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Antecedentes  
 

El concepto de  Universidades Promotoras de la Salud  hace referencia a las entidades de 
Educación Superior que han desarrollado una cultura organizacional 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). La política institucional debe ser clara y comprende acciones de 
Promoción de la Salud en su acepción amplia con alcance en los siguientes componentes:  

x Desarrollo de normativa y Políticas Institucionales para propiciar ambientes favorables a la 
Salud;  
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x Desarrollo de acciones de formación académica profesional en Promoción de la Salud y 
Educación para la Salud y otras modalidades de capacitación a la comunidad universitaria;  

x Desarrollo de acciones de investigación y evaluación en Promoción de la Salud;  

x Desarrollo de acciones de Educación para la Salud, Alfabetización en Salud y Comunicación 
en Salud;  

x Ofrecimiento de Servicios preventivos y de Cuidado y Atención a la Salud;   

x Desarrollo de opciones de participación para el desarrollo de habilidades, liderato y 
abogacía en salud en los integrantes de la comunidad universitaria; 

x Desarrollo de acciones con alcance familiar y comunitario y con otras instancias 
institucionales y sociales de 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 el 
ambiente externo. (Arroyo, 2009). 

Marilyn Rice, Asesora Principal en Promoción de la Salud, Líder del Equipo de Determinantes de la 
Salud y Promoción de la Salud en el marco de su presentación para el IV Congreso Internacional de 
Universidades Promotoras de Salud, Pamplona, en Octubre 2009,  plantea que las Universidades 
pueden aportar las Universidades a los procesos de Promoción de la Salud asumiendo funciones 
básicas tales como: la construcción de capacidades desde la transversalización de la Promoción de 
la Salud dentro de los currículos,  el trabajo coherente por favorecer la equidad y diversidad en la 
universidad, el fomento de Investigaciones, relacionadas con los Determinantes Sociales de la 
Salud, el favorecimiento de conexiones con la realidad fuera de la Universidad, el logro de 
conexiones con distintas políticas en distintos niveles para mejorar la equidad, la construcción de 
las evidencias sobre la salud y el bienestar de las poblaciones, la generación de  aprendizaje y 
evidencia que favorezcan el acceso a recursos y la conexión con la comunidad en la cual están 
insertadas y las políticas públicas locales y nacionales y  la reflexión sobre el rol de la universidad 
en un mundo globalizado, las nuevas tecnologías, y como temas globales están afectando a la 
población en la comunidad y los estudiantes.  

Recuperando una síntesis del proceso de esta apuesta por la Promoción de la Salud en las 
instituciones de Educación Superior, preparada por Josefa Ippolito-Shepherd, BA, MA, PhD,  “el 
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Marco Conceptual para el desarrollo sostenible de Universidades Promotoras de la Salud fue 
propuesto en el año el 2003, teniendo en cuenta el establecido por la Organización Panamericana 
de la Salud, Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) para la Iniciativa Regional Escuelas 
Promotoras de la Salud. Este fue aceptado y adaptado para las Universidades Promotoras de la 
Salud, Iniciativa Regional  también liderada en ese momento por  la OPS/OMS.  El Marco 
Conceptual  se fundamenta en dos bases principales: (1) las Declaraciones y Orientaciones de 
Promoción de la Salud y (2) las consideraciones pertinentes al binomio salud y educación y de 
otros sectores sociales; el contexto y experiencias a nivel mundial; los programas de salud 
existentes en el ámbito académico; y en particular los conocimientos científicos y técnicos sobre 
salud y educación, incluyendo teorías, modelos y acciones educativas que permitan identificar las 
practicas apropiadas, eficaces y efectivas para el desarrollo de programas integrales de salud en 
los ámbitos regional, nacional y local. Este Marco Conceptual incluye las propuestas de estrategias 
y líneas de acción que se sustentan en el trabajo mediante redes y la participación comunitaria, 
especialmente de la comunidad educativa, las que se ejecutan a través de tres grandes estrategias 
de Promoción de la Salud: (1) la Educación para la Salud, incluso la educación en Habilidades para 
la Vida, (2) el desarrollo de ámbitos académicos saludables, y (3) la provisión de los servicios de 
salud, alimentación sana y vida activa. Con el propósito de facilitar el desarrollo humano 
sostenible y la meta de la Iniciativas, el Marco Conceptual incluye el trabajo permanente para el 
desarrollo, implementación y monitoreo de las políticas públicas saludables, como un elemento 
común y transversal a las tres estrategia.  

El gran desafío para el diseño, ejecución y evaluación de las Estrategias de la Promoción de la 
Salud en el ámbito académico consiste en la aplicación apropiada, pertinente y creativa de marcos 
teóricos que faciliten el mejoramiento de la salud, el bienestar y la calidad de vida y las 
oportunidades para el aprendizaje y el desarrollo saludable de las poblaciones. El rol de las 
universidades en este aspecto es vital, especialmente desde el punto de vista de la formación, 
capacitación, investigación y evaluación” (Ippolito-Shepherd, 2009). 
 
Como plantea la Dra. Shepherd, 2009, puede decirse que la Universidad Promotora de la Salud: 
 

x Implementa políticas que apoyan la dignidad y el bienestar individual y colectivo y ofrecen 
múltiples oportunidades de crecimiento y desarrollo dentro del contexto de aprendizaje y 
éxito de la comunidad académica;   
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x Pone en marcha estrategias que fomentan y apoyan el aprendizaje y la salud, utilizando los 
medios y recursos disponibles e involucrando personal del sector salud y educación y 
líderes de la comunidad en el desarrollo de actividades académicas planificadas; 

x Involucra a todos los miembros de la universidad y la comunidad inmediata en la toma de 
decisiones y la ejecución de las intervenciones para la promoción del aprendizaje, el 
fomento de estilos de vida sana y la realización de proyectos comunitarios de Promoción 
de la Salud;  

x Tiene un plan de trabajo para el mejoramiento del ambiente universitario físico y 
psicosocial y sus alrededores, tratando de dar ejemplo mediante la creación de ambientes 
universitarios saludables y el desarrollo de actividades que se proyecten fuera del ámbito 
académico hacia la comunidad; 

x Implementa acciones para evaluar y mejorar la salud de estudiantes, comunidad 
educativa, familias y miembros de la comunidad en general y trabaja con los líderes de la 
comunidad para asegurar el acceso a nutrición, actividad física, consejería, servicios de 
salud y de referencia; y 

x Ofrece entrenamiento relevante y efectivo y material educativo a profesores y 
estudiantes. 

 

En este mismo sentido, en el Documento de Trabajo de la Red Española de UPS, 2007, p.2 se 
plantea que una Universidad Promotora de Salud  es “una universidad que de forma continua está 
mejorando e interviniendo sobre aquellos factores que determinan su ambiente físico y social, 
facilitando el acceso y potenciando los recursos comunitarios que permiten a sus miembros 
realizar todas sus funciones vitales y auto desarrollarse hasta su máximo potencial desde una 
perspectiva de apoyo mutuo”.  

 “Gran parte del significado y la pertinencia de la Promoción de la Salud (PS) y la Educación para la 
Salud (EPS) estriba en el reconocimiento de la pluralidad del pensamiento, la práctica, el abordaje 
metodológico y el desarrollo del trabajo colectivo profesional e institucional en todas sus 
vertientes. Esto permite ratificar los principios y los valores de la PS y la EPS y acentuar sus 
objetivos distintivos que aspiran a mejorar la salud y las condiciones sociales y de vida de las 
poblaciones en un marco de equidad, libertad y reconocimiento de la diversidad. En todo este 
esfuerzo ha sido instrumental el trabajo realizado por las Universidades y las Redes Académicas y 
Profesionales de PS y EPS a niveles nacional, regional y global”. Prof. Dr. Hiram V. Arroyo 2009. 

En la VII Conferencia Global sobre Promoción de la Salud ocurrida en Nairobi 2009, se plantea 
como urgente  transversal izar la formación en promoción de la salud, empoderar a individuos y 
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comunidades en el cuidado de su salud, promover procesos participativos, construir y aplicar 
conocimientos en torno a este tema, diseminar evidencia fuerte sobre beneficios sociales y 
económicos de la promoción de la salud y elaborar planes de trabajo y estrategias por regiones, 
construir capacidad para la promoción de la salud. Son las Universidades los escenarios más 
potentes para asumir estos retos y contribuir al logro de ellos, fortaleciendo un capital humano 
capaz de lograr resultados cada vez más positivos en torno al mejoramiento de la salud y a lograr 
su posicionamiento como un derecho humano, como un bien necesario para el bienestar y el 
desarrollo individual y colectivo.  

Como un referente importante se copian en este documento, las ccondiciones y pasos para el 
desarrollo de iniciativas de Universidades Promotoras de la Salud establecidos por OPS  en los 
primeros Congresos Internacionales.  
 
