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La pandemia por COVID-19 ha profundizado las brechas sociales, 
especialmente entre niñas, niños y adolescentes.
 
El objetivo de este estudio fue brindar información ágil, amigable 
y de calidad para que familias, colegios, organizaciones y gobier-
nos puedan tomar decisiones basadas en la evidencia que lleven 
a entornos escolares más seguros, saludables y protectores, aho-
ra y después de la pandemia.
 
Este documento detalla las condiciones y prácticas de 915 co-
legios colombianos, oficiales, privados, urbanos y rurales, que 
provienen de 28 departamentos, Bogotá y 263 municipios colom-
bianos. Este Estudio se realizó entre julio y septiembre de 2020. 
En este se destacan las mejores prácticas y los mensajes clave.

Los momentos difíciles llaman a soluciones innovadoras que 
pongan a las personas en el centro y, con este primer esfuerzo 
en Colombia por conocer las condiciones y prácticas de salud 
escolar, hacemos un llamado para unirnos y construir entornos 
escolares para el bienestar. 
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Soñamos con que todas las niñas, niños y adolescentes 
de Colombia puedan desarrollar su máximo potencial 
y alcanzar sus sueños. 

Sin embargo, millones de niñas, niños y adolescentes en Colombia 
enferman y mueren por causas prevenibles. Los problemas de salud 
en esta población se convierten en una trampa de pobreza y un obs-
táculo para alcanzar sus sueños, 
pues resultan en bajo rendimien-
to académico, deserción escolar 
y peores ingresos en el futuro 
(UNICEF, 2016).

Dado que las familias, los cole-
gios y los gobiernos carecen de 
información sobre lo que su-
cede en términos de salud y 
bienestar en los entornos edu-
cativos, y que los colegios son 
entornos de alto impacto para 
la transformación social, Escalando, Salud y 
Bienestar creó el Índice Welbin, una herramienta que facilita el 
análisis y la cualificación de los entornos escolares para potenciar 
el bienestar y el desarrollo de las comunidades.

Potenciar el 
bienestar y el 
desarrollo de las 
comunidades 

Este informe se encuentra 
alineado con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.

¿Qué Nos Moviliza?
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Reconocemos la diversidad de los colegios del país, así como sus 
capacidades para cuidar y mejorar sus procesos. Sabemos que 
junto a familias, organizaciones y gobiernos, trabajan incansable-
mente por el bienestar de la niñez. 

Aquí queremos reconocer especialmente a los directivos docentes 
de los 915 colegios del país que participaron de esta iniciativa y 
que le están apostando a entornos de construcción de sueños y 
oportunidades para estudiantes, docentes y familias.  Reconoce-
mos también a las Secretarias y Secretarios de Educación, y sus 
equipos, así como a organizaciones sociales que impulsaron con 
sus redes este mensaje.

Gracias a Carolina Piñeros1, Luisa Pizano2 y Juan Carlos Rivillas3, 
por sus aportes en la construcción del Índice Welbin, y a los cole-
gios que participaron en su validación*. Gracias a Diana Agudelo, 
Luis Fernando Gómez y Mercedes Mora por sus contribuciones.

*Institución Educativa San Nicolás de Tolentino (Puerto Colombia, 
Atlántico); Gimnasio Claudio Monteverdi (Sopó, Cundinamarca); Insti-
tución Educativa Ciudadela Cuba (Pereira, Colombia); Fundación Gim-
nasio Pereira (Pereira, Risaralda); Colegio Ciudad Chengdú y Colegio 
Argelia (Alianza Educativa, Bogotá); Gimnasio Moderno (Bogotá)

1- Cofundadora y Directora 
Ejecutiva de Red PaPaz.

2- Cofundadora y Rectora 
por 31 años del Colegio Los 
Nogales y Cofundadora de la 
Alianza Educativa.

3- Profesor en economía de 
la salud y epidemiología so-
cial y Director de investiga-
ciones de Profamilia.

Reconocimiento



“UN      DIAGNÓSTICO
      
A CLASES”

“Herramienta virtual analiza 
seguridad de colegios ante 
posible retorno a clases”

La FM Radio

“Colegios ya podrán saber qué 
tan preparados están para el 
regreso a clases presenciales.”

Publimetro.co

City TV
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El Índice Welbin es una herramienta virtual, desarrollada y validada 
por Escalando Salud y Bienestar siguiendo los más altos estándares 
en la materia, que permite generar diagnósticos rápidos, confiables y 
amigables sobre las condiciones y prácticas escolares relacionadas 
con el cuidado de la salud y el bienestar, según las cinco dimensio-
nes evaluadas. 

Mediante el uso de la tecnología 
y la información, el Índice Welbin 
busca que todas las niñas, niños 
y adolescentes del país puedan 
sobrevivir, prosperar y transformar 
sus realidades.

