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SALUD COMUNITARIA CON ENFOQUE EN 
CURSO DE VIDA, POLÍTICAS NACIONALES 
Y OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE (ODS).

Introducción
La Responsabilidad Social Universitaria (RSU) es una nueva política de gestión 
universitaria para responder a los impactos organizacionales y académicos de la 
universidad. Es la mejor alternativa que tenemos para arraigar la pertinencia y 
legitimidad académica frente a la crisis del saber científico en la sociedad actual. 
La FUCS cuenta con escenarios comunitarios en los que históricamente se ha 
desarrollado prácticas dirigidas por docentes con estudiantes logando pocos 
resultados en la población. A partir del compromiso de Colombia con los ODS, 
el concepto de RSU y las nuevas políticas en Salud de Colombia, se decidió 
realizar una reestructuración de la línea de salud comunitaria del departamento 
de proyección social con el fin de lograr  obtener mejores resultados e impacto 
en la comunidad.

Actores de la experiencia
Se realizó convenios y alianzas estratégicas con las siguientes entidades:

Mostrar la reestructuración realizada a la línea de salud comunitaria de la 
División de   Proyección Social de la Fundación Universitaria de Ciencias de la 
Salud (FUCS) con el objetivo de realizar acciones socialmente responsables, 
alineadas con el enfoque de curso de vida, las nuevas políticas públicas en salud 
para Colombia y los objetivos de desarrollo sostenible (ODS).

Objetivo

Formación del estudiante de los diferentes programas en   salud, en 
escenarios comunitarios bajo un modelo de trabajo en equipo 
interdisciplinario e interinstitucional con el enfoque de atención primaria en 
salud, gestión del riesgo e interculturalidad, con un sentido de 
responsabilidad social.
Prácticas académicas alienadas con las políticas públicas a nivel nacional e 
internacional. 
Alianzas estratégicas con entidades públicas y privadas para sumar esfuerzos 
y lograr mejores resultados en salud. 
Escenarios de práctica en los que se cumple con las tres funciones sustanciales 
de la universidad: Docencia, investigación y extensión.

Elementos innovadores

Se propusieron 4 elementos principales que pueden garantizar que la 
universidad tenga mayor sentido de responsabilidad social y pueda obtener 
mayor impacto en su entorno local y nacional.

Elementos de la práctica

Se integran las tres funciones sustantivas de la universidad por medio de 
actividades docentes para formación del talento humano en salud, convenios y 
alianzas con entidades públicas y privadas  y proyectos de investigación llevados 
a cabo en escenarios comunitarios con el fin de garantizar mejores resultados 
con impacto en la atención comunitaria y familiar en salud.

Integración de las funciones de la universidad

La universidad es responsable de garantizar que sus acciones sean socialmente 
responsables con su entorno, país y mundo. Esto solo se puede lograr al 
integrar sus funciones sustanciales con sus estudiantes y alianzas estratégicas 
para sumar fuerzas y obtener mejores resultados. 

Conclusiones

Vigilada Mineducación

3ER FORO URSULA
DE RESPONSABILIDAD 
SOCIAL UNIVERSITARIA

Gestión del 
riesgo por 

Curso de vida 

Formación 
del talento 

humano PAIS, 
RIAS Y ODS. 

Alianzas para 
sumar 

esfuerzos

investigación 
en escenarios 
comunitarios. 

•

•

•

•

Desde el impacto organizacional, La FUCS, se visibiliza con sus entornos y sus 
diferentes públicos como una institución interesada en la comunidad. 
Se muestra coherencia institucional con este tipo de programas al ser una 
Institución de Salud.
Desde el impacto formativo los estudiantes adquieren competencias en el ser 
el hacer y el saber al desarrollarse  en escenarios diferentes y con comunidad 
vulnerable.
Desde el impacto investigativo se produce conocimiento en las comunidades 
que se intervienen.
Trasciende la práctica comunitaria a una práctica con sentido social.
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