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ESTUDIO 2: 
 

Actividades de Salud Escolar en Las Escuelas Distritales de Bogotá 
 

 
Cuestionario UNES-Actividades 

 

El objetivo del presente estudio fue 
describir y analizar el tipo de actividades de salud 
escolar que se realizan en las IEDs del Distrito 
Capital, y comparar las diferencias entre 
instituciones acreditadas e instituciones no-
acreditadas como escuelas saludables. 

 
Se consideran escuelas acreditadas 

como escuelas saludables (E.S.) a las IEDs que 
alguna vez hubieran formado parte de dicha 
estrategia en la Secretaría Distrital de Salud de 
Bogotá, o en alguna institución en la que se 
realizaran prácticas de escuela saludable bajo la 
orientación de docentes de la Universidad 
Nacional de Colombia; en caso contrario, se les 
considera escuelas no-acreditadas (No-E.S.). 

 
El cuestionario de actividades en salud 

(UNES-Actividades, ver anexo 2 al final del 
presente escrito) indagaba por el tipo de acciones 
de salud desarrolladas en las escuelas; 
inicialmente se dividió en cuatro áreas principales: 
1) Educación para la salud; 2) alimentación y 
nutrición; 3) cuidado del medio ambiente; y, 4) 
acciones de prevención. 

 
Cada área constaba de diversas 

subáreas, con un número variable de items, que 
se contestaban 1 (SI) o 0 (NO); la calificación de 
una subárea es la sumatoria de las respuestas  a 
los items que la conforman. La cantidad de items 
de cada subárea del instrumento, así como sus 
resultados, se describen en la Tabla 2.1; en esta 
tabla se presentan los resultados 
correspondientes en cada categoría a las IED 
vinculadas a la estrategia de escuela saludable 
(mencionadas en adelante a través de la sigla 
E.S.) y a las no vinculadas a dicha estrategia 
(mencionadas a través de la sigla No-E.S.). Con 
base en esta Tabla 2.1 en general, y en las tablas 
a las que que se hace referencia a cada item en 
particular, es que se presentan las conclusiones 
enunciadas más adelante. 
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En la Tabla 2.1 se aprecia que los 
promedios (M) obtenidos en cada subárea por las 
E.S. son sistemáticamente superiores a los 
promedios de las No-E.S., excepto en el área de 
medio ambiente, y en algunas subáreas que son 
incluidas en todos los PEI, como se analizará más 
adelante.  Igualmente, las deviaciones estándar 
(D.E.) de las E.S. tienden sistemáticamente a ser 
menores que las de las No-E.S., lo cual significa 
que entre las E.S. se observó mayor 

homogeneidad que entre las No-E.S. Lo mismo 
es válido para las estadísticas correspondientes 
al total de cada área. 

 
Para el análisis de la información 

recogida sobre actividades relacionadas con la 
salud que se realizan en las IED, se agruparon 
las preguntas hechas en 3 categorías, que son 
las que la Organización Mundial de la Salud ha 
propuesto como los componentes de un 
programa de salud escolar: 1) La educación para 
la salud, 2) la creación de entornos saludables, y, 
3) la provisión de servicios2; éstas son también 
las categorías que se han retomado en la 
estrategia nacional y distrital de Escuelas 
Saludables. 

 
Educación para la Salud 
 
Realización de jornadas educativas dedicadas 
al tema de la salud (Tabla 2.2)  

 
Si bien el 20% no realiza ninguna 

actividad educativa, en el 65% se respondió 
positivamente a las 4 preguntas de la encuesta ( 
sí se hizo por lo menos una jornada en el último 
año; sí se involucraron a niños y niñas, padres y 
maestros; sí se hizo coordinación con el sector 
salud, y los temas sí fueron sugeridos por los 
mismos padres, niños, niñas y maestros). 

 
Aquí se presenta una diferencia entre 

E.S. y No-E.S.. El promedio es más alto en las 
primeras, en ellas en más del 70% se responde 
positivamente a las 4 preguntas de la encuesta, 
mientras en las No-E.S. el porcentaje es del 55%. 
La diferencia más grande se da en la pregunta de 
si los temas que se trabajan son sugeridos o no 
por la misma comunidad educativa. 

 
Entre las que responden que no hacen 

ninguna actividad, la mayor parte son No-E.S. (en 
el 27,3% de éstas se responde que no se hizo ni 
una jornada educativa en salud), pero llama la 
atención que en 15,8% de las E.S. no se hizo al 
menos una jornada en el último año. Es de anotar 
que todas las diferencias encontradas no son 
estadísticamente significativas. 

 
El resultado de este grupo de preguntas, 

contrasta con lo encontrado al preguntar por 

 
2 OPS-OMS. Escuelas promotoras de la salud. 
Entornos saludables para las generaciones futuras. 
Washington. 1998. 
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actividades específicas, donde solamente en el 
6,6 % se responde que no se realizan actividades 
educativas orientadas a cambios en los estilos de 
vida, solamente en el 10% se responde que no se 
hacen actividades de educación nutricional, o en 
ninguna se responde que no se efectúan 
actividades de educación para la interacción 

social, lo que querría decir que si bien se realizan 
estas actividades, no las consideran como de 
educación para la salud. 
 
 
 

 
Tabla 2.1 Descripción y estadísticas del instrumento de actividades de salud escolar 
 

Estadísticas 
E.S. 

Estadísticas 
No-E.S. 

Total E.S. Total No-E.S. AREA Subáreas (Ítems) Indicadores 

M D.E. M D.E. M D.E. M D.E. 
1. Acceso a 
servicios 

4 3.05 1.01 2.64 1.09 

2. Jornadas 
educativas 

4 3.16 1.50 2.68 1.76 

Educación 
para la salud 

3. Interacción social 4 3.10 0.61 3.04 0.49 

9.32 2.45 8.36 2.24 

4. Educación 
alimentaria 

4 3.08 1.22 3.00 1.45 Alimentación 
y nutrición 

5. Complemento 
nutricional 

4 2.66 1.38 2.23 1.63 

5.74 1.46 5.23 1.90 

6. Prevención de 
accidentes 

4 2.87 1.19 2.77 1.41 

7. Prevención de 
desastres 

4 3.24 0.91 3.04 1.40 

8. Manejo de 
basuras 

4 3.71 0.73 3.68 0.89 

9. Mantenimiento de 
instalaciones 

4 3.45 1.08 3.73 
(*) 

0.46 

Cuidado del 
medio 
ambiente 

10. Cuidado del 
medio 

9 6.34 1.95 6.54 
(*) 

1.59 

19.60 4.01 19.77 
(*) 

4.03 

11. Brigadas de 
salud 

4 3.00 
(**) 

1.51 1.68 1.61 

12. Asistencia en 
urgencias 

4 2.55 1.08 2.57 
(*) 

1.57 

13. Modificación de 
estilo de vida 

4 2.76 1.00 2.82 
(*) 

1.33 

14. Examen general 
de salud 

4 2.05 0.98 1.68 1.21 

15. Problemas 
visuales 

5 2.76 2.34 2.23 2.33 
(***) 

16. Problemas 
auditivos 

5 1.79 2.27 1.59 2.20 
(***) 

17. Problemas 
dentales 

5 3.26 
(**) 

2.14 0.95 1.84 
(***) 

18. Problemas 
nutricionales 

5 3.24 2.20 2.59 2.44 
(***) 

19. Problemas de 
aprendizaje(detec.) 

5 4.16 1.26 4.64 
(*) 

0.49 

20. Problemas de 
aprendizaje(atenc.) 

5 4.05 1.74 4.45 
(*) 

1.30 

21. Problemas de 
conducta 

5 4.39 1.42 4.82 
(**) 

0.50 

22. Consumo 
alcohol y cigarrillo 

5 3.24 1.75 3.36 
(*) 

1.53 

23. Consumo drogas 5 3.35 1.57 3.14 1.64 
24. Violencia 
intrafamiliar 

5 3.74 1.24 3.64 1.36 

25. Abuso sexual a 
niños 

5 4.05 0.87 4.14 
(*) 

0.56 

26. Enfermedades de 
T. sexual 

5 2.84 1.79 2.91 
(*) 

1.71 

Prevención 

27. Atención a 
discapacitados 

5 2.26 1.60 2.73 
(*) 

1.52 

53.42 12.27 49.82 11.00 

 
Contenidos de Educación para la Salud 

 
Se indagó específicamente por algunos 

contenidos de los que se han trabajado 
clásicamente en programas de salud escolar. Las 

respuestas varían según cada contenido y es difícil 
hacer una generalización. 