 
- La designación de un Comité Coordinador de la Iniciativa. La estructura de trabajo debe ser 

responsiva a la cultura organizacional de cada Universidad. 
- Campaña de información, concienciación y sensibilización hacia los conceptos de Promoción 

de la Salud y Universidades Promotoras de la Salud.  
- Desarrollo del análisis de la situación social y de salud de los integrantes de la comunidad 

universitaria (estudiantes, profesores, personal no docente, etc.). 
- Desarrollo del perfil de los programas, proyectos, servicios y actividades universitarias que se 

relacionan con la Promoción de la Salud y aquellos que podrían vincularse más directamente al 
quehacer de las Universidades Promotoras de la Salud.  

- Presentación pública en la Universidad de los resultados obtenidos en los puntos 3 y 4. 
- Desarrollo del Plan Estratégico Institucional para impulsar la iniciativa de Universidades 

Promotoras de la Salud. 
- Obtención de compromiso institucional con la implantación del Plan Estratégico y con la 

asignación de apoyo económico a la iniciativa. 
- Desarrollo de la programación de las acciones y actividades para el año académico. 
- Definición de criterios e indicadores de medición y mecanismos de evaluación de la 

efectividad. 
- Divulgación y publicación de los resultados de las acciones de creación, las acciones 

programáticas, de investigación y de evaluación vinculadas con las Universidades Promotoras 
de la Salud.      

 

La RIUPS celebra en el 2013,  10 años del movimiento internacional  y publica el documento Diez 
para la década en el Movimiento de Universidades Promotoras de la Salud, Declaración 
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conmemorativa de los diez años del Movimiento de Universidades Promotoras de la Salud en la 
Región de las Américas (2003-2013). 
 

 

En qué consiste la certificación y cuál es su importancia dentro del 
proceso 
 

La certificación, tiene un doble carácter, como un reconocimiento emitido por una entidad elegida 
a nivel nacional/internacional para  respaldar que una IES o Universidad  cumple con los requisitos 
definidos  a nivel nacional o internacional como criterios  importantes para ser reconocidas como 
institución promotora de salud y,  como motor de desarrollo local y copartícipe en el 
fortalecimiento de estrategias a favor de la promoción de la salud a nivel nacional e internacional. 
La certificación se constituye  entonces en un elemento diferenciador,  mejorando la imagen 
institucional  y generando confianza a la calidad de las condiciones para la salud de sus miembros 
y su aporte a la promoción de la salud a nivel local, nacional o internacional, dependiendo del 
alcance de la misma y un escenario favorecedor de un compromiso de las instituciones con la 
salud a nivel nacional e internacional.  

Se plantean certificar en dos niveles: a nivel nacional y otra a nivel internacional.  La primera 
certificación se plantea como pre-requisito de la segunda,  y se propone  que las dos potencien  la 
consolidación de las Redes de Universidades Promotoras de salud, aporten criterios comunes 
orientadores para avanzar, formalicen  compromisos con la promoción de la salud a nivel nacional 
e internacional y favorezcan la formalización del aporte a la construcción de conocimientos sobre 
promoción de la salud y al desarrollo de habilidades para gestionarla. 

El proceso que se plantea en las gráficas siguientes, presentado en el marco del VI Congreso 
Internacional de UPS, está en construcción;  será retomado y trabajado por los Coordinadores de 
las Redes Nacionales, la Coordinación general de RIUPS  y la OPS,  con miras a enriquecerlo y 
ajustarlo con miras a formalizar acuerdos y criterios compartidos y se favorezca y un trabajo 
mancomunado por  objetivos comunes y con criterios compartidos para gestionar la promoción de 
la salud desde las instituciones de educación superior y Universidades. 
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Autoevaluación 
institucional  

Concepto Comité 
Evaluador

Solicitud formal del 
Rector o autoridad 
designada.

certificación
y plan de 

mejoramiento
compromisos

Trabajo sinérgico a 
nivel nacional en 

favor de la Ps

CERTIFICACION NACIONAL

Reconocimiento de la particularidad y la cultura e idiosincrasia organizacional a nivel nacional. 
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Autoevaluación 
institucional  

(Aporte al 
proceso global y   
disposición para 

asumir el 
Compromiso de 
apoyo a RIUPS y 
trabajo sinérgico 

por regiones.

Concepto 
Comité 

Evaluador

Coordinador 
General RIUPS
Coordinador red 
nacional 
correspondiente
…

CERTIFICACIÓN
Internacional
Otorgada por??

Aportar un 
reconocimiento 
internacional a las 
IES/Universidades 
aportan  
significativamente al 
posicionamiento de la 
estrategia  UPS a nivel 
global, a la 
formalización de 
sinergias, a la 
construcción de 
conocimientos y 
cualificación de 
estrategias en favor de 
la promoción de la 
salud.

FORTALECIMIENTO 
DE CAPACIDAD

y ARTICULACIÓN

Potenciar redes 
internacionales
PROCESO GLOBAL 

CERTIFICACION INTERNACIONAL

. 

Relación posible con los procesos de acreditación de calidad institucional 
en los países  
 

Se plantea que claramente a la fecha son procesos completamente independientes que podrían 
potenciarse mutuamente, ya que al ser incluido el trabajo para fortalecerse como Institución o 
Universidad como Promotora de Salud a nivel nacional dentro de los criterios de acreditación de la 
calidad  institucional (proceso a cargo del Ministerio de educación en los países), se favorecería la  
apropiación de esta apuesta desde las entidades estatales y las directivas institucionales. 

Sin embargo esta ventaja no plantea una obligatoriedad ya que se reconoce la diferencia en los 
países y la validez de algunas autoridades estatales nacionales que plantean que deben ser 
procesos independientes aunque sean complementarios y los dos apunten al mejoramiento 
permanente de las instituciones.  La certificación apuntara a reconocer el esfuerzo frente a un 
mejoramiento permanente de las condiciones de la salud en las instituciones, la acreditación 
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seguiría siendo un proceso validador de condiciones de idoneidad para la formación de técnicos y 
profesionales. En los países en los que se logre relacionar los dos procesos, la acreditación 
institucional  además de garantizar  a la sociedad la calidad y credibilidad de los procesos 
educativos,  incluiría el reconocimiento a ser una institución promotora de salud y  a su aporte a la 
promoción de la salud en su país. En los países que no se formalice la relación entre los procesos la 
certificación nacional y la acreditación seguirían cumpliendo independientemente el objetivo para 
el cual fueron creadas. 

Los criterios básicos compartidos   para los procesos de certificación nacionales, retoman la carta 
de Ottawa y la responsabilidad de traducir las apuestas allí planteadas a prácticas asumidas 
intencional y articuladamente en favor de la salud y el aporte desde las IES y universidades en el 
mundo  al desarrollo de  las 5 líneas de acción planteadas en este documento. 

 

Línea de acción Carta de 
Ottawa 

Reto para las IES Universidades 

La elaboración de una política 
pública sana 

Elaboración de una política institucional 

La creación de ambientes 
favorables 

Creación de ambientes favorables (condiciones favorables para 
la adopción de estilos y hábitos saludables  

El reforzamiento de la acción 
comunitaria 

Fomento de participación comunitaria a través de la 
implementación de modelos participativos y el fortalecimiento 
de la capacidad. 

El desarrollo de las aptitudes 
personales 

Fomento de estilos de vida saludables y empoderamiento 
frente a la gestión de la salud y el aporte a la promoción de la 
salud. Formación de líderes promotores de salud e incidencia 
en los entornos universitarios, en las regiones, en el país y en el 
proceso internacional a favor de la salud. 

La reorientación de los servicios Favorecer la apropiación del paradigma de la  promoción de la 
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sanitarios salud, la cualificación de estrategias y la construcción de 
conocimientos  favoreciendo en los países la transición desde 
modelos asistenciales hacia modelos orientados al 
mantenimiento de la salud individual y colectiva. 

La elaboración de una política 
pública sana 

Apropiación de parte de los Directivos plasmada en 
documentos institucionales y de planeación,  de la promoción 
de la salud como un eje transversal de desarrollo institucional. 

 

En el VI Congreso Internacional de Universidades Promotoras de Salud, celebrado en Puerto Rico 
en el año 2013, Colombia propone los siguientes criterios, que retoman reflexiones de los 
anteriores Congresos Internacionales de Universidades Promotoras de Salud: 

Políticas institucionales: Los procesos encaminados a fortalecer a las IES y Universidades como 
promotoras de salud deben asumirse desde la planeación institucional y orientar procesos 
transversales de desarrollo institucional que apropien el concepto de UPS. 

FARO: GUIA
ORIENTAR PROCESOS TRANSVERSALES DE DESARROLLO INSTITUCIONAL QUE 

APROPIEN EL CONCEPTO DE UPS

Dinamizar no liderar: MODELO PARTICIPATIVO

DIFERENCIAS INSTITUCIONALES
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Modelos participativos: Los procesos deben adelantarse a través de un modelo participativo que 
convoque y vincule  a todos los estamentos y unidades a nivel institucional y a los actores clave a 
nivel nacional; lo anterior  implicará que quien oriente el proceso institucional asuma un rol desde 
el cual se dinamice (relación horizontal), no se lidere (relación vertical), el avance: Avanzar 
haciendo camino  aprendiendo de  la experiencia  y potenciando procesos de  mejoramiento 
permanente y cualificación las estrategias encaminadas a promover la salud.  

