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Introducción 

 

 

Los estilos de vida saludables son una estrategia impulsada a nivel mundial para la 

prevención de enfermedades, sin embargo es importante observar la el entorno en que son 

llevados a cabo. El presente informe de práctica de universidad saludable pretende mostrar 

como es el estilo de vida de los universitarios para la implementación de estrategias de 

prácticas de universidad saludable.  

Los estilos de vida corresponden a todos aquellos procesos, conductas, hábitos y 

comportamientos en torno a la satisfacción de las necesidades humanas, con el fin de alcanzar 

un mejor grado de calidad de vida y salud. Constituyen un constructo que involucra una serie 

de factores psicológicos, sociales, culturales y económicos que deben ser comprendidos y 

profundizados, con el fin de generar acciones capaces de producir cambios favorables e 

influyentes en la salud de la población (Ministerio de protección social, 2008). 

La salud se vive en la cotidianidad, en los centros de enseñanza, de trabajo y de recreo (OMS, 

1986). La salud es tanto el resultado de los cuidados que uno se dispensa a sí mismo y a los 

demás como el producto de lo que sucede en los contextos, en este caso el escenario 

universitario Se pretende entonces, transformar la universidad en un escenario que proteja y 

promueva la salud del país a través de las mallas curriculares de los diferentes saberes, la 

investigación científica y el saber popular de la comunidad universitaria. Todo lo anterior 

implica, incluir en el proyecto educativo y laboral como uno de sus fines, el desarrollo 

humano y mejorar la calidad de vida de quienes allí estudian y laboran (OMS, 1996). 

 

Este informe sobre practica de universidad saluda se desarrolla para establecer la importancia 

de la atención primaria a la salid como clave para lograr la salud para las personas, donde se 

establecerán principios básicos de promoción de la salud. Con el tema se busca fortalecer la 

participación activa de la comunidad universitaria en tema de salud  
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Justificación 

 

 

En la población de estudiantes universitarios, existen diferentes problemáticas asociadas a 

las situaciones propias del contexto académico y social. Desde el contexto académico, los 

problemas de adaptación a la vida universitaria, la relación con los pares y los docentes, 

lograr una adecuada administración del tiempo y la carga académica se hacen evidentes. 

Igualmente, las situaciones de estrés,  generadoras de deterioro de la salud mental y de 

afecciones sobre la salud física (con dolores osteo-musculares, cefalea y trastornos del sueño) 

también se hacen presentes. Desde el contexto social, existen factores negativos como el 

consumo de sustancias psicoactivas  como alcohol, tabaco, u otras drogas; éstas pueden 

relacionarse no solo con los estilos de vida poco saludables entre la población de estudiantes 

(Valenzuela, 2012). 

Existen varios factores de riesgo en la salud de los universitarios entre los cuales está la 

inactividad física, el sobre peso y obesidad, la dietas ricas en carbohidratos y grasas. El 

sedentarismo, el tabaquismo y el alcohol que afectan la salud por tanto el informe pretende 

indagar acerca de las practicas saludables de los estudiantes de la universidad Cooperativa 

de Colombia en donde por medio de una encuesta evaluó situaciones en cuanto a los cuidado 

de la salud.  

Con el informe se aporta a la universidad Cooperativa de Colombia un estudio a nivel local 

sobre prácticas de universidad saludable donde el estudiante es el centro de investigación y 

se aporta a loa facultad de enfermería estrategias para llevar un desarrollo de formación 

profesional con un estilo de vida adecuado debido a que la enfermería es una disciplina que 

siempre ha estado comprometida con el cuidado de la salud y vida de las personas para lo 

cual quiere aportar desde un ambiente universitario sano hasta llegar a la propuesta de una 

universidad saludable a partir de un diagnóstico de la situación encontrada para lo cual se 

indaga sobre los estilos de vida de la comunidad de la Universidad cooperativa de Colombia.  
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La investigación resulta viable porque se evalúan aspectos relacionados con la carrera de 

enfermería y se realiza establece una nueva investigación a nivel de la ciudad de Santa Marta 

sobre el ambiente de practica de universidad saludable.  
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Objetivos  

 

 

Objetivo General  

 

Establecer los estilos de vida de la comunidad de la universidad Cooperativa de Colombia 

para la determinación de estrategias de prácticas de universidad saludable que ayuden a 

mejorar su estilo de vida.  