En menos de 30 minutos, cada 
institución educativa puede 
obtener su Índice Welbin que 

Monitoreo, 
evaluación y  

mejoramiento de la 
gestión escolar

El Índice Welbin

POLÍTICAS - 30%

ENTORNOS - 25%

ED
U

C
AC

IÓ
N - 

20
% / S

ERVICIOS DE SALUD Y NUTRIC
IÓ

N
 - 20%

 

N
IÑ

AS
, N

IÑ
OS Y ADOLECENTES

ALIANZAS - 5%

Gráfica 1. Dimensiones de la 
salud y el bienestar escolar en 
el Índice Welbin. Adaptado de 
Bronfenbrenner, 1979.

representa qué tanto se ajusta 
el colegio a los mencionados 
estándares. La desagregación 
del Índice Welbin, por sus cinco 
dimensiones, facilita el monito-
reo para la toma de decisiones 
basadas en la evidencia.

El Índice Welbin es una herra-
mienta para realizar monitoreo, 
evaluación y mejoramiento 
constante de la gestión escolar 
para la construcción de una Co-
lombia más educada, saludable 
y con bienestar.
 

Colegios de preescolar, básica 
y media de todo el país.

Unidad de Análisis

Metodología
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Este Estudio se basa en la información aportada, de manera volunta-
ria, por 915 colegios de 28 departamentos, Bogotá y 263 municipios 
del país. La recolección de la información se logró por medio de 
alianzas establecidas con Secretarías de Educación y organizaciones 
sociales, quienes divulgaron la invitación con directivos docentes y 
orientadores de las diferentes instituciones educativas del país. La 
invitación contenía una descripción del Estudio, del Índice Welbin y 
su proceso de diligenciamiento, así como información sobre el trata-
miento confidencial de sus datos.

Esta muestra no es representativa de todos los colegios del país, 
pero constituye el primer esfuerzo por conocer y divulgar, de manera 
rápida, amigable y masiva, las condiciones y prácticas de promoción 
de la salud y el bienestar de los colegios del país, con un enfoque 
especial en la prevención del COVID-19.

Muestra y Recolección de Información

La información recolectada se depuró para tomar en cuenta las 
respuestas diligenciadas por directivos docentes o docentes 
orientadores. Se eliminaron entradas duplicadas y aquellas con 
correos o diligenciamientos no válidos (por ejemplo, nombres de 
colegios inexistentes o nombres de personas no válidos).

Se realizaron análisis estadísticos y se usaron porcentajes 
relativos para describir las características generales de las 
instituciones educativas y sus condiciones y prácticas para la 
prevención del COVID-19 y la promoción de la salud y bienestar 
escolar. Esta información se presenta a nivel general y por cada 
una de las dimensiones del Índice Welbin. Para algunas 
variables se desagrega la información por tipo de colegio 
(oficial o privado) y ubicación (rural y urbano).

Procesamiento y Análisis
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RURAL URBANO

OFICIAL PRIVADO

915
COLEGIOS DEL PAÍS

ANTIOQUIA
BOGOTÁ
VALLE DEL CAUCA
CUNDINAMARCA
CÓRDOBA
CALDAS
RISARALDA
LA GUAJIRA
CHOCÓ
META
N. DE SANTANDER
SANTANDER
ARAUCA
ATLÁNTICO
CAUCA
CASANARE
NARIÑO
BOLIVAR
CESAR
BOYACÁ
QUINDÍO
AMAZONAS
CAQUETÁ
GUAINÍA
MAGDALENA
HUILA
SUCRE
TOLIMA
GUAVIARE

29,5%
23,5%

6,4%
5,0%
4,5%
4,3%
3,5%
2,6%
2,5%
2,5%
2,4%
2,2%
1,5%
1,5%
1,5%
0,9%
0,9%
0,8%
0,7%
0,5%
0,5%
0,4%
0,3%
0,3%
0,3%
0,2%
0,2%
0,2%
0,1%

El Estudio Nacional de Salud y Bienestar Escolar es un primer 
esfuerzo por conocer y divulgar las condiciones y prácticas de 
promoción de la salud y el bienestar de los colegios del país, con 
un enfoque en la prevención del COVID-19. Esta información se 
recopiló y sistematizó en 3 meses. Si nos unimos gobiernos, co-
legios, familias y organizaciones, podremos aumentar significati-
vamente su cobertura. Consolidemos una alianza nacional por la 
salud y el bienestar escolar en Colombia. 

Los colegios participantes tienen la siguiente distribución:

Participación de colegiosCaracterización
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RURAL

Estudiantes Estudiantes Estudiantes

OFICIAL PRIVADO

Número promedio de estudiantes 
por personal docente/administrativo 

Estudiantes

URBANO

Se observa una relación 
entre el número de estudiantes 
promedio por cada docente /
administrativo, desagregado 
por tipo y ubicación del colegio.
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OFICIALES

Estudiantes Estudiantes Estudiantes Estudiantes

PRIVADOS RURALES URBANOS

Se presenta la proporción de 
número de estudiantes por 
profesional de la salud, 
desagregada por tipo 
y ubicación del colegio.

