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RECOMENDACIONES AL DOCENTE PARA LA
UTILIZACIÓN DE ESTE TEXTO DE AUTOENSEÑANZA
Para que este modelo funcione eficiente y realmente para que el alumno aprenda lo que en los objetivos se han
indicado, es importante e indispensable tener presentes las sugerencias de estudio que a continuación le hacemos.
Al ajustarse a estas orientaciones permitirá lograr una mejor enseñanza, es decir, una enseñanza más firme, útil y
funcional, con la que se habrá superado la simple memorización.
Al inicio del ciclo escolar:





Solicitar al alumno el texto de autoenseñanza.
Explicar con todo detalle la presentación y análisis de este texto de autoenseñanza: objetivo del curso,
temas; actividades de enseñanza–aprendizaje bajo la conducción del docente (anotadas en los
programas); actividades de aprendizaje que realizará el alumno; material de lectura, (introducción,
resumen y antología), apartados que leerá el alumno y que servirán como marco de trabajo para la sesión
y la autoevaluación.
Presentar al alumno el cronograma de actividades por realizar durante el curso.

Al inicio de cada unidad:







Señalar siempre su nombre, objetivo específico, objetivos temáticos, actividades de aprendizaje por
realizar bajo la conducción docente, actividades de aprendizaje de manera independiente que realizará el
alumno, lecturas obligatorias para el alumno y bibliografía.
Organizar equipos de trabajo en las clases para contestar los cuestionarios.
Señalar siempre revisión analítica del resumen y de los términos y conceptos claves.
Buscar información complementaria (otra bibliografía, experiencias en su vida personal o laboral, internet,
etc.)
Solicitar trabajos teóricos/prácticos especificando los criterios de calidad académica.
Cualquier duda, inquietud o interés por parte del alumno deberá resolverse de manera oportuna por el
asesor de la materia.

Al término de cada unidad:



Revisión analítica del resumen.
Revisión de las respuestas a la autoevaluación.
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RECOMENDACIONES AL ALUMNO PARA ESTUDIO Y
MANEJO DEL TEXTO DE AUTOENSEÑANZA
Para que este modelo funcione eficiente y realmente se aprenda lo que en los objetivos se han indicado, es
importante e indispensable tener las presentes sugerencias de estudio que a continuación le hacemos.
Al ajustarse a estas orientaciones le permitirá lograr un mejor aprendizaje, es decir, un aprendizaje más firme, útil y
funcional, con el que se habrá superado la simple memorización.
Encontrarás en este texto de autoenseñanza lo siguiente:
Objetivo del curso, temas y subtemas; material de lectura (el cual tú tendrás que leer); resumen; autoevaluación (la
cual tendrás que contestar y revisar conjuntamente con el docente).

















Deberás de leer siempre el material de lectura antes de que se trate en la clase. Esto te ayudará a
reconocer tus ideas-conceptos cuando los discutas frente al grupo y al docente.
Deberás escribir tus comentarios, ideas y sugerencias ya que esto te forzará a concentrarte más en lo que
estas haciendo y así aprenderás más.
Al leer los materiales, deberás subrayar o tomar nota de lo que consideres más importante.
Deberás tomar notas en clase y repasarlas posteriormente.
Cuando realices problemas y respondas a la autoevaluación escribe tu mismo las explicaciones del por
qué se ha hecho cada etapa o como has razonado tu respuesta.
Mantén una sección especial de tu cuaderno para realizar las autoevaluaciones.
Responde las autoevaluaciones con los resúmenes, antologías y lecturas previas que hayas realizado.
Adecuar un sitio conveniente para que en el estudio se trabaje libre de distracciones como sea posible,
lejos de la televisión, de la radio, del teléfono, del modular (a menos que la música nos facilite la mejor
concentración), de las interrupciones de familiares o amigos y que sea un lugar cómodo y tranquilo para
trabajar a gusto pero siempre y cuanto no sea acostado en una cama, en un sillón o sofá, en los cuales se
acomode de tal forma que le provoquen somnolencia, debe ser un asiento cómodo pero que te mantenga
atento a lo que estas leyendo, escribiendo y resumiendo.
Elaborar un horario propio de estudio a partir de una adecuada distribución del tiempo, es conveniente
dedicar de 50 o 60 minutos diarios al estudio, por lo menos 5 días a la semana, sobre todo en esta
modalidad, ya que el docente se convierte en un instructor y un orientador que resolverá sus dudas.
Tener a la mano útiles necesarios cuando se empiece cada sesión de estudio: textos, cuadernos, lápices,
diccionarios, en fin todas aquellas herramientas que le servirán para realizar su estudio.
Recurra al glosario de términos cuantas veces sea necesario para comprender los que resulten
desconocidos o se tenga duda en cuanto su significado.
Lea cuantas veces sea necesario, subraye y analice hasta comprender el contenido de cada tema.
Cualquier duda, inquietud o interés por algún tema puede acudir directamente con el asesor de la materia.
Confronte la sesión de respuestas del cuestionario de autoevaluación que se encuentran en la parte final
de cada unidad, las soluciones a las que se llego en las actividades y problemas que se plantearon.
Los autores mexicanos, profesores de las materias son el material inmediato al que se debe recurrir para
ampliar y aclarar conceptos, ya que el verdadero estudiante no debe conformarse con los datos dados por
un solo autor, es por ello que se debe recurrir a varios autores de cuyas obras se han inspirado médicos y
trabajadores sociales mexicanos y extranjeros.
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INTRODUCCIÓN A LA MATERIA
La materia de Promoción de la Salud se encuentra ubicada en el tercer cuatrimestre, tiene como antecedente las
materias de anatomía y fisiología I y II, bioestadística, como consecuente las materias de medicina preventiva.
La materia esta distribuida en cuatro unidades temáticas:
La unidad I trata sobre los conceptos de salud, así como la evolución histórica del mismo.
En la unidad II se habla sobre los determinantes sociales de la salud, los factores protectores de riesgo y el modelo
operativo de promoción de la salud.
En lo que se refiere a la unidad III, se velos antecedentes históricos de la promoción de la salud y los documentos
internacionales y nacionales sobre la misma.
Por último en la unidad IV contempla las intervenciones de enfermería en la promoción de la salud.
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PROMOCIÓN DE LA SALUD
“Cualquier práctica en promoción de la salud presenta puntos de vista sobre qué es buena salud” (Czeresnia,
2001:12)

PROPÓSITO
Distingue los conceptos de salud a través de la historia, así como los determinantes sociales de la salud
que impactan en el modelo operativo de la promoción de la salud, para describir las intervenciones de
enfermería en la misma.

UNIDAD I. CONCEPTOS DE SALUD
OBJETIVO ESPECIFICO
Comprende el concepto y la evolución histórica de la salud.
LECTURAS
ORJUELA Olga, ALMONACID Carmen. Educación para la salud., programas preventivos. Editorial Manual Moderno. 2009. Primera edición

1.1.

INTRODUCCIÓN

A partir de la cumbre de Organización Mundial de la Salud en Alma Ata (Rusia), se tomó como postulado
central el lema ¨ Salud para todos en el 2000¨, el cual es hoy todavía una deuda pendiente. Se fueron
realizando acciones en distintos países incluido el nuestro, que aunque dispersas indudablemente han ido
generado una nueva óptica de la salud y de la profesión médica.
En razón de esto ha ido tomando más fuerza el concepto de que la salud es un compromiso social y no
solo la responsabilidad de un sector de la sociedad, lo cual lleva implícito un no a la medicalización de la
salud y un si la actitud y la acción multi e interdisciplinaria. Como corolario surge la obligación de asumir
una responsabilidad re jerarquizada y compartida para poder poner en ejecución exitosamente los planes
de salud acordes con las necesidades de la gente.
En este contexto se hace más actual y oportuna la acertada expresión de Carrillo, frente a las
enfermedades que genera la miseria, frente a la angustia y el infortunio social de los pueblos, los
microbios como causas de enfermedades son una pobre causa. Han pasado siglos y aun hoy aceptamos
que se debe vivir cuerdamente ya que de cada mil individuos solo uno fallece de muerte natural y el resto
de formas irracionales de vida. (Maimonides 1135 –1204).
Veamos algunos conceptos de salud a través del tiempo:
“Es el estado de perfecta armonía entre mente y cuerpo. Situación de perfecto equilibrio, de armonía
perfecta. Pero hay distintos grados de salud: se opone el individuo absolutamente sano, respecto del
absolutamente enfermo. A mitad de distancia entre ambos, aparece el bienestar, ni sano, ni enfermo.
Entre aquellos extremos se ubican todos los diferentes matices de salud y enfermedad” Galeno 129 D.C.
“La salud es una continua interacción armónica, orgánica y funcional, entre el hombre y su medio, y se
considera al proceso salud-enfermedad como una unidad dialéctica donde la lucha de contrarios y la
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solución de las contradicciones produce el desarrollo humano y de la sociedad” Libro “Medicina General
Integral” Edit. Ciencias Médicas, La Habana 1985
Es el balance entre el individuo y los otros, su ambiente, la historia y la producción de futuro, que se
desarrolla en la totalidad del escenario social con sus múltiples intereses y movimientos” Dr. Vicente Galli,
Argentina 1987
“Conjunto de capacidades biopsicosociales de un individuo o de un colectivo” Dr. Luis Weinstein (Chile,
contemporáneo)
La salud se expresa correctamente cuando el hombre vive comprendiendo y luchando frente a los
conflictos que la interacción con su mundo físico, mental y social le imponen, y cuando en esta lucha
logra resolver tales conflictos, aunque para ello deba respetar la situación física, mental o social en la que
vive o modificarla de acuerdo a sus necesidades y aspiraciones. De tal forma, que la salud corresponde al
estado de optimismo, vitalidad, que surge de la actuación del hombre frente a sus conflictos y a la
solución de los mismos…” Floreal Ferrara (En torno al concepto de salud, en Revista de Salud Pública de
La Plata-Argentina, enero-diciembre, 1975)
“La salud, estado de completo bienestar, físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones
o enfermedades, es un derecho humano fundamental, y 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.” Alma Ata, 1978
Dentro del contexto de la promoción de la salud, la salud ha sido considerada no como un estado
abstracto, sino como un medio para llegar a un fin, como un recurso que permite a las personas llevar
una vida individual, social y económicamente productiva. La salud es un recurso para la vida diaria, no el
objetivo de la vida. Se trata de un concepto positivo que acentúa los recursos sociales y personales, así
como las aptitudes físicas.
La salud se mide por el impacto que una persona puede recibir sin comprometer su sistema de vida. Así,
el sistema de vida se convierte en criterio de salud. Una persona sana es aquella que puede vivir sus
sueños no confesados plenamente....Moshé Feldenkrais
La salud es principalmente una medida de la capacidad de cada persona de hacer o de convertirse en lo
que quiere ser...René Dubos
La salud es el equilibrio dinámico de los factores de riesgo entre el medio y dentro de ciertos
parámetros...John De Saint
1.2.

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL CONCEPTO DE SALUD

Desde los albores de la humanidad, el ser humano ha hecho esfuerzos de diversa naturaleza por
mantener su salud, y desde la antigüedad se ha considerado que existen personas con capacidades para
restablecerla, para quienes la mayoría de las explicaciones acerca de la salud y la enfermedad, se
fundamentaban en la existencia de dioses que curaban y en las virtudes mágicas de encantamientos y
hechizos. En las culturas primitivas, el brujo era curandero por dos virtudes: por su conocimiento de
plantas y preparación de brebajes y por su cercanía con los dioses. Las plantas de donde se extraían las
infusiones y los bebedizos eran albergue de los espíritus de los dioses, que debían ser invocados
mediante ceremonias y rituales.
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Galeno, nacido en el año 131 A.C., se preguntaba por la causa de las alteraciones de la salud y
cuestionaba la presencia de los dioses en la enfermedad. De esta forma, con el naturalismo hipocrático y
con el racionalismo de la minoría ilustrada a la que pertenecía, se rechazó enérgicamente la doctrina de
quienes querían introducir en la estructura de la enfermedad un elemento sobrenatural. Sin embargo, en
la Edad Media se recurre nuevamente al influjo religioso en la presencia de la salud y de la enfermedad.
En la edad moderna, con el auge de la ciencia, se desarrolló de forma significativa la ciencia anatómica y
se produjeron grandes avances en el descubrimiento de principios anatomofisiológicos, y químicos, entre
otros, vinculados a las alteraciones de la salud. En este mismo período parece abandonarse la creencia
de que en dichas alteraciones hay una relación causal con el castigo de los dioses, los malos espíritus y
los demonios. En suma, se puede decir que, en la edad moderna hay un privilegiado interés natural por el
cuerpo humano.
El invento del microscopio, a finales del siglo XVII, permitió profundizar en los aspectos biológicos de la
enfermedad. Por otro lado, con el advenimiento de la Revolución Industrial y los avances técnico
científicos de la época, se identificaron causas en el medio ambiente y se empezó a tener en cuenta, no
sólo los aspectos biológicos y físicos, sino los económicos, sociales y políticos relacionados con la salud.
Con el surgimiento de la teoría microbiana en 1876, se reforzó la idea según la cual, la enfermedad
estaba determinada por aspectos medioambientales y, en este caso, por la acción de un agente externo
de tipo biológico. Cuando el hombre descubrió la causa microbiana de la enfermedad, con éste creyó
haber encontrado el origen de todos los procesos patológicos. Así adquirió un nuevo concepto con base
en el cual, le atribuyó una causa a la enfermedad. Esto le permitió hablar de la “unicausalidad”.
Durante el siglo XIX, las ideas de la Revolución Francesa, el surgimiento del socialismo y los aportes de
Virchow y Pasteur, hicieron que la perspectiva biologicista comenzara a tomar en cuenta la dimensión
social y política de los fenómenos de enfermedad.
TABLA 1. Problemas de salud a través de la historia

