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Estudio 3 
 

Condiciones Organizacionales Asociadas a las Prácticas de Salud Escolar en las 
Escuelas Distritales de Bogotá 

 
 
 

Cuestionario UNES-Organización 
 

Con el fin de indagar si existen algunas 
condiciones organizacionales que favorezcan a la 
realización de actividades de salud en las escuelas 
distritales de Bogotá (IEDs), se aplicó el 
cuestionario UNES-Organización (ver anexo 3 al 
final del presente escrito). 

 
El objetivo del presente estudio fue describir 

y analizar cuáles son las condiciones organizativas 
de las instituciones que favorecen o dificultan la 
práctica de la salud escolar en las escuelas 
bogotanas, y comparar las diferencias que existen 
en esas condiciones 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.). 
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Información General Acerca de las Instituciones 

 
Antigüedad (Tabla 3.1) 

 
La mayoría de las escuelas participantes en 

la presente investigación tenían una antigüedad 
superior a 20 años de haber sido fundadas. El 
promedio de antigüedad fue de 25 años. No se 
observan diferencias significativas entre el promedio 
de antigüedad de las E.S. (26.3 años) frente a las 
No-E.S. (23.7 años). 
 
Tabla 3.1: Distribución por antigüedad (en años) de 
las IEDs 
 

Antiguedad 
(en años) 

Frecuencia Porcentaje 

2,00 3 5,2 
4,00 1 1,7 
8,00 2 3,4 
13,00 1 1,7 
14,00 4 6,9 
16,00 2 3,4 
18,00 2 3,4 
19,00 2 3,4 

20,00 4 6,9 
21,00 3 5,2 
22,00 2 3,4 
23,00 2 3,4 
25,00 1 1,7 
26,00 2 3,4 
29,00 2 3,4 
30,00 6 10,3 
31,00 1 1,7 
33,00 5 8,6 
34,00 2 3,4 
35,00 2 3,4 
36,00 3 5,2 
38,00 1 1,7 
40,00 1 1,7 
41,00 2 3,4 
50,00 1 1,7 
66,00 1 1,7 

 
Estudiantes matriculados 

 
La cantidad de estudiantes matriculados en 

los establecimientos fue muy variable, oscilando 
entre un mínimo de108, y un máximo de 920. El 
promedio fue de 425.2 estudiantes por escuela 
(D.E.=188.5). Las E.S. tenían en promedio 436 
estudiantes (D.E.= 204.7), mientras que las No-E.S. 
tenían en promedio 407 estudiantes (D.E.= 160.3). 
Esta diferencia no es significativa. Sin embargo, la 
gran variabilidad del número de estudiantes, en 
especial entre las No-E.S., las cuales presentan con 
más frecuencia cantidades en el extremo superior, 
apunta hacia la cantidad de alumnos como una 
condición organizacional relevante, lo cual resulta 
bastante lógico pues entre menos estudiantes tenga 
una IED, mayor es la probabilidad de que se brinde 
una mejor atención que contemple actividades 
relacionadas con la salud escolar. 

 
Existencia de director exclusivo en la institución 
(Tabla 3.2) 

 
En el último año la mayoría de escuelas 

incluidas en la muestra tuvieron un director de 
dedicación exclusiva al establecimiento, tanto en las 
E.S. (73.7%) como en las No-E.S. (86.4%). Este es 
un aspecto que actualmente se ha modificado 
sustancialmente, debido a los cambios estructurales 
en la organización del sistema educactivo de 
Bogotá, por lo cual se sugiere mantener su 
presencia en el cuestionario. La relevancia surge del 
hecho de que, al unir instituciones de primaria con 
las de secundaria, con los cambios consecuentes 
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en las responsabilidades asignadas a la dirección, 
pueden surgir modificaciones importantes en la 
dedicación y atención que se da a los estudiantes 
de estos dos niveles. 

 
Existencia de coordinador académico exclusivo 
en la institución (Tabla 3.3) 

 
En cuanto a coordinación académica, la 

situación fue diferente en la E.S. frente a las No- 
E.S.; mientras que en el 81.8% de las No-E.S. había 
coordinador exclusivo, solamente en un 34.2% de 

las E.S. existía este cargo. La diferencia es muy 
significativa (Chi=12.65; p<0.0001). 

 
Aulas con maestro(a) de dedicación exclusiva 

 
La gran mayoría de escuelas (93.3%) 

contaban con un(a) maestro(a) de dedicación 
exclusiva para cada una de sus aulas. Solamente 
en un establecimiento (una No-E.S.), se dio el caso 
de que una mínima parte de las aulas (sólo el 13%) 
tenían maestro dedicado exclusivamente a esa aula. 
 

 
Tabla 3.2: Presencia de director(a) con dedicación exclusiva a la IED
 

Director(a) Exclusivo(a) Vinculación 
al sistema 
de E.S. 

SI NO 
 

Total 

SI 28 
73,7% 

10 
26,3% 

38 
100,0% 

NO 19 
86,4% 

3 
13,6% 

22 
100,0% 

Total 47 
78,3% 

13 
21,7% 

60 
100,0% 

 
 
Tabla 3.3: Presencia de coordinador(a) con dedicación exclusiva a la IED
 

Coordinador(a) 
Exclusivo(a) 

Vinculación al 
sistema de E.S. 

SI NO 

 
Total 

SI 13 
34,2% 

25 
65,8% 

38 
100,0% 

NO 18 
81,8% 

4 
18,2% 

22 
100,0% 

Total 31 
51,7% 

29 
48,3% 

60 
100,0% 

Areas que incorporan temas de salud en sus 
contenidos 

 
La gran mayoría de escuelas reportaron el 

área de ciencias naturales como la más importante 
que incorporan temas de salud en sus contenidos. 
En segundo lugar reportaron al área de ciencias 
sociales y, en tercer lugar, al área de ética y valores. 

 
Exposición a riesgos externos 

 
Este item no se vuelve a analizar aquí, pues 

ya se analizó en UNES-actividades.  
 

Recursos 
 

Volumen documental de la biblioteca (Tabla 3.4) 
 
Las bibliotecas de las E.S. tienen en 

promedio un volumen documental de 2709 libros, 
mientras que las No-E.S. tienen 2470 libros. Esta 
diferencia es estadísticamente significativa (F=10.7, 
p<0.001), y refleja una mayor preocupación por este 

aspecto en las E.S. La distribución de frecuencias 
de los porcentajes de E.S. y No-E.S. en cada 
intervalo de volumen documental permite apreciar 
mejor esa diferencia: 

 
En la distribución de frecuencias de la Tabla 

3.4 se aprecia con toda claridad que mientras el 
50% de las No-E.S. tienen  en sus bibliotecas un 
volumen documental inferior a 1.000 libros, 
solamente el 21,1% de la E.S. tienen esa cantidad, 
mientras que el 78,9% tienen un volumen 
documental mayor. La asociación entre el mayor 
volumen documental de la biblioteca y la 
incorporacón de la IED a la estrategia de E.S. no 
tiene una clara explicación (por ejemplo no se sabe 
si es lo primero lo que favorece lo segundo, o 
viceversa; si el mayor volumen incluye libros 
referentes a temas de salud y bienestar, etc.) a 
partir de la información obtenida en la presente 
investigación. 

 
Cantidad de computadores, estado de los 
mismos, y accesibilidad a este recurso 
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En las instituciones escolares encuestadas 
se reportó la existencia promedio de 18,5 equipos 
de cómputo por institución, en un rango que osciló 

entre un mínimo de 3 y un máximo de 66 
computadores por escuela.  El promedio de equipos 
en las E.S. fue de 17,3 y en las No-E.S. fue de 20,5. 

 
 
Tabla 3.4: Volumen documental en la biblioteca de  las IED
 

Volumen documental 
(cantidad de libros) 

% de E.S. % de No-E.S. 