 
Talleres de modificación de estilo de vida (Tabla 
2.3) 
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Los talleres para la modificación de estilos 
de vida se realizan en 93% de las instituciones. 
Siendo más frecuente que se hagan talleres 
dirigidos a padres y madres, niñas y niños, y menos 
frecuente a maestros y maestras. Lo que no se hace 
sino en un 28% de las instituciones es la evaluación 
de los estilos de vida de los y las estudiantes y 
familias. No se presenta diferencias significativas en 
este ítem entre E.S. y NO-E.S. 

 
Actividades de educación para la 

interacción social (Tabla 2.4) 
 
Estas actividades se realizan en todas las 

instituciones, dirigidas a uno o varios de los 3 
estamentos: niños y niñas, padres y madres, 
maestros y maestras, lo que se hacen en menor 
porcentaje (21,6%) son actividades dirigidas a la 

comunidad. No hay diferencia significativa en este 
ítem entre E.S. y NO-E.S. 

 
Educación alimentaria y nutricional (Tabla 2.5) 

 
En el 88,4% de las instituciones se 

responde que se realiza alguna actividad de 
educación alimentaria y nutricional, ya sea con 
niños y niñas (86,7%), o con padres y madres 
(75%). En las instituciones que se hace educación 
nutricional a niños y  niñas en la gran mayoría 
(94,3%) esta va dirigida a todos los cursos. 
Consejería nutricional acerca de los alimentos que 
deben expenderse en la cafetería o tienda escolar 
se hace en el 61,6% de las instituciones. En este 
ítem tampoco se encontró diferencia significativa 
entre E.S. y NO-E.S., aunque llama la atención que 
actividades como consejería nutricional se hagan 
más en las No-E.S. que en las E.S.

 
 
Tabla 2.2: Realización de jornadas educativas dedicadas al tema de la salud 
 

Puntaje E.S.  
0,00 2,00 3,00 4,00 

Total 
 

SI 
  

6 
15,8% 

3 
7,9% 

2 
5,3% 

27 
71,1% 

38
100,0%

NO 
  

6 
27,3% 

1 
4,5% 

3 
13,6% 

12 
54,5% 

22
100,0%

 Total 12 4 5 39 60
 
 
Tabla 2.3: Talleres de modificación de estilo de vida 
 

Puntaje E.S.  
0,00 1,00 2,00 3,00 4,00

Total 
 

SI 
  

2 
5,3% 

2 
5,3% 

6 
15,8% 

21 
55,3% 

7
18,4%

38
100,0%

NO 
  

2 
9,1% 

3 
13,6% 

 9 
40,9% 

8
36,4%

22
100,0%

 Total 4 5 6 30 15 60
 
Tabla 2.4: Actividades de educación para la interacción social 
 

Puntaje E.S.  
2,00 3,00 4,00 

Total 

SI 
  

5 
13,2% 

24 
63,2% 

9 
23,7% 

38
100,0%

NO 
  

2 
9,1% 

17 
77,3% 

3 
13,6% 

22
100,0%

 Total 7 41 12 60
 
Tabla 2.5: Educación alimentaria y nutricional 
 

Puntaje E.S.  
0,00 2,00 3,00 4,00 

Total 
 

SI 
  

4 
10,5% 

2 
5,3% 

15 
39,5% 

17 
44,7% 

38
100,0%

NO 
  

3 
13,6% 

4 
18,2% 

2 
9,1% 

13 
59,1% 

22
100,0%
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 Total 7 6 17 30 60
 
Prevención de consumo de alcohol y cigarrillo 
(Tabla 2.6) 

 
El 18,4% de las instituciones no realiza 

actividades de prevención en estos temas, pero las 
restantes hacen actividades tanto con padres y 
madres que es lo más frecuente, como con niños y 
niñas. En el 62,9% de las instituciones se da 
información a los maestros y maestras sobre el 
tema.  

 
Si bien no hay diferencias significativas 

entre E.S. y NO-E.S., llama la atención que en el 
21,1% de las E.S. no se realizan actividades 
educativas en torno a estos temas, porcentaje que 
es mayor que en las No-E.S., donde el 13,6% no 
realiza estas actividades. 

 
Prevención del consumo de drogas (Tabla 2.7) 

 
En la prevención del consumo de drogas la 

situación general es similar, el 16,7% no realiza 
actividades de prevención. De las que realizan 
actividades, todas lo hacen con niños y niñas, el 
88% con maestros y maestras y el 84% con padres 
y madres. Con la comunidad sólo se realizan 
actividades en el 15% de las instituciones. 

 
En estos temas en promedio se hacen más 

actividades de prevención en las E.S. aunque la 
diferencia no es significativa. 

 
Prevención de la violencia intrafamiliar (Tabla 
2.8) 

 
En prevención de la violencia intrafamiliar 

no reportan ninguna actividad en el 8,3% de las 
instituciones. En el restante 91,7% se realizan 
actividades con padres y madres, niños y niñas, en 
la gran mayoría. En el 76,3% de las instituciones la 
información que se da llega a los maestros. Al igual 
que en los otros temas, actividades dirigidas a la 
comunidad solo se realizan en el 20% de las 
instituciones. 

 
En este ítem no hay diferencias 

significativas entre E.S. y NO-E.S.. 
 

Prevención del abuso sexual (Tabla 2.9) 
 
Solamente una de las instituciones 

(vinculada a E.S.) en que se hizo la investigación 
reporta que no realiza ninguna actividad relacionada 
con este tema, las restantes realizan actividades 
dirigidas tanto a niños y niñas, como a padres y 
madres. El 91,6 % realiza actividades dirigidas a  
maestros y maestras. El 23,3% de las instituciones 
realiza actividades dirigidas a la comunidad. 

 
Nuevamente, no hay diferencias 

significativas entre E.S. y NO-E.S. 

 
Tabla 2.6: Prevención de consumo de alcohol y cigarrillo 
 

Puntaje Total  E.S.  
0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

SI 
  

8 
21,1% 

  2 
5,3% 

23
60,5%

5
13,2%

38
100,0%

NO 
  

3 
13,6% 

 1 
4,5% 

3 
13,6% 

12
54,5%

3
13,6%

22
100,0%

 Total 11  1 5 35 8 60
 
 
Tabla 2.7: Prevención del consumo de drogas 
 

Puntaje Total  E.S.  
0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

SI 
  

5 
13,5% 

 4 
10,8% 

2 
5,4% 

20
54,1%

6
16,2%

37
100,0%

NO 
  

4 
18,2% 

 1 
4,5% 

3 
13,6% 

12
54,5%

2
9,1%

22
100,0%

 Total 9  5 5 32 8 59
 
Tabla 2.8: Prevención de la violencia intrafamiliar 
 

Puntaje Total  E.S.  
0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

SI 
  

3 
7,9% 

 5 
13,2% 

23
60,5%

7
18,4%

38
100,0%
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NO 
  

2 
9,1% 

 1
4,5%

2 
9,1% 

13
59,1%

4
18,2%

22
100,0%

 Total 5  1 7 36 11 60
 
Tabla 2.9: Prevención del abuso sexual 
 

Puntaje Total  E.S.  
0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

SI 
  

1 
2,6% 

 3 
7,9% 

25
65,8%

9
23,7%

38
100,0%

NO 
  

  2 
9,1% 

15
68,2%

5
22,7%

22
100,0%

 Total 1  5 40 14 60
 
Prevención de las enfermedades de transmisión 
sexual (Tabla 2.10) 

 
En actividades de prevención de ETS los 

porcentajes son menores. El 75% realiza alguna 
actividad, de ellas el 91,1% realiza actividades 
dirigidas a niñas y niños, el 86,6% dirigidas a 
madres y padres y el 84,4% dirigidas a maestras y 
maestros. Estas actividades que realizan, se 
extienden a la comunidad solo en 20% de los casos 

 
El promedio muestra mayor actividad en las 

No-E.S., pero igualmente, la diferencia no es 
significativa. 
 