Profesionales de la Salud



Estudio
Nacional de
Salud y 
Bienestar 



48/100
PUNTAJE PROMEDIO NACIONAL

- ÍNDICE WELBIN -

POLÍTICAS DE SALUD ESCOLAR

ENTORNOS

EDUCACIÓN PARA LA SALUD

SERVICIOS: SALUD Y NUTRICIÓN

ALIANZAS ESTRATÉGICAS

1

2

3

45

Dimensiones del Índice Welbin 

Oficiales

Privados

Rurales

Urbanos 

20/100

68/100

20/100

68/100

49/100

86/100

43/100

69/100

58/100

72/100

57/100

65/100

40/100

46/100

38/100

44/100

33/100

46/100

31/100

40/100

Oficiales

Privados

Rurales

Urbanos 

Oficiales

Privados

Rurales

Urbanos 

Oficiales

Privados

Rurales

Urbanos 

Oficiales

Privados

Rurales

Urbanos 

Oficiales

Privados

Rurales

Urbanos 

Las puntuaciones aquí 
presentadas corresponden al 
promedio del Índice Welbin y sus
dimensiones, por ubicación y tipo 
de colegio.
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94/100
48/100

Promedio top 10 vs. promedio nacional Mejores prácticas que implementan 
el top 10 de los colegios Welbin

POLÍTICAS DE SALUD ESCOLAR

EDUCACIÓN PARA LA SALUD

ENTORNO FÍSICO Y PSICOSOCIAL

Promedio Índice Welbin top 10

Promedio por dimesiones del Índice Welbin top 10

Promedio nacional

SERVICIOS DE SALUD Y NUTRICIÓN ESCOLAR 

ALIANZAS ESTRATÉGICAS

Cuentan con 
una política de 
salud escolar y 
la implementan

Tienen 
profesionales 

específicos para 
apoyo 

psicosocial 

Realizan 
capacitaciones en 

habilidades 
socioemocionales

Desarrollaron 
estándares 

nutricionales para 
los servicios de 

alimentación 

Monitorean 
ausentismo y 

deserción 
escolar

 
Recogen y 
analizan 

información de 
salud, de manera 

sistemática

Disponen de 
agua potable 
para beber, 
gratuita y 
constante

Prestan o 
facilitan 

atenciones en 
salud 

prioritarias

Cuentan con 
una política de 

seguridad y 
salud en el 

trabajo

El top 10 de los colegios Welbin son los que se destacan por sus 
prácticas de promoción de la salud y el bienestar escolar, 
evidenciado en su alto Índice Welbin. A continuación, se presenta 
una comparación entre el top 10 de los colegios Welbin y el resto de 
colegios participantes. 
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FAMILIAS

Fomentar que los colegios midan y promuevan las prácticas 
saludables contribuye a que las niñas, niños y adolescentes 
cuenten con mejores competencias académicas y personales, 
para desarrollar su potencial y lograr sus sueños. 

COLEGIOS

Conocer y apropiar prácticas y condiciones de salud y bien-
estar escolar es una herramienta indispensable para hacer de 
los entornos escolares espacios protectores y potenciadores 
de las capacidades de todas las niñas, niños y adolescentes. 

GOBIERNOS
 
Ampliar y actualizar la información sobre salud y bienestar 
escolar permitirá crear medidas contextuadas y efectivas para 
mitigar los riesgos sobre la salud y el desempeño académico 
de las niñas, niños y adolescentes, con lo cual se busca que 
ellas y ellos superen los círculos de pobreza y contribuyan al 
desarrollo social. 

Conclusiones y Recomendaciones

Esta información, proviniente de 
915 colegios de 28 departamen-
tos y 263 municipios, es el 
primer esfuerzo para conocer 
las prácticas y condiciones de 
salud y bienestar escolar en 
Colombia, en el contexto del 
Covid-19. Esperamos que en 
las siguientes versiones de 
este estudio participen 
colegios de más territorios.

Juntos podemos crear 
entornos más seguros, 
saludables y protectores 
para todas las niñas, niños 
y adolescentes en el país. 

48/100
Promedio nacional Índice Welbin.

Nivel de cumplimiento de prácticas 

de salud y bienestar escolar.



Dimensiones 
del Índice 
Welbin
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Las políticas de salud escolar tienen el potencial de mejorar la 
salud, la higiene y la nutrición de niñas, niños y adolescentes. 
Cuando estas tienen un abordaje de toda la escuela, incluyendo los 
entornos físico y psicosocial, pueden contribuir a la prevención de 
la violencia, los accidentes, el suicidio, entre otros.
 
Aquí se presentan las prácticas escolares relacionadas con las 
políticas de salud escolar de los colegios participantes. Los 
porcentajes representan colegios del total de la muestra 
o de subgrupos.

