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PRESENTACIÓN 

El Plan estratégico institucional 2022-2030 (PEI) de la Universidad Rafael 
Landívar contempla la elaboración de una serie de políticas universitarias como 
una parte esencial del «andamiaje» institucional de esta universidad, dentro 
del cual deben cumplir el rol de «bisagra» entre las normas superiores de la 
Universidad (Estatutos y Reglamento General) y los procesos de planificación1. 
Dichas políticas están conformadas por un «conjunto de objetivos, principios, 
campos y líneas de acción, acciones estratégicas y orientaciones explícitas 
encaminadas a inducir y consolidar “cambios” de conveniencia institucional 
y social (personas, comunidades y entornos)»2. En el PEI 2022-2030 se 
establecen tres categorías de políticas universitarias: sustantivas, de soporte 
a la misión y complementarias para fortalecer identidad. 

Dentro de la última categoría mencionada, en el 2022, se llevó a cabo un proceso 
para la formación de comisiones ad hoc encargadas de elaborar varias de estas 
políticas, incluso algunas que no se habían contemplado originalmente en la 
planificación estratégica. Estas comisiones se dieron a la tarea de elaborar las 
propuestas de políticas, a menudo acompañadas por procesos de validación 
de las mismas con la comunidad universitaria. Se buscó conformar comisiones 
representativas del Sistema Universitario Landivariano (SUL), por lo que se 
incluyó a colaboradores y colaboradoras, docentes, estudiantes y representantes 
de las presencias que conforman el SUL. 

Como parte de este proceso, se conformó la comisión de la Política de Salud 
Integral, coordinada por el Dr. Edgar Miguel López Alvarez, decano de la 
Facultad de Ciencias de la Salud. La comisión elaboró la Política con base en el 
índice genérico elaborado conjuntamente por la Vicerrectoría de Investigación 
y Proyección y la Unidad Universitaria de Planificación y Prospección.  

1 Universidad Rafael Landívar. Plan estratégico institucional 2022-2030. Guatemala: Editorial 
Cara Parens, 2021, 35. 

2 id.
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Asimismo, recibió el acompañamiento de la Secretaría General a través de 
la Mgtr. Hilda Caballeros Alvarado de Mazariegos, asesora académica de 
dicha unidad universitaria. 

Se publica esta política para darla a conocer plenamente a toda la comunidad 
universitaria, esperando que se apropien de ella y la hagan parte de su actuar 
dentro y fuera del SUL, para contribuir al desarrollo de una cultura universitaria 
sustentada en hábitos de vida saludable, autocuidado y reducción de riesgos 
biológicos, psicológicos y conductuales. 

Guatemala, octubre del 2022 

P. Miquel Cortés Bofill, S. J.
RECTOR



P. Miquel Cortés Bofill, S. J.
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RESUMEN

Tal como lo establece el Plan estratégico institucional 2022-2030, la salud 
es «un estado de equilibrio multidimensional que abarca condiciones físicas, 
intelectuales, emocionales, sociales, ocupacionales, espirituales y ambientales 
que deben generar satisfacción y tranquilidad en la persona»3. Los individuos 
y la comunidad educativa toman conciencia de sus necesidades y alternativas 
con el fin de tomar «decisiones para una vida más satisfactoria para alcanzar 
su máximo potencial y desarrollo»4. 

Considerando la concepción de Sistema Universitario señalada en el PEI  
2022-2030, se formula la Política de Salud Integral para la comunidad universitaria, 
que incluye a estudiantes, docentes, investigadores(as) y colaboradores(as) de 
la institución, «a partir de un diagnóstico situacional de vulnerabilidad individual 
y colectivo, basado en factores de riesgo y protectores»5. 

Se abordan las áreas sustantivas siguientes: (a) educación para la salud; 
(b) promoción de la salud; (c) prevención del daño; y (d) atención al daño.  

Esas áreas son desarrolladas con un enfoque holístico y diferentes líneas 
estratégicas de acción: (a) atención médica integrada; (b) intervención 
colectiva efectiva para lograr estilos de vida saludables, una cultura de 
autocuidado y entornos sanos; (c) buenos recursos humanos en salud 
de la Universidad Rafael Landívar (URL); además de (d) investigación y 
comunicación. 

3 Universidad Rafael Landívar (URL), Plan estratégico institucional 2022-2030, Guatemala, 
Editorial Cara Parens, 2021, 21. 

4 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), Política de bienestar y salud 
para la Adolescencia y Juventud, Guatemala, Gobierno de la República de Guatemala, 
2015, 24. 

5 López-Bárcena, Joaquín J., y González de Cossio Ortiz, Marcela, «Modelo Universitario de 
Salud Integral en la Universidad Nacional Autónoma de México», Revista de la Facultad 
de Medicina UNAM 48, n.o 6, noviembre-diciembre del 2005, 224. 
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Con esta política se espera establecer progresivamente las condiciones 
estructurales que garanticen el goce de los derechos en materia de salud de 
todas las personas que integran esta institución y el desarrollo de una cultura 
orientada a la vida saludable que provea calidad de vida. 
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INTRODUCCIÓN

Las condiciones y características de la sociedad guatemalteca muestran 
indicadores poco favorables en aspectos sociales y económicos donde, en 
general, los indicadores de salud son poco alentadores. Somos una sociedad 
de estructura muy joven donde impera la pobreza, la informalidad laboral, un 
limitado acceso a la educación secundaria y superior y a la atención de la 
salud, y marcados índices de violencia y exclusión.

La comunidad universitaria, en el caso de los estudiantes, está enmarcada 
dentro del pequeño porcentaje de población que tiene la posibilidad social y 
económica de acceder a la educación superior en una universidad privada. En 
el caso de los(as) colaboradores(as), docentes, investigadores(as) y personal 
de las empresas que prestan servicios contratados por la Universidad Rafael 
Landívar (en adelante, URL) (por ejemplo, el personal de limpieza y seguridad), 
también se incluyen dentro del segmento privilegiado que tiene acceso a 
un trabajo digno y adecuadamente remunerado, además de ser parte de la 
comunidad universitaria.

Por estas razones, la URL, al igual que muchas universidades a nivel 
internacional, pretende desarrollar un «enfoque de escuela saludable», pues 
está convencida de que «la salud se crea y se vive en el marco de la vida 
cotidiana, en los centros de enseñanza, de trabajo y de recreo»6 y, en este 
caso particular, en el escenario universitario.

Para esto, la Política de Salud Integral busca la implementación de una visión 
integral e interdisciplinaria de la formación del ser humano. A partir de ella, 
la URL asume la responsabilidad institucional de garantizar un entorno sano 
y de favorecer el desarrollo de conocimientos, actitudes y prácticas para el 

6 Conferencia Internacional sobre la Promoción de la Salud, Carta de Ottawa para la 
Promoción de la Salud, 1986. 
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cuidado de sí mismo(a) y para la prevención de conductas de riesgo7. Esto 
se pretende a través de la inculcación de valores, conductas y estilos de 
vida que favorecen la salud y el desarrollo humano, favoreciendo al mismo 
tiempo la construcción de ciudadanía y democracia con solidaridad, espíritu 
comunitario y respeto a los derechos humanos. 