0 - 1000 21,1 50,0 
1001 – 2000 18,4 9,1 
2001 – 3000 21,0 9,0 
3001 – 4000 26,3 4,6 
4001 – 5000 2,6 9,1 
5001 – 6000 5,3 9,1 
6001 – 7000 5,3 0,0 
7001 – 8000 0,0 0,0 
8001 – 9000 0,0 0,0 
9001 – 10.000 0,0 9,1 

 
En cuanto al estado en que se encuentran 

dichos equipos (pregunta 10) las cifras fueron 
cercanas a las anteriores (14,1 en promedio por 
institución), y tampoco se observaron diferencias en 
este aspecto entre las E.S. y las No-E.S.  

 
Respecto de la accesibilidad al uso de los 

equipos (preguntas 11 a 13), en todas las escuelas, 
tanto en las E.S. como en las No-E.S. se reportó 
que dichos equipos estaban disponibles para ser 
utilizados por directivas, profesores y estudiantes, 
cuando lo requirieran. 

El del recursos de cómputo no parece ser 
un dato de importancia para el desarrollo de la 
estrategia de E.S., en especial porque el dato 
numérico acerca de la existencia de computadores, 
su estado, o su accesibilidad, no refleja el uso que 
se hace de ellos en actividades de salud escolar.  
 
Presupuesto de las escuelas y destinación a 
salud escolar 

 
Para el análisis de esta información se 

tomaron en cuenta solamente los establecimientos 
que reportaron manejar algún presupuesto propio, 
que fueron 35 en total. De éstos, 23 eran E.S. y  12 
eran No-E.S. 

 
En su conjunto, las IED reportaron el 

manejo de un presupuesto propio de $29´450.000 
en promedio, con un rango que oscilaba entre 
$4´000.000 y $120´000.000; la mediana de la 
distribución de presupuestos es de $15´000.000; la 
variabilidad de presupuesto entre establecimientos 
es muy alta. 

 
El presupuesto promedio que reportaron las 

E.S. (n=23) fue de $27´000.000 y el de las No-E.S. 
(n=12) fue de $ 35´000.000  

 
El dato de mayor relevancia en materia de 

presupuesto es el de los porcentajes aproximados 

que las instituciones dedican a actividades de salud 
escolar, según información suministrada por el 
respectivo director. Este promedio fue de 31.4% del 
presupuesto dedicado a actividades de salud en las 
E.S. frente a un 2% en las No-E.S. Este dato refleja 
una diferencia muy significativa y resulta altamente 
indicativo de una tendencia importante a darle 
mayor importancia y recursos económicos a los 
asuntos de salud en las instituciones acreditadas, 
aunque debe corroborarse en posteriores trabajos 
en los que se incluya una mayor cantidad de 
establecimientos, y algún medio más confiable (ej. 
consulta de presupuestos, actas, libros u otros 
documentos) para obtener la información. 

 
Infraestructura 

 
Tamaño de las escuelas, número de aulas, 

y espacios de interacción  de docentes: 
 
En 56 establecimientos que reportaron este 

dato, el tamaño promedio fue de 2.150 mtrs. Hubo 
gran variedad de tamaños, que oscilaron entre 
casas muy pequeñas (420 mtrs.) y otras 
edificaciones muy grandes (10.622 mtrs.), razón por 
la cual la desviación estándar (2166) fue mayor que 
el promedio. En promedio las No-E.S. eran más 
grandes que las E.S. (2954 mtrs. Vs. 1966 mtrs.). 

 
El número promedio de aulas (item 17) fue 

de 12, oscilando entre 6 y 22. Las E.S. tenían en 
promedio 11 aulas y las No-E.S. tenían 13. 

 
El 100% de las No-E.S. tenían un espacio 

exclusivo dedicado para la interacción de docentes 
(item 18), mientras que solamente el 85% de las 
E.S. contaban con dicho espacio, diferencia que no 
es significativa. 

 
En general, la anterior es una información 

que no discrimina condiciones organizacionales 
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relevantes para la implementación de la estrategia 
de E.S. 

 
Acceso a  servicios públicos 

 
El 100% de los establecimientos cuentan 

con los servicios de agua, alcantarillado, y energía. 
 
El 87% de las E.S. y el 86% de las No-E.S. 

cuentan con el servicio de teléfono. 
 
El 72% de las E.S. y el 79% de las No-E.S. 

tienen calles pavimentadas a su alrededor.  
 
En general, son mínimas las diferencias 

entre E.S. y No-E.S. respecto de la presencia de 
servicios públicos básicos, los cuales se dan en la 
mayoría de IED. 
 
 
 
Condiciones de los baños de estudiantes y de 
profesores 

 
Al comparar las E.S. y las No-E.S. respecto 

de la disponibilidad promedio de baños para 
estudiantes (14,5 Vs. 20,1) y para profesores (2,5 
Vs. 3,1) no se observaron diferencias significativas. 

 
En una mayor proporción de E.S. que de 

No-E.S. (96.7% Vs. 85.7%) se hace separación de 
baños para niños y niñas, aunque esa diferencia 
tampoco es significativa. La misma tendencia se 
observa en lo referente a separación de baños para 
uso exclusivo de directivos y de maestros(as). 

 
El total de establecimientos reportan 

condiciones adecuadas de aseo y el 86% reportan 
condiciones adecuadas de ventilación de los baños, 
sin diferencias entre E.S. y No-E.S.  

 
El número de baños y su distribución por 

género no es una condición organizacional 
relevante para la implementación de la estrategia de 
E.S. 

 
Disponibilidad de zonas verdes para recreación 
y deporte 

 
En el 89% de los establecimientos se 

dispone de zonas verdes utilizables para recreación 
y deporte. El 11% no dispone de dichas zonas. Al 
analizar en función de la vinculación, se observa 
que el 94% de las E.S. y el 79% de las No-E.S. 
disponen de dichas áreas; aunque esta diferencia 
no es estadísticamente significativa, sí refleja un 
mayor interés por el fomento de estas áreas en las 
E.S. 

La anterior tendencia se profundiza, sin 
alcanzar aún significación estadística, al comparar 
el uso que se hace de estas áreas para actividades 
deportivas o recreacionales, lo cual sucede en el 

81% de las E.S. y solamente en el 64% de las No-
E.S. La disponibilidad y uso de zonas para 
recreación y deporte de los estudiantes parece ser 
una condición organizativa importante asociada a 
las labores de salud escolar.  

 
La seguridad de las áreas de zona verde es 

muy similar en ambos tipos de establecimientos 
(59% de las E.S. reportan tener áreas seguras, 
frente al 57% de las No-E.S.); algo similar sucede 
con las condiciones de higiene y mantenimiento de 
las áreas (56% Vs. 64%). El primer aspecto 
(seguridad) no parece ser algo propio de la 
organización escolar sino del entorno ambiental; el 
segundo (mantenimiento), aunque se relaciona más 
con la escuela, también parece ser algo que escapa 
a su alcance. 

 
Existencia de cafetería (tienda o Kiosco) y 
condiciones de la misma 

 
En el 72% de los establecimientos se 

reporta la presencia de una cafetería (ya sea tienda 
o kiosco), sin diferencias apreciables entre E.S. y 
No-E.S. (69% Vs. 79%).  

 
De los establecimientos en los que existe 

cafetería, solo en un 64% se reportan condiciones 
de higiene adecuadas, lo cual deja un porcentaje 
muy alto (36%) de establecimientos en los cuales la 
higiene no se cumple. Paradójicamente, en menos 
E.S.  que No-E.S.se reporta la existencia de 
condiciones apropiadas de higiene (60% Vs. 79%). 
Esto puede deberse a que la condición de higiene 
parece que es evaluada fundamentalmente en 
referencia a la adecuación del espacio que se 
destina a cafetería; cuando se evalúa la higiene en 
el manejo de los alimentos por parte del personal, el 
reporte favorece a las E.S. (70%) frente a las No-
E.S. (64%), sin que la diferencia sea significativa. 

