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TITULO DE LA PONENCIA  

Salud integral de la Comunidad TEC. 

RESUMEN (máximo 300 palabras) 

Con esta propuesta se pretende promover el desarrollo de acciones que contribuyan al 

reconocimiento de la salud como factor determinante en el bienestar de las personas, por lo cual 

centra sus acciones en la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades tanto físicas 

como emocionales, al igual que en la atención de situaciones que ponen en riesgo la salud de los 

colaboradores de la comunidad universitaria. 

Aproximarse a generar acciones que promuevan la salud integral de los colaboradores implicará retos 

al trabajar por promoverla e ir más allá de minimizar riesgos, disminuir prevalencias y afectar 

positivamente datos tales como una mejora en el clima organizacional o el incremento en loa 
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productividad. La salud asociada a calidad de vida y a mejores posibilidades de desarrollo, es un 

derecho que debe ser garantizado. Para promoverla se debe habilitar y empoderar a personas y 

grupos para potenciar en individuos y comunidades la capacidad de gestionar posibilidades reales de 

salud y bienestar. 

Entender integral y holísticamente el concepto de salud, ayudará a ser cada vez más conscientes de 

que nuestras intervenciones van más allá de lo puntual, refuerzan lo existente 

(mitigación/prevención) y abren espacios concretos de posibilidades para promover la salud. En este 

sentido nuestras acciones implicarán la gestión de condiciones que posibiliten tanto a nivel individual, 

como colectivo los mecanismos para conservar la salud y reconocer, priorizar, afectar y mejorar los 

factores que ayudarán a los colaboradores a permanecer saludables. 

Se espera conseguir no un cambio de conocimientos, sino de actitudes que lleve a un cambio real de 

la conducta. Se trata entonces de desarrollar capacidades y habilidades que permitan a las personas 

comportarse de manera saludable. 

 

CONSIDERANDOS (justificación o antecedentes) (Exponga los antecedentes, justificación y/o Marco 

teórico que fundamentan su ponencia) 

CONSIDERANDO QUE: 

 Las políticas generales 2015-2019, específicamente la 4, indica: “Se planificarán y ejecutarán 

los procesos académicos, vida estudiantil y apoyo a la academia orientados a favorecer el 

impacto positivo sobre la salud integral y el ambiente.” 

 Para el año 2018 se aprobó la política específica 4.1: “Se fortalecerá el desarrollo de sistemas 

de gestión de los procesos institucionales que incluyan los aspectos de ambiente, calidad, 

seguridad y salud integral.” 

 Para el año 2019 se aprobó la política específica 4.1: “Se fortalecerá el desarrollo y 

mejoramiento continuo de los sistemas de gestión de los procesos institucionales, que 

incluyan los aspectos de ambiente, calidad, seguridad, salud integral y equidad.” 

 En 1946, la Organización Mundial de la Salud (OMS) definió la salud como “el estado de 

completo bienestar físico, mental y social, y no meramente la ausencia de enfermedad o 

dolencia”. En consecuencia, estar sano es estar y sentirse bien en todos los aspectos: físico 

(salud del cuerpo), mental (estado de ánimo, modo de ser y actuar) y social (capacidad de 

relacionarse e integrarse a la comunidad y sociedad en que nos toca vivir) (Wold Health 

Organization, 1946). 
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 Las personas pasan la mayor parte de su tiempo en la organización, en un centro de trabajo 

que constituye su hábitat. El entorno laboral se caracteriza por sus condiciones físicas y 

materiales, así como por sus condiciones psicológicas y sociales.  

 La salud de una persona se puede ver afectada por males, accidentes o estrés emocional. Los 

administradores deben asumir también la responsabilidad de cuidar el estado general de 

salud de los colaboradores, incluso su bienestar psicológico. Un colaborador excelente y 

competente, pero deprimido y con poca autoestima, puede ser tan improductivo como un 

colaborador enfermo y hospitalizado. 

 El concepto de Calidad de Vida en el Trabajo (CVT) incluye tanto los aspectos físicos y 

ambientales, como los aspectos psicológicos del centro de trabajo. La CVT asimila dos 

posiciones antagónicas: por una parte, las reivindicaciones de los colaboradores en cuanto al 

bienestar y la satisfacción en el trabajo y, por la otra, los intereses de las organizaciones en 

cuanto a los efectos que potencian la productividad y la calidad. 

