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Nuestro estudio de investigación se

de la salud en el ámbrto del mundo

perspectiva del papel de la enfermería

Gestir in de la Promoci(rn dc la Salud
en el Ámhito de la Empresa

por el Diplomado Universitario en Ent'ermeria

va a centrar en la promoclon

laboral y siempre desde la

Muchos son los riesgos que diariamente amenazan nuestra salud,

y esto ha sido la gran preocupación de las personas a lo largo de toda su

histona, esa preocupación que se remonta a los inicios de la

civi l ización. se mantiene a lo largo de los siglos, constituyendo en la

actualidad un tema de especial relevancia e interés. por ello la

promoción como objeto de la búsqueda de la salud, igualmente forma

parte de esa preocupación.

La legislación como garantía y tutela de las personas regula los

riesgos inherentes para la salud en el lugar de trabajo imponiendo

medidas conducentes a preservar la seguridad. Otras herramientas que

se utilizan para conseguir el objetivo de salud son la educación y

persuasión desde el convencimiento que nos va a disminuir los r iesgos,

incluyendo advertencias y publicidad propias para la consecución del

fin. Ello nos conducirá sin duda a una sociedad más segura y por ende

con mayor grado de bienestar.

Por todo esto vamos a gestionar en salud, ya que son demasiadas

las personas, y concretamente los trabajadores que, de manera

consciente o no viven peligrosamente, así, cuantificar algunos de los

principales riesgos para la salud y evaluar la relación costo-eficacia,

fomentar medidas destinadas a reducir los riesgos, será un proyecto

ambicioso.



Gesti(rn de la Promoci(rn dc la Salud
en el Ámbito t le la EmPresa

por el Diplom¡rdo Universitario en Enf'ermería

Estas observaciones obligan a introducir conceptos económicos.

tales como rentabilidad. coste y beneficio. asignación equitativa de

recursos sanitarios. etc. optimrzando los recursos en busca de la

excelencia.

una de las principales actividades propias del Diplomado

Universitario de Enfermería (DUE) es la Promoción de la Salud(PS) en

cualquier ámbito que trata, es decir, que va a formar parte de su trabajo

prioritariamente la educación, en nuestro caso de los trabajadores' como

medida esencial para la obtención de resultados como las costumbres

saludables, la autonomia y 1a autosuficiencia de los trabajadores,

consiguiendo así nuestro objetivo, el mayor grado de bienestar del

trabajador.

El Enfermero de Empresa va a proporcionar al trabajador una

formación, información. desde la educación, seguimiento, a1'uda, de

todos los temas de salud y seguridad que a el los les sea de uti l idad . de

sus necesidades en materia de salud, de los riesgos derivados de su tarea

diaria. El Enfermero de Empresa va a seguir muy de cerca el estado

fisico. psíquico y social de sus trabajadores, consiguiendo que un

trabajador sano mejore aún más su salud, capacitándolo para

incrementar el control sobre su salud y propiciando que Sea un agente

más productivo.

La realidad más cruda nos indica que la siniestralidad laboral está

produciendo un número exagerado de accidentes y enfermedades

relacionadas con el trabajo, sólo un proceso de comprensión que

contribuya a elevar la conciencia de los riesgos del ambiente de trabajo'

se vislumbra como un instrumento crucial que aliente a la acciÓn y reste

valor a la catástrofe diaria de sufrir lesiones y perder vidas humanas

como consecuencia de la realización de una determinada tarea; está
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fehacientemente demostrado estadísticamente, que cuanto mejores son

las condiciones en las que se desarrol la cualquier t ipo de trabajo, menor

es la siniestral idad y mayores son los índices de productividad y cal idad.

Podemos aprovechar la fuerza de la vigencia del tema para

mejorar la salud con la colaboración de la Enfermería, sean cuales fueren

los r iesgos para 1a salud. adaptando a sus proplas necesidades las

poli t icas de reducción de riesgos, l imitando algunos riesgos y

promoviendo una vida sana, comunicando clara y abiertamente los

riesgos a los trabajadores y creando un clima de confianza y de

responsabilidad compartida entre el empresario, los trabajadores y el

equipo sanitario de la empresa. Sabemos que la mayoría de la población

trabajadora optará por unos comportamientos más sanos, sobre todo si

recibe información fiable de los sanitarios de empresa en la que debe

confiar. respaldada por una legislación realista, buenos programas de

promoción sanitaria y un vigoroso debate siempre abierto.

Así pues, la Enfermera de Empresa es la encargada de llevar a

cabo ésta función, una de las más importantes de su papel dentro de la

empresa, que va a consistir en organizar sus recursos y manejarlos de la

mejor forma posible para conseguir su objetivo(gestión), la capacitación

de los trabajadores para que conformen su situación de salud, mediando

en la puesta en marcha de políticas públicas saludables, utilizando

herramientas aceptables en democracia y adecuadas a la sociedad de la

información como son la defensa de la salud y el trabajo por un mayor

grado de bienestar.

Por otra parte resulta, a pesar de la vigencia y actualidad del tema,

y a pesar de la importancia de actuar sobre éstas condiciones de trabajo

asi como de los r iesgos derivados de el y del número de los accidentes de

trabajo y enfermedades profesionales, nos encontramos una escasa
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bibliografia de la promoción de la salud en el ámbito de la empresa

especif ica a la Enlermeria

Por todo el lo, nosotros apostamos por transpolar la doctrina

habida en el tema al mundo de la Enfermeria. desde el convencimiento de

que nuestro trabajo y experiencia sera de suma utilidad para todos

pretendiendo un acercamiento de estos conocimientos de Promoción de

la Salud, habilidades y actitudes, para que la enfermera pueda desarrollar

la  act iv idad que le  es ProPia.

Y sin más dilación comenzamos nuestro trabajo, indagando sobre

los antecedentes históricos como materia necesaria para comprender el

momettto. Trataremos el concepto de promoción de la salud en el trabajo

para homologar lenguaje, destacando aquellos conceptos que

consideramos básicos en salud laboral y mencionando los determinantes

cue condicionan nuestra salud.

Veremos los principios clave de la promoción de la salud, así

como las áreas y los modelos de actuación. Pasando a los programas de

promoción de la salud, las estrategias y entornos para llevarlos a cabo, y

analizaremos la evaluación como parte del proceso del programa.

Centrándonos en la educación para la salud, conceptualizando educación

para la salud en el trabajo y no sólo dar información sino poniendo en

marcha las nuevas tendencias. Nos acercaremos a un estudio de

investigación de la Fundación Europea para la mejora de las condiciones

de vida y de trabajo y así llegaremos al final exponiendo las distintas

conclusiones que extraemos del estudio.
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La realización de éste trabajo se ha llevado a cabo a través de

datos bibliográficos a partir de una búsqueda y revisión de bases de datos

informáticas y las referencias específicas de los Index recabado en la

Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia de la Universidad de

Salamanca.

oDatos bibl iográficos (enciclopedias, artículos.. .  )

-Escuela de Enfermería. Salamanca

-Colegio de Enfermería. Salamanca.

-Escuela de Enfermeria. Granada.

-Facultad de Ciencias .Granada.

.Buscadores informáticos:

-)vtYw.gaaglg,cqn

-u¡¡ry-Lndq-fuQü

- \\1 ̂ ry-lgr[4.qq

Palabras clave: Promoción de la salud y ..

Salud laboral.

Educación sanitaria.

Salud en el trabajo.

Vigilancia de la salud

Como soporte informático

trabajo Microsoft Word Y Para

Windows XP Home Edit ion.

utilizó para 1a elaboración del

presentación PowerPoint Para

SE

SU
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en el Ámbito de la EmPresa

por el Diplomado Universitari t¡  en Enl 'crmeria

El método científico utilizado es puramente deductivo por cuanto,

se refiere a obtener una conclusión particular a partir de un concepto

general o universal Entendemos por deducir el proceder lógicamente de

lo universal a lo particular. o sea obtener conocimientos de muestras

procedentes de un unlverso.

El método deductivo por nosotros uti l izado se basa en los hechos

observables de muestras obtenidas de un universo existente( la empresa).

A partir de una gran afirmación. necesidad de Promoción de la Salud en

el medio laboral, por ello deductivamente nos limitamos a ordenar

consecuencias y más consecuencias y con éste método consistente en la

postulación de un conjunto de proposiciones o enunciados los cuales

guardan entre sí una relación de deductibilidad. trabajamos sobre un

sistema axiomático por cuanto el punto de inicio de toda la cadena

deductiva lo constituyen los axiomas(salud-promoción-empresa),

proposiciones cuya verdad no Se demuestra aunque se toman como

verdaderas. Mediante la aplicación de una serie de reglas de inferencia y

a parlir de los axiomas de promoción de la salud, se derivan los otros

componentes de la cadena deductiva denominados teoremas (gestión,

enfermeria de empresa) (58)
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Gestión de la Promociírn dc la Salud
en el Ambito de la Empresa

por el Diplomado Universitario en Enf'ermeria

L I. - Antecedentes históricos

Hacemos una breve reseña histórica para centrar el tema que nos

acontece, retrocediendo fugazmente nuestra visión sobre el tema unos

veinticinco años aproximadamente.

Nos situamos en la Declaración de Alma-Ata (7) (Kazajstán) , en

1978, por vez primera se empieza ahablar de Promoción de la Salud

(anexo 2) Fue un acto de consenso, la conferencia contó con la

presencia de 134 países, 67 organismos internacionales y decenas de

organizaciones no gubernamentales y se planteó un sueño'. alcanzar la

"salud para todos" para el año 2000. Se trataba de alcanzar un nivel de

salud que permitiese a todos, sin excepciones ni marginaciones, llevar

una vida social y productiva en lo económico.

En la conferencia de Ottawa (23), se recoge la idea y el concepto

actual de lo que hoy entendemos por Promoción de la Salud. La Carfa

de Ottawa para la Promoción de la Salud ( 1986), puso de rel ieve el

hecho de que la acción de promoción de la salud, va más al lá de la

asistencia sanitaria, subrayando que la salud debe figurar en la agenda

polít ica de todos los sectores y en todos los niveles del gobierno.

Además, la participación de la comunidad es esencial para sostener la

acción en materia de promoción de la salud(anexo 3).
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Para la Carta de Ottawa. 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. pues para alcanzar un

estado adecuado de bienestar fisico. mental y social, un individuo o un

grupo debe ser capaz de identificar y realizar sus aspiraciones. de

satisfacer sus necesidades y de cambiar o adaptarse al medio

ambiente.

En dicha conferencia (30) se reconoce que la salud se crea y se

vive en el marco de la vida cotidiana; en los centros de enseñanza, en

el trabajo y en el recreo; la salud es el resultado de los cuidados que

uno se dispensa a sí mismo y a los demás, de la capacidad de tomar

decisiones y controlar la vida propia y de asegurar que la sociedad en

que uno vive ofrezca a todos sus miembros la posibilidad de gozar de

un buen estado de salud.

También en ella se establecen pre-requisitos para la salud como.

la paz, la educación, la vivienda, la alimentación, el ingreso

económico, un ecosistema estable, la justicia social y la equidad, sin

los cuales no es posible obtener ni mejorar la salud'

En las subsiguientes conferencias internacionales(24)sobre

promoción de la Salud (La conferencia de Adelaide en 1988, la

Declaración de Sundsvall  en 1991. la Conferencia de Bogotá en 1992.

la conferencia en el caribe en 1993. la Conferencia de Jakarta en

1997), se trataron de temas como:

"Se eligir) comT tema cenlral la.s Polílicas Públicos Saludahles

qtte :ie cctraclerizan por el inlerés )) preoaQaciótt de lt¡dos los

sectot'es de las ¡tolíÍiccrs ptihlicas con relacitjn q la salud y lcr equiducl

)) por los crnr¡trrtmix¡s ct¡n el intpacÍtt de lales ¡tttlíticcts x¡bre la 'salud

clr' lu ¡xthloc'itht"
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"Se frctjo el lema clel medio ctntbienle paro el areu de salud. es

decir, el ambienle nr¡ x¡lo restricÍivo a su dintensi(tn /ísica o nalurctl,

.;ittt¡ también o su dimensiott sr¡cial, económicct, política y cullural'...

"Se reafirmctron los vínculos enlre la sctlud y desarrollo y lct

cr¡nlribuci(¡n de la sqlutl para el desctrrollo, .seitahndo lo,;,/aclrtre.s

frctnsnctcionales de lu infegración de la ecr.¡nomíu global, lr¡,s

ntercadr¡s ./inancieros, el cr¡ntercio y el (tcce.\o ct los ntetJio.s tle

cr¡ntunicctcion " . ..

"Se reafirmr¡ la conlribucirin de los eslralegict,s de promoci(¡n de

la salud ct lct sr¡slenibilidatl tle las acciones k¡cctles, regionule,s,

nocir¡nales e inÍernctcirnales en ntuleriu de .salud y se expre.só el

compromisr¡ de eluborar un plan de acci(¡n tle alcance nocionol pctrcr

.;eguir cerco los progyesr¡s realizctdo,s en lct incorporacirin de lus

eslrcrlegicr.s de promoción de le salud en la política y planiJicacir'tn en

el ámhito nacional, regional y locctl" ...