 
La vigilancia que hacen las directivas 

escolares o las autoridades sanitarias sobre las 
instalaciones de la cafetería y sobre la manipulación 
de alimentos se realiza con menos frecuencia en las 
E.S. que en las No-E.S. (60% Vs. 71%). 

 
La existencia de cafetería y sus condiciones 

de higiene sí son condiciones organizacionales 
relevantes para el desarrollo de actividades 
relacionadas con la salud escolar.   

 
Comedor escolar 

 
Aquí se incluyen solamente las IED en las 

que los niños toman su almuerzo en el 
establecimiento. De 46 establecimientos en los 
cuales sucede esto, solo en 8 (17,4%) se reporta la 
existencia de un comedor escolar. Es menor el 
porcentaje de E.S. en los cuales existe el comedor 
(12,5%) en comparación con las No-E.S. (28,6%), 
sin que la diferencia sea estadísticamente 
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significativa. La tendencia es la misma al comparar 
las condiciones de higiene, manipulación, y licencia 
de funcionamiento para estos comedores, por lo son 
aspectos organizativos relevantes para el adecuiado 
desarrollo de la estrategia de E.S..  

 
Funcionamiento 

 
Participación en organismos directivos 

 
Participación estudiantil: en la gran mayoría 

de escuelas (93,5%) hay un estudiante elegido que 
participa en el Concejo Directivo, con voz y voto, 
que asiste regularmente a las sesiones, y que 
reporta consultar a la base estudiantil, 
independientemente de que se trate de E.S. o de 
No-E.S..  Este aspecto no parece constituir una 
condición organizacional particularmente importante 
para el funcionamiento de los programas de escuela 
saludable. 

 
Participación de padres: la situación de la 

participación de los padres en el Concejo Directivo 
es igual a la de la participación estudiantil. 

 
Participación de la comunidad: 

contrariamente a las anteriores, el representante de 
la comunidad al Concejo Directivo solamente se ha 
elegido en un 52% de los establecimientos. Es 
menor el porcentaje de participación de un 
representante de la comunidad en el Concejo en las 
E.S. (45%) frente a las No-E.S. (68%). Sin embargo, 
esta representación no parece afectar en nada el 
funcionamiento de las actividades de salud escolar. 

 
En general, podría decirse que la 

participación en organismos directivos está 
normatizada y es la misma para todas las IED, 
independientemente de su interés por la salud 
escolar, y que éste no es un aspecto relevante para 
el funcionamiento de los programas de E.S. 

 
Organización estudiantil y de padres de familia 

 
Organización estudiantil: En la gran mayoría 

de establecimientos (88, 5%) existe una 
organización estudiantil, con representantes 
elegidos formalmente para conformarla, que se 
reune según una regularidad programada, y que 
afirma proponer iniciativas a la base que representa. 
Aunque en los indicadores de organización 
estudiantil incluidos tienden a salir mejor las No-
E.S., las diferencias no son significativas. 

 
Organización de padres: El cuadro  

organizativo de los padres de familia es muy similar 
al descrito antes para la organización estudiantil. 

 
Tampoco se da influencia alguna de la 

organización estudiantil, ni de la organización de 
padres, que sea favorable o desfavorable al 
funcionamiento de los programas de salud escolar. 

 
Presencia de personal especializado en 
actividades particulares 

 
Orientación: en el 77% de los 

establecimientos se da la presencia al menos de 
un(a) orientador(a), los cuales cuentan con un 
espacio propio para el desarrollo de sus actividades, 
sin diferencia entre las E.S. y las No-E.S..   

 
Sin embargo, aunque en la mayoría de 

escuelas existe orientación, solo en un porcentaje 
muy bajo (29%) existen los recursos que, a juicio del 
orientador(a), se necesitan para el desempeño 
adecuado de sus funciones. Paradójicamente, de 
forma significativa, es menor la proporción de 
orientadores en E.S. (19%) que afirman contar con 
recursos suficientes, en comparación con los que 
afirman lo mismo en No-E.S. (45,5%). 

 
En donde existe orientador(a), la gran 

mayoría (77%) reporta la realización de atención a 
estudiantes con problemas especiales y sus 
familias, siendo nuevamente menor la proporción en 
E.S. (76%) que en No-E.S. (86,5%), aunque la 
diferencia no es significativa. 

 
La presencia de orientador(a) y la existencia 

de recursos adecuados para el desempeño de sus 
funciones se considera una condición que sí afecta 
el funcionamiento de los programas de salud 
escolar.  

 
Edufísica: Solamente en el 67% del total de 

los establecimientos se reportó la presencia de 
un(a) profesor(a) de educación física, lo cual parece 
corresponder con los lineamientos estatales en 
materia de suministro de recurso humano 
especializado en las instituciones de educación 
básica primaria. De nuevo, la situación en materia 
de presencia de profesores de edufísica es inferior 
en las E.S. (63%) en comparación con las No-E.S. 
(81%). 

 
La existencia de espacios físicos para la 

actividad de educación física se reporta en 
proporciones muy similares de E.S. y de No-E.S. 
(71% Vs. 76%). Sin embargo solamente en un 41% 
de las escuelas los profesores consideran adecuado 
ese espacio para la actividad que realizan, siendo 
de nuevo más desfavorable este reporte en las E.S. 
(40%) frente a las No-E.S. (52,5%). 

 
La existencia de los recursos necesarios 

para la edufísica, a juicio de los profesores, 
solamente se da en el 23% del total de los 
establecimientos, con una clara desventaja para las 
E.S. (14%) frente a las No-E.S. (43%), diferencia 
que es estadísticamente significativa (Chi=7.72; 
p=0.02). 
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Aunque la actividad de educación física no 
está reflejando de forma importante el impacto de 
los programas de escuela saludable, se considera 
una condición organizacional importante por sí 
misma para la implementación de programas de 
salud en la escuela.  

 
Programación de actividades especiales  

 
Música y danza: Solamente en un 15% del 

total de los establecimientos encuestados se reporta 
la presencia de un(a) profesor(a) de música, cuyo 
pago por lo general corre a cargo de los fondos 
propios de la institución. Es mayor la presencia 
proporciona de estos docentes en las No-E.S. que 
en las E.S., aunque la diferencia no es 
estadísticamente significativa. Por otra parte, solo 
un 5% de estos docentes afirma contar con recursos 
suficientes para el desarrollo de esa actividad. 

 
En la gran mayoría de escuelas no hay un 

espacio en el horario dedicado a esta actividad; solo 
en un 23% se reportó esa dedicación en el horario 
regular de actividades. 

 
La situación en el aspecto de las danzas es 

muy similar a la descrita en el caso de la música. 
 
Deportes: Aunque en la gran mayoría (85%) 

de los establecimientos se reporta la existencia de 
un interés especial en el fomento de las actividades 
deportivas, en dos terceras partes de los mismos no 
se cuenta con espacios y recursos para su 
desarrollo, a juicio del docente encargado.  No se 
aprecia diferencia alguna en este aspecto entre las 
E.S. y las No-E.S. 

 
Dado que las actividades artísticas y las 

deportivas reflejan de forma importante el interés 
que exista en el establecimiento por el bienestar de 
las personas,  se espera un fomento de este interés 
en establecimientos en los que exista una atención 
especial a la salud. Esa es una condición 
organizacional importante que debe reflejarse en 
avances de los proyectos que propenden por el 
mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad. 