Prevención de accidentes (Tabla 2.11) 

 
En el 80% de las instituciones se realizan 

conferencias o talleres sobre prevención de 
accidentes. En el 73,3% se respondió que existe un 
mapa de riesgos en la institución. Se refiere 
señalización de prevención de accidentes en el 
71,7% de las instituciones. Se refiere que se hace 
vigilancia sobre la presentación de accidentes en el 
58,3% de las instituciones.  

 
Si bien el promedio es ligeramente mayor 

en E.S., en este ítem tampoco hay una diferencia 
significativa entre E.S. y NO-E.S., incluso responden 
que hacen las 4 actividades preguntadas, mayor 

porcentaje de las No-E.S, (40,9%) que las E.S. 
(34,2%). 

 
Prevención de desastres (Tabla 2.12) 

 
En el 93,3% se responde positivamente a la 

pregunta sobre si existen elementos de prevención 
(extintores, alarmas, etc.). En 76,7% de las 
instituciones se responde positivamente a la 
pregunta sobre si se hacen conferencias o talleres 
de información sobre desastres. En igual porcentaje 
se responde positivamente a la pregunta sobre si se 
hacen simulacros de comportamiento en caso de 
desastre y 70% responde positivamente a la 
pregunta sobre si existe señalización relacionada 
con desastres. 

 
Al igual que en el ítem anterior el promedio 

es ligeramente mayor en E.S., pero un mayor 
porcentaje de No-E.S. realizan las 4 actividades 
preguntadas (59,1% de No-E.S. Vs. 44,7% de E.S.). 

 
Educación para el manejo de basuras (Tabla 
2.13) 

 
En el 81,7% de las instituciones se hace 

educación (conferencias, talleres, otros) sobre 
manejo de basuras, sin que halla diferencias 
significativas entre E.S. y No-E.S. 

 
 

Tabla 2.10: Prevención de las enfermedades de transmisión sexual 
 

Puntaje Total  E.S.  
0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

SI 
  

9 
23,7% 

 4 
10,5% 

5 
13,2% 

15
39,5%

5
13,2%

38
100,0%

NO 
  

5 
22,7% 

 1 
4,5% 

3 
13,6% 

12
54,5%

1
4,5%

22
100,0%

 Total 14  5 8 27 6 60
 
Tabla 2.11: Prevención de accidentes 
 

Puntaje E.S.  
0,00 1,00 2,00 3,00 4,00

Total 
 

SI 
  

3 
7,9% 

2 
5,3% 

5 
13,2% 

15 
39,5% 

13
34,2%

38
100,0%
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NO 
  

3 
13,6% 

1 
4,5% 

3 
13,6% 

6 
27,3% 

9
40,9%

22
100,0%

 Total 6 3 8 21 22 60
 
Tabla 2.12: Prevención de desastres 
 

Puntaje E.S.  
0,00 1,00 2,00 3,00 4,00

Total 
 

SI 
  

1 
2,6% 

1 
2,6% 

3
7,9%

16 
42,1% 

17
44,7%

38
100,0%

NO 
  

2 
9,1% 

2 
9,1% 

2
9,1%

3 
13,6% 

13
59,1%

22
100,0%

 Total 3 3 5 19 30 60
 
Tabla 2.13: Manejo de basuras 
 

Puntaje E.S.  
0,00 3,00 4,00 

Total 

SI 
  

1 
2,6% 

7 
18,4% 

30 
78,9% 

38
100,0%

NO 
  

1 
4,5% 

3 
13,6% 

18 
81,8% 

22
100,0%

 Total 2 10 48 60
 

Acciones de Salud 
 

 
Área de Acciones de Salud 
 
Promocion del acceso a servicios de salud 
(Tabla 2.14) 

 
En todas las instituciones se conoce la 

afiliación a la seguridad social de los y las 
estudiantes. En el 69,5% de ellas se realizan 
actividades (conferencias o talleres) acerca de los 
derechos de la población en asuntos de salud. En 
igual porcentaje de instituciones hay promoción de 
los servicios “especializados” de salud (medicina, 
odontología, nutrición, sicología, etc.). En un poco 
más de la mitad de las instituciones (54,2%) se 
promueve el conocimientos de las IPS que cubren la 
afiliación que tienen los y las estudiantes. 

 
En esta categoría las E.S. obtienen un 

promedio mayor, particularmente en la promoción 
de servicios “especializados” de salud, donde hay 
una diferencia estadísticamente significativa. 

 
Área de Alimentación y Nutrición 

 
Programas de complementación nutricional y 
alimentaria (Tabla 2.15) 

 
En el 78,3% de las instituciones existen 

programas de complementación alimentaria, pero 
en solo 70,2% de las que tienen programas, la 
cobertura del mismo abarca a todos los niños y 
niñas y solo en 57,4% de las que tienen programas 
se hace valoración nutricional periódica. En el 
71,7% existe un diagnóstico del estado nutricional 
de los niños.  

 
En este ítem también tienen un promedio 

mayor las E.S. dado que realizan más actividades 
relacionadas con complementación nutricional, 
particularmente en la realización de diagnósticos del 
estado nutricional, parámetro en que se presenta 
una diferencia estadísticamente significativa. 

 
Detección de problemas nutricionales (Tabla 
2.16) 

 
Correlacionado con lo anterior, en el 65% de 

las instituciones se hace detección de problemas 
nutricionales por lo menos una vez al año, aunque 
en el 7,7% no se cubre a todos los niños y niñas. 
Los resultados obtenidos en esas valoraciones se 
informan en casi todos los casos (97,4%), se 
sugieren acciones en el 94,8% de los casos. 

 
En el 68,45 de las E.S. se cubre a todos los 

niños y niñas, en las No-E.S. el porcentaje de 
cobertura total es menor (45,5%). No se hace 
detección de estos problemas en el 28,9% de E.S. y 
en el 45,5% de No-E.S. Diferencias ambas que son 
estadísticamente significativas. 

 
Otras Acciones en Salud  

 
Brigadas de salud (Tabla 2.17) 

 
En el  75% de las instituciones se realizaron 

brigadas de salud, diferentes a los tamizajes por lo 
menos una vez al año, en el 91,1% de los casos 
estas actividades se hacen en coordinación con el 
sector salud, en el 75,5% de los casos se incluyen 
en la brigada acciones en salud de interés para los 
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niños, los maestros y los padres que se sean 
sugeridas por ellos, en el 68,5% de los casos en la 
realización de la brigada se involucran a los niños, 
niñas, maestros y padres 

 
Este es el ítem es en el que hay la más 

clara diferencia entre E.S. y No-E.S. (Chi: 15.57; 
p<0.01), mientras realizan brigadas el 84,2% de las 
E.S., lo hacen el 59,1% de las No-E.S. Respecto a 
las condiciones en que se realizan las brigadas no 
hay diferencias entre E.S. y No-E.S. 

 
Asistencia en casos de urgencia (Tabla 2.18) 

 
En el 88,1% de las instituciones existe un 

sitio conocido o convenido donde remitir a los niños 
en casos de urgencia. En el 61,1% de las 
instituciones existen materiales para atención en 
casos de urgencia, en el 55,9% se hace preparación 
a alguna persona sobre conocimientos básicos 
acerca de lo que se debe hacer en casos de 
urgencia y en el 50,8% se hace capacitación a los y 
las estudiantes en el tema. 

 
En este ítem, a diferencia de los anteriores, 

no hay diferencias significativas entre E.S. y No-
E.S., con un promedio más alto para las No-E.S., 
donde se hace más capacitación en el tema. 

 
Realización de exámenes generales de salud 
(Tabla 2.19) 

 
En el 83,3% de las instituciones se exigen 

carnés de vacunación. Solo en el 38,3% se exige un 
certificado de salud anualmente a los niños y en un 
porcentaje aun menor  (20%) es en la escuela 
donde se hace un examen general de salud anual a 
niños y niñas. 

 
En el 50% de las escuelas se promueve  

realización de exámenes de salud entre padres  y  
maestros. 