 La Promoción de la Salud es el proceso de capacitar a la gente para que aumente el control 

de su salud y pueda mejorarla. Es una estrategia mediadora entre la población y su entorno, 

pues busca integrar la actuación de cada persona, con la responsabilidad social de crear un 

futuro más sano. 

 La Red Costarricense de Universidades Promotoras de la Salud (REDCUPS) fue conformada 

desde el año 2002 por las Universidades Públicas: Universidad de Costa Rica, Universidad 

Nacional de Costa Rica, Instituto Tecnológico de Costa Rica y la Universidad Estatal a 

Distancia, con el propósito de dar a conocer su conformación, trayectoria, fundamentos 

orientadores y desafíos. 

 El Movimiento Internacional de las Universidades Promotoras de Salud (UPS) 

institucionalizado a partir del 2003 en las Américas ha logrado posicionarse como instancia 

de apoyo político y estratégico del enfoque salubrista de Promoción de la Salud en las 

Instituciones de Educación Superior. 

 En octubre de 2011, se lleva a cabo en Costa Rica, el I Congreso Nacional y V Congreso 

Internacional de las Universidades Promotoras de la Salud, con la participación de más de 

cuatrocientos congresistas representantes de trece países iberoamericanos y una destacada 

participación estudiantil, con ciento sesenta y una ponencias de alto contenido científico. 

Además, se da el establecimiento de alianzas estratégicas internacionales con la OPS, el 

Consorcio Interamericano de Universidades y Centros de Formación de personal en 
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Educación para la Salud y Promoción de la Salud (CIUEPS) y con líderes de la Red 

Iberoamericana de Universidades Promotoras de la Salud. 

 Las Universidades Promotoras de la Salud constituyen una estrategia de promoción de la 

salud en el ámbito universitario y un mecanismo articulador de esfuerzos, recursos 

multidisciplinarios y multisectoriales, orientados al mejoramiento de las condiciones de salud 

y bienestar, al ampliar así las oportunidades para el aprendizaje con calidad y el desarrollo 

humano sostenible de todos los integrantes de las comunidades educativas.  

 El objetivo general de la Red Costarricense de las de Universidades Promotoras de la Salud 

es favorecer el movimiento, mediante el desarrollo de políticas y estrategias que incorporen 

la promoción de la salud a su proyecto educativo y laboral, así como el desarrollo Humano y 

la calidad de vida de las comunidades universitarias.  

 Los principios orientadores de las Universidades Costarricenses Promotoras de la Salud son: 

o Contar con una Política en Promoción de la Salud para la comunidad universitaria, el 

cual facilite la articulación de esfuerzos y recursos, con el propósito de contribuir al 

bienestar de sus miembros.  

o Incorporar en sus planes estratégicos y operativos acciones de promoción de la salud 

como un eje fundamental en su proyecto educativo y laboral.  

o Propiciar el desarrollo humano y mejorar la calidad de vida de quienes estudian y 

trabajan para que sean agentes multiplicadores en los diferentes entornos en los que 

conviven.  

o Promover espacios de abogacía, discusión e intercambio de propuestas y 

modalidades, efectivas para la comprensión y práctica de la promoción de la salud 

que contribuyan a modelar una cultura institucional.  

o Invertir en el desarrollo y mantenimiento de infraestructuras y espacios sostenibles 

para favorecer la salud, al reconocer su contribución en los procesos de aprendizaje 

para los estudiantes, en la satisfacción laboral para sus funcionarios y el bienestar 

social y emocional de la comunidad universitaria.  

o Promover el movimiento humano, desde todas sus manifestaciones como medio 

para el logro y el mantenimiento de una salud integral de la Comunidad Universitaria. 

o Construir y fortalecer entornos saludables, que mejoren la calidad de vida de quienes 

estudian y trabajan en las universidades. 
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o Asumir la promoción de la salud como eje transversal de todo el accionar de las 

Universidades, tanto a lo interno como lo externo promoviendo una concepción 

amplia e integral de salud como responsabilidad de toda la sociedad.  

o Establecer alianzas e incentivar el trabajo en red entre instancias universitarias y 

organizaciones nacionales e internacionales, para generar e impulsar programas y 

proyectos que promuevan universidades saludables.  