 
Lúdica y recreación: en la gran mayoría de 

escuelas, por encima del 90%, se reporta el interés 
de los docentes en desarrollar actividades lúdicas y 
recreacionales, y la existencia de medios suficientes 
para su realización. En ese aspecto no hay 
diferencias entre las E.S. y las No-E.S.; al parecer 
se trata de una condición básica presente en todos 
los establecimientos, y no de una condición 
particular que pueda favorecer el desarrollo de las 
activiodades relacioonadas con la salud .  

 
Preparación para urgencias 

 
En la gran mayoría de instituciones (78%) 

se reporta la presencia del recurso mínimo 

necesario para atender las urgencias más 
corrientes, mediante la existencia de un botiquín y la 
presencia de alguien, entre el personal de planta, 
con el conocimiento suficiente para atender a las 
urgencias más frecuentes. El porcentaje sube por 
encima del 90% en lo referente a la toma de 
precauciones para remitir a centros especializados 
cuando las condiciones de la emergencia así lo 
requieran. Como era de espefrarse, es superior el 
interés por este aspecto en las E.S. al compararlas 
con las No-E.S., aunque las diferencias no alcancen 
una significación estadística. Esta preparación es 
una condición organizacional que se  refleja de 
forma directa sobre la ejecución de actividades 
propias de los programas de E.S. 

 
La Salud en el Proyecto Educativo Institucional 
(PEI) 

 
Inclusión de la salud entre los énfasis del PEI 

 
Al indagar por los principales énfasis del 

PEI, la salud ocupó el primer lugar solamente en 
dos establecimientos (3,3%), el segundo lugar en 
tres establecimientos (5%), y el tercer lugar en un 
establecimiento (1,6%). En total, la salud es un 
énfasis principal, entre los tres primeros del PEI, 
solamente en el 10% de los establecimientos. 

 
No obstante, a juicio de los directores, en el 

59% del total de establecimientos se reportó la 
existencia de algún énfasis en asuntos propios de la 
salud dentro del PEI. Ese énfasis es 
proporcionalmente mayor en las E.S. (71%) que en 
las No-E.S. (41%), diferencia que alcanza a ser 
estadísticamente significativa (Chi=5,28; p=0.02). 
Este es un asunto importante que diferencia entre 
unos establecimientos y otros, por lo cual refleja una 
condición organizacional que faviorece al programa 
de E.S.  

 
En cuanto a la actualización sistemática del 

PEI (item 39), a juicio del representante profesoral, 
ésta se da en la gran mayoría de establecimientos 
(85%), sin diferencias entre E.S. y No-E.S. 
Finalmente, en casi todos los establecimientos (por 
encima del 90%) se reporta que sí hay participación 
de todos los estamentos de la comunidad 
académica en la elaboración del PEI (item 43); 
como ya se señaló antes, nuevamente se observa 
que estos aspectos de participación comunitaria no 
están reflejando una condición organizacional de 
relevancia. 

 
Inclusión de temas específicos en el PEI 

 
Complementación nutricional: En dos 

terceras partes de los establecimientos (67%) el PEI 
incluye tópicos de complementación nutricional. Esa 
inclusión es proporcionalmente superior en las E.S. 
(76,5%) en comparación con las No-E.S. (54,5), 
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diferencia que es bastante grande, aun que no 
alcanza significación estadística. 

 
Medio ambiente: El PEI incluye aspectos 

referentes al medio ambiente en el 80% de las 
escuelas, sin diferencias proporcionales entre E.S. y 
No-E.S. 

 
Aptitudes personales: En cuanto a los 

factores de tipo psicosocial, como la autoestima, la 
asertividad, la solución de problemas y otras 
aptitudes personales, se reportó su inclusión dentro 
del PEI en el 93% de los establecimientos, en mayor 
proporción dentro de las E.S. (100%) que dentro de 
las No-E.S. (91%), sin diferencias significativas 
estadísticamente. 

 
Protección de derechos: el tema de la 

protección de los derechos de los niños y de los 
jóvenes es contemplado por el PEI en el 95% de los 
establecimientos, sin diferencias entre las E.S. y las 
No-E.S. 

 
Se aprecia en general que la inclusión de 

los anteriores aspectos en el PEI sí es una 
condición favorable para la ejecución de las 
actividades de salud escolar que se llevan a cabo 
en las IED. 

 
Vinculación Formal a Escuela Saludable 

 
Vinculación a E.S. y dirección del programa 

 
Presencia de las Secretarías de Salud y 

Educación: La presente investigación se realizó en 
60 establecimientos, de los cuales 38 se clasificaron 
como E.S. y 22 como No-E.S.; de las 38 E.S., 32 
estaban en ese momento (2003), o habían estado 
previamente,  vinculados formalmente al programa 
de escuela saludable promovido por la Secretaría 
de Salud de Bogotá; los otros 6 eran 
establecimientos en los cuales había programas de 
E.S. auspiciados por la U.N. Por otra parte, de los 
38 programas considerados “saludables”, en 28 
(74%) se reportó presencia de la Secretaría de 
Educación.  

 
Un primer aspecto que aparece en el 

análisis de estos resultados es que se obtiene una 
información escueta acerca de la presencia o 
ausencia de instituciones del sector salud y del 
sector educación en la implementación de la 
estrategia de E.S., lo cual es muy benéfico para la 
implementación de la estrategia, pero no se obtiene 
información acerca de las finalidades y de la calidad 
de dicha participación. 

 
Antigüedad del programa: En los 

establecimientos donde existen programas de E.S., 
éstos tienen un promedio de 2,5 años de 
antigüedad, en un rango que oscila entre cero y seis 

años. Este es un dato de relevancia para el 
funcionamiento de los programas de E.S.  

 
Existencia de un comité coordinador: En el 

79% de las E.S. se reportó la existencia de un 
comité para coordinar las actividades de este 
programa. Llama la atención que en el 32% de las 
No-E.S. se reportó la existencia de algún comité que 
se encargaba de temas relacionados con salud 
escolar. Es muy escasa la representación de los 
diversos estamentos en dichos comités, los cuales 
están conformados especialmente por maestros(as). 
También se reporta baja regularidad en el 
funcionamiento de esos comités, así como muy baja 
interacción de los comités con la comunidad 
escolar.   

 
Existencia de un manual del programa: 

Entre las E.S., solamente el 61% reportan la 
existencia de un manual acerca del programa de 
salud escolar que se proponen desarrollar.  

 
Asignación de recursos al programa: Ya 

antes se había mencionado la asignación de dinero 
de los fondos propios de la institución para el 
desarrollo del programa de salud escolar. En el 
69,5% de las E.S. se reporta la asignación de 
tiempo a funcionarios (maestros, orientador, etc.) 
para que se hagan cargo de estas actividades de 
salud escolar, mientras que solo en el 4,5% de las 
No-E.S. se reporta dicha asignación. Esta diferencia 
es muy significativa (Chi=26,9; p<0,0001), por lo 
cual constituye una condición organizacional muy 
importante para el funcionamiento de un programa 
de salud escolar. En cuanto a la asignación de 
recursos materiales, nuevamente se observa una 
diferencia muy significativa entre la proporción de 
E.S. en las que hay dicha asignación (54,5%) frente 
a la proporción de las No-E.S. en las que se asignan 
recursos para salud escolar (4,5%). Este punto 
también constituye una condición organizacional de 
alta relevancia.  

 
Asignación formal de tiempo para realización de 
las actividades 

 
A los estudiantes: Del total de 

establecimientos, en dos terceras partes (64%) se 
hace asignación de tiempo dentro de la carga 
horaria para realizar actividades de salud escolar. 
En este aspecto es grande la diferencia entre la 
proporción de E.S. (81,6%) que realizan dicha 
asignación, frente a la proporción de No-E.S. 
(36,4%), diferencia que es estadísticamente 
significativa (Chi=12,5; p<0.0001).  

 
A los(as) maestros(as): En una proporción 

de establecimientos (61%), similar a la observada 
en el caso de los estudiantes, se hace asignación 
de tiempo de los maestros para que lo dediquen a 
trabajar en actividades de salud escolar. El 
promedio de tiempo que los maestros dedican a 
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este trabajo, en ese total de establecimientos 
abarcados dentro del 61% que sí lo hacen, es en 
promedio de 2,9 horas a la semana. El promedio de 
dedicación semanal es mayor en las E.S. (3 horas) 
que en las No-E.S. (2,6 horas), diferencia que no es 
significativa estadísticamente.    

 
Al orientador(a): En una menor proporción 

de establecimientos (55%) que lo observado para 
los dos casos anteriores, el orientador dedica parte 
de su tiempo a realizar actividades de salud escolar. 
Llama la atención este dato pues, por la naturaleza 
del cargo,  se esperaría que el orientador fuera uno 
de los actores centrales en este trabajo. Esa menor 
proporción de dedicación de los orientadores, en 
comparación con los maestros, puede deberse a 
que en orientación, generalmente, solo trabaja una 
persona por establecimiento, que debe realizar 
múltiples actividades entre las escuelas se 
encuentran las de salud escolar. El tiempo promedio 
que los orientadores dedican a salud escolar, 
cuando sí lo hacen, es de 8 horas a la semana; en 
las E.S. esa proporción es de 8,6 hrs. Semanales, 
mientras que en las No-E.S. es de 3,4 hrs., 
diferencia que es muy apreciable, aunque no 
alcanza a ser estadísticamente significativa. 
 
Participación de las directivas 

 
En la gran mayoría de escuelas (83%) las 

directivas afirman que sí participan en la 
programación y ejecución de actividades de salud 
escolar. La participación se refleja en la asistencia a 
reuniones sobre salud escolar (se reporta en el 72% 
de los establecimientos), el apoyo a la destinación 
de recursos para esas actividades (se reporta en el 
67% de los establecimientos), y el apoyo personal a 
la realización de actividades  de salud escolar (se 
reporta en el 85% de los establecimientos). Como 
puede apreciarse, el porcentaje de establecimientos 
desciende  a medida que se trata de un apoyo 
efectivo, siendo menor cuando se trata de apoyar la 
destinación de recursos económicos para el 
programa de salud escolar. No se observan 
diferencias importantes entre las E.S. y las No-E.S. 
en ninguno de los aspectos mencionados. Aunque 
no se presentan diferencias entre E.S. y No-E.S. 
respecto de la participación de directivas, se 
considera que ésta es una condición favorable 
representativa de la voluntad política institucional 
frente al programa de salud escolar.  

 
Participación en la red local 

 
En cuanto a la red de escuelas saludables, 

se reporta participación en solo el 42,6% de los 
establecimientos, todos los cuales son E.S. y 
ninguno es No-E.S.; sin duda ésta es una condición 
altamente favorable; la baja participación puede 
estar reflejando una deficiencia de la red para darse 
a conocer e impactar en las IED. 

 

Capacitación a maestros(as) para realizar 
actividades de salud escolar 

 
En la mayoría de establecimientos (78%) se 

reporta la realización de actividades de capacitación 
a maestros(as) para que realicen actividades de 
salud escolar. Se trata de conferencias y talleres, 
aunque no queda claro si son actividades 
específicamente dirigidas a prepararlos para 
ejecutar un programa de salud escolar, o se trata de 
una capacitación más general que puede ser 
aplicable en salud escolar. Las diferencias entre las 
E.S. y las No-E.S. es muy reducida en este aspecto.  

 
Participación de profesionales del campo de la 
salud en las actividades de salud escolar 

 
La presencia de profesionales de la salud 

en las actividades de salud escolar es relativamente 
baja: se reporta presencia médica en el 44% de los 
establecimientos, de enfermería en el 55%, de 
odontología en el 61%, y de psicología en el 65%. 
En todos los casos la proporción de esa presencia 
que se reporta es mayor en las E.S. que en las No-
E.S., diferencia que llega a ser muy significativa en 
el caso de la odontología (83,8% Vs. 22,7%; 
Chi=21,6, p<0.0001) y de la psicología (79% Vs. 
41%; Chi=8,86, p<0.01). Lo que este dato refleja es 
el alto grado en que los programas de escuela 
saludable se han preocupado por la realización de 
tamizajes y otras actividades preventivas a cargo de 
personal del área tradicional de la salud (ej. 
odontología) y del área de la salud mental 
(psicología). Esta es una condición organizacional 
muy relevante para la implementación de la 
estrategia de E.S. 

 
Participación de otros proyectos externos en el 
programa de salud escolar 

 
En el 58% del total de establecimientos se 

reportó la vinculación de programas externos a la 
escuela, para el fomento de la salud en la propia 
escuela. La proporción de E.S. en que se da dicha 
vinculación es mayor en las E.S. (66%) que en las 
No-E.S. (45,5%), diferencia apreciable aunque no 
llega a tener significación estadística. La 
participación externa es, en ese orden, de 
universidades, hospitales, y otras entidades 
estatales (secretarías de salud y de educación 
especialmente). Esta es una condición relevante 
para el programa de salud escolar. 

 
Existencia de convenios interinstitucionales 

 
Este asunto complementa la información del 

item anterior. En un 40% del total de 
establecimientos existen convenios entre la escuela 
y otras instituciones para el desarrollo del programa 
de salud escolar; no existe ninguna diferencia a este 
respecto entre las E.S. y las No-E.S. 
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La formalidad del convenio puede favorecer 
la presencia efectiva de otras instituciones, por lo 
cual se considera a ésta como una condición 
organizacional de relevancia.  

 
Extensión a la comunidad 

 
En cuanto a la extensión a la comunidad 

circundante de las actividades de salud que se 
realizan en la escuela,  es mínimo el porcentaje de 
establecimientos (26%) que reportan dicha 
realización; cuando lo hacen, no hay diferencias 
apreciables entre las E.S. y las No-E.S. 

 
Este es un asunto de gran relevancia que 

podría reflejar un interés especial por la salud, y 
que, de darse, puede repercutir en una mejor 
realización de actividades al interior de la escuela. 

 
Coordinación con los servicios de salud 

 
En cuanto a la coordinación que realiza la 

escuela con los servicios de salud, en el 78% de los 
establecimientos se reporta que han realizado 
contactos con centros como hospitales, clínicas, 
CAMIs, etc. con el fin de obtener su colaboración en 
actividades de salud escolar. Las E.S. reportan 
haber realizado ese contacto con mayor frecuencia 
(89,5%) que las No.E.S. (59%), diferencia que es 
muy significativa (Chi=9,8; p<0.01). 

 
De nuevo, esta vinculación interinstitucional 

es de gran valor para el fomento de los programas 
de E.S. 

 
Discusión 

 
El objetivo principal de la parte del 

instrumento que trata acerca de organización es el 
de detectar algunas condiciones o factores 
organizacionales que impactan de manera relevante 
sobre el desarrollo de los programas de E.S. En 
estas conclusiones se hará una síntesis de dichas 
condiciones, siguiendo el mismo orden de las 
secciones incluidas en el instrumento: 

 
1. La información sobre estructura de las 

instituciones que resultó significativa es la de los 
items que indagan por el número de 
estudiantes, y por la existencia de director(a) y 
de coordinador(a) dedicados exclusivamente a 
la institución. 

2. La información sobre recursos tocó algunas 
condiciones organizacionales relevantes para la 
incorporación de la IED a la estrategia de E.S., 
entre las cuales se destaca la asignación de 
recursos financieros para el desarrollo del 
programa. 

3. Algunos aspectos de la infraestructura material 
de la IED se constituyen en asuntos relevantes 
para la implementación de la estrategia de E.S.; 
entre éstos se destacan la disponibilidad de 

zonas para recreación y deporte, la existencia 
de cafeterías o de kioscos y de comedores. lo 
mismo puede decirse de la asignación de 
recursos materiales de apoyo para la 
implementación de la estrategia. 

