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Introducción

Los Centros Colaboradores fueron institucionalizados por la Organización Mundial de la Salud  OMS para apoyar 
su labor en la búsqueda de la Salud para Todos.

Un centro colaborador de la OMS contribuye a aumentar la cooperación técnica con los países y entre los países, 
proporcionándoles información, servicios y asesoramiento, alentando y apoyando la investigación y la capacitación.



En el plan de este Centro Colaborador se han incluido los 
siguientes resultados para fortalecer la PSE:

✓ Aportes investigativos sobre evidencias de efectividad de 
la PSE y elaboración de documento:
o Buenas Prácticas de Promoción de la Salud en el 

ámbito escolar.
o Buenas Prácticas de Trabajo Intersectorial en PSE.

✓ Fortalecer y renovar el trabajo en red entre los países y al 
interior de los mismos. Renovación de la RLEPS.

¿Qué pasos afirmativos se están dando en este 
momento para fortalecer la PSE a nivel regional?



Aportes investigativos sobre evidencias de efectividad de la PSE a la 
promoción de la salud en el ámbito escolar

Un libro y dos artículos sobre la promoción de la salud en la escuela  América Latina.

http://proinapsa.uis.edu.co/
index.php/top-blocks/233-

libro

https://revistas.uis.edu.co
/index.php/revistasaluduis
/article/view/9542/9337

https://www.promocionsaludregionamericas.com/
escenarios-y-entornos



Evidencia

• “Hechos o testimonios que soportan una conclusión, afirmación o creencia y algo
que sirve como prueba”. Rychetnik, et al (2004).

Eficacia:

• Probabilidad de que individuos de una población definida obtengan un beneficio de
la aplicación de una tecnología en salud a un problema determinado en condiciones
ideales de uso -controladas-. Oficina de Evaluación de Tecnología, OTA, USA.

Efectividad:

• Probabilidad de que individuos de una población definida obtengan un beneficio de
la aplicación de una tecnología en salud a un problema determinado en condiciones
normales de uso - no controladas-. OTA, USA.

Cuando nos referimos a efectividad estamos evaluando si
una intervención sirve para lo que fue creada, cuando
funciona en condiciones reales. Salazar, L. (2009)

Evidencia de la efectividad de la promoción de la salud en el entorno 
escolar



Experiencias que se guían por principios,
objetivos y procedimientos apropiados o

pautas aconsejables que se adecuan a una 
determinada perspectiva normativa o a un 
parámetro consensuado, así como a toda 

experiencia que ha arrojado resultados 
positivos; lo que ha demostrado su 
eficacia y su utilidad en un contexto 

concreto. 
(OPS y Proinapsa-UIS, 2007).

Una buena práctica es una experiencia 
de carácter innovador, que permite 

solucionar un problema por medio de 
una mejora en el proceso. 

(Jerí Rodríguez, 2008).

Es un calificativo al que se llega luego de un juicio 
de valor sobre los méritos o aportes que nos deja 

una determinada iniciativa. Su identificación 
considera un proceso de evaluación que, como 

todo acto intencionado, contempla objetivos 
respecto de lo que se busca alcanzar.

(Tocornal et al, 2011).

Buenas Prácticas de Promoción de la Salud en el ámbito escolar

http://proinapsa.uis.edu.co
/index.php/top-blocks/188-

promocion-salud



Con base en las evidencias de la efectividad se establecieron los siguientes criterios de 
buenas prácticas:





Aportes a la renovación de la Red Latinoamericana de Escuelas Promotoras 
de la Salud -RLEPS

• Fortalecer el trabajo de las Redes latinoamericana
y nacionales de Escuelas Promotoras de Salud
(EPS) a través del diseño y desarrollo de una página
Web.

• Proponer documentos orientadores para el
funcionamiento de las Escuelas Promotoras de la
Salud en América Latina.



Revisión del 
panorama de la 
promoción de la 

salud en el ámbito 
escolar en América 

Latina.

1996-2017

Consulta con 
profesionales 

de salud y 
educación 

con 
experiencia 
en PSE de 
diferentes 

países. 