Se deben reconocer y valorar las diferencias institucionales de tal forma que cada institución que 
quiera fortalecerse como promotora de salud, de acuerdo a sus recursos, ritmos y características 
pueda gestionar el proceso apuntando a un faro y ogros mínimos compartidos basados en las 
líneas de acción propuestas en la carta de Ottawa. 

9 Conocimientos
9 Habilidades
9 Capitalización de experiencias:  logos, DIFICULTADES.

FORTALECIMIENTO PROGRESIVO DE LA CAPACIDAD PARA TRABAJAR EN 
PROMOCION DE LA SALUD
IES: DIRECTIVOS, MIEMBROS DE COMUNIDADES EDUCATIVAS
ENTIDADES GUBERNAMENTALES LOCALES, REGIONALES, NACIONALES

 

Se reconoce que la participación se garantiza principalmente a través del fortalecimiento 
progresivo de la capacidad para trabajar en ella y que esto implicará abrir alternativas de 
formación en este sentido en las que puedan vincularse Directivos y miembros de comunidades 
educativas (a nivel institucional), y entidades gubernamentales locales, regionales, nacionales- La 
formación debe favorecer el paso del paradigma vinculado a lo asistencial y a la prevención hacia 
las implicaciones del paradigma asociado a la promoción de la salud y favorecer tanto la 
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apropiación de conocimientos tanto como el desarrollo de habilidades para la gestión y evaluación 
de los procesos. 

Dado que es un proceso en el que favorece la construcción colectiva del conocimiento, se debe 
garantizar la capitalización de experiencias recuperando los logros y muy especialmente, los 
aprendizajes derivados de enfrentar y superar las dificultades que emergen en el proceso. 

Evaluación parte de los procesos: Debe plantearse una línea de base a nivel institucional y 
nacional y asumir la evaluación parte del proceso, referente y oportunidad para identificar 
necesidades y fortalezas. 

LINEA DE BASE
EVALUACION PARTE DEL PROCESO, REFERENTE Y OPORTUNIDAD PARA IDENTIFICAR 
NECESIDADES Y FORTALEZAS

Línea de base
Institucional 
Regional
Nacional

Promoción de la salud
Eje transversal de desarrollo
Institucional 
Regional
Nacional

 

El movimiento  internacional de Universidades promotoras de salud,  se plantea como una 
oportunidad para asumir desde las Universidades la responsabilidad social y ser de manera 
intencional y activa, motores de desarrollo local e incidir positivamente en los  ODM y en  los 
Determinantes sociales de la salud. 

El fortalecimiento de las Redes nacionales y la Red Iberoamericana potenciará el proceso toda vez 
que ofrecerá escenarios para orientarlos conceptualmente, recuperar experiencias, socializar 
aprendizajes, cualificar estrategias  y reflexionar conceptualmente sobre la promoción de  la salud 
y la gestión desde escenarios universitarios. 
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RESPONSABILIDAD SOCIAL
MOTORES DE DESARROLLO
APORTE A ODM- TRABAJO EN DSS

 

Podría pensarse que las unidades y estamentos en las instituciones son equivalentes a células, las 
instituciones y entidades gubernamentales nacionales  a sistemas organizados  en las regiones y 
nodos regionales que confluyen para darle vida al proceso en favor de la salud a nivel nacional y 
global, en este orden de ideas los planes de acción deberían reconocerse y complementarse de tal 
forma que el aporte institucional trascienda al mejoramiento de la salud a nivel local y nacional. 

 

 

Ser motores de desarrollo local: los procesos institucionales están claramente proyectados más 
allá del mejoramiento permanece de las condiciones institucionales  y estimular la articulación de 
esfuerzos, experiencias y recursos, la  construcción colectiva de conocimiento y la formalización de 
sinergias con  otros actores  sociales para la gestión de procesos en favor de la salud.  
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cada vez MAS 
favorables 

para la salud

INDICADORES

SINERGIA

CAMBIOS DE CONDICIONES
CAMBIOS CULTURALES

 

Construcción colectiva del conocimiento y socialización de experiencias: Con miras a potenciar el 
proceso, resulta importante la recuperación de reflexiones conceptuales, la publicación de 
experiencias y planteamientos, la cualificación de estrategias de intervención en promoción de la 
salud, la consolidación de alternativas de formación en promoción de la salud,  la elaboración y 
socialización de documentos técnicos y la realización de investigaciones con el foco de la 
promoción de la salud que aporten a la construcción de conocimientos sobre promoción de la 
salud  y la cualificación de estrategias de intervención. 

 

Proceso sugerido 

 
Se plantea avanzar en las reflexiones a niveles de las Redes Nacionales de UPS,  formulando para 
sus procesos de certificación nacional los aspectos administrativos y metodológicos particulares,  
partiendo de criterios compartidos y basándose en lo formulado en la carta de Ottawa 
http://www1.paho.org/spanish/hpp/ottawachartersp.pdf  y en las Declaraciones publicadas en los 
seis Congresos Internacionales de Universidades Promotoras de Salud realizados entre el 2003 y el 

http://www1.paho.org/spanish/hpp/ottawachartersp.pdf
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2013. http://javeriana.edu.co/redcups/biblioteca.htm. La propuesta frente a la certificación 
internacional será trabajada desde la RIUPS con el apoyo de OPS. 

 

Estado actual de las redes nacionales 
 

Coordinadores Redes Nacionales RIUPS 2013 
 
CHILE - Mónica Muñoz mmunozse@uc.cl  http://www.ucsaludable.cl/  
COSTA RICA - Mayela Avendaño Coordinadora Red  mavendan@una.ac.cr  
COLOMBIA REDCUPS - Ma. Constanza Granados M cgranado@javeriana.edu.co   
http://javeriana.edu.co/redcups/  
CUBA    Susana Terry sterryglez@infomed.sld.cu  
ESPAÑA - Carmen Gallardo carmen.gallardo@urjc.es  
http://www.educastur.es/index.php?option=com_content&task=view&id=253&Itemid=87  
MEXICO –  Victor Angel Zepeda victor_angel_z@hotmail.co  
PERU  -  Guadalupe Reyna  guada.reynavelarde@yahoo.es  
PUERTO RICO -  Hiram Arroyo hiram.arroyo1@upr.edu  

Conscientes de la importancia de recuperar la riqueza presente en la experiencia de las Redes 
Nacionales, se propone  a los coordinadores de estas, previo al VI Congreso Internacional de 
Universidades Promotoras de Salud,  diligenciar un instrumento virtual que incluyó  los siguientes 
ítems: 

1. Número  y porcentaje de universidades a nivel país vinculados a la red.  
2. Número y descripción de criterios o categorías consideradas en la evaluación. 
3. Características del instrumento utilizado para la evaluación, (describa el instrumento). 
4. Rol y participación de entidades gubernamentales del estado.  
5. Rol y participación de entidades gubernamentales del estado. 
6. Espacios formativos previstos en la Red para el fortalecimiento de la capacidad. 
7. Quién certifica o considera que deba certificar a nivel nacional. 
8. Perioricidad de l’évaluation. 
9. Aprendizajes derivados de la gestión de la Red Nacional. 
10. Expectativas frente a la certificación Internacional. 

http://javeriana.edu.co/redcups/biblioteca.htm
mailto:mmunozse@uc.cl
http://www.ucsaludable.cl/
mailto:mavendan@una.ac.cr
https://correoex.javeriana.edu.co/owa/redir.aspx?C=77628b147c554379aa452e0d5ba9df2e&URL=mailto:cgranado@javeriana.edu.co
https://correoex.javeriana.edu.co/owa/redir.aspx?C=77628b147c554379aa452e0d5ba9df2e&URL=mailto:cgranado@javeriana.edu.co
http://javeriana.edu.co/redcups/
mailto:sterryglez@infomed.sld.cu
mailto:carmen.gallardo@urjc.es
http://www.educastur.es/index.php?option=com_content&task=view&id=253&Itemid=87
mailto:victor_angel_z@hotmail.co
mailto:guada.reynavelarde@yahoo.es
mailto:hiram.arroyo1@upr.edu
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Síntesis: 

Numero de universidades a nivel país vinculados a la red: 

 

Red Chile 20 

Red España 40 

Red Costa Rica 4 

Red Colombia 66 

Red Puerto Rico 11 

Red Cubana 38 

Red Perú 59 

Red México 13 
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Se ha adelantado proceso encaminado a la certificación nacional?   

