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PRESENTACIÓN 

 

 

La Facultad de salud de la Universidad de Pamplona tiene como propósito Formar talento 

humano en salud con vocación de servicio, competente en la apropiación y transferencia de 

conocimiento desde la investigación, desarrollo e innovación, comprometido con el 

desarrollo social sostenible, dirigido a la resolución de situaciones en salud, articuladas a 

las Políticas de Salud Pública, Atención Primaria en Salud y la atención humanizada. 

Desde el enfoque de humanización y vocación de servicio, la facultad de salud siempre ha 

trabajo por el bienestar de todas las personas, estudiantes, docentes, personal administrativo 

pero también en pro del bienestar de la ciudadanía Pamplonesa, de ahí parte la importancia 

del trabajo social donde se ha convertido en una herramienta fundamental que ha permito 

que mediante la participación activa de cada uno de los programas y con la colaboración de 

los estudiantes se aborde el proceso de salud-enfermedad desde una perspectiva integral, 

como una alternativa de trabajo trans-disciplinario basado en una estrategia educativa, en el 

marco de la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, mediante el control de 

los factores de riesgo. 

El Macro proyecto de la Facultad de salud “SALUD PARA LA VIDA” fue una propuesta 

por la facultad de salud creada en el primer periodo de 2015, la cual busca la integración de 

cada uno de los programas que conforman la facultad de salud y la participación activa de 

los estudiantes para crear espacios creativos, saludables y educativos que fomenten el 

bienestar de las personas. 
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El macro-proyecto contó con varias etapas para dar inicio a su proceso, a continuación se 

muestra con más detalle cada uno de ellos: 

VALORACION y DIAGNOSTICO durante el I y II periodo académico 2015 estuvo bajo 

el liderazgo de la docente ZAYDA LIZCANO, quien con el apoyo del ASIS del municipio 

y al análisis de la situación de los barrios de Cristo y Simón Bolívar se generan unos 

diagnostico (líneas y sublineas de acción). Partiendo de allí se procede a realizar la 

PLANEACION, EJECUCION Y EVALUACION: estas tres etapas estuvieron a cargo 

de la docente MAYRA ALEJANDRA BARAJAS LIZARAZO quien detalla como desde 

su planeación, se logra ejecutar las actividades y evaluar su impacto teniendo en cuenta 

muchas variables entre ellas el abordaje de las líneas y sub-lineas de acción 

 
 

PROPUESTA REGLAMENTACIÓN TRABAJO SOCIAL MACROPROYECTO 

FACULTAD DE SALUS 

 
 

El trabajo social es una actividad académica de carácter temporal y obligatorio realizado 

por los estudiantes como parte de su formación profesional al aplicar los conocimientos 

adquiridos en cada uno de los semestres cursados; cuyo propósito es, mejorar las 

condiciones de vida de la comunidad y respondiendo a un sin número de necesidades y 

problemáticas. A partir de allí lograr una sociedad más justa con acceso al conocimiento, la 

investigación, y a generar hábitos de vida saludables que les permitan generar cambios 

comportamentales. 
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Para la universidad de Pamplona el principio de interdisciplinariedad le permite agrupar a 

la comunidad investigativa institucional, y extender su participación fomentando en los 

estudiantes el desarrollo de competencias, valores humanos y un sólido compromiso social 

reflejado en las intervenciones en comunidades menos favorecidas 

 
 

OBJETIVO GENERAL 

 

Fomentar el bienestar de la comunidad con acciones que favorezcan la salud y disminuyan 

la enfermedad desde la interacción social representada por la facultad de salud. 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Implementar la adopción de hábitos y estilos de vida saludables en la comunidad 

 

• Fortalecer la participación de las personas en situación de discapacidad para el 

desarrollo de la autonomía y autodeterminación hacia una mejor calidad de vida en 

la comunidad. 

• Generar estrategias para la mitigación del consumo de sustancias psicoactivas y 

violencia intrafamiliar 
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LINEAS DE ACCIÓN DEL MACRO-PROYECTO 
 

 

 
 

 

 

 
PROGRAMAS PARTICIPANTES 

 

• BACTERIOLOGIA Y LABORATORIO CLINICO 

 

• NUTRICION Y DIETETICA 

 

• FISIOTERAPIA 

 

• TERAPIA OCUPACIONAL 

 

• PSICOLOGIA 

 

• FONOAUDIOLOGÍA 

 

• INGENIERIA ELECTRONICA 

 

• MEDICINA 