 En el marco generador de compromisos, los y las participantes en el V Congreso Internacional 

y el I Congreso Nacional de Universidades Promotoras de la Salud, realizado en Costa Rica del 

5 al 7 de octubre de 2011, se consideró: 

o Las universidades por su naturaleza son esenciales para sensibilizar y concientizar 

dentro de la estrategia de la Promoción de la Salud a las autoridades y comunidades 

universitarias, al sector gubernamental y no gubernamental, a los formadores de 

opinión pública y la sociedad en general, mediante propuestas, programas, 

proyectos y otras acciones que evidencien el impacto de la Promoción de la Salud.  

o Participar en la identificación y promoción de políticas públicas que garanticen la 

equidad de todas sus dimensiones y favorezcan la creación de ambientes, espacios 

de interacción social y opciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida y la 

salud de la colectividad. 

o Impulsar la Promoción de la Salud como la estrategia fundamental para modificar 

determinantes políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales, 

conductuales y biológicos asociados a la producción de la salud. 

 Las estrategias propuestas en el I Congreso Nacional de Universidades Promotoras de la 

Salud, realizado en Costa Rica del 5 al 7 de octubre de 2011: 

o Definir proyectos estratégicos interuniversitarios con proyección tanto a las 

comunidades universitarias, como 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 en campo de acción y de conocimiento que pueda fortalecer 

el quehacer en los diversos ámbitos profesionales.  

o Generar planes de acción a partir de programas, proyectos y acciones que 

contribuyan a la consolidación de una cultura de bienestar en la comunidad 

republicana. 
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o Que sus programas y acciones estén orientados a propiciar el desarrollo integral del 

ser humano y al fortalecimiento de los aspectos socio-afectivo, espiritual, emocional, 

de reacción consigo mismo y con el entorno, procurando un mejor desempeño 

laboral, docente y académico. 

 En junio de 2017 en el VIII Congreso de las Universidades Promotoras de la Salud en la 

Universidad de Alicante, se reitera la necesidad que todas las universidades establezcan 

“políticas firmes y decididas en torno a la promoción de la salud e integradas de manera 

transversal y participativa por toda la comunidad universitaria” y además que tengan 

continuidad en el tiempo. 

 En la Declaración de Alicante realizada en la Universidad de Alicante en junio de 2017, se 

indica que es “fundamental que las autoridades universitarias se comprometan de manera 

firme, decidida y unánime a incorporar estrategias de promoción de la salud de manera 

integral en sus políticas universitarias”, mediante, entre otros aspectos,  el desarrollo de una 

cultura organizacional orientada por los valores y los principios asociados al movimiento 

global de la Promoción de la Salud con apoyo real a través de una política institucional de 

salud integral y acciones programáticas, sistemáticas y sostenibles, para el fomento de la 

salud de la comunidad universitaria .   

 En el VIII Congreso de las Universidades Promotoras de la Salud en Universidad de Alicante, 

se quiere trasladar a los Equipos de Gobierno de todas las universidades la necesidad de que: 

o Vertebren políticas universitarias firmes y decididas en torno a la promoción de la 

salud e integradas de manera transversal y participativa por toda la comunidad 

universitaria. 

o Coordinen los órganos de representatividad de rectores de las universidades (CRUE, 

UDUAL, CONARE, otras) para la articulación de políticas de promoción de la salud 

nacionales e internacionales adaptadas a las necesidades de cada momento y 

contexto con criterios de eficacia y eficiencia. 

o Los proyectos de Universidades Promotoras de Salud sean parte integral de la 

política universitaria y de sus equipos de gobierno con identificación clara de sus 

responsables. 

o Promocionen líneas de investigación transdisciplinar en Promoción de la Salud. 

o Doten de capacidad de decisión real y de presupuestos a los órganos de 

responsabilidad de los proyectos de Universidades Promotoras de Salud. 
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o Generen indicadores de calidad que permitan evaluar, acreditar y certificar los 

entornos saludables. 

o Favorezcan que los proyectos no queden circunscritos al ámbito de ciencias de la 

salud y sea este protagonista exclusivo de las estrategias. 

o Se anima a que, junto a los gobiernos municipales, autonómicos y estatales se 

promocione: 

 Potenciar y apoyar la creación, desarrollo y sostenimiento de redes 

autonómicas, nacionales e internacionales como órganos con autonomía 

propia para velar por el desarrollo, evaluación y divulgación de los proyectos 

de entornos saludables de manera coordinada con los equipos de gobierno 

universitario y los diferentes recursos comunitarios, con el fin de lograr su 

fortalecimiento científico y programático en Promoción de la Salud en base 

a criterios de calidad y sostenibilidad que supongan la incorporación de sus 

resultados en los proyectos de entornos saludables. 

