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POSGRADOS EN SALUD
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, DESDE UNA
PERSPECTIVA DE INTEGRACIÓN FRONTERIZA, A LAS COMUNIDADES
EDUCATIVAS, EN EL COMPONENTE DE SALUD: PROMOCIÓN DE ESTILOS
DE VIDA SALUDABLE Y SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LA ZONA
DE FRONTERA DE LA REGIÓN ANDINA COLOMBO – ECUATORIANA
Breve
descripción
del La salud de la zona de frontera siempre ha sido motivo de
preocupación por parte del gobierno colombiano
proyecto
(Ministerio de Relaciones Exteriores Departamento
Nacional de Planeación DNP, 2002), si se tiene en cuenta
las cifras altas de indicadores de desarrollo de una
población como la mortalidad materna, tasas globales de
fecundidad y la presencia de enfermedades crónicas
(Organismo Andino de Salud, 2010), situación agravada
por las problemáticas locales como falta de participación
y coordinación en la elaboración y desarrollo de planes y
programas binacionales, que llevan a que cada país lo
lleve a cabo en forma aislada sin lograr el impacto
esperado (Saboya, I. 2008).
Una de las alianzas importantes e imprescindibles, es la
de salud y educación como una de las políticas de
promoción de la salud en el ámbito escolar que redunden
en la salud de la comunidad en general, impulsada por el
Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación desde
años atrás (OPS/OMS, 1995).
Es así como teniendo en cuenta la importancia del ámbito
educativo en el logro de metas internacionales y
nacionales en salud (Ministerio de Salud y de Protección
Social, 2013) se plantea esta investigación con el objetivo
de fortalecer institucionalmente, desde una perspectiva
de integración fronteriza, a las comunidades educativas
de la región Andina Colombo Ecuatoriana, en los

componentes de estilos de vida saludable y salud sexual y
reproductiva, con soluciones innovadoras, pertinentes y
escalables que contribuyan al mejoramiento de la salud de
los escolares, familias y por ende de la población que se
encuentra en la zona.
Impacto generado en la Impactos sobre el medio ambiente y la sociedad
comunidad:
El proyecto fortaleció la estrategia de entornos saludables,
con un plan de mejoramiento encaminado a consolidar a la
institución educativa como un escenario en el cual se
generen condiciones favorables para el desarrollo y salud
de adolescentes y jóvenes, estableciéndolos como espacios
guiadores de la planeación y la acción para la salud.
Impactos en el conocimiento del campo de estudio.
Para los temas de estilos de vida saludable y salud sexual
y reproductiva en adolescentes, la investigación obtuvo
resultados importantes que permitieron fortalecer la
construcción del conocimiento desde el estudio de una
realidad social con trabajo interdisciplinar e intersectorial.
Impactos regionales. Para la región, los resultados del
estudio contribuyen al intervenir problemáticas con
estrategias plateadas con base a las necesidades propias de
la región, respondiendo al llamado a la acción que realizan
las agencias internacionales y el Ministerio de Salud y
Protección Social en el marco del Plan de Desarrollo
Departamental y Municipal.
Impactos en la calidad de vida de la población. A través
del planteamiento de un plan de mejoramiento binacional
e interinstitucional se fortaleció procesos de promoción de
la salud y prevención de la enfermedad, en la población
adolescente de la población de la frontera colombo –
ecuatoriana, que redundan en el mejoramiento de sus
condiciones de vida.

Cobertura:

Impacto en las políticas públicas. Con los resultados se
aporta información a las diferentes instituciones públicas
educativas y del sector salud, para que continúen
fortaleciendo la estrategia de promoción de estilos de
vida saludable y salud sexual y reproductiva en escolares,
con el fin de prevenir en un futuro enfermedades crónicas
no transmisibles.
Internacional. Zonas de Frontera Colombo – Ecuatoriana.

Estudiantes de grado once, Padres de familia y docentes
de Instituciones de Educación Básica y Secundaria,
ubicadas en la región colombo – ecuatoriana: Laguna de
Bacca, Camilo Torres, Politécnico Marcelo Miranda
(Colombia), Bolívar, Huaca, Tufiño (Ecuador).
Alianzas,
convenios
o Articulación a la Red REDICOM.
contratos interinstitucionales Universidad Técnica del Norte.
Universidad Nacional a Distancia (UNAD).
Universidad Mariana.
Evidencias:
 Registros fotográficos
 Capítulos libros, artículos publicados.
 Ponencias en eventos académicos.
 Poster eventos académicos.
 Reconocimientos.
Población Beneficiaria:

