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SISTEMA SALUD EN COLOMBIA  
 

• Es un derecho fundamental autónomo e irrenunciable 
en lo individual y en lo colectivo” Ley estatutaria en su 
Art. 2 

 

• El sistema esta integrado por  

– Estado 

– EPS 

– IPS 

 

• Sistema  esta  integrado por  3 Regímenes 

– Contributivo 

– Subsidiado 

– Especial 

 

 



SISTEMA SALUD EN COLOMBIA  
 

• Colombia cuenta el esquema de 
vacunación más completo de la región 

 
• Colombia fue el primer país de América 

Latina en introducir vacunas para 26 
patologías básicas. 
 

• En Colombia existe un aumento sustancial 
en la protección financiera en relación 
con otros países de la región. 
 

• Con un promedio de 47.000.000 de 
habitantes,  el 51% de los mejores 
hospitales de Latinoamérica están en 
Colombia 
 

• Según el ministerio de hacienda y crédito 
publico, 18,9 billones de pesos fueron 
destinados el año pasado (2015) para la 
labor del Ministerio de Salud y Protección 
Social.  

 
. 

• Liquidez en las EPS: ánimo de lucro en la 
administración o intermediación con 
dineros de la salud. 
 

• No atención de los usuarios, corrupción y 
mal manejo de los recursos. 
 

• Insuficiente número de médicos vinculados 
a las EPS para atender la demanda. 
 

• Fortalecimiento primer nivel de atención 
 
• Fortalecer los organismos de vigilancia y 

control a las instituciones de salud y el 
gasto en salud específicamente. 
 

• Controlar la industria de tecnologías 
médicas para poder cubrir más y mejor 
 

• Promover la participación ciudadana en el 
cuidado de su salud. 
 

Aspectos Positivos  Aspectos  a Mejorar - Retos 



SALUD  INTEGRAL EN UNINORTE  
 

• Promover hábitos y estilo de vida 
saludables 

 
• Participación activa el cuidado de la 

Salud física y Mental  
 

• Atención y orientación de manera 
oportuna las necesidades referente a 
salud. 
 Promoción  

Atención  Prevención  



Promoción  

Atención  Prevención  



PROGRAMA ESTILO VIDA SALUDABLE 

• Prevención de:  Embarazos No Planificados,  Infecciones Transmisión Sexual, Violencia de Género. 

• Programa de recambio de medicamentos anticonceptivos.  

• Asesoría en la toma de decisiones en cuanto al Método de Planificación. 

Salud Sexual y reproductiva  

• Unidad de asesoría psicóloga, problemas de sueño, manejo de la ansiedad, estrés, manejo de relaciones 
interpersonales, duelo. 

Salud  Mental 

• Apoyo para enfrentar los retos  que se afrontan  en las etapas de  transición a la vida Universitaria  ingreso, 
salida al mundo laboral. 

Manejo Desafíos Vida Universitaria  

• Campañas de Prevención Consumo de sustancias psicoactivas: alcohol, cigarrillo, drogas alucinógenas. 

Prevención en el consumo de sustancias Psicoactivas 

• Asesorías en salud en el área de Planificación Familiar, nutrición, manejo del estrés, manejo de conflictos.  

Autocuidado .Salud Física y Mental 



ESTRATEGIAS 

Ferias 

Campañas 

Investigación 

Apoyos 

Asesoría , 
Consultas y 
Consejería 

Cursos 
Talleres 



Unidad de Consejería  y Acompañamiento ACES 

Unidad de Consejería y 
Acompañamiento Estudiantil ACES 
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Aspectos socioeconómicos  

Historia y desempeño 
académico   

Aspectos personales y sociales  

Familia  

Intereses personales   

Necesidades 



I Unidad Vida Universitaria – Atrévete A Vivirla  
Del colegio a la Universidad, Lograr Adaptarse en 
Uninorte. ( factores de Riesgo y Protectores) 
 
IV Unidad Estilos de Vida saludable en Uninorte. 
Cómo Superar el estrés en la U 
Fortaleciendo la Autoestima. El amor empieza por casa  
Como ser Asertivos y manejo de conflictos con otros. 
ConDominio de mi sexualidad 
Que otros no controlen Tu vida. Las drogas y el alcohol 
te marcan de por vida. 

Curso Universidad Proyecto de Vida 
4 Unidades – 16 semanas 



Talleres que contribuyen al crecimiento personal de los 
estudiantes: 

– Manejo del Estrés  

– Asertividad 

– Vida de Pareja 

– Autoestima 

– Nutrición 

– Manejo de Conflictos y Comunicación Asertiva 

– Armonía Mente y Cuerpo 

– Yoga 

– Área de preparación para la vida laboral  

Talleres de promoción y prevención desarrollados con 
Becarios.  