La Política de Salud Integral fue elaborada por un equipo coordinado por 
el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, Dr. Edgar Miguel López 
Alvarez e integrado por profesionales del sector salud que ocupan diversos 
cargos en la URL. Asimismo, acompañó el proceso la Secretaría General de 
la Universidad. Cabe mencionar que se contó con un documento base que 
fue elaborado por el Dr. Juan Carlos Monzón, quien fungió como director 
del Instituto de Investigación y Estudios Superiores en Ciencias de la Salud 
(Iecis) de la URL.

Para la implementación de la Política de Salud Integral se contará con una 
estructura cuyo liderazgo recae en la Facultad de Ciencias de la Salud, y que 
será auxiliada para su ejecución por el Centro Landivariano de Salud Integral, 
«Pedro Arrupe, S. J.» (Celasi). También tendrá un comité asesor conformado 
por expertos en áreas de la salud y un comité técnico integrado por miembros 
del Sistema Universitario Landivariano (SUL).

La Política de Salud Integral fue aprobada por el Consejo Directivo en el 
punto resolutivo décimo segundo del acta CD 08-22 de su sesión del 31 de 
agosto del 2022.  

7 Constanza Granados, María y Alba, Luz Helena. «La Pontificia Universidad Javeriana 
como un escenario para la promoción de la salud», Revista Universitas Medica, abril-
junio del 2009, https://go.gale.com/ps/i.do?p=IFME&u=googlescholar&id=GALE|A 
340807813&v=2.1&it=r&sid=IFME&asid=f587fb87 

https://go.gale.com/ps/i.do?p=IFME&u=googlescholar&id=GALE|A340807813&v=2.1&it=r&sid=IFME&asid=f587fb87
https://go.gale.com/ps/i.do?p=IFME&u=googlescholar&id=GALE|A340807813&v=2.1&it=r&sid=IFME&asid=f587fb87
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(1) MARCO CONCEPTUAL

(1.1) Antecedentes 

Desde siempre hubo una amplia discusión en torno al concepto de salud. 
Ha estado presente en todas las culturas. En la mayoría de ellas se le ha 
relacionado con la medicina y la cura de enfermedades. Lo anterior ha ocurrido 
desde la cultura griega, en la que se adoraba a Asclepio, dios de la medicina, 
que tenía la facultad de curar a las personas. También ha pasado por otras 
culturas en las que se concebía a la salud como la armonía o equilibrio en el 
cuerpo: entre lo frío y lo cálido; lo húmedo y lo seco; lo dulce y lo amargo; y 
en ese sentido la enfermedad era vista como un desequilibrio. 

En relación con lo anterior, varias culturas, como la de los árabes musulmanes, 
han optado por cultivar la salud a través de prácticas como la música, la dieta 
y el ejercicio. 

En la Edad Media la salud fue vista sobre todo desde una perspectiva teológica, 
es decir, como la salud del alma y el espíritu8. Es en esta época que, durante 
epidemias, surgen varios hospitales u hospicios liderados por la Iglesia católica. 

En la Edad Moderna surgen las ciencias formales, especialmente las 
biomédicas. Y comenzaron a darse grandes avances en la materia. En el 
siglo XXI se retoma de las culturas antiguas un concepto holístico de la salud 
con diferentes componentes. Es en ese contexto que se desarrolla el concepto 
de salud de conformidad con esta política universitaria.

8 Rúa Penagos, Jonathan Andrés, «Las universidades y su opción por la salud integral», 
Revista Posiésis, n.o 29, junio del 2015, 5 y 6. 
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(1.2) Salud 

El concepto de salud ha evolucionado a lo largo del tiempo. En su Constitución, 
la Organización Mundial de la Salud (en adelante, OMS) la definió como 
«estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia 
de afecciones o enfermedades»9.  

La declaración de Alma-Ata reitera firmemente la definición anterior, y añade 
que «es un derecho humano fundamental y que el logro del grado más alto 
posible de salud es un objetivo social sumamente importante en todo el mundo, 
cuya realización exige la intervención de muchos otros sectores sociales y 
económicos, además del de la salud»10. 

Es decir, que la salud es entendida como un derecho humano, mismo que 
es asumido como la base para esta política, orientándose a un concepto de 
vida saludable que provea calidad de vida.

En el mismo sentido, la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
establece que «Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado 
que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial 
la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios 
sociales necesarios»11.  

(1.3) Salud integral 

Como se ha comentado previamente, el concepto de salud ha evolucionado 
con el tiempo, modificándose a no solo ser la ausencia de la enfermedad, 
sino incluye todos los elementos que la comprenden, tales como el bienestar 
en su aspecto físico, mental y social. 

9 Organización Mundial de la Salud (OMS), Documentos básicos, 48.ª ed., Italia, OMS, 
2014, 1, https://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd48/basic-documents-48th-edition-sp.pdf  

10 Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, Declaración de Alma-Ata, 
párrafo I, https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2012/Alma-Ata-1978Declaracion.pdf  

11 Organización de las Naciones Unidas (ONU), Declaración Universal de Derechos Humanos, 
art. 25, párrafo 1, https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights 

https://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd48/basic-documents-48th-edition-sp.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2012/Alma-Ata-1978Declaracion.pdf
https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights
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Es por esto que la definición de salud brindada por la OMS comprende el 
término «salud integral», el cual permitirá un adecuado desarrollo en todos 
los ámbitos de la vida12.

(1.4) Educación para la salud 

La educación para la salud es el proceso de brindar educación de calidad en la 
que cada individuo obtenga los conocimientos necesarios para la prevención 
de enfermedades por medio de la formación de hábitos y actitudes que lo 
lleven a un mejor estado de salud13.

(1.5) Promoción de la salud 

Como lo menciona la OMS, con base en la Carta de Ottawa de 1986, la 
promoción de la salud se entiende como «el proceso que permite a las 
personas incrementar el control de su salud para mejorarla»14. 

La promoción de la salud constituye un proceso político y social global que 
abarca, no solamente las acciones dirigidas directamente a fortalecer las 
habilidades y capacidades de los individuos, sino también las dirigidas a 
modificar las condiciones sociales, ambientales y económicas, con el fin 
de mitigar su impacto en la salud pública e individual. En consecuencia, la 
participación es esencial para sostener la acción en materia de promoción 
de la salud.

