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Resumen
Como parte de la tesis de grado del autor principal en la especialización de Medicina Familiar y Comunitaria, se
realiza la reflexión sobre la estrategia de universidades saludables y los elementos para su implementación en
Colombia, desde la mirada del Médico Familiar. Se destaca que, la promoción y mantenimiento de la salud debe
ser un propósito de las instituciones de educación superior ya que es su responsabilidad proveer los medios
para que cada uno de sus miembros asuma el compromiso de autocuidado y avance hacia la adopción de estilos
de vida saludables. En un coma de origen desconocido, la anamnesis a acompañantes y revisión de la historia
clínica son básicos.

Introducción
Actualmente, se conoce que los principales
problemas de salud que afectan a los
adolescentes y adultos jóvenes (consumo de
sustancias nocivas, nutrición inadecuada,
sedentarismo, accidentes e infracciones de
tránsito, infecciones de transmisión sexual,
entre otros) están directamente relacionados

con sus estilos de vida (1,2), y, por lo tanto,
con el control que se ejerza sobre los
determinantes de la salud. La promoción de
habilidades personales, que permita incorporar
conductas saludables, puede y debe ser un
papel protagónico desde las Instituciones de
Educación Superior (IES), entornos en los
cuales la mayoría de los estudiantes,
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experimentan cambios importantes en sus
vidas, no sólo de formación académica, sino
también, donde se fortalecen actitudes
personales y conductas reflexivas y autónomas
que pueden llegar a contribuir con una
sociedad más justa y con menos desigualdades
(3).
Es así, que producto del cambio de paradigma
del modelo biomédico, al modelo biopsicosocial
y de las constantes reestructuraciones del
concepto de salud (4), hoy se reconoce la
importancia de diversos factores psicosociales
y ambientales, así como también de los modos
de vida, como elementos determinantes de la
salud (5). Algunas iniciativas y documentos a
través de la historia han marcado una
antesala, desde la Declaración de Alma – Ata
(1978) (6) se destaca la importancia de la
Atención Primaria y se propone una visión de
la asistencia sanitaria que integra los intereses
de la población, la sanidad pública y del
ambiente (7), sin embargo, el evento que
marca realmente un hito en la salud es la
Primera Conferencia Internacional de la
Promoción de la Salud, celebrada en Ottawa,
Canadá. Allí, se resalta la importancia del papel
de las personas y las organizaciones en la
creación de oportunidades saludables y brinda
recomendaciones para actuar sobre los
factores determinantes en el bienestar y salud
de la población (1).
Igualmente, la Carta de Ottawa en 1986,
enmarca el concepto de Promoción de la Salud
como: “...el proceso mediante el cual las
personas se empoderan y aumentan su control
sobre los determinantes de la salud y mejoran
su salud...” (8). Asimismo, brinda unas
directrices en cinco áreas estratégicas de
acción, que van a permitir que el concepto sea
más inclusivo: la construcción de políticas
públicas saludables, la creación de entornos
favorables, el fortalecimiento de la acción
comunitaria, el desarrollo de aptitudes
personales (hábitos de vida) y finalmente, la
reorientación de los servicios de salud (5). Las
directrices mencionadas previamente son el
tema central de las subsecuentes 3
Conferencias Internacionales (9–11).
De igual forma, la Carta, es un documento
relevante para el enfoque de salud en el
entorno, ya que precisa la atención sobre el
ambiente al afirmar que “la salud se crea y se
vive en el marco de vida cotidiana; en los
centros de enseñanza, de trabajo y de recreo"
(8). El enfoque de salud en el ambiente ha

