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27.688 alumnos regulares de Pregrado y 

Postgrado 
    

56  Carreras y 102  Programas de Pregrado  

     

1.738 profesores con jornada completa  

     

67% de los 100 primeros puntajes de la 

Prueba de Selección Universitaria   
   

 5 Campus 

  

1509 alumnos provenientes de 42 países 

 

Entre las 150 mejores del mundo según 

Ranking QS 



Objetivos de esta presentación 

Revisar  algunas características hábitos y problemáticas 
presentes en la población universitaria, que potencialmente 
afectan la calidad de vida y el rendimiento académico 

Mostrar algunos ejemplos de programas y campañas de 
promoción y prevención de salud mental y física en la UC 

Describir prácticas para promover el bienestar y la salud integral 
de los estudiantes 



Universitario 

Conductas normalizadas 

Mayor accesibilidad a la droga 

Exigencias académicas 

Social, familiar, pares 

Identificación y presión de los padres 

Aislamiento 

Bajo soporte social 

Experiencias negativas en la etapa escolar 

Situaciones estresantes no académicas: 
conflictos familiares 

Conflictos de pareja  

Factores de riesgo 

Contexto 

Hábitos 

Sueño 

Alimentación 

Actividad física  

Uso excesivo redes sociales 

Consumo abusivo de alcohol  



Inserción abrupta en la vida universitaria 

Nuevos niveles de libertad/bajo control parental  

Gran sensación de invulnerabilidad  

 

Pocos roles explícitos dirigen conducta 

 

Creencias y percepciones erradas 

Búsqueda de nuevas emociones, interés por 
desafiar el peligro 

Factores de riesgo 
Individuales 

Bajo rendimiento académico  

Dificultad para manejar la ansiedad 

Conflictos vocacionales 

Bajo desarrollo de la empatía  

Baja autoestima-autoeficacia 

Falta de control de impulsos 

Problemas de salud mental 



….es una etapa de transición 

Factores de 
riesgo 

Conductas de 
riesgo 

Características 
del adulto 
emergente 

Problemas de 
salud mental 

Amenazas del 
contexto 

universitario 

Pueden afectar el 
bienestar, la 

calidad de vida y 

El problema ocurre frecuentemente 

El problema dura un tiempo 

El problema es disruptivo y 
probablemente intenso 

El problema es percibido como un 
problema 

(ACHA; 2012; Healthy People, 2020) 

el rendimiento 
académico, 
cuando…. 



…..cómo lo hacemos  



Atención 
Médica  

Atención 
Dental 

Apoyo 
Psicológico 

Promoción y 
Prevención 

en Salud 
física y 
mental 

Apoyo al 
rendimiento 
académico y 
a alumnos 

con NE 

Promover estilos de vida saludable  y orientar las necesidades de salud que surjan en la vida universitaria y 
que puedan afectar la calidad de vida y el rendimiento académico, ofreciendo un servicio de apoyo 

oportuno y de alta calidad. 

Servicio de salud estudiantil 

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN   



• Encuesta 
calidad de 
vida 

• Estudios de 
prevalencia 
de drogas 

• Encuesta 
tabaco 

• Encuestas 
alimentación 
etc.  

• Focus group 
• Organizaciones 

estudiantiles 
• Autoridades 

académicas  

Comunicacionales:  
• Sensibilización 
• Entrega de 

información 
Intervención 
• Individual 
• Grupal 
• Comunitaria  
Fundadas en 
• Modelo para 

entender el 
fenómeno 

• Modelo de 
intervención  

Inserto en: 
• Misión de la 

universidad 
• Plan de acción 

• Estudiantes 
• Docentes, 

administrativos  

• ¿Cómo se 
medirá? 
Evaluación  

Involucramiento 
de las 

autoridades 
superiores 

Desarrollo de 
estrategias 

Abordaje 
integral: trabajo 
con estudiantes 
y  otros agentes 

claves de la 
Comunidad UC  

Desarrollo de 
programas de 
intervención 

para abordar las 
distintas 

temáticas 

Testeo y 
presentación  de 

datos a la 
población 
objetivo y 

autoridades 

Levantamiento 
de información y 

estudios de 
prevalencias  



Algunos datos: EC de VIDA UC 2015 

..en los últimos 12 meses, dirías que tu estado de salud 
ha sido: 

22% refiere que su estado de salud ha sido 
regular/malo 

23% ha consultado al psicólogo 



Durante el último mes ¿cómo valorarías 

en conjunto, la calidad de tu dormir? 

Solo el 10% duerme 8 horas 



       ENCUESTA CALIDAD DE VIDA UC 2015 
...en los últimos 12 meses ….. 

…haber tenido una peor nota de la esperada debido a: 

 

• 40% por estrés 

• 35% problemas interpersonales 

• 27% por ansiedad 

• 26% por trastorno del sueño 

• 23% uso excesivo del computador y/o internet 

• 11% por depresión 



       ENCUESTA CALIDAD DE VIDA UC 2015 
 

.. ha experimentado situaciones ESTRESANTES en los 

últimos 12 meses… 

26% término o problemas graves con la pareja 

26% problemas financieros 

29% conflicto con los padres 



Estado emocional, alguna vez te 

sentiste… 

0 10 20 30 40 50

Sin esperanza

Abrumado

Exhausto

Muy solo

Muy triste

Muy deprimido

Con ansiedad abrumadora

Con deseos de hecerse daño

últimos 12 meses

últimas 2 semanas

% 



En las últimas dos semanas ¿cuántas veces 

has bebido 5 o más vasos de alcohol en una 

ocasión? 