12 Organización Mundial de la Salud (OMS), Documentos básicos, 48.a ed., Italia, OMS, 2014, 
1, https://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd48/basic-documents-48th-edition-sp.pdf Real Academia 
Española. Diccionario de la Lengua Española. Integral. https://dle.rae.es/integral?m=form

13 Unesco. Educación para la salud y el bienestar. https://es.unesco.org/themes/educacion-
salud-y-bienestar. Y Gobierno de México. Educación para la Salud. Instituto Nacional de 
Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra, abril del 2022, https://www.inr.gob.mx/e75.html

14 Organización Mundial de la Salud (OMS), Promoción de la salud. Glosario, Ginebra, 1998, 10. 

https://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd48/basic-documents-48th-edition-sp.pdf
https://dle.rae.es/integral?m=form
https://es.unesco.org/themes/educacion-salud-y-bienestar
https://es.unesco.org/themes/educacion-salud-y-bienestar
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La Carta de Ottawa identifica tres estrategias básicas para la promoción 
de la salud: (a) la abogacía por la salud, con el fin de crear las condiciones 
sanitarias esenciales antes indicadas; (b) facilitar que todas las personas 
puedan desarrollar su completo potencial de salud; y (c) mediar a favor de la 
salud entre los distintos intereses encontrados en la sociedad.

Estas estrategias se apoyan en cinco áreas de acción prioritarias contempladas 
en la misma Carta: (a) establecer una política pública saludable; (b) crear 
entornos que apoyen la salud; (c) fortalecer la acción comunitaria para la 
salud; (d) desarrollar las habilidades personales; y (e) reorientar los servicios 
sanitarios. 

(1.6) Prevención del daño 

Como se establece en la Carta de Ottawa, la prevención del daño es «oponerse 
a las presiones que se ejerzan para favorecer los productos dañinos, los 
medios y condiciones de vida malsanos, la mala nutrición y la destrucción 
de los recursos naturales»15.

(1.7) Atención al daño 

Cuando no se logra la prevención del daño, el sistema de salud debe de ser 
capaz de brindar atención al daño por medio de estrategias que permitan la 
curación y rehabilitación por medio de la identificación, diagnóstico y manejo 
de los problemas de salud que se presenten16.

15 Conferencia Internacional sobre la Promoción de la Salud, Carta de Ottawa para la 
Promoción de la Salud, 1986.

16 Conferencia Internacional sobre la Promoción de la Salud, Carta de Ottawa para la 
Promoción de la Salud, 1986 y Organización Panamericana de la Salud. La Renovación 
de la Atención Primaria de Salud en las Américas n.o 1. Sistema de salud basados en la 
Atención Primaria de Salud. Estrategia para el desarrollo de los equipos de APS. 2008.
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(2) MARCO INSTITUCIONAL

(2.1) Marco institucional nacional e internacional aplicable a 
la Política

Como ya se indicó al referirse al concepto de salud, esta es concebida como 
un derecho humano en varios instrumentos internacionales17. A partir de estos, 
se han reconocido varias obligaciones de los Estados en materia de salud, y 
se han establecido mecanismos para el seguimiento y rendición de cuentas18. 

Asimismo, en el marco nacional es necesario citar la Constitución Política de 
la República de Guatemala, la cual, en su sección séptima «Salud, Seguridad 
y Asistencia Social», contiene los siguientes artículos:

Artículo 93. Derecho a la salud. El goce de la salud es derecho fundamental 
del ser humano, sin discriminación alguna.

Artículo 94. Obligación del Estado, sobre salud y asistencia social. El Estado 
velará por la salud y la asistencia social de todos los habitantes. Desarrollará, a 
través de sus instituciones, acciones de prevención, promoción, recuperación, 
rehabilitación, coordinación y las complementarias pertinentes a fin de 
procurarles el más completo bienestar físico, mental y social.

Artículo 95. La salud, bien público. La salud de los habitantes de la Nación 
es un bien público. Todas las personas e instituciones están obligadas a 
velar por su conservación y restablecimiento.19

17 Ver: Díaz, Ricardo, «Aspectos internacionales del derecho a la salud», Saber, Ciencia y 
Libertad 5, n.o 1, 2010. 

18 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
(OACNUDH), El derecho a la salud, folleto informativo n.o 31, Ginebra, OACNUDH, 2008, 2. 

19 Asamblea Nacional Constituyente, Constitución Política de la República de Guatemala, arts. 93,  
94 y 95, https://www.cijc.org/es/NuestrasConstituciones/GUATEMALA-Constitucion.pdf 

https://www.cijc.org/es/NuestrasConstituciones/GUATEMALA-Constitucion.pdf
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Esto implica que se debe promover no solo el desarrollo académico de los 
estudiantes, sino también fomentar la salud y pleno bienestar personal y 
colectivo de la comunidad universitaria.

(2.2) Marco de políticas de «Escuelas Saludables» OPS / OMS 
20

El Plan de Escuelas Saludables y Entornos Saludables, impulsada 
conjuntamente por la Organización Panamericana de la Salud (en adelante, OPS) 
y la OMS, es una iniciativa orientada a promover educación en salud y nutrición, 
así como estilos de vida saludables, en el ámbito educativo, con lo que se 
contribuye a crear ambientes saludables en escuelas seleccionadas.

En Centroamérica, la implementación de esta estrategia comenzó en los 90 
con la participación de las organizaciones locales involucradas en promover 
la salud comunitaria, especialmente de niños y jóvenes. Se emitieron dos 
resoluciones de apoyo político firmadas por los ministros de Educación de 
Centroamérica, quienes asumieron el compromiso de poner en ejecución 
este programa en pro del desarrollo humano. 

En Guatemala, el 6 de octubre de 1993, se firmó el Acuerdo Gubernativo 
551-93, en el que se acordó crear una comisión biministerial responsable de 
la coordinación de planes, programas y proyectos de escuelas saludables.

Actualmente, las escuelas saludables, según el Ministerio de Educación, se 
definen como «establecimientos educativos del nivel primario, donde la 
comunidad educativa (maestros, estudiantes, padres de familia), desarrollan y 
promueven conocimientos, habilidades, destrezas en el cuidado integral de la 
salud personal, familiar y comunitaria»21, enfocándose en el desarrollo y 
crecimiento de niños y niñas con alta autoestima, creatividad y valores morales 
que los lleven al desarrollo personal y colectivo.

20 Gobierno de la República y Fondo para el logro de los ODM, Plan de Escuelas Saludables 
y Entornos Saludables. Departamento de Totonicapán 2010-2012, Totonicapán,  
octubre del 2010, 4. 