 
En este ítem no hay diferencias 

significativas entre E.S. y No-E.S., aunque el 
puntaje promedio es mayor en E.S., que está dado 
principalmente porque ellas promueven más la 
realización de exámenes de salud entre padres  y  
maestros. 
 
Detección de problemas visuales (Tabla 2.20) 

 
La detección de problemas visuales se hace 

una vez al año en el 56,7% de las instituciones, 
cubriendo a todos los niños y niñas en el 85,3% de 
los casos. En el 97,1% de los instituciones se 
informa de los resultados, en el 94,1% se  sugieren 
acciones y en el 76,5% se hacen seguimientos. 

 
No se hace detección de estos problemas 

en el 50% de las No-E.S. y en el 39,5% de las E.S.; 
igualmente, en las E.S. con más frecuencia las 
valoraciones cubren a todos los y las estudiantes, 
se informan los resultados, se sugieren acciones y 
se hacen seguimientos (69,6% en las E.S. y 54,6% 
en las No-E.S.), aunque estas diferencias no son 
estadísticamente significativas, sí muestran que se 
presta más y mejor este servicio en las ES. 
 
Detección de problemas auditivos (Tabla 2.21) 

 
Esta es el área en la cual se hacen menos 

búsqueda activa y detección de problemas. Sólo en 
44,1% de las instituciones se hace detección una 
vez al año, cubriendo todos los y las estudiantes en 
77,3% de los casos. En todos los casos se informan 
los resultados y se sugieren acciones y en el 90,1% 
se hacen seguimientos. 

 
Los promedios y desviaciones en torno a la 

media fueron similares en la E.S. y en las No-E.S.; 
en esta área no parece actuar la estrategia de 
Escuelas Saludables en Bogotá. 

 
 
 

Tabla 2.14: Acceso a servicios de salud 
 

Puntaje E.S.  
1,00 2,00 3,00 4,00 

Total 
 

SI 
  

3 
7,9% 

9 
23,7% 

9 
23,7% 

17 
44,7% 

38
100,0%

NO 
  

3 
13,6% 

9 
40,9% 

3 
13,6% 

7 
31,8% 

22
100,0%

 Total 6 18 12 24 60
 
 
Tabla 2.15: Programas de complementación nutricional y alimentaria 
 

Puntaje E.S.  
0,00 1,00 2,00 3,00 4,00

Total 
 

SI 
  

4 
10,5% 

5 
13,2% 

5 
13,2% 

10 
26,3% 

14
36,8%

38
100,0%
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NO 
  

6 
27,3% 

2 
9,1% 

1 
4,5% 

7 
31,8% 

6
27,3%

22
100,0%

 Total 10 7 6 17 20 60
 
Tabla 2.16: Detección de problemas nutricionales 
 

Puntaje E.S.  
0,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Total 
 

SI 
  

11 
28,9% 

1 
2,6% 

2 
5,3% 

5 
13,2% 

19
50,0%

38
100,0%

NO 
  

10 
45,5% 

  3 
13,6% 

9
40,9%

22
100,0%

 Total 21 1 2 8 28 60
 
Tabla 2.17: Realización de brigadas de salud 
 

Puntaje E.S.  
0,00 1,00 2,00 3,00 4,00

Total 
 

SI 
  

6 
15,8% 

2 
5,3% 

 8 
21,1% 

22
57,9%

38
100,0%

NO 
  

9 
40,9% 

1 
4,5% 

4 
18,2% 

4 
18,2% 

4
18,2%

22
100,0%

 Total 15 3 4 12 26 60
 
Tabla 2.18: Asistencia en casos de urgencia 
 

Puntaje E.S.  
0,00 1,00 2,00 3,00 4,00

Total 
 

SI 
  

2 
5,3% 

4 
10,5% 

10 
26,3% 

15 
39,5% 

7
18,4%

38
100,0%

NO 
  

3 
14,3% 

3 
14,3% 

4 
19,0% 

1 
4,8% 

10
47,6%

21
100,0%

 Total 5 7 14 16 17 59
 
Tabla 2.19: Realización de exámenes generales de salud 
 

Puntaje E.S.  
0,00 1,00 2,00 3,00 4,00

Total 
 

SI 
  

2 
5,3% 

8 
21,1% 

17 
44,7% 

8 
21,1% 

3
7,9%

38
100,0%

NO 
  

2 
9,1% 

11 
50,0% 

4 
18,2% 

2 
9,1% 

3
13,6%

22
100,0%

 Total 4 19 21 10 6 60
 
Tabla 2.20: Detección de problemas visuales 
 

Puntaje E.S.  
0,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Total 
 

SI 
  

15 
39,5% 

1 
2,6% 

1 
2,6% 

5 
13,2% 

16
42,1%

38
100,0%

NO 
  

11 
50,0% 

 1 
4,5% 

4 
18,2% 

6
27,3%

22
100,0%

 Total 26 1 2 9 22 60
 
Tabla 2.21: Detección de problemas auditivos 
 

Puntaje E.S.  
0,00 3,00 4,00 5,00 

Total 
 

SI 
  

23 
60,5% 

 7 
18,4% 

8 
21,1% 

38
100,0%

Descargado de: www.tipica.org 
 



9          

NO 
  

14 
63,6% 

1 
4,5% 

3 
13,6% 

4 
18,2% 

22
100,0%

 Total 37 1 10 12 60
 
 
Detección de problemas dentales (Tabla 2.22) 

 
La detección de problemas dentales se 

hace una vez al año solo en el 53,3% de las 
instituciones, esta valoración cubre a todos los niños 
y niñas en el 84,4% de los casos. Se sugieren 
acciones en el 96,9 % de los casos, se informan los 
resultados en el 90,6% de los casos y se hace 
seguimiento en el 81,6%. 

 
En esta área en cada uno de los aspectos 

preguntados, exceptuando el de seguimientos, hay 
una diferencia a favor de las E.S., comparadas con 
las No-E.S. (Chi: 18,1; p<0.01). Solo se hace esta 
detección en 22,7% de las No-E.S., frente a 71,1% 
de las E.S. Mientras en el 88,9% de las E.S. donde 
se hace valoración, esta se hace a todos los niños y 
niñas, en las No-E.S. el porcentaje es del 60%. 
 
Detección de problemas de aprendizaje (Tabla 
2.23) 

 
En 91,7% de las instituciones los niños con 

problemas de aprendizaje remitidos por los 
profesores son atendidos bajo un protocolo 
específico, en todos estos casos se informan los 
resultados y se sugieren acciones, en 96,7% de las 
instituciones se hace seguimiento a los niños y 
niñas remitidos por problemas del aprendizaje. 
Ahora solo en 63,3% se hace actualización a los 
profesores en temas de detección temprana de 
problemas de aprendizaje. 

 
En general los problemas relacionados con 

el aprendizaje, son abordados como problemas 
importantes en la mayoría de las instituciones, pero 
en este ítem hay diferencias significativas entre E.S. 
y No-E.S., siendo en las segundas donde más 
frecuentemente se asume este trabajo, se remiten 
los niños y niñas, se les hace seguimiento y se 
informan los resultados. 

 
Atención de problemas de aprendizaje (Tabla 
2.24) 

 
En el 88,3% de las instituciones se 

diagnostica a los y las estudiantes con problemas 
de aprendizaje, en igual porcentaje estos niños y 
niñas se integran al aula regular; la atención a 
estudiantes con problemas de aprendizaje es hecha 
por profesionales en el 81,7% de las instituciones; 
ésto se hace con programación sistemática. El 98% 
de los profesionales que actúan ante estos 
problemas interactúan con maestros(as) o 
padres(madres)  

 
En este ítem el promedio es mayor en No-

E.S. Llama la atención que las instituciones donde 
no se da alguna atención a estos problema todas 
son E.S., lo que da una diferencia estadísticamente 
significativa a favor de las No-E.S. 

 
Detección de problemas de conducta 
(agresividad, interacción social, convivencia; 
Tabla 2.25)  

 
En 95% de las instituciones contestaron que 

sí hacen esta detección en forma permanente. Los 
problemas detectados son informados en el 98,2% 
de los casos. Se sugieren acciones y se hacen 
seguimientos en el 94,7% de los casos. Se cubre a 
todos los niños en el 91,2% de los casos. 