Entre la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, el desarrollo de los conceptos sobre
agentes infecciosos e inmunidad, condujo a una transformación del enfoque de los estudios médicos, lo
que llevó a hacer especial énfasis en las fuentes ambientales de microorganismos y las formas de
transmisión de las infecciones.
Desde esta perspectiva, el modelo causal simple se transforma en un modelo en el que la tríada huésped
(Guest), hospedero (Host) y ambiente, participan en procesos de interacción recíproca. Este modelo es
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considerado como el modelo epidemiológico clásico, que aún hoy continúa privilegiado por la racionalidad
científica moderna.
Los avances propiciados por las ciencias naturales, influyeron de manera significativa en la concepción
sobre la salud y la enfermedad, de tal manera que para el diagnóstico, el tratamiento y el control de la
enfermedad, primaron los criterios de objetividad y validez planteados por los positivistas y el interés se
centró en las relaciones de deducibilidad entre los enunciados, a partir de los cuales se describen
observaciones, se refutan o confirman leyes, hipótesis o teorías. Esta perspectiva está sustentada en las
posibilidades de explicación, predicción y control, propias de las ciencias naturales.
Desde el punto de vista del epidemiólogo, el concepto de “hospedero” es un elemento importante del
concepto de “inmunidad”. El concepto de “hospedero” hizo suyo el énfasis que Hipócrates hacía en la
constitución y susceptibilidad, expresado en la teoría de los humores, y obligó a los científicos y a los
médicos a prestar especial atención al hospedero, del mismo modo como se la prestaban al huésped. El
hospedero había sido siempre el objeto primordial del estudio médico. No obstante, el interés se había
centrado en las manifestaciones del trastorno antes que en la propia capacidad del hospedero de
controlar las manifestaciones del mismo.
A finales del siglo XIX y comienzos del XX, se empieza a observar un desplazamiento de la concepción
biológica de la salud, hacia una idea de salud como un factor de desarrollo. El proceso biológico se
empezó a mirar como un hecho ligado a las condiciones que rodean la vida humana, y la epidemiología
se vio abocada a cambiar de la unicausalidad hacia la multicausalidad.
En 1946, surge la definición de salud enunciada por la Organización Mundial de la Salud –OMS–: “El
estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de enfermedad”. Antes
de esta definición, se consideraba sano al individuo que no presentaba molestias o síntomas, es decir, a
quien estaba libre de una enfermedad visible. Muchos criticaron a la OMS la idea de completo estado de
bienestar, ya que ésta idea parece irreal: salud y enfermedad no serían categorías ni estados nítidamente
diferenciados, sino parte de un continuo, de un equilibrio permanente de diversos factores naturales y
sociales en continua interacción.
De acuerdo con Molina, G (citado por Bersh, D. 1987), el concepto de “salud” tampoco es estático ni
ahistórico: cambia de acuerdo con las ideas dominantes de cada sociedad. Se reconoce hoy desde
diferentes posturas que, en cualquier sociedad la definición del término “salud” no es estrictamente
biológica, sino primariamente social.
En los años cincuenta y sesenta del siglo pasado, se hizo hincapié en las estrategias de desarrollo
económico, antes que en la inversión social en esferas, tales como la salud y la educación. Sin embargo,
los países, las organizaciones donantes y las universidades, emprendieron actividades relacionadas con
la salud y la educación, especialmente en América Latina. A pesar de los esfuerzos realizados, los
análisis periódicos de las condiciones mundiales, efectuados por gobiernos nacionales, organismos
internacionales y otros observadores, revelaron que existen aún grandes grupos de población
compuestos por personas pobres, enfermas o analfabetas, parcial o completamente marginadas de sus
economías nacionales, tanto en los países industrializados como en los países en desarrollo; aunque las
condiciones son especialmente desoladoras en estos últimos.
En 1973, cuando Laframboise propuso un marco conceptual para el campo de la salud, se diseñó un plan
para las décadas de los ochenta y los noventa. Este enfoque, conocido más tarde como concepto de
campo de salud, e incluido en un trabajo del gobierno canadiense que fue la base sobre la que se
proyectó la política sanitaria del país, implica que la salud está determinada por una variedad de factores
que se pueden agrupar en cuatro grandes grupos: estilo de vida, medio ambiente, organización de la
atención de la salud, y biología humana.
Blum, (citado por Bersh (1987)), muestra cómo los anteriores factores se relacionan y se modifican
mediante un círculo envolvente formado por la población, los sistemas culturales, la salud mental, el
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equilibrio ecológico y los recursos naturales. Por su parte, Lalonde y Dever (citados por Quevedo, E.
(1992)), sostienen que los cuatro factores son igualmente importantes, de modo que para lograr un
estado de salud es necesario que estos factores estén en equilibrio.
El propósito fundamental de este enfoque es la preservación de la salud. Al respecto se necesita que el
enfoque mecanicista o reduccionista sobre la salud y la enfermedad, sea complementado desde una
perspectiva más amplia con un enfoque psicobiológico y social del ser humano. Es decir, que tenga en
cuenta que la humanidad, con su cuota inicial de genes, atraviesa una vida de complejas transacciones
internas y externas que hasta ahora sólo conocemos vagamente. Es clara la necesidad de un encuadre
teórico que considere como agentes nocivos no solamente los físicos, químicos o biológicos, sino que
también incluya el ruido, la fatiga de avión, el estrés ocupacional, la violencia doméstica, la falta de amor
paterno o materno, los conflictos sexuales, como factores perniciosos para la salud, tal como lo plantea
Gordis, L. (1980).
Agrega Bersh (1987), -apoyándose en las ideas de Blum- (…), que el fenómeno de la salud debe
entenderse como “el proceso de variaciones ininterrumpidas, que acompañan el fenómeno vital del
hombre, las cuales son producidas o influidas por factores hereditarios, de comportamiento y
ambientales, así como por factores o acciones provenientes de los servicios de salud.” Los efectos que
tales variaciones producen en el fenómeno vital, se reflejan en el grado de éxito que este fenómeno tiene
en el cumplimiento de su fin: mantener la salud.
El debate no culmina con los planteamientos de Blum y Bersh. Antes de este debate, había surgido un
enfoque holístico con respecto a los factores determinantes de la salud, los cuales procuran integrar las
áreas de la salud con la economía de la salud, los procesos políticos y los factores socioculturales. En
1992, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, vincula la salud y el desarrollo y las
concibe desde la perspectiva del desarrollo humano, reconociendo la importancia de las variables
socioeconómicas en la salud de las poblaciones.
En este momento histórico, parece darse un tránsito hacia una perspectiva epistemológica social, ya que
se deja de pensar al hombre como ser individual y exclusivamente biológico, y se describe con base en
un paradigma social, donde las relaciones entre los individuos se convierten en el objeto de estudio.
1.2.1. Concepción moderna
En los años noventa, se inicia el estudio de la salud desde las representaciones sociales que tienen los
individuos y la sociedad en general. Herzlich, citada por Viveros, M. 1993, señala cómo los individuos se
expresan a propósito de la salud y la enfermedad en un lenguaje elaborado a partir de la relación que
establecen con la sociedad. Es así como en la actualidad se abre paso a un análisis de la salud y la
enfermedad, no como entidades cuya definición es evidente, sino como el resultado de procesos sociales,
elaboraciones intelectuales y continuos intercambios de la colectividad.
Se puede mostrar que la representación no es solamente un esfuerzo por formular un saber más o menos
coherente, sino también una interpretación y una búsqueda de sentido. Igualmente, la tradición
antropológica muestra la existencia, en toda sociedad, de un discurso sobre la enfermedad indisociable
del conjunto de construcciones mentales, expresión y vía de acceso privilegiada al conjunto de
concepciones, valores y relaciones de sentido de esta sociedad (Viveros, M. 1993).
Ahora bien, pese a los continuos cambios en la concepción de la salud y la enfermedad, en la práctica,
parece seguir predominando, con cierto grado de generalidad, el modelo biomédico. Este modelo, sin
embargo, ha entrado en crisis, a partir de la crítica de su deshumanización y su racionalidad
exclusivamente técnico-instrumental. En todo caso, sigue predominando un concepto perteneciente a la
racionalidad científica que concede mayor relevancia a los factores biológicos y que se interesa más por
la enfermedad y la rehabilitación. Esta racionalidad asume que, tanto la salud como la enfermedad
intervienen en la realidad objetiva del cuerpo, mientras se da la espalda a las mediaciones culturales y
sociales que acompañan al sufrimiento humano.
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Es de resaltar que ya para 1943 con Hovvase, R. (citado por Canguilhem, G. 1978), asumía que estar
enfermo significa ser perjudicial, o indeseable, o socialmente desvalorizado, etc. Inversamente, lo que es
deseado en la salud es, desde el punto de vista fisiológico, evidente, y este hecho da al concepto de
“enfermedad física” un sentido relativamente estable.
Sin embargo, la ciencia médica no consiste en especular sobre estos conceptos vulgares para obtener un
concepto general de la enfermedad, sino que su propia tarea consiste en determinar, cuáles son los
fenómenos vitales a propósito de los cuales los hombres se declaran enfermos, cuáles son sus orígenes,
sus leyes de evolución y las acciones que los modifican. El concepto general de “valor” se ha
especificado en una multitud de conceptos de existencia. Pero, a pesar de la aparente desesperación del
juicio del valor en esos conceptos empíricos, el medico sigue hablando de enfermedades, porque la
actividad médica por el interrogatorio clínico y por su terapéutica está relacionada con el enfermo y con
sus juicios de valor.
Afirma Canguilhem, G.(1978) que es evidente como los médicos siguen siendo las personas que menos
investigan el sentido de las palabras “salud” y “enfermedad”, dado que sólo importan los fenómenos
vitales y no las ideas del medio ambiente social, de allí que la enfermedad sea vista como un valor virtual
cargado de todos los valores negativos posibles.
Lo anterior y la magnitud de los problemas actuales en salud, han conducido al intento de comprender el
problema de la salud y la enfermedad desde otros referentes. Se podría pensar en una perspectiva pos
epistemológica que dé cabida a categorías centrales de la vida y sus relaciones con la sociedad, que
posibiliten un horizonte más integral de la salud humana.
1.2.2. Concepción Posmoderna
En la pos epistemología, desde los años setenta en adelante, se han recuperado los aspectos positivos
de las versiones epistemológicas anteriores, el ideal de precisión y de claridad conceptuales, la historia, la
pragmática, el lenguaje, se destaca la comprensión de la realidad y específicamente de las realidades
humanas socialmente constituidas. No se niega que haya relaciones causales, ni tampoco se niega en
principio que haya cambios de carácter histórico. Sin embargo, tanto las relaciones causales como los
desarrollos diacrónicos, se entienden en función de relaciones de significación y de formaciones
sincrónicas; se opone así al causalismo y al historicismo.
Foucault, a través de obras El nacimiento de la clínica (1978), Arqueología del saber (1979), Las palabras
y las cosas: una arqueología del saber humano (1979), e Historia de la locura en la época clásica
(2000)(18), muestra que nuestras experiencias prácticas y discursos sobre el enfermo, el loco, el
delincuente o la sexualidad son inventos recientes que han aparecido a partir de ciertas relaciones entre
el saber y el poder que las han hecho posibles, de tal manera que si estas disposiciones que han
permitido su emergencia desaparecieran, se llevarían consigo dichas realidades.
Es así como Foucault (1978) en “El nacimiento de la clínica” hace una arqueología de la mirada en la
medida en que cada formación-médico histórica, modula una luz primordial y constituye un espacio de
visibilidad de la enfermedad, poniendo de relieve los síntomas, unas veces como la clínica, otras como la
anatomía patológica; y por otro lado, devuelve al ojo la profundidad y al mal un volumen “la enfermedad
como la autopsia de lo vivo”. Para Foucault, la enfermedad inicia en una organización, jerarquización
dada por las familias, el género y las especies.
Actualmente, el post-estructuralismo mantiene una relación de continuidad y reconceptualización con las
diferentes versiones del estructuralismo, dado que toma de éste el concepto de “estructuras sociales
profundas”; rechaza las definiciones empiristas de lo que construye la estructura social, y mantiene un
especial interés por el lenguaje como estructura semiótica. El ser humano es considerado como resultado
de prácticas discursivas, de igual modo la conducta es vista como el esfuerzo por decirlo de alguna
manera. El post-estructuralismo asume que los gestos tienen sentido, y que todo lo que el ser humano
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organiza en torno suyo, en objetos, ritos, costumbres, discursos o literatura, constituye un sistema
coherente de signos (Foucault, M. 1979).
Desde la semiología se abre un horizonte que permite un acercamiento a las creencias y prácticas en
salud, en diferentes contextos históricos culturales que hacen posible la comprensión de sus contenidos
ideológicos en relación con otras praxis sociales y visiones culturales.
En este momento, nos encontramos ante un cambio paulatino, donde los conceptos de “salud” y
“enfermedad” pueden tomar un giro mediante la construcción de nuevas posiciones desde el lenguaje de
las sociedades, pues se concibe el lenguaje como el centro del proceso de conocer, actuar y vivir.
No obstante, no se puede hablar en cualquier época de cualquier cosa, pues no es fácil decir algo nuevo:
no basta con abrir los ojos, con prestar atención, o con adquirir conciencia. Lo que se busca no es
manejar los discursos como conjuntos de elementos significantes que remiten a contenidos o a
representaciones, sino como prácticas que forman sistemáticamente los objetos de los cuales hablan. Es
indudable que los discursos están formados por signos, pero realmente lo que ocurre es el uso del signo
que se ve superado con la carga de significaciones que cada uno le atribuye, y hace que se vuelva difícil
ser analizado sólo desde la palabra, y en ese sentido, pone un reto a las ciencias sociales y médicas,
pues es importante descifrar la carga de significaciones que las personas le añaden para poder
comprender los conceptos de “salud” y “enfermedad”.