cobrado fuerza, consolidándose como una de
las mejores apuestas de la promoción de la
salud (12). Nace así la estrategia de “Entornos
Saludables” (ES) (13), y dentro de estos,
promulgando la educación como uno los
principales requisitos para alcanzar la salud,
“Escuelas Saludables” (14) e “Instituciones de
Enseñanza Superior Saludables/Universidades
Saludables (IESS/US) o Instituciones de
Enseñanza
Superior/Universidades
Promotoras de la Salud (IESPS/UPS)” (15). La
Organización Mundial de la Salud (OMS) define
ES como “aquellos que apoyan la salud y
ofrecen a las personas protección frente a las
amenazas para la salud, permitiéndoles
ampliar sus capacidades y desarrollar
autonomía respecto a la salud” (14). Un
entorno se caracteriza por tener un espacio
físico limitado, personas con funciones
definidas y una estructura organizativa;
entonces, se pueden tomar como ejemplo de
entornos: las ciudades, los municipios, las
viviendas, los lugares de trabajo y los
institutos de enseñanza, incluyéndose las
universidades (1). Se hace énfasis en la
promoción de la salud en el ámbito escolar
universitario, ya que la universidad tiene
características
de
gran
importancia
y
trascendencia para el desarrollo de un país
(16). Constituye un lugar donde muchos
estudiantes pasan una parte importante de sus
vidas, donde atraviesan por un periodo de
transición, entre la adolescencia y la adultez, y
logran su independencia (17). Por lo tanto, es
un oportunidad única e invaluable para
además de adquirir conocimientos, desarrollar
habilidades para la vida, construir y adoptar
hábitos de vida saludables (18), que
promueven una mejora en la calidad de vida y
por tanto, en el bienestar de las personas (19).
En Colombia, existen ya varias iniciativas,
entre las que destaca el trabajo realizado por
la
Universidad
Pontificia
Javeriana
y,
actualmente, por la Red Colombiana de
Instituciones de Educación Superior y
Universidades
Promotoras
de
Salud
(REDCUPS). Por lo cual, el objetivo de este
artículo es el de reflexionar sobre la relevancia
que tienen las universidades en Colombia
como un entorno saludable, para potenciar y
maximizar la salud de la población y contribuir
al desarrollo social de la misma.

Materiales y métodos
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Este artículo es una reflexión enmarcada en
una revisión de la tesis del autor principal de
la
especialización
médico-quirúrgica
de
Medicina Familiar y Comunitaria, cuyo
propósito fue conocer la estrategia de US, a
partir de una revisión temática, para encontrar
experiencias que contribuyan al diseño e
implementación de esta en las instituciones de
educación superior en Colombia.
En el marco de la revisión se exploró con base
en la literatura: la estrategia US. En segundo
lugar,
contextualización
del
ámbito
universitario. Luego, experiencias de la
implementación
de
la
estrategia
en
universidades
en
Europa
y
América.
Finalmente, se presentan experiencias en
Colombia. Para el rastreo bibliográfico se
acudió a bibliografía proporcionada por las
páginas web de entidades internacionales y
nacionales reconocidas en el tema como la
OMS, la Organización Panamericana de la
Salud – OPS -, Ministerio Nacional de
Educación y el Ministerio de Salud y Protección
Social de Colombia. Asimismo, se exploró en
Google académico y en bases de datos como
la Biblioteca Virtual en Salud – BVS -, BIREME,
SCIELO, PUBMED, mediante descriptores como
universidad saludable, universidad promotora
de la salud, promoción de la salud y entornos
saludables.

Resultados
Estrategia Universidad Saludable (US)
Una IESS/US o IESPS/UPS se define como
aquella que en su Proyecto Educativo
Institucional (PEI) y laboral, incorpora una
política institucional que fomenta acciones de
promoción de la salud, buscando mejorar la
calidad de vida y el desarrollo humano de
todos sus integrantes (19). Esta estrategia
busca que estudiantes, docentes y el personal
administrativo, asuman un rol como modelos o
promotores de hábitos saludables en sus
familias, sitios de trabajo y la comunidad en
general (15). Esta responsabilidad de crear la
cultura de promoción de salud y bienestar
dentro de la institución, debe ser asumida por
las
máximas
autoridades,
pero
no
exclusivamente por ellas (7).
El concepto, es una aplicación de los entornos
favorables a la salud, y, se basa en los

Políticas
instituciona
les

Ambiente
Físico

Estructura
Ámbitos de
integración de
Promoción de la
Salud en una
IES

Currículo

Procesos

principios
de
“Ciudades
–
Municipios
Saludables” que prioriza iniciativas de
promoción de la salud dirigidas a la universidad
Figura 1. Ámbitos de Integración de Promoción de la
Salud en una IES (15).