 
En este ítem nuevamente el promedio es 

mayor en la No-E.S., con diferencias 
estadísticamente significativas ene algunos 
parámetros. Este resultado junto con los dos 
anteriores, relacionados con la salud mental, 
evidencian que en esta temática hay una mayor 
preocupación y abordaje de la misma en las 
instituciones No-E.S. 

 
Tabla 2.22: Detección de problemas dentales 
 

Puntaje Total  E.S.  
0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

SI 
  

10 
26,3% 

1 
2,6% 

1 
2,6% 

 9
23,7%

17
44,7%

38
100,0%

NO 
  

17 
77,3% 

  1 
4,5% 

2
9,1%

2
9,1%

22
100,0%

 Total 27 1 1 1 11 19 60
 
Tabla 2.23: Detección de problemas de aprendizaje 
 

Puntaje Total  E.S.  
0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00
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SI 
  

1 
2,6% 

1 
2,6% 

3
7,9%

2 
5,3% 

10
26,3%

21
55,3%

38
100,0%

NO 
  

   8
36,4%

14
63,6%

22
100,0%

 Total 1 1 3 2 18 35 60
 
Tabla 2.24: Atención de problemas de aprendizaje 
 

Puntaje Total  E.S.  
0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

SI 
  

3 
7,9% 

3 
7,9% 

2
5,3%

1 
2,6% 

1
2,6%

28
73,7%

38
100,0%

NO 
  

 2 
9,1% 

1
4,5%

 1
4,5%

18
81,8%

22
100,0%

 Total 3 5 3 1 2 46 60
 
Tabla 2.25: Detección de problemas de conducta 
 

Puntaje Total  E.S.  
0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

SI 
  

2 
5,3% 

2 
5,3% 

1 
2,6% 

3
7,9%

30
78,9%

38
100,0%

NO 
  

  1 
4,5% 

2
9,1%

19
86,4%

22
100,0%

 Total 2 2 2 5 49 60
 
Atención a niños con limitaciones o 
discapacidades (Tabla 2.26) 

 
Se reciben niño y niñas en esta situación en 

el 79,3% de las instituciones visitadas, aunque un 
programa especial de atención solo lo tienen el 
29,2% de las instituciones. Unicamente en el 37% 
de las instituciones que reciben niños y niñas con 
discapacidad o limitación los maestros que atienden 
a estos y estas estudiantes tienen o reciben una 
capacitación adecuada para tal propósito. 

 
El promedio en este ítem es mayor en E.S. 

Aunque no hay diferencias estadísticamente 
significativas, la mayor parte de las que no hacen 
ninguna actividad son E.S. 

 
Cuidado del Medio Ambiente 

 
Recolección de basuras 

 
En el 5% de las instituciones hay problemas 

en la recolección de basuras en el sector. En el 
98,7% de las instituciones hay canecas y/o 
depósitos de basuras y en igual porcentaje de 
instituciones hay personal encargado del aseo.  

 
En este ítem no hay diferencias 

significativas entre E.S. y No-E.S. 

 
Mantenimiento de instalaciones (Tabla 2.27) 

 
En el 93,3% de las instituciones se hizo 

mantenimiento de las instalaciones en los últimos 12 
meses, en el 91,7% se hizo mantenimiento del 
mobiliario (pupitres, escritorios, sillas, etc.) en los 
últimos 12 meses. Se  hace mantenimiento del 
entorno (césped, canchas deportivas, etc.) cuando 
las condiciones lo demandan en el 73,3% de las 
instituciones y se hace reposición de  

 
implementos defectuosos (Vidrios, tuberías, 

bombillos, etc.) cuando así se requiere en 96,7% de 
las instituciones. 

 
El promedio en este ítem es mayor en No-

E.S., dado que las instituciones donde no se hizo 
ningún mantenimiento en los últimos 12 meses son 
todas E.S. 
 
Cuidado del medio (Tabla 2.28) 

 
En este ítem se agrupan 9 actividades 

específicas, sobre las cuales se preguntó si se 
realizaban o no en la respectiva IED; esas 9 
actividades y el porcentaje de IED en las cuales se 
realizaban, son: 

 
 

ACTIVIDAD SE REALIZA EN IEDs (%) 
1. Actividades de reciclaje 78,3 
2. Ahorro de agua 75 
3. Control de contaminación auditiva 51,6 
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4. Control de contaminación visual 55 
5. Cuidado del aire (prohibido fumar dentro de la institución) 83,3 
6. Reforestación y arborización (en la escuela o en el ambiente cercano) 56,7 
7. Ahorro de energía 73,3 
8. Control de plagas (ej. fumigación cuando se detectan roedores, insectos, etc.) 73,3 
9. Jornadas dedicadas a la educación ecológica 95 
 

Se evidencia que el ambiente es una preocupación en la mayoría de las instituciones. El puntaje 
promedio fue de 6,44 actividades siendo ligeramente mayor en No-E.S., con una diferencia no significativa. 
El 77% de las instituciones realizaron 6 o más de las actividades preguntadas, Un 12% realizaban todas las 
actividades preguntadas. Una sola de las instituciones (E.S.), no realizaba sino una de las actividades 
preguntadas. 

 
Se presentaron diferencias estadísticamente significativas en dos parámetros, en ambos casos a 

favor de las instituciones No-E.S.: actividades de reciclaje y control de plagas. 
 
Tabla 2.26: Atención a niños con discapacidades 
 

Puntaje Total  E.S.  
0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

SI 
  

9 
23,7% 

2 
5,3% 

10 
26,3% 

6 
15,8% 

9
23,7%

2
5,3%

38
100,0%

NO 
  

3 
13,6% 

 7 
31,8% 

5 
22,7% 

4
18,2%

3
13,6%

22
100,0%

 Total 12 2 17 11 13 5 60
 
Tabla 2.27: Mantenimiento de instalaciones 
 

Puntaje E.S.  
0,00 1,00 2,00 3,00 4,00

Total 
 

SI 
  

2 
5,3% 

1 
2,6% 

2
5,3%

6 
15,8% 

27
71,1%

38
100,0%

NO 
  

  6 
27,3% 

16
72,7%

22
100,0%

 Total 2 1 2 12 43 60
 
Tabla 2.28: Cuidado del medio 
 

Puntaje E.S.  
1,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00

Total 

SI 
  

1 
2,6% 

2 
5,3% 

4 
10,5% 

3 
7,9% 

11
28,9%

5
13,2%

6
15,8%

6
15,8%

38 
100,0% 

NO 
  

 2 
9,1% 

1 
4,5% 

1 
4,5% 

4
18,2%

8
36,4%

5
22,7%

1
4,5%

22 
100,0% 

 Total 1 4 5 4 15 13 11 7 60 
 
 

Riesgos Medio Ambientales 
 
Se hizo una pregunta abierta (item 11) en la 

cual se indagaba por la presencia de algunos 
riesgos medioambientales. De acuerdo con las 
respuestas dadas a esta pregunta abierta, y con el 
fin de que la presencia de estos riesgos se tome en 
cuenta en futuras aplicaciones del instrumento, se 
sugiere transformarla en una pregunta cerrada que 
permita obtener algunas cifras sobre IED donde se 
presentan dichos riesgos, así como comparar entre 
E.S. y No-E.S. En el Cuadro 2.1 se enuncia cómo 
pueden quedar esos nuevos items cerrados.  

 
Algo muy importante, más que la presencia 

o no del riesgo externo (lo cual en la mayoría de 
casos no es controlable por la IED), es el hecho de 
que la IED establezca o no acciones de control 
sobre cada riesgo. De las 40 IED que tienen 
riesgos, en la mitad de las E.S. hay control, al igual 
que en la mitad de las No-ES; no hay diferencias de 
control entre E.S. y No-E.S. 
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Cuadro 2.1: Aspectos de riesgo medioambiental que se sugiere incluir mediante preguntas cerradas, en 
sustitución del item 11 del cuestionario original de UNES-Actividades 
 

RIESGOS MEDIOAMBIENTALES PRESENCIA EN CASO AFIRMATIVO, 
¿SE HA EMPRENDIDO 
ALGUNA ACCION DE 

CONTROL? 
1. Deterioro de las instalaciones escolares (Ej. Muros en mal estado, 

construcciones en peligro de derrumbarse) 
SI NO SI NO 

2. Calles circundantes peligrosas o avenidas de gran circulación en la 
inmediación del establecimiento 

SI NO SI NO 

3. Callejones cerrados o lotes baldios en las inmediaciones del 
establecimiento 

SI NO SI NO 

4. Presencia de fábricas o industrias que generan desechos o deterioran 
el medio en las inmediaciones del establecimiento 

SI NO SI NO 

5. Medio externo en los alrededores que implica circunstancias 
ambientales de peligro para los estudiantes (calles en muy mal 
estado, alcantarillas destapadas, derrumbes, zanjas, botaderos de 
basura, etc.) 