Red Chile Sí 

Red España Sí 

Red Costa Rica Sí 

Red Colombia Sí 

Red Puerto Rico No 

Red Cubana Sí 

Red Perú No 

Red México Sí 

Descripción del proceso adelantado  

Red Chile 

Publicación Guía Universidades Saludables, Congresos  nacionales cada 
dos años y participación en Congresos Inter nacionales. Etapa de 
evaluación de pilotos (6), definición de Ministerio de Salud y Educación 
como certificador. Apoyo OPS. Próximamente Guía orientadora 
certificación nacional. 

Red España Está muy incipiente, pero desde el primer momento de constitución de la 
red se consideró un objetivo prioritario 



Certificación Nacional e Internacional Universidades Promotoras de Salud 
Red iberoamericana de Universidades Promotoras de Salud RIUPS 
Documento  síntesis preparado a partir de la participación en el VI Congreso Internacional de Universidades Promotoras de Salud, 
Puerto Rico  marzo, 2013. 
Autores: Alfonso Contreras OPS contrera@paho.org , Mónica Muñoz mmunozse@uc.cl, Red Chilena UPS, Ma. Constanza Granados Mendoza, 
Red Colombiana UPS. cgranado@javeriana.edu.co 

 

 

18 

 

Red Costa Rica 

En la red participan el 100% de las universidades públicas del país, y 
representan el 7% del total de universidades existentes Se ha iniciado la 
elaboración de una quía de Universidades Públicas Costarricenses 
Promotoras de la Salud en la que se están definiendo algunos principios 
orientadores que cada universidad debe desarrollar. Desde la Red se ha 
impulsado para que las universidades participantes definan políticas en 
promoción de la salud e incorporen en los planes estratégicos acciones 
que favorezcan la salud.  

Red Colombia 

Consolidación de la RED NACIONAL, Equipo coordinador que vincula a 
Instituciones públicas y privadas de diferentes regiones del país, 
organización por nodos regionales y responsabilidad compartida en la 
coordinación de de ejes: participación estudiantes, investigación, 
transversalización de la formación en promoción de la salud. Realización 
cada dos años de  Congresos  nacionales y participación en Congresos 
Inter nacionales, oferta de estrategias encaminadas al  fortalecimiento de 
la capacidad y  la consolidación de sinergias, publicación  de la Guía 
nacional-cuestionario rápido, medición de línea de base. 
Inclusión en el Plan decenal de salud pública, trabajo articulado con el 
Ministerio de Salud. Apoyo del Ministerio de Educación Nacional. 
Definición OPS como ente certificador. 

Red Puerto Rico 
No se plantea este asunto de la Certificación como prioridad nacional. La 
prioridad es el desarrollo y consolidación de la red en las Universidades 
Públicas (once universidades) y las privadas. 

Red Cubana 

La red Cubana de Universidades Promotoras de Salud (Universidades por 
la Salud), está constituida desde  1996, con metodología aprobada, la cual 
fue actualizada en noviembre del año 2012 con la participación de todo el 
equipo coordinador y  coordinadores de algunas universidades,  por lo 
que se fortalecieron aspectos sobre el papel de la APS y se incluyeron ejes 
transversales, tales como determinantes sociales a la salud, género, 
interculturalidad y derecho, se reformularon los requisitos para 
incorporarse a la red nacional y se incorporó dentro del equipo 
coordinador a la dirección de Atención Primaria de Salud, lo que ha 
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permitido las alianzas y sinergias así como redunda en el fortalecimiento 
de la Extensión Universitaria. Se incorporó el rubro de evaluación con 
indicadores operativos. la Red Cubana es coordinada por el MINSAP  por 
la Dra. Susana L. Terry González y por el Ministerio de Educación Superior 
el MSC Amado Mainegra 

Red Perú 

Se ha elaborado un Documento Técnico referencial denominado 
“Promoviendo Universidades Saludables, asimismo se ha constituido a 
nivel del Ministerio de Salud un Comité Impulsor conformado por 10 
Universidades de Lima. 
A nivel de cada Universidad se plantea la conformación de un Comité de 
Gestión, la elaboración de planes y la elaboración de una Línea de Base   
 Se viene fomentando la conformación de Redes Regionales a nivel 
nacional (14 Redes), con la participación de 59 universidades públicas y 
privadas, se  conformará en el mes de junio del presente año la Red 
Peruana de Universidades Saludables. 

Red México 

 En la Asamblea nacional realizada el pasado 14 de febrero de 2013, se 
hizo una reestructura de la Red, se enviaron cartas de invitación a 
Rectores de las Universidades que han venido participando y se recibieron 
dos cartas de asignación de representantes. Se crearon las comisiones de 
Normatividad y Políticas; Promoción y Educación para la salud; 
Investigación; Coordinación Intersectorial y Seguridad Social; Difusión; 
Procuración de Fondos y Acreditación de UPS. Esta última Comisión, 
definió como una de sus tareas inmediatas "Sistematizar el documento de 
propuesta de acreditación y desarrollo de indicadores e instrumentos 
para acreditar UPS". 

 

Numere y describa criterios o categorías consideradas en la evaluación  

Red Chile 
Gestión institucional, Comunicación y participación, Entornos 
saludables, Estilos de vida saludables 
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Red España 
Actualmente no se dispone de estos criterios 

Red Costa Rica Políticas, Recursos, Servicios, Organización, Inversión, Programas  
acciones, infraestructura 

Red Colombia 

Partimos de las líneas de acción planteadas en la carta de Ottawa, 
consideramos que este es el escenario privilegiado para asumirlas y 
aportar a ellas desde las IES y Universidades. Las categorías de análisis 
se basan en ellas y son: Voluntad institucional, Educación para la salud, 
Modelo participativo, Reorientación de los servicios de salud, 
Fortalecimiento de habilidades colectivas  y comunitarias para el 
desarrollo sostenible. 

Red Puerto Rico 
  

Red Cubana 

 Voluntad Política expresa, implícita y explicita de los rectores con su 
consejo de dirección en pleno donde hay representantes de los 
alumnos y trabajadores , o sea la comunidad universitaria), Voluntad 
Técnica, ( Aquí se incluyen , médicos y enfermeras de la familia donde 
está enclavada la universidad, profesionales de todos los perfiles y de 
otro organismo que tenga que estar involucrado de acuerdo a los 
problemas identificados), voluntad comunitaria ( alumnos, profesores, 
trabajadores de servicio, padres de familia, y líderes de la comunidad 
donde está enclavada la universidad), realizado el análisis de la 
situación de salud participativo, diseño de un plan de acción. 

Red Perú 

Si bien la implementación de la estrategia está en proceso,  
para el seguimiento y evaluación se ha elaborado las Acciones 
Estratégicas a desarrollar: Políticas orientadas a la promoción de la 
salud, elaboración de Planes Estratégicos, promoción de la salud en la 
formación académica, prevención y protección de la salud, promoción 
del desarrollo humano y la generación de evidencias. Se encuentra en 
proceso la elaboración de estándares   

Red México 

 En la mencionada reunión, se decidió adoptar los lineamientos 
propuestos por la RIUPS: Contexto y antecedentes del programa de 
UPS; Marco filosófico del programa; Metas y objetivos; Políticas 
institucionales que apoyan el desarrollo del programa; Enfoque general 
del programa; Principales proyectos y acciones del programa; 
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Principales determinantes sociales y temas de salud abordados; 
Principales iniciativas de capacitación y transversalización de 
Promoción de la Salud del currículo; Principales líneas de investigación 
del programa.; Estrategias de Promoción de la Salud desarrolladas por 
la población estudiantil universitaria para promover ambientes 
saludables; Aspectos distintivos y noveles del programa; Descripción de 
la estructura y del personal profesional del programa de UPS; Aspectos 
de evaluación de la efectividad del programa; Aspectos relevantes de 
vinculación nacional e internacional; Impacto social y comunitario del 
programa; Desafíos y proyecciones del programa. Está pendiente 
detallar los indicadores de evaluación y ponderarlos 

Características del instrumento utilizado para la evaluación, (describa el instrumento)  

Red Chile Contempla 4 áreas a evaluar, cada área está constituida por 
componente y cada uno de ellos indicadores en 3 niveles de mayor a 
menor nivel de logro. 

Red España Estamos valorando incorporar el modelo de compth de competencias 
en promoción de la salud, pero aún no se ha decidido. 

Red Costa Rica 

No se ha elaborado un instrumento, la idea es ir evaluando y 
sistematizando el proceso de manera que se incorporen los principios 
orientadores definidos por la Red, comprendiendo las particularidades 
de cada institución. Se espera que al avanzar el proceso se determine el 
proceso de certificación y la instancia responsable de certificar. En 
nuestro caso podría ser el Ministerio de Salud.  

Red Colombia 

Incluye  para cada categoría, logros esperados, indicadores y acciones 
sugeridas para avanzar en cada categoría. Guía impresa y cuestionario 
rápido virtual. El cuestionario rápido es de fácil diligenciamiento y 
aporta una visión global del avance pro categorías, regiones y permite 
identificar necesidades de apoyo técnico para avanzar en el proceso. 