Propuesta de 
renovación de 

la RLEPS y 
orientaciones 

para la 
conformación 

de redes 
nacionales

Diseño del 
alcance y 

estructura de 
página Web, 

como 
estrategia de 
comunicación

Concertación y 
acuerdos con la 

OPS-Oficina 
Regional,

Metodología

Proceso de construcción participativa 2021-2022
7 Conversatorios con 52 personas con experiencia en EPS de diferentes países

4 reuniones de coordinación con la OPS-Oficina regional
Consultas en línea mediante formularios de Google Forms. 

Fortalecer el trabajo de las Redes latinoamericana y nacionales de Escuelas Promotoras de
Salud (EPS) a través del diseño y desarrollo de una página Web.



1996
Países que 

conformaron la RLEPS

Historia de la RLEPS

Revisión del panorama de la promoción de la salud en el ámbito escolar en América Latina.
1996-2017



Costa Rica, 1996
Se crea la Red Latinoamericana 
de Escuelas Promotoras de  la 

Salud-RLEPS, con la 
participación de diez países 

de la región.

Se realizaron acuerdos
importantes para impulsar 
las Escuelas Promotoras de 

la Salud y la RLEPS.

México, 1998 Ecuador, 2002
Se propusieron cambios en la 

estructura de la RLEPS, así como la 
necesidad de definir las funciones
y responsabilidades de la misma.

EE.UU. Washington, 2002

Aportes   en    la construccióndel plan 
para el “Fortalecimiento de la Iniciativa 

Regional Escuelas Promotoras de   la 
Salud. Estrategias y Líneas de   Acción 

2003-2012”.

Puerto Rico, 2004
Se constituyeron 7 comités de 

trabajo sobre temas 
específicos y de interés 

prioritario para la RLEPS y la 
EPS.

Brasil , 2007
Fortalecer la alianza salud y 

educación, se trabajó en cómo 
Fortalecer la Iniciativa de 

Escuelas Promotoras de la Salud 
desde los DSS  y los ODM

Panamá, 2011

Importancia y tipos de redes;
Criterios regionales para la 

acreditación y certificación de EPS. 
Desarrollo de procesos virtuales de 

formación en promoción de la 
salud en el ámbito escolar

Cuba, 2010Cuba, 2014
Se identificaron líneas de 

trabajo prioritarias, para el 
bienio 2010-2011, sobre 

promoción de la salud en el 
ámbito escolar en la región 

de las Américas

“Reunión extraordinaria de 
la Red Latinoamericana de 
Escuelas Promotoras de la 
Salud-RLEPS” en donde se 
acordó la reestructuración 

de la RLEPS

Historia de la RLEPS



Personas participantes:  52

Centroamérica Suramérica

Colombia, Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, 
Chile y Perú

México, Costa Rica, Panamá, El Salvador, Nicaragua, 
Puerto Rico, República Dominicana, Cuba  

Consulta con profesionales de salud y educación con experiencia en PSE de 
diferentes países



1 documento propuesta de 

renovación de la RLEPS.

1 documento de organización de redes 

nacionales de promoción de la salud en el 
ámbito escolar.

1 documento de Historia, Aprendizajes 

Y Retos de la Red Latinoamericana 
de Escuelas Promotoras de la 

SALUD-RLEPS.

Propuesta de renovación de la RLEPS y orientaciones para la conformación 
de redes nacionales



Diseño de la página Web de la Red Latinoamericana de 
Escuelas Promotoras de la Salud

http://proinapsa.uis.edu.co/releps/index.php/about

http://proinapsa.uis.edu.co/releps/


La promoción de la salud en el ámbito escolar es 
una enorme oportunidad para mejorar la salud, 
los aprendizajes y contribuir al desarrollo 
humano de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. 
El trabajo en red es la estrategia que permite 
hacerla realidad.

Invitación a vinculase a la  Red Latinoamericana de 
Escuelas Promotoras de la Salud- RLEPS
http://proinapsa.uis.edu.co/releps/index.php/about ¡Gracias!

http://proinapsa.uis.edu.co/releps/index.php/about