21 op. cit. 
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(2.3) Marco institucional de la Compañía de Jesús y del 
Sistema Universitario Landivariano aplicable 

La dignidad de la persona es una prioridad, tanto para la Compañía de 
Jesús como para la Iglesia católica. Un factor importante de la dignidad 
se refiere al cuidado de la salud. Así, el papa Francisco, en su discurso 
pronunciado en la Santa Sede ante el cuerpo diplomático el 8 de enero del 
2018, dijo: «Defender el derecho a la vida y a la integridad física significa 
[...] proteger el derecho a la salud de la persona y de su familia. Hoy en 
día, este derecho tiene implicaciones que van más allá de las intenciones 
originales de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que pretendía 
afirmar el derecho de toda persona a disponer de la atención médica y los 
servicios sociales necesarios»22. 

Por su parte, en septiembre del 2021, José Leonardo Rincón Contreras S. J., 
administrador provincial de la Compañía de Jesús en Colombia, socializó la 
Política de Seguridad y Salud en el Trabajo23, donde se asume el compromiso 
de proteger la seguridad y la salud con sus colaboradores en materia de 
prevención, control efectivo y eficiente de los riesgos ocupacionales que 
generan las actividades económicas de la Compañía. 

En consecuencia, en las diferentes obras de la Compañía de Jesús en 
Colombia, se deben generar ambientes seguros en todos los centros de trabajo 
dirigidos a trabajadores, jesuitas, contratistas, subcontratistas, proveedores 
y estudiantes en práctica.

22 Agencia SIC, «La salud es un derecho universal, señala el papa», Ecclesia, 25 de octubre 
del 2018, https://www.cope.es/religion/hoy-en-dia/vaticano/noticias/salud-derecho-universal-
senala-papa-20181026_1873132 

23 Compañía de Jesús, Colombia, Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, septiembre del 
2021, https://jesuitas.co/politica-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo/politica-de-seguridad-
y-salud-en-el-trabajo/viewdocument/3 

https://www.cope.es/religion/hoy-en-dia/vaticano/noticias/salud-derecho-universal-senala-papa-20181026_1873132
https://www.cope.es/religion/hoy-en-dia/vaticano/noticias/salud-derecho-universal-senala-papa-20181026_1873132
https://jesuitas.co/politica-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo/politica-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo/viewdocument/3
https://jesuitas.co/politica-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo/politica-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo/viewdocument/3
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Se elaboran los requisitos legales en seguridad y salud en el trabajo, 
encaminados a la intervención de las causas de los accidentes y 
enfermedades laborales, emergencias, contingencias y protección del medio 
ambiente a través de la mejora continua de los procesos. 

El desarrollo de esta política tiene como base los siguientes objetivos 
generales: (a) identificar, evaluar y valorar los riesgos y peligros, establecer 
los controles respectivos para realizar su gestión; (b) formular y ejecutar 
el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, aplicando 
el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar) de mejora continua;  
(c) destinar los recursos necesarios para la compra de: equipos, herramientas, 
elementos de protección personal, capacitaciones y demás necesidades 
para el bienestar del personal, protección del ambiente y prevención de 
accidentes y/o enfermedades laborales; (d) asegurar que: trabajadores(as), 
jesuitas, contratistas, subcontratistas, proveedores(as), estudiantes en práctica 
y toda la comunidad universitaria en general, comprendan y apliquen las 
políticas y las responsabilidades para generar una cultura de autocuidado;  
(e) adecuar las instalaciones y preparar a los trabajadores(as), jesuitas, 
contratistas, subcontratistas, proveedores(as), estudiantes en práctica y toda la 
comunidad universitaria en general, para evitar la propagación del COVID-19 
en los lugares de trabajo y sus hogares; y (f) cumplir con la legislación nacional 
vigente en materia de riesgos laborales, seguridad y salud en el trabajo, 
medioambiente y demás normatividad aplicable. 

Todos los trabajadores y trabajadoras, jesuitas, contratistas, subcontratistas, 
proveedores(as), estudiantes en práctica y demás personal que ingrese a las 
obras de la Compañía de Jesús en Colombia a prestar sus servicios en forma 
directa o indirecta, serán responsables de cumplir las normas y procedimientos 
de seguridad, notificando a la Compañía toda condición insegura que pueda 
afectar la salud colectiva de la comunidad en general, con la finalidad de tomar 
las medidas correctivas y de prevención de accidentes laborales. 

Estos lineamientos, si bien están directamente orientados a la pandemia del 
COVID-19, son perfectamente aplicables a cualquier problema de salud y por 
lo tanto deben orientar esta política. 
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(2.4) Marco de políticas y normas institucionales 

La URL, desde su fundación, ha estado atenta al cuidado integral de los 
miembros de la comunidad universitaria, lo que incluye la salud.

Así, si lo que se pretende es contribuir a la formación de seres humanos 
integrales, mejores ciudadanos(as) y no únicamente profesionales exitosos(as) 
o trabajadores(as) institucionales eficientes, entonces se deben abordar sus 
procesos de desarrollo psicológico, físico y social. De lo contrario se corre 
el riesgo de formar profesionales con una «altísima capacidad tecnológica, 
pero cuya capacidad humana probablemente pueda estar muy restringida»24. 

La Universidad Rafael Landívar debe estar vigilante de la realidad estudiantil 
en sus múltiples facetas, ya que está compuesta por una comunidad que, 
si bien comparte los valores landivarianos, también se caracteriza por ser 
diversa en muchos sentidos. Pero se trata de una diversidad que comparte 
los mismos espacios, y la URL asume el reto de velar por la salud integral de 
su comunidad universitaria. Para que esto tenga éxito, todos sus miembros 
deben convertirse en agentes del desarrollo y bienestar individual y colectivo. 
En ese contexto, la Política de Salud Integral provee los lineamientos que 
permiten organizar las actividades universitarias en favor del bienestar y la 
salud de sus miembros.

En ese orden de ideas, dentro del contexto de aspectos institucionales 
importantes, pueden mencionarse los valores que prevalecen en la URL y 
que se enfocan en el cuidado hacia la persona humana. De esa forma, en su 
libro Mis valores adultos25, el P. Antonio Gallo, S. J., en una forma sintética, 
articula cuatro grandes valores, que se interrelacionan entre sí: la dignidad, 
la libertad, la responsabilidad y el servicio. 

24 Donas, Solum, «Salud integral y vida estudiantil», https://www.binasss.sa.cr/
adolescencia/0004.html 

25 Gallo Armosino, Antonio, S. J., Mis valores adultos, Guatemala, Editorial Cara Parens, 
2012.  

https://www.binasss.sa.cr/adolescencia/0004.html
https://www.binasss.sa.cr/adolescencia/0004.html
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Por su parte, en el Reglamento General se contempla una unidad y acciones 
en beneficio de la salud integral. Así, en el artículo 69 se encuentra el Centro 
Landivariano de Salud Integral, «Padre Pedro Arrupe, S. J.» (Celasi), cuyas 
funciones son: «(a) promover actividades de salud preventiva dentro de la 
comunidad universitaria; (b) prestar atención médica oportuna; (c) promover y 
ejecutar el Programa de Salud Universitaria dirigido a estudiantes de la URL; 
(d) diseñar estrategias que den respuesta a necesidades específicas, en el 
tema de salud, identificadas en los miembros de la Comunidad Universitaria;  
(e) diseñar y ejecutar actividades de educación en salud, cursos, conferencias 
y talleres para estudiantes, docentes y colaboradores de colegios de nivel 
medio; y (f) realizar las demás funciones que le asigne el(la) director(a) de 
Formación de la Identidad Landivariana»26. Debido a reestructuraciones 
institucionales que se han dado, el Celasi actualmente es una unidad adscrita 
a la Facultad de Ciencias de la Salud (en adelante, FCCSS). 

El Celasi comenzó a prestar sus servicios a la comunidad universitaria el 28 
de marzo del 2001, bajo el nombre Unidad de Salud, como un proyecto de 
la FCCSS. 

A partir del 2 de noviembre del 2004, se realiza un cambio administrativo que 
le permite funcionar como unidad independiente, por lo que pasa a formar 
parte de la Dirección de Servicios Académicos de la Vicerrectoría Académica. 
Ese mismo año se inicia el servicio de nutrición. 

En el 2006 se decidió cambiar a la ubicación actual, modificando también el 
nombre a Centro Landivariano de Salud Integral, «Padre Pedro Arrupe, S. J.»  
en honor al sacerdote jesuita y doctor en medicina Pedro Arrupe y Gondra, S. J., 
quien llegó a ser Prepósito General de la Compañía de Jesús. 

En agosto del 2009 el Celasi inicia sus servicios de atención psicológica a 
toda la comunidad universitaria. 

26 Universidad Rafael Landívar, Reglamento General, art. 69. 
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En el 2012 se inicia la campaña de Universidad Saludable y se publica 
por primera vez la revista virtual Bienestar Landivariano, la cual brinda 
herramientas y estrategias para estimular el estilo de vida saludable, además 
de diferentes consejos e información de salud para la comunidad universitaria 
y la población en general.  

En el 2019, se remodelan las instalaciones para poder iniciar la atención 
oftalmológica y odontológica, extendiendo la cartera de servicios que hoy se 
brindan en el centro. 

Actualmente el Celasi brinda atención médica, de enfermería, nutricional, 
psicológica, odontológica, oftalmológica y de emergencias. Asimismo, es 
la unidad responsable de la promoción de estilos de vida saludable entre 
estudiantes y colaboradores de la URL. 

Dicho centro lleva a cabo actividades tales como las siguientes: (a) consulta 
médica y atención de emergencias; (b) referencia hospitalaria de acuerdo con 
la necesidad; (c) actividades de educación en salud, conferencias, talleres para 
estudiantes, colaboradores(as) y docentes; (d) ferias de salud, jornadas de 
vacunación contra influenza, jornadas de Papanicolaou y donación voluntaria 
de sangre; (e) realización de laboratorios a demanda; (f) estimación de riesgos; 
(g) asesoría en proyectos académicos de las carreras relacionadas con salud; 
y (h) seguimiento y monitoreo de casos de COVID-19 institucionales27.  

Asimismo, desde la FCCSS se ha coordinado un curso dentro de un grupo 
de asignaturas que inicialmente, desde 1991 al 2000, se denominaron cursos 
tipo «A». Luego, del 2001 al 2004, modificaron su nombre a Experiencias de 
Desarrollo Personal (EDP); y desde el 2013 se transformó para convertirse 
en Curso de Formación Integral (CFI). Este curso va orientado a la formación 
en el cuidado de la salud de los estudiantes.

27 Sitio web de la Universidad Rafael Landívar, https://principal.url.edu.gt/acerca-de/servicios/
centro-landivariano-de-salud-integral/ 

https://principal.url.edu.gt/acerca-de/servicios/centro-landivariano-de-salud-integral/
https://principal.url.edu.gt/acerca-de/servicios/centro-landivariano-de-salud-integral/
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El CFI que se denomina Juventud y Vida Saludable se ofrece a los estudiantes 
de la URL. A través del mismo, se busca desarrollar experiencias de 
aprendizaje que les permitan analizar cuáles son los factores y conductas 
de riesgo que determinan un buen estado de salud desde una perspectiva 
biológica, psicológica y social, y, a su vez, que ellos mismos elaboren una 
propuesta de implementación de hábitos saludables como parte fundamental 
del autocuidado.

Este curso ofrece al estudiante una visión amplia e integral de la salud, así 
como de sus condicionantes y determinantes desde una perspectiva biológica, 
psicológica y social. En el mismo, se orienta al estudiante a que estructure 
como producto final un plan integral de autocuidado para el mantenimiento de 
su salud, incluyendo la modificación de hábitos y conductas de riesgo. El curso 
se justifica porque en los últimos años se han incrementado en la población 
joven los factores de riesgo para desarrollar enfermedades crónicas, cuya 
prevención radica en gran medida en la adopción de estilos de vida saludables.

Por otra parte, en el PEI 2022-2030, punto 6.1.3, «Políticas complementarias 
para fortalecer identidad», literal I, se incluye la Política de Salud Integral, 
e indica que esta se sustenta en el derecho humano a la salud. En este 
documento se identifica la oportunidad de brindar condiciones estructurales 
para fomentar el «pleno bienestar personal, un estado de equilibrio 
multidimensional que abarca condiciones físicas, intelectuales, emocionales, 
sociales, ocupacionales, espirituales y ambientales que deben generar 
satisfacción y tranquilidad en la persona»28, en todo el SUL. Se establecen 
los principios en que esta debe basarse, así como los fines que debe tener, 
los cuales son los siguientes: «Contribuir a mejorar el bienestar y la salud 
integral de la comunidad universitaria [y] Promover estilos de vida saludables, 
reconociendo que obedecen a aprendizajes individuales, sociales y culturales, 
independientemente de su género, origen étnico, religión, condición 
socioeconómica, situación de discapacidad, lugar de procedencia, nivel 
educativo, entre otros»29. También establece las líneas estratégicas de acción 
que deben reflejarse en la Política. 

28 Universidad Rafael Landívar, Plan estratégico institucional 2022-2030, op. cit., 51. 
29 ibid., 52. 
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(3) ELEMENTOS SUSTANTIVOS  

DE LA POLÍTICA

(3.1) Definición 

La Política de Salud Integral pretende convertir a la URL en un ambiente 
donde se conozca, promueva, «practique y vivencie la salud en el ámbito 
del quehacer universitario, tanto como individuos como comunidad»30, para 
mejorar la calidad de vida no solo de los estudiantes, sino también de los 
docentes, investigadores y personal administrativo; disminuir los problemas 
de salud; contribuir con un menor índice de ausentismo, y a una percepción 
de bienestar durante el estudio y el trabajo31. 