4. Contrario a lo que se había pensado 
originalmente, los baños y los servicios son 
aspectos cuya presencia se da por lo general en 
todas las IED y, aunque sin duda son relevantes 
para fomentar la salud escolar, su inclusión en 
el cuestionario es poco relevante pues son 
aspectos de presencia constante en todos los 
establecimientos.   

5. El funcionamiento de una IED incluye la 
organización de las diversas instancias de la 
comunidad escolar y la participación organizada 
de la misma a través de sus voceros que la 
representan ante diversos organismos 
colegiados. No se encontró que esa 
organización y participación sea una condición 
que impacte el funcionamiento de los programas 
de salud escolar. Por el contrario, sí se observó 
que la presencia de un recurso humano 
especializado y de recursos materiales que 
permitan el desarrollo de diversas actividades 
que tocan con el bienestar de las personas, 
constituyen condiciones favorables al desarrollo 
de actividades propias de un programa de E.S. 
Este punto es bastante importante al hacer una 
referencia a una amenaza que surge para el 
futuro de los programas, dada la tendencia 
oficial a excluir el recurso humano especializado 
(profesores de edufísica, artes, orientadores, 
etc.) de las IED de primaria en Bogotá. 

6. La inclusión de la salud y de tópicos especiales 
referentes a la salud dentro del PEI es una 
condición favorable a la implementación de 
programas de E.S.; por el contrario, la 
participación de los estamentos comunitarios en 
este diseño y actualización del PEI no lo es. 

7. La vinculación de la IED con programas 
formales de E.S. constituye una condición 
organizacional de alta relevancia para el diseño 
e implementación del programa de salud 
escolar. 

8. La asignación formal de tiempo de estudiantes, 
maestros(as) y orientador(a) a las actividades 
de salud, constituyen condiciones que 
diferencian entre las E.S. y las No-E.S. de 
manera significativa, por lo cual se constituyen 
en factores organizacionales de gran relevancia 
para la facilitación del programa de E.S. 

9. La participación de las directivas y la 
participación de la IED en la red local de E.S. 
favorece ampliamente el desarrollo de la 
estrategia en la institución. 

10. La colaboración interinstitucional y, en general, 
la participación de agentes externos para el 
desarrollo del programa de salud escolar al 
interior de las IED, constituye una condición 
muy favorable para la implementación de la 
estrategia. 
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Anexo 3 
 

CUESTIONARIO DE CONDICIONES ORGANIZACIONALES 
UNES-ORGANIZACIÓN 

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

 
 

I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN 
Se entiende por “institución” la JORNADA evaluada exclusivamente 

1. ANTIGÜEDAD DEL ESTABLECIMIENTO  Anote el año en que se iniciaron labores en esta jornada  
2. EXISTENCIA DE DIRECTOR(A) EXCLUSIVO PARA 

LA INSTITUCIÓN 
El director fue de dedicación exclusiva a la institución el 
año anterior 

SI NO NA 

3. EXISTENCIA DE COORDINADOR(A) ACADÉMICO Existe un coordinador académico de dedicación exclusiva SI NO NA 
4. ESTUDIANTES MATRICULADOS EN 2003 Anote la cantidad de estudiantes matriculados en primaria  
5. SUFICIENCIA DE MAESTROS(AS) DE AULA Anote el % de aulas que tienen un(a) maestro(a) a cargo 

exclusivo 
 

6. AREAS CURRICULARES QUE INTEGRAN A LA 
ENSEÑANZA TEMAS DE SALUD (ANOTAR TRES EN 
ORDEN JERÁRQUICO, A JUICIO DEL DIRECTOR(A)) 

a) ___________________________________________________________ 
b) ___________________________________________________________ 
c) ___________________________________________________________ 

7. EXPOSICIÓN A RIESGOS EXTERNOS (CERCANÍA A 
FÁBRICAS, BOTADEROS DE BASURA, 
ESTABLECIMIENTOS DE PROSTITUCIÓN, JUEGOS 
DE AZAR, LOTES BALDÍOS,  INSTALACIONES 
MILITARES, OTROS). SEÑALAR CUÁLES: 

a) _________________________________________________________ 
b) _________________________________________________________ 
c) _________________________________________________________ 
d) _________________________________________________________ 

II. RECURSOS 
8. VOLUMEN DOCUMENTAL DE LA BIBLIOTECA 

(UNIDADES) 
Anote la cantidad de volúmenes con que cuenta la biblioteca  

9. CUÁNTOS COMPUTADORES HAY EN LA 
INSTITUCIÓN 

Anote la cantidad de computadores con que cuenta la 
institución 

 

10. CUÁNTOS COMPUTADORES DEL TOTAL SE 
ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO Y 
ACTUALIZADOS (USAN OFFICE 2000) 

Anote la cantidad de computadores que son utilizables el día de 
hoy y cuentan con los programas de office 2000 por lo menos 
(word, excel y powerpoint) 

 

11. USO DE RECURSOS DE CÓMPUTO EN LA 
INSTITUCIÓN POR PARTE DE LAS DIRECTIVAS 

Las directivas tienen acceso a este recurso en su jornada de 
trabajo en la institución 

SI NO NA 

12. USO DE RECURSOS DE CÓMPUTO POR 
PARTE DE LOS(AS) MAESTROS(AS) 

Los(as) maestros(as) de la institución tienen acceso a 
computadores durante su jornada de trabajo 

SI NO NA 

13. USO DE RECURSOS DE CÓMPUTO POR 
PARTE DE LOS(AS) ESTUDIANTES 

Los(as) estudiantes tienen acceso a computadores durante la 
jornada de estudio 

SI NO NA 

14. PRESUPUESTO APROXIMADO DE LA 
ESCUELA (RECURSOS PROPIOS) 

Dato que suministre el(la) 
director(a) 

$ 
_______________ 

En letras: 
____________________ 

15. PORCENTAJE DE LOS RECURSOS PROPIOS 
DESTINADO A FINANCIAR ACTIVIDADES DE 
SALUD  ESCOLAR 

Dato que suministre el(la) 
director(a) 

% 
_______________ 

En letras: 
 ___________________ 

III. INFRAESTRUCTURA 
16. TAMAÑO DE LA ESCUELA (METROS 

CUADRADOS) 
Cantidad de metros cuadrados 
de área construida en la 
edificación (según planos) 

____________ 
Mtrs. cuadrados 

En letras: 
___________________ 
___________________ 

17. NÚMERO DE AULAS Anotar la cantidad de aulas 
existentes 

____________ 
aulas 

En letras: 
___________________ 

18. EXISTENCIA DE ESPACIOS PARA 
INTERACCIÓN DE PROFESORES 

Existe sala de profesores o espacio similar que cumpla esa 
función 

SI NO NA 

a) Agua y alcantarillado SI NO NA 
b) Energía eléctrica SI NO NA 
c) Teléfono SI NO NA 

19. ACCESO A SERVICIOS PÚBLICOS 

d) Calles pavimentadas SI NO NA 
20. CONDICIONES DE LOS BAÑOS DE LOS a) Los baños funcionan adecuadamente SI NO  NA 
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b) Hay baños separados para niñas y niños SI NO  NA 
c) Los baños están aseados SI NO  NA 

ESTUDIANTES 
CANTIDAD DE SANITARIOS: _____________ 

d) Los baños tienen ventilación adecuada SI NO  NA 
a) Los baños funcionan adecuadamente SI NO  NA 
b) Hay baños separados para directivos y profesores SI NO  NA 
c) Los baños están aseados SI NO  NA 