66% no 

34%, ha tenido un consumo  
abusivo de alcohol, últimas 2 semanas 



Motivos de consulta más relevantes en 

salud estudiantil 2013-2015 

Motivo de consulta 2013  2014 2015 

Problemas afectivos (animo y 
ansiedad) 

75% 83% 84% 

Problemas interpersonales 14% 16,7% 33% 

Problemas de rendimiento académico 21% 21,5% 24% 

Problemas de pareja 8% 11,1% 13% 

Problemas identidad 2,4% 2,6% 5% 



Promoción de la salud en el contexto universitario 



Satisfacción
/ eficacia  Tipo Modelo teórico 

Pasos para el desarrollo de las 

campañas…………. 

Redes sociales 

Wall parer 

E-health 

Material psico-
educativo 

Marketing 
social  

Sensibilización  

Información 
Intervención 

Desarrollo de 
la estrategia  

Ejecución 
Intervención 

Comunitaria  

Grupal  

Individual  

Evaluación 

“Invasión del Campus”  

Abordaje  

Sistémico  

Conocimiento 
del tema  

Incorporación 
de nuevas 
conductas  

Incorporación agentes 
claves  

DIAGNÓSTICO 
LEVANTAMIENTO 
DE INFORMACION 



E-health 
Envío por e-mail 



Programa de Pares Educadores en Salud (PES) 

Objetivo: Entregar herramientas de 
autocuidado a través de la metodología de 
pares a los alumnos UC 

5000 Intervenciones al 
año 



Campaña para la promoción de una sexualidad y 
afectividad saludable. Prevención de ITS (infecciones 
de transmisión sexual) 

Objetivo: Fomentar el 
autocuidado en la sexualidad, 
específicamente en lo referente 
a infecciones de transmisión 
sexual 



Objetivo: Trabajo estratégico de aquí a los próximos años, 
para lograr que nuestra Universidad se consolide como un 
espacio libre de humo. 



Objetivo: Entregar herramientas para 
reconocer la propia ansiedad y cómo 
poder manejarla. 



Objetivo: Promover el consumo de dosis diaria de agua 
recomendada por la OMS 



Objetivo: Promover la disminución del consumo de sodio en 
la Comunidad UC y sensibilizar acerca del riesgo coronario en 
los funcionarios 

“CAMPAÑA TOMA EL CONTROL” 



Objetivo: Promover el hábito de protección solar y 
la detección precoz del melanoma, el cáncer de 
piel más letal en el mundo 



Objetivo: pesquisar  problemáticas de 
salud mental y orientar para pedir ayuda.  



Objetivo: busca promover el cuidado de los 
miembros de nuestra comunidad en el uso de 
tabaco, alcohol, marihuana y otras drogas. 
Incorpora como eje central en su 
implementación, estrategias preventivas y 
educativas en el autocuidado y la gestión de 
riesgos.  



Prevención del suicidio  

Objetivo: entregar herramientas de pesquisa 
acerca del sufrimiento emocional de los 
estudiantes de la UC y poder disminuir 
conductas de riesgo asociadas a éste. 



Aprendizajes 
 
• Se capta un número importante de población que no consultaría espontáneamente 

(asintomática y no sabe reconocer sus síntomas o no conoce sus hábitos).  
 

• En las intervenciones realizadas en los patios de los campus, hay un alto porcentaje 
de miembros con de hábitos no saludables.   
 

• La concienciación sumada a una intervención breve, puede provocar adquisición de 
nuevos hábitos y cambios de conducta a futuro. Y en salud mental puede motivar 
consultar preventiva o tempranamente. 
 

• Importancia de incorporar a agentes claves de la comunidad en el desarrollo de 
campañas e intervenciones. Y proponer intervenciones para todos los estamentos.  
 

• Las intervenciones son evaluadas positivamente por la comunidad universitaria. 
 
 

 
 

 

 
 
 

 



Gracias………………….. 

• gRACCIAS 



Has estado en una relación de pareja que 

haya sido: 

18% ha estado en 

una relación no sana 

21% nunca ha estado 

en una relación 



       ENCUESTA CALIDAD DE VIDA UC 2015 
 

Uso diario del tiempo en internet…redes sociales… 

El 44% navega en internet entre 2 y 5 horas  

El 26% esta entre 3 y 5 horas en whatsApp..  

El 16% está entre 2 a 5 horas viendo series en el computador 



...en los últimos 12 meses ha sido  

diagnosticado por un profesional de….. 
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Trastorno de Ansiedad

Déficit Atencional

Lumbago

Depresión

Sobrepeso

Infecciones respiratorias

Fracturas

Colesterol alto

Bruxismo
ANSIEDAD 

DEPRESIÓN 
BRUXISMO 



¿Has tenido relaciones sexuales bajo la 

influencia del alcohol u otras drogas? 

52% 

47% 

1% 