como entorno, mediante la generación de
ambientes psicosociales y físicos que influyan
en mejorar la calidad de vida de todos los
miembros de la universidad (14,15). Se han
propuesto cinco ámbitos donde se deben
integrar las acciones de promoción dentro de
una IES ( 1) (15). El abordaje de los mismos
permite que, las diferentes estrategias que se
diseñen e implementen sean sustentables, las
acciones
propuestas
se
ejecuten
organizadamente y se articulen unas con
otras,
se
asegure
la
sensibilización,
participación y cooperación de todos los
miembros y finalmente, que aquellos que
reciben educación en salud de autocuidado y
hábitos de vida sanos, se conviertan en
agentes promotores de la salud en sus
familias, lugares donde laboren y la sociedad
en general (15).
En la Figura 2 se ejemplifica los posibles ejes
desde donde las universidades deben dirigir
sus esfuerzos y se proponen unas acciones
para llegar a conformar una UPS, las cuales no
se deben realizar necesariamente de forma
secuencial y pueden sobreponerse entre sí. La
metodología propuesta se basa en un proceso
participativo, tomando como referentes, las
experiencias de otras IES que ya han
implementado la estrategia de US (3,4,15).
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secundarias, tal vez, porque las universidades
eran consideradas espacios exclusivos para la
población privilegiada, donde no era apropiado
el abordaje de las desigualdades (17,20). Sin

Respuesta a la problemática de
educación y salud institucional,
regional y nacional

Generación de intercambio de
conocimiento en torno a la Promoción
de la Salud

•Elaboración de marco teórico
•Conformación equipo de trabajo (con
capacitación y conocimiento en promoción
de la salud y reconocimiento de las
autoridades institucionales)
•Caracterizar realidades específicas
• Análisis de la situacion de salud y
educación
•Inventario de las actividades e
intervenciones sobre promoción que ya se
realizan
•Diseño y cualificación permanente de
estrategias y servicios (socialización)
•Establecer siempre líneas de base
•Elaboración de documentos técnicos que
orienten la toma de decisiones

•Educación para la salud
•Capacitación de docentes y
administrativos
•Capacitación cuerpo estudiantil
•Enseñanza - Aprendizaje de
Determinantes de la Salud
•Documentar, sistematizar y publicar las
experiencias y el conocimiento
•Articular esfuerzos - alianzas estratégicas
- establecimiento de Redes

Orientar y apoyar la educación para el
AUTOCUIDADO y hábitos de vida
saludables
•Capacitación de personal interdisciplinario
•Educación en salud
•Currículo transversal en todos los
programas
•Instalaciones físicas saludables
•Espacios libres de humo - Restaurantes
con menús sanos Centros de
acondicionamiento
físicoCampus
cardioprotegido
•Oferta de Servicios estudiantiles y
laborales
•Médicos (psicológicos, nutricionales, etc)
•Acciones de promoción y prevención
específicas teniendo en cuenta perfiles
de riesgo previamente identificados
•Curso de primer respondiente
•Formación como brigadistas

Agentes de cambio: MODELOS de
Promoción de la Salud
•Empoderamiento de TODA la comunidad
universitaria
•Estrategias de promoción sostenibles
•Acciones de evaluación y mejora
constantes
•Socialización interna de las mismas

Figura 2. Ejes de direccionamiento y posibles acciones para la implementación de la Promoción de la Salud en las IES
(3,4,15).

Contexto universitario
Las IES hasta hace poco se catalogaban como
escenarios poco atractivos para la promoción
de la salud en comparación con otros entornos
educativos, incluidas las escuelas primarias y

embargo, con el paso de los años, cada vez es
más claro el potencial de las universidades
como promotoras de la salud (21). Tanto la
OPS como la OMS, desde los años 90, han
reconocido su relevancia como escenarios de
promoción de la salud al señalar que estas
instituciones
promueven
y
apoyan
la
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colaboración entre los diversos sectores de
cada país, como también, en el contexto
internacional (3).

graduarse de un programa de educación
superior (22).

