso de fortalecimiento de la universidad como promotora de salud ha movilizado la
participación de distintas instancias, dinamizadas desde el Programa “Universidad
Saludable”, una instancia de la Vicerrectoría del Medio Universitario. La institución ha
asumido que la promoción de la salud es una prioridad y por tanto su estructura, sus
políticas y sus decisiones estratégicas están encaminadas a este fin. El proceso ha sido
acompañado desde el año 2003 por un equipo interdisciplinario Asesor en el que están
representados todos los estamentos, vincula activamente a estudiantes, profesores,
empleados y directivos en todas las fases del proceso, ha permitido el desarrollo de un
sistema de vigilancia para monitorear objetivamente los avances en el proceso y el diseño de
estrategias de carácter permanente encaminadas a la educación para la salud.
Entre los principales resultados destacan: Equipo interdisciplinario asesor general y equipos
asesores consolidados y de carácter permanente, quienes abordan los temas de
Alimentación Saludable, Exposición a humo ajeno en el campus, Prevención de
accidentalidad en estudiantes, Consumos problemáticos e inclusión. Del mismo modo se
logró la inclusión de la apuesta institucional en las metas estratégicas de la Universidad,
además de recursos formales y generosos para adelantar el proceso. Se ha propiciado la
realización de investigaciones como base para orientar la toma de decisiones. El Servicio
Médico Universitario cuenta con nuevos servicios de apoyo que dan respuesta a
necesidades identificadas, ej. Clínica de acompañamiento para dejar de fumar. Otros logros
alcanzado son la vinculación activa de un grupo estable de estudiantes al proceso
(actualmente 60 estudiantes que se vinculan de manera permanente hasta finalizar su
carrera) y el Sistema de vigilancia para monitorear condiciones de salud en el campus
(software de Mantenimiento de la salud y un sistema de vigilancia robusto con una
aplicación de un censo en el que participaron estudiantes de I,V IX matricula evaluando el
proceso).
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