– Vive tu Bienestar Emocional  

– Training Sello Uninorte  

 

 

 

TALLERES  



Prevención de Infecciones de Transmisión Sexual  
y Embarazos no planificados: 
 

• “Condón para Hacerlo Bien” 
• “Moderniza tu Sexualidad” (Mitos) 
• “Si duele no es amor” 
• Campaña de Prevención de Embarazos No Planificados “Que 

tu paso por la U, no sea embarazoso”. (Apoyo de la Empresa 
Privada) 

• Campaña de Derechos Sexuales, “Es tu Libertad, Dignidad, Tu 
igualdad” 

• Condominio 
• “Tiempo de verano tiempo de salud” 
• “A la suerte nada” campaña uso adecuado  del preservativo.  

CAMPAÑAS DE SALUD SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA 



CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN DE  
CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 

- Que otros no controlen tu vida 

- Al tomar decide hasta donde llegar 

- Te las sabes todas y sigues siendo uno más 
(cigarrillo) 

- Es natural, no pasa nada? (marihuana) 



• Feria de Bienestar (dos veces al año) 

*Promoción de cursos y actividades  para el crecimiento 
Personal. 

 *Servicios: Tamizaje de Talla y Peso, Glucometría,  Presión 
 Arterial, Asesoría Nutricional, Asesoría en  Planificación 
 Familiar. 

 

• Semana por La Vida y Feria de la Salud: (dos veces año) 

 *Promoción Estilo de Vida Saludable 

 *Educación sobre el cuidado de la piel,  exámenes de 
 control con el ginecólogo 

 *El deporte un gran aliado. Maratón de Baile 

 *Servicios: Tamizaje de Talla y Peso, Glucometría,  Presión 
 Arterial, Asesoría Nutricional, Asesoría en  Planificación 
 Familiar, Citología, Optometría, Odontología, 
 vacunación, tamizaje, control de peso. 

 

 

 

 

FERIAS DE SALUD Y 
AUTOCUIDADO 



Análisis de las características de los estudiantes de 
primer ingreso. Factores de riesgo y protectores. 

 

Estudios de prevalencia en Consumo de Sustancias 
Psicoactivas. 

 

Evaluación de  los hábitos saludables de los 
estudiantes, relacionados con Sueño, Nutrición y 
Salud Sexual y Reproductiva. 

 

INVESTIGACION Y EVALUACION  



ESTRATEGIAS DE SENSIBILIZACION 

• Promoción de pautas frente hábitos de vida saludables y 
autocuidado.  

 

• Apoyo en actividades de promoción y prevención en 
torno a la actividad física sana, nutrición, cuidados 
ginecológicos, cardiología.  

 

• Concientización frente al cuidado la atención temprana 
en pediatría, ginecología, salud mental, medicina interna 
y cardiología.   

 













Tel + 57 5 3509 509 ext. 4298 - 4583 - 3815     citas_cmu@uninorte.edu.co 

Problemas en tus sistemas 
músculo-esquelético (huesos y 

músculos), neurológico, 
cardiovascular y respiratorio. 

Tener una actividad 
física sana y efectiva 
y aprendas a evitar 

lesiones en la 
práctica deportiva. 

Disminuir las 
manifestaciones 
físicas del estrés. 

Llevar tu embarazo 
en mejores 

condiciones. 

Aprender pautas de 
estilo de vida 

saludable. 

CINCO Razones para visitar 
nuestro Servicio de Fisioterapia. 

Lunes a Viernes   

08:00 a 12:00 

01:30 a 06:30 

Sesiones desde 

$10,000 



Servicios Ambulatorios 

Consulta Externa 

Urgencias 

Radiología Exámenes diagnostica 

Laboratorio Clínico y patologías. 

 

Servicios Hospitalarios 

• Cirugía General 
•  Cirugía Ginecobstetricia 
•  Cirugía de Ortopedia 
•  Neurocirugía 
•  Cirugía Pediátrica 
•  Cirugías Oftalmológicas 

• Servicio de Obstetricia: 

• •  Control Prenatal 
•  Monitoreo Fetal 
•  Atención del Parto y Puerperio 
•  Cesárea 
•  Legrados 
•  Curso Psicoprofiláctico del 
parto                                

 

HUN: Hospital Universidad del Norte 

Unidad Cuidados Intensivos Neonatal y 
Adulto 

 

Centro de Entrenamiento  

Cursos de reanimación cardiopulmunar en BLS 
(soporte vital básico), ACLS (Soporte vital 
avanzado) y PALS (Soporte vital avanzado 
pediátrico) certificados por la American 
Hearth Association (AHA) por un período de 
dos años. Único centro en la Costa Caribe con 
el soporte académico, asistencial, y 
administrativo de una Institución de 
Educación Superior Acreditada. 