".\e e.sÍablecierr¡n lítrcas de acciótt, ¡tolíliccrs sociules y

de.;ctrrollo cr¡munilarir¡ locul como re.rpueslq a los problemas de sctlud

pública que enfi'enlaban la.s ciudade.s eil ese ntr.¡ntenfo" ...

1.2. - Concepto: Prontoción de la salud en el trabaio.

La persona humana está en contacto con la naturaleza, forma

parte de ella Para vivir, aún a costa de su salud. el individuo ha de

satisfacer unas necesidades mediante lo que se conoce genericamente

como trabajo. Trabajo y salud están muy relacionados: con el trabajo

logramos tener una vida digna, al desarrollar la capacidad fisica e

intelectual
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Junto a esta influencia positiva del trabajo, existe otra negattva:

trabajando se puede perder la salud, cuando se desarrolla en condiciones

que causen daño a la integridad psicofisica, en el caso de accidente de

trabaio. enfermedad profesional . enfermedad del trabajor. o simplemente

enfermedad comun.

La OMS(41) definió lapronrctcir)n de Ia salud como el proceso de

capacitar a las personas para que aumenten el control sobre su salud y la

mejoren. Es una perspectiva derivada de una concepción de la salud

entendida como la capacidad de las personas y los grupos para, por un

lado. satisfacer sus necesidades y, por otro, adaptarse al entorno o

modificarlo. La salud se considera asi un recurso para la vida cotidiana.

no el objetivo por el cual vivir (anexol).

No hace demasiado tiempo, plantearse que una empresa podía ser

un lugar saludable para las personas que allí trabajan habría parecido

cuestionar algún principio sagrado por afirmar que el trabajo no sólo no

tiene que Ser un castigo sino que por el contrario, puede ser una fuente de

satisfacción y bienestar

Afortunadamente, en la actualidad está cada vez más aceptado, al

menos en las sociedades más avanzadas, que un lugar de trabajo puede

Ser una cosa u otra en función, no de ninguna maldición. sino de las

condiciones en que se realice. Así lo entiende un número cadavez mayor

de empresas, que han puesto en marcha sistemas de gestión de calidad.

'  
Del Rq' Calero J. Calr.o Fern¿tndcz J. R. Cómo cuidar la salud. Su educaciÓtl I

pro¡toción. Harcoufi Brace. Madrid.l998 Cuando cl trabEo infrauti l iza las apti ludcs

de las persor"r¿ls se corre el ricsgo de atrohar su realiz¿rción conto miembros de la

socredad. cs lo quc se conoce como deshumar"rización.

I 0
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Es más, algunas de estas empresas han integrado dentro de su

sistema de gestión de calidad programas de promoción del bienestar

fisico. psíquico y social de sus trabajadores, yendo más allá de las

normas de seguridad y salud que obligatoriamente deben cumplir, al

ampliar de manera voluntaria las actividades relacionadas con la salud de

sus trabajadores.

Este proceso de integración de actividades(12) dirigidas a mejorar

la salud de los trabajadores en sentido positivo, y no sólo mantenerla y/o

prevenir los problemas, en los procedimientos de control de calidad de

los productos y servicios de una empresa, es la cuestión clave de lo que

entendemos como prrntoción de l(1,;ultfi en el lttgar cle lraba.irt (PSLT)2

Efectivamente el esfuerzo por motivar a los trabajadores ha

conducido a algunas empresas a descubrir que la satisfacción y el

bienestar son elementos claves para una adecuada gestión de la calidad.

La PSLT incluye cualquier actividad dirigida a mejorar la salud

de los trabajadores, desde las actividades asistenciales (curativas y/o

rehabilitadoras) de reconocimiento médico a demanda del trabajador o

programas de detección precoz, hasta las actividades de control de las

tareas por parte del trabajador, pasando por medidas de prevención

(seguridad e higiene tradicional).

Hay que señalar de forma específica un grupo de actividades

dirigidas a mejorar la salud de los trabajadores que no son ni asistenciales

ni preventivas.

t Colonrcr Revuelta. C. Álvarez- Dardet Díaz. C. Promoción de la Salud 1' cantbio

soctal. Masson.200 l. El conceplo PSLT englobarí¿r a su vcz el concepto de saltrd l '

scguridad en cl trabqo(\' por supuesto. tambien cl I'a dcsfasado de seguridad e higiene;.

ii:iii:iiiiiiiiiiii::::::::lLi:i:i:i:ii;::::::::i:Liiiiili:.¡:i:::i:::i

l l
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Nos referimos a aquellas relacionadas con el incremento del

control del trabajador sobre sus tareas a través de la participación, la

formación y la comunicación con sus compañeros y mandos, al igual que

todas aquellas actividades de educación sanitaria relacionadas con los

estilos de vida y con programas de bienestar social. En la mayoría de los

casos. se trataria de actividades que van más allá de las obligacionesl

legalmente establecidas en cada momento, existiendo necesariamente una

relación de orden entre estos posibles niveles de intervención, dado que

dificilmente podemos mejorar la salud (promoción) si no tenemos

garanttzado previamente su mantenimiento básico (prevención y

asistencia).

Asi, tras la Conferencia lnternacional de Promoción de la Salud,

la Carta de Ottawa. podemos definir lo pnmocirjn de lct 'salutl en el

antbito de uttct entpreso como el conjunto de actividades dirigidas

directamente a capacitar a los trabajadores para que incrementen el

control de su propia salud. Ello supone principalmente realizar acciones

informativas, educativas y organizativas, donde el principio de

participación de los trabajadores sea una condición sine qua non( l8).

Asimismo, estas actividades permiten incorporar objetivos de

salud relacionados con las condiciones de vida, ya que el bienestar y la

satisfacción del trabajador no dependen única y exclusivamente de las

condiciones en que realiza su trabajo. Esta definición permite establecer

una línea de separación entre las actividades de prevenciÓn y las de

promoción. a fin que desde un punto de vista práctico se puedan ordenar

las acciones de salud en la empresa siguiendo una jerarquía de

prioridades.

I Consiguicndo la satisfacción 1'el bieuestar de los trabajadores
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El escenario en el cual vamos a desamoilar la pSLT es la empresa,

en este sentido, es fiecuente oír que una cmpresa está saneada cuando su

cuenta de explotación es satisfactoria y su balance es equilibraclo, y

ef-ectivamente este es sll objetivo principal. pero a parlir de ahí. los

empresarios, los directores de recursos humanos y clemás clircctivos

saben o deberían saber que, en un mercado cacla clía más competitivo.

mantener cse objetivo dc salud económica slrpone cumplir con

determinadas cxigencias organizativas y tecnológicasa.

Se desprende de todo esto que una entpresa o lugrtr rle trrtbctio es

sulutluble si el estado fisico. psíquico y sociar de sus trabaiaclores les

permite desarrollar su trabajo de forma satisfactori a(25).

Relación entre salud v calidad clel producto

CALIDAD

PRODUCTIVIDAD

ilTOTIVACIÓN

SATISFACCIÓN

BIEI{IiSTAR

o -Llantado "coste cle no hacer nacla"
- Satisfacción y bienestar de sus clientes internos.

l - l

;
,;

I
l

I
I
I



Gestión de la Promoción de la Salud
en e l  Ámbi to  de  la  EmPresa

por el Diplomado Universitario en Enfermería

para conseguir una empresa saludable hay que ir más allá de la

prevención y plantearsc actividadcs de PSLT; si una empresa es un buen

lugar para hacer promoción de la salud también es cierto que la

promoción de la salud cs Llna excelente oporlr-rnidad para la empresa.

Las relacioncs laborales que marcan las reglas del jucgo dcntro de

la empresa son el marco donde hay quc situar las estrategias de salud,

razón por la cual es importante que las actividades de PSL't'qLle sc debcn

clesamollar en Ltna empresa tengan respaldo jurídico y no Úrnicamente la

buena voluntad de los profesionales implicados.

Los datos que nos proporcionan las diferentes encuestas de

condiciones del trabajo y las estadísticas de accidentes y enfermedades

laborales. muestran qlle en España todavía existe más preocupación por

la indemnización y la asistencia quc por la prcvención. Queda, pues. un

largo camino quc recorrer hasta que se consigan implantar de manera

amplia actividades de PSLI' en nuestro país(37).

1.3. - Nociones búsiccts en Salud Laborol

Pensamos quc describir brevemente algunos conceptos básicos en

Salud Laboral cs necesario para comprender mejor los distintos capítulos

del tema que tratamos.

-La OMS define la salud laboral como un estado

dinámico caracterizado por una armonía satisf-actoria entre las aptitudes,

las necesiclades y las aspiraciones del trabajador, y los inconvenientcs por

las circunstancias dcl medio ambientc de trabajo(condiciones de trabajo).
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Las funciortes que desarrollan los servicios dc salud en el trabajo

1. Promocionar la salud: concepción moderna dc relacion

entre salud y responsabilidad. con participación activa del

trabai ador.

2. Elaborar mapa de riesgos-ficha higiénica de industria' que

debe tener constante actualización.

a
J . Vigilancia de salud

médicos previos,

especiales, dc retorno

pctición propia.

a intervalos regulares, exámenes

periódicos ordinarios, periódicos

al trabajo, promovidos por jefes o a

4. Estudiar las causas de absentismo para reducirlo al mínimo.

5. Itedactar infbrmes módicolaborales y propuestas para el

dictamcn que emitcn las Unidades Médicas de Valoración

de [ncapacidades.

. Son un conjunto de variables

que definen la realización de una tarea concreta y el entorno en que ésta

se realiza, cn cuanto que estas variables influyen en la salucl del

trabajador. Se identiflcan con la calidad dc vida laboral: condiciones

matcriales de trabajo, condiciones de seguridad, presencia de

contaminantes cn el lugar de trabajo. interés de la propia tarea,

posibilidad de utilizar en el trabajo los conocimientos y capacidades,

oporlunidades de aprender algo nuevo, dc adquirir una cualificación

superior y promocio nar(26).
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El tratamiento del ambiente de trabajo debe ser multidisciplinar,

es decir, es Llna tarea conjunta de diversas técnicas que estudian tanto los

f-actores presentes en el trabajo como las consecttencias de éstos sobre las

personas.

Para conseguir unas condiciones confbrtables en éste. actúan:

segr.rridad en el trabajo. higiene del trabajo, crgonomía y edr-rcación

sanitaria.

Estudia las condiciones materiales que

ponen en peligro la integridad flsica de los trabajadores. Su objetivo es la

prevención de los accidcntes de trabajo. Las técnicas de seguridad se

cf asiñcan en técnicus tle prevención y lécnicus de protección.

La seguridad en el trabajo efbctúra inspecciones de seguridad,

revisando máquinas, instalaciones, etc., analiza los accidentcs que se han

prodr.rcido y corrige condiciones materiales dc peligro, así como

conductas y actuaciones peligrosas(42).

. 
'['rata 

de los contaminantes fisicos, químicos

y biológicos prcsentes en el medio de trabajo, quc pueden causar

alteracioncs reversiblcs o perrnanentes. Su principal objetivo es prevenir

en fermcdades pro fesionales(44).

Conjunto de técnicas que tienen por objeto adecuar el

traba.io a la persona humana. Es la aplicación de conocimientos

anatómicos. fisiológicos y psicológicos en la utilización de máquinas,

herramientas e instalaciones del trabajo. El puesto dc trabajo debe

adaptarse a las características del trabajador, para que adopte posturas

correctas y desarrolle su tarea con el menor esfucrzo.
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Proceso dc comunicación interpcrsonal

dirigido a f-acilitar la infbrmación necesaria para tln examen crítico de los

problemas de salud, y a responsabilizar a los individuos y grupos sociales

con respecto al comporlamiento que tiene un efecto directo o indirecto

sobre la salud fisica, psíquica y social de los individr-ros y la

comunidad( 13).

N{ociones básicas Salud Laboral

.i

Salud Labora l  l f  i j i " Promoción y vigilancia de la salud
Mapa de riesgos
Absentismo. Incapacidad temporal
Gestión burocrática

' -Seguridad, las condiciones materiales
-[ Iigiene, los contaminantes físicos,
químicos y biológicos
-Brgonomía, adecuar trabajo a persona
-Educación" faci I itar infbrmación
necesaria

Ambiente de t raba. io  : : i

1.4. - Determinuntes de Salud.

Los dcterminantes de la salud, básicamente son:

Biología humana. Factores de riesgo biológicos o endógenos, incluyen

lactorcs individuales, de tipo genético, constitucional. etc.

Medio ambiente. F'actores ligados al estilo de vida. Contaminación del

aire, clel agua, clel suclo y del medio ambiente psicosocial y

sociocultural por factores de naturalcza:

- biológica (bacterias, virus, protozoos, hongos, arlrópodos, polen).

- fisica (ruidos. radiaciones. polvo, humos, desechos sólidos o

líquidos. etc.)