Red Puerto Rico 
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Red Cubana 
El instrumento para evaluar  dentro de la metodología se compone de 
indicadores de bienestar (salud), encuestas rápidas, para los casos que 
sean necesarios. 

Red Perú 
 Se encuentra en proceso la elaboración de estándares 

Red México 
 En proceso 

 

 

Rol y participación de entidades gubernamentales del estado  

Red Chile Ministerio de Salud, y Ministerio de educación Responsables del proceso  y 
evaluación de las instituciones. Además de apoyo en el plan de mejora 

Red España 
Están implicados el Ministerio de Sanidad, servicios sociales e igualdad, 
Ministerio de educación, cultura y deporte y la Conferencia de rectores de las 
universidades españolas. 

Red Costa Rica 

La Red organizo un encuentro con las instituciones gubernamentales que 
trabajan en promoción de la salud con el propósito de valorar los puntos de 
encuentro y posibles alianzas. Se logró conocer el trabajo de las instituciones 
participantes, cada una tiene campos específicos de acción, no se tienen roles 
definidos respecto al quehacer de las universidades.  

Red Colombia Rol activo Ministerio de Salud y Protección (miembro del equipo coordinador 
general de REDCUPS), acompañamiento Ministerio Educación 

Red Puerto 
Rico 

 

Red Cubana       

El equipo evaluador que a su vez acredita está formado por : Ministerios de 
Salud Pública, Ministerio de Educación Superior, Federación Estudiantil 
Universitaria,  en algunas ocasiones participan, Ministerio de Cultura, Instituto 
Nacional de Deportes y Educación Física. Puede acompañarnos la OPS u otro 
organismo y organización según sea el caso. La acreditación es a nivel provincial, 
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para la red provincial y a nivel nacional, para incorporarse a la Red nacional. 

Red Perú 
El Ministerio de Salud y las Direcciones Regionales de Salud vienen impulsando 
el proceso de implementación de la estrategia de universidades saludables así 
como la conformación de las redes. 

Red México 

Se han contactado a la Secretaría de Salud y al Instituto Mexicano de Seguro 
Social así como al ISSSTE  Instituto de seguridad social al servicio de los 
trabajadores del estado. 
  

 

Espacios formativos previstos en la Red para el fortalecimiento de la capacidad  

Red Chile Talleres, participación de estudiantes: pares educando a pares, 
Congresos, asesorías y acompañamiento a instituciones. 

Red España Hay un grupo de trabajo específico de planes de estudios, 
formación e investigación en la Red. 

Red Costa Rica 

La Red ha venido gestando procesos de capacitación de sus 
integrantes en torno a los ejes de trabajo que desarrolla, para este 
año además de lo anterior, se están iniciando los contactos para 
que se brinde un curso de aprovechamiento intensivo en 
Promoción de la Salud que certifique a los miembros de la red.   

Red Colombia 

Talleres cada dos años en congresos nacionales, apoyo permanente 
a nodos. La Red ha venido gestando procesos de capacitación de 
sus integrantes en torno a los ejes de trabajo que desarrolla, 
adicionalmente se plantea un proceso de acompañamiento a los 
nodos regionales con espacios formativos que den respuesta a las 
necesidades de apoyo técnico identificadas.   

Red Puerto Rico 
  

Red Cubana 

Se realizan talleres, los cuales están en dependencia de las 
necesidades de aprendizaje, si se diseñan y realizan talleres 
generales, que son obligatorios, tales como: Promoción de Salud, 
Análisis de la situación de Salud, Planificación Estratégica, Técnicas 
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participativas, todos tienen como eje transversal género, Ética y 
Determinantes Sociales a la salud. 

Red Perú  Asistencias Técnicas presenciales a las Regiones y organización de 
encuentros nacionales y macro regionales. 

Red México 

 Se aprobó la realización del Diplomado Actualización en Promoción 
y Educación para la Salud en modalidad virtual propuesto por la 
Universidad Autónoma de Zacatecas, desarrollado por la doctora 
Caridad González Valcárcel, de Cuba. 

 

 

Quien certifica o considera que deba certificar a nivel nacional  

Red Chile El Ministerio de Salud o Educación. En caso chileno se está trabajando 
para que sea el de Educación 

Red España Aun está por decidir. 

Red Costa Rica 

No se ha definido, pero en nuestro país podría ser el Ministerio de 
Salud o un equipo interdisciplinario conformado por las universidades 
participantes, con representación de la red y de instituciones 
gubernamentales claves en el tema de la promoción de la salud. 
Incluso podría plantearse la participación de miembros de las oficinas 
OPS en nuestro país y un miembro del comité ejecutivo de la RIUPS, 
como agente externo.  

Red Colombia OPS 

Red Puerto 
Rico 

Este rol estará asignado al Centro Colaborador de la OMS/OPS de la 
Universidad de Puerto Rico 

Red Cubana Ministerio de salud Pública, Ministerio de Educación Superior, 
Federación estudiantil universitaria, así como otro organismo u 
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organización que se estime conveniente, la OPS acompaña el proceso. 

Red Perú  Aún está por decidir 

Red México Se tiene contempladas dos vertientes la primera que sea la misma RED 
MEXICANA y la segunda que pudiera ser la OPS nacional  

Periodicidad de la evaluación del proceso a nivel nacional 

 

Red Chile 
Se piensa establecer el mismo tiempo que las  acreditaciones de la 
universidades, prontamente todas serán de 3 o 6 años dependiendo del 
resultado de la evaluación 

Red España Creo que sería necesario realizarlo a nivel bianual. 

Red Costa Rica Al ser certificada, podría ser cada dos años. Anualmente presentar 
informes de avances y resultados.  

Red Colombia Cada dos años. 

Red Puerto 
Rico  

Red Cubana Anual, pero la entrada a la RED nacional, de cualquiera de nuestras 
universidades es a solicitud de la institución, es dinámico el proceso. 

Red Perú  Se tiene que consensuar con las Universidades 

Red México Se sugiere que sea bianual  
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Aprendizajes derivados de la gestión de la Red Nacional  

Red Chile 
Trabajo lento que requiere la participación de múltiples actores, de la 
universidades y de gobierno Indispensable la motivación para 
participar en el proceso Requiere el compromiso efectivo de los 
directivos de la  universidades.   

Red España 

Hemos trabajado mucho en este tema, actualmente: La mayoría tratan 
un problema específico o un área de salud determinada  10 
Universidades cuentan con proyectos que engloban actuaciones 
integrales de promoción de la salud: Estructurados como planes o 
como programas de varios años de duración Distintos grados de 
coordinación entre las estructuras y funciones de la universidad  
Diferentes fases de desarrollo/implementación/evaluación  42 
proyectos de 18 universidades. Líneas estratégicas: 28,6% de los 
proyectos trabajan 3 o 4 líneas Entornos universitarios que promuevan 
la salud 85,7% Participación y colaboración 45% Investigación 40,5% 
Incorporación en los planes de estudio 26,2% El 60% de las 
universidades ha enviado un proyecto  La mayor parte de los 
proyectos trabajan aspectos específicos de la promoción de la salud de 
manera aislada, es decir, no trabajan la Promoción de la Salud de 
manera integral   Las principales temáticas abordadas son los estilos 
de vida saludables y la prevención de problemas de salud  Las 
actividades que se desarrollan en los proyectos con mayor frecuencia 
son las consultas o asesoramientos médicos o sobre estilos de vida, la 
organización de talleres o cursos para la comunidad universitaria en 
materia de promoción y prevención de la salud, y proyectos de 
investigación Estamos en plena elaboración de un informe sobre 
evaluación de necesidades de las universidades de la red.  

Red Costa Rica 
  

Red Colombia 

Importancia del modelo participativo (coordinadores de nodo y eje, 
rotación sede Congreso Nacional, participación de todos los miembros 
en reuniones virtuales), importancia de la presencia de  Ministerios 
Salud y Educación, articulación de esfuerzos, necesidad de 
fortalecimiento de la capacidad, escenarios para la socialización de 
experiencias, importancia de un sitio web permanentemente 
actualizado, necesidad de fortalecer capacidad a nivel de gestión de 
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procesos encaminados a la promoción de la salud necesidad de 
diseñar estrategias para socializar experiencias y abrir  canales de 
comunicación entre sus gestores. 

Red Puerto Rico 

Se requiere incrementar los esfuerzos de divulgación del significado y 
el potencial de la iniciativa de UPS.   Se valida la creación de un Comité 
coordinador de la iniciativa de UPS al más alto nivel de la gerencia 
universitaria.   

Red Cubana 

Constituye la base para poder realizar las transformaciones necesarias, 
con la real participación de la comunidad universitaria y a la vez da la 
posibilidad de que se formen los agentes de cambios para su actuación 
en la comunidad, en las familias y entre sus pares 

Red Perú 

En el proceso de conformación de las Redes Regionales, cada 
universidad acredita a sus representantes, luego se firma un Acta de 
Conformación de la Red, y se procede a la elección del Consejo 
Directivo de la Red, quienes deberán elaborar un Reglamento Interno 
y un Plan Anual de trabajo. 