(3.2) Objetivos

(3.2.1) Objetivo general

Contribuir, desde el ámbito universitario, a mejorar el bienestar y la salud 
integral de la comunidad universitaria, implementando intervenciones «que 
favorezcan la concientización de una cultura sustentada en hábitos de vida 
saludable»32, autocuidado y reducción de riesgos biológicos, psicológicos y 
conductuales, así como «mejorar en todo el Sistema Universitario el acceso 
a los servicios de atención en el Celasi»33.

30 Becerra Heraud, Silvia, «Universidades saludables: una apuesta a una formación integral 
del estudiante», Revista de Psicología 31, n.o 2, 2013, 307. 

31 ibid., 308. 
32 Universidad Veracruzana, «Programa de Salud Integral», https://www.uv.mx/veracruz/psi/

acerca-del-psi/objetivos/ 
33 Universidad Rafael Landívar, Plan estratégico institucional 2022-2030, op. cit., 42. 

https://www.uv.mx/veracruz/psi/acerca-del-psi/objetivos/
https://www.uv.mx/veracruz/psi/acerca-del-psi/objetivos/
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(3.2.2) Objetivos específicos34 

•	 Promoción de la salud. Promover la educación en valores humanos, 
autocuidado, actitudes de respeto al prójimo y responsabilidad social 
y ciudadana que sean integrales e interdisciplinarios para impactar 
en la salud propia y de la comunidad.

•	 Prevención de enfermedades y patologías. Realizar acciones 
de protección y detección de la salud individual en la comunidad 
universitaria.

•	 Intervención institucional para la atención de estudiantes y 
colaboradores. Promover el desarrollo de proyectos de intervención 
para incidir favorablemente en problemas de salud de la comunidad 
universitaria.

•	 Evaluación de impacto. Evaluar el impacto de las acciones de 
promoción, prevención e intervención para retroalimentar y/o mejorar 
la Política de Salud Integral.

•	 Proyección hacia sus familias y comunidad. Impulsar el 
«compromiso social de los estudiantes universitarios como 
ciudadanos activos en el desarrollo de procesos de transformación 
de desigualdades sociales, para la construcción de una sociedad»35 
que ejerza sus derechos humanos en salud.

(3.3) Principios 

Esta política debe entenderse dentro de los siguientes principios:

•	 Equidad. Valorar las desigualdades existentes entre las personas, se 
procura igual acceso e igual calidad para la prevención, protección 
y atención disponible en salud para todos, independientemente del 
sexo, grupo étnico, edad, religión, estatus laboral u otros. 

34 Ver: Universidad Veracruzana, op. cit. 
35 Universidad Nacional de Córdoba, «Objetivos y fundamentos», Salud Integral, https://

www.unc.edu.ar/extensi%C3%B3n/objetivos-y-fundamentos-7 

https://www.unc.edu.ar/extensi%C3%B3n/objetivos-y-fundamentos-7
https://www.unc.edu.ar/extensi%C3%B3n/objetivos-y-fundamentos-7
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•	 Integralidad. Con base en el reconocimiento de las diferentes 
necesidades psicológicas, biológicas y sociales a nivel individual, 
que conforman la comunidad universitaria como un todo, se aplicarán 
las acciones básicas de salud: «promoción de la salud, prevención 
de enfermedades, atención y rehabilitación»36. 

•	 Universalidad. Se reconoce la diversidad de edades y características 
personales; se debe garantizar el acceso a la salud y a mejores 
oportunidades de desarrollo para todos. El abordaje de este 
principio debe ser diferenciado, al tener en cuenta que la comunidad 
universitaria se compone mayoritariamente de personas adolescentes 
y jóvenes que requieren un «enfoque biopsicosocial específico, 
considerando su contexto social y cultural»37. 

•	 Promoción de estilos de vida saludables. Al reconocer que «los 
estilos de vida obedecen a aprendizajes individuales, sociales 
y culturales»38, se deben promover los estilos saludables en las 
personas, «independientemente de su género, origen étnico, 
orientación sexual, religión, condición socioeconómica, situación de 
discapacidad, lugar de procedencia, nivel educativo, entre otros»39. 

•	 Intersectorialidad. Los diferentes sectores, unidades y departamentos 
que integran la URL deben trabajar en forma conjunta para conseguir 
los mejores resultados que incidan en una mejora del bienestar y la 
salud de la comunidad universitaria.

•	 Salud participativa. Se deberá contar con la participación de la 
población objetivo, es decir, la comunidad universitaria, de tal forma 
que «se empoderen en la toma de decisiones para ser protagonistas 
en el cuidado de su salud y la de los demás»40.

36 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, op. cit., v (presentación). 
37 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, op. cit., 18. 
38 loc. cit. 
39 ibid., 16. 
40 ibid., 17. 
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(3.4) Sujetos

De acuerdo con la definición de la OMS y la OPS, la adolescencia es el 
período comprendido entre los 10 y 19 años; la juventud, entre los 15 y 24 
años. Estos dos grupos constituyen aproximadamente un 30 % de la población 
de Guatemala.

Esa población adolescente y joven está conformada por individuos insertos 
en una sociedad de cambios vertiginosos y permanentes que la afecta y 
la condiciona en su vida y en su salud, ya que la salud en sí misma es 
un producto de toda la sociedad, resultado de la influencia de elementos 
biológicos, culturales, económicos, educativos y políticos. De esta universidad 
saldrán los(as) futuros(as) profesionales de múltiples disciplinas académicas, 
docentes universitarios(as), políticos(as), empresarios(as) y trabajadores(as) 
en general. Por lo tanto, la URL tiene un papel fundamental en la formación 
integral de estos(as) para ayudarlos(as) a identificar y solidificar su proyecto 
de vida.

Pero la URL no solamente tiene la responsabilidad de formar adolescentes 
o jóvenes, ya que también asisten adultos(as) que se están formando en 
los niveles de pregrado y posgrado, a quienes se les debe incluir en este 
contexto, en todo el SUL. Además, se debe velar por toda la comunidad 
universitaria, conformada por más de 30 mil personas, cuya composición 
es intergeneracional, que conviven en un contexto educativo que propone 
estimular cambios positivos en la conducta de las personas para contribuir a 
mejorar su salud; además, son agentes de salud potenciales que podrían influir 
positivamente en la salud de sus familias, amigos(as) y sociedad en general.
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(4) LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE  

ACCIÓN E INSTRUMENTOS 

PRIORIZADOS

(4.1) Línea estratégica 1. Educación en salud para estudiantes 
y personal de la URL

(4.1.1) Definición 

A través de esta línea estratégica de acción se busca brindar a la comunidad 
universitaria el acceso a educación de calidad que les permita obtener los 
conocimientos necesarios para la prevención de enfermedades y mejorar su 
estado de salud.

(4.1.2) Objetivos o alcances

•	 Informar y educar sobre estilos de vida saludables, riesgos para la 
salud y medidas individuales que se pueden tomar para proteger 
la salud.