1

2.
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que nos ocupa los cinco principios

según la  OMS(17) :

Conducta insana. Consumo de drogas institucionalizadas, consumo de

drogas no institucionalizadas, falta de ejercicio fisico, situación de

estrés, consumo excesivo de grasas saturadas de origen animal,

consumo excesivo de hidratos de carbono, promiscuidad sexual,

violencia, conducción peligrosa. hábitos reproductivos insanos, mala

utilización de los servicios de asistencia sanitaria, no cumplimiento de

las recomendaciones terapéuticas prescritas por el médico.

Sistema de asistencia sanitaria. Calidad, cobertura, gratuidad. Se

podrían incluir lactores de riesgo tales como la no inclusión de

personas de riesgo en programas de promoción de salud, baja

accesibilidad a los servicios de prevención de la empresa, no

adherencia terapéutica, etc(28)

1.5. - Principios cluve de promoción de Iu suluú

olmplica a la población en su conjunto y en el contexto de su vida

diaria, en lugar de dirigirse a grupos de población con riesgo de

enfermedades esoecifi cas.

o Se centra en la acción sobre las causas o determinantes de la salud

para asegurar que el ambiente, que está más allá del control de los

individuos. sea favorable a la salud.
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. Combina métodos o planteamientos diversos pero

complementarios, incluyendo comunicación, educación.

legislación, medidas fiscales. cambio organizativo y desarrollo

comunitario.

¡Aspira a la part icipacion efectiva de la población. favoreciendo la

autoayuda y animando a las personas a encontrar su manera de

promocionar la salud de sus comunidades.

.Aunque la promoción de la salud es básicamente una actividad del

ámbito de la salud y del ámbito social, y no un servicio médico,

los profesionales sanitarios. especialmente los de atención

primaria. desempeñan un papel importante en apoyar y facilitar la

promoción de la salud.

1.6. - Areus de actunción de la promoción de lu sulul

Las áreas de actuación en promoción de la salud establecidas en

la Carta de Ottawa son las siguientes(22):

- construir polít icas públicas saludables: hace referencia al

convencimiento de que las instituciones públicas y los Gobiernos

tienen una responsabilidad de primer orden en el estado de salud

de sus poblaciones y en el grado de equidad en que se

proporcionan los recursos a las mismas. Muchas de las polít icas

de diversos sectores distintos al sanitario ( educación, transporte,

trabajo, medio-ambiente, etc. ) van a tener una innegable

incidencia sobre los determinantes.

l 9
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- crear ambientes que favorezcan la salud: los individuos en

particular y la sociedad, en su conjunto, tienen la obligación de

estimular la creación de ambientes favorables para mejorar su

estado de salud y no sólo referido a ambientes fisicos con

ausencia de contaminación. sino en un sentido más amplio,

incluyendo sus contenidos sociales, polít icos. económicos y

culturales. Dentro de esta linea de promoción de la salud pueden

incluirse proyectos impulsados por la OMS como ciudades

saludables, colegios saludables, empresas saludables.

- desarrol lar habil idades personales. el concepto de promoción de

la salud tiene muy en cuenta a los individuos, en cuanto que lleva

implícito el estímulo de las acti tudes y conocimientos que le

permitan tomar responsabilidad sobre su propio cuidado y ello se

va a conseguir básicamente con la educación para la salud, que

adquiere una especial importancia al proporcionar al individuo

una información sobre las diferentes opciones de que dispone

para lograr un mejor control sobre su salud y poder mejorarla

-refotzar la acción comunitaria: en promoción de la salud, la

participación activa de la comunidad, y en nuestro caso de los

trabajadores, resulta decisiva para enfrentarse a los nuevos retos

de salud. La comunidad va a ser de utilidad como fuente de

información, en el nivel de decisiones o como un importante

recurso para la ejecución de actuaciones(39).

Por tanto. el conocimiento de la comunidad, la

identificación de sus problemas prioritarios y la elaboración de las

lineas de actuación para resolverlos, supone una de las tareas más

importantes de las englobadas en promoción de la salud.
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- reorientar los servicios de salud: los servicios de sah-rd tienen

runa importante función qlle cr-rmplir en la respuesta social en el

proceso de salud-enfermedad de las poblaciones, pero para ello se

hace preciso que se vaya produciendo una reorientación de los

mismos y un cambio en la actitlld de los profesionales sanitarios.

Desar ro l lo  dc  po l í t i cas
saludables

Refirerzo de acción
comunitaria

Creación de ambientes
f-avorables

PROMOCION DE LA SALUD

ñ

Desarrollo de
habilidades
personales

.\ Reorientación
\. de los

servicios de
salud

t4
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En la práctica, la promoción de la salud y la educación sanitaria se

solapan e interactúan para mejorar los conocimientos y habilidades de las

personas y las comunidades, a fin de que sean capaces de mejorar su

salud, utilizar adecuadamente los recursos existentes y ser conscientes de

los factores politicos y ambientales que influyen en ella. La promoción

de la salud es un proceso que incluye cambios individuales, grupales y

comunitarios, e incorpora una amplia gama de estrategias e instrumentos,

uno de los cuales es la educación para la salud.

1.7. - Modelos de octuución.

Los modelos de actuación para promocionar la salud, que

normalmente vienen determinados por las características profesionales de

quienes las practican, son los siguientes(12):

{.Orientados hacia la prevención médica de las enfermedades Su

objetivo es reducir la morbilidad o la mortalidad prematura.

Las actividades que se realizan suelen ser intervenciones

médicas como la detección Drecoz de enfermedades e

inmunizaciones.

Gozan de prestigio porque ulilizan métodos aceptados por el

mundo científico, como la epidemiología, y están lideradas por

expertos.

Tienen el inconveniente de que se dirigen a la enfermedad y

no a la salud positiva, ignoran los factores sociales y ambientales,

y crean dependencia de los servicios sanitarios.

i:ii:il:li:::ilLl:.{:i:li
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E,s un modelo autoritario y verticalizado porque la planificación

y drrección de las acciones las realizan los profesionales, sin

participación activa de las personas a las que se dirigen

*orientados al cambio de conductas. Pretenden que los individuos

adopten conductas saludables, considerando que éstas son la crave

para me1orar su salud.

Parten de la concepción de la salud como algo propio de las

personas, y consideran a éstas con capacidad para influir sobre

ella.

Se basan en métodos educativos. se consigue en muchos

casos aumentar los conocimientos de las personas sobre sí

mismas y los factores que influyen en su proceso de salud-

enfermedad, pero no tienen en cuenta que la modificación de las

conductas constituye un proceso complejo donde el conocimiento

desempeña un papel necesario, pero no determinante.

t'orientados hacia el empoderamiento Tratan de ayudar a ras

personas a identif icar sus necesidades y adquir ir las habil idades y

confianza en sí mismas que necesitan para actuar de manera

efectiva en la promoción de su salud.

Surgen y se construyen desde las propias necesidades, y los

profesionales son meros facilitadores del proceso.

El empoderamiento consiste en aumentar la concienciación y

la capacidad de la población.

{'orientados hacia el cambio social. Se centra en el ámbito político o

social.

Pretenden conseguir cambios en los aspectos económicos,

sociales y del medio ambiente f isico, por lo que algunos lo han

considerado un planteamiento radical
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Las opciones

oportunidades que

términos de coste)

de las personas

el entorno ofrece

y accesibles (por su

vienen limitadas por las

y deben ser asequibles (en

disponibi l idad)

Los profesionales de los

más a l la  de sus compelencias

servicios de salud consideran que va

y depende de ot ros ámbi toss

'  
Sc precisa cl compromiso de las altas esferas de poder cn distintos sectores no

sanitarios...depcnde de otros ¿irnbitos. de modo que careccn de la forrnacion necesari¿r.
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2.1. - Progromos de promoción de la salud.

Un programa de salud es un conjunto organizado, coherente e

integrado de actividades y servicios realizados, simultánca o

sucesivamente, con los rccursos neccsarios a fin de alcanzar objetivos

determinados, en relación a problemas cle salud precisos y para una

población definida(3 5 ).

. Concierne al futuro.

o El ob.ieto írltirno de la programación es la salud.

. considera los determinantes individuales, sociales, ambientales y cle la

organización dcl  s istema.

o El objet ivo de planif icar es la acción.

o Pcrsigue un efbcto entre las acciones realizadas y los resultados.

o l ls un proceso cont inuo. dinámico y f lexible.

. Depcnde del contexto socio-político y socio-cultural.

o  T ienccarác tc rmul t id isc ip l inar .

o No es una ciencia, pero se sirve de ella.

.  Ut i l iza la estadíst ica, epiderniología, dernografía,  sociología y la

antropología como herrarn ienta.

¡  La programación no es un f in,  s ino un medio para hacer rnejor las

cosas.

e Es un método de trabajo.

Características de la prograrnación sanitaria
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Si el lugar de trabajo es un escenario de riesgo para el propio

trabajador, también es sin embargo un contexto idóneo para desarrollar

programas y medidas efectivas para prevenirlos. El centro de trabajo es

uno de los escenarios sociales en el que más horas permanece el

ciudadano, éste no necesita recorrer grandes distancias para acceder a

servicios preventivos y de salud, la captación de la audiencia de los

programas está asegurada, y el apoyo de los compañeros de trabajo y de

la gestión pueden catalizar la efectividad de las acciones de promoción y

prevención.

El lugar de trabajo es también uno de los ambientes más

legislados y regulados de nuestra sociedad y sobre el que se pueden

desarrollar gran cantidad de normas y reglamentos con enorme incidencia

en la salud6.

6 Costa Cabanillas, M. Larrea Pagoaga,M. López Méndez, E. Ruíz Rodríguez, R.
Santana Godoy, P. Educación para la salud en seguridad laboral. Revista de Sanidad e
Higiene Pública, I 991 .N"3;65: 187-204. La legislación abre una puerta para incorporar
actividades de PSLT con garantía de continuidad. Por un lado, en el articulo 2.2 dela
Lev de Prevención de Riesgos Laborales 3ll1995 ( Ley P.R.L.) se establece que las
disposiciones de la ley y su desarrollo reglamentario tienen "el carácter de derecho
necesario mínimo indisponible, pudiendo ser mejoradas y desarrolladas en los
convenios colectivos". Por otro lado, el artículo 39 del Texto Refundido de la Ley
General de la Seguridad Social dehne el conceptojurídico de "mejoras voluntarias",
que puede interpretarse como aquellas obligaciones derivadas de la propia voluntad
empresarial o fruto de la negociación colectiva.
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PROGRAMACION TIPO DE PRODUCTOETAPAS

Ident i l icación dc
N cccsr dadcs

I
V

l ist¿rblecirnienlo dc
I)lanes cstr¿rtégicos

I
V

l ; i jac i r in dc los f incs

I
V

t )c l ln ic ión t lc  ob. jet ivos

Iv
I )c ternr inación dc
: \ct i  v idadcs

I
I
Y

Prcvis ion dc recursos

I
V

Iii jacitin dc objetivos
C)pcrati vos

I
I

V
I)uesta en nrarcha dcl
l)rograma

I
Y

u\'.\Lt r,\Ct():,,{
( ]ONTINI. IAT)A

NORMA IIVA ----------------+ l-cyes y nornras
I :S l l tA I  LGICA Plancs cstratógicos

' ' :a lud para tot los"

IJ\C IICA 
->

I)iscrlo de progranras

.rrr,,anilun# l jccución de programas

La planifi cación sanitaria.F'uente: Adaptado de Pineault R.

lJarcelona.  Masson.  \992.  p.31.
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Estos programas pretenden en el medio laboral:

-identificar individuos y grupos de riesgo

-informar y motivar a los individuos para que abandonen los

comportamientos que conducen a estos riesgos

-estimular a que se sometan a exámenes periódicos de salud para

detectar precozmente problemas de salud

-informar sobre los primeros sintomas de las enfermedades con alto

ríesgo y orientar sobre los servicios a que deben dirigirse para su

diagnost ico y  t ra tamientos precoces

En el medio laboral, las etapas del programa a seguir serán(32):

l .  Análisis de la situaclón. Conslste en realizar un

diagnóstico de la situación de salud de la empresa, elaborando

mapa de riesgos-ficha higiénica, medidas objetivas de

contaminantes, estudiando el estado de salud de la población

trabajadora, información sobre servicios sanitarios, sociales,

problemas personales de los trabajadores, y sobre los recursos

humanos. materiales y económicos en la empresa.

La valoración de la situación de salud de la empresa

constituye un objetivo y un método válido para adaptar nuestros

servicios a las necesidades, un enfoque basado en la evidencia

para encargar y planificar los recursos, un enfoque sistemático

para asegurarnos que la utilización de estos mejora la salud de los

trabajadores de la manera más eficiente
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Utilidades qlle el prof-esional dc enfermería de empresa

puede obtcner de la valoración de neccsidades:

. Conocer y describir los patroncs de enfermedad de los

trabajadores.

o Escuchar y conocer mejor las necesidades de los

trabaiadores.

Detectar necesidades imporlantes no cubiertas.

Decidir objetiva y eficicntemente como utilizar meior

los recursos.