Estudiantes Medicina, Enfermería ( a partir de 5 semestre) 

Talleres:  

• Comunicación Malas Noticias y manejo de la etapa inicial del duelo familiar 

• Auto valoración personal 

• Miedos y cambio 

• Liderazgo y relaciones Interpersonales 

• Taller de toma de decisiones. 

 

 

 

 

HUN: Hospital Universidad del Norte 



El Centro Médico Uninorte, ubicado en el campus de la 
universidad  actualmente cuenta con:  

HUN: Centro Médico Uninorte  

• Medicina general 
• Medicina ocupacional 
• Dermatología 
• Cirugía plástica 
• Pediatría  
• Psiquiatría  
• Ginecología  
• Cardiología  
• Medicina interna  
• Medicina alternativa  
• Odontología  
• Psicología  
• Fisioterapia  
• Fonoaudiología  
• Ecografía  
• Psiquiatría 
• Toma de muestras 



• ANEXOS 



Según la Ley estatutaria en su Art. 2 declara  que la salud es : 

 

 

“un derecho fundamental autónomo e irrenunciable en lo 
individual y en lo colectivo. Comprende el acceso a los 
servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con 
calidad para la preservación, el mejoramiento y la 
promoción de la salud”. Art. 2 Ley Estatutaria. 



 

• El Sistema General de Seguridad Social en 
Salud (SGSSS) tiene como objetivo regular el 

servicio público esencial de salud y crear 
condiciones de acceso para toda la población 

residente del país, en todos los niveles de 
atención 





• Población 
pobre y 
vulnerable 
(SISBEN 1 y 2) 

• Desplazados 
• Pobl. Infantil 

abandonada  
ICBF 

• Menores 
desvinculados 
del conflicto 
armado 

• Comunidades 
indígenas 

• Personas 
mayores en 
centros de 
protección 

• Pobl. rural 
migratoria 

• Prog. prot. A 
testigos 

• Indigentes 
• Gitanos (ROM) 



LO BUENO  
 

1. A 2016 Colombia cuenta el esquema de vacunación más completo de la región, 
21 vacunas  

 

2. Colombia fue el primer país de América Latina en introducir vacunas para 26 
patologías básicas. 

 

3. En Colombia existe un aumento sustancial en la protección financiera en 
relación con otros países de la región. 

 

4. Con un promedio de 47.000.000 de habitantes,  el 51% de los mejores 
hospitales de Latinoamérica están en Colombia 

 

5. Según el ministerio de hacienda y crédito publico , 18,9 billones de pesos fueron 
destinados el año pasado (2015) para la labor del ministerio de salud y 
protección social.  

SITUACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA DE SALUD COLOMBIANO  



RAZONES DE LA CRISIS : ASPECTOS POR MEJORAR  
 

1. Aspectos financieros: 

 

Liquidez 

Creación del Fondo de Garantías 

Presupuesto de 2017 

Mayor regulación del estado   

 
2. Fortalecer procesos de acreditación:  
 
De las IPSs acreditadas a agosto 31 de 2016, 29 son privadas y 8 
públicas.  
 
3. Fortalecimiento del primer nivel de atención. 
 

 



La Costa Atlántica, 
que tiene el 23.4% 
de la población, solo 
tiene el 8% de las 
IPSs acreditadas del 
país 

DPTO. 
Nº 

IPSs 
% 

Cundinamarca 20 54% 

Antioquia 4 11% 

Nariño 3 8% 

Atlántico 3 8% 

Santander 2 5% 

Valle del Cauca 2 5% 

Cauca 1 3% 

Tolima 1 3% 

Caldas 1 3% 

TOTAL 37 100% 



Vida saludable: Garantías estatales  

 

El PDSP plantea un conjunto de políticas e intervenciones en pro 
del bienestar y protección de una vida saludable en las 
diferentes etapas del transcurso de vida. Esto a través de la 
promoción de modos, condiciones y estilos de vida que 
promuevan dicho bienestar y cuidado en los espacios cotidianos. 