Ingreso a la universidad

•Vivir fuera de casa: problemas de adaptación que conllevan a
aislamiento y soledad, malas relaciones interpersonales, mayor
libertad de horarios y compañías, consumo de sustancias como
alcohol y cigarrillo, pérdida de horarios para comidas, descansos,
ejercicio, familia y amigos
•Acceso a un nuevo nivel educativo: mayor exigencia, menor
atención personalizada, necesidad de nuevos hábitos de estudio

Durante la carrera

•Configuración plan de estudios: elección de asignaturas - horarios
•Elección de formación complementaria: prácticas
•Adquieren mayor fuerza actividades de integración y participación a
la vida universitaria

Finalización

•Búsqueda activa de empleo
•Toma de decisiones de educación complementaria (postgrados)
•Pago de financiación de formación académica
•Asumir nuevos roles en la sociedad: laboral y/o familiar

Figura 3. Principales dificultades a las que se enfrentan los estudiantes universitarios (1,15,24,25).

No obstante, hay que tener en cuenta que el
ámbito universitario ha cambiado y es más
complejo hoy (22). Los gobiernos, con el
propósito de cerrar las brechas de acceso y
mejorar calidad en la educación superior, han
centrado sus esfuerzos en implementar
diferentes
estrategias
(fomento
de
la
educación técnica profesional y tecnológica,
financiación del sector, promoción de la
permanencia en el sistema educativo, entre
otras) orientadas a mejorar la oferta educativa
(23). Lo anterior, permite la democratización
de la educación superior (1).
Como consecuencia de esta masificación, se
produjo
también
una
importante
diversificación del alumnado. Los estudiantes
que ingresan a la universidad lo hacen con
intereses, edades y experiencias, e incluso,
contextos socioeconómicos que difieren del de
sus compañeros. Algunos ejemplos a resaltar
de la masificación son, las grandes brechas
etarias, ya que no todos acceden a la
educación superior al finalizar la educación
secundaria; las diferencias en cuanto al lugar
de procedencia, la formación académica previa
y/o experiencia (1). En Colombia, individuos
cada vez más jóvenes, especialmente
provenientes de bajos recursos, han logrado

Es difícil realizar una generalización de los
estudiantes
universitarios
por
las
características ya mencionadas (1). Sin
embargo, diversos autores se preocupan por
mostrar los diferentes problemas que afectan
de forma más frecuente a los individuos que se
encuentran en esta etapa de formación,
cuando se exponen a un entorno educativo
menos protegido (3) (1,15,24,25).
Con
los
cambios
medioambientales
y
socioeconómicos, la masificación del consumo,
la globalización y el desarrollo tecnológico, se
ha
incrementado
exponencialmente
la
morbilidad y mortalidad a causa de
enfermedades crónicas no transmisibles (26).
En algunos países incluso, ocupan los primeros
lugares
y
se
encuentran
íntimamente
relacionadas con los estilos de vida (25). Los
estudiantes universitarios, debido a la
exposición previa a programas como escuela o
vivienda saludable, poseen hábitos favorables
y conocimientos científicos respecto a su salud,
pero, la mayoría de las veces son superadas
por otros factores, llevándolos a prácticas poco
saludables, que mantenidas en el tiempo se
convierten en factores de riesgo para la salud
(Tabla 1) (1,24–26).
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ESTILOS DE VIDA

CAUSAS


Poca Actividad Física





Nutrición
Inadecuada






Consumo elevado de




alcohol, tabaco y

drogas ilícitas

Prácticas Sexuales







Inseguras


Accidentes de




tránsito




Enfermedades de
Salud Mental



CONSECUENCIAS

Ausencia de oferta deportiva de alta
calidad en los campus
Barreras en la proximidad y costos
Poca disponibilidad de tiempo y voluntad:
compromisos académicos y laborales

Costo de alimentos saludables y limitada
disponibilidad en el campus
Poca disponibilidad de tiempo en la
preparación de alimentos
Facilidad en la disposición de alimentos
procesados y comidas rápidas
Consumo de alimentos entre horas

Crisis asociadas al ciclo vital individual
(adolescencia – adulto joven)
Baja autoestima
Convivencia con jóvenes - adultos con
problemas de consumo
Fácil
adquisición
de
sustancias
psicoactivas
Poca percepción del riesgo
Microtráfico al interior del campus
Exigencias académicas
Menor control de adultos responsables
Concepción de anticonceptivos igual de
válidos para protegerse frente a ITS y
embarazos no deseados.
Poca percepción de riesgo
Poca percepción del riesgo
Alta infracción de las señales de tránsito
Superar los límites de velocidad
Conducir bajo los efectos de
alcohol y otro tipo de drogas o
acompañar en el vehículo a
quien ha consumido
Matoneo
Problemas interpersonales
Alta carga de estrés
Baja autoestima
Falta de integración social o a un
nuevo medio
Sobrecarga académica