1.3.

EL CONCEPTO DE SALUD

Si le preguntamos a varias personas que entienden por salud, seguramente obtendremos una
variedad de respuestas: algunos dirán que es no estar enfermo o enfermarse poco, otros que es
sentirse bien, otros que es poder vivir como desean hasta una edad avanzada, desarrollarse
plenamente, sostener una calidad de vida aceptable, vivir en armonía con el medio ambiente y
así…
Reconocer que todas las personas no entienden lo mismo cuando decimos salud nos permite
avanzar en la conceptualización de la práctica referida a promover, mantener y recuperar la salud
desde un enfoque de equidad y de derecho.
Nos referimos tanto a la salud como la entiende el equipo, como así también a la salud tal como la
entienden las diversas comunidades y cada uno de sus integrantes. Pero sobre todo, nos
referimos a que estas ideas de salud pueden coincidir o no y, a que es responsabilidad del equipo
de trabajadores del centro advertirlo, para comprender mejor las necesidades de la comunidad.
Sea cual sea la concepción de salud que tenga una determinada comunidad y sus integrantes,
ésta orienta el modo en que la comunidad cuida y conserva la salud. También las prácticas del
equipo se asientan en determinados supuestos de qué es la salud y suponen opciones acerca de
cómo cuidarla, como así también de cómo organizar los servicios.
Ahora bien, la salud es considerada en todas las culturas un bien cuya conservación y
recuperación aparece como una de las más importantes necesidades, tanto desde la perspectiva
de las personas, como de la sociedad misma.
Sin embargo, no todos entendemos lo mismo a la hora de definir qué se entiende por salud, dado
que en ello intervienen conocimientos, creencias, normas, tradiciones y valores. De hecho, la
salud no es un concepto particular sino una construcción sociocultural relativa a cada momento
histórico y a las diferentes culturas.
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En tu práctica diaria como trabajador del primer nivel de atención (como agente sanitario y/o
promotor de salud, como auxiliar de enfermería o administrativo) tienes contacto con personas y
familias de tu misma comunidad, con las que dialogas, creas vínculos y a los que acompañas en
la resolución de los problemas de salud.
Mediante el vínculo con la gente podemos reconocer las distintas representaciones o imágenes
sobre la salud. Por ejemplo, por los motivos de consulta: algunas madres traen rápidamente a sus
hijos a la consulta por fiebre, diarrea, vómitos, problemas respiratorios; otras demoran un poco
más, porque piden ayuda a sus familiares, vecinos, curanderos, o inclusive, a la farmacia más
cercana.
Seguramente estas situaciones te han llevado a reflexionar sobre por qué algunas personas tienen
sentimientos y comportamientos diferentes frente a problemas similares.
Entonces, nos podemos preguntar:
¿A qué nos referimos cuando hablamos de salud y de enfermedad?
¿Cómo cuidan la salud las personas que te rodean?, ¿y las que concurren al centro de salud?
¿Por qué las personas responden de variadas maneras a los problemas de salud?
¿De qué enferman las mujeres y los hombres de la comunidad? ¿Las mujeres se enferman igual
que los hombres?
¿Qué manifestaciones culturales encuentras en tu comunidad acerca de la salud?
Para muchas personas estar sano es lo mismo que sentirse bien, esta sería una muy buena
definición y hace alusión a la salud percibida.
En otros casos, algunas personas se definen a sí mismas como sanas cuando saben o suponen
que no están enfermas, aquí la salud se define por la ausencia de enfermedad.
Los médicos suelen utilizar dos conceptos de salud para reconocerla en una persona dada:
 Salud como normalidad, cuando el médico examina a una persona y verifica que una serie de
características se encuentran en valores normales; por ejemplo, estatura, peso, frecuencia
cardíaca, glucemia. Este concepto se basa en la normalidad estadística, es normal lo que se
observa con más frecuencia.
 Salud como ausencia de enfermedad, cuando el médico busca en la persona signos (lo que
se puede evaluar y ver) o síntomas (lo que la persona siente, el malestar) de las
enfermedades con más probabilidades de ocurrir debido a su edad, antecedentes,
características del ambiente donde vive, condiciones sociales y no los encuentra, concluye
que la persona está sana o, mejor dicho, probablemente sana.
Sintetizando, hasta aquí hemos visto que la salud se corresponde con ideas diferentes, que se
vinculan con el valor de la vida, el modo en que las diferentes culturas conciben a las personas y
su lugar en el mundo, entre los demás seres vivos, la relación que el hombre y las sociedades
mantienen con el ambiente, los valores morales, las creencias, las formas de producción y
consumo, costumbres, lenguas … En definitiva, la cultura es el escenario desde el cual miramos y
concebimos la salud, por eso afirmamos que la salud es un concepto socialmente construido.
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FIG. 1. Continúo salud-enfermedad. Correlación de los aspectos subjetivos y objetivos con la salud y la
enfermedad. “Completo estado de bienestar físico, mental y social según la OMS”

1.4.

EL CONCEPTO DE CAMPO DE LA SALUD

Una de las más conocidas contribuciones teóricas al pensamiento sanitarista lo constituye el
Informe Lalonde, producido en Canadá en 1974. Este trabajo constituyó un punto de inflexión y
una herramienta de cambio para el trabajo en salud pública, ampliando la comprensión de la
salud.
M. Lalonde introduce con el concepto de campo de la salud un modelo de análisis que resulta útil
para conocer cómo la conjunción de varios componentes afecta la salud de un país.
Este trabajo identifica -mediante el examen de las causas y los factores básicos de la enfermedad
y la mortalidad en el Canadá- cuatro componentes que afectan el grado de salud en su territorio,
ellos son: la biología humana, el medio ambiente, el estilo de vida y la organización de la atención.
Así, se conceptualiza lo que llama el campo de la salud caracterizándolo a partir del modo en que
cada uno de estos elementos afecta el grado de salud del país.
A continuación te presentamos algunas citas del informe original:
 Biología humana
El componente de biología humana incluye todos los hechos relacionados con la salud,
tanto física como mental, que se manifiestan en el organismo como consecuencia de la
biología fundamental del ser humano y de la constitución orgánica del individuo (…)
 Medio ambiente
El medio ambiente incluye todos aquellos factores relacionados con la salud que son
externos al cuerpo humano y sobre los cuales la persona tiene poco o ningún control (…)
 Estilo de vida
El componente estilo de vida representa el conjunto de decisiones que toma el individuo
con respecto a su salud y sobre las cuales ejerce cierto gado de control.
 Organización de la atención de salud
La organización de la atención de salud (sistema de atención de salud) consiste en la
cantidad, calidad, orden, índole y relaciones entre las personas y los recursos en la
prestación de la atención de salud. Incluye la práctica de la medicina y la enfermería, los
hospitales, los hogares de ancianos, los medicamentos, los servicios públicos
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comunitarios de atención de la salud, las ambulancias, el tratamiento dental y otros
servicios sanitarios (…)
Los cuatro componentes que propone M. Lalonde abarcan muchas de las dimensiones que
pueden dar origen a problemas de salud, o bien, que de algún modo pueden contribuir -a partir de
su combinación o participación- a producirlos. Decimos muchas por que en este marco teórico no
se incluyen por ejemplo los modelos económicos de un país y otras variables como determinantes
de enfermedades.
Así, el concepto de campo de la salud se constituyó en un instrumento para el análisis de los
problemas y de las necesidades de salud pública, brindando un modelo sencillo de análisis de los
problemas de salud para una población.
Entre los rasgos de este concepto encontramos su amplitud, su capacidad de abarcar diversas
variables. Muchos problemas de salud pueden ser causados por algunos de los componentes del
campo de la salud o por una combinación de los mismos. En consecuencia, esta característica lo
hace valioso, porque asegura la consideración de diversos aspectos de la salud y de los actores
intervinientes.
El gráfico a continuación esquematiza el modo en que el concepto de campo de la salud mira los
problemas de salud pública.

1.5.

LA SALUD DESDE UN ENFOQUE ECOSISTÉMICO

La concepción del campo de la salud sostiene que las condiciones ambientales y los estilos de
vida son -al menos- tan importantes para la salud como la asistencia médica. Sin embargo, se
sabe que los recursos existentes se dirigen mayoritariamente a la asistencia.
Por lo tanto, uno de los principales retos de las ciencias de la salud es reconocer las variables de
otro orden que intervienen en los problemas de salud. En esta línea, se ha desarrollado el
concepto de modos de vida saludables. Y, acompañando este concepto se han diseñado
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estrategias de recuperación de la salud que en vez de enfocar en las personas enfermas, enfocan
el cuidado de la salud, que incluye también el cuidado de personas con problemas de salud.
Si centramos nuestra atención en las relaciones que las personas mantienen con el suelo, aire,
agua, flora y fauna, nuestra visión de lo que es la salud cambiará sustancialmente respecto de los
modelos biologicistas y, seguramente, nuestros valores acerca de qué es estar sano y qué estar
enfermo.
Algunos enfoques como el de Ecosalud reconocen los nexos dificultosos entre los humanos y su
ambiente biofísico, social y económico, que se reflejan en la salud del individuo. El enfoque
ecosistémico en salud está relacionado con el desarrollo global de la ecología durante la segunda
mitad del siglo XX.
Para aquellos pensadores con una visión holística, la humanidad, con sus aspiraciones y su
universo cultural, social y económico, está en el centro del ecosistema, ocupando una posición de
igual peso que la de los parámetros biofísicos. Los elementos vivientes y no vivientes de la
naturaleza interactúan con un equilibrio dinámico que, mejor manejado, debería asegurar el
desarrollo sostenible de las comunidades humanas.
Esta línea de pensamiento introduce la idea del desarrollo sostenible, entendido como el
desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras
generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Hombres y mujeres, la humanidad toda,
están en el centro de los intereses del desarrollo sostenible. Es imposible mejorar el ambiente sin
incluir a los seres humanos, junto con los inherentes problemas sociales, culturales y económicos,
en relación con los recursos naturales. En el enfoque ecosistémico se da igual importancia al
manejo ambiental, a los factores económicos y a las aspiraciones de la comunidad. La economía,
el ambiente y las necesidades de la comunidad afectan la salud del ecosistema. Este enfoque
promueve la acción positiva en el ambiente y mejora la salud y el bienestar de la comunidad.
Estas nuevas conceptualizaciones indican que las concepciones de la salud se están moviendo
desde una perspectiva antropocéntrica hacia otra biocéntrica, en la cual, el hombre funciona como
parte del ecosistema, pero no como centro, se trata de un integrante más. El respeto, la inclusión,
la equidad y la sustentabilidad vital son elementos funcionales del ecosistema.
1.6.

LA SALUD DESDE UN ENFOQUE DE GÉNERO

El enfoque de género en salud permite visualizar las inequidades existentes entre mujeres y
hombres permitiendo en consecuencia realizar intervenciones que se ajustan a las necesidades
de cada uno.
En términos de equidad, el sector salud se enfrenta a la exigencia de responder a las necesidades
y riesgos ligados a la función reproductiva que suele recaer predominantemente sobre el sexo
femenino.
La atención dirigida a aspectos de salud de las mujeres vinculados directamente a su función
reproductiva ha sido y es muy importante. No obstante, la atención dirigida a la salud de las
mujeres en los demás aspectos de la salud ha sido y es -en general escasa. Así también no es
suficiente la consideración de las circunstancias del ambiente social y económico que afectan la
habilidad de las mujeres para proteger y promover la salud propia y la de sus familias.
Sabemos por distintas fuentes que las mujeres enferman no sólo por causas vinculadas a la
reproducción, sino también por causa de las distintas formas de violencia de género, a la
sobrecarga en la atención familiar, a la falta de valoración del trabajo fuera del hogar y a la falta de
cuidados en general.
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El trabajo en equipo y la reflexión en este sentido, es también una herramienta que permite
fortalecer dicha perspectiva, pues puede redundar en el empoderamiento de las mujeres,
posibilitando identificar las desigualdades, desarrollando respuestas más adecuadas para ellas y
reconociendo la necesidad de un abordaje intersectorial que garantice efectivamente sus
derechos, centrando la mirada en la prevención y promoción de la salud.
Por todo ello, el trabajo del equipo debe ser planteado desde un enfoque de género que ponga de
manifiesto la posición de hombres y mujeres, para poder actuar en consonancia y disminuir las
inequidades.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:
MODALIDAD ESCOLARIZADA
Presentación de la investigación “evolución histórica del concepto de salud”
Entregar al docente el cuadro sinóptico de los diferentes conceptos de salud a través de la historia
Exposición del resumen con ayuda del docente.
MODALIDAD NO ESCOLARIZADA
Elaboración de un resumen del tema “la salud desde un enfoque de género”
Investigación sobre “evolución histórica del concepto de salud”
Elaboración de cuadro sinóptico sobre los diferentes conceptos de salud a través de la historia
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AUTOEVALUACIÓN
1.- Escribe el concepto de salud según:
a)
b)
c)
d)

Galeno 129 D.C.
Alma Ata, 1978.
René Dubos.
John De Saint

2.- ¿Cuáles son los conceptos de salud que suelen utilizar los médicos? Explica cada uno de ellos
3.- ¿Quién introdujo el concepto de campo de la salud en 1974?
4.- Explica brevemente los cuatro componentes que propone M. Lalonde en el campo de la salud
5.- Explica con tus propias palabras que entiendes por salud desde un enfoque ecosistémico
6.- Explica con tus propias palabras que entiendes por salud desde un enfoque de género
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UNIDAD II. DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD
PROPÓSITO
Describe los determinantes sociales de la salud, así como los rasgos fundamentales del modelo
operativo de promoción de la salud.
LECTURAS
HERNANDEZ, Ávila Mauricio. LAZCANO Ponce Eduardo. Salud Pública. Teoría y Práctica. Manual Moderno.
2013.Primera edición