Justificar suficicntemente ante los nivelcs superiores

las prioridadcs. l¿r demanda de recursos...etc.

Establecer la pertinencia del estudio
Determinar la finalidad del estudio
Definir la población de estudio
Seleccionar indicadores a partir del tipo de información que
se desea obtener
Localizar las mejores fuentes de información disponibles
Elegir los mejores procedimientos y métodos para obtener la
infbrmación
Elaborar el protocolo, como en cualquier proyecto de
investigación
Recoger la información
Analizar e interpretar los resultados
Elaborar el informe

L,tapas en un estudio de necesidades cn salud

Fucntc. Adaptnda dc: I) ineault R. La plani l icaciírn sanitaria. Barcclona. lVlasson: 199 |
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2. Establccer prioridades. Para intentar colTegir. controlar,

eliminar o minimizar esos problemas, y mcjorar la salud laboral.

La detcrminación de prioridades permite identificar qLlé

problemas son más relevantes. por orden de mayor a menor. y de

cllos sobrc cuales debc intervenirse, y cuales necesitan ser

invcstigados más en profirndidad.

Las f-ases cn la determinación de prioridades son:

- Elección de los criterios quc se utilizarán para valorar su

nivel de prioridad.

-Comparación de los problemas cntre sí scgitn esos

criterios.

-Clasif-rcación por tipo de prioridad: prioridad de acción y

prioridad de investigación.

- Magnitud
- Trasccndencia o Gravedad
- Vulnerabil idad
- Eficiencia de la intervención
- Interés local
- Tendencia natural en el
t iempo

Criterios de
priorización
más utilizados
en la práctica

Se puede realizar por métodos cualitativos (métodos por

consenso, como el método Delphi, Técnicas de grupo nominal y

Brainwriting ) o por métodos cuantitativos (como el de Hanlon).
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3.Formulación de objetivos. Objetivos generales. o

declaración de intenciones (como reducir el absentismo por

enfermedad común, reducir los accidentes de trabajo, etc.).

Por otra parte, objetivos especificos, que correspondan

a estados de salud que aspiramos a corregrr tras el desarrollo del

programa y que deben incluir: elección de un indicador que mida

el cambio, disminución del cambio previsto, unidad de tiempo y

empresa o actividad en la que se pretende conseguir el objetivo.

Estos permiten cuantificar los logros obtenidos en cantidad y

tiempo previsto para su consecución en la empresa.

Deben contener en su enunciado 1os siguientes elementos.

- Grupo de trabajadores al que va dirigido el objetivo

- Estimación lo más aproximada posible del tamaño del grupo

- Cobertura prevista en 7o respecto al total del grupo

- Tiempo previsto para su consecución

4. Determinación de actividades y recursos, para cada

objetivo específico. Los recursos son humanos, materiales,

económicos. Las actividades siguen el esquema de los niveles de

prevención.
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La programación presenta ventajas e inconvenientes. pero hasta el

momento han pesado más las ventajas de una organización más racional

(sistemática) sobre la atención a la población trabajadora que comparten

ricsgos para la salud.

Vcntajas c inconvenientes de trabajar con programas dc salud

I \ ( 'ON\ ' ¡ rNIEN' , t 'ES \.T]N'I 'AJAS

- Peligro de caer en " papel mojado "

- Perder el tiempo en targas poco

eficientes

- Riesgo de caer en la " 
rutinización "

- Riesgo de enlentecer los cambios

( actualización)

- Desintegrar la visión integral de la

persona

- Riesgo de desviar el consumo de

recursos hacia actividades no

prioritarias, pero que están en el

programa.

- Ayuda a definir y clarificar el

futuro

- Ayuda a delimitar y consensuar

los objetivos

- Obliga a pensar antes de actuar

- Fuerza a negociar acciones

coordinadas

- Permite darlo a conocer al ser un

documento escrito

-Compromete en tareas y

actividades concretas

- Limita la incertidumbre

- Disminuye la improvisación

Fuente: Adaptada de López Fernández LA, Sevil la carcía I-.. Los programas

preventivos. En: Martínez Navarro et al. Salud pública. Madrid. Mc Grarv-Hil l. lggj.
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Entre las actividades de salud laboral que se desarrollan en las

empresas españolas, las que de forma directa pueden influir en el nivel de

salud de los trabajadores. se clasif ican en cinco grupos(10):

a)Actividades de seguridad e higiene. dirigidas al control ambiental

y  a la  protecc ión indrv idual  o  co lect iva contra contaminantes

fisicos, químicos o biológicos (incluye actividades de información

y formación para los trabajadores).

b)Actividades centradas en aspectos individuales de los estilos de

vida.

c)Reconocimientos médicos periódicos, para detectar precozmente

trastornos de salud, seleccionar y adaptar el personal al puesto de

trabajo.

d)Programas de bienestar social.

e)Programas de mejora de la organización del trabajo y programas

dirisidos a factores osicosociales.
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2.2. - Estrategias poru la promoción de Iu sulud

Nos basamos en dos criterios

' Los profesionales: se frata de un pranteamiento verticar o
autoritario.

o Las personas: será una intervencion participativa y negociada.

. A los individuos.

¡ Al entorno en que viven.

según la combinación de estas variabres, podemos estabrecer
cuatro e.;tralegicrs hasicas de promoción rJe lu s:alttcl(. 9);

Educación sanitaria. Se corresponde con actuaciones dirigidas
por profesionales para modificar las conductas de las
personas.

Medidas legislativas. Son actuaciones dirigidas a proteger a
las comunidades, pero dirigidas por profesionales o políticos

Empoderamiento Tratan de conseguir er desarroilo personar
de los individuos para que sean capaces de llevar una vida
saludable. Parten de las necesidades de las personas
involucradas, que son los protagonistas de las acciones. Los
profesionales actúan como facilitadores y prestan apoyo.

2
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4. Desarrollo comunitario. Se dirigen a la comlrnidad en su

conjunto, directamente o a través de slls líderes, para

aumentar sus conocimientos sobre salud y slls habilidades

sociales para pafiicipar en el control de los lactorcs que les

af-ectan. Aquí también actúlan como f.acilitadores los

profcsionalcs.

Vertical

Individuo

Medidas
legislativas

Entorno

Empodcramiento Dcsarrollo
comunitario

Participativa

Las orientaciones y estratcgias que se adoptan en la práctica de la

promoción de la salud no están exentas de detcrminantes relacionados

con las diferentes perspectivas ideológicas.

t iducación
Sanitaria

I
:¿
ftt
, iJ

I
i

l
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Los planteamientos más conservadores hacen recaer la

responsabilidad sobre los individuos, a los que hay que cambiar. Los más

progresistas consideran que la población debe movilizarse para defender

sus intereses entre los cuales se incluyen todas las opciones imaginables.

2.3. - Entornos püra Iu promoción de la solurl

En el trabajo de promoción

que se trata de un Proceso en que

para que se produzcan cambios

viven(49).

Gestión de la Promoci(rn de la Salud
en el Ambito dc la EmPresa

por el Diplomado Universitario en Enf'ermería

de la salud, hay que tener en cuenta

se pretende involucrar a las personas

en ellas v en los entornos donde

Existen tres tipos de procesosT encaminados a la salud.

-proceso de desarrollo personal

-proceso de desarrollo organizativo

-proceso de desarrol lo poli t ico.

Cuando se analizan proyectos y programas de promoción de la

salud, nos encontramos con que pueden adoptar tres posibles puntos de

partida

- conducta específica (alimentación, consumo de drogas, etc )

- grupo social (mujeres, ancianos, etc.)

- entorno (lugar de trabajo, colegio, ciudad, etc.).

OMS. Carta de Ottarva. Madrid. 1986. La OMS ha prefcrido plantear sus proyectos

basados en los eltornos. para poder desarrollar procesos de orga¡izatiyos
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Los proyectos basados en entornos t ienen en común los sisuientes
aspectos.

. Perspectiva de políticas o estratégica.

. Acciones políticas y técnicas.

. Enfoque dirigido al desarrollo organizattvo y el cambio
insti tucional.

'Establecimiento de alianzas y colaboración entre sectores,

discipl inas y responsabres de ra gestión y de la porit ica.
. Participación y empoderamiento de la comunidad.

3 1
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2.4. - Evaluüción del progrumu,

E,n términos generales evaluar es analizar las diferencias entre lo

planificado, las acciones ejecutadas y los resultados obtenidos, teniendo

en cuenta los recursos empleados.

Pero tambien es un medio sistemático para aprender

empíricamente y mejorar las actividades presentes y futuras. según otros

autores.

La evaluación cierra el círculo helíptico de la planificación y la

programación y nos permite cuestionar la pertinencia y la adecuación en

relación con las técnicas empleadas y los resultados obtenidos en cada

fase del proceso, pudiendo subsanar las deficiencras que encontremos de

manera ágil y rápida en aras de la optimización del programa

En cuanto a la evaluación de los programas de PSLT, diversas

razones la hacen dificil. Por un lado, cada empresa es diferente y, por lo

tanto, resulta dificil generalizar los resultados obtenidos a partir de la

experiencia en una sola. Por otro lado, hay que señalar las dificultades

para, por ejemplo, establecer un grupo control, realizar un seguimiento a

largo plazo o evaluar la intervención en términos de resultados (ahorro de

dinero, reducción de riesgos, incremento de la productividad, reducción

del absentismo, etc. ) y no sólo de proceso (presupuesto, actividades,

participación, etc. ) Quizás por estos motivos, la evaluación constituye

uno de los retos inmediatos de la PSLT.
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La evaluación de las actividades y programas en promoción de la

salud es tan importante como en cualquier otro campo de la intervención

en salud.

Las técnicas para recoger informacron serán comunes a muchos

de ellos. Lo que los diferencia son los objetivos planteados y, por lo

tanto. los resultados esperados que deberán medirse y, que serán

especif icos de la promoción de la salud.

Provocar procesos de desarrollo individual, comunitarios, de

organizaciones y de polít icas, son los resultados de la promoción de la

salud(4).

No puede pretenderse, partiendo de presupuestos de ganancia en

salud y con implicaciones sociales, evaluar resultados de la promoción de

la salud en términos de disminución de enfermedades o factores de

riesgos biológicos, porque ello no es coherente con los objetivos ni el

marco teórico planteado.

Se evalúa para comprender mejor lo que se ha realizado y poder

mejorarlo. Por tanto, la evaluación tendrá que contener las claves para

ello. No es fácil lo que se plantea, ni existen respuestas para todas las

preguntas que surgen ante estas situaciones. No se ha investigado 1o

suficiente sobre estos aspectos. Nos encontramos ante una falta de

conocimientos para la nueva tarea, por lo que debemos estar abiertos a la

innovación y producir información útil para avanzar. No obstante, es

fundamental que se planteen hipótesis de trabajo coherentes con los

principios de promoción de la salud.
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La promoción de la salud tiene como objetivo favorecer cambios

positivos en la salud de las personas. Para ello se plantean actuaciones

sobre el entorno. de manera que las políticas intersectoriales (púrblicas y

privadas) incluyan entre sus metas la ganancia en salud, así como la

capacitación de las personas y grupos comunitarios para quc participen

en la modif-lcación de los f'actores que influyen sobre su salud. Muchas dc

estas actividades se han cvaluado, pero la falta de criterios comunes

sobre qué, cómo y para qué evaluar ha llevado a una cierla confusión

sobre la efectividad de la promoción de la salud y Llna escasa utilización

de las evaluaciones(2 I ).

¿Para qué evaluar?

Ante tanta dificultad y la tentación de abandonar la tarea de la

evaluación, resulta imprcscindible recordar los beneflcios que

potencialmcntc puede tener:

r' Aprender observando lo que se hace, no lo que se cree que se hace.

t Ayudar a comprender y describir las dificultades en la práctica.

,/ Facilita la identificación de los puntos débiles del programa.

'/ Facilitar la búsqueda de soluciones.

r' Generar espacios de debate en torno a los problemas.

Permitir justificar demandas de recursos y/o apoyo a iniciat
niveles suneriores

rvas ante
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La mayoría de las evaluaciones no slrven para mejorar los

programas porque no se utilizan para la toma de decisiones, en gran

medida porque no están diseñadas para el lo.

El énfasis clásico de las evaluaciones sobre la monitorización y

control de las actividades (cuántos individuos acuden. cuántos completan

el programa, cuántas actividades se realizan, etc. ) ha llevado a la

percepción por parte de los profesionales de que es más importante

completar bien los indicadores que los cambios que se produzcan en las

vidas de las personas atendidas.

Por otro lado, la población tiene la percepción de que nada

funciona, y los gestores perciben que no existe una relación entre la

cantidad de los recursos invertidos en un problema y su impacto, de

modo que gastar más dinero no conlleva mayor calidad ni mejores

resultados.

Si se quiere mejorar un programa, es preciso evaluarlo, pero el

diseño de la evaluación y su desarrollo deben ser tales que se asegure su

empleo(6).

Las características8 que debe reunir una evaluación orientada ala

utilización son:

-Utilidad. La evaluación debe proporcionar la información práctica

que necesitan aquellos que tienen que utilizarla.