Sedentarismo
Sobrepeso
–
Obesidad:
(aumento
enfermedades crónicas no transmisibles)
Alta carga de estrés

de



Saltarse comidas
Dietas poco equilibradas con alto contenido
calórico
Sobrepeso
–
Obesidad:
(aumento
de
enfermedades crónicas no transmisibles)
Trastornos de la conducta alimentaria
Anorexia
Bulimia
Abuso de diuréticos y laxantes
Desnutrición
Bajo rendimiento académico
Deserción escolar
Consumo sustancias psicoactivas
Intoxicaciones
Aumento de Infecciones de Transmisión Sexual
(ITS) (VIH, Sífilis, Hepatitis C, entre otros)
Uso compartido de jeringas
Muerte









Relaciones sexuales sin protección
Embarazos no deseados
ITS
Prácticas sexuales bajo los efectos de drogas
Promiscuidad
Alta mortalidad
Secuelas y discapacidad







Bajo rendimiento académico
Deserción escolar
Suicidios / Homicidios
Depresión
Ansiedad













Tabla 1. Estilos de Vida y Salud de los Universitarios (1,24–26).

En respuesta a esto, algunas universidades
ofrecen
programas
de
formación
a
profesionales de la salud, en donde por
orientación lógica deberían ser las primeras,
aunque no las únicas, en contemplar la
consideración de estos elementos de ES en la
formación de recursos humanos (7). Sin
embargo, el proceso es lento y puede tomar
años la consolidación de este, en muchas
ocasiones puede que se requiera financiación
externa (15).
Experiencias orientadoras mundiales

La literatura aporta información sobre logros y
fracasos, que pueden orientar los procesos
actuales. En Europa, algunas instituciones
comenzaron con iniciativas para promover la
salud y el bienestar en el lugar de trabajo, para
luego ampliarse a toda la comunidad
estudiantil, como lo sucedido en Alemania en
la Universidad de Bielefeld, considerando que
se sobreponen, de una forma u otra, el sistema
de educación y el laboral (15). Por otro lado,
en el Reino Unido, se destaca las iniciativas de
UPS de la Universidad de Lancashire Central y
la Universidad de Lancaster, el objetivo de las
mismas era integrar procesos y estructuras
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que incluyesen toda la cultura de la
universidad, para promover la salud y el
bienestar de toda la comunidad universitaria y
sus diversas zonas de influencia (12).
En Latinoamérica cabe destacar lo ocurrido en
Chile. En el año 2000, surge en la Universidad
Pontifica Universidad Católica de Chile (UC) un
proyecto con enfoque integral y comunitario
llamado
“UC
Saludable”,
liderado
principalmente por la facultad de enfermería
(15). Inicialmente, la estrategia permitió
identificar que existía numerosas actividades
que contribuían a la promoción de la salud, sin
embargo, no estaban articuladas y por tanto,
no se reconocían como tales (12). Años
después, se incorporó la iniciativa al plan
estratégico de la universidad, para apropiar
con este cambio el concepto y la filosofía de
promoción de la salud en la cultura
institucional, como también, asegurar la
coordinación de todas las iniciativas en marcha
(15).
Así mismo, han pasado ya más de veinte años
del comienzo de estas iniciativas y se han
establecido diferentes redes de trabajo en
varios países y regiones del mundo, las cuales,
han permitido el intercambio de información y
experiencias entre instituciones, liderando y
apoyando procesos de cambio no sólo
individual,
sino
también,
procesos
comunitarios (12).
Situación en Colombia
Una de las primeras universidades en asumir
el compromiso de convertirse en una IESPS y
ambientalmente sostenible fue la Pontificia
Universidad Javeriana, en el año 2003 (27).
Desde vicerrectoría, se implementó un
programa con enfoque participativo y acciones
articuladas, permitiendo que, la comunidad
universitaria lo percibiera como un esfuerzo
colectivo (4). Se ha trabajado en educación
para el autocuidado, contribuyendo con el
desarrollo de conocimientos, prácticas y
actitudes positivas que han conseguido el
mejoramiento de los estilos de vida, logrando
una modificación verdadera de los hábitos que
influyen negativamente la salud (28). Los
desafíos hacia el futuro que enfrentan, como lo
manifiestan otras IESPS, son el fortalecimiento
del sistema de evaluación del programa que
permitan una retroalimentación ágil y clara