(4.1.3) Acciones estratégicas

Acción 1. Desarrollar un programa de salud para estudiantes, docentes, 
personal administrativo y de gestión académica, investigadores, servicios 
técnicos y profesionales, que incluya conocimientos sobre salud sexual y 
reproductiva, prevención de enfermedades infecciosas, prevención de 
enfermedades crónicas, salud mental, prevención de adicciones, salud bucal 
y salud visual.

Acción 2. Incorporar la obligatoriedad de una primera consulta preventiva y el 
registro de los riesgos de salud de todos los estudiantes y colaboradores de 
primer ingreso a la URL para establecer la línea basal de su estado de salud.
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Acción 3. Coordinar con todas las vicerrectorías y facultades la oportunidad 
y pertinencia para desarrollar el programa de salud con cobertura para el  
100 % de estudiantes del SUL. 

Acción 4. Desarrollar un programa de apoyo al desarrollo individual y familiar 
a través de seminarios con expertos que proporcionen asesoría sobre los 
problemas más relevantes en cada ciclo de evolución de la familia.

Acción 5. Realizar investigaciones periódicas sobre cambios de cultura en 
estudiantes y colaboradores basado en el Programa de Educación en Salud.

(4.1.4) Instrumentos priorizados

•	 normativos

o programas estructurados, publicados y socializados 

(4.1.5) Grupos o instancias de trabajo 

•	 FCCSS 

•	 Celasi 

•	 comités asesores 

(4.2) Línea estratégica 2. Posibilitar el acceso de la comunidad 
universitaria al servicio de atención en el Celasi o unidades 
similares en todas las presencias del SUL, con calidad y 
humanismo, que desarrollen actividades de promoción, 
prevención, atención y rehabilitación de la salud

(4.2.1) Definición

Ofrecer a la comunidad universitaria información sobre los servicios que se 
prestan en el Celasi, así como en las distintas unidades de salud en el SUL 
para que puedan hacer uso de estos en el momento que lo necesiten, ya sea 
de manera preventiva o curativa, indistintamente del campus en el que se 
presenten, recibiendo en todo momento atención humana de calidad.
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(4.2.2) Objetivos o alcances

•	 Contar con un servicio de atención permanente, pertinente y de libre 
acceso para la comunidad universitaria, que aborde y trate todos los 
temas incluidos en el Programa de Educación en Salud de la URL. 

(4.2.3) Acciones estratégicas

Acción 1. Elaborar el Manual de organización y funcionamiento del Celasi 
del Campus San Francisco de Borja, S. J., o similar, en todas las presencias 
del SUL. 

Acción 2. Seleccionar y contratar al personal del Celasi y todas las presencias 
del SUL de acuerdo con las necesidades del Manual de organización y 
funcionamiento, con base en sus capacidades profesionales  

Acción 3. Reestructurar y/o acondicionar el Celasi o similar en todas 
las presencias del SUL de acuerdo con su Manual de organización y 
funcionamiento. 

Acción 4. Elaborar el Reglamento de coordinación intrainstitucional entre 
el Celasi y el Centro de Atención Primario de la zona 9, con diferentes 
instituciones de salud: Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), 
servicios públicos y privados para manejo, referencia y seguimiento de 
pacientes.

Acción 5. Coordinar con todas las presencias del SUL en donde no haya 
posibilidad de instalar un servicio de salud institucional para el manejo, 
referencia y seguimiento de pacientes, con servicios públicos o privados.

Acción 6. Desarrollar la normativa que detalle la cartera de servicios en salud 
ofrecidos, beneficiarios, costos, etc.

Acción 7. Socializar a la comunidad universitaria la normativa de cartera de 
servicios por las vías de comunicación correspondientes.
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(4.2.4) Instrumentos priorizados

•	 normativos

o Manual de organización y funcionamiento del Celasi 

o Reglamento de coordinación intrainstitucional  

o normativa de la cartera de servicios en salud

•	 de fomento e incentivo 

o convenios con instituciones públicas o privadas de salud

•	 de sensibilización 

o socialización de normativos, convenios y otros documentos 
oficiales con la comunidad universitaria en todo el SUL

(4.2.5) Grupos o instancias de trabajo

•	 FFCCSS 

•	 Celasi 

•	 comités asesores

(4.3) Línea estratégica 3. Cambio cultural para promover, 
garantizar y recuperar la salud en la comunidad 
universitaria

(4.3.1) Definición

Ofrecer información a los miembros del Sistema Universitario Landivariano 
sobre los distintos estilos de vida saludable, así como las medidas que se 
pueden tomar para optar a estos, tanto de manera individual como colectiva.
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(4.3.2) Objetivos o alcances

•	 Lograr que los(as) estudiantes y colaboradores(as) reaccionen a 
través del aprendizaje de conocimientos y adquieran competencias 
psicosociales para el autocuidado y cuidado de la salud comunitaria.

(4.3.3) Acciones estratégicas

Acción 1. Sistematizar la información con que cuenta el Celasi y realizar 
encuestas periódicas sobre los cambios de cultura y actitudes de estudiantes y 
colaboradores(as), orientados a mejorar su estado de salud y calidad de vida. 

(4.3.4) Instrumentos priorizados

•	 encuestas periódicas sobre la cultura y actitudes de 
estudiantes y colaboradores(as) 

•	 información con base de datos del Celasi sobre indicadores 
de salud

(4.3.5) Grupos o instancias de trabajo 

•	 FCCSS 

•	 Celasi 

•	 comités asesores
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En el siguiente cuadro se explica la vinculación entre cada línea estratégica, 
sus acciones estratégicas, las unidades o instancias responsables y sus 
productos esperados.

•	 Objetivos o alcances
o Informar y educar sobre estilos de vida saludables, riesgos para la salud y medidas 

individuales que se pueden tomar para proteger la salud.

Línea estratégica Acciones estratégicas Responsables Productos

LE 1. Educación 
en salud para 
estudiantes y 
personal de la URL.

A 1. Desarrollar un programa de salud 
para estudiantes y colaboradores que 
incluya conocimientos sobre salud 
sexual y reproductiva, prevención de 
enfermedades infecciosas, prevención 
de enfermedades crónicas, salud 
mental, prevención de adicciones,  
salud bucal y salud visual.

A 2. Incorporar la obligatoriedad de 
una primera consulta preventiva y el 
registro de los riesgos de salud de 
todos los estudiantes y colaboradores 
de primer ingreso a la URL para 
establecer la línea basal de su estado 
de salud.

A 3. Coordinar con todas las 
vicerrectorías y facultades la 
oportunidad y pertinencia para 
desarrollar el programa de salud 
con cobertura para el 100 % de 
estudiantes del SUL.