-Factibilidad. Debe ser realista, prudente, diplomática y sencilla.

n Salleras Salunarti. L. Educación sanitaria. Principios. métodos. aplicaciones. Díaz
Santos S. A. Madrid. 1990. De la misnra m¿lnera. tarnbién se han crcado falsas
expectatir,as al adoptar diseños experimentales dc invcstigación. procedentes de otros
canrpos de la investigación rnédica. como base para la o'aluación de resultados.
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-Propiedad. Debe realizarse legal y con el debido respeto al bienestar

de los involucrados cn la cvaluación y de los af-ectados por los

resultados.

-Precisión. Rcvelará y expresará infbrmación técnicamente adecuada

sobre los hechos que determinan el benef-icio o mérito del

programa evaluado.

[.os instrumentos necesarios para realizar la evaluación son

básicamente cuatro :

* Criterios o conjunto de reglas a cumplir para decidir
que una actividad se ha realizado de forma correcta y
adecuada.

* Estándares o nivel óptimo de cumplimiento o
adecuación del aspecto que se quiere evaluar.

* Indicadores o variables que permiten determinar las
modillcaciones al ejecutar el programa.

.l Índices o cociente entre el resultado del indicador v el
estándar preestablec ido.

E,s necesario que se plantee con responsabilidad, flexibilidad

mctodológica, aceptación de roles múrltiples de la persona que evalúa y

dosis impoftantes de creatividad.

[.a cvaluación en promoción de la salud presenta características

metodológicas específlcas que se deben a su propia naturaleza y a las

expectativas poco realistas que suelen establecerse sobre las

intervenciones y la propia evaluación. Es difícil frazar una relación causal

entre una intervención comunitaria y cambios a largo plazo en la

morlalidad, y además resulta inapropiado para la mayoría de las

intervenciones.
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Existen tres unidades básicas de evaluación cn un

tsvaluación de la cstructura' Analiza

adccuación de los resultados utilizados:

. Recursos materiales

¡ Recursos humanos

. Formación de los prof-esionales

. Rccursos económicos

Gestión de la Promoción de la Salud

en el Ámbito de Ia EmPresa

por el Diplomado Universitario en Enfermería

programa:

la cantidad y

Evaluación dcl

actividades en relación a

proceso. Analiza el desarrollo de las

lo previsto en el programa:

. Cobcftura

. Accesibi l idacl

. ContinLridad

. Secuencia de las actividades previstas

Evaluación de

dc los objct ivos Prcvistos

población.

resultados: Analiza cl grado de consecución

en términos de meiora en la salud de la

. Consecttencias para la salttd

r Impacto sobre la población diana. SatisfacciÓn de la población.

. Eficacia

. Efectividad

' Eficiencia

+-)
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Es necesario, por tanto, aplicar métodos de evaluación de

resultados más apropiados, y dar más importancia a la comprensión y

calidad del proceso de cambio que se produce en conexión con las

intervenciones. incluyendo esa dimensión como componente central de la

evaluación

Los resultados no siempre deben entenderse como productos

finales. En términos de salud pueden plantearse resultados a corto, medio

y largo plazo.

La evaluación por objetivos se plantea exclusivamente la

cuantificación o medición de objetivos previamente definidos. La

evaluación segmentada propone además, la evaluación continuada de

cada una de las fases de elaboración del programa, desde la identificación

de necesidades. como forma de monitorizar el diseño, la puesta en

marcha v su e iecucion.

,l -+



t

c-4p_!7uJo ltpctBo



Gestir in dc la Promoción de la Salud
en cl Ambito de la Empresa

por el Diplomadt¡ Universitario cn Enf'ermeria

La educación para la salud en el lugar de trabajo es importante,

tanto por la concentracrón humana que en él se produce - lo que facilita

las acciones de promoción y prevención como por los riesgos

especificos derivados de las actividades que en él se desarrollen. Pueden

recogerse, así, los frutos de un largo camino en salud pública, lo cual

muestra la estrecha relación existente entre enfermedades y entornos

fisicos.

3"2. - Educttción poru Iu sulud: concepto ¡tctuttl.

Indicar aquello que no es resulta más sencillo que dar una

definición precisa. En este sentido. la educación sanitaria (ES) no deberia

ser la mera transmisión de información, ya que por sí misma no produce

cambios signrficativos en las conductas relacionadas con la salud, ni una

sucesión de prohibiciones y consejos moralizantes dirigidos a conservar

la salud. ni tampoco la wlgarización del saber médico dirigida a

proporcionar a las personas un conocimiento enciclopédico sobre el

organismo humano y sus enfermedades.
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Podemos deflnir la E,S como un proceso de comunicación

interpersonal dirigido a f-acilitar la información necesaria para un examen

crítico de los problemas de salud, y a responsabilizar a los individuos y

grupos sociales con respecto al comporlamiento que tiene un efecto

directo o indirecto sobrc la salud fisica, psíquica y social de los

individuos y la comunidad( 13).

lrn función de la metodología utilizada. la ideología subyaccnte y

los objetivos qlre se pcrsigtren. pucden diferenciarse trcs grandes

oricntaciones cn las actividades de ES: la prcscriptiva, la radical y la

orientada hacia la capacitación de personas y grupos.

0r ie nÍ uc ión pr e s cr ip l ivct

Se trata de la fbrma mirs convencional de orientar las actividades

educativas en relación con la salud. Sc corresponde con el llamado

modelo preventivo" y se basa en los siguientes principios:

o La prevención siempre es mejor que la curación, los csfLerzos trán

dirigidos a que las personas adopten conductas saludables.

o Las actividades de ES deben dirigirsc a los individuos,

incrementando su responsabilidad en el cuidado de la salud

personal y colectiva.

" Mazarrasa Alvear, L. Et al. Biblioteca enfennería profesional. Salud pública y
enf'ermería comunitaria I. McGrarv-Hil l. Interamericana. Madrid. 1996. La educación del
paciente refbrida al comportamiento ante la enfermedad y el cumplimiento de las
prescripciones f 'acultativas, asi como numerosAs campañas infbrmativas y de persuasión
sobre hábitos saludables y programas de divulgación sobre la salud que se realizan a
través de los medios de contunicación. pueden considerarse incluidas cn esta fbrma de
entender la ES.
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oA pesar de que las personas están preocupadas por su salud, no

poseen los conocimicntos necesarios para protegerse de los

f-actores de riesgo. No obstante, cstán predispuestas a aceptar y

cllmplir con prccisión las indicaciones de los prof-esionalcs de la

salud.

o Los profesionales de la salud son quicnes mejor conocen los

hábitos y compoftamientos que mcjoran la salud: por tanto, son

quienes deben aconsejarlos o prescribirlos. La ES debe realizarsc

desde los scrvicios sanitarios, y tanto la capacidad pedagógica

como la dc comunicación deben fbrmar parte de los

conocimientos y habilidades que debe poseer un profesional de la

salud.

0rienÍución radicul

Los csfuerzos educativos debcn dirigirse a concienciar a las

personas sobre la necesidad de transfbrmar la realidad social. económica

v cultural.

[.a educación sanitaria se percibe como un proceso orientado a

conseguir un cambio social que mcjore las condiciones de vida de las

personas, proceso en que se debe interr¿enir desde todos aquellos sectores

que pucden contribuir al cambio social: desde el desarrollo de políticas

dirigidas a reducir las desigualdades y a procurar un desamollo sostenible

hasta la acción educativa de maestros y lamilias a lavor del desarrollo de

una conciencia crít ica.
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Or ie nf uc ión huc itt l u c upuc it uc ión.

La insuficiencia del modelo prcscriptivo para lograr cambios

significativos en los compoftamientos y en la autorresponsabilización de

las personas en relación con su salud, y las limitaciones del modelo

radical para producir Lln cambio social, económico y cultural que

promlleva la salud, han dado origen a una tercera orientación de las

actividades de ES basada en dos objetivos: conseguir la capacitación de

las personas para hacerles autosuficicntcs en la toma de decisiones en

relación con la salud, y lograr sr"r implicación y participación en el

proceso educativo.

En la práctica las tres orientaciones coexisten y presentan

elementos úrtiles y aprovechables( l4).
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3.3. - La educución paro lu salud en el trabü.io.

La educación no se vende, se defiende. No se puede defender lo

que no se ama y no se puede amar lo que no se conoce Esta frase

fundamenta la necesidad y la razón de la educación para la salud en el

lugar de trabajolo, como parte integrante de un programa de salud laboral

que no se circunscribe únicamente al trabajador en su medio, sino que

amplia su radio de acción a la familia y la red de apoyo social y al medio

comunitario donde se desarrolla la actividad laboral, ya sea productiva o

de servicios.

Un programa de salud laboral tiene como finalidad fomentar y

mantener el más elevado nivel de bienestar fisico, mental y social de los

trabajadores, prevenir todo daño que pueda ser causado por las

condiciones de trabajo, ofrecer protección contra los riesgos y mantener a

las personas en el puesto laboral que convenga a sus aptitudes

fisiológicas y psicológicas. Todo el lo no es posible si los protagonistas

del proceso laboral no tienen información y conocimiento sobre los

factores de riesgo en el medio laboral con el fin de tomar medidas de

protección para ellos y sus familias en determinadas circunstancias(16).

'" El mantcnimicnto de buenos niveles de salud v bienestar de los trabajadores se ha
relacionado con bajas tas¿rs dc abscntismo laboral v mavor nivel dc productividad cn la
empres¿.
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Los temas de infbrmación y fbrmación global en las áreas de

salud y segltridad incluyen disposiciones que garanticen quc:

Los trabajadores y sus reprcsentantes <leben estar informados

sobre los riesgos que atentan a su seguridad y a su salucl y tienen

derecho a participar cn la adopción de las neccsarias medidas de
protección.

Debe exist ir infbrmación. diálogo y parl icipación eq' i l ibrada

sobre salud y seguridad en el trabajo entre los empresarios y

trabajadores.

[.os empresarios ticnen la obligación de estar infbrmados sobre

los úrltimos avances tecnológicos y hailazgos científicos

concernientes al diseño del lugar de trabajo e informar a los

trabaiadores sobre ellos.

Hay que tcner en cuenta el marco más amplio cre la promoción de

la salud(47):

- l)irigirse a todos los grupos de la población trabaiadora en su

conjLrnto.

- Dirigirsc a los factores fundamentales de la salucl v la

enf-ermedad.

- Combinar diversos métodos de acción.

- Pretender la participación efectiva de los trabajadores.
- Formar parte de un proceso organizativo, constituido no

solamente por actividadcs médicas.
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Objetivos educativos(2) que guiarán las actividades que se han de

desarrollar:

Conseguir que los trabajadores controlcn las condiciones

laboralcs implica conocer los cfectos nocivos sobre la salud

individual y colectiva.

Conocer e interpretar los resultados de

preventivos individuales y los datos de

epidcmiológica de la empresa.
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exámenes

vigi lancia

los

la

Conocer y controlar

que implica que los

esta inlbrmación y a

laboral.

Participar en las

lactores de riesgo

las normas de higiene y seguridad, lo

trabajadorcs tienen que tener acceso a

la concernicnte a los servicios de salud

rnvestlgacrones

y los problemas

que se realicen sobre los

de salud laboral.

SAT,UD INDIVIDUAL Y COLI]CTIVA

INFORMACIÓN VgTTRZ DE LA VIGII ,ANCIA

CONOCIIMIENTO Dt1 LAS PRESTACIONES

PARTICI PACION ACTIVA DEL TRABAJADOR
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Respecto a los contcnidos de la educación para la salud en sallld

laboral, serán tan variados como lo sean las circunstancias laborales, pero

podemos indicar una gllía de organización dc los mismos basada en los

si  guientes puntos(29) :

l .Los en el ambiente laboral y su

repercusión en la salud, f'actores que se pueden tratar en

relación con:

I .l . El microclima del trabajo. Factores asociados a la

producción de accidentes. sordera, f'atiga,

contaminación y deshidratación.

1.2. Los contaminantes ambientales presentes. Los

trabajadores tendrán que conocer cuál es la

concentración aceptable y cl ticmpo dc cxposición

permitido segúrn la legislación vigente.

1.3 .La sobrecarga muscular relacionada con las cargas,

los movimientos forzados y las posturas en el

trabajo.
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1.4. Factores relacionados con la sobrecarga

psicológica producida por la organización de la

empresa, la capacidad de control y dc decisión de

los trabajadores sobre los horarios, la

productividad, los incentivos y las cadcnas cle

montaje, y la tensión por conf'lictos laborales

derivados dc la contratación y estabilidad en el

trabajo.

I .5- Factores de seguridad referentes a la perigrosidad

en el trabajo, lo que implica conocer las normativas

dc seguridad y saber manipular corectamentc

productos y maquinarias y otros objetos y

sustancias pel igrosas.

Además el programa de educación para la salucl estará dirigiclo a
conseguir un estilo de vida más saludable, promoviendo el ejercicio

fisico. el reposo, una dicta alimentaria adecuada y un disflr'te saludable

del t icmpo de ocio(48).
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3.4. - La educución püro la sulud no es sólo dar información.