Red México 

 Resalta la necesidad de formalizar la existencia de la red mediante su 
protocolización legal. Asimismo se ha reflexionado respecto a la 
importancia de que las instituciones participantes formalicen su 
compromiso de participación por escrito, designando a representantes 
ante la red; un titular y un suplente. Falta fortalecer la participación de 
entidades Gubernamentales, principalmente Secretaría de Educación y 
Secretaría de Salud. Por otra parte se valoran las bondades de 
compartir experiencias exitosas con otras instituciones educativas en 
materia de: Investigación; docencia; capacitación; desarrollo de 
materiales para la enseñanza de la Promoción de la Salud; Asesoría 
para la implementación de programas de Promoción de la Salud y de 
procesos de gestión de recursos. El trabajo en  red a través de una 
plataforma (SIVIDE) propia de nuestra red en donde  la comunicación 
es horizontal. 

Expectativas frente a la certificación Internacional  

Red Chile Mas Universidades e instituciones  convirtiéndose en modelos  promotores de 
salud para sus comunidades, trabajando por ir mejorando su nivel e 
impactando  a la sociedad en su conjunto 
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Red España 

Creemos que puede ser de utilidad utilizar la herramienta de uipes, Developing 
competencies and professional standards for health promotion capacity 
building in Europe  (CompHP).este instrumento ya define los estándares 
profesionales necesarios en promoción de la salud y seria a partir de aquí de 
mucha utilidad.  

Red Costa Rica 

Contar con referentes y estándares claramente definidos. • Mayor orientación 
de los procesos en cada universidad • Propiciar la autoevaluación y el 
mejoramiento continuo. • Mejorar el quehacer, identificar fortalezas, 
debilidades, retos. • Propiciar la retroalimentación. Credibilidad a nivel 
institucional, nacional e internacional • Sintonía entre las instituciones 
participantes  

Red Colombia 
En relación con certificación nacional (dar continuidad al proceso iniciado), que 
no solo implique un reconocimiento sino un compromiso. Que recupere 
experiencias de redes nacionales. 

Red Puerto Rico 
Será un recurso muy útil para avanzar en la iniciativa de UPS.   Es un 
mecanismo de reconocimiento a aquellas instituciones que han invertido en la 
iniciativa. 

Red Cubana 

Pienso que para trabajar en la certificación nacional es necesario aunar todas 
las voluntades y buscar sinergias , así como nutrirnos de todas ,las lecciones 
aprendidas de todos los países , creo que es importante tener en cuenta que a 
pesar del camino recorrido con las Escuelas Promotoras , aún no se ha podido 
llegar al pronunciamiento, Creo que unas de las cuestiones que no nos permite 
llegar, es que todavía algunos seguimos pautando lo que se debe hacer , otros 
trabajan aspectos de acuerdo a los intereses individuales y no nos acabamos de 
poner de acuerdo que la Promoción de Salud , es vital la participación y que 
por lo tanto debemos partir en todo momento de que cada cual diga lo que 
piensa que afecta su bienestar, su salud y no hablar de enfermedades 
 . 

Red Perú  Será un proceso que permitirá fortalecer la implementación de universidades 
saludables  

Red México 

 Compartir experiencias internacionales exitosas; Mejorar las prácticas a nivel 
nacional; tener mayor credibilidad e impacto tanto nacional como 
internacional; facilitar la obtención de fondos internacionales para la 
realización de actividades para promoción de la salud universitaria, ya sea de 
investigación o de intervención; realización de proyectos de investigación de 
carácter internacional; apoyar programas educativos de pregrado y posgrado 
relacionados con la promoción de la salud mediante la movilidad internacional 
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de estudiantes y profesores; favorecer la publicación conjunta de documentos 
científico-técnicos relacionados con la promoción de la salud. 
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La experiencia Chilena y Colombiana 

 
Se recuperan con mayor detalle la experiencia chilena y colombiana por cuanto iniciaron antes la 
consolidación de las redes y  han avanzado más en la formalización de la manera como se hará la 
certificación a nivel nacional y,  los instrumentos empleados para la evaluación de línea de base 
pueden ser un insumo interesante para la gestión de los procesos de las otras redes nacionales. 

Red Chilena 
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Red Colombiana 
 
En el año 2010 se crea la REDCUPS  Red Colombiana de Instituciones de Educación Superior y Universidades 
Promotoras de Salud, en un evento que contó con el apoyo del Ministerio de la Protección Social, el Instituto 
Nacional de Salud, el Ministerio de Educación, la OPS, la FES y la participación de 130 personas de 44 
Instituciones de Educación Superior del país. Se han seguido uniendo a esta iniciativa, personas e 
instituciones que se identifican con la Declaración5 que hicieron en Bogotá las Instituciones de Educación 
Superior y Universidades participantes en este Congreso y que encuentran en este espacio un escenario 
favorable para lograr sinergias a favor del objetivo compartido de aportar al mejoramiento de las 
condiciones de salud en las comunidades educativas y en Colombia. Se vinculan al proceso todas las 
personas (estudiantes, profesionales) interesados en formarse para trabajar en promoción de la Salud en 
contextos educativos, todas las Universidades y Redes Colombianas que trabajan a favor de la salud de los 
miembros de sus Comunidades Educativas y encuentran en la Estrategia Universidades Promotoras de Salud 
una herramienta para articular esfuerzos y dinamizar sinergias, todas las instituciones gubernamentales que 
ven en la articulación con las Universidades una oportunidad para aportar a la salud del país. 
 

A nivel de país las preguntas que surgen y orientan el proceso de avance son:  
¿Cómo desde las Instituciones de Educación Superior podemos aportar a mejorar las condiciones de salud 
en Colombia?  
¿Cómo podemos aportar a lograr un trabajo sinérgico con esfuerzos del Estado en promoción de la salud?  
¿Cómo podemos aportar a la formulación de políticas públicas relacionadas con condiciones favorables para 
la salud de los colombianos y aportar al refuerzo constante al cambio de paradigma prevención-mitigación a 
promoción de la salud?  
¿Cómo desde las IES podemos aportar a posicionar procesos de evaluación sistemáticos que lleven a 
cualificar los procesos y las estrategias y a determinar costo-efectividad e impacto en las intervenciones a 
favor de la promoción de la salud?  
Estas preguntas iniciales se constituyen en el reto fundamental del trabajo de la red, al tiempo que son 
puntos de referencia obligada a la hora de constatar los avances al interior de las Instituciones de Educación 
Superior y Universidades.  
 
Se firma en este evento la Declaración Bogotá 2020    http://javeriana.edu.co/redcups/declaracion_redcups_bogota.pdf 

Cualquier institución que decida afiliarse a la Red debe acogerse a esta Declaración. Afiliarse no tiene ningún 
costo y cualquier miembro de la Red que esté interesado puede ser parte del equipo coordinador general. 
Se programan cada dos años Congresos encaminados a fortalecer capacidad y a socializar avances y 
experiencias. 
 
Igualmente, en el año 2006 el Ministerio de la Protección Social formula los “Lineamientos de Entornos 
saludables” en cuya introducción se lee: “El desarrollo del máximo potencial humano de todas las personas 
en Colombia, sin ninguna clase de discriminación, y la construcción de sociedades y comunidades 
autónomas, justas y democráticas son objetivos comunes de interés nacional en los que la educación de 
calidad y la salud con equidad constituyen elementos fundamentales e irremplazables”, subrayando la gran 
fortaleza que representa un trabajo mancomunado entre los dos sectores. Estos lineamientos se  
complementan con la publicación del “Manual de gestión territorial” publicado tres años después (2009) 

http://javeriana.edu.co/redcups/declaracion_redcups_bogota.pdf
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para brindar herramientas operativas a las entidades territoriales para el desarrollo de la Estrategia de 
Entornos Saludables.  
Posteriormente, el Plan Nacional de Salud Pública del cuatrienio 2007 – 2010 del Ministerio de la Protección 
Social, definió dentro de las líneas para el desarrollo de la política en salud, la Promoción de la Salud y la 
calidad de vida; dentro de los avances importantes está el tema de los entornos saludables, en el marco del 
cual en el año 2008 el Ministerio junto con la Organización Panamericana de la Salud, y los Ministerios de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial publican la cartilla “Entornos Saludables- Cartilla de los niños y 
las niñas” con el fin de apoyar el tema de las Escuelas Saludables.  
 