Velando así por la mejora en la capacidad de respuesta 
institucional del SGSSS en la gestión de servicios de salud tanto 
individuales como colectivos.  (Ministerio de Salud y Protección 
Social, 2016). 



Universidad del Norte  



UNIVERSIDAD DEL NORTE 
Promoción y 
Prevención 

Atención 



HUN: Hospital Universidad del Norte 
 
En 1982 se da la fundación Centro Médico del Norte 
 
La primera etapa de construcción y puesta en servicio del Hospital  de la 
Universidad del Norte  entró en funcionamiento en 1997 
 
2001: Se inició el funcionamiento de las salas de cirugía y radiología 
 
2003: Funcionamiento de hospitalización, unidades de cuidados intensivos de 
adultos y neonatal 
 
2016: Residentes en distintas áreas de la salud (pediatría, oftalmología y 
medicina interna, entre otros). Anexo a lo cual se encuentra la actual 
ampliación de servicios del centro medico en el campus Uninorte.  



HUN: Centro Médico Uninorte  
 El centro medico Uninorte, ubicado en el campus de la 
universidad  actualmente cuenta con:  

1. Dos unidades odontológicas (Consulta Gratis 1era vez) 

2. Tres consultorios médicos (Consulta Gratis Medicina Gral) 

3. Un consultorio de atención enfermería 

4. Fisioterapia  

5. Rayos X  

6. Ecografía  

7. Atención prioritaria 

8. Toma de muestras   



Especialidades 
Estas tienen costo de $60.000 por consulta inicial y 
consulta de control. 

Medicina general 
Medicina ocupacional 
Dermatología 
Cirugía plástica 
Pediatría  
Psiquiatría  
Ginecología  
Cardiología  
Medicina interna  
Medicina alternativa  
Odontología  
Psicología  
Fisioterapia  
Fonoaudiología  
Ecografía  
Toma de muestras 



Bienestar Universitario: Coordinación 
Promoción de la Salud Integral  
Desarrollo del programa Uninorte Saludable:  

 

Salud sexual y 
reproductiva 

Prevención en el 
consumo de 
sustancias 

psicoactivas 

• Prevención de Embarazos No 
Planificados 

• Prevención de Infecciones 
Transmisión Sexual 

• Prevención de la Violencia de Género 

• Prevención del Abuso del Alcohol 
• Prevención del Consumo de Cigarrillo 
• Prevención del Consumo de 

Marihuana, Cocaína, Éxtasis, entre 
otras. 



ESTRATEGIAS 

Ferias 

Campañas 

Investigación 

Apoyos 

Asesoría 

Talleres 



ACTIVIDADES DESARROLLADAS  2016 10 

Coordinación de Promoción de la Salud Integral 
No. De 

estudiantes  

Feria de Bienestar 

Tamizaje 
Talla y Peso 

Planificación Glucometria  
Presión 
Arterial  

Odontología 

      1.689 

Talleres 

Taller de 
Estrés 

Asertividad Nutrición Pareja Conflictos 
Autoesti

ma 
Yoga 

Armonia 
Mente y 
cuerpo  

47 

SSR  SSR Condominio             2.200 

Semana por la Vida 

Tamizaje Glucometría 
Presión 
Aretrial 

Optometr
ía 

Citologías 
Consulta 
Ginecolo

gia 

Odontologí
a 

Taller 
Yoga 

355 

Talleres sociedad Pilo 

Toma de 
desciciones  

Manejo de 
emociones  

            48 

Campañas  

Al tomar 
decide tu 

limite  

Metele mente y 
decide 

Tiempo de 
verano 

tiempo de 
salud  

            

Dia de la Mujer  

Tamizaje día 
de la mujer  

"Super mujer"             47 

Feria de la Salud  

Tamizaje Glucometría 
Presión 
Aretrial 

Optometr
ía 

Citologías 
Odontolo

gía 
Taller Yoga 

Asesoría 
en 

Nutrición  Vacunación  654 

  4.026 
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CAMPAÑAS DE SALUD SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA 

Campaña de Prevención de Infecciones 
de Transmisión Sexual y Embarazos no 
planificados “Condón para Hacerlo 
Bien” 
“Moderniza tu Sexualidad” (Mitos) 
“Si duele no es amor” 
Campaña de Prevención de Embarazos 
No Planificados “Que tu paso por la U, 
no sea embarazoso”. (Apoyo de la 
Empresa Privada) 
Campaña de Derechos Sexuales, “Es tu 
Libertad, Dignidad, Tu igualdad” 



CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN DE CONSUMO 
DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 

- Prevención del consumo de 
Sustancias Psicoactivas “Que 
otros no controlen tu vida” 

- Campaña de Consumo 
moderado y responsable de 
Alcohol “Al tomar decide hasta 
donde llegar” 

- Campaña de Prevención en el 
consumo de cigarrillo, ”Te las 
sabes todas y sigues siendo 
uno más” 

- Campaña de Prevención en el 
consumo de Marihuana “Es 
natural, no pasa nada? 