para realizar las modificaciones pertinentes y
de forma temprana (27).
En el año 2010, esta universidad lideró el
Primer
Encuentro
de
Universidades
e
Instituciones de Educación Superior y
nace REDCUPS. En el marco del II Congreso de
Universidades e Instituciones de Educación
Superior en el 2012, se publicó en colaboración
con otros entes, un documento guía con el
objetivo de brindar elementos básicos para la
puesta en marcha, consolidación o evaluación
de la Estrategia UPS en las IES del país (28).
En la actualidad, no existen estándares
nacionales, tampoco internacionales, para que
las IES se acrediten como entornos
promotores de salud, sin embargo, en
Colombia, se dispone de documentos guía que
proporcionan los lineamientos básicos para el
diseño e implementación de estrategias que
permitan adoptar esta iniciativa (29). Las
guías disponibles (2,15,29), deben ser
tomadas precisamente como guías y no
instrucciones estrictas, pues, cada IES tiene
sus particularidades, y, las necesidades no
siempre son generalizables, tampoco lo son,
las soluciones.
Discusión
La estrategia de US tiene elementos centrales.
El compromiso asumido por las universidades
para fomentar escenarios y una cultura de
salud debe contemplarse, incorporarse y
articularse en las políticas institucionales.
Lange y Vio, así también lo consideran, pues,
permite involucrar a todos los estamentos y
garantizar que el proyecto se consolide y sea
sostenible con el paso del tiempo, aun cuando
las directivas y profesores cambien (15).
Asimismo, que las actividades por sí solas,
desintegradas, no generan realmente un
cambio hacia una cultura saludable. Como se
evidenció en España, donde inicialmente se
desarrollaron estrategias relacionadas con la
promoción de la salud, sin embargo, la
mayoría no tuvieron mayor impacto, pues
estaban desarticuladas y no trascendieron con
el paso del tiempo (12). En contraste, estudios
como el realizado por la Universidad
Metropolitana de Manchester (MMU) en
Inglaterra, reconocen que el éxito radica en el
diseño y establecimiento de una metodología,
más que en estrategias de cambio de hábitos
particulares (15). Hasta hace algunos años las
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universidades no eran consideradas entornos
atractivos para la promoción de la salud. Lo
anterior, según Dooris y Doherty, puede
deberse entre otras cosas, a la compleja
estructura organizacional y a los diversos
objetivos de la educación superior, que no
siempre priorizan en la salud y el bienestar de
las personas (30). No obstante, existe un
interés creciente de las diferentes autoridades
por investigar e implementar la estrategia en
sus instituciones.
En Colombia, la creación de ES se ha
constituido en una acción prioritaria para el
Gobierno Nacional (13). Hace más de una
década se viene impulsando la estrategia ES,
con énfasis en dos contextos: escuela y
vivienda (14). Actualmente, la tasa neta de
matriculados en educación superior en el país
es cercana al 50% (22), por tanto, las actuales
IES registradas y avaladas por el Ministerio de
Educación Nacional, ofrecen un enorme
potencial, para promover la salud y permitir la
adopción de comportamientos saludables,
además de influir en la construcción de valores
de los padres de familia y trabajadores del
mañana .
Asimismo, REDCUPS, ente orientador en el
proceso de la adopción de la estrategia, se
encarga de establecer alianzas estratégicas
con otras entidades que comparten objetivos a
favor de la salud nacional y a nivel
internacional (28,29). Es por tanto primordial,
que se incentive el registro, evaluación y
divulgación de las diferentes experiencias. Lo
anterior, asegura la articulación y coordinación
de las iniciativas para la continuidad de estas,
como también, establecimiento de las redes
nacionales e internacionales que permitan el
trabajo intersectorial e interdisciplinar, el
intercambio de conocimiento y experiencias
para lograr los objetivos comunes, el
empoderamiento de las instituciones y de los
diferentes actores dentro de las mismas, que
se traduce en interés y participación.
Por otro lado, el Ministerio de Salud y
Protección Social lanzó recientemente la
Política Integral de Atención en Salud (PAIS),
cuyo objetivo primordial centra e integra, la
atención en salud de las personas, a nivel
individual, familiar y colectivo (31). Dentro del
componente operativo de la política se
establece el marco para la coordinación de
actores e instituciones para que los