Konrad Lorenz mantenía que, dicho no significa oido, oído no

significa comprendido, comprendido no significa estar de acuerdo. estar

de acuerdo no significa llevar a cabo. y llevar a cabo no significa

mantener

Cuando se han identificado factores humanos o factores

vinculados al comportamiento del trabajador o del responsable de la

cadena de mando. como variables críticas en la producción de accidentes,

se recurre a menudo a \a uttlización de estrategias, tendentes a hacer

consciente al trabaiador de los riesgos en que incurre.

Las reprimendas o amonestaciones del mando o la planificación

cuidadosa de actividades informativas suelen ser los métodos más

uti l izados.

Se confia en que los trabajadores, una vez informados o

amonestados, adoptarán aquellos comportamientos de seguridad que les

preservarán de daños y perjuicios para su salud e integridad. No obstante,

una y olra vez se comprueba que los trabajadores incurren de nuevo en

actos "inseguros". Ante esta situación a uno le tienta hacerse la pregunta

¿son tan tontos los trabajadores que, avisados de los peligros y r iesgos,

incurren en el los?

E,l comportamiento no se propulsa por decisiones exclusivamente

racionales o cognitivas. El comportamiento de seguridad tampoco.
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Educación para Ia sarud, no es, sóro, dar charras o brirantes
conferencias por muy bien que éstas estén pranificadas y elecutadas. No
es. tampoco. elaborar atractivos fblletos con información precisa de crue
hacer para prevenir r iesgos y accidentes

Basar la ES excrusivamente en estrategias de información. o bien
esconde una visión ingenua y simprista der comportamiento humano, o
bien es indicador de una inercia tradicionar y preocupante en esros temas.
En ambos casos se refleja un desconocimiento de las reyes que reguran er
comportamiento de seguridadr r.

En este enfoque, er objetivo de ra intervención suere ser er propio
trabajador y suele obviarse er paper rerevante de ra organización y
ambiente de trabajo que, con frecuencia, sobrepasan la influencia de la
conducta personar. Inadvertidamente, este enfoque desarroila un proceso
de "culpación 

a la víctima" responsabirizando ar trabajador por asumir
riesgos y tener accidentes.

La educación para la salud en seguridad debe partir de un
conocimiento en profundidad de por qué ocurren los accidentes en el
seno de los escenarios y contextos de trabajo. Nos interesa conocer por
qué ocurren y' sobre todo, por qué continúan ocurriendo a pesar de
cuantas advertencias, amonestaciones e información se suministra.

rr cosla cabanitas M Larrea pagoaga M. LópezMéndez E. Ruiz Rodrígrrez R. SanlanaGodol' P. Educación pot:,.]l saluJ en"seguri¿a'Jiauorar. Re'isra ¿c sanrla¿ c HigicnePúbl ica. 1991. N.3: 65. lB7-201.
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conocer las circunstancias que promueven y faciritan ros
accidentes nos permitirá prevenirlos y hacer difícil su ocurrencia.
objetivo básico de la ES en salud y seguridad(31).

J.5. - Nuevus tendencios: Modelos aplicados en educoción para la
salud.

En los úrltimos años, ha surgido lo que podría clenominarse como
tuna tendencia a la búsqueda de estrategias prácticas de programación
para el desarrollo de intervenciones en lrducación para la salud y
Promoción dc la salud.

De esta tendencia han surgido dist intos Modelosr2 cuyo objetivo
es fácilitar la aplicación práctica de los conocimientos existentes y servir
como guía para la elaboración de programas y actividacles de
intcrvcnción.

Los más relevantes. de entre estos Moclelos. se mencionan a
continuación( l6):

[Jno de los modelos más conocidos y más
extendidos. Sus siglas podrían traducirse como de Evaluación y
Diagnóstico Educacional basado en los Factores predisponentes,

Facilitadores y Relorzantes de la conducta.

' t  I--lores Biene.t, M. D. La educación para la salud y Ia enfermería. Diego Marín,
l ibrero edi tor .  Murc ia,200r .  La apar ic ión de estos Modelos supone una especie de
reacción ante la prolif 'eración de 

'feorías 
cuyo énlasis se centra en ofiecer una

explicación para la aparición, mantenimiento o dif lcultad de cambio de deterrninadas
conductas, pero que resultan poco Úrti les y con escasa aplicabil iciacl para la prograrnación
para enlrentar los problemas de salud cie la población.
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[.os primeros son aqueilos qre tienen que ver con ra motivación
del su-ieto. Los segundos hacen rererencia a ras consecuencias para er
individ'o o grupo de haber rearizado, o intentado rea\zar,ra concructa. y
los úrltimos son los relacionados con ros elementos de que dispone el
individuo o grupo para fbcilitar la adopción cle la conducta deseada.

El primcr paso para su aplicación es identificar la conclucta que se
pretende analizar. y cr indivicluo o grupo ar que se dirige la intervcnción.
A part ir dc aquí, el pRECEDE propone er anárisis de ra pobración para
determinar el mayor núrmero posible cle factores influyentes sobre ros que
un Programa debería dc intervenir.

Esta propuesta se basa en un Modelo de
Aprendizaje de la conducta para. a parlir de éste, proponer una Guía para
la elaboración de un programa. Er Moclelo se basa en que para acloptar
una nueva conducta se han de seguir una serie de pasos:

-Estar interesado y estar informaclo.
-Sentir la necesidad cle tomar una decisión.
-1'omar la decisión.

-Probar la nueva conducta.

-Adoptar la nueva conclucta.
-lnteriorizar la nueva conducta.

Parriendo der proceso descrito se erabora una guía para faciritar la
realización de un proyecto de Educación para la Salud.
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Esta guía contiene seis frases consecutivas e interrelacionacras.

Formar el escenario cre ra conducta principar. Analizar Ia
conducta qLle se pretende modificar.

Análisis bibliográfico. Revisión de la riteratura centrada cn
la infbrmación obtenicia en la fbse anterior.

Consultas pcrsonales. Ii.euniones, entrevistas, soncleos...
necesarios para la elaboración del proyecto.

ldentificar aquello clue va a rcalizar. Elaboración del
proyecto (objetivos, actividades y se erabora el pran).

Llevar a cabo el proyecto. Iniciarlo y llevarlo adelante.

Evaluar para me.iorar. Los objetivos cxplícitos deben
conseguir los objetivos del proyecto y mejorar sus
componentes en función de las evaluaciones periódicas.

Es propuesto por Tones a partir
de su conceptualización de ra promoción cre ra Salucr como ra interacción
de las políticas púrbricas cre Sarud y Educación para ia sarucr.

Estc Modero se articula en torno a dos ejes: la intención
conductual y la erección en Salud; ra intención conductual depencre cre er
sistema de creencias, er sistema motivacionar y er sistema nomativo. La
combinación de estos sistemas creterminar ia ra ftterza con ra que un
individuo se enfrenta a una decisión referente a su salud.

58



Gestión de la Promoción de la Salud
en el Ámbito t le la Empresa

por el Diplomado Universitario en Enfermería

La experiencia práctica muestra

qlle no resLrlta fácil trasladar los postulados teóricos o los conocimientos

adquiridos por medio de la investigación empírica y aplicarlos cn el

diseño dc una intervención práctica y coherente en educación para la

salud. Este modelo surge, por tanto, de la necesidad constatada de una

especificación más explícita de los procesos por los que la teoría y los

dcscLrbrimientos empíricos se incluyen cn el desarrollo de intervenciones.

PASOS MAPPING

Creación de matrices de objetivos próximos de programa desde los

objetivos operativos y los dctcrminantes conductuales y condiciones

ambientales.

Seleccionar métodos de intervención y estrategias prácticas basados

cn teoría.

Diseñar y organizar un programa.

Especif-rcar los planes de implementación y adopción.

Gencrar planes para la evaluación del programa.

I lay una serie de procesos básicos quc subyacen a todo el

proceso: búrsqueda de rcsultados empíricos cn la literatura, acceso y uso

de la teoría, y recoger y usar nlleva infbrmación proveniente de la

población diana.
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4.1. - Fundoción Europeo parú Ia mejora de las condiciones de vida y

de trabajo: Estudio de Investigación.

La Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida

y de Trabajo en una investigación que ha realizado en España como parte

de un proyecto qlle concierne a siete países miembros dc la Comunidad

Europea concluye qlrc es sólo una minoría de cmpresas la que desarrolla

acciones de promoción de la salud. y entre las críticas que presenta

destacamos las siguientes:

Se diseñan acciones para el control de un pequeño grupo de

lactores de riesgo, relacionadas con el comportamiento de los

trabajadores, y es inlrecucnte que sc planifiquen desde una

perspectiva de promoción de salud que considere el ambiente

laboral y comunitario.

Se utilizan métodos basados sólo en el asesoramiento médico

dirigido al control de enfermedades cardiovasculares, tumores

malignos y trastornos relacionados con el abuso de alcohol y el

tabaquismo, el estrós, la obesidad. la f'alta de ejercicio y las dietas

inadecuadas.
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Prácticamente no hay cauces de participación y las acciones se

limitan sólo a la información. con lo que la capacidad de control

y decisión de los trabajadores es imperceptible. No obstante, hay

algunos programas qLle basan su pafticipación en voluntarios,

que sllelen scr las pcrsonas más concienciadas y con mejores

condicioncs de salud, sin que las acciones se extiendan a la

totalidad de los trabaiadores.

Escasa participación e incentivación de los empresarios respecto

a este tipo dc programas, que dependen del tesón de los

prof'esionales de los scrvicios médicos de empresa y de las

mutuas patronales dc accidentes de trabajo, lo quc significa que

no hay una implantación debida de la política de seguridad e

higiene en las empresas.

La oferla de las actividades educativas ha partido de las

organizaciones sindicales y de la administración y también de las

universidacles y centros de educación sr.rperior. servicios médicos

de empresa y mutuas patronales, y sc ha catactetizado por una

metoclologí¿r muy tecnocrática y poco participativa, con algunas

excepciones como Son las actividades organizadas por los

sindicatos y los organismos dependientes de la Administración

laboral.

La participación prácticamente inexistente de los servicios de

atención primaria en estos programas, a pesar de que es en ellos

doncle se proporciona la asistencia a trabajadorcs que sufren

trastomos atribuibles a las condiciones de trabajo'

- l
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detcrminó también en esta investigación, segúrn Ias
dc fbrmación, no crear un úrnico curso de formación. ni

conjunto de ellos, sino eraborar un marco o especificación a
cual se pudiera dcsarrolrar Lrna amplia serie cre cursos de

l .Un proceso teórico en promoción 
r"i jt* '&4.

de la salud en siete fases:

- Comercialización de la promoción cle la salud.
- Establccimiento de esrructuras.
- Evaluación de necesidades.

- Elaboración de un plan.

- Aplicación del plan.

- Evaluación de la iniciativa.

- Modif icación del plan.

-:
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el proceso de promoción de Ia

éste con la aportación de sus

. . !.,1. .\.r: 
::t 1 -,t&a..;:| i .A

2.Un conjunto de seis funciones

que son precisas para Llna

promoción de la salud efr.ca'¿'.

- El promocionador: este papel puede desempeñarlo cualqttier

persona qlle conozca el proceso de promoción de la salud

suficientemente bien como para poder ofrecer ttna

justiflcación ef-tcaz dc la actividad.

- El suministrador: relacionado sobre todo con la puesta en

práctica de actividacles de promoción de la salud. Su

misión consiste. entre otras cosas, en ofiecer fbrmación

sobre cucstiones de salud específicas. establecer vínculos

de cooperación con organismos externos y contribuir a la

realización dc análisis de necesidades o a la dirección de

grupos.
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- El promotor del cambio: se requiere capacidad de
persuasión y habilidad para tratar con grupos , para llevar a
cabo actividades de desarroilo organizativo y para dirigir
el proceso de promoción de la salud

- El participante: ésta es una función activa. Implica poder
tomar parte en todas las fases del proceso de promoción de
la salud y contribuir a eilas de manera significativa, así
como participar también en las propias actividades

sanltarias.

-El responsable de la toma de decisiones. en materia de
asignación de recursos al proceso de promoción de Ia
salud y la incorporación de las actividades e implicaciones

de este proceso a Ia polít ica y la práctica de la empresa.
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Finalizamos nuestro trabajo de investigación afirmando que la

promoción de la salud basada en Ia evidencia(50). se fundamenta en un

modelo teórico sólido, el tener un contenido definido y repetible, y el

lograr una eficacia conocida y relevante. Sin ella. la educación sanitaria y

la educación de la salud se convierten fácilmente en retórica vacía.

cuando no en coartada paÍa la pasividad. Del mismo modo que las

ciencias proporcionan el sustento para las intervenciones farmacológicas,

las intervenciones dirigidas a modificar el comportamiento precisan de

una base conceptual  só l idar3.

Las aportaciones de Bandurara se han revelado como las más

apropiadas para el trabajo en promoción de la salud y educación

sanitaria, al proporcionar una perspectiva global del comportamiento

humano, integrando las aportaciones de diversas disciplinas(8).