32%
DE LOS COLEGIOS TIENEN UNA POLÍTICA

DE SALUD ESCOLAR

Oficiales

Privados

Rurales

Urbanos 

18%

64%

15%

41%

32%
DE LOS COLEGIOS TIENEN UNA POLÍTICA

DE SALUD ESCOLAR

Oficiales

Privados

Rurales

Urbanos 

18%

64%

15%

41%32%
DE LOS COLEGIOS TIENEN UNA POLÍTICA

DE SALUD ESCOLAR

Oficiales

Privados

Rurales

Urbanos 

18%

64%

15%

41%

32%
DE LOS COLEGIOS TIENEN UNA POLÍTICA

DE SALUD ESCOLAR

Oficiales

Privados

Rurales

Urbanos 

18%

64%

15%

41%

de los colegios que tienen polítca, 
efectivamente la implementan.

de los colegios que no 
tienen política, actualmente 

la están construyendo.

Una política de salud escolar tiene visión, objetivos, prioridades, 
estándares, roles y metas; así mismo, aborda los entornos físico 
y psicosocial, los servicios de salud y nutrición y las alianzas. Los 
colegios con políticas de salud escolar, que tienen un abordaje de 
toda la escuela, mejoran los comportamientos en salud.*

El 53% de los 
colegios participantes 
cuentan con política de 
seguridad y salud en el 
trabajo
La seguridad y salud en el trabajo tiene como objeto mejorar las 
condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el 
trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar 
físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones.



Informe Nacional de Salud y Bienestar - Colombia 2020
// 37

Conclusiones y Recomendaciones
36 //

FAMILIAS

Participar en los escenarios de creación y actualización de la es-
trategias de salud escolar de cada colegio, y realizar seguimiento 
a su implementación, es una corresponsabilidad de madres, 
padres y cuidadores, en el cuidado y la promoción de la salud de 
las niñas, niños y adolescentes  en los entornos educativos. 

COLEGIOS

Es necesario que la promoción de la salud sea una política en 
cada colegio, integrada con los procesos curriculares, las ac-
tividades complementarias y las estrategias de bienestar para 
toda la comunidad educativa. Así, las prácticas y condiciones 
de salud escolar cobrarán mayor impacto. 

GOBIERNOS
 
Fomentar la creación, fortalecimiento y seguimiento de polí-
ticas de salud escolar en todos los colegios es crear condi-
ciones para que las futuras generaciones adquieran conoci-
mientos y habilidades para el autocuidado, para el desarrollo 
personal, familiar y social.  

Conclusiones y Recomendaciones

La evidencia internacional señala 
que las políticas de salud escolar 
son indispensables para avanzar 
sistemáticamente en la promo-
ción de la salud en los colegios, 
así  lo señala la Iniciativa Mundial 
de Salud Escolar (OMS, 1995), la 
estrategia Escuelas Promotoras 
de la Salud (OPS, 2003) y la Es-
trategia Focalizar recursos para 
la salud escolar eficaz – FRESH 
(UNESCO, 2010)

32%
de los colegios participantes 

cuentan con política de salud 

escolar. Los colegios con políticas 

pueden lograr mejoras en los 

comportamientos en salud. 



Dimensiones  
del Índice 
Welbin
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32%

74%

74%

13%
55%

Un entorno escolar seguro es esencial para garantizar la salud, 
la nutrición y el bienestar emocional de estudiantes y personal 
escolar. La educación para el lavado de manos es insuficiente 
si no se cuenta con agua y jabón. De la misma manera, un entorno
psicosocial seguro previene el bullying, cutting (cortes en la piel) y 
consumo de sustancias psicoactivas. 

no cuenta con suficiente 
agua y jabón para satisfacer 
las necesidades de 
la comunidad educativa cuenta, con 

limitaciones

cuenta con 
suficiente agua 
y jabón

Colombia 2020
40 //

de los colegios 
urbanos tienen 
agua constante 
y gratuita 
para beber

de los colegios 
rurales no 
tienen agua 
constante y 
gratuita 
para beber

Porcentaje de colegios sobre la 
percepción de disponibilidad de 
agua y jabón para el lavado de 
manos. 

Porcentaje de colegios sobre la 
disponibilidad de agua potable 
para beber, gratuita y constante.
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Acompañamiento psicosocial

suplen el acompañamiento 
psicosocial con otros 
profesionales

Tienen profesionales 
específicos de 
acompañamiento 
psicosocial.

Sólo el 28% de los 
colegios rurales 
tienen profesionales 
específicos de 
acompañamiento 
psicosocial.
Mientras que el 62% de los colegios urbanos tienen 
profesionales específicos de acompañamiento psicosocial.

no tienen el personal 
para hacer el acompañamiento
psicosocial.
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FAMILIAS

Monitorear y demandar la disposición de agua potable en los 
colegios es hoy más indispensable que nunca. Pero no es 
suficiente, las familias son protagonistas en el proceso de 
enseñanza del lavado de manos y el uso adecuado del agua y 
el jabón por parte de todas las niñas, niños y adolescentes . 