2.1. INTRODUCCION
La compresión de la salud como el resultado de la estrecha relación entre las circunstancias en
que las personas viven y se desarrollan, y los factores personales; representa una perspectiva
social en su conceptualización y el enfoque del abordaje de los problemas en salud.
Es por eso que en la actualidad se habla de determinantes, es decir la suma de factores o
condiciones que afectan una circunstancia. Los determinantes sociales de la salud son el
resultado de la distribución del dinero, el poder y los recursos a nivel mundial, nacional y local, e
influyen en el estado de salud de la población ya sea de manera positiva o negativa (enfermando),
siendo objeto de atención e intervención en la promoción de la salud.
En la presente unidad se analizará la definición de los determinantes en salud y su clasificación,
así como su principal impacto en el estado de salud de la población, siendo puntos estratégicos a
considerar por el profesional de enfermería en su práctica diaria, para dirigir las intervenciones de
cuidado en la promoción de la salud.
Estas intervenciones de las que hablamos, se encuentran mediadas por las Políticas de Salud
internacional, emitidas por el consenso entre los diferentes ministros de salud del mundo, y las
cuales atañen a problemas de salud comunes en el plano internacional, ejemplo de ello el
sobrepeso, la obesidad y las enfermedades crónico degenerativas.
Reflejo de la aplicación de la política, son los diferentes modelos de salud vigentes, en México
existen dos programas de acción específicos, para resolver los problemas de salud de la
población.
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Tabla 2. Determinantes de salud
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2.2 Generalidades de los Determinantes en Salud:
Aunque se reconoce que el concepto de salud ha cambiado, de acuerdo a los momentos históricos,
existe evidencia; de que siempre fue considerado el componente social, como parte de sus constructos.
Hipócrates en su enfoque holístico del concepto de salud-enfermedad, destacaba la importancia de la
influencia del ambiente en la salud colectiva y su relación con la situación social.
John Snow y William Farr, en Londres, en sus investigaciones hacían inferencias sobre las epidemias de
cólera y su relación con poblaciones con altos grados de pobreza, carencia de saneamiento básico y de
provisión de agua segura.
Fig. 2. Modelo socioeconómico en salud

Este modelo dispone los determinantes sociales de la salud en diferentes capas superpuestas,
representándolos según su proximidad o distancia a los individuos y sus familias. El centro del esquema
representa aquellos factores individuales que se relacionan con la salud y en la capa siguiente los
determinantes más próximos a los sujetos como los modos de vida. En la capa externa, los determinantes
sociales más estructurales que inciden sobre las inequidades en salud como las condiciones económicas,
sociales y ambientales.
Vemos como las alianzas estratégicas y las redes sociales y comunitarias muestran un camino para
avanzar efectivamente en el proceso de apoyo a las comunidades.
Las organizaciones comunitarias se encuentran estrechamente vinculadas siendo las redes sociales que
conectan personas, grupos y organizaciones la base de la integración social y la forma de llegar a la
solución de problemas apremiantes.
Los mecanismos de estratificación socioeconómica son los denominados determinantes estructurales de
inequidades en salud. Son estos mecanismos los que configuran mejores o peores oportunidades para la
salud y el bienestar, según diferencias en vulnerabilidades, exposiciones a agentes y acceso a servicios
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básicos. Quiere decir que la influencia de la posición socioeconómica del individuo sobre su salud no es
directa, sino producto del actuar de factores intermediarios: condiciones materiales, como la calidad de
vivienda y circunstancias psicosociales, incluyendo el estrés y los comportamientos como el hábito de
fumar o de alimentarse mal.
2.2.1. Concepto de Determinantes positivos
La Comisión de Determinantes Sociales de la Salud (CDSS) de la Organización Mundial de la Salud
(OMS), en el año 2008 definió a los determinantes sociales de la salud como:
“Las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema
de salud”.
Esas circunstancias son el resultado de la distribución del dinero, el poder y los recursos a nivel mundial,
nacional y local, la cual depende a su vez de las políticas adoptadas; esta distribución desigual se traduce
en grandes diferencias en materia de salud entre países desarrollados y los que están en vías de
desarrollo.
A la par, al interior de las naciones puede haber marcadas desigualdades entre estados, regiones y
localidades con diferentes ingresos económicos que limitan el desarrollo humano de las personas y por lo
tanto sus determinantes sociales de la salud (CDSS).
La CDSS hace tres grandes recomendaciones a los estados miembros de la Organización de las
Naciones Unidas para modificar los determinantes que inciden en la salud de la población:




Mejorar las condiciones de vida de la población.
Luchar contra la distribución desigual del poder, el dinero y los recursos y así combatir la
inequidad sanitaria y las disparidades en las condiciones de vida.
Medir la magnitud del problema, analizarlo y evaluar los efectos de las intervenciones.

Con la finalidad de promover y mantener la salud de la población es necesario conocer las circunstancias
en que las personas, nacen, crecen, viven, estudian, trabajan se reproducen, envejecen y mueren. Estas
circunstancias determinan el estado de salud de la población y son resultado de la distribución del dinero,
el poder y los recursos a nivel mundial, nacional y local.
Identificar el estilo de vida de cada individuo es decir el modo típico de vida o manera de vivir
característico de un individuo o grupo (Adaptación del original: APA, Thesaurus of Psychological Index
Terms, 8th ed).
Para incidir de manera objetiva con intervenciones específicas en la causa origen de los problemas de
salud.
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Fig. 3. Es necesario identificar las circunstancias en que los individuos o grupos se desarrollan y viven
para promover y mantener la salud de la población.
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2.3. Factores protectores y de riesgo
Es el momento de Clarificar algunos conceptos como lo son los:
Factores protectores
Un aspecto de la conducta personal o estilo de vida, exposición ambiental, o una característica innata o
heredada, la cual, sobre la base de evidencia epidemiológica, se les conoce por estar asociada con la
prevención o mitigación de una condición relacionada con salud se considera importante para prevenir.
Factores de riesgo
Aspecto del comportamiento personal o estilo de vida, exposición medioambiental, o característica innata
o heredada que, basándose en la evidencia epidemiológica, se sabe que está asociada con alguna
afectación relacionada con la salud, que interesa prevenir.
2.3.1. Factores Individuales que determinan la salud
Son los que dependen directamente de la persona entre ellos podemos mencionar:
La edad.
Los Conocimientos: Relacionado con el nivel o grado educativo. Determinan en gran medida la adopción
de prácticas saludables, pues permiten a las personas tomar decisiones informadas y optar por prácticas
saludables o de riesgo.
La Voluntad: Suceso que moviliza en la persona estructuras mentales y emocionales, que lo llevan a
replantearse un hábito, una costumbre o una creencia.
Las Actitudes: Resultado del convencimiento íntimo que lleva a una persona a una actuación a favor o en
contra, ante una situación determinada. Tiene que ver con los valores, los principios y la motivación.
Los Hábitos: Repetición de una conducta que internaliza la persona como respuesta a una situación
determinada; es el establecimiento de patrones comportamentales por su repetición.
Género: Las conductas en salud, en la sociedad han tenido un sesgo de género, formas diversas de
responsabilidad individual – colectivo diferenciado entre mujeres y hombres.
2.4. Factores sociales y familiares que determinan la salud
Uno de los problemas más relevante y que es urgente resolver, es el círculo vicioso de carencia,
marginación y exclusión; que se asocia a otros factores como la mala calidad de la vivienda, entornos
deficientes se servicios, deteriorados y gran dificultad para acceder a los servicios de salud.
Este panorama social, nos permite comprender, las diferencias en salud de los individuos, entre hombres
y mujeres, entre las etnias o grupos vulnerables, entre niños y adultos mayores, entre zonas de
residencia, e incluso entre clases sociales o familias.
Así al hablar sobre el medio en que la comunidad convive y se desarrolla nos obliga a pensar en entorno
familiar.
Etimológicamente el término familia procede del latín familia “grupo de siervos y esclavos patrimonio del
jefe de la gens”, a su vez derivado de famulus, “siervo, esclavo”.
En lo cotidiano puedes interpretarlo como un grupo de sujetos interrelacionados por un lazo sanguíneo,
moral o afectivo.
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Según la declaración Universal de los Derechos Humanos la familia “Es el elemento natural y
fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado”.
Existen diferentes tipos de familias, la nuclear que está constituida por padres e hijos, la extensa
conformada por los padres, abuelos, hijos, tíos, primos y parientes, la mona parental es cuando el hijo
vive con alguno de sus padres, homoparentales son las parejas de homosexuales mediante la adopción y
otro tipo de familias conformadas por hermanos, amigos que son familia de convivencia y solidaridad.
Aclaremos en este momento que son los factores familiares
Forma en que se encuentra constituida la familia, el número de integrantes, su ambiente, cultura,
costumbres, hábitos, estado económico y el estado político que son de aspectos estructurales, culturales
y funcionales de un sistema social que ejerce una poderosa influencia formativa en los patrones de
estratificación social y en las oportunidades de salud.
Sin embargo, la familia ha sufrido procesos de transformación notables de los cuales se pueden
mencionar: la incorporación masiva de la mujer al mundo laboral, devaluación de la autoridad parental, la
aparición de nuevas formas familiares, cambios en los roles familiares y un notable incremento de
rupturas. Algunas situaciones que, aunque de manera indirecta afectan en gran medida la dinámica
familiar son las condiciones de trabajo, salarios bajos, vida familiar, conciliación de la vida personal y
familiar.
En la relación entre género y exclusión se destaca que ser mujer, mayor, y vivir sola aumenta de forma
considerable el riesgo de pobreza, de igual manera, el bienestar de los jóvenes está fuertemente
intervenido por la familia, lo que puede derivar a frustración, baja nupcialidad, baja fecundidad, etc.
también, es patente que el riesgo de exclusión se ha extendido a la población trabajadora, donde la
precariedad en las condiciones de trabajo aunado a los bajos salarios afecta a jóvenes, mujeres e
inmigrantes.
Como entenderás, es por todo esto que el abordaje en salud es tan complejo y requiere de una
normatividad para atender a cada uno de los problemas de salud.
2.4.1. Modelo Operativo de Promoción de la Salud (MOPS)
En México el Programa Nacional de Salud 2001-2006 identifica a la Promoción de la Salud como un
elemento metodológico e instrumental fundamental para conseguir la democratización de la salud;
destaca que las metas propuestas no se alcanzarán avanzando de manera aislada sino que deben ser
consideradas como un objetivo social compartido, es decir algo que debían efectuar juntos la sociedad y
los tres órdenes de gobierno, para conformar un sistema de salud universal, equitativo, solidario, plural,
eficiente, de alta calidad, anticipatorio, descentralizado, participativo y vinculado al desarrollo.
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Fig. 4. Modelo operativo de promoción de la salud

La Dirección General de Promoción a la Salud generó el Modelo Operativo de Promoción de la Salud
(MOPS) el cual opera a través de un servicio integrado de Promoción de la Salud, cuyas intervenciones
van de lo individual a lo poblacional. Este servicio privilegia a la población más vulnerable para lograr con
ello mayor equidad entre las regiones del país.
Tiene como objetivos:


Ejercer una rectoría fortalecida en el área de Promoción de la salud a fin de que ésta cumpla a
plenitud su función como eje impulsor e integrador de los programas de salud pública y como
soporte del Sistema de Protección Social en Salud.



Construir una plataforma organizacional y de infraestructura que permita entregar el servicio de
Promoción de la salud a la población y que impulse que los elementos de promoción de la salud
incluidos en los programas de acción se ejecuten de forma cercana, simple, rigurosa y eficaz.



Orientar e integrar el quehacer institucional con base en un modelo operativo versátil que permita
planear, organizar, sistematizar y operacionalizar las acciones de Promoción de la salud en los
diferentes niveles de atención.



Reposicionar a la Promoción de la salud a nivel nacional, toda vez que ésta es elemento esencial
para la sustentabilidad del Sistema de Salud en general y del Sistema de Protección Social en
Salud en particular.

Dentro de sus atributos podemos encontrar:
Cadena de valor.– Conjunto de instituciones y personas que intervienen con su acción en el proceso de
entrega y recepción de los servicios de Promoción de la Salud.
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Disciplina transversal.– Los programas de las diferentes instituciones pueden tener objetivos y alcances
distintos, pero la población a la que todos se dirigen es la misma.
La Promoción de la Salud se nutre del conocimiento surgido en distintos campos (sociología, pedagogía,
psicología, epidemiología, comunicación, bioestadística, medicina, antropología, mercadotecnia, gerencia,
etcétera) y de esa manera se erige en soporte de todas las acciones que intervengan sobre los
determinantes de la salud.
Evidencia de efectividad del servicio. – Un desafío metodológico en el área de Promoción de la salud se
presenta al intentar evaluar la efectividad de las intervenciones. Sin duda existe poca tradición y
experiencia al respecto. Sin embargo, el Modelo operativo de promoción de la Salud establece tres
consideraciones de evaluación: temporal, cuali-cuantitativa y referida a valores.
Como modelo en salud, el MOPS brinda las pautas a seguir, en las intervenciones de promoción a la
salud, considera a todos los actores sociales, permite la participación individual e interinstitucional,
considera la estructura social, lo que permite consolidar una plataforma en salud que privilegia la
promoción a la salud por medio de acciones sustantivas en los individual y en lo transversal
organizacional.
Fig. 5. Objeto de la promoción de la salud
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE.
MODALIDAD NO ESCOLARIZADA
1.- Investigación por Internet, biblioteca y/o enciclopedias específicas de los determinantes en salud
2.-Realizar tareas de acuerdo con el tema asignado en biblioteca y/o centro de trabajo
3.- Redacción y elaboración por equipos, tema asignado para su exposición en clase.
MODALIDAD ESCOLARIZADA.
1.-Descripción, definiciones y conceptos de determinantes sociales de la salud
2.- Debate grupal sobre Modelo Operativo de Promoción de la Salud (MOPS)
3.-Debate grupal sobre factores sociales y familiares que determinan la salud
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AUTOEVALUACIÓN
CUESTIONARIO

1.- Define con tus propias palabras que es un determinante social de la salud
2.- ¿Qué personaje de la historia en su enfoque holístico del concepto de salud-enfermedad, destacaba la
importancia de la influencia del ambiente en la salud colectiva y su relación con la situación social.