SI NO SI NO 

6. Presencia de instalaciones militares o policiales en las inmediaciones 
del establecimiento 

SI NO SI NO 

7. Contaminación auditiva por ruido en las inmediaciones del 
establecimiento 

SI NO SI NO 

8. Presencia de establecimientos que expenden licor, billares o tabernas 
en las inmediaciones del establecimiento 

SI NO SI NO 

9. Casas de juego, maquinitas, o videojuegos en las inmediaciones del 
establecimiento 

SI NO SI NO 

10. Presencia de personas extrañas que pueden tener contacto inmediato 
con los estudiantes (vendedores ambulantes, indigentes, etc.) 

SI NO SI NO 

11. Presencia de prostíbulos en los alrededores del establecimiento SI NO SI NO 
12. Venta de drogas en los alrededores del establecimiento SI NO SI NO 
 

Discusión 
 

Los resultados a las preguntas sobre las 
actividades desarrolladas muestran que hay un 
importante desarrollo de actividades relacionadas 
con la salud, sean de aula como tal u otras de las 
actividades cotidianas de las instituciones, lo que  a 
su vez está evidenciando un avance importante en 
la integración de los temas de salud a la vida 
escolar. Es de notar que hay diferencias importantes 
entre unas y otras instituciones y no se podría 
hablar de una unidad en las actividades 
desarrolladas. 

 
En las tres categorías en que se agruparon 

las preguntas realizadas, que corresponden a las 
tres líneas de acción del proyecto de Escuelas 
Promotoras de la Salud se observan desarrollos, 
siendo en su mayoría similares entre E.S. y No-E.S., 
excepto en las acciones en salud en aspectos 
como: atención médica, detección de problemas de 
salud oral y salud visual y programas nutricionales, 
que son más frecuentes en instituciones vinculadas 
a la estrategia de escuela saludable; en contraste 

con ésto, las acciones orientadas a detección e 
intervención de problemas relacionados con salud 
mental y con la temática ambiental son más 
frecuentes en las instituciones no vinculadas  a la 
estrategia. 

Es llamativo igualmente que no se 
presentan mayores diferencias entre las E.S. y las 
No-E.S. en educación para la salud y educación 
ambiental, que son teóricamente los énfasis 
centrales de los proyectos de promoción para la 
salud en la escuela3 y los que los diferencian de los 
clásicos programas de salud escolar, centrados 
estos últimos más en la atención y algunas 
actividades de prevención. 

 
Estos resultados apuntan a señalar que el 

énfasis de la estrategia de escuela saludable en 
Bogotá se ha dirigido hacia las acciones 
“tradicionales” en salud escolar: detección temprana 
y atención de morbilidades biológicas frecuentes y 

                                                 
3 OPS. Escuelas promotoras de la salud: Modelo y guía 
para la acción. Washington. 1996. 
 



13          

programas nutricionales, la educación para la salud 
y el componente ambiental o no se han desarrollado 
adecuadamente, o no han logrado impactar de 
manera suficiente la vida de las instituciones 
educativas. 

 
Dada la anterior situación, se resalta la 

importancia de que a futuro los programas de salud 
escolar, sin perder los logros alcanzados, se dirijan 
más al fomento de la calidad de vida de niños, niñas 
y jóvenes, privilegiando contenidos de promoción de 
la salud y de fomento de factores psicosociales 
protectores de carácter global, tales como las 
competencias sociales. Estos programas se han 
venido destacando en la literatura especializada en 
la temática que nos ocupa, caracterizándose 
específicamente como aprendizaje social y 
emocional (Weissberg, Caplan & Harwood, 20014;  
Roeser & Cols., 20015 Greenberg & Cols., 20036; 
Flórez-Alarcón & Sarmiento, 20047;), o como 
programas de habilidades para la calidad de vida 
(Mangrulkar & Cols., 20018).  

 
Por otra parte, en cuanto a los aspectos 

preventivos que se han privilegiado en las prácticas 
tradicionales de salud escolar que se han seguido 
en el Distrito, no parece existir una clara 
fundamentación conceptual y empírica que los 
sustente, por lo cual se hace necesario trabajar más 
arduamente en dicha fundamentación, conforme a 
lo requerido para realizar en las escuelas una 
prevención con fundamentación científica, según los 
proponen las investigaciones que recalcan la 
ausencia de efectividad cuando los programas 
ejecutados no se han demostrado previamente 
eficaces en ensayos de investigación de campo 

Descargado de: www.tipica.org 
 

                                                 
4 Weissberg, R.P., Caplan, M. & Harwood, R.L. (1991). 
Promoting competent young people in competence-
enhancing environments: A systems-based perspective on 
primary prevention. Journal of Consulting and Clinical 
Psychology, 59(6), 830-841. 
5 Roeser, R.W., Van der Wolf, K., & Strobel, K.R. 
(2001). On the relation between social-emotional and 
school functioning during early adolescence. Journal of 
School Psychology, 39(2), 111-139. 
6 Greenberg, M.T., Weissberg, R.P., O´Brien, M.U., Zins, 
J.E., Fredericks, L., Resnik, H., & Elias, M.J. (2003). 
Enhancing school-based prevention and youth 
development through coordinated social, emotional and 
academic learning. American Psychologist, 58 (6/7), 466-
474.. 
7 Flórez-Alarcón, L. & Sarmiento, D.M. (2004). Programa 
“TIPICA” para la promoción de factores psicosociales de 
protección, mediante la educación para la salud en la 
escuela. Revista Colombiana de Psicología, 13, 113-128. 
8 Mangrulkar, L., Whitman, Ch.V. & Posner, M. (2001).  
Enfoque de habilidades para la vida para un desarrollo 
saludable de niños y adolescents. Washington: 
Organización Panamericana de la Salud. Recuperado de: 
http://www.adolec.org/pdf/habes.pdf   

(Biglan & Cols., 20039; Nation & Cols., 200310). Es 
decir, una gran deficiencia que presentan los 
programas que se llevan a cabo es, en general, la 
falta de demostración científica de su validez 
interna.  

 
Finalmente, si son desfavorables las 

consecuencias de la ausencia de demostración de 
validez interna (impacto) de los programas que se 
ejecutan normalmente en la práctica actual de la 
salud escolar en las escuelas distritales de Bogotá, 
más importante es la ausencia total de una 
investigación precedente que de alguna manera 
demuestre que esas actividades de salud escolar se 
realizan conforme a programas que tengan validez 
externa, es decir, programas que obedezcan a un 
análisis científico de las condiciones sociales en las 
que deben implementarse las actividades de salud 
escolar para que éstas tengan acogida entre 
niños(as), jóvenes, maestros(as), orientadores(as), 
padres/madres de familia, directivos escolares y 
comunidad en general. Sin el conocimiento 
detallado de esas condiciones es imposible esperar 
que las actividades de salud escolar impacten 
realmente el interés de los protagonistas, se 
implanten y se mantengan, como se analiza en el 
estudio 3 que hace referencia a algunas de las 
condiciones organizacionales que tienden a facilitar 
o a dificultar la implantación, el mantenimiento, y la 
diseminación de la estrategia de salud escolar en 
las IEDs de Bogotá. 