 

Objetivos Específicos  

 

 Investigar sobre el perfil del estilo de vida de los estudiantes de la universidad 

Cooperativa de Colombia. 

 Evaluar los factores que hacen llevar un estilo de vida no saluda en la población 

estudio. 

 Elaborar una propuesta de universidad saludable con base a un diagnóstico.  
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Plan de Trabajo  
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Marco de Referencia 

 

 

Estilos de vida de riesgo  

Rodrigo Etal define el estilo de vida de riesgo como los patrones conductuales o conductas 

activas y pasivas que suponen una amenaza para el bienestar físico y psíquico, las cuales 

generan consecuencias negativas para la salud y el sano desarrollo de la persona. Si bien sería 

difícil encontrar conductas humanas que no tuvieran algún tipo de influencia sobre la salud, 

el bienestar y la calidad de vida, existe una serie de repertorios de conducta que varios autores 

identifican entre los más importantes factores de riesgo actuales para la salud; entre ellos se 

destaca (Araya c. 2007): 

 • No participar en programas de promoción de la salud, incumplir las instrucciones médicas, 

utilizar de forma inadecuada los servicios de salud.  

• El sedentarismo, no practicar ejercicio físico 

 • El tabaquismo, el uso de drogas, abuso de alcohol. 

• Deficientes hábitos de sueño.  

• Desequilibrio dietético en la alimentación. 

 • Las conductas sexuales de riesgo. Las deficientes redes de apoyo, la falta de solidaridad, 

la cultura de la violencia, la agresividad y la competitividad insana (Araya c. 2007). 
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Jóvenes, universitarios y el sedentarismo  

La actividad física es esencial para una buena salud y para la prevención de enfermedades 

crónicas no transmisibles, los universitarios con estilos de vida activos presentan beneficios 

psicológicos, bienestar general y previenen diversas enfermedades.  

El nivel de actividad física en estudiantes universitarios  y su asociación con el hábito de 

fumar; identifican que el sedentarismo se presenta en fumadores y no fumadores en la misma 

proporción, sin que exista asociación entre estos dos factores. Las bajas tasas de tabaquismo 

y de sedentarismo, esta última de 29,9%, inferior a las prevalencias nacionales e 

internacionales, pueden estar relacionadas con la atención de programas nacionales, 

educativos y preventivos, que requieren continuidad en el largo plazo. Algunos estudios 

reportan que los adolescentes fumadores que practican deportes fuman menos que los 

sedentarios. En este estudio con universitarios, los individuos mayores de 25 años presentan 

mayores tasas de sedentarismo y tabaquismo (Castaño J. J., 2010) 

 

Tabaquismo, uso de drogas y abuso de alcohol 

 

 Múltiples investigaciones evidencian los efectos nocivos del tabaquismo, sobre la salud y 

reportan altos niveles de consumo en el medio universitario. Existe una asociación 

significativa entre síntomas depresivos, percepción de bajo rendimiento académico y el 

consumo de cigarrillo y alcohol en estudiantes de 15 a 19 años de educación media 

vocacional de la ciudad de Bucaramanga, Colombia. Se comprueba nuevamente la 

asociación relevante entre síntomas depresivos de importancia clínica y el consumo de 

alcohol, por lo cual los autores enfatizan la identificación temprana en jóvenes, lo cual se 

constituye  

en un problema de Salud Pública (gomez, 1998). 
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Jóvenes y hábitos de sueño  

 

Un sueño inadecuado puede constituirse en indicador de un estilo de vida poco saludable y 

un deficiente estado de salud. Se encontró una relación inversa entre el sueño inadecuado y 

algunas conductas relacionadas con la salud como valoración de la vida, asumir con 

responsabilidad comportamientos saludables, adoptar hábitos alimenticios adecuados, un 

buen manejo de estrés y el ejercicio regular (Alvarez Rosario, 2006). 

 

Universidades en la promoción de la salud  

 

El concepto de Universidades Promotoras de la Salud hace referencia a las entidades de 

Educación Superior que han desarrollado una cultura organizativa orientada por los valores 

y los principios asociados al movimiento global de la Promoción de la Salud, con apoyo 

constatado a través de una política institucional propia para el fomento y la permanencia de 

las acciones de Promoción de la Salud (PS).  

Esta política institucional debe ser clara y comprende acciones de Promoción de la Salud en 

su acepción más amplia, con especial incidencia en los siguientes componentes: 

 Desarrollo de normativa y políticas institucionales para propiciar ambientes 

favorables a la Salud.  

 Desarrollo de acciones de formación académica profesional en Promoción de Salud 

y Educación para la Salud, así como de otras modalidades de capacitación dirigidas 

a la comunidad universitaria. 

 Desarrollo de acciones de investigación y evaluación en Promoción de Salud.  

 

Desarrollo de acciones de Educación para la Salud.  

 Oferta de servicios preventivos y de Cuidado y Atención a la Salud. 
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 Desarrollo de opciones de participación para el desarrollo de habilidades, liderazgo 

y abogacía en salud entre los integrantes de la comunidad universitaria.  

 Desarrollo de acciones con la comunidad, a través de sus principales entidades 

sociales, instituciones, etc. 

 Otras instancias institucionales y sociales relacionadas con la Promoción de la Salud, 

basadas en el reconocimiento e imperativos del enfoque de los determinantes sociales 

de la salud, que contribuyan a la salud, al cambio social, al bienestar y a la calidad 

de vida de la comunidad universitaria y del ambiente externo con el que se relaciona 

(Begoña, modificado, 2012). 

 

Plan universidad saludable  

En plan se fundamente en 4 items y son: 

 

- Entornos universitarios físicos y psico-sociales:  

Se deben desarrollar actividades relacionadas con una mejora de las condiciones del entorno 

y sobre el apoyo a las opciones saludables: Espacios laborales seguros, mejora del clima 

laboral y relacional, espacios sin humo, oferta de menús saludables en los comedores 

universitarios, cafeterías y máquinas expendedoras, etc. 

- Currículos e investigación:  

Se deben desarrollar actividades para la revisión de las asignaturas que integran los planes 

de estudio universitarios, así como acciones de sensibilización con el profesorado. Además, 

se elaboraron algunos materiales para facilitar el trabajo de inclusión de valores relacionados 

con la sostenibilidad en los currículos formativos, tanto a través de asignaturas específicas 

como de forma transversal, incluyendo temas y/o prácticas en los programas del resto de 

asignaturas que lo permitan.  

-  Oferta de servicios y programas relacionados con promoción de salud:  

En este apartado ha habido una gran diversidad de actividades, que se han ido realizando 

agrupadas en torno a diferentes áreas, como son la sensibilización ante el consumo de 
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sustancias, autoconocimiento y desarrollo personal, convivencia, manejo del estrés y la 

ansiedad, estilos de vida saludables y educación afectivo sexual.  

A esta oferta se sumarían la oferta de ejercicio físico y práctica deportiva, así como los 

programas colectivos realizados desde la Unidad de Acción Social y por la Unidad de 

Asistencia Sanitaria y Psicológica. 

- Información, colaboración intersectorial y participación: 

 Se han hecho actividades articuladas en las tres direcciones siguientes: Internamente a la 

comunidad universitaria; abierta a la sociedad en la que se inserta la Universidad, con lo que 

se relacionan con el desarrollo local (Espinosa L. 2011). 

 

Bases legales 

 

  La Carta de Otawa, emitida en noviembre de 1986, plantea la importancia de proporcionar 

a las personas la herramienta necesaria para mejorar su salud y ejercer control sobre ella; 

igualmente plantea que para alcanzar el bienestar de la población, esta debe ser capaz de 

identificar y satisfacer sus necesidades y cambiar o adaptarse al medio ambiente. Una 

estrategia de las que plantea esta carta para que la salud de la población no se vea afectada y 

se alcance su bienestar físico, mental y social es la creación de espacios saludables, pues es 

donde las personas desarrollan sus actividades diarias e interactúan factores ambientales, 

organizativos y personales. 

  El Plan Nacional de Salud Publica 2012-2021166, plantea “Vida Saludable y condiciones 

no transmisibles” como una de las dimensiones prioritaria de intervención en la población 

colombiana, en la que define “políticas e intervenciones transectoriales que buscan el 

bienestar y el disfrute de una vida sana en las diferentes etapas del transcurso de vida, 

promoviendo modos, condiciones y estilos de vida saludables en los espacios cotidianos de 

las personas, familias y comunidades.  

 La Ley 30 de 1992 del Ministerio de Educación Nacional, organiza el servicio público de 

la Educación Superior en Colombia y en su artículo 117, reglamenta la implementación de 
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programas de bienestar entendidos como el conjunto de actividades que se orientan al 

desarrollo físico, psico-afectivo, espiritual y social de los estudiantes, docentes y personal 

administrativo. 

  Acuerdo 03 de 1995 del Consejo Superior de Bienestar Universitario, determina las 

política de bienestar universitario, estableciendo que los programas de bienestar universitario 

deben cubrir la totalidad de la comunidad que conforma la institución (estudiantes, docentes-

investigadores y personal administrativo), teniendo en cuenta la diversidad de condiciones 

de cada persona en particular; así mismo deben definir estrategias para fomentar la 

participación en las actividades de Bienestar Universitario. 
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Resultados 

 

 Grafica 1.La grafica nos arrojó como resultado que el 20% de las personas 

encuestadas tiene 18 años de edad. 

 

Edad 

       Grafica 1  

       Enc. ¿Cómo es tu estilo de vida? Unv. Cooperativa de Colombia.   

 Grafica 2.En la  grafica podemos observar que de las 164 personas encuestadas el 

60% son mujeres. 

Sexo 

         Grafica 2  

           Enc. ¿Cómo es tu estilo de vida? Unv. Cooperativa de Colombia.   
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 Grafica 3.En la gráfica se observa que el 100% de las personas encuestadas son 

estudiantes. 

Condición 

        Grafica 3  

         Enc. ¿Cómo es tu estilo de vida? Unv. Cooperativa de Colombia.   

 Grafica 4. En esta grafica se observa que más del 30% de las personas encuestadas 

pertenecen a la facultad de medicina. 

Programa Académico 

               Grafica4  

               Enc. ¿Cómo es tu estilo de vida? Unv. Cooperativa de Colombia.  
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 Grafica 5. En la anterior grafica podemos observar que el 50% de las personas 

encuestadas Siempre tienen con quien hablar de sus cosas importantes. 

 

Tengo con quien Hablar de las Cosas que son Importantes para Mí ? 

  Grafica5  

   Enc. ¿Cómo es tu estilo de vida? Unv. Cooperativa de Colombia.   

 Grafica 6.El resultado arrojado por la anterior grafica muestra que el 50% de los 

encuestados Siempre dan y reciben cariño. 

    Yo Doy y recibo Cariño 

Grafica 6  

Enc. ¿Cómo es tu estilo de vida? Unv. Cooperativa de Colombia.   

 Grafica 7. La siguiente grafica nos arrojó como resultado que el 49% de las personas 

encuestadas no hacen parte de ningún grupo de apoyo en salud y calidad de vida. 
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Soy Integrante Activo de un Grupo de Apoyo a mi Salud y Calidad de Vida 

(organizaciones de autocuidado, clubes de enfermos crónicos, deportivos, 

religiosos, mujeres, adultos mayores, vecinales y otros) 

     Grafica 7  

     Enc. ¿Cómo es tu estilo de vida? Unv. Cooperativa de Colombia.   

 

 Grafica 8. La grafica nos muestra como resultado que el 78% de las personas 

encuestadas realizan actividad física 3 o más veces por semana durante 30 minuto.  

 

Yo realizo Actividad Física (caminar, subir escaleras, trabajo de casa, 

jardinería) o Deporte Durante 30 minutos, cada vez: 

     Grafica 8   

     Enc. ¿Cómo es tu estilo de vida? Unv. Cooperativa de Colombia.   



18 
 

 Grafica 9. En la siguiente tabla se puede observar que el 38% de las personas 

encuestadas camina al menos 3 minutos diarios. 

Yo Camino al Menos 30 Minutos Diariamente 

   Grafica 9  

    Enc. ¿Cómo es tu estilo de vida? Unv. Cooperativa de Colombia.   

 

 Grafica 10. En la gráfica se observa que el 57% de las personas encuestada siempre 

come dos porciones de fruta y tres de verdura.  

Como 2 Porciones de Verduras y 3 Frutas 

Grafica 10  

Enc. ¿Cómo es tu estilo de vida? Unv. Cooperativa de Colombia.   
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 Grafica 11. El resultado de la siguiente grafica muestra que el 68% de las personas 

encuestadas consumen alguna de las comidas chatarras altas en azúcar y sal. 

A Menudo Consumo Mucha Azúcar o Sal o Comida Chatarra o con Mucha Grasa 

Grafica 11  

Enc. ¿Cómo es tu estilo de vida? Unv. Cooperativa de Colombia.   

 Grafica 12. El resultado de estado de esta grafica muestra que más del 60% de las 

personas encuestadas se encuentra pasado de kilos. 

Estoy Pasado (a) en mi Peso Ideal 

 Grafica 12  

 Enc. ¿Cómo es tu estilo de vida? Unv. Cooperativa de Colombia.   
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 Grafica 13. El resultado arrojado de esta grafica permite observar cuantas personas 

fuman y hace cuánto tiempo lo hacen. El mayor resultado es de un 80% de personas 

encuestadas que no lo hacen los últimos 5 años. 

Yo Fumo Cigarrillos: 

       Grafica 13  

       Enc. ¿Cómo es tu estilo de vida? Unv. Cooperativa de Colombia.   

 Grafica 14. En la gráfica mostrada a continuación veremos cuantas de las personas 

encuestadas fuman y con qué frecuencia durante el día. El resultado arrojado fuel que 

el 83% de las personas encuestadas no lo hacen. 

  Generalmente Fumo ___ Cigarrillos por Día 

        Grafica 14  

        Enc. ¿Cómo es tu estilo de vida? Unv. Cooperativa de Colombia.   
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 Grafica 15. La siguiente grafica nos muestra el número promedio de tragos que 

consumen las personas encuestadas por semana. El mayor porcentaje fue que el 72 % 

de los encuestados toma de 0 a 7 tragos por semana. 

. Mi Número Promedio de Tragos (botellas de cerveza, vaso de vino, copita de trago 

fuerte) por semana es de: 

Grafica 15  

Enc. ¿Cómo es tu estilo de vida? Unv. Cooperativa de Colombia.   

 Grafica 16. La siguiente grafica muestra el número de tragos que consumen los 

encuestados en una misma ocasión. El mayor porcentaje fue que un 43% de los 

encuestados consumen más de 4 tragos en la misma ocasión. 

              Bebo más de 4 Tragos en una Misma Ocasión 

             Grafica 16  

             Enc. ¿Cómo es tu estilo de vida? Unv. Cooperativa de Colombia.   
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 Grafica 17. La siguiente grafica arrojo como mayor resultado que el 83% de los 

encuestados nunca conduce después de beber alcohol. 

Manejo el Auto Después de Beber Alcohol: 

       Grafica 17  

       Enc. ¿Cómo es tu estilo de vida? Unv. Cooperativa de Colombia.   

 

 Grafica 18. La siguiente grafica muestra como mayor valor que el 84% de las 

personas encuestadas nunca consume marihuana, cocaína u otro tipo de droga. 

Uso Drogas como Marihuana, Cocaína o Pasta Base 

        Grafica 18  

        Enc. ¿Cómo es tu estilo de vida? Unv. Cooperativa de Colombia.   
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 Grafica 19. La grafica muestra que el 66% de personas encuestadas nunca usan 

excesivamente lo remedios que les son recetados y los que no. 

Uso Excesivamente los Remedios que me Indican o los que Puedo Comprar sin Receta 

Grafica 19  

Enc. ¿Cómo es tu estilo de vida? Unv. Cooperativa de Colombia.   

 Grafica 20. El resultado de mayor porcentaje fue del 76% el cual indica que el mayor 

numero de personas encuestadas toma menos de tres veces en el dia bebidas con 

cafeina. 

Bebo Café, Té o Bebidas Cola que Tienen Cafeína 

Grafica 20  

Enc. ¿Cómo es tu estilo de vida? Unv. Cooperativa de Colombia.   
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 Grafica 21. La siguiente grafica muestra que el valor más alto es del 48% lo que 

indica que la mayoría de las personas encuestadas a veces duerme bien. 

Duermo Bien y me Siento Descansado/a: 

       Grafica 21  

        Enc. ¿Cómo es tu estilo de vida? Unv. Cooperativa de Colombia.   

 

 Grafica 22. La grafica arrojo como resultado que el 55% de las personas encuestadas 

siente que a veces puede manejar el estrés y la tensión en su vida. 

Yo Me Siento Capaz de Manejar el Estrés o la Tensión de Mi Vida 

 

        Grafica 22  

        Enc. ¿Cómo es tu estilo de vida? Unv. Cooperativa de Colombia.   
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 Grafica 23. La muestra el 45%  como el mayor valor arrojado lo que indica que el 

mayor porcentaje de personas encuestadas casi siempre se relajan y disfrutan de su 

tiempo libre. 

Yo me Relajo y Disfruto mi Tiempo Libre 

Grafica 23  

Enc. ¿Cómo es tu estilo de vida? Unv. Cooperativa de Colombia.   

 Grafica 24. La grafica indica que el  53% de las personas encuestadas se siente 

acelerado algunas veces. 

Parece que Ando Acelerado/a 

         Grafica 24  

         Enc. ¿Cómo es tu estilo de vida? Unv. Cooperativa de Colombia.   
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 Grafica 25. La siguiente indica que el 49% de las personas encuestadas algunas  

veces se sienten enojados o agresivos. 

      Me Siento Enojado/a o Agresivo/a 

          Grafica 25  

          Enc. ¿Cómo es tu estilo de vida? Unv. Cooperativa de Colombia.   

 Grafica 26. En la siguiente grafica el mayor resultado es del 65% lo que indica que la 

mayor parte de los encuestados casi siempre se sienten contentos con sus trabajos o 

actividades. 

Yo Me Siento Contento/a con Mi Trabajo o Mis Actividades 

      Grafica 26  

      Enc. ¿Cómo es tu estilo de vida? Unv. Cooperativa de Colombia.   
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 Grafica 27. La siguiente grafica muestra como mayor valor el 59% que indica que el 

la gran mayoría de los encuestados son casi siempre pensadores optimistas. 

 Yo Soy un Pensador Positivo u Optimista 

       Grafica 27  

       Enc. ¿Cómo es tu estilo de vida? Unv. Cooperativa de Colombia.   

 Grafica 28. La siguiente grafica muestra como el valor más alto el 60% lo que indica 

que la mayoría de los encuestados se siente algunas veces tensos o apretados. 

Me Siento Tenso/a Apretado/a 

  Grafica 28  

  Enc. ¿Cómo es tu estilo de vida? Unv. Cooperativa de Colombia.   
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 Grafica 29. La siguiente grafica arroja como el porcentaje más alto el 46% lo cual 

muestra que la mayoría de los encuestados algunas veces se siente deprimidos o 

triste. 

Me Siento Deprimido/a o Triste 

Grafica 29  

Enc. ¿Cómo es tu estilo de vida? Unv. Cooperativa de Colombia.   

 Grafica 30. La grafica a continuación muestra el 44% como el mayor porcentaje lo 

que indica que la mayoría de las personas encuestadas a veces se realizan controles 

de salud periódicamente. 

Me Realizo Controles de Salud en Forma Periódica 

Grafica 30  

Enc. ¿Cómo es tu estilo de vida? Unv. Cooperativa de Colombia.   
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 Grafica 31. La siguiente grafica muestra como el mayor resultado el 35% lo que 

indica que una gran cantidad de encuestado a veces conversa con su pareja y su 

familia temas de sexualidad. 

Converso con Mi Familia o Pareja Temas de Sexualidad 

      Grafica 31  

      Enc. ¿Cómo es tu estilo de vida? Unv. Cooperativa de Colombia.   

 Grafica 32. La grafica arrojo como mayor porcentaje el  75% lo que indica que un 

gran número de encuestados casi siempre se preocupa por su conducta sexual, 

autocuidado y cuidado de su pareja. 

En Mi Conducta Sexual me Preocupo del Autocuidado y del Cuidado de Mi Pareja 

   Grafica 32  

   Enc. ¿Cómo es tu estilo de vida? Unv. Cooperativa de Colombia.   
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 Grafica 33. La grafica contigua muestra como el valor más alto el 65% lo que indica 

que la mayoría de las personas encuestadas siempre son respetuosos con las normas 

de tránsito. 

Como Peatón, Pasajero del Transporte Público y/o Automovilista, Soy Respetuoso/a 

de las Normas de Tránsito 

  Grafica 33  

  Enc. ¿Cómo es tu estilo de vida? Unv. Cooperativa de Colombia.   

 Grafica 34. La siguiente grafica indica el que el porcentaje más alto fue de un 88% 

lo que muestra el mayor número de encuestados siempre usan el cinturón de 

seguridad. 

Uso Cinturón de Seguridad 

Grafica 34  

Enc. ¿Cómo es tu estilo de vida? Unv. Cooperativa de Colombia 
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Discusión 

 

En el presente trabajo realizado se encontró basándonos en los resultados la comunidad 

uceista mantiene un nivel importante de buenos hábitos de   vida       saludables.   

Aunque lógicamente sería difícil encontrar conductas humanas que no tuvieran algún tipo de 

influencia sobre la salud y el bienestar, existe una serie de repertorios de conducta que se 

encuentra entre los factores de riesgo más importantes de los principales problemas de salud 

en la actualidad tales como el consumo de alcohol y de tabaco, el desequilibrio dietético en 

la alimentación, no practicar ejercicio físico, no participar en programas de promoción de la 

salud, incumplir las instrucciones médicas y utilizar de forma inadecuada de los servicios de 

salud, entre otros. Los hábitos de vida saludables incluyen conductas de salud, patrones de 

conducta, creencias, conocimientos, hábitos y acciones de las personas para mantener, 

restablecer o mejorar su salud. Son producto de dimensiones personales, ambientales y 

sociales, que emergen no sólo del presente, sino también de la historia personal del sujeto. 

Aunque practicar hábitos de vida saludable no garantiza el gozar de una vida más larga, 

definitivamente puede mejorar la calidad de vida de una persona, en las bases de datos 

utilizadas se encontraron un total de 569 artículos, que tras la lectura repetida de los títulos y 

los resúmenes, se excluyeron 519 de ellos, obteniéndose 50 posibles artículos relevantes. 

Leyendo los textos completos de estos artículos y aplicando los criterios de inclusión 

finalmente se incluyeron un total de 25 artículos que abordaban las distintas dimensiones 

estudiadas de los estilos de vida de los jóvenes universitarios: alimentación, ejercicio físico, 

tabaco alcohol y otras drogas, sexualidad y accidentes de tráfico. (Vorvick LJ, Zieve D). 

Tabaco, alcohol y otras drogas 

La Organización Mundial de la Salud, con respecto al consumo de las drogas legales (alcohol 

y tabaco), asegura que el consumo de alcohol ocupa el tercer lugar entre los principales 

factores de riesgo de mala salud en el mundo, causando más de 60 enfermedades, trastornos 

y lesiones (cáncer de esófago, cirrosis, homicidios.) y está entre los cinco factores de riesgo 

de accidentes. En 2004 murieron 2,5 millones de personas por el uso nocivo del alcohol de 

las cuales 250.000 fueron jóvenes entre 15 y 29 años. En relación al tabaco, es consumido 

aproximadamente por 650 millones de personas en el mundo; uno de cada diez adultos muere 

por su causa, produciendo cinco millones de muertes a los años. (Organización mundial de   

la salud). 
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Conclusión 

 

 

Los estilos de vida de los jóvenes universitarios permiten identificar ciertos riesgos que 

afectan su salud, por tal motivo el promover una práctica de universidad saludable se ha 

vuelvo una forma de promover un estilo de vida saludable en donde la universidad juega un 

papel fundamental en la práctica de la misma. De la práctica de universidad favorable se 

puede concluir que el fomentar un buen estilo podría reducir la mortalidad  dado que en el 

origen de muchas de las causas de morbilidad y mortalidad se encuentran conductas de 

riesgo, como el consumo abusivo de sustancias tóxicas (alcohol, cigarrillo y drogas ilegales), 

dietas nutricionales incorrectas, además del sedentarismo. 

 

Cuando se ingresa a realizar estudios universitarios cambia rutina, actitudes, se modifican 

ciertos hábitos de estilo de vida y existe una mayor libertad y un menor grado de control lo 

cual lleva a que los universitarios se responsabilicen de sus acciones, decisiones y proyectos 

de vida. Se puede decir que una forma de llevar una buena práctica universitaria saludable es 

fomentando el deporte como estrategia de empleo del tiempo libre, la conciencia ecológica 

y el cuidado del medio ambiente, fortalecer los grupos juveniles y su participación activa en 

la comunidad, hábitos culturales y deportivos como empleo adecuado del tiempo libre, 

potenciar las conductas positivas y las redes de apoyo social.  

 

La percepción de los estudiantes, sobre sus hábitos alimenticios y la actividad física es regular 

o mala. Las mujeres presentaron mayor conocimiento con respecto a los hombres sobre los 

hábitos de alimentación saludable y actividad física; adicionalmente, en los hábitos asociados 

con el control del peso, no se encontró diferencia entre niveles socioeconómicos. Algunos  

estudiantes tienen mayor control sobre aspectos relacionados con su salud, control del peso, 

realización de chequeos y dietas; no se encontró diferencia entre sexos. Se identificó una 
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tendencia a la asociación entre el conocimiento de la ingesta diaria recomendada de calorías 

y seguir la recomendación nutricional del número de porciones de comida diaria.  

Debido a lo anterior se debe implementar programas orientados a mejorar los hábitos 

alimentarios, actividad física, consumo de alcohol, consumo de dogas entre otras 

problemáticas que se presentaron para que los estudiantes conozcan la importancia de llevar 

una buena práctica de universidad saludable.   
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Recomendaciones 

 

 

Dentro de un proyecto tan enriquecedor como lo fue este, siendo  estudiantes de pregrado de 

esta nuestra universidad Cooperativa de Colombia, siempre se  desea que haya  una mejora 

continua   del mismo ,  contribuyendo al fomento de las buenas prácticas saludables en la 

comunidad uceistas,este  debe ser un trabajo en equipo, donde las dependencias: Bienestar 

universitario, Gimnasio, dependencia de  enfermería y facultades de los diferentes 

programas, en especial del  área de  la salud, deben involucrarse más  es el  tema  e 

implementar nuevas medidas que vayan  encaminadas a generar una cultura saludable en los 

estudiantados. 

Otra recomendación seria incluir sesiones virtuales de tipo educativo en puntos estratégicos 

de esta sede de la universidad, ejemplo; Grandes pantallas de televisores, donde se compartan 

temas y experiencias relacionada con el fomento de estilos de vida saludables. 
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