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OBJETIVO
Ofrecer a la comunidad de la Universidad Pedagógica Nacional, programas de promoción y
prevención que estimulan al autocuidado y mejora del estado de salud, con la colaboración de los
profesionales quienes ayudan a mitigar la aparición de condiciones patológicas a través de la
promoción de hábitos de vida saludable.
NORMATIVIDAD
Ley 30 de 1992, NOR 00057, por el cual de organiza el servicio público de la educación superior
Ley 100 de 1993, Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras
disposiciones.
Resolución 2003 -2014, Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de
los Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de servicios de salud.
Resolución 412 – 2000, Por la cual se establecen las actividades, procedimientos e intervenciones
de demanda inducida y obligatorio cumplimiento y se adoptan las normas técnicas y guías de
atención para el desarrollo de las acciones de protección específica y detección temprana y la
atención de enfermedades de interés en salud pública.
Acuerdo Número 117, Por el cual se establece el obligatorio cumplimiento de las actividades,
procedimientos e intervenciones de demanda inducida y la atención de enfermedades de interés en
salud pública.
RESPONSABLE
Subdirección de Bienestar Universitario (SBU)
Programa de Salud SBU
Comunidad universitaria
APLICACIONES
APL002DBU –SOFWARE MED
DEFINICIONES
Demanda inducida. Son todas las acciones encaminadas a informar y educar a la población, con el
fin de dar cumplimiento a las actividades, procedimientos e intervenciones de protección específica
y detección temprana establecidas en las normas técnicas.
Protección específica. Es el conjunto de actividades, procedimientos e intervenciones tendientes a
garantizar la protección de la población frente a un riesgo específico, con el fin de evitar la presencia
de la enfermedad.
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Detección temprana. Es el conjunto de actividades, procedimientos e intervenciones que permiten
identificar en forma oportuna y efectiva la enfermedad, facilitan su diagnóstico precoz, el tratamiento
oportuno, la reducción de su duración y el daño causado, evitando secuelas, incapacidad y muerte.
DESCRIPCIÓN
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PROMOCION Y PREVENCION EN SALUD

Subdirección de Bienestar Universitario -Profesional Programa de
Salud

Comunidad Universitaria

Programa de Salud SBU –
Entes Interno y/o Externos

Subdirección de Bienestar Universitario -Profesional Programa de Salud

Tarea

Registro

Estándar de Tiempo

Observaciones

Inicio

1. Determinar el o los programas de prevención
de la enfermedad y/o la promoción de la salud.

Programas o
actividades de
prevención y
promoción

3 días

2. Establecer y aprobar el cronograma semestral
de actividades del o los programas a ejecutar.

Cronograma

1 Día

3. Publicar el cronograma semestral del
programa de prevención.

Página WEB
Bienestar

1 Día

4. Ejecutar las actividades programadas en el
cronograma semestral.

Sistema MED,
FOR09GTH, Nota
comunicante.

Las acciones están
sujetas a la
normalidad
académica.
Las aprobación del
cronograma se
realiza por parte de
los profesionales del
programa de salud.
Así mismo, este
cronograma puede
variar acorde a la
oferta
extemporánea de
actividades que
ofertan entes
externos e internos.

4 Días

De acuerdo al
cronograma

5. Asistir a la actividad.

6. Registrar la información obtenida en las
actividades.
7. Reportar atenciones de promoción y
prevención a las instancias que los soliciten.
8.Elaborar informe semestral de las actividades
realizadas.

FIN
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Archivo Excel y
Sistema MED

Correo electrónico

Informe

10 Días

4 Días

Reporte de datos
para SNIES,
Aseguramiento de
la calidad, entre
otros. Se realiza por
lo general al
facilitador de la
SBU.
El informe hace
parte del informe
de gestión de la
SBU.
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CONTROL DE CAMBIOS
FECHA

VERSIÓN

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

07-05-2007

02

Creación del documento

13-08-2019

03

Se actualiza el procedimiento de acuerdo a los cambios en la
normatividad vigente, y se ajusta actividades el documento a diagrama de
flujo.

ELABORADO POR:
Grupo de Trabajo
Subdirección Bienestar
Universitario.

REVISADO POR:

APROBADO POR:

Crisanto Gómez Ráquira
Subdirector de Bienestar
Universitario

Leonardo Fabio Martínez Pérez
Rector
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