 
A las entidades privadas y gubernamentales 

de Bogotá, específicamente a las relacionadas con 
la salud escolar, patrece interesarles bastante poco 
este tipo de investigación, necesaria para que 
algunas iniciativas de intervención que surgen de 
estudios científicos particulares, puedan convertirse 
alguna vez en verdaderas estrategias y políticas de 
salud pública, cerrando la brecha que tanto ha 
distanciado a la investigación científica (de por sí 
muy ausente en la sustentación de los programas 
de salud escolar en nuestro medio) de la aplicación 
amplia, en los ámbitos de la vida social cotidiana, de 
las actividades con efectividad demostrada a través 
del sustento empírico; esta investigación, a la cual 
no se observa alguna aproximación en los reportes 
obtenidos, es la que se conoce actualmente como 
investigación para la diseminación de programas de 

                                                 
9 Biglan, A., Mrazek, P.J., Carnine, D. & Flay, B.R. 
(2003). The integration of research and practice in the 
prevention of youth problem behaviors. American 
Psychologist, 58 (6/7), 433-440. 
10 Nation, M.., Crusto, C., Wanderman, A., Kumpfer, 
K.L., Seybolt, D., Morrissey-Kane, E., & Davino, K. 
(2003). What works in prevention: Principles of eefective 
prevention programs.  American Psychologist, 58 (6/7), 
449-458. 
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intervención en salud  (Kerner, Rimmer & Emmons, 
200511). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11 Kerner, J.; Rimer, B. & Emmons, K. (2005). 
Dissemination research and research dissemination. How 
can we close the gap?. Health Psychology, 24(5), 443-
446. 
 



ANEXO 2 
CUESTIONARIO DE ACTIVIDADES DE SALUD ESCOLAR 

UNES-ACTIVIDADES 
 

Para ser llenado por el(la) encuestador(a), con base en la información recogida 
 

I. EDUCACIÓN PARA LA SALUD 
SI NO 

 
NA 

 
a) Se conocen las EPS a las que pertenecen los niños 

SI NO 
 

NA 
 

b) Se realizan actividades (conferencias o talleres) acerca 
de los derechos de la población en asuntos de salud 

SI NO 
 

NA 
 

c) Se promueve el conocimientos de las IPS que cubren la 
afiliación 

1. Promoción del acceso a, y uso adecuado 
de, los servicios de salud 

 
 

SI NO 
 

NA 
 

d) Hay promoción de los servicios especializados de salud 
(medicina, odontología, nutrición, psicología, etc.) 
internamente (en la escuela) o externamente 

SI NO 
 

NA 
 

a) Se hizo al menos una jornada durante los últimos doce 
meses 

SI NO 
 

NA 
 

b) En la realización de la jornada se involucran a los niños, 
maestros y padres 

SI NO 
 

NA 
 

c) Para la jornada se hace coordinación con el sector salud 

2. Realización de jornadas educativas en la 
escuela dedicadas al tema de la salud 

 
 
 
 

SI NO 
 

NA 
 

d) Se incluyen en la jornada temas de salud de interés para 
los niños, los maestros y los padres que sean sugeridos 
por ellos 

SI NO 
 

NA 
 

a) Se realizan actividades educativas para el fomento de 
habilidades de interacción social y convivencia dirigidas a 
los(as) niños(as) 

SI NO 
 

NA 
 

b) Se realizan actividades educativas para el fomento de 
habilidades de interacción social y convivencia dirigidas a 
los(as) maestros(as) 

SI NO 
 

NA 
 

c) Se realizan actividades educativas para el fomento de 
habilidades de interacción social y convivencia dirigidas a 
los(as) padres(madres) 

3. Actividades de educación para la 
interacción social 

SI NO 
 

NA 
 

d) Se realizan actividades educativas para el fomento de 
habilidades de interacción social y convivencia dirigidas a 
la comunidad 

II. ALIMENTACION Y NUTRICION 
SI NO 

 
NA 

 
a) Se suministra información, a través de actividades 

extracurriculares como conferencias o de talleres, acerca 
de lo que es alimentación balanceada 

SI NO 
 

NA 
 

b) La cobertura del suministro de información abarca a 
todos los cursos 

SI NO 
 

NA 
 

c) Se hace consejería nutricional acerca de los alimentos 
que deben expenderse en la cafetería o tienda escolar 

4. Educación alimentaria y nutricional 

SI NO 
 

NA 
 

d) Se realizan actividades de educación en nutrición a 
padres de familia 

SI NO NA a) Existe algún programa de complementación alimentaria 
SI NO NA b) Existe un diagnóstico del estado nutricional de los niños 
SI NO 

 
NA 

 
c) La cobertura del programa de complementación 

alimentaria abarca a todos los niños 

5. Programas de complementación 
nutricional y alimentaria 

SI NO 
 

NA 
 

d) Existe valoración nutricional periódica de la 
complementación alimentaria 
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III. CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 
SI NO 

 
NA 

 
a) Se realizan conferencias o talleres sobre prevención de 

accidentes 
SI NO NA b) Existe un mapa de riesgos en la escuela 
SI NO 

 
NA 

 
c) Se hace vigilancia epidemiológica (registros 

sistemáticos)  sobre accidentalidad en situaciones 
relevantes (ej. durante recreos o a la salida) 

6. Prevención de accidentes 
 
 

SI NO NA d) Hay señalización para prevención de accidentes 
SI NO 

 
NA 

 
a) Se hacen simulacros de comportamiento en caso de 

desastre 
SI NO 

 
NA 

 
b) Existen elementos de prevención (extintores, alarmas, 

etc.) 
SI NO NA c) Existe señalización 

7. Prevención de desastres 

SI NO NA d) Se hacen conferencias o talleres de información sobre 
desastres 

8. Control de riesgos externos (cercanía a 
fábricas, botaderos de basura, 
establecimientos de prostitución, juegos 
de azar, lotes baldíos, instalaciones 
militares, etc.). Señalar los riesgos que se 
pretenden controlar y las acciones de 
control que se han tomado  

a) __________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
b) __________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
c) __________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
d) __________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

SI NO NA a) Hay servicio de recolección de basuras en el sector 
SI NO 

 
NA 

 
b) Se hace educación (conferencias, talleres, otra) sobre 

manejo de basuras 
SI NO NA c) Hay canecas y/o depósito de basuras en la institución 

9. Manejo de basuras 

SI NO NA d) Hay personal encargado del aseo 
SI NO NA a) Actividades de reciclaje 
SI NO NA b) Ahorro de agua 
SI NO NA c) Control de contaminación auditiva 
SI NO NA d) Control de contaminación visual 
SI NO NA e) Cuidado del aire (prohibido fumar dentro de la institución) 
SI NO NA f) Reforestación y arborización (en la escuela o en el 

ambiente cercano) 
SI NO NA g) Ahorro de energÍa 
SI NO NA h) Control de plagas (ej. fumigación cuando se detectan 

roedores, insectos, etc.) 
SI NO NA i) Jornadas dedicadas a la educación ecológica 
SI NO NA j) Otra: ¿cuál? 

__________________________________________ 

10. Actividades de cuidado del medio: señalar 
si se realizan o no 

 
 
 

SI NO NA k) Otra: ¿cuál? 
__________________________________________ 

SI NO NA a) Se hizo mantenimiento de la estructura física en los 
últimos doce meses 

SI NO NA b) Se hizo mantenimiento de los muebles (pupitres, 
escritorios, sillas, etc.) en los últimos doce meses 

SI NO NA c) Se  hace mantenimiento del entorno (césped, canchas 
deportivas, etc.) cuando las condiciones lo demandan 

11. Estado de mantenimiento de las 
instalaciones 

SI NO NA d) Se hace reposición de implementos defectuosos (Vidrios, 
tuberías, bombillos, etc.) cuando así se requiere 

IV. ACCIONES EN SALUD: PREVENCION 
12. Realización de brigadas de salud en la 

escuela (excluyendo tamizajes)  
SI NO NA a) Se hizo al menos una brigada durante los últimos doce 

meses 
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SI NO NA b) En la realización de la brigada se involucran a los niños, 
maestros y padres 

SI NO NA c) Para la brigada se hace coordinación con el sector salud 
SI NO NA d) Se incluyen en la brigada acciones en salud de interés 

para los niños, los maestros y los padres que se sean 
sugeridas por ellos 

SI NO NA a) Existe un sitio conocido o convenido donde remitir a los 
niños en casos de urgencia 

SI NO NA b) Se hace en la institución preparación a alguna persona 
sobre conocimientos básicos acerca de lo que se debe 
hacer en casos de urgencia 