3.- ¿Qué personaje de la historia, en sus investigaciones hacían inferencias sobre las epidemias de
cólera y su relación con poblaciones con altos grados de pobreza, carencia de saneamiento básico y de
provisión de agua segura?
4.- Ilustra en una hoja el Modelo socioeconómico en salud

5.- ¿Qué son los mecanismos de estratificación socioeconómica?

6.- ¿Cómo definió la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud (CDSS) de la Organización Mundial
de la Salud (OMS), en el año 2008 a los determinantes sociales de la salud?

7.- ¿Cuáles son las recomendaciones que hace la CDSS a los estados miembros de la Organización de las
Naciones Unidas para modificar los determinantes que inciden en la salud de la población?

8.- ¿Qué pretende lograr la Dirección General de Promoción a la Salud con el Modelo Operativo de
Promoción de la Salud (MOPS)?

9.- ¿A qué se le llama cadena de valor?

10.- ¿Qué es evidencia de efectividad del servicio?

11.- ¿Cuál es el objeto de la promoción de la salud?

12.- ¿Qué son los factores individuales que determinan la salud?

13.- ¿Qué son los factores sociales y familiares que determinan la salud?
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UNIDAD III. PROMOCIÓN DE LA SALUD
PROPÓSITO
Explica el concepto de promoción de la salud, y describe los documentos nacionales e internacionales
relacionados con la promoción de la salud
LECTURAS:
Colomer Revuelta Concha (2001). Promoción de la salud y cambio social. Barcelona, España. Masson.

3.1. INTRODUCCIÓN
El interés por la búsqueda y preservación de la salud, data de tiempos antiguos. La salud es
considerada un elemento valioso y deseable tratándose de una condición necesaria para llevar a
cabo actividades que impactan positivamente en la organización de la vida social, teniendo
repercusiones físicas, económicas, sociales y psicológicas.
En esta unidad analizaremos el concepto de promoción de la salud, así como sus orígenes y
evolución a lo largo del tiempo, se revisarán los principales documentos nacionales e
internacionales, que describen los elementos filosóficos, sociales y políticos; que dan la pauta para
el ejercicio de la promoción de la salud en cada uno de los niveles de atención; y que son el
resultado del compromiso de las naciones, por preservar la salud del mundo.
También estudiaremos el Modelo Operativo de Promoción de la Salud (MOPS), estrategia
nacional para privilegiar la promoción de la salud, como un atributo político necesario del Sistema
Nacional de Salud de México, para brindar con equidad intervenciones de salud, a todos los
ciudadanos, mediante la plena participación de todos y cada uno los actores sociales, con una
meta en común, la salud.

3.2. CONCEPTO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD
La promoción de la salud, es uno de los tres elementos principales de la educación de la misma,
junto con la prevención y el uso adecuado de los recursos sanitarios. Su evolución conceptual está
muy relacionada con el devenir histórico de la salud, pero de manera general se puede entender
como la serie de recomendaciones al individuo y la sociedad para preservar un estado adecuado
de bienestar.
El historiador alemán Henry Sigerist, en 1946 fue el primero en utilizar el concepto de promoción
de la salud: “La salud se promueve proporcionando un nivel de vida decente, buenas condiciones
de trabajo, educación, ejercicio físico y los medios de descanso y recreación“.
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Fig. 6.Henry Sigerist

De acuerdo a lo establecido en la Primera Reunión Internacional sobre el tema, realizada en
Canadá en el año 1986, el concepto de promoción de la salud (Health Promotion) es definido
como el proceso que permite a las personas incrementar el control sobre su salud para mejorarla.
(Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud).
Textualmente dice así:
“La promoción de la salud consiste en proporcionar a los pueblos los medios necesarios para
mejorar la salud y ejercer un mayor control sobre la misma... Las condiciones y requisitos para la
salud son: la paz, la educación, la vivienda, la alimentación, la renta, un ecosistema estable, la
justicia social y la equidad. Cualquier mejora en la salud, ha de basarse necesariamente en estos
requisitos... La salud se percibe pues, no como el objetivo, sino como la fuente de riqueza de la
vida cotidiana.”
Permite a las personas incrementar el control sobre los determinantes de la salud, sean estos
positivos o negativos, lo que les da la posibilidad de mejorarla, por lo tanto, la participación activa
es esencial para sostener la acción en materia de promoción de la salud.
La Carta de Ottawa para la promoción de la salud identifica tres estrategias básicas:
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Fig. 7. Estrategias de Ottawa

3.3. Antecedentes históricos de la promoción de la salud
En el siglo XIX: En Escocia, en 1820, W.P. Alison describió la asociación entre la pobreza y la
enfermedad; R. Virchow en Alemania, en 1845, decía que las causas de la enfermedad eran
mucho más sociales y económicas que físicas. Pero no fue hasta 1945, cuando H.E. Sigerist
utilizó por primera vez el término “Promoción de la Salud”.
Galeno, médico de antigua Grecia, enunció las primeras evidencias escritas acerca de la relación
entre “estilos de vida” y salud al definir que la buena salud depende de los factores como: aire, luz,
alimentos, bebidas, ejercicio, sueño, descanso, sentimientos y pasiones.
La promoción de la salud en la historia:
En 1974 el Informe del primer ministro canadiense Lalonde, proponía: “una nueva perspectiva de
la salud de los canadienses”, transformando de algún modo las políticas de salud, al pasar de un
modelo basado en la curación de las enfermedades a otro sustentado en la promoción de la salud,
considerada la mejor herramienta para aliviar y reducir los problemas de salud.
Desde 1978, con la Declaración de Alma Ata, en la que se estableció el lema: “Salud para todos
en el año 2000”, la promoción de la salud ha sido un eje de orientación para la creación de
condiciones que la mejoren y promuevan, como un derecho básico universal, situándola como una
de las mejores inversiones para lograr el desarrollo económico y social de los países en todo el
mundo.
En 1986, se celebra en Ottawa, Canadá, la Primera Conferencia Internacional de Promoción de la
Salud, fue una iniciativa en favor de una nueva acción de salud pública. En la carta de Ottawa
emanada de dicha conferencia, se analizan los progresos alcanzados desde la declaración de
Alma Ata y se pone énfasis en una nueva concepción de la salud pública, tomando en cuenta,
desde el concepto de promoción basado en el autocuidado y la acción intersectorial en salud. 3-4
Se define además el concepto de promoción de la salud, haciendo un llamado a la acción
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internacional, identificando acciones claves y estrategias básicas para lograr la “Salud para todos”,
ya propuesta por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Alma Ata.

Fig. 8. La primera Conferencia Internacional de Promoción de la Salud de 1986.

La Segunda Conferencia Internacional de Promoción de la Salud celebrada en Adelaida, Australia
en 1988, con el lema “Políticas públicas favorables a la salud”, declara la importancia de la
construcción de políticas públicas saludables, abordadas por todos los sectores para actuar sobre
los determinantes de la salud y reducir las inequidades sociales y el acceso equitativo a bienes,
servicios y a la atención en salud.
En 1991, se celebra en Sundsvall, Suecia, la Tercera Conferencia Internacional de Promoción de
la Salud titulada: “Podemos hacerlo”, la que promovió el concepto de vida saludable y la creación
de ambientes favorables para la salud.
Otros han definido la PS como una nueva y buena salud pública como: “...una nueva salud
pública, un nuevo tipo de salud pública, basada en los determinantes de la salud”. Según
Kichbusch. 1994
“...es la buena salud pública que reconoce las relaciones entre la salud, la política y él poder”.
Según Hancocck. 1994.
La segunda conferencia internacional puso en importancia la construcción de políticas públicas
saludables abordadas por todos los sectores para actuar sobre determinantes de la salud y reducir
las desigualdades sociales.
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Fig. 9. La segunda conferencia internacional puso en importancia la construcción de políticas
públicas saludables, abordadas por todos los sectores para actuar sobre los determinantes de la
salud y reducir las desigualdades sociales.

En el año 1997 se realiza en Yakarta, Indonesia, la Cuarta Conferencia Internacional sobre
Promoción de la Salud con el lema: “Nueva era, nuevos actores; adaptar la promoción de la salud
al siglo XXI”. 1-4 En esta reunión se reflexiona sobre lo aprendido con respecto a la promoción de
la salud, se propone reconsiderar los factores determinantes de la salud y señalar los obstáculos y
las estrategias necesarias para resolver las dificultades de promoción de la salud en el siglo XXI.
En el año 2000, México es sede de la 5ta. Conferencia Internacional, en ella se prioriza la:
“Promoción de la Salud hacia una mayor equidad”, tuvo como objetivo enfatizar el aporte de la
promoción de la salud en las políticas, los programas, proyectos de salud y calidad de vida,
mediante los Planes Nacionales.
En Bangkok, Tailandia 2005, se realizó la Sexta Conferencia Mundial de Promoción de la Salud,
con el lema: “Los determinantes de la salud en relación con las políticas y las alianzas para la
acción sanitaria”, se orientó a buscar la manera de reducir las desigualdades en materia de salud,
en un mundo globalizado.
Las quinta y sexta conferencias se orientaron a la equidad y la manera de reducir las
desigualdades en materia de salud, así como el aporte de la promoción de la salud mediante
políticas y programas implementados mediante planes nacionales.
La Séptima conferencia Mundial sobre Promoción de la Salud, se llevó a cabo con el lema:
“Acción de Nairobi”, realizada en Nairobi, Kenia en el año 2009. Identifica estrategias y
compromisos claves que se requieren para cerrar la brecha de implementación en salud y
desarrollo a través de la promoción de la misma.
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En el año 2013, la octava Conferencia Mundial sobre Promoción de la Salud celebrada en
Helsinki, Finlandia da como resultado la Declaración de Helsinki, en donde se recomienda:
Fig. 10. Declaración de Helsinki.

En el año 2016 se espera la Novena Conferencia Mundial de Promoción de la Salud de la OMS
convocada para realizarse en Shanghái, China. Bajo el título “Promover la salud en los Objetivos
de Desarrollo Sostenible” y el eslogan “Salud para todos y todos para la Salud”. Organizada
conjuntamente por la OMS y el Gobierno Chino La Región de las Américas incluyendo México
estará participando activamente, dando seguimiento a los acuerdos establecidos.
Conferencia Mundial de Promoción de la Salud de la IUHPE. Del 7 al 11 de abril 2019 se celebró
en Rotorua (Nueva Zelanda) la XXIII Conferencia y tiene como lema WAIORA: Promover la salud
el planeta y el desarrollo sostenible para todos.
Sobre la base del conocimiento y la experiencia adquiridos durante decenios de acción, la 23ª
Conferencia mundial de Promoción de la Salud de la UIPES invitó a promotores de salud de todos
los ámbitos (investigadores, profesionales y responsables de las decisiones) y los sus socios de
todos los sectores relevantes a adoptar la agenda de salud del planeta y analizar a fondo de qué
manera la promoción de la salud contribuye a:
- Garantizar la equidad en salud durante toda la trayectoria vital en el seno de los países y entre
unos y otros, haciendo que cada miembro de la sociedad mundial sea un aprendiz empoderado
durante toda su vida
- Hacer que todos los hábitats urbanos y de otro tipo sean inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles y propicien la salud y el bienestar
- Diseñar e implementar estrategias efectivas y equitativas de adaptación al cambio climático
- Generar un gobierno efectivo, transparente e inclusivo a todos los niveles que promueva la paz,
la justicia y el respeto por los derechos humanos
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Como podrán apreciar, existen hitos y momentos trascendentes en la evolución histórica de la
conceptualización de la promoción a la salud, se perciben coincidencias, como lo son: la
participación activa, responsabilidad gubernamental, compromiso, equidad contra desigualdades
políticas, alianzas efectivas, acceso a bienes y servicios, con un solo fin el bienestar individual y
social.
A continuación se presenta un cuadro, con las fechas y datos más representativos de la evolución
histórica de la promoción de la salud:
Tabla 3. Evolución histórica de la promoción de la salud de 1974 a 2016