- Campaña de Prevención en el 
Abuso del Alcohol: “Al tomar 
decide tu límite” 
 



CAMPAÑAS 

• Desde el año 2001, se viene realizando la campaña 
CONDOMINIO, dirigida inicialmente a toda la comunidad 
universitaria, esta campaña busca promover en los 
estudiantes el uso del preservativo como estrategia para la 
Prevención de Infecciones Transmisión Sexual y Embarazos 
No Planificados. Desde el año2005 se implementó la 
estrategia de trabajar con los estudiantes de Primer 
Ingreso, en el Curso Universidad y Proyecto de Vida, en la 
unidad de Estilos de Vida Saludable, y es complementado 
por charlas de Salud Sexual y reproductiva, apoyadas por 
los laboratorios farmacéuticos o por el trabajo que se 
realiza de “par educa par”, en el cual nuestros jóvenes 
voluntarios se encargan de trabajar estos temas, bajo la 
supervisión de los Docentes del Curso.  
 



TALLERES 

Talleres que contribuyen al crecimiento personal de los 
estudiantes: 

– Manejo del Estrés  

– Asertividad 

– Vida de Pareja 

– Autoestima 

– Nutrición 

– Manejo de Conflictos y Comunicación Asertiva 

– Armonía Mente y Cuerpo 

– Yoga 

 



ASESORÍAS 

Durante el semestre se brindan Asesorías en salud 
en el área de Planificación Familiar a los estudiantes 
que lo solicitan de manera voluntaria o son 
remitidos desde las diferentes Coordinaciones de 
Bienestar. Esta asesoría incluye: 

• Orientación en cuando métodos de planificación 
y anticoncepción de inicio. 

• Programa de Recambio de Pastillas 
Anticonceptivas apoyado por la empresa privada. 

 



FERIAS 

Con el apoyo del Hospital Universidad del 
Norte y de la empresa privada, se realizan 
Ferias en diferentes momentos del Año: 
• Feria de Bienestar Se realiza para I y II 

semestre en la cual se realiza la 
promoción de los cursos de Crecimiento 
Personal y se brindan entre otros 
servicios: Tamizaje de Talla y Peso, 
Glucometría, Presión Arterial, Asesoría 
Nutricional, Asesoría en Planificación 
Familiar. 

• Semana por La Vida: se realiza en I 
Semestre del año, en asocio con 
Coordinación de Desarrollo Social y 
Liderazgo, se brindan además de los 
servicios antes mencionados: Citología, 
Optometría, Odontología, entre otros. 

• Feria de la Salud: se realiza en el II 
semestre del año y se brindan diferentes 
servicios y actividades como los 
anteriormente mencionados. 
 



INVESTIGACIONES 

En asocio con la Coordinación de Investigación y 
Evaluación, se realizan estudios que aportan los 
insumos para el Diseño e Implementación de las 
diferentes campañas.  

Cada dos años se realizan Estudios de prevalencia 
en Consumo de Sustancias Psicoactivas. 

Además se realiza una Evaluación de  los hábitos 
saludables de los estudiantes, relacionados con 
sueño. Nutrición y Salud Sexual y Reproductiva. 

 



Centro medico Universidad del Norte  



 

Campañas implementadas:  
 
Prevención del consumo de sustancias psicoactivas:  
• “Al tomar decide hasta donde llegar”. 
• “Al tomar decide hasta tu límite” 
• “Uno más”. 
• “Métele mente y decide” campaña del Gobierno Nacional.  
Campaña de Prevención de Salud sexual y reproductiva: 
• “Moderniza tu sexualidad” 
• “Si duele no es amor”. 
• “Es tu igualdad, dignidad y libertad” 
• “ Que tu paso por la U, no sea embarazosos” 
Promoción del autocuidado y hábitos de vida saludable:  
• “Día de la juventud”. 
• “Día del no fumador”. 
• “Día anti estrés”. 
• “Alimentación sana”. 
• “Día de la Prevención del VIH” 
 

ESTRATEGIAS BIENESTAR 
UNIVERSITARIO EN EL HOSPITAL 



 