Más recientemente el Plan Decenal de Salud 2012 – 2022 del recién creado Ministerio de Salud y Protección 
Social, propone como una de sus líneas de acción la transformación positiva de entornos saludables, con el 
objetivo de promover las condiciones sociales y económicas que abordan los factores determinantes de las 
enfermedades crónicas y facultan a las personas para mejorar el control de su propia salud y adoptar 
conductas saludables. En este marco, el Ministerio a través de la Subdirección de Enfermedades No 
Trasmisibles, ha definido, que la intervención de las Enfermedades No Transmisibles, requiere dos 
componentes fundamentales: la atención integral en los servicios de salud a través del mejoramiento de la 
capacidad de respuesta del Sistema General de Seguridad Social en Salud y, actuar sobre la transformación 
positiva de los entornos con el fin de promover una cultura de la salud, estilos y condiciones de vida 
saludable e incidir sobre los factores protectores previniendo los factores de riesgo, que son asociados al 
desarrollo de las ENT.  
 
En ese sentido se requiere el diseño, desarrollo y fortalecimiento de acciones intersectoriales que permitan 
contar con infraestructuras, bienes y servicios que favorezcan y promuevan los estilos de vida saludables a 
partir de crear condiciones permitiendo el desarrollo de habilidades para la vida. Estas se desarrollan de 
manera concreta a través de estrategias como Universidades Promotoras de la Salud, escuelas saludables y 
Promoción de EVS, vivienda saludable, espacio público saludable y Organizaciones Saludables, entre otras. 

Retos identificados por el equipo coordinador de REDCUPS para avanzar en el proceso:  
 

- Trabajo sinérgico con esfuerzos del Estado en promoción de la salud: sectores Educación y Salud. 
Fragilidad ante cambios de gobierno (país y cuerpos Directivos en las universidades). 
Fortalecimiento de los nodos regionales.  

 
- Formulación de políticas que apoyen avances progresivos en mejoría de condiciones: alimentación 

saludable, pedagogía en refuerzo de actividad física.  
 

- Refuerzo constante al cambio de paradigma prevención-mitigación a promoción de la salud.  
 

- Procesos de evaluación sistemáticos que permitan monitorear avances y cualificar estrategias de 
intervención.  

 
- Fortalecimiento de nodos. Liderazgo regional en el tema.  
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- Sostenibilidad. Estructura que no dependa de personas.  

 
- Evaluación y seguimiento institucional, regional y nacional con criterios compartidos: Guía para el 

avance y evaluación de los procesos de fortalecimiento de las IES / UNIVERSIDADES como 
promotoras de salud en Colombia  

 
El proceso es gestionado  desde un modelo participativo en el que se convoca a todos los actores (IES-
Universidades, Estado,  otros actores clave), buscando  los logros a favor de la promoción de la salud,  
afecten a todos los que participan en los procesos y a través de la articulación de esfuerzos, recursos y 
experiencias, se da  lugar a estilos de vida más saludables, comunidades más saludables, municipios más 
saludables y un país más saludable. 

El equipo coordinador de REDCUPS está conformado por los Coordinadores de nodos regionales y los 
coordinadores de los ejes: transversalziación de la formación en promoción de la salud, participación de 
estudiantes  e investigación. 

Nodo Cali – Valle. arestrepon@yahoo.com
Nodo Antioquia. emigav@gmail.com
Nodo Bogotá D.E mondragc@utadeo.edu.co
gypinzonv@unal.edu.co
Nodo Eje Cafetero, Coordinadora  sovaye@utp.edu.co
Nodo Nariño. neceron31@gmail.com
Nodo Huila Neiva, dolaria@usco.edu.co
Nodo Boyacá juan.cabra@uptc.edu.co
Nodo Zona norte martinezt@uninorte.edu.co
Nodo Llanos orientales burst@emailmeform.com

MODELO PARTICIPATIVO

COORDINADORES DE NODO COORDINADORES DE EJE

EQUIPO COORDINADOR  GENERAL

Ministerio de Salud - Ministerio de Educación

Coordinadores de eje: 
Participación de estudiantes: 
neceron31@gmail.com
Investigación: 
dolaria@usco.edu.co
Transversalización de la formación 
en promoción de la salud. 
marthicaeugenia@yahoo.com

MIEMBROS REDCUPS
IES UNIVERSIDADES NO 
MIEMBROS DE  REDCUPS

Coordinación  General

 

Desde este equipo y con el apoyo del Ministerio de Salud y Protección se elabora un instrumento para 
hacer la evaluación de línea de base e identificar necesidades de apoyo técnico por categorías y por 
regiones y planificar la etapa de fortalecimiento de los nodos regionales dando paso a una apropiación 
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nacional de la estrategia Universidades Promotoras de Salud y a la articulación de recursos con miras a 
dar respuesta a las necesidades de formación y apoyo técnico identificadas. 

1. Voluntad Institucional 

2. Modelo participativo 

3. Educación para la Salud

4. Habilidades Colectivas/comunitarias 

5. Reorientación de servicios de salud en las IES 

CA
TE

G
IO

RI
AS

 D
E 

EV
AL

UA
CI

Ó
N

a) Las acciones 
sugeridas para cada 
categoría 

b) Las categorías con 
sus respectivas logros, 
indicadores y 
verificadores. 
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PO
RC

EN
TA

JE
 D

E 
LO

GR
O Guía para avanzar

Es un proceso: 
Podemos seguir mejorando
Sabemos como hacerlo
Contamos con el apoyo Necesario 
(Aliado Ministerio de Salud:
Plan Decenal de Salud Publica).

RETROALIMENTACIÓN 
Institucional
Regional
Nacional

Necesidades de apoyo regional
Fortalecimiento de nodos regionales y 
de la capacidad (Congresos nacionales 
bi- anuales).

• Fortalecimiento de la capacidad de 
gestión en cada una de las 
categorías.

• Fortalecimiento capacidad a nivel 
regional: nodos

• Fortalecimiento capacidad a nivel 
nacional: congresos nacionales, 
material sitio web.

Necesidades de 
apoyo técnico

PARA CADA 
CATEGORIA



Certificación Nacional e Internacional Universidades Promotoras de Salud 
Red iberoamericana de Universidades Promotoras de Salud RIUPS 
Documento  síntesis preparado a partir de la participación en el VI Congreso Internacional de Universidades Promotoras de Salud, 
Puerto Rico  marzo, 2013. 
Autores: Alfonso Contreras OPS contrera@paho.org , Mónica Muñoz mmunozse@uc.cl, Red Chilena UPS, Ma. Constanza Granados Mendoza, 
Red Colombiana UPS. cgranado@javeriana.edu.co 

 

 

36 

 

Reconocimiento a
Por haber obtenido en sus procesos de trabajo para
fortalecerse como Instituciones / Universidad
Promotoras de Salud, logros significativos en las
categorías planteadas a nivel nacional para el avance.

Al recibir esta certificación la institución se
compromete a asumir dentro de las proyecciones
para el desarrollo institucional acciones encaminadas
al mejoramiento permanente de las condiciones de
salud de los miembros de su comunidad educativa
Ser motor de desarrollo local, favoreciendo sinergias
a nivel regional en favor de la promoción de la salud
Aportarle a nivel nacional a la construcción de
conocimientos y la cualificación de estrategias de
intervención en promoción de la salud.
Aportar institucionalmente al a logro de los ODM y
al mejoramiento de los DSS.

Trascender el ámbito 
institucional

Fortalecimiento de los nodos 
regionales

Mejoramiento permanente

Aumento de la capacidad 
técnica

Sostenibilidad

Corresponsabilidad en la 
gestión de procesos en favor 
de la Ps. Responsabilidad 
Social frente a la salud desde 
las Universidades.
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Autoevaluación 
institucional  

(70% en todas las 
categorías)

y  disposición 
para asumir el 

Compromiso de 
apoyo al nodo 

regional

Concepto Comité 
Evaluador

Solicitud formal del 
Rector

OPS 
Representante 
Ministerio de Salud
Representante 
Ministerio 
Educación
Coordinador Nodo 
regional.
Inicialmente, Coord. 
Gral. REDCUPS

CERTIFICACIÓN
• Aportar un 

reconocimiento a las 
IES/Universidades que 
han obtenido en sus 
procesos de trabajo para 
fortalecerse como 
instituciones promotoras 
de salud, logros 
significativos en las 
categorías planteadas A 
nivel nacional para el 
avance, dentro de los 
estándares establecidos.

• Sinergias entre 
instituciones 
certificadas en el país

• Sinergias con otras 
entidades locales que 
trabajan en PS.

FORTALECIMIENTO 
DE CAPACIDAD

y ARTICULACIÓN

Directorio y % IES 
certificadas 
por región a nivel 
nacional
aportando a la PS 
en las regiones.

Sinergias 
regionales y a nivel 
nacional 
formalizadas en 
favor de la PS

CERTIFICACION NACIONAL
Reconocimiento de la particularidad y la cultura e idiosincrasia organizacional a nivel nacional. 
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La propiedad intelectual, moral y social es de las instituciones de Educación Superior y Universidades del
País miembros de REDCUPS apoyadas por el estado colombiano en representación de sus Ministerios de
Salud y educación. Será protegida de los intereses de la industria, empresas particulares otras
organizaciones. No media en el proceso animo de lucro, prima el interés general por la salud en
Colombia. La certificación será emitida desde la OPS Colombia con el apoyo del Ministerio de Salud,
Ministerio de Educación y la coordinación de REDCUPS (General y/o nodo Regional).