21. CONDICIONES DE LOS BAÑOS DE 
PROFESORES(AS) Y DIRECTIVAS 
CANTIDAD DE BAÑOS: _____________ 

d) Los baños tienen ventilación adecuada SI NO  NA 
a) Existen zonas propias o externas disponibles para 

recreación o deporte 
SI NO  NA 

b) Se utilizan las zonas disponibles  SI NO  NA 
c) Las zonas disponibles son seguras SI NO  NA 

22. DISPONIBILIDAD DE ZONAS VERDES 
UTILIZABLES PARA LA RECREACIÓN O 
DEPORTE ESCUELA (RESPUESTAS A JUICIO 
DEL PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA) 

 d) Las zonas son adecuadas e higiénicas  SI NO  NA 
a) Existe una cafetería, tienda o kiosco SI NO  NA 
b) Las condiciones de higiene del espacio físico son 

adecuadas  
SI NO  NA 

c) El personal de expendedores manipula los alimentos con 
higiene adecuada  

SI NO  NA 

23. EXISTENCIA DE CAFETERÍA (KIOSCO, TIENDA, 
COOPERATIVA) (RESPUESTAS A JUICIO DEL 
ENCUESTADOR) 

 

d) Hay monitoreo periódico de las autoridades (escolares o 
de salud) sobre la higiene y actividades del sitio 

SI NO  NA 

a) Existe un comedor escolar SI NO  NA 
b) Las condiciones de higiene del comedor son adecuadas  SI NO  NA 
c) El personal manipula los alimentos higiénicamente SI NO  NA 

24. SI LOS NIÑOS ALMUERZAN EN LA ESCUELA: 
CONDICIONES DEL COMEDOR (RESPUESTAS 
A JUICIO DEL ENCUESTADOR) 

 d) Tiene licencia de salud vigente SI NO  NA 
IV. FUNCIONAMIENTO 

a) Hay un representante estudiantil elegido SI NO  NA 
b) Tiene voz y voto en las sesiones SI NO  NA 
c) Asiste regularmente a las reuniones (80%) SI NO  NA 

25. PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL EN EL 
CONCEJO DIRECTIVO (a juicio del estudiante 
personero) 

 d) El representante consulta a la base estudiantil SI NO  NA 
a) Hay un representante de padres elegido SI NO  NA 
b) Tiene voz y voto en las sesiones SI NO  NA 
c) Asiste regularmente a las reuniones (80%) SI NO  NA 

26. PARTICIPACIÓN DE PADRES EN EL CONCEJO 
DIRECTIVO (a juicio de un miembro de la junta de 
padres) 

 d) El representante consulta a la base de padres SI NO  NA 
a) Hay un representante de la comunidad elegido SI NO  NA 
b) Tiene voz y voto en las sesiones SI NO  NA 
c) Asiste regularmente a las reuniones (80%) SI NO  NA 

27. PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EN EL 
CONCEJO DIRECTIVO (a juicio del representante 
profesoral) 

 d) El representante consulta a la comunidad SI NO  NA 
a) Hay orientador(a) SI NO  NA 
b) Existe un espacio físico dedicado destinado al trabajo de 

orientación 
SI NO  NA 

c) Los recursos materiales existentes para orientación son 
suficientes (a juicio del orientador) 

SI NO  NA 

28. ORIENTACIÓN 

d) Hay atención del orientador(a) a casos problema y a 
padres 

SI NO  NA 

a) Hay profesor(a) de educación física SI NO  NA 
b) Hay espacio físico específico para esa actividad SI NO  NA 
c) El espacio es adecuado (a juicio de profesor(a) de 

educación física) 
SI NO  NA 

29. EDUCACIÓN FÍSICA 

d) Los recursos materiales son suficientes (a juicio de 
profesor(a) de educación física) 

SI NO  NA 

a) Hay profesor(a) de música SI NO  NA 
b) El espacio donde se desarrolla la actividad es adecuado (a 

juicio de profesor(a) de música) 
SI NO  NA 

c) Los recursos materiales son suficientes (a juicio de 
profesor(a) de música) 

SI NO  NA 

30. MÚSICA 

d) Hay un horario asignado para las actividades de música SI NO  NA 
a) Hay profesor(a) de danzas SI NO  NA 
b) El espacio donde se desarrolla la actividad es adecuado (a 

juicio de profesor(a) de danzas) 
SI NO  NA 

31. DANZAS 

c) Los recursos materiales son suficientes (a juicio de 
profesor(a) de danzas) 

SI NO  NA 
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d) Hay un horario asignado para las actividades de danzas SI NO  NA 
a) Hay actividades deportivas programadas SI NO  NA 
b) Hay disponibilidad de espacios adecuados para el deporte 

(a juicio del responsable) 
SI NO  NA 

c) Los recursos materiales para deportes son suficientes 
(ajuicio del responsable) 

SI NO  NA 

32. DEPORTES 

d) Hay apoyo institucional a la actividad deportiva (a juicio del 
responsable) 

SI NO  NA 

a) Se programan actividades de lúdica o recreación SI NO  NA 
b) Las actividades se programan para todos los cursos SI NO  NA 
c) Hay apoyo institucional (a juicio de director(a)) para 

actividades de lúdica 
SI NO  NA 

33. LÚDICA O RECREACIÓN 

d) Se realiza, como mínimo, una actividad de lúdica por 
bimestre 

SI NO  NA 

a) Existe formalmente una organización estudiantil SI NO  NA 
b) Hay representantes elegidos formalmente para 

conformarla 
SI NO  NA 

c) La organización estudiantil se reune según una 
regularidad programada 

SI NO  NA 

34. FUNCIONAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN 
ESTUDIANTIL 

d) La organización estudiantil propone iniciativas a la 
comunidad escolar (a juicio de representante estudiantil) 

SI NO  NA 

a) Existe formalmente una organización de padres de familia SI NO  NA 
b) Hay representantes elegidos formalmente para 

conformarla 
SI NO  NA 

c) La organización de padres se reune según una regularidad 
programada 

SI NO  NA 

35. FUNCIONAMIENTO DE ORGANIZACIÓN DE 
PADRES DE FAMILIA 

d) La organización de padres propone iniciativas a la 
comunidad escolar (a juicio de miembro de la asociación 
de padres) 

SI NO  NA 

a) Hay un botiquín equipado SI NO  NA 
b) Hay una persona en la planta que tenga conocimientos de 

primeros auxilios 
SI NO  NA 

c) Se toman previsiones para proceder en situaciones que 
exijan una remisión 

SI NO  NA 

36. PREPARACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO EN 
CASO DE URGENCIAS 

 
 

d) Se sabe cuáles son las problemáticas más frecuentes que 
exigen atención de urgencias 

SI NO  NA 

V. PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 
37. INTEGRACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE 

COMPLEMENTACIÓN NUTRICIONAL AL PEI 
El PEI incorpora la existencia de un programa de 
complementación nutricional o alimentaria 

SI NO  NA 

38. ÉNFASIS DEL PEI EN CUESTIONES DE SALUD 
 

El PEI hace un énfasis explícito en asuntos de salud SI NO  NA 

39. EVALUACIÓN Y ADAPTACIÓN PERMANENTE 
DEL PEI 

A juicio de representante profesoral, hay evaluación y 
adaptación sistemática, anualmente, del PEI 

SI NO  NA 

40. INCLUSIÓN EN EL PEI DE ASPECTOS 
RELACIONADOS CON EL AMBIENTE 

El PEI hace referencia explícita al cuidado del medio ambiente SI NO  NA 

41. INCLUSIÓN EN EL PEI DE ESTRATEGIAS PARA 
FAVORECER DESARROLLO DE APTITUDES 
PERSONALES (AUTONOMÍA, AUTOESTIMA, 
FELICIDAD, ETC.) 

