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La Estrategia Escuela Saludable incorpora como elemento central la construcción de
capacidad institucional, individual y colectiva, para mejorar calidad de vida y bienestar
de la población escolar y la comunidad como un todo.  Se estima que esta estrategia
contribuirá al crecimiento social y productivo del país y al mejoramiento del nivel de
vida de los ciudadanos.  Reconociendo el papel de las instituciones educativas como
espacios  para promover la salud y prevenir la enfermedad, la Secretaría Departamental
de  Salud,  a  través  del  CEDETES,  se  propuso  desarrollar  una  metodología  de
Certificación  de  la  Estrategia  que   responda  a  las  necesidades  de   seguimiento  y
evaluación  de  dicha  estrategia.  Se  llevó  a  cabo  una  investigación  aplicada  con  la
participación de  cinco Instituciones Educativas Públicas de cinco municipios piloto del
Valle del Cauca, previa definición de criterios de selección, apoyados en  el estudio de
Caracterización de la Estrategia en 21 municipios del Valle. Se diseñó una metodología
e instrumentos para recolectar, analizar y utilizar los datos para el fortalecimiento de la
Estrategia, realizando un proceso paralelo de cualificación de la comunidad educativa.
Se definió la metodología de trabajo para adelantar la certificación con las Instituciones
Educativas y se construyó el cuestionario y el instructivo como instrumentos básicos
para realizar la autoevaluación. Se construyó una Guía para la  formulación del Plan de
Mejoramiento,  para la continuidad y fortalecimiento de la Estrategia.  Los hallazgos
permitieron captar información acerca de  los avances, limitantes y proyecciones de las
Instituciones Educativas frente a la Estrategia. Así mismo se consolidaron planes de
mejoramiento de las Instituciones  participantes. Se  elaboró el documento de soporte
para la metodología  de certificación y los instrumentos e instructivos para su aplicación
por  parte  de   la  Comunidad  Educativa.  Esta  información  ha  sido  utilizada  para  la
planeación educativa del año escolar  2005-2006.