colombianos tengan acceso a servicios
humanizados
y
seguros
(32).
La
reestructuración en la organización del
Sistema de Salud facilita que las IES asuman
un
papel
de
prestadores
primarios,
descentralizando la salud de los entornos
sanitarios; a su vez, les exige a las
universidades, que en sus programas de
pregrado y postgrado formen profesionales en
las
áreas
de
la
salud,
sobrepasar
exclusivamente el acto curativo e incluir en las
mallas curriculares más acciones de promoción
de la salud, detección temprana y prevención
de enfermedades prevalentes con un enfoque
holístico de Atención Primaria, y Medicina
Familiar y Comunitaria (31,32), permitiendo la
articulación de actividades colectivas e
individuales, y la interacción sinérgica con
otros actores comunitarios para responder a
las necesidades de la población nacional.
Lo anterior, supone un cambio sustancial por
parte de las IES para responder a las
necesidades sentidas de sus integrantes y un
esfuerzo mayor para alcanzar el bienestar
físico, psicológico y social de todos. Además,
de una necesidad de mejora en los procesos de
enseñanza y aprendizaje. Actualmente, el
modelo de educación por competencias
pretende
desarrollar
y
fortalecer
las
capacidades de la población para participar
responsablemente en las decisiones que
afectan su vida y la de los demás y, ejercer
mayor vigilancia, control y autocuidado de su
salud,
optando
por
comportamientos
saludables. Se hace importante entonces
comprender las características del contexto al
que se pretende aplicar el enfoque de los ES,
para
adaptarse
así
a
las
realidades
particulares. Es primordial que cada IES, se
preocupe por establecer un perfil de riesgo de
los estudiantes que van a ingresar a sus aulas,
y no solamente de los estudiantes, sino
también,
del
personal
docente
y
administrativo,
para
el
diseño
e
implementación de estrategias que respondan
a los perfiles identificados.
Conclusiones
La reflexión realizada, permite ver el interés
creciente por parte de las autoridades de las
diferentes universidades, para diseñar e
implementar estrategias de US apostándole a
la formación integral de sus estudiantes, y en
general, de toda la comunidad universitaria. La
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transformación del contexto universitario a
espacios saludables requiere tiempo. Algunos
elementos ya están en funcionamiento, sin
embargo, hace falta la consolidación de los
programas, que involucre cada vez más a los
diferentes actores, es decir, se requiere del
compromiso, no sólo de las autoridades, sino
de todos sus integrantes, para el logro de
estilos de vida más sanos, que favorezcan la
disminución del ausentismo de estudiantes y
empleados, el establecimiento de relaciones
interpersonales armoniosas y el mejoramiento
de la convivencia en general.

motivos por los cuales las IES colombianas
deben asumir el desafío de convertirse en
escenarios promotores de la salud.
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Para que una IES se convierta en un escenario
de promoción de la salud, que responda a las
necesidades de la sociedad y a su vez sea un
entorno en donde el médico familiar pueda
actuar, es necesario que la formación de
recurso humano en promoción y en educación
para la salud se universalice y se estipule
desde las políticas y los mismos currículos,
principalmente (pero no exclusivamente), en
los del ámbito de la salud. Enriquecer la
formación
universitaria
en
elementos
saludables mejorará los beneficios producidos
por los futuros profesionales, al mismo tiempo,
evitará el desgaste de recursos económicos y
organizacionales
que
supone
educar
posteriormente a los profesionales que ya se
encuentren ejerciendo. De igual forma,
permitirá el fortalecimiento de redes de apoyo
y por lo tanto, mejor gestión de recursos,
seguimientos
dinámicos
y
evaluaciones
tempranas de las iniciativas implementadas.
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