Criterios metodológicos:

• Acompañamiento institucional-regional y apoyo técnico: Ministerio de Salud y Protección.
Se proyecta una reunión regional anual organizada desde cada nodo que implicará una jornada de 3
días de trabajo en al que: se promoverá incorporación de nuevas instituciones, se hará un
acompañamiento al proceso de mejoramiento de las vinculadas a la Red y se evaluará a quienes se
hayan postulado para ser certificadas.

• Fortalecimiento progresivo de los nodos regionales y a través de este, lograr una cobertura
nacional cada vez más potente de la estrategia, Incorporación de nuevos nodos en la dinámica de
apropiación de la estrategia: Descentralización del proceso a partir del fortalecimiento nodal y
regional garantizando sostenibilidad y autonomía regional.

• Afinación permanente de instrumentos: Antes (orientación), durante (acompañamiento a procesos
de mejoramiento permanentes) y después de la certificación (mejoramiento permanente
fortalecimiento de sinergias regionales en favor de la Promoción de la salud.

• Articulación con el proceso internacional liderado desde la RIUPS.
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Autoevaluación 
institucional  

(Aporte al 
proceso global y   
disposición para 

asumir el 
Compromiso de 
apoyo a RIUPS y 
trabajo sinérgico 

por regiones.

Concepto 
Comité 

Evaluador

Coordinador 
General RIUPS
Coordinador red 
nacional 
correspondiente

CERTIFICACIÓN

Aportar un 
reconocimiento 
internacional a las 
IES/Universidades 
aportan  
significativamente al 
posicionamiento de la 
estrategia  UPS a nivel 
global, a la 
formalización de 
sinergias, a la 
construcción de 
conocimientos y 
cualificación de 
estrategias en favor de 
la promoción de la 
salud.

FORTALECIMIENTO 
DE CAPACIDAD

y ARTICULACIÓN

Directorio y % IES 
certificadas 
por países  a nivel 
internacional
aportando a la PS 
en las regiones
sinergias a nivel 
internacional 
formalizadas en 
favor de la PS
Aporte ODM
DSS desde las 
Universidades

CERTIFICACION INTERNACIONAL

 
 
  

Proyecciones  
En este momento de maduración de este movimiento internacional 10 años después de su 
nacimiento, se plantean retos que son recuperados en el texto fruto del VI Congreso Internacional 
y que se denomina 10 para la década del Movimiento UPS. 

Diez para la década en el Movimiento de Universidades Promotoras de la Salud 
 
Declaración conmemorativa de los diez años del Movimiento de Universidades Promotoras de la Salud 
en la Región de las Américas (2003-2013). 
Aprobado en la III Asamblea General de la Red Iberoamericana de Universidades Promotoras de la Salud (RIUPS) el 20 de 
marzo de 2013 en San Juan de Puerto Rico en el marco del VI Congreso Internacional de Universidades Promotoras de la 
Salud. 
 
Las instituciones miembros de la Red Iberoamericana de Universidades Promotoras de la Salud (RIUPS) 
reunidas el 
20 de marzo de 2013 en San Juan de Puerto Rico reiteran lo siguiente: 
 
1. Las universidades por su naturaleza son esenciales para sensibilizar y concientizar dentro de la estrategia 
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de Promoción de la Salud a las autoridades y comunidades universitarias, al sector gubernamental y no 
gubernamental, a los formadores de opinión pública y a la sociedad en general, mediante propuestas, 
programas, proyectos y otras acciones que articulen esfuerzos, recursos y experiencias con el fin de 
impactar positivamente la promoción de la salud. 
 
2. Las universidades e instituciones de educación superior están llamadas a incorporar de manera directa en 
su misión, visión o planes estratégicos el ideario y los valores de la Promoción de la Salud como un 
proceso transversal de desarrollo institucional que impacte positivamente las posibilidades para lograr un 
desarrollo humano integral y mejorar la calidad de vida de sus miembros (estudiantes, docentes, 
empleados y funcionarios en general) y las proyectará como motores de desarrollo local. 
 
3. El desarrollo de una cultura real de promoción de la salud a nivel universitario exige voluntad política 
institucional que se traduzca en la formulación de políticas que garanticen sostenibilidad de los procesos, 
el desarrollo de estructuras y programas de Universidades Promotoras de la Salud con talento humano 
cualificado y recursos financieros que garanticen la sistematización y permanencia de las acciones. 
 
4. Los programas e iniciativas de Universidades Promotoras de la Salud aunque mantienen su esencia 
cultural e institucional única deben ser responsivas al marco conceptual y metodológico que prescribe la 
RIUPS y el Movimiento de Universidades Promotoras de la Salud a nivel regional y global. 
 
5. Las iniciativas de Universidades Promotoras de la Salud exigen la definición de una política institucional 
propia para el fomento y la permanencia de las acciones de Promoción de la Salud. La política institucional 
debe estar definida claramente. La política integra los siguientes componentes: 

- Desarrollo de normativa y políticas institucionales para propiciar una cultura universitaria y un 
- ambiente favorable a la salud; 
- Desarrollo de acciones de educación para la salud, alfabetización en salud y comunicación en 
- salud; 
- Ofrecimiento de servicios orientados a la promoción de la salud y los determinantes sociales de 

la salud que aporten al mejoramiento permanente de las condiciones de la salud de los 
miembros de la Comunidad Educativa y aporten a la promoción de la salud a nivel local y 
nacional. 

- Desarrollo de acciones de formación académica profesional en promoción de la salud (PS), 
determinantes sociales de la salud (DSS), educación para la salud (EPS) y otras modalidades de 

- capacitación a la comunidad universitaria; 
- �Desarrollo de opciones de participación para el desarrollo de habilidades, liderato y abogacía en 

salud en los integrantes de la comunidad universitaria; 
- �Desarrollo de asociaciones, alianzas y redes nacionales e internacionales donde se fomente la 
- salud de los universitarios; 
- Acciones de modificación de la infraestructura y reingeniería en beneficio de la salud en las 

instalaciones universitarias; 
- �Desarrollo de acciones de investigación y evaluación en PS, DSS y EPS; 
- Desarrollo de acciones con alcance familiar y comunitario; y 
- Otras instancias institucionales y sociales de 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 el ambiente externo (Adaptación de la definición de UPS, de Hiram V. Arroyo, 
2012). 

 
6. Las iniciativas de Universidades Promotoras de la Salud deben procurar la integración intersectorial y 
multidisciplinar en la conceptuación, los enfoques y en la fase operacional de sus acciones. 
 
7. La misión social de la Universidad ha quedado constatada a través de la historia. Al presente es 
imperativa la vinculación de las Universidades con el ambiente externo en lo relacionado al desarrollo de 
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proyectos de servicio, investigación y capacitación. Los proyectos e iniciativas de Universidades Promotoras 
de la Salud 
de la Región se comprometen a redimensionar su alcance para integrar las acciones vinculantes a los 
determinantes de la salud, los esfuerzos de salud pública en general y a los cambios culturales necesarios 
en favor de la promoción de la salud. 
 
8. La RIUPS propone continuar definiendo proyectos estratégicos interuniversitarios con proyección tanto a 
las comunidades universitarias, como a la población en general en todos los países miembros de la red 
que impulsen, entre otros aspectos, el análisis del concepto de promoción de la salud como campo de 
acción y de conocimiento que puede fortalecer el quehacer en los diversos ámbitos profesionales. 
 
9. La RIUPS reconoce la necesidad de caracterizar y potenciar avances a nivel de la investigación en 
promoción de la salud, la transversalización de la formación en promoción de la salud y la participación 
activa de la comunidad universitaria. 
 
10. Existe el compromiso de ampliar los espacios de reflexión y de acción que permitan generar y movilizar 
compromisos en los diversos grupos sociales para incidir en la voluntad política, con el fin de que se 
asuma la promoción de la salud como prioridad universitaria y del Estado. 
Basado en los diez principios y aspiraciones mencionadas las universidades que conforman la RIUPS se 
comprometen con el avance, el fortalecimiento y la articulación del Movimiento de Universidades 
Promotoras de la Salud tanto en sus entornos universitarios como en su proyección a la sociedad nacional 
e internacional. 

Necesidades del proceso general
en este momento

Fortalecimiento de la 
capacidad en promoción de 

la salud: cursos virtuales 
gratuitos. Mínimos comunes 

compartidos a nivel de 
conocimientos y habilidades

Participación

Bases de datos y 
directorios actualizados<. 

Capitalización de 
experiencias- construcción 
colectiva de conocimiento

Criterios compartidos. 
Mínimos comunes 
Logros comunes PS
REDES NACIONALES

 