COLEGIOS

Un colegio saludable dispone de agua potable y jabón para 
toda su comunidad educativa. El agua potable puede 
provenir del sistema de acueducto, pozos excavados / 
manantiales protegidos o agua empaquetada, de acuerdo a 
las condiciones particulares.  Así mismo, se ha de disponer de 
instalaciones que permitan el adecuado lavado de manos de 
todos los miembros de la comunidad educativa.

GOBIERNOS
 
El trabajo intersectorial y articulado con los colegios y las 
comunidades  se hace indispensable para construir 
estrategias que garanticen la suficiencia de agua y jabón en to-
dos los colegios. Esta tarea se hace urgente en el contexto de 
la prevención del Covid-19, y es también una responsabilidad 
central en la promoción de la salud y la prevención de enferme-
dades infecciosas en todas las niñas, niños y adolescentes.

Conclusiones y Recomendaciones

“Cuando las escuelas disponen 
de agua segura, baterías 
sanitarias y jabón para lavarse 
las manos, los niños cuentan con 
un entorno saludable de 
aprendizaje y hay más 
posibilidades de que las niñas 
sigan asistiendo a clase cuando 
tienen el periodo” 

(Datos básicos sobre agua, 
saneamiento e higiene en las 
escuelas -WASH. Unicef, 2018)

De acuerdo con el informe “Agua potable, saneamiento e higiene 
en las escuelas: Informe de referencia internacional 2018” (OMS y 
UNICEF), en el mundo solo un 69% de las escuelas disponen de un 
servicio básico de agua potable. 

74%
de los colegios participantes rurales 

no cuentan con agua potable para 

beber de manera constante y gratuita.



Dimensiones 
del Índice 
Welbin
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La educación para la salud basada en competencias se concentra 
en desarrollar los conocimientos, actitudes, prácticas y valores 
necesarios para tomar decisiones positivas para la salud y la 
vida. Esta concepción incluye el ámbito psicosocial. 
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Capacitación docente: educación para la salud

Se muestra el porcentaje de 
colegios que han formado a 
sus docentes en diferentes 
temas de educación para la 
salud durante los últimos 
24 meses. 
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Actualización de contenidos curriculares 
sobre educación para la salud en 
los últimos dos años

51%
HAN ACTUALIZADO LA INFORMACIÓN 

EN SALUD Y SERVICIOS DE SALUD

HAN ACTUALIZADO LA INFORMACIÓN 

EN COMPORTAMIENTO NUTRICIONAL 

Y DIETARIO

HAN ACTUALIZADO LA INFORMACIÓN 

EN SEXUALIDAD
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FAMILIAS

La capacitación docente en los servicios de salud ha de ser 
incluida como un elemento de la conversación permanente 
familia-colegio, y como una corresponsabilidad para promover 
el acceso a información en salud  confiable y oportuna para 
todas los las niñas, niños y adolescentes. 

COLEGIOS

La formación a los docentes en el acceso a información y ser-
vicios de salud debe convertirse en una prioridad para que las 
y los estudiantes reciban orientación adecuada y veraz sobre 
sus necesidades en salud física y mental. 

GOBIERNOS
 
La provisión de contenidos con información en salud y sobre 
servicios de salud locales para  las instituciones educativas pue-
de convertirse en una oportunidad excepcional para cualificar 
las competencias docentes de educación para la salud y pro-
mover el acceso a los servicios de salud por parte de las niñas, 
niños y adolescentes.

Conclusiones y Recomendaciones

El conocimiento y la relación de 
los colegios con los servicios de 
salud permite la oportuna deri-
vación de casos, la identificación 
temprana de necesidades o pro-
blemas de salud y la sinergia en-
tre la oferta de servicios en salud 
escolar para las las niñas, niños 
y adolescentes disponibles en el 
sistema de salud. 23%

de los colegios participantes han 

capacitado a sus docentes en acceso 

a información y servicios de salud.



Dimensiones 
del Índice 
Welbin
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DE LOS COLEGIOS CONSIDERAN QUE

LAS NECESIDADES DE SALUD FÍSICA, 

MENTAL Y SOCIAL DEL ESTUDIANTADO

ESTÁN SIENDO EFECTIVAMENTE 

ACOMPAÑADAS POR EL COLEGIO.

49%  PROMOCIÓN REDES DE APOYO SOCIAL 

43%  TOMA DE PESO Y TALLA

43%  DERIVACIÓN PARA ATENCIÓN DE VIOLENCIAS

36%  ORIENTACIÓN POR SOSPECHA DE COVID-19

36%  DERIVACIÓN PARA ATENCIÓN DE PROBLEMAS MENTALES

26%  ADMINISTRACIÓN DE VACUNAS 

22%  INFORMACIÓN Y PROVISIÓN DE ANTICONCEPTIVOS 

18%  ENTREVISTA EN SALUD Y EXAMEN FÍSICO 

DE LOS COLEGIOS CONSIDERAN QUE

LAS NECESIDADES DE SALUD FÍSICA, 

MENTAL Y SOCIAL DEL ESTUDIANTADO

ESTÁN SIENDO EFECTIVAMENTE 

ACOMPAÑADAS POR EL COLEGIO.