El PEI hace referencia explícita a factores psicosociales para el 
fomento del desarrollo de la persona  

SI NO NA 

42. INCLUSIÓN EN EL PEI DE LA DEFENSA DE 
LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS 

El PEI hace referencia explícita a los derechos fundamentales 
de los(as) niños(as) 

SI NO NA 

a) Hay participación del estamento directivo (a juicio de 
director(a)) 

SI NO  NA 

b) Hay participación de maestros(as) (a juicio de 
representante profesoral) 

SI NO  NA 

c) Hay participación de padres de familia (a juicio de 
representante de padres) 

SI NO  NA 

43. PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS 
ESTAMENTOS EN EL DISEÑO DEL PEI 

 

d) Hay participación de estudiantes (a juicio de representante 
estudiantil) 

SI NO  NA 
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44. ENFASIS PRINCIPALES DEL PEI (ANOTAR LAS 
TRES PRIORIDADES DOMINANTES, EN SU 
ORDEN DE IMPORTANCIA) 

 

a) _____________________________________________________________ 
b) _____________________________________________________________ 
c) _____________________________________________________________ 

VI. VINCULACION FORMAL A ESCUELA SALUDABLE Y/O SALUD ESCOLAR 
(siempre que se mencione “escuela saludable” se hace en referencia expresa a ese programa; la expresión 

“salud escolar” puede cobijar a escuela saludable o a otras actividades de salud en la escuela) 
45. EXISTENCIA DE UN PROGRAMA FORMAL DE 

ESCUELA SALUDABLE 
La institución está o estuvo vinculada formalmente a un 
programa de escuela saludable 

SI NO  NA 

a) Existe un comité encargado de coordinar el programa de 
salud en la escuela 

SI NO  NA 

b) En el comité están representados todos los estamentos SI NO  NA 
c) El comité funciona de manera programada SI NO  NA 

46. EXISTENCIA DE COMITÉ DE PLANEACIÓN 
PARA ACTIVIDADES DE SALUD ESCOLAR 

d) El comité propone iniciativas a la comunidad escolar SI NO  NA 
a) La institución ha estado incorporada alguna vez al 

programa de  escuela saludable de la Secretaría Distrital 
de Salud  

SI NO  NA 

b) Existe un manual del programa de escuela saludable SI NO  NA 
c) Hay recursos humanos asignados al programa de escuela 

saludable 
SI NO  NA 

47. PARTICIPACIÓN FORMAL DE LA SECRETARÍA 
DE SALUD EN PROYECTO DE ESCUELA 
SALUDABLE 

d) Hay recursos materiales asignados al programa de 
escuela saludable 

SI NO NA 

48. PARTICIPACIÓN FORMAL DE LA SECRETARÍA 
DE EDUCACIÓN EN PROYECTO DE ESCUELA 
SALUDABLE 

¿La Secretaría de Educación participa de alguna manera en el 
programa de escuela saludable de la institución? En caso 
afirmativo: 
¿Cómo?  
___________________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________ 

SI NO NA 

49. TIEMPO DE VINCULACIÓN FORMAL CON 
PROGRAMAS DE ESCUELA SALUDABLES 

Cantidad de años y meses que lleva funcionando el programa 
de escuela saludable 

 

50. ASIGNACIÓN FORMAL DE TIEMPO ESCOLAR 
DE LOS ESTUDIANTES PARA ACTIVIDADES DE 
SALUD ESCOLAR 

Hay tiempo de la jornada escolar de los(as) estudiantes 
asignadas para el desarrollo de actividades de salud escolar 

SI NO NA 

51. ASIGNACIÓN FORMAL DE TIEMPO ESCOLAR 
DE LOS MAESTROS PARA PLANEACIÓN Y 
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE SALUD 
ESCOLAR 

Cantidad de horas maestro a la semana que se dedican al 
programa de salud escolar 

 

52. ASIGNACIÓN FORMAL DE TIEMPO ESCOLAR 
DE ORIENTADOR(A) PARA PLANEACIÓN Y 
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE SALUD 
ESCOLAR 

Cantidad de horas de trabajo de orientador(a) a la semana que 
se dedican al programa de salud escolar 

 

53. PARTICIPACIÓN EN LA RED LOCAL DE 
ESCUELA SALUDABLE 

El programa de la institución está vinculado a la red local o 
nacional de escuela saludable 

SI NO  NA 

a) Las directivas participan en las actividades de salud 
escolar (a juicio de director(a)) 

SI NO  NA 

b) Las directivas asisten a reuniones  relacionadas con temas 
de salud escolar  

SI NO  NA 

c) Las directivas apoyan la destinación de recursos al 
programa de salud escolar  

SI NO  NA 

54. PARTICIPACIÓN DE DIRECTIVAS EN 
PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 
DE SALUD ESCOLAR 

d) Las directivas apoyan la realización de actividades propias 
del programa de salud escolar 

SI NO  NA 

a) Se programan en la institución actividades de capacitación 
acerca del  tema de salud escolar 

SI NO  NA 

b) Se programan conferencias sobre el tema SI NO  NA 
c) Se programan talleres o cursillos sobre el tema SI NO  NA 

55. ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN A 
MAESTROS(AS) Y FUNCIONARIOS(AS) PARA 
PLANEAR Y EJECUTAR ACTIVIDADES DE 
SALUD ESCOLAR 

d) El personal docente participa en la programación y 
ejecución de las actividades 

SI NO  NA 

56. PRESENCIA DE PROFESIONALES DEL ÁREA 
DE LA SALUD: MEDICINA 

Hubo el año anterior participación de profesionales de este 
campo en actividades de salud en la escuela 

SI NO  NA 
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57. PRESENCIA DE PROFESIONALES DEL ÁREA 
DE LA SALUD: ODONTOLOGÍA 

Hubo el año anterior participación de profesionales de este 
campo en actividades de salud en la escuela 

SI NO  NA 

58. PRESENCIA DE PROFESIONALES DEL ÁREA 
DE LA SALUD: ENFERMERÍA 

Hubo el año anterior participación de profesionales de este 
campo en actividades de salud en la escuela 

SI NO  NA 

59. PRESENCIA DE PROFESIONALES DEL ÁREA 
DE LA SALUD: PSICOLOGÍA 

Hubo el año anterior participación de profesionales de este 
campo en actividades de salud en la escuela 

SI NO  NA 

60. PRESENCIA DE PROFESIONALES DEL ÁREA 
DE LA SALUD: NUTRICIÓN 

Hubo el año anterior participación de profesionales de este 
campo en actividades de salud en la escuela 

SI NO  NA 

61. PARTICIPACIÓN DE OTROS PROYECTOS 
EXTERNOS DE SALUD, AMBIENTE, 
EDUCACIÓN SEXUAL, ETC. 

¿Hay participación de otras entidades o programas externos 
(ej. prácticas universitarias) en proyectos relacionados con 
salud escolar? En caso afirmativo, ¿cuáles? 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 

SI NO  NA 

62. EXISTENCIA DE CONVENIOS 
INTERINSTITUCIONALES PARA ACTIVIDADES 
DE SALUD ESCOLAR 

Hay convenios firmados con otras instituciones externas a la 
escuela para el desarrollo del programa de salud escolar. En 
caso afirmativo: ¿cuáles entidades y en qué año se inició el 
convenio? 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 

SI NO  NA 

63. EXTENSIÓN A LA COMUNIDAD DE 
ACTIVIDADES DE SALUD 

El programa de salud escolar realiza alguna actividad de salud 
dirigida a la comunidad circundante 

SI NO  NA 

64. COORDINACIÓN CON ALGÚN SERVICIO DE 
SALUD PARA ATENCIÓN A NIÑOS  

El programa de salud escolar tiene relaciones con alguna 
institución del sector salud (Hospital, clínica, CAMI, etc.) para el 
desarrollo de las actividades 

SI NO  NA 
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