3.4. Documentos Nacionales e internacionales sobre promoción de la salud.
Existen diversos documentos que dan testimonio del interés y compromiso de los gobiernos para
el desarrollo de estrategias encaminadas a la promoción de la salud; desde la declaración de Alma
Ata con su premisa de “Salud para todos en el año 2000”, hasta la declaración de Helsinki”.
Estos documentos se han enfocados a aspectos específicos, tales como: ambiente, política,
equidad, tienen como has podido observar un fin común, que es mejorar la vida y tener un mayor
control sobre la salud, a continuación revisaremos ampliamente algunos de ellos:
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3.4.1. Documentos Internacionales
3.4.1.1. Declaración de Alma Ata
La Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, reunida en Alma Ata los días del
06 al 12 de septiembre de 1978 exhorta a la urgente y eficaz acción nacional e internacional a fin
de impulsar y poner en práctica la atención primaria de salud en el mundo entero y particularmente
en los países en desarrollo, con un espíritu de cooperación técnica y conforme al Nuevo Orden
Económico Internacional.
Consideró la necesidad de una acción urgente por parte de todos los gobiernos, de todo el
personal de salud, de desarrollo y de la comunidad mundial para proteger y promover la salud de
todos los pueblos del mundo; exhortando a colaborar en el establecimiento, el desarrollo y el
mantenimiento de la atención primaria de la salud de conformidad con el espíritu, a la letra dice:
I. La Conferencia reitera firmemente que la salud, estado de completo bienestar físico, mental y
social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, 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.
II. La grave desigualdad existente en el estado de salud de la población, especialmente entre los
países en desarrollo y los desarrollados, así como dentro de cada país, es política, social y
económicamente inaceptable y, por tanto, motivo de preocupación común para todos los países.
III. El desarrollo económico y social, basado en un Nuevo Orden Económico Internacional, es de
importancia fundamental para lograr el grado máximo de salud para todos y para reducir el foso
que separa, en el plano de la salud, a los países en desarrollo de los países desarrollados. La
promoción y protección de la salud del pueblo es indispensable para un desarrollo económico y
social sostenido y contribuye a mejorar la calidad de la vida y a alcanzar la paz mundial.
IV. El pueblo tiene el derecho y el deber de participar individual y colectivamente en la
planificación y aplicación de su atención de salud.
V. Los gobiernos tienen la obligación de cuidar la salud de sus pueblos, obligación que sólo puede
cumplirse mediante la adopción de medidas sanitarias y sociales adecuadas.
VI. La atención primaria de salud es la asistencia sanitaria esencial basada en métodos y
tecnologías científicamente fundados y socialmente aceptables, puesta al alcance de todos los
individuos y familias de la comunidad mediante su plena participación y a un costo que la
comunidad y el país puedan soportar, en todas y cada una de las etapas de su desarrollo con un
espíritu de autorresponsabilidad y autodeterminación.
VII. Declara la atención primaria de salud como un reflejo y una consecuencia de las condiciones
económicas y de las características socioculturales y políticas del país y de sus comunidades, y se
basa en la aplicación de los resultados pertinentes de las investigaciones sociales, biomédicas y
sobre servicios de salud y en la experiencia acumulada en materia de salud pública.
Se orienta hacia los principales problemas de salud de la comunidad y presta los servicios de
promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación necesarios para resolver esos problemas.
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Comprende la educación sobre los principales problemas de salud y sobre los métodos de
prevención.
Exige y fomenta en grado máximo la autorresponsabilidad y la participación de la comunidad y del
individuo en la planificación, la organización, el funcionamiento y el control de la atención primaria
de salud.
VIII. Todos los gobiernos deben formular políticas, estrategias y planes de acción nacionales, con
objeto de iniciar y mantener la atención primaria de salud como parte de un sistema nacional de
salud completo y en coordinación con otros sectores. Para ello, será preciso ejercer la voluntad
política para movilizar los recursos del país y utilizar racionalmente los recursos externos
disponibles.
IX. Todos los países deben cooperar, con espíritu de solidaridad y de servicio, a fin de garantizar
la atención primaria de salud para todo el pueblo, ya que el logro de la salud por el pueblo de un
país interesa y beneficia directamente a todos los demás países. En este contexto, el informe
conjunto OMS/UNICEF sobre atención primaria de salud constituye una base sólida para impulsar
el desarrollo y la aplicación de la atención primaria de salud en todo el mundo.
X. Es posible alcanzar un nivel aceptable de salud para toda la humanidad en el año 2000
mediante una utilización mejor y más completa de los recursos mundiales, de los cuales una parte
considerable se destina en la actualidad a armamento y conflictos militares.
Fig. 11. La Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud de Alma Ata exhorto a la
urgente y eficaz acción nacional e internacional a fin de impulsar y poner en práctica la atención
primaria de salud en el mundo entero.
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3.4.1.2. Carta de Ottawa para la promoción de la salud.
La primera Conferencia Internacional sobre la Promoción de la Salud reunida en Ottawa el día 21
de noviembre de 1986, emite la Carta de Ottawa para la promoción de la salud, tomando como
punto de partida los progresos alcanzados a raíz de la Declaración de Alma Ata sobre la atención
primaria, el documento denominado: “Los Objetivos de la Salud para Todos”, de la Organización
Mundial de la Salud y el debate sobre la acción intersectorial para la salud sostenido
recientemente en la Asamblea Mundial de la Salud.
La principal contribución de esta carta radica en la conceptualización del término
Promoción de la Salud: “…consiste en proporcionar a los pueblos los medios necesarios para
mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre la misma”.
Enuncia que para alcanzar un estado adecuado de bienestar físico, mental y social un individuo o
grupo debe ser capaz de identificar y realizar sus aspiraciones, de satisfacer sus necesidades y de
cambiar o adaptarse al medio ambiente. La salud se percibe pues, no como el objetivo, sino como
la fuente de riqueza de la vida cotidiana. Se trata por tanto, de un concepto positivo que acentúa
los recursos sociales y personales así como las aptitudes físicas. Por consiguiente, dado que el
concepto de salud como bienestar trasciende la idea de formas de vida sanas, la promoción de la
salud no concierne exclusivamente al sector sanitario.
Una buena salud es el mejor recurso para el progreso personal, económico, social y una
dimensión importante de la calidad de la vida. Los factores políticos, económicos, sociales,
culturales, del medio ambiente, de conducta y biológicos pueden intervenir ya sea a favor o en
contra de la salud. El objetivo de la acción es hacer que esas condiciones sean favorables para
poderla promocionar.
El sector sanitario no puede por sí mismo proporcionar las condiciones previas ni asegurar las
perspectivas favorables para la salud y, lo que es más, su promoción exige la acción coordinada
de todos los implicados: los gobiernos, los sectores sanitarios, otros sectores sociales,
económicos, las organizaciones benéficas, las autoridades locales, la industria y los medios de
comunicación.
Las gentes de todos los medios sociales están implicadas, tanto como individuos, familias y
comunidades. A los grupos sociales, profesionales y al personal sanitario les corresponde
especialmente asumir la responsabilidad de actuar como mediadores entre los intereses
antagónicos y a favor de la salud.
Las estrategias y programas de promoción de la salud deben adaptarse a las necesidades locales
y a las posibilidades específicas de cada país y región y tener en cuenta los diversos sistemas
sociales, culturales y económicos.
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Fig. La carta de Ottawa en su conceptualización de la promoción de la salud se establece a la
salud no como el objetivo, sino como la fuente de riqueza de la vida cotidiana.

La participación activa en la promoción de la salud implica:
La elaboración de una política pública sana, con objeto de hacerles tomar conciencia de las
consecuencias que sus decisiones pueden tener para la salud y llevarles así a asumir la
responsabilidad que tienen en este respecto.
La creación de ambientes favorables, poniendo especial énfasis en la conservación de los
recursos naturales en todo el mundo como una responsabilidad mundial.
El reforzamiento de la acción comunitaria, efectiva y concreta de la comunidad en la fijación de
prioridades, la toma de decisiones y la elaboración y puesta en marcha de estrategias de
planificación para alcanzar un mejor nivel de salud.
El desarrollo de las aptitudes personales, promoviendo opciones disponibles para que la población
ejerza un mayor control sobre su propia salud y sobre el medio ambiente y para que opte por todo
lo que propicie la salud.
La reorientación de los servicios sanitarios, enfocando la responsabilidad de la promoción de la
salud, por parte de los servicios sanitarios, la comparten los individuos particulares, los grupos
comunitarios, los profesionales de la salud, las instituciones y servicios sanitarios y los gobiernos.
Los participantes en esta conferencia se comprometen a:
Intervenir en el terreno de la política de la salud pública y a abogar en favor de un compromiso
político claro en lo que concierne a la salud y la equidad en todos los sectores.
Oponerse a las presiones que se ejerzan para favorecer los productos dañinos, los medios y
condiciones de vida no saludable, la mala nutrición y la destrucción de los recursos naturales.
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Eliminar las diferencias entre las distintas sociedades y en el interior de las mismas.
Reconocer que los individuos constituyen la principal fuente de salud; a apoyarlos y capacitarlos a
todos los niveles para que ellos, sus familias y amigos se mantengan en buen estado de salud.
Reorientar los servicios sanitarios y sus recursos en términos de la promoción de la salud; a
compartir el poder con otros sectores, con otras disciplinas y, lo que es aún más importante, con el
pueblo mismo.
Reconocer que la salud y su mantenimiento constituyen la mejor meta e inversión posibles y a
tratar de la cuestión ecológica global que suponen nuestras formas de vida. La conferencia insta a
todas las personas interesadas a formar una fuerte alianza en favor de la salud.
3.4.1.3 Carta de Bangkok para la Promoción de la Salud en un Mundo Globalizado.
En Bangkok, Tailandia 2005, se realizó la Sexta Conferencia Mundial de Promoción de la Salud,
como resultado se emite la Carta de Bangkok en donde se establecen las medidas, los
compromisos y las promesas necesarias para abordar los factores determinantes de la salud en
un mundo globalizado mediante la promoción de la salud.
La Carta de Bangkok complementa los valores, principios y estrategias de acción para el fomento
de la salud, establecidos en la Carta de Ottawa, así como las recomendaciones de las sucesivas
conferencias mundiales sobre promoción de la salud que han sido ratificadas por los Estados
Miembros en la Asamblea Mundial de la Salud. Afirma que las políticas y alianzas destinadas a
empoderar a las comunidades y mejorar la igualdad en materia de salud deben ocupar un lugar
central en el desarrollo mundial y nacional.
Establece nuevos desafíos como lo son los cambios sociales, económicos y demográficos, rápidos
y con frecuencia adversos, que afectan a las condiciones laborales, los entornos de aprendizaje,
las estructuras familiares, y la cultura y la urdimbre social de las comunidades; así como nuevas
oportunidades: avances de las tecnologías de la información y comunicación, y los mejores
mecanismos disponibles para la orientación mundial y el intercambio de experiencias.
En la Carta de Bangkok se muestran las estrategias de promoción de la salud en un mundo
globalizado, marcando intervenciones eficaces para avanzar hacia un mundo más sano y medidas
requeridas como abogar por la salud sobre la base de los derechos humanos y la solidaridad.
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Fig. 12. Carta de Bangkok

Después de observar el panorama de la promoción de la salud en el mundo, se aprecia el avance
en la materia, y la disposición de todos los países para continuar trabajando en pro de mejorar las
condiciones de salud de la población, un ejemplo de la trascendencia de los acuerdos, es su
aplicación en las disposiciones políticas de salud de México.
3.4.1.4. Carta de la Tierra
Esta declaración, es un llamado a la conciencia individual sobre el cuidado del planeta, considera
que cada individuo debe de reflexionar en la Tierra, como nuestro hogar, un todo constituido por
un ecosistema con riesgo de extinguirse, es una obligación moral y social, el cuidarla, para
preservarla; dentro de la situación global actual , desarrollo tecnológico, devastación ambiental,
contaminación, consumismo, inequidad, ignorancia, devastación.; Los retos venideros : Cuidar la
tierra con el apoyo de una sociedad civil global, creando nuevas oportunidades para construir un
mundo democrático y humanitario. Nuestros retos ambientales, económicos, políticos, sociales y
espirituales, están interrelacionados.
Para lograrlo se requiere de:
Responsabilidad Universal
Todos compartimos una responsabilidad hacia el bienestar presente y futuro de la familia humana
y del mundo viviente en su amplitud. Se debe reconocer personalmente el lugar que ocupa el ser
humano en la naturaleza.
Principios:
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Fig. 12. Principios de la carta de la tierra.

En este documento se construye una nueva visión de la salud, como el resultado del equilibrio con el
entorno.
3.4.1.5 Declaración de Helsinki: 8ª Conferencia Mundial de Promoción de la Salud; Helsinki,
Finlandia (2013)
Una de las recientes reuniones celebradas a nivel internacional a favor de la promoción de la salud,
celebrada en Helsinki, Finlandia del 10-14 de junio de 2013 fue la 8ª Conferencia Mundial de Promoción
de la Salud.
Su base son todos los principios, ideas y acciones derivados de la Alma Ata en 1978, de la carta de
Ottawa 1986, y de la Declaración Política en el 2011, celebrada en Río sobre determinantes sociales a la
salud.
En esta declaración se identifica, la complejidad de todos los factores que obstaculizan el logro de una
vida saludable en el individuo, influidos en gran parte por el componente económico del mundo
globalizado.
Destaca el ofrecer un marco regulatorio de las políticas para lograr los objetivos de salud, sociales y de
equidad con el desarrollo económico, fundamentados en una gestión transparente.
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Por tanto la salud es el eje de todas las políticas para el logro de los objetivos del milenio, propuestos por
la organización de las naciones unidas.
Los países participantes en la reunión propusieron:




La salud y equidad son prioridad y responsabilidad de los Gobiernos.
Coherencia Política eficaz para la salud y el bienestar.
Voluntad política: mediante la adopción medida. En todas las políticas en Salud.

Las disposiciones incluyen: la participación gubernamental para la aplicación de la política en materia de
salud, la infraestructura, los recursos, educación e investigación para la salud, la participación de todos
los niveles y sectores de gobierno; la gestión y auditoría de todos los procesos, lo que se traduce en el
fortalecimiento integral de los sistemas de salud.
También los países a reunidos realizan un llamado a la OMS, para que como organismo regulador
internacional, brinde apoyo a los países miembros en la formulación de políticas en salud; además de
coordinar las trabajos de todos los participantes incluyendo las instituciones financieras como el banco
mundial por mencionar alguno.
3.4.1.6. Declaración de Shanghái: 9ª Conferencia Mundial de Promoción en Salud;
Shanghái, China (2016). La promoción de la salud en la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible
La 9ª Conferencia Mundial de Promoción en Salud realizada en Shanghái, China en el año 2016,
reconoce que la salud y el bienestar son fundamentales en relación al cumplimiento de la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y sus Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
Mantiene vigentes las estrategias establecidas en la carta de Ottawa, evidenciando la necesidad
de adoptar medidas entorno a los determinantes de la salud, además de empoderar a las
personas sobre el control de su propia salud.
Y al igual que en ocasiones anteriores se identifica la presencia de desigualdades sanitarias que
requieren la acción política, así como la presencia de fuerzas comerciales que actúan contra la
salud por lo que se hace énfasis en la necesidad de una buena gobernanza como elemento
esencial para la salud.
3.4.2. Documentos Nacionales
Después de observar el panorama de la promoción de la salud en el mundo, se aprecia el avance,
la disposición de todos los países, y el arduo trabajo de las instituciones para continuar trabajando
en pro de mejorar las condiciones de salud de la población, un ejemplo de la trascendencia de los
acuerdos, es su aplicación en las disposiciones políticas de salud de México.
3.4.2.1. Conferencia Internacional de Promoción de la Salud. México 2000
Celebrada en la Ciudad de México, el 5 de junio de 2000, su lema “De las ideas a la acción”. De
esta conferencia firmada por los ministros de salud participantes, los puntos centrales a rescatar
son:
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La salud como el principal recurso para el desarrollo social y económico
Es Deber de los gobiernos y los sectores la promoción del desarrollo sanitario.
Se ha avanzado en la mejora de los sistemas sanitarios y la oferta de los servicios, no obstante
deben de resolverse con urgencias la persistencia de problemas de salud no resueltos o la
reemergencia de enfermedades.
Se tiene conciencia de que para solucionar la situación de salud de los pueblos, se debe de
abordar a los determinantes, mediante la participación intersectorial y principalmente de la
sociedad, siendo el recurso más importante la Estrategia de “Promoción de la Salud”.
Sus principales acciones son:
A. Situar la promoción de la salud como prioridad fundamental en las políticas y programas de
salud local, regional, nacional e internacional.
B. Ejercer el papel de liderazgo para asegurar la participación activa de todos los sectores y de la
sociedad civil en la aplicación de medidas de promoción de la salud que refuercen y amplíen los
vínculos de asociación en pro de la salud.
C. Apoyar la preparación de planes de acción de ámbito nacional para la promoción de la salud,
recurriendo; si es necesario, a los conocimientos de la OMS y de sus asociados en esta esfera.
Esos planes variarán en función del contexto nacional, pero se ajustarán a un marco básico que
se acuerde en la Quinta Conferencia Mundial de Promoción de la Salud.
D. Establecer o fortalecer redes nacionales e internacionales que promuevan la salud.
E. Propugnar que los organismos de las Naciones Unidas se responsabilicen de los efectos en la
salud de sus programas de desarrollo.
F. Informar a la Directora General de la Organización Mundial de la Salud, para los fines del
informe que ésta presentará al Consejo Ejecutivo en su 107a reunión, de los progresos realizados
en la ejecución de las acciones arriba mencionadas.

3.5. Principios y valores de la promoción de la salud
La salud es considerada un derecho humano fundamental y una inversión social asociada al desarrollo y
el bienestar de la población. Las acciones de Promoción de la Salud (PS) se integran a las acciones
políticas, sociales y económicas para lograr alcanzar la equidad, la justicia social y garantizar el
derecho a la salud.
La equidad en salud es un principio multidimensional que se refiere a la justa distribución de
oportunidades y acceso. Desde esta perspectiva se aspira a eliminar las diferencias evitables e injustas
que afectan a grupos y personas determinadas. Las inequidades en salud están ligadas de forma
estrecha a las inequidades sociales que se manifiestan en otros sectores y ámbitos de la sociedad. Por
ende, es necesario integrar acciones multisectoriales y entender las raíces de las circunstancias que
perpetúan las inequidades.
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La justicia social se relaciona íntimamente al bienestar del ser humano. Powers y Faden identifican seis
dimensiones asociadas al bienestar:







Salud
Seguridad
Racionalidad
Respeto
Pertenencia
Autodeterminación

La salud es considerada un eje central de la justicia social. La salud puede ser definida mayormente
como un estado óptimo en términos físicos.
Sin embargo, la faltas de salud trasciende el estado de condición biológica y la falta de salud presenta
desafíos morales relacionados a sostener una vida plena a través del ciclo de vida. Estos desafíos se
manifiestan en la población como muertes prematuras, morbilidad prevenible, problemas de salud mental
y de salud reproductiva, entre otros.
Eventos tales como la guerra, la violencia, los desastres naturales, las amenazas al ambiente y los
esquemas de corrupción tienen un efecto adverso a la salud y por ende el bienestar del ser humano y
alteran la justicia social a la cual se aspira como sociedad. Las acciones y las estrategias de PS deben
ser planificadas con la intención de asegurar que las dimensiones asociadas al bienestar se maximizan.
Desde la perspectiva de la PS, el concepto de salud como derecho está estrechamente asociado a que
los ciudadanos gocen de aquellos recursos y ambientes que han sido identificados como determinantes
para la salud, como son el acceso al agua limpia, a condiciones sanitarias, a una alimentación nutritiva,
vivienda adecuada, lugares de trabajo seguro, acceso a educación y otros servicios y garantías
estructurales y ambientales. Como complemento vital a estos servicios se espera que la población tenga
acceso a la atención de salud oportuna y de calidad. Otra consideración importante es la posibilidad de
una participación de la población en la formulación y la adopción de las decisiones programáticas y
normativas que afecten su salud. Los enunciados de derecho a la salud que aparecen en los acuerdos
internacionales, las constituciones de los diversos países y en las legislaciones en el sector salud, se
concretizan u operacionalizan cuando se adoptan medidas tales como:
Regulaciones para la protección ambiental
Adopción de medidas que protejan y extiendan la salud del trabajador
Actividades de desarrollo sostenible con amplia participación ciudadana
Garantía en el acceso a los centros y servicios de salud sobre una base no discriminatoria, con
especial consideración a los grupos vulnerables o marginados.
 Educación y acceso a la información relativa a los principales problemas de salud en la
comunidad, con inclusión de los métodos para prevenir y combatir esas enfermedades.
 Capacitación adecuada al personal del sector de la salud y otros sectores en materia de salud,
derechos humanos y bienestar.
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE.
MODALIDAD NO ESCOLARIZADA
1.- Investigación de tema en equipo
2.-Indagar sobre la Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud
3.-Características de la atención primaria de salud
4.- Presentación de cuadros sinópticos de la carta de la tierra
5.- Investigar los compromisos de la carta de Bangkok
MODALIDAD ESCOLARIZADA
1.-Exposición por equipos
2.- Elaborar cuadro sinóptico de las conferencias internacionales sobre promoción de salud realizadas a
través del tiempo
3.-Exposición con ayuda del docente.
4.- Exposición de trabajos
5.- Presentación de investigaciones por equipos
6.- Despejar dudas sobre las actividades de autoevaluación
7.- Elaborar un cuadro sinóptico de las estrategias básicas para la promoción de la salud de la Carta de
Ottawa
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AUTOEVALUACIÓN
Cuestionario para entregar al asesor.
1.- Nombre del historiador que utilizó por primera vez el concepto de promoción de la salud en 1946.

2.- ¿Qué dice la Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud?

3.- Escribe el cuadro sinóptico de las estrategias básicas para la promoción de la salud de la Carta de
Ottawa

4.- ¿En dónde se celebró la primera conferencia Internacional de promoción de la salud en el año de 1986?

5.- ¿Cuál fue el lema de la segunda conferencia internacional de promoción de la salud celebrada en
Adelaida, Australia en el año de 1988?

6.- ¿Cómo se llamó la Tercera conferencia internacional de promoción de la salud, que promovió el
concepto de vida saludable y la creación de ambientes favorables para la salud?

7.- escribe las recomendaciones de la octava conferencia mundial sobre promoción de la salud celebrada en
Helsinki

8.- ¿Cuál fue el título de la novena conferencia mundial de promoción de la salud realizada en Shanghai,
China?
9.- ¿Cuál fue el slogan de la novena conferencia mundial de promoción de la salud realizada en Shanghai,
China?

10.- ¿Qué se establece en la Carta de Bangkok que fue el resultado de la sexta conferencia mundial de
promoción de la salud?
11.- ¿En qué consiste la carta de la tierra?
12.- Enuncia los Principios y valores de la promoción de la salud?
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UNIDAD IV. INTERVENCIONES DE ENFERMERIA EN LA PROMOCIÓN DE LA SALUD
PROPÓSITO

Describe las intervenciones de enfermería en la promoción de la salud
LECTURA
https://blogs.ugto.mx/enfermeriaenlinea/unidad-didactica-4-intervenciones-y-cuidado-de-enfermeria-en-la-promocion-a-la-salud/

Choque R. Comunicación y Educación para la Promoción de la Salud. Disponible
en: http://www.razonypalabra.org.mx/libros/libros/comyedusalud.pdf
Organización Mundial de la Salud, promoción de la salud Disponible
en: http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/docs/glos ario.pdf
http://promocionsalud.ucaldas.edu.co/downloads/REVISTAS15(1)_9.pdf

4.1. INTRODUCCIÓN
A lo largo de la historia se ha hecho un llamado a la participación activa de cada uno de los actores
implicados en el cuidado de la salud de la población, desde la población misma, los dirigentes nacionales
y por supuesto los profesionales de la salud.
Para el profesional de enfermería brindar cuidado integral ocupa su función principal, considerando a la
persona como un ser biopsicosocial con necesidad de fortalecer sus habilidades y capacidades que le
permitan la adecuación de sus condiciones sociales y ambientales, con el fin promover y mantener un
estado de salud óptimo.
En esta unidad se abordarán los componentes básicos de la promoción de la salud en relación a la
función de enfermería como facilitador de cuidado integrar al individuo, familia y comunidad.
4.2. DISCIPLINA DE ENFERMERÍA EN LA PROMOCIÓN DE LA SALUD.
La Promoción de la Salud tiene su ámbito de acción en la Salud Pública, siendo esta una conjunción de
ciencias, habilidades y creencias dirigidas a la mejoría de la salud de todas las personas, a través de
acciones colectivas o sociales.
El profesional de enfermería identifica los fenómenos propios de su disciplina en su metaparadigma que
se encuentra integrado por 4 elementos: la persona, la salud, el entorno y el rol profesional, los cuales se
relacionan y describen desde la perspectiva de las teorías y modelos de enfermería.
Fig. 13. Campo de estudio
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La comprensión de los modelos de enfermería lleva consigo un amplio recorrido de discusión que
contribuye al crecimiento de la disciplina. El Modelo de Promoción de la Salud elaborado por la Dra. Nola
J. Pender, analiza la interacción de las personas con su entorno cuando intentan alcanzar el estado
deseado de salud; es ampliamente utilizado ya que permite comprender comportamientos humanos y a
su vez, orienta hacia la generación de conductas saludables.
Retoma las características y experiencias individuales, además de la valoración de las creencias en
salud, en razón a que estas últimas son determinantes a la hora de decidir asumir un comportamiento
saludable o de riesgo para la salud, debido a su alto nivel de interiorización y la manera de ver la realidad
que lo rodea.
Se basa en tres teorías de cambio de la conducta, influenciadas por la cultura: la Teoría de la Acción
Razonada, la teoría de la Acción Planteada y la teoría Social‐Cognitiva de Albert Bandura.
El modelo se divide en tres ejes principales: conducta previa relacionada, conocimientos y afectos
específicos y el resultado conductual entendiendo a las características y experiencias propias del
individuo como a la conducta previa relacionada y los factores personales conformados por tres factores
en el individuo: biológicos, psicológicos y socioculturales.
La valoración de las creencias en salud relacionadas con los conocimientos y experiencias previas,
determinan las conductas adoptadas por la persona, de acuerdo al Modelo de Promoción de la Salud
propuesto por Pender, estas creencias están dadas por:
Beneficios de la acción percibidos: Proporcionan motivación para adquirir una conducta de promoción
de la salud.
Barreras para la acción: Pueden ser personales, interpersonales o ambientales, en donde se identifican
las dificultades que se presentan y diseñar los mecanismos para cambiar o disminuir una conducta de
riesgo.
Autoeficacia: Capacidad autorreguladora sobre sus propios pensamientos, sentimientos y acciones.
Afecto relacionado con la actividad: Emociones y motivaciones, deseos o propósitos contemplados en
cada persona que desencadenan una determinada acción.
Influencias interpersonales y situacionales: Redes familiares, sociales y del entorno que pueden
actuar positivamente o negativamente en la creación de una conducta que promueva la salud.
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En el eje de resultados conductuales, las conductas de salud constituyen un punto final de acción del
modelo y que está relacionada con la obtención de resultados positivos para la salud de un individuo,
cuando se integra una conducta saludable en un estilo de vida, debe resultar una mejoría de la capacidad
y en la calidad de vida en todos los aspectos.
Fig. 14. Modelo de promoción de la salud de Nola J.Pender.

El Modelo de Promoción de la Salud ha sido utilizado por los profesionales de Enfermería en diferentes
situaciones que van desde la práctica segura del uso de guantes en las enfermeras hasta la percepción
de la salud de los pacientes, pero particularmente dirigido a la promoción de conductas saludables en las
personas, lo que indudablemente es una parte esencial del cuidado enfermero tal como se evidencia en
los trabajos publicados los cuales conservan un interés genuino e implícito hacia el cuidado, el
mejoramiento de la salud y la generación de conductas que previenen la enfermedad.
4.2.1. Autocuidado como estrategia de promoción de la salud.
Entendiendo por autocuidado como la actitud y la capacidad que tiene cada persona para cuidar de su
propia salud, a lo largo de los años, la forma en que las personas han llevado a cabo el cuidado, ha sido
una construcción cultural materializada en un patrimonio de prácticas, ritos, creencias, actitudes,
representaciones y conocimientos, dando dirección al cuidado de la vida y la salud.
 Es necesario tener siempre presente que para abordar el autocuidado, el estilo de vida de la
persona es un aspecto de vital importancia, ya que en conjunto con sus costumbres, y su cultura
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forjan niveles de fortalecimiento y empoderamiento, que la involucran en las acciones requeridas
para el cuidado de su salud.
 Las habilidades personales para vivir determinan el estilo de vida de las personas y la manera
como ellas se cuidan. El término ‘estilo de vida’ se refiere a la manera de vivir y a las pautas
personales de conducta, que están determinadas por factores sociales, culturales y personales;
equivale a las actitudes, hábitos y prácticas individuales o familiares, que pueden influir positiva o
negativamente sobre nuestra salud.
Principios para el autocuidado






Es un acto de vida que permite a las personas convertirse en sujetos de sus propias acciones.
Es un proceso voluntario de la persona para consigo misma.
Implica una responsabilidad individual y una filosofía de vida ligada a las experiencias en la vida
cotidiana.
Se apoya en un sistema formal como es el de salud e informal, con el apoyo social.
Tiene un carácter social, puesto que implica cierto grado de conocimiento y elaboración de un
saber y da lugar a interpelaciones.

Principios para la implementación
 Es un acto de vida que permite a las personas convertirse en sujetos de sus propias acciones,
compromiso voluntario de la persona para consigo misma.
 Debe ser una filosofía de vida y una responsabilidad individual, fundamentado en un sistema de
apoyo formal e informal como es el sistema social y el de salud.
 Es una práctica social que implica cierto grado de conocimiento y elaboración de un saber y que
da lugar a intercambios y relaciones interindividuales.
Factores determinantes del autocuidado
Factores internos o personales
Dependen directamente de la persona y determinan, de una manera personal, el autocuidado:
 Los Conocimientos: Determinan en gran medida la adopción de prácticas saludables, pues
permiten a las personas tomar decisiones informadas y optar por prácticas saludables o de
riesgo.
 La Voluntad: Suceso que moviliza en la persona estructuras mentales y emocionales, que lo
llevan a replantearse un hábito, una costumbre o una creencia.
 Las Actitudes: Resultado del convencimiento íntimo que lleva a una persona a una actuación a
favor o en contra, ante una situación determinada. Tiene que ver con los valores, los principios y
la motivación.
 Los hábitos: Repetición de una conducta que internaliza la persona como respuesta a una
situación determinada; es el establecimiento de patrones comportamentales por su repetición.
Factores externos o ambientales
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 Cultural: A las personas se les dificulta la adquisición de nuevos conocimientos y la adopción de
nuevas prácticas, debido a que los comportamientos están arraigados en las creencias y las
tradiciones.
 De género: Las prácticas de autocuidado en nuestra sociedad han tenido un sesgo de género, el
cual ha generado formas diversas de autocuidado individual y colectivo en mujeres y hombres.
 Científico y tecnológico: Los descubrimientos en materia de salud y en general en todo lo que
se relaciona con la vida, tanto en el planeta como en el universo, tienen relación con las
posibilidades de cuidar la propia salud puesto que compartimos un universo en permanente
interrelación.
 Físico, económico, político y social: Para el autocuidado es necesario, tanto el respaldo
político a las acciones gubernamentales y ciudadanas, como el establecimiento de políticas
públicas saludables, con el fin de garantizar a personas y comunidades un marco legal que
apoye los esfuerzos en pro del desarrollo y, por ende, del cuidado de su salud.
4.3. ELEMENTOS QUE DEFINEN EL PROCESO DE COMUNICACIÓN EN LA PROMOCIÓN DE LA
SALUD.
4.3.1 Comunicación para la Salud
Desde el punto de vista etimológico, el concepto de comunicación proviene de la palabra latina
“communicatio“, que a su vez tiene su origen en el término “communis“, común y es aplicado a la
información transmitida a múltiples destinatarios, como es el caso de los medios de comunicación masiva
y recientemente la inclusión de las redes sociales.
La comunicación es “un proceso mediante el cual dos o más personas, en un contexto determinado,
ponen en común una información, ideas o emociones, mediante palabras, imágenes, etc., y pueden
obtener, reafirmar o ampliar conocimientos anteriores”
Se identifican diversos elementos, en relación al fenómeno comunicativo, se establecen dos actitudes
diferentes:



La actitud instrumental de Emisor: Receptor, que reduce el fenómeno comunicativo a los
medios de comunicación, actuando con patrones comunicativos unidireccionales y verticales.
La actitud democrática, que corresponde a una concepción dialogal en la cual el emisor tiene
la función de comunicador y promueve la recepción grupal del mensaje.

El rol de comunicador implica la valorización de sus destinatarios, la comunicadora toma como punto de
partida la realidad, experiencia y necesidades de sus perceptores para lograr la recepción grupal de su
mensaje. Por lo tanto, la comunicación es concebida como promotora de la participación de los
perceptores, dado que la función del mensaje es la de ser generador de discusión, siendo el motor que
impulsa a la creación de nuevos mensajes que se construyen desde la vivencia del perceptor, que ahora
también se comunica.
En el campo de la salud, comunicación y participación son fundamentales, través de una participación
activa y consciente de la comunidad se logra fomentar el autocuidado de la salud. En el entendido que la
comunicación para la salud es “el proceso social, educativo y político que incrementa y promueve la
conciencia pública sobre la salud, promueve estilos de vida saludables y la acción comunitaria a favor de

53

la salud, brindando oportunidades y ofreciendo a la gente poder ejercer sus derechos y responsabilidades
para formar ambientes, sistemas y políticas favorables a la salud y al bienestar”

4.4.
ESTRATEGIAS Y RECURSOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y ESTILOS DE VIDA
SALUDABLES
El estilo de vida es una forma de vida que se basa en patrones de comportamiento identificables,
determinados por la interacción entre las características personales individuales, las interacciones
sociales y las condiciones de vida socioeconómicas y ambientales. Pueden ser saludables o nocivos para
la salud.
4.4.1. Educación para la Salud
La educación es un derecho básico y fundamental para las personas de todas las edades, siendo capaz
de ayudar a garantizar un mundo más seguro, más sano, más próspero y ambientalmente más puro y
que simultáneamente contribuye al progreso social, económico y cultural.
La educación para la salud es un proceso de desarrollo del fomento de la motivación, las habilidades
personales y la autoestima, necesarias para adoptar medidas destinadas a mejorar la salud; incluye no
sólo la información relativa a las condiciones sociales, económicas y ambientales que influyen en la salud,
sino también la que se refiere a los factores de riesgo y comportamientos de riesgo.
Es una estrategia fundamental para la promoción de la salud y específicamente para promover estilos de
vida saludables.
Para lograr un mayor impacto en la educación para la salud es necesario aplicar una metodología
adecuada que incorpore métodos de aprendizaje activos, que vayan dirigidos hacia las influencias
sociales y la de los medios de comunicación de masas, que refuercen los valores individuales y las
normas grupales, que promuevan el desarrollo de habilidades sociales fundamentalmente.
Es necesario elegir métodos participativos que potencien la adquisición de habilidades sociales, la
competencia en la comunicación, la resolución de conflictos; con la finalidad de promover la
responsabilidad, la toma de decisiones y la práctica de las habilidades aprendidas.
La comunicación, la educación y la salud coinciden favoreciendo el desarrollo de comportamientos y
estilos de vida saludables a través de los medios de los diversos comunicación, la comunicación
interpersonal y recientemente inclusión de las redes sociales; activando sus capacidades para el
desarrollo de las mismas y su ejercicio en la vida social, creando las condiciones físicas, mentales,
sociales y ambientales para que esa persona pueda serlo y actuar como tal.

4.4.2. Tipos de estrategias didácticas
La intervención educativa comprende varias técnicas como lo son:
Métodos EDIPO, el cual es un acrónimo de E-expositivo, D-demostrativo, I-interrogativo, PO- por
descubrimiento.
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En el método expositivo como su nombre lo refiere, el “educador” en salud da a conocer un tema de
manera clara y reforzar al final de la exposición los conocimientos transmitidos a los “alumnos” cuya única
función es prestar atención a la información brindada.
El método demostrativo cuenta con 2 etapas:
 La primera etapa se identifica porque el “educador” explica y completa la información haciendo,
este es un proceso requiere no solo la atención auditiva también visual del “alumno”.
 La segunda fase los “alumnos” replican lo hecho por el “educador” en la fase anterior, y este se
limita solo a retroalimentar.
El “educador” en el método interrogativo tiene la función de hacer preguntas a los “alumnos”, las
preguntas deberán ser dirigidas para generar explicaciones que hayan sido pasadas por alto en la clase,
estas preguntas no deben ser extremadamente difíciles ni extremadamente fáciles para ser estimulante el
aprendizaje y al final realiza un resumen.
El último método EDIPO el cual es por descubrimiento. En este método el educador tiene la función de
facilitador de recursos, retroalimentar y conducción para el descubrimiento de la información y de igual
manera que en los procesos anteriores se realiza un resumen integrando los conocimientos. Este método
genera pensamiento crítico y reflexión en el alumno.
Método enseñanza-aprendizaje
Es la educación entre iguales, el cual tiene muchas utilidades como obtener información sobre un grupo
en específico para una intervención posterior y para fines didácticos favorece aprendizaje creativo y
aumenta el autoestima de los “alumnos” (pacientes) y contribuye con experiencias sociales constructivas.
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
MODALIDAD NO ESCOLARIZADA
1.- Investigación del modelo de promoción de la salud de la Dra. Nola J. Pender
2.- Investigar los factores determinantes del autocuidado
3.- Resolver las actividades de autoevaluación
4.- Elaborar una gráfica del metaparadigma del campo de estudio
4.- Elaborar cuadro sinóptico del modelo de promoción de la salud de Nola J. Pender

MODALIDAD ESCOLARIZADA
1.-Exposición por equipos de los diferentes trabajos de investigación
2.- presentar ante el grupo la investigación realizada
3.- Explicar la gráfica del metaparadigma del campo de estudio
4.- Despejar dudas sobre las actividades de autoevaluación

56

AUTOEVALUACIÓN
Cuestionario para entregar al asesor.
1.- Escribe los 4 elementos del metaparadigma de enfermería?
2.- ¿Qué analiza el Modelo de Promoción de la Salud elaborado por la Dra. Nola J. Pender?
3.- Gráfica el Modelo de promoción de la salud de Nola J. Pender.
4.- Sintetiza los principios para el autocuidado
5.- ¿Cuáles son los factores determinantes del autocuidado?
6.- Explica brevemente los factores externos o ambientales
7.- escribe las estrategias y recursos para la promoción de la salud y estilos de vida saludables
8.- En qué consiste la educación para la salud
9.- ¿Cuáles son los tipos de estrategias didácticas?
10.- Escribe brevemente cuál es el papel de enfermería en la promoción de la salud
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GLOSARIO
Cadena de valor. Conjunto de instituciones y personas que intervienen con su acción en el
proceso de entrega y recepción de los servicios de Promoción de la Salud.
Comunidad. - Grupo de personas que viven unidas bajo ciertas reglas o que tienen
características, intereses u objetivos comunes
Consulta. - Examen de un asunto entre varias personas. Petición o solicitud de una opinión o de
un consejo.
Determinantes de la salud.- conjunto de factores personales, sociales, económicos y
ambientales que determinan el estado de salud de los individuos o poblaciones.
Determinantes sociales de la salud.- son aquellas condiciones de la organización social en las
cuales nacen, crecen, se educan y trabajan las personas. Puede afirmarse que cada contexto
social presenta una forma particular de enfermar y morir. Los determinantes sociales de la salud
están íntimamente ligados con la geografía, la historia, la economía y la cultura de los países,
regiones y localidades en las que viven las personas.
Disciplina transversal.– Los programas de las diferentes instituciones pueden tener objetivos y
alcances distintos, pero la población a la que todos se dirigen es la misma.
Educación para la salud.- comprende las oportunidades de aprendizaje creadas
conscientemente que suponen una forma de comunicación destinada a mejorar la alfabetización
sanitaria., incluida la mejora del conocimiento de la población en relación con la salud y el
desarrollo de habilidades personales que conduzcan a la salud individual y de la comunidad.
Entrevista. - Conversación con una persona, en la que se le hacen una serie de preguntas
encaminadas a informar al público sobre ella o sobre sus opiniones.
Factor de riesgo. - Es la condición o situación a la cual se expone un huésped la que facilita la
presencia o introducción de un agente capaz de alterar su estado de salud.
OMS. - Organización Mundial de la Salud.
Promoción de la salud.- es el proceso que permite a las personas incrementar el control sobre su
salud para mejorarla.
PS.- Promoción de la Salud
Salud. - Cualidad del ser vivo que presenta un buen funcionamiento del organismo.
Saneamiento. - Mejoramiento de las condiciones higiénicas de una ciudad, pueblo, etc.
Social. - De una sociedad o relacionado con esta agrupación de individuos.
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Criterios de evaluación
MODALIDADES DE EVALUACIÓN DEL CURSO

Modalidad escolarizada
Participación
Trabajo en equipo
Presentación de investigaciones
Examen de tema

5%
5%
10%
20%

Modalidad no escolarizada.
Lectura previa de los subtemas
Elaboración resúmenes
Resolución de autoevaluaciones
Cuadros sinópticos de la investigación de temas

10%
10%
20%
20%

PROCEDIMIENTO: LA CALIFICACIÓN FINAL ES EL PROMEDIO DE LA EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
ESCOLARIZADAS Y NO ESCOLARIZADAS.
CRITERIOS DE ACREDITACIÓN: LA CALIFICACIÓN MÍNIMA ES DE 6.0 (SEIS PUNTO CERO).
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