Tener un contenido definido y repetible resulta esencial para que

un programa exista realmente. Si los contenidos son genéricos, no están

protocolizados, o depende de la creatividad de quien los desarrolla, es

probable que el programa no se aplique de forma sistemática. Incorporar

acciones de educación para la salud y promoción de la salud a la

dinámica de los servicios de salud pública exige un esfuerzo previo de

estandarización. Demostrar la uti l idad de estas acciones es un requisito

básico para que puedan ampliarse y extenderse.

' t  R Vil lalbí J. Promoción dc la salud
pública. 2(X)1. N"6: 75: :189-:190
'" Bandura A. Pensamiento v acción.
Barcclona. l 9UT

basada en la cvidencia Revista cspnñola de salud

Fundanlentos sociales. Martínez Roca Editor.

65



Gestión de la Promociírn de la Salud
en el Ámbito de la Empresa

por el Diplomado Universitario en Enl 'crmeria

feroz competencia por unos recursos

administraciones sanitarias desde hace

no puedan invocar una eficacia clara y

ititiit:i,itt:l:ltt:tt..|iti.tiiiiiiiiiiiiiiiiii::::t:::tiiii:::::':,::::::iiii::i:i:::::::::::,irrii

Además el ambiente de

limitados que caracterizan a las

una década. los programas que

acreditada no sobrevivenl5 .

Por otra parte dedicar algún tiempo a

bibliográficas permite identificar éxitos

lnsplrarse. con un esfuerzo

escarbar en las bases de datos

y fracasos ajenos en los cuales

relativamente pequeño

'  '  Frias Osuna A. Salud pública l,educación para la salud. Masson. Barcclona. 2(XX)
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1. La empresa constituye un escenario de especial importancla para

llevar a la práctica actividades de promoción de la salud.

2. La salud no es un gasto, sino una inversión de futuro, por lo que

la politica preventiva siempre dará frutos positivos. Los beneficios de los

programas incluyen la mejoría de la salud y la idoneidad de los

empleados, disminución de los costes médicos, reducen el absentismo e

incapacidad y mejora la imagen empresarial

3. La introducción de nuevas tecnologías y la necesidad de aumentar

la productividad y la calidad en el mundo laboral hacen que cada vez sea

más necesario entrenar y formar a cada trabajador, capacitándole para

que contribuya a la mejora de su salud en sentido positivo.

4. Los profesionales de Enfermería especializados en Empresa, como

personal sanitario competente y acreditado, le compete sin duda la

gestión de promoción de la salud de los trabajadores a su cargo, a través

de la vigilancia y elaboración de protocolos específicos.

5. Largo camino queda aún por recorrer hasta conseguir la plena

instauración de la promoción de la salud en el ámbito empresarial, por lo

que los profesionales de la salud debemos apoyar y defender sus

bonanzas.
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Glosario de Promoción de la salud.

Sección l l :  Lista de términos ampliada.

Abogacía por la salud (Advocacy for health)

Una combinación de acciones individuales y sociales destinadas a

conseguir compromisos politicos, apoyo para las politicas de salud,

aceptación social y apoyo de los sistemas para un determinado objetivo o

programa de salud.

Referencia. \nforme de la Reunión entre Agencras sobre \as

Estrategias de Abogacía por la Salud y Desarrollo. Comunicación para el

Desarrol lo en Acción. OMS. Ginebra. 1995.

Dicha acción puede ser adoptada por los propios individuos y

grupos, yio en su nombre, con el fin de crear cr¡ndicir¡nes de vida que

conduzcan a la sulud y a la adquisición de esÍik¡s cle vida sanos. La

abogacía por la salud es una de las tres grandes estrategias de promoci(tn

tle lq sulud y puede adoptar muchas formas incluido el uso de los medios

informativos y los multimedia. la presión directa a los políticos y la

movilización de la contunidad, por ejemplo, a través de grupos de

presión, sobre cuestiones concretas. Los profesionales sanitarios tienen

un importante papel como defensores de la selud en todos los niveles de

la sociedad.
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Alianza (All iance)

Una altanza para la promoción de la salud es una cr¡luboración

entre dos o más partes que persiguen una serie de objetivos de pnnrocion

de lo selud decididos conjuntamente. Referencia: nueva definición.

La creación de alianzas supondrá a menudo la ntecliaciózr entre los

distintos socios en la definición de los objetivos y normas deontológicas

básicas, las áreas de acción conjunta, y los acuerdos sobre la lorma de

cooperación dentro de la altanza.

Comunidad (Community)

Grupo específico de personas, que a menudo viven en una zona

geográfica definida, comparten la misma cultura, valores y normas, y

están organizadas en una estructura social conforme al tipo de relaciones

que la comunidad ha desarrollado a lo largo del tiempo. Los miembros de

una comunidad adquieren su identidad personal y social al compartir

creencias. valores y normas comunes que la comunidad ha desarrollado

en el pasado y que pueden modificarse en el futuro. Sus miembros tienen

conciencia de su identidad como grupo y comparten necesidades

comunes y el compromiso de satisfacerlas.

Referencia: definición modifi cada

En muchas sociedades, en especial en los países desarrol lados, los

individuos no pertenecen a una única comunidad diferenciada, sino que

mantienen su afiliación a diversas comunidades basadas en variables

tales como el lugar de residencia, el trabajo y los intereses sociales y

recreativos.
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Acción comunitaria para la salud (community action for health)

La accirin cr¡mtmirariq para ra solud se refiere a los esfuerzos

colectivos de las comunidades para incrementar su control sobre los
rlelerntinanres cle la salud y en consecuencia para mejorar la,salud.

Referencia: nueva defi nición

La CctrÍa de oÍtcnua pone de relieve la importancia de una acción
concreta y eficaz de la comunidael en el establecimiento de prioridades en
materia de salud. la adopción de decisiones y la planificación de
estrategias y su implantación con el fin de meiorar la salud.

El concepto de empoderqmienro para ra salud de la comunidad

guarda estrecha relación con la definición de acción comunitaria para la
salud de la carta de ottawa. En este concepto, una comunidad

empoderada para su salud es aquella cuyos individuos y organizaciones

aplican sus habilidades y recursos en esfuerzos colectivos destinados a
abordar las prioridades sanitarias y a satisfacer sus necesidades sanitarias
respectivas. Mediante dicha participación, los individuos y las
organizaciones de una comunidad que ofrecen apoyo social en materia de
salud, abordan los conflictos dentro de ra cr.tmunidacJ, y adquieren una

mayor influencia y control sobre los rJeferminonles tje lct .sahr.l de su
cr¡ntuttidctd

Determinantes de la salud (Determinants of health)

Conjunto de factores

ambientales que determinan el

poblaciones.

personales, sociales. económicos

eslado de salud de los individuos

v
o

Refbrencia. nueva definición
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Los factores que influyen en la salud son múrtiples e
rnterrelacionados.

La promoci(tn de ro safud trata fundamentarmente de ra acción y
la abogcrcía destinada a abordar el conjunto de determinantes de Ia sarud
potencialmente modificabres; no solamente aque[os que guardan
relación con las acciones de los individuos. como ros crmprtrrantient,.s y
los c.srilo.s tle vida 'alutlqble,s, sino también con determinantes como ros
ingresos y Ia posición social. la educación, el trabajo y las condiciones
laborales' el acceso a servicios sanitarios adecuados y ros entornos
fisicos. combinados todos ellos, crean distintas c,nclicione.s de viria qLre
ejercen un claro impacto sobre la salud.

Los cambios en estos estilo.s de

determinan el e,sÍacJo cle salucl, son
i nlermedi os de sal ucl.

vida y crnclicir¡ne.; de vida, que

considerados como re.wlladr¡.s

Empoderamiento para la salud (Empowerment for heatth)

En promoción de ra sarud, el empoderamiento para ra sarud es un
proceso mediante er cual las personas adquieren un mayor control sobre
las decisiones y acciones que afectan a su salud.

Referencia: nueva definición.

El empoderamiento para Ia sarud puede ser un proceso social,
cultural, psicológico o porít ico mediante er cuar ros individuos y ros
grupos sociales son capaces de expresar sus necesidades, plantear sus
preocupaciones. diseñar estrategias de participación en la toma de
decisiones y llevar a cabo acciones políticas, sociales y curturales para
hacer frente a sus necesidades. Mediante este proceso, las personas
perciben una relacion más estrecha entre sus metas y er modo de
alcanzarlas y una correspondencia entre sus esfuerzos y los resultados
que obtienen
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La promocirh de lo salud abarca no solamente las acciones

dirigidas a fortalecer las básicas habilidade.t para lo vida y las

capacidades de los individuos, sino también las acciones para influir en

las condiciones sociales y económicas subvacentes y en los entornos

fisicos que influyen sobre la salud. En este sentido, la promoción tle lct

.sctlucl va dirigida a cÍear las mejores condiciones para que haya una

relación entre los esfuerzos de los individuos y los revlfados de .salud

que obtienen

Se establece una distinción entre el empoderamiento para la

salud del individuo y el de la comunidud.

El empoderamiento para la salud individual se refiere

principalmente a la capacrdad del individuo para tomar decisiones y

ejercer control sobre su vida personal.

El empoderamiento para la salud de la comunidad supone que los

individuos actúen colectivamente con el fin de conseguir una mayor

influencia y control sobre los determinantes de la .yalud y la calidad de

vida de su cr¡ntunidacl, siendo éste un importante objetivo de la uccirin

cr¡ntuttilari0 pqrl la salud.

Facil i tación (Enabling)

En promoción de la salud. la facilitación significa actuar en

cr¡lobr¡raci(¡n con individuos o grupos para conseguir su empoderamiento

para la salud mediante la movilización de recursos humanos y materiales,

con el fin de promover y proteger susalud.

Referencia: nueva defi nición.
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El énfasis que pone esta definición en el emptderamierrkt para ra
'salud mediante la colaboración y la movilización de recursos, ilama la
atención sobre er importante paper que desempeña er personar de salud y
otros agentes sanitarios, al actuar como catalizadores de la promoción de
la salud. por ejempro, permitiendo er acceso a ra información sanitaria,
facilitando el desarrolro de habilidades personales y apoyando er acceso a
los procesos políticos que configuran ras poríticas púbricas que afbctan ra
salutl.

Nota: También "capacitación", "permitir", ,,facurtar,, 
han sido términos

usados por OPS/OMS para traducir ,,enablins".

Epidemiología (Epidemiotogy)

La epidemiorogía es el estudio de la distribución y de ros
determinantes de los estados o acontecimientos relacionados con ra salud
de determinadas poblaciones y la aplicación de este estudio al control de
Ios problemas de salud.

Referencia: Last, JM. Diccionario de Epidemiorogía, Reino
Unido,  1988

La información epidemiorógica, principalmente aqueta que
define los riesgos individuales de la población y /o del entorno fisico, ha
sido la esencia dela sqlud ptiblica. y ha servido de base a las actividades
de prevencirjn tle lo enferntetlucl.

Los estudios epidemiológicos utirizan crasificaciones sociares
(como el estatus socioeconómico) en el estudio de la enfermedad en las
poblaciones, pero por ro generar hacen un uso poco óptimo de ras
ciencias sociales, incruida la información económica y de porít ica
pública. en la investigación y comprensión de la enfermedad y la ,sultrcl
de las poblaciones.
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La epidemiología social ha evolucionado como disciplina

durante las dos últimas décadas. La epidemiología social es el estudio de

la .salutl y la enfermedad de las poblaciones que se sirve de información

social, psicológica, económica y de política pública. utilizando dicha

información en la definición de los problemas de snlud público y la

propuesta de soluciones. Como la discipl ina de la epidemiología se sigue

desarrollando y expandiendo, tales distinciones irán perdiendo

importancia de cara al futuro.

Equidad en salud (Equity in health)

Equidad significa imparcialidad. La equidad en salud significa

que las necesidades de las personas guían la distribución de las

oportunidades Para el bienestar.

Referencia: Equidad en Salud y Asistencia Sanitaria, OMS, Ginebra,

I  996

La estrategia global de la OMS para lograr \a Salud para 
'['odos

está dirigida fundamentalmente a la consecución de una mayor equidad

en salud entre y dentro de las poblaciones y entre los países. Esto

conlleva que todas las personas disfruten de igualdad de oportunidades

para desarrollar y mantener Su salud, a través de un acceso justo a los

recursos sanitarios.

Equidad en salud no es lo mismo que igualdad en el e5ludr¡ de

solud. Las desigualdades en cuanto al esfadr¡ de salud entre los

individuos y las poblaciones son consecuencias inevitables de las

diferencias genéticas, de diferentes condiciones sociales y económicas o

de elecciones de un esÍilr¡ de vida perst¡nctl.
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La falta de equidad tiene lugar como consecuencia de las

diferencias de oportunidades derivadas, por ejemplo, del acceso desigual

a los servicios de salud, a una alimentación correcta, a una vivienda

adecuada. etc. En tales casos, las desigualdades en cuanto al esfadr¡ cle

salutl surgen como consecuencia de la falta de equidad en materia de

oportunidades en la vida.

Conducta orientada hacia la salud (Health behaviour)

Cualquier actividad de una persona. con independencia de su

eslctdr¡ de salud real o percibido, encaminada a promover, proteger o

mantener la salud. tanto si dicha conducta es o no objetivamente efectiva

para conseguir ese fin.

Referencia: Glosario de Promoción de la Salud, 1986

Es posible argriir que todo comportamrento o actividad de un

individuo tiene alguna influencia sobre la salud. En este contexto, puede

ser útil distinguir entre los comportamientos que se adoptan

deliberadamente con el fin de promover o proteger la salud (tal como

indica la definición anterior), y aquellos que puedan adoptarse con

independencia de las consecuencias que puedan tener para la salud.

Las conductas orientadas hacia la salud se distinguen de las

cr¡nduclas cle riesgo, en que estas son comportamientos asociados a una

mayor susceptibilidad para una causa específica de mala salud. Las

conclucla,s orienladas hacict la sctlud y las conducla.s de riesgo a menudo

se a_r¡rupan en unos patrones más complejos de comportamientos

conocidos como e,slikts de vitla.
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Comunicación para la salud (Health communication)

La comunicación para la salud es una estrategia clave destinada
informar a la población sobre aspectos concernientes a ra sarud y
mantener cuestiones sanitarias importantes en la agenda pública

El uso de los medios informativos y los mult imedia, además de
otras innovaciones tecnológicas para difundir información sobre salud
entre la población, aumenta la concienciación sobre aspectos especificos
de la salud individual y colectiva y sobre la importancia de la salud en el
desarrol lo.

Referencia adaptado de comunicación, Educación y
Participación: un marco y Guía de Actuación. oMS (AMpRo/pAHo).

Washington, 1996

La comunicación para la salud está dirigida a mejorar el esfacft¡ cle
'sqlutl de los individuos y las pobraciones. Buena parte de la cultura
moderna se trasmite a través de los medios informativos y los
multimedia, lo cual tiene implicaciones tanto positivas como negativas
para la salud

Las investigaciones han demostrado que programas de
promociort de la salud, basados en la teoría pueden poner la salud en la
agenda pública, reforzar los mensajes sanitarios, estimular a las personas
para que busquen más información, y en algunos casos, dar lugar a
eslilr¡.s tle vida saludables.

La comunicación para la salud

educación. el periodismo sanitario.

abogacia por la salud en los medios

dentro de las organizaciones, la

abarca varias áreas que incluyen la

la comunicacion interpersonal. la

de comunicación, la comunicación

comunicación sobre riesqos. la

a

a
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comunicación social y el marketing social. puede adoptar muchas formas

que van desde la comunicación de masas y los mult imedia a las

tradicionales y específicas a una cultura, tales como la narración de
historias, guiñoles y canciones; también puede adoptar la forma de

mensajes de salud subyacentes, o ser incorporados dentro de los medios

de comunicacion existentes tal como los seriales de radio v televisión.

Los avances en los medios de comunicación, en especial de los

multimedia y de la nueva tecnología de la información, siguen mejorando

el acceso a la información para la salud. A este respecto, la comunicación

para la salud se convierte en un elemento cada vez más importante en la

consecución de un mayor empoderantienlr¡ pera la .salucL de los

individuos y las unnrnidades.

Desarrol lo de la salud (Health development)

Gestir ' ¡n de la Promoción dc la Salut l
en el Ámbito de la Empresa

por el Diplomado Universitario en Enfermeria

el proceso de mejora continua y

los individuos y grupos de una

El desarrollo de la salud

progresiva del esÍadr¡ de .safud

población.

Referencia: Sistema de Información sobre Terminoloeia. oMS.

Ginebra. 1997

La Declaración de Yakarta describe la promociút de la salud

como un elemento esencial del desarrollo de la salud.

Expectativa de salud (Health expectancy)

La expectativa de salud es una medida basada en la población que

guarda relación con la proporción de esperanza de vida estimada como

saludable y satisfactoria, o exenta de dolencia, enfermedad y

CS

de
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discapacidad, conforme a unas normas y percepciones sociales y a

criterio s profesionales.

Referencia. nueva definición.

La expectativa de salud pertenece a una nueva generación o tipo

de indicador sanitario que está siendo desarrollado en la actualidad. Estos

indicadores tienen por objeto crear medidas más sensibles a la dinámica

de la salud y a sus deferntinctnles.

Los indicadores de la expectativa de salud combinan información

correspondiente a tablas de esperanza de vida y encuestas de salud de las

poblaciones. Se deben basar en la expectativa de vida a nivel de país o

zona geográfrca similar.

Como ejemplos de indicadores de expectativa de salud

actualmente en uso podemos citar los años de vida libres de discapacidad

(DFLY) y los años de vida ajustados por la cal idad (QALY) Estos se

centran principalmente en medir durante cuánto tiempo los individuos

llevan una vida libre de discapacidad, trastornos ylo enfermedades

cronicas.

La prontoción de la sctlud tiene por objeto extender 1o que se

entiende como expectativa de salud más allá de la ausencia de

enfermedad, trastorno y discapacidad hacia medidas positivas pafa cfeaf ,

mantener y proteger la salud, centradas en la duración de la vida

saludable.

u1



Gestión de la Promoción de la Salut l
en el Ambito de la EmPresa

por el Diplomado Universitario en Enf'ermeria

Ganancia de salud (Health gain)

La ganancia de salud es una forma de expresar las mejoras en los

re.tullados de salud. Se puede uttlizar para reflejar las ventajas de una

fbrma de intervención sanitaria frente a otra para conseguir la máxima

ganancia de salud.

Referencia: nueva definición.

La Declaración de Yakarta indica que la promoción de la salud

"actúa sobre los clelerminanles de la salud para conseguir la máxima

ganancia de salud" para las personas.

Consulte asimismo las defrniciones de re:wltados de salud y

re sul ladr¡,; tle,sal ud i nlermedi os.

Metas de salud (Health goal)

Las metas de salud resumen los rewlÍajt¡s de salucl que, a la luz

de los conocimientos y los recursos existentes, un pais o comunidad

puede esperar alcanzar en un período de tiempo definido'

Referencia: nueva definición.

Las metas de salud son declaraciones generales de intenciones y

aspiraciones destinadas a reflejar los valores de la comttnielad en general

y del seclot'sctttilctrio en particular, en relación con una sociedad sana.

En muchos países las metas y objetivos de salud sirven también

como referencia para decidir la dirección y prototipos de sus inversiones

en salud. La oMS ha apoyado y promovido el desarrollo y uso de los

obietivos V metas de salud a nivel mundial, regional, nacional y local.
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Indicador de salud (Health indicator)

Un indicador de salud es una caracteristica

población o entorno susceptible de medición (directa o
que puede utilizarse para describir uno o más aspectos

individuo o población (calidad, cantidad y tiempo).

Refbrencia: definición modifi cada

de un individuo.

indirectamente) y

de la salud de un

Los indicadores de salud se pueden utllizar para definir problemas

de salud pública en un momento concreto, para indicar los cambios
temporales en el nivel de salud de una población o individuo, para definir
las diferencias en la salud de las pobraciones, y para evaluar en que

medida se están alcanzando los objetivos de un programa.

Los indicadores de salud que pueden incluir mediciones sobre
fblta de salud o enfermedad. se usan más comúnmente para medir los
resullctdr¡.s cle salud, o aspectos positivos de salud (como la calirJctd cJe
t,ieJo. las hahilidctcle.s de viclo, o las expectcttittos cle .sahuf). y las conductas
y acciones de los individuos relacionadas con la salud. pueden incluir
asimismo indicadores que midan las condiciones sociales, económicas y
del entorno fisico en su relación con la salud y las medidas de
olfhhetizacirin sonifaria y de ¡tolítica puhlica salucÍahle. Este último
grupo de indicadores se puede uttlizar para medir los resullatl.¡,s ¿e salutl
ittfermecüos y los resulrctcfr¡.s de ra pronu¡cirht cle la sahur.

Alfabetización para la salud (Health l i teracy)

La alfabetización para la salud está constituida por las habilidades

cognitivas y sociales que determinan ra motivación y la capacidad de los
individuos para acced er a la información, comprenderla y utilizarla, para
promover y mantener una buena .salud.

i:i.i..l:.iiniLlli::ii:li:il
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Referencia: nueva defi nición.

La alfabetización para ra sarud supone arcanzar un niver de
conocimientos. habiridades personares y confianza que permiten adoptar
medidas que mejoren la salud personal y de la comunidad, mediante un
cambio de los esfirr¡,s rJe t,itra y de ras crnrcricirtrc.s personares de vida. De
esta manera. la arfabetización para ra salud supone algo mas que poder
leer un folleto y pedir citas.

Mediante el acceso de ras personas a ra información sanit aria, y
su capacidad para utilizarla con eficacia. la alfabetizaciónpara la salud es
crucial para el enrpocleramiettÍo paro la sulud

La alfabetización para ra salud depende de niveres más generales
de alfabetización una baja arfabetización generar puede afectar ra sarucr
de las personas directamente, ya que limita su desarrolro personar. sociar
y cultural, además de impedir el desarrolro de ra arfabetización para ra
salud.

Resultados de salud (Health outcomes)

Un cambio en el estadc¡ de salud de un individuo, grupo o
población atribuible a una intervención o serie de intervenciones
planificadas' independientemente de que ra intervención tenga o no por
objetivo modificar el esforjo de salucl.

Referencia: nueva definición.

Esta definición subraya

planif icadas (a diferencia. por

riesgo). y que dichos resultados

poblaciones enteras.

los resultados de las intervenciones

ejemplo, de una exposición fortuita al
pueden beneficiar a individuos, grupos o
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Las intervenciones pueden incluir las políticas y consiguientes

programas del Gobierno" las leyes y reglamentos, o los servicios y

programas sanitarios. incluidos los programas de promociótt cle lct .;alud

Pueden incluir también los resultados de salud deseados o no de las

políticas del gobierno en sectores diferentes al sanitario.

Los resultados sanitarios se suelen evaluar utilizando inclicadore.s

tle .salutl. Consulte asimismo las definiciones de resulfado.s de sctlud

intermedios y resullados de la promoci(n de la salucl.

Política sanitaria (Health policy)

Declaración o directriz oficial dentro de las instituciones

(especialmente del Gobierno) que define las prioridades y los parámetros

de actuación como respuesta a las necesidades de salud, a los recursos

disponibles y a otras presiones poli t icas.

Referencia: definición modificada.

La política sanitaria suele ser promulgada mediante legislación u

otras formas de normativas que definen la reglamentación e incentivos

que hacen posible la prestación de los servicios y programas sanitarios y

el acceso a estos últ imos.

La politica sanitaria se distingue en estos momentos delapolítica

púhlica saludable por su preocupación primordial por los servicios y

programas sanitarios. El progreso futuro de las políticas sanitarias podrá

ser observado en la medida en que estas puedan llegar a definirse como

po | í t i ccrs ¡tú h I i ccts saludctb I e,s.
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como con la mayor parte de ras poríticas, ras poríticas sanitarias
surgen de un proceso sistemático de apoyo a las acciones para la sctltrcl
ptiblica basadas en la evidencia disponible junto con las preferencias de
la comunidad, las realidades porit icas y la disponibi l idad de recursos.

I lospitales promotores de sarud (Hearth promoting hospitars)

Un hospital promotor de salud no solamente ofrece servicios
integrales médicos y de enfermería de alta calidad, sino que también
desarrolla una identidad corporativa que abarca los objetivos de la
prtmoción de la salud, desarrolla una estmctura y una cultura
organizativas de promoción de la sarud, incluida la participación activa
de los pacientes y de todos los miembros de la plantilla, se convierte a sí
mismo en un entorno fisico que promueve la salud y coopera activamente
con su cttnntttidud

Referencia- basada en ra Decraración de Budapest sobre
Hospitales Promotores de la Salud, oMS, (EURO), copenhague, l99 r

Los hospitales promotores de sarud adoptan acciones destinadas a
promover la .salud de sus pacientes, de su personal y de la comunidad
donde están emplazados. Los hospitales promotores de salud tratan
activamente de convertirse en "organizaciones 

saludables". Los
hospitales promotores de la salud se están implantando desde lggg y se
ha desarrollado una red internacionar para promover la adopción de este
concepto en los hospitales y otros centros de asistencia sanitana.
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Escuelas promotoras de salud (t lealth promoting schools)

Una escuela promotora de salud se define como una escuela que

refuerza constantemente Su capacidad como un lugar saludable para

vivir.  aprender y trabajar

Referencia. Promoción de la Salud a través de la Escuela, Informe

de un comité Experto de la oMS sobre Educación y Promoción de la

Salud lntegral en la Escuela, OMS, Serie de lnformes Técnicos

N"870.WHO, Ginebra, 1997 .

Con el fin de lograr este objetivo, una escuela promotora de salud

implica al personal de salud y de educación, a los profesores, estudiantes,

padres y líderes de la comunidad, en la tarea de promover la salud.

Fomenta \a sctlud y el aprendizaje con todos los medios a su alcance, y

hace todo 1o que