A 4. Desarrollar un programa de apoyo 
al desarrollo individual y familiar a 
través de seminarios con expertos(as) 
que proporcionen asesoría sobre los 
problemas más relevantes en cada 
ciclo de evolución de la familia.

A 5. Realizar investigaciones 
periódicas sobre cambios de cultura 
en estudiantes y colaboradores(as) 
basados en el Programa de  
Educación en Salud.

FCCSS
Celasi
comités 

Programa de 
salud para 
estudiantes y 
colaboradores 
Programa 
de apoyo al 
desarrollo 
individual y 
familiar
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•	 Objetivos o alcances 
o Contar con un servicio de atención permanente, pertinente y de libre acceso para la 

comunidad universitaria, que aborde y trate todos los temas incluidos en el Programa de 
Educación en Salud de la URL.

Línea estratégica Acciones estratégicas Responsables Productos

LE 2. Posibilitar el  
acceso de la 
comunidad 
universitaria al 
servicio de atención 
en el Celasi o 
similares en todas 
las presencias del 
SUL, con calidad 
y humanismo, 
que desarrollen 
actividades 
de promoción, 
prevención, atención 
y rehabilitación de  
la salud.

A 1. Elaborar el Manual de organización 
y funcionamiento del Celasi del Campus 
San Francisco de Borja, S. J., o similar, 
en todas las presencias del SUL. 

A 2. Seleccionar y contratar el personal 
del Celasi y todas las presencias del 
SUL, de acuerdo con las necesidades del 
Manual de organización y funcionamiento 
con base en sus capacidades 
profesionales.  

A 3. Reestructurar y/o acondicionar el 
Celasi o similar en todas las presencias 
del SUL, de acuerdo con su manual de 
funcionamiento.

A 4. Elaborar el Reglamento de 
coordinación intrainstitucional entre 
el Celasi y el Centro de Atención 
Primaria de la zona 9, y con diferentes 
instituciones de salud: IGSS, servicios 
públicos y privados para manejo, 
referencia y seguimiento de pacientes.

A 5. Coordinar con todas las presencias 
del SUL en donde no haya posibilidad de 
instalar un servicio de salud institucional, 
para el manejo, referencia y seguimiento 
de pacientes con servicios públicos o 
privados.

A 6. Desarrollar el normativo que detalle 
la cartera de servicios en salud ofrecidos, 
beneficiarios, costos, etc.

A 7. Socializar a la comunidad 
universitaria el normativo de cartera de 
servicios por las vías de comunicación 
correspondientes.

FCCSS
Celasi
comités 

Manual de 
organización y 
funcionamiento 
del Celasi 

Reglamento de 
coordinación 
intrainstitucional 

Normativo de 
la cartera de 
servicios en 
salud

Convenios con 
instituciones de 
salud públicas o 
privadas

Campaña de 
socialización 
de normativos, 
convenios 
y demás 
productos con 
la comunidad 
universitaria
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•	 Objetivos o alcances 
o Lograr que los(as) estudiantes y colaboradores(as) reaccionen a través del aprendizaje 

de conocimientos y adquieran competencias psicosociales para el autocuidado y cuidado 
de la salud comunitaria.

Línea estratégica Acciones estratégicas Responsables Productos

LE 3. Cambio de 
cultura para promover 
o recuperar la salud 
en la comunidad 
universitaria.

A 1. Realizar encuestas periódicas 
sobre los cambios de cultura y actitudes 
de estudiantes y colaboradores(as), 
orientados a mejorar su estado de salud.

A 2. Llevar a cabo actividades de 
formación en salud dirigida a los 
miembros del SUL.

FCCSS
Celasi
comités

encuestas 
informes de 
resultados de 
encuestas 
talleres
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(5) ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN 

PARA LA IMPLEMENTACIÓN

(5.1) Ubicación y soporte institucional de la Política

La implementación de esta política será responsabilidad compartida entre 
la FCCSS, como ente rector de la misma, y el Celasi como ejecutor de las 
acciones de la Política, con el apoyo de un enlace o unidad en cada una de 
las presencias del SUL para un alcance sistémico. 

Para implementar las acciones estratégicas de la Política de Salud Integral, 
la FCCSS y el Celasi mantendrán comunicación constante y sinergia con 
otras unidades del SUL.

(5.2) Organización para la implementación

La FCCSS y el Celasi contarán con dos comités para la implementación de 
la Política de Salud Integral. El primero, denominado Comité Asesor de la 
Política de Salud Integral, estará constituido por el decano de la FCCSS, el 
director del Celasi y un equipo de expertos(as) multidisciplinarios(as) en salud, 
que pueden ser del Campus San Francisco de Borja, S. J., y/o de las otras 
presencias del SUL. Este comité se reunirá por convocatoria del decano de 
la FCCSS según las necesidades especiales.
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El segundo, denominado Comité Técnico de la Política de Salud Integral, 
servirá de apoyo para la implementación de la Política y estará conformado 
por el decano de la FCCSS (quien lo preside), el director de cada uno de 
los departamentos de la Facultad, el director(a) del Celasi, un representante 
de Rectoría, de cada vicerrectoría y de Secretaría General, así como un 
representante del SUL, de las asociaciones de estudiantes y de docentes. Este 
comité se reunirá periódicamente por convocatoria del decano de la FCCSS.
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(6)  EL CAMBIO QUE  

PROMUEVE LA POLÍTICA

La Política de Salud Integral pretende que tanto los(as) estudiantes como 
los(as) profesionales egresados(as) de la URL, así como las personas que 
laboran en ella, hagan efectivo el derecho humano a la salud dentro del 
contexto universitario y tengan la oportunidad para promover su desarrollo 
académico, laboral y fomentar su pleno bienestar personal.
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(7)  SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y 

GESTIÓN DEL APRENDIZAJE

Este punto se medirá a través de la línea estratégica 3, que permitirá 
conocer el cambio de cultura para la salud en la comunidad universitaria de 
la manera como se estipula en el PEI 2022-2030,  punto 7, «Pautas para 
la implementación», 7.4, «Seguimiento y evaluación del PEI 2022-2030», 
que consiste en reunir evidencia sobre el estado de las cosas en el SUL. 
De conformidad con el mismo, la evaluación «se refiere a la emisión de 
juicios acerca de los hallazgos del seguimiento en los niveles de planificación 
general y estratégica. Luego de juzgar el estado de las cosas, el desempeño, 
su trayectoria, alcance y profundidad; la evaluación deberá indicar si estos 
aspectos están contribuyendo a alcanzar los cambios propuestos por el PEI 
2022-2030. Todos estos elementos serán útiles para decidir sobre el grado 
de «alineamiento» que debe aplicarse a los procesos (o bien estructuras) 
relacionados con la visión de largo plazo del Sistema Universitario41. 

41 Ver: Universidad Rafael Landívar, Plan estratégico institucional 2022-2030, op. cit., 100. 
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