 Contribuir al desarrollo de estrategias generadoras de entornos saludables 

mediante su implicación clara y decidida con los equipos de gobierno 

universitarios que permitan articular esfuerzos para la construcción de 

entornos saludables sociales, accesibles y sostenibles. 

 El Tecnológico de Costa Rica cuenta con la infraestructura para realizar actividades 

deportivas y recreativas. 

 Existen grupos aislados de funcionarios que desde hace tiempo se han organizado para 

realizar diversas actividades tales como torneos de fútbol, grupo de baile, grupo de teatro, 

caminatas, atletismo, ciclismo, entre otros. 

 El registro de incapacidades , en el período 2016-2017 muestra datos significativos:   

Descripción Año 2016 Año 2017 

Incapacidades ITCR 1606 1642 
Fuente: Departamento de Recursos Humanos 
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 El registro de consultas del área de nutrición en el período 2016-2017 muestra los siguientes 

datos:   

  Año 2016 Año 2017 

Patología presentada Funcionarios Funcionarios 

Sobrepeso y obesidad 16 20 

Dislipidemias  8 18 

Bajo peso 1 2 

Hipertensión arterial 4 3 

Diabetes mellitus y pre-diabetes 9 9 

Síndrome metabólico 2 2 

Gastritis-Síndrome intestino  irritable 4 4 

Valoración de atletas 1 2 

Valoración de hábitos alimentarios 0 0 

Ovario poliquístico 0 1 

Hígado graso 2 -- 

Enfermedad celiaca 1 1 

Enfermedad Tiroides  4 5 

Anemia 1 1 

Alergia alimentaria 1 1 

Total pacientes atendidos 54 69 

Fuente: Departamento de Trabajo Social y Salud 

 El registro de colaboradores que han participado en las actividades organizadas por 

Recreación TEC en el periodo 2016-2017:   

Actividad I2016 II2016 I 2017 II2017 

Ejercicios Bailables 46 25 24 26 

Yoga 15 11 11 5 

Natación 15 7 0 0 

Pilates 9 9 9 6 

Tae-bo 25 18 6 6 

Cardio Dance 34 20 19 8 

Vuelta TEC 18   21 0 

Otros 16 3 6 0 

Total 178 93 96 51 
Fuente: Programa de Recreación TEC, Unidad de Deporte 

 



Formato presentación de ponencias IV Congreso Institucional. 

PROPUESTA 

1. Crear una comisión permanente que inicie labores a partir del año 2019, que se llame 

“Comisión de Salud Integral” conformada por:  

a. Un miembro del Consejo Institucional 

b. Un representante del Departamento de Recursos Humanos 

c. Un representante del Departamento de Trabajo Social y Salud 

d. El representante del TEC en CONARE ante la Red Costarricense de Universidades 

Promotoras de la Salud 

e. El coordinador (a) de la Unidad Institucional de Gestión Ambiental y Seguridad 

Laboral (GASEL) 

f. Un representante de la Unidad de Deporte de la Escuela de Cultura y Deporte 

g. Un representante por cada sede y centro académico. 

h. Un representante estudiantil.  

 

LINEAMIENTOS GENERALES: 

 

1. El Consejo Institucional creará la “Comisión de Salud Integral” en un plazo máximo de seis 

meses a partir de la adopción del acuerdo del Plenario del IV Congreso Institucional. y deberá 

velar por el buen funcionamiento de la misma.  

2. Esta comisión tendrá como objetivo desarrollar e implementar un programa de la Promoción 

de la Salud integral para los miembros de la comunidad institucional. 

3. La Comisión deberá velar por la priorización de una política general que promueva la Salud 

integral de los funcionarios y estudiantes del TEC.  

4. El plan deberá diseñarse y aprobarse en los siguientes seis meses a partir de la creación de 

la Comisión. La aprobación corresponderá al Consejo Institucional. 

5. La implementación deberá iniciarse inmediatamente después de la aprobación del plan.  

6. Esta comisión deberá permanecer en el tiempo, independientemente de la Administración 

que se encuentre en turno.  
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PLAN DE ACCIÓN 

1. Conformación por parte del Consejo Institucional de la “Comisión de Salud Integral”, con 

carácter permanente. 

2. Objetivo de la Comisión es: “Diseñar e implementar un programa de la Promoción de la Salud 

integral para los miembros de la comunidad institucional”, el cual deberá dar inicio a partir 

de la aprobación del Consejo Institucional. 

3. El Consejo Institucional deberá velar por el buen funcionamiento de esta Comisión. 
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