49%  PROMOCIÓN REDES DE APOYO SOCIAL 

43%  TOMA DE PESO Y TALLA

43%  DERIVACIÓN PARA ATENCIÓN DE VIOLENCIAS

36%  ORIENTACIÓN POR SOSPECHA DE COVID-19

36%  DERIVACIÓN PARA ATENCIÓN DE PROBLEMAS MENTALES

26%  ADMINISTRACIÓN DE VACUNAS 

22%  INFORMACIÓN Y PROVISIÓN DE ANTICONCEPTIVOS 

18%  ENTREVISTA EN SALUD Y EXAMEN FÍSICO 

Los colegios pueden proveer, directamente o a través de alianzas, 
servicios de salud y nutrición sencillos, seguros y apropiados para 
las necesidades de la comunidad educativa. Por ejemplo, las 
deficiencias nutricionales se pueden abordar a través de un 
tratamiento oral semestral o anual. 

Aquí se presentan las atenciones prioritarias en salud provistas o 
facilitadas por los colegios participantes. Los porcentajes represen-
tan colegios del total de la muestra.



17% 28%
EL 79% DE LOS COLEGIOS TIENEN

ALGÚN TIPO DE LINEAMIENTOS

SOBRE LOS SERVICIOS DE 

ALIMENTACIÓN ESCOLAR. 

21%

34%
Tienen algunos lineamientos generales.

Tienen estándares con valores y 

cantidades específicas, niveles o 

frecuencias que deben determinar la 

composición de los alimentos.

No tienen estándares nutricionales o 

no tienen tienda/restaurante escolar.

Tienen recomendaciones generales 

para mejorar la calidad de los alimen-

tos, pero no hay información de valo-

res o frecuencia de alimentos.
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FAMILIAS

La identificación de situaciones de salud/enfermedad por par-
te de las familias-cuidadores y de las mismas las niñas, niños 
y adolescentes., así como su comunicación adecuada al cole-
gio, permitirá crear y potenciar acciones de cuidado conjunto 
para favorecer el bienestar en el entorno hogar y en el entorno 
educativo. 

COLEGIOS

Crear estrategias para monitorear la situación de salud y 
bienestar de las las niñas, niños y adolescentes. en el colegio 
permitirá adecuar y optimizar las acciones del equipo directivo 
y docente que planea y ejecuta actividades de promoción y 
educación para la salud.  

GOBIERNOS
 
Promover la identificación sistemática de la situación de salud 
de las las niñas, niños y adolescentes en los entornos escolares, 
y facilitar herramientas a los colegios para hacerlo, es indispen-
sable para que estos sean entornos realmente protectores y 
promotores de la salud, con lo cual se impactará positivamente 
todo el curso vital de ellas y ellos, sus familias y la sociedad. 

Conclusiones y Recomendaciones

Contar con información en salud 
de las niñas, niños y adolescen-
tes: comportamientos, factores 
de riesgo y factores protectores 
en los entornos escolares, es in-
dispensable para tomar acción. 
Solo a partir de esta información 
los colegios pueden establecer 
prioridades y estrategias efecti-
vas para que los estudiantes ad-
quieran conocimientos y habilida-
des para el cuidado de su salud. 15%

de los colegios participantes han 

capacitado a sus docentes en acceso 

a información y servicios de salud.



Dimensiones 
del Índice 
Welbin
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49%
34%
25%

Las alianzas estratégicas entre los colegios y los actores 
comunitarios son esenciales para garantizar el éxito y 
sostenibilidad de cualquier proceso escolar. Estas alianzas 
comunitarias imprimen un sentido de colaboración, compromiso 
y empoderamiento comunitario.

Tienen mecanismos de 
articulación con prestadores de 
servicios de salud. En los priva-
dos, esta cifra asciende a 60%.

Tienen alianzas con otros acto-
res para el cuidado y seguridad 
de la comunidad educativa. En 
los privados, esta cifra 
asciende a 53%.

Tienen alianzas con productores 
locales de alimentos. En los pri-
vados, esta cifra asciende a 46%.

De los colegios 
participantes, los 
privados establecen 
más alianzas 
estratégicas con 
actores comunitarios.
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FAMILIAS

Conocer los servicios de promoción de la salud y prevención 
de la enfermedad a los que tienen derechos las niñas, niños y 
adolescentes permitirá acudir oportunamente a ellos y fomen-
tar hábitos de prevención y autocuidado en cada familia. 

COLEGIOS

Coordinar acciones entre los líderes de atención y educación 
para la salud en el colegio y los servicios de salud locales po-
tenciará la capacidad de respuesta ante las necesidades en 
salud de las niñas, niños y adolescentes.y toda la comunidad 
educativa. 
 