SI NO NA c) Existen en la institución materiales para atención en 
casos de urgencia 

13. Asistencia en casos de urgencia 

SI NO NA d) Se proporcionan a los niños conocimientos básicos para 
proceder en casos de urgencia 

SI NO NA a) Se hacen con los niños 
SI NO NA b) Se hacen con padres 
SI NO NA c) Se hacen con maestros 

14. Talleres sobre modificación de estilo de 
vida (E de V: hábitos de comportamiento 
que constituyen factores de riesgo o de 
protección) SI NO NA d) Se evalúan (miden con algún instrumento o test)  los 

estilos de vida 
SI NO NA a) Se exige un certificado de salud anualmente a los niños 
SI NO NA b) Se exige el carné de vacunación 
SI NO NA c) La escuela hace un examen general de salud anual a los 

niños 

15. Realización de un examen general de 
salud 

SI NO NA d) La escuela promueve la realización de exámenes de 
salud entre los padres  y los maestros 

SI NO NA a) Se hace una vez al año 
SI NO NA b) Se cubren a todos los niños 
SI NO NA c) Se informan los resultados 
SI NO NA d) Se sugieren acciones 

16. Detección de problemas visuales 

SI NO NA e) Se hacen seguimientos 
SI NO NA a) Se hace una vez al año 
SI NO NA b) Se cubren a todos los niños 
SI NO NA c) Se informan los resultados 
SI NO NA d) Se sugieren acciones 

17. Detección de problemas auditivos 

SI NO NA e) Se hacen seguimientos 
SI NO NA a) Se hace una vez al año 
SI NO NA b) Se cubren a todos los niños 
SI NO NA c) Se informan los resultados 
SI NO NA d) Se sugieren acciones 

18. Detección de problemas dentales 

SI NO NA e) Se hacen seguimiento 

SI NO NA a) Se hace una vez al año 
SI NO NA b) Se cubren a todos los niños 
SI NO NA c) Se informan los resultados 
SI NO NA d) Se sugieren acciones 

19. Detección de problemas nutricionales 

SI NO NA e) Se hacen seguimientos 
SI NO NA a) Se hace actualización a los profesores en temas de 

detección temprana de problemas de aprendizaje 
SI NO NA b) Los niños con problemas de aprendizaje remitidos por 

los profesores son atendidos bajo un protocolo específico 
SI NO NA c) Se atienden a todos los niños remitidos por los 

profesores 

20. Detección de problemas de aprendizaje 

SI NO NA d) Se informan los resultados y se sugieren acciones 
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SI NO NA e) Se hacen seguimientos de los niños remitidos 
SI NO NA a) Se diagnostica a los(as) niños(as) con problemas de 

aprendizaje 
SI NO NA b) La atención a los(as) niños(as) con problemas de 

aprendizaje es hecha por profesionales 
SI NO NA c) Los profesionales interactúan con maestros(as) o 

padres(madres) 
SI NO NA d) La atención se hace según una programación 

sistemática 

21. Atención de problemas de aprendizaje 

SI NO NA e) Los(as) niños(as) con problemas de aprendizaje se 
integran al aula regular 

SI NO NA a) Se hace de manera permanente 
SI NO NA b) Se cubren a todos los niños 
SI NO NA c) Se informan los resultados 
SI NO NA d) Se sugieren acciones 

22. Detección de problemas de conducta 
(agresividad, interacción social, 
convivencia) 

SI NO NA e) Se hacen seguimientos 
SI NO NA a) Se realizan actividades de información sobre consumo 

de SPA 
SI NO NA b) La información se da a los(as) niños(as) 
SI NO NA c) La información se da a los padres 
SI NO NA d) La información se da a los(as) maestros(as) 

23. Prevención del consumo de sustancias 
psicoactivas o drogas ilegales (¿se 
realizan conferencias, talleres u otras 
actividades?) 

SI NO NA e) La información se extiende a la comunidad 
SI NO NA a) Se realizan actividades de información sobre consumo 

de SPA 
SI NO NA b) La información se da a los(as) niños(as) 
SI NO NA c) La información se da a los padres 
SI NO NA d) La información se da a los(as) maestros(as) 

24. Prevención del consumo de alcohol y 
cigarrillo (¿se realizan conferencias, 
talleres, u otras actividades?) 

SI NO NA e) La información se extiende a la comunidad 
SI NO NA a) Se realizan actividades de información sobre violencia 
SI NO NA b) La información se da a los(as) niños(as) 
SI NO NA c) La información se da a los padres 
SI NO NA d) La información se da a los(as) maestros(as) 

25. Prevención de la violencia intrafamiliar 
(¿se realizan conferencias, talleres, u 
otras actividades?) 

SI NO NA e) La información se extiende a la comunidad 
SI NO NA a) Se realizan actividades de información sobrea 
SI NO NA b) La información se da a los(as) niños(as) 
SI NO NA c) La información se da a los padres 
SI NO NA d) La información se da a los(as) maestros(as) 

26. Prevención del abuso sexual a los niños 
(¿se realizan conferencias, talleres, u 
otras actividades?) 

SI NO NA e) La información se extiende a la comunidad 
SI NO NA a) Se realizan actividades de información sobre ETS 
SI NO NA b) La información se da a los(as) niños(as) 
SI NO NA c) La información se da a los padres 
SI NO NA d) La información se da a los(as) maestros(as) 

27. Prevención de las enfermedades de 
transmisión sexual –ETS- (conferencias o 
talleres) 

SI NO NA e) La información se extiende a la comunidad 
SI NO NA a) Se reciben a los niños con discapacidades o limitaciones 
SI NO NA b) Existe algún programa especial para atención a los niños 

con discapacidades o limitaciones 
SI NO NA c) Los profesionales interactúan con maestros(as) o padres 
SI NO NA d) Los maestros que atienden a los niños con 

discapacidades o limitaciones tienen o reciben una 
capacitación adecuada para tal propósito 

28. Atención a niños con limitaciones o 
discapacidades 

SI NO NA e) Los(as) niños(as) con discapacidades se integran al aula 
regular 
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V. ACCIONES EN SALUD: PADRES DE FAMILIA 

TEMA 
DIRIGIDO A TIPO Y 

DURACION 
HECHO POR 

a)     
b)     
c)     
d)     
e)     
f)     
g)     
h)     
i)     
j)     
k)     
l)     

29. Realización de actividades con 
padres(madres) de familia sobre temas de 
salud, por iniciativa de la escuela 

 
Indicar cuáles actividades se hicieron en los 
últimos doce meses. Señalar el tema, el tipo de 
actividad (conferencia, taller, película, etc.), el 
subtema tratado, y quién lo hizo (un 
especialista, un psicólogo, etc.). Tomar en 
cuenta temas como los siguientes: 
NUTRICION Y ALIMENTACIÓN, 
SEXUALIDAD, SALUD FÍSICA, SALUD 
MENTAL, VIOLENCIA, CONSUMO DE SPA, 
CONVIVENCIA, CRIANZA, VALORES, 
AUTOCUIDADO, ESTILO DE VIDA, 
CRECIMIENTO PERSONAL, OTROS m)     
VI. ACCIONES EN SALUD: MAESTROS 

TEMA DIRIGIDO A 
(cuáles 

maestros) 

TIPO Y 
DURACION 

HECHO POR 

a)     
b)     
c)     
d)     
e)     
f)     
g)     
h)     
i)     
j)     
k)     
l)     

30. Realización de actividades con 
maestros(as) sobre temas de salud, por 
iniciativa de la escuela 

 
Indicar cuáles actividades se hicieron en los 
últimos doce meses. Señalar el tema, el tipo de 
actividad (conferencia, taller, película, etc.), el 
subtema tratado, y quién lo hizo (un 
especialista, un psicólogo, etc.). Tomar en 
cuenta temas como los siguientes: 
NUTRICION Y ALIMENTACIÓN, 
SEXUALIDAD, SALUD FÍSICA, SALUD 
MENTAL, VIOLENCIA, CONSUMO DE SPA, 
CONVIVENCIA, CRIANZA, VALORES, 
AUTOCUIDADO, ESTILO DE VIDA, 
CRECIMIENTO PERSONAL, OTROS 

m)     
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