GOBIERNOS
 
Generar mecanismos de interlocución entre los colegios, las IPS 
y las autoridades en salud y educación locales, así como divul-
gar las experiencias exitosas al respecto, aumentará el impacto 
de las estrategias que ejecutan todos estos actores para garan-
tizar el derecho a la salud y la educación de las niñas, niños y 
adolescentes.

Conclusiones y Recomendaciones

Es momento de unir esfuerzos 
entre el sector salud y el sector 
educación de cada contexto par-
ticular para:

1. Fomentar el uso de los ser-
vicios de salud en la niñez y la 
adolescencia: medicina preventi-
va, vacunación, salud visual, sa-
lud oral, salud sexual y reproduc-
tiva, entre otros. 

2. Contar con mejores condicio-
nes de salud en el trabajo para to-
dos los docentes, administrativos y 
personal de apoyo del colegio. 

3. Potenciar las capacidades de 
colegios e IPS para promover la 
salud de las niñas, niños y ado-
lescentes.

49%
de los colegios tienen mecanismos 

de articulación con prestadores de 

servicios de salud. 



Infaltables 
para el 
regreso a
las aulas
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53%
CUMPLIMIENTO PRÁCTICAS
DE PREVENCIÓN COVID-19 Oficiales

- Promedio Nacional -
Privados

Rurales

Urbanos 

45%

73%

43%

59% 

¿Qué tan preparados están los colegios 
en Colombia para prevenir el COVID-19?

Con el ánimo de tener un indicador sencillo que ayude a identificar 
qué tan preparados están los colegios para prevenir el COVID-19 
y planear el regreso a las aulas, creamos un indicador que evalúa 
el nivel de adaptación y adopción de prácticas de gestión escolar 
que son esenciales para prevenir las infecciones por Coronavirus y 
mitigar sus consecuencias.
 
Este indicador representa, en una escala de 0 a 100, qué tan pre-
parados están los colegios para prevenir el COVID-19 y mitigar sus 
consecuencias, en términos de adaptación y adopción de prácticas 
de gestión escolar. 

Prácticas incluidas en el análisis: 
• Adaptación de políticas de salud y seguridad y salud en el trabajo.
• Acompañamiento psicosocial y fortalecimiento de habilidades so-
cioemocionales.

• Disponibilidad de agua y jabón.
• Protocolos de distanciamiento físico, limpieza y desinfección.
• Capacitación docente en prevención del COVID-19 y problemas 
asociados. 

• Identificación y orientación ante sospecha de COVID-19. 
• Información, educación y comunicación. 
• Recolección, análisis y monitoreo de la situación de salud de la 
comunidad educativa. 

• Identificación y monitoreo de población de mayor riesgo. 
• Alianzas con autoridades locales en salud
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Las prácticas infaltables 
para prevenir el COVID-19

DISTANCIAMIENTO 
FÍSICO

Estudiantes

LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN

AGUA Y 
JABÓN

Oficiales

Privados

39%

82%

Oficiales

Privados

48%

94%

Oficiales

Privados

76%

6%

• El 75% de los colegios están recogiendo y analizando información 
de la situación de salud del estudiantado, 69% de los colegios lo 
hacen para el personal personal. 

• El 27% de los colegios tienen mecanismos de articulación con 
secretarías de salud. 

• El 24% de los colegios tienen un mecanismo de identificación y 
monitoreo de miembros de la comunidad educativa, y sus familia-
res, con más riesgo de enfermar y morir por COVID-19. 

Aquí se presenta información 
sobre las principales 
condiciones y prácticas 
escolares para la prevención 
del COVID-19. 

Los porcentajes representan 
colegios del total de la 
muestra o de subgrupos.

tienen o están desarrollando 
los protocolos.

tienen o están desarrollando 
estos protocolos.

no cuentan con suficiente 
agua y jabón para satisfacer 

las necesidades de la 
comunidad educativa.
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Otras estrategias para mitigar el COVID-19 
y sus consecuencias

Prácticas del top 10 de los colegios
Welbin para enfrentar el COVID-19

Cuentan con 
un protocolo de 

de distancia-
miento físico 

Disponen de 
agua y jabón 
para toda la 
comunidad 
educativa

Monitorean 
situación de salud 
de estudiantes y 

personal

Tienen 
alianzas con 

prestadores de 
servicios de 

salud

Tienen 
alianzas con la 
Secretaría de 

Salud local 

 
Continúan 

acciones de 
apoyo psicosocial 

de forma 
remota

Monitorean  
la comunidad 

educativa y sus 
familiares

Adaptaron a 
la pandemia sus 
política de salud 
escolar y seguri-
dad y salud en 

el trabajo

Cuentan con 
un protocolo de 

limpieza y 
desinfección de los colegios que proveen acompañamiento 

psicosocial al estudiantado lo siguen haciendo 
de manera no presencial.

de los colegios han capacitado a sus docentes en 
identificación y manejo de casos sospechosos de 
COVID-19.

de los colegios siguen haciendo actividad física 
de manera remota y 76% han realizado pausas 
activas durante las actividades.

Se presentan otras estrategias escolares que buscan mitigar
el COVID-19 y sus consecuencias en la salud física, mental y 
social de la comunidad educativa y, sobre todo, de niñas,
niños y adolescentes. 
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FAMILIAS

Participar y proponer comunicación regular y transparente 
con el colegio sobre la mitigación de riesgos 
asociados al Covid-19. 
 

COLEGIOS

Las estrategias de distanciamiento físico no solo deben in-
cluir las aulas, sino también los lugares de esparcimiento, los 
lugares de circulación y los mecanismos de transporte del 
estudiantado. El adecuado funcionamiento de estos protoco-
los además estará sujeto a  que todo el personal del colegio 
reciba formación en estas prácticas. 
 

GOBIERNOS
 
El cierre prolongado de las colegios puede dar lugar a una 
reversión en los logros educativos o socioeconómicos (OMS, 
2020); por lo tanto, liderar la planeación del retorno gradual y 
progresivo a las aulas también permitirá fortalecer la protec-
ción de las niñas, niños y adolescentes, promover su nutrición 
saludable y desarrollar acciones de promoción de la salud y la 
calidad educativa. 

Conclusiones y Recomendaciones

El distanciamiento físico entre 
todos los miembros de la comu-
nidad educativa es clave para 
interrumpir la transmisión del 
Covid-19, esta reducción de con-
tacto puede hacerse a través de:

- Espaciamiento de escritorios
- Limitar la mezcla de clases 
- Modificar horarios / alternancia 
- Incluir más maestros
- Evitar aglomeraciones
- Trasladar clases al aire libre
- Mejorar la ventilación 

(OMS, 2020) 53%
Promedio nacional de cumplimiento 

de prácticas para prevenir el 

COVID-19 y sus consecuencias.
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La información presentada en este estudio, recogida, analizada y publicada en menos de tres 
meses, pretende orientar a familias, colegios y gobiernos para tomar decisiones basadas en la 
evidencia sobre la preparación para el regreso a las aulas. Así mismo, este estudio busca con-
tribuir a la construcción de entornos escolares más seguros, saludables y protectores, incluso 
después de la pandemia. 

Las principales conclusiones del Estudio son:

  
  LA SALUD Y EL BIENESTAR ESCOLAR - ÍNDICE WELBIN

Los colegios participantes tuvieron un Índice Welbin promedio de 48%. Esto significa que los 
colegios participantes cumplen el 48% de las prácticas recomendadas en salud escolar. La di-
ferencia entre colegios privados y públicos es de casi 30% (68% vs. 39%). Este es un llamado 
a reconocer y aprender de los que lo están haciendo bien y a compartir experiencias. 

  COVID-19

De las prácticas infaltables para prevenir el COVID-19 y sus consecuencias, los colegios par-
ticipantes tuvieron un cumplimiento del 53%. La diferencia entre los privados y oficiales es de 
73% vs. 45%, respectivamente. Estos resultados llaman a una asistencia focalizada para los 
colegios menos preparados y a hacer un monitoreo constante. 
 
  
  POLÍTICAS

Las políticas de salud con un abordaje de toda la escuela generan cambios positivos en los 
comportamientos de su comunidad. Sin embargo, sólo el 32% de los colegios participantes 
cuentan con políticas de salud escolar y, de estos, sólo el 43% la implementa en su totalidad.  

  ENTORNOS (FÍSICO Y PSICOSOCIAL)

Los entornos tienen una incidencia directa en los comportamientos de individuos y grupos. El 
74% de los colegios rurales no cuentan con agua constante y gratuita para beber (potable), 
mientras que el 74% de los urbanos sí. Así mismo, el 72% de los colegios rurales no cuentan 
con profesionales específicos de acompañamiento psicosocial.

  
  EDUCACIÓN PARA LA SALUD

Los temas en los que más se han capacitado los docentes son: 1) prevención del ciber(acoso); 
2) alimentación saludable; 3) salud mental. En los últimos dos años, 51% de los colegios han 
actualizado sus currículos frente al acceso a información y a servicios en salud, pero sólo el 
23% han capacitado a sus docentes en la materia. 

 
  SERVICIOS DE SALUD Y NUTRICIÓN

El adecuado monitoreo de la situación de los estudiantes es fundamental para entender la si-
tuación del colegio, identificar signos de alarma y tomar acción. El 70% de los colegios prestan 
o facilitan atenciones en salud prioritarias para el estudiantado; sin embargo, sólo el 15% reco-
gen y analizan (sistemáticamente) información al respecto. 
 

  ALIANZAS

Las alianzas estratégicas son fundamentales para el cuidado de la salud y el bienestar de la 
comunidad educativa. Entre las principales alianzas están: familia-escuela, escuela-prestado-
res de servicios de salud y escuela-productores locales de alimentos. Casi la mitad de los cole-
gios (49%) tienen mecanismos concretos de articulación con las autoridades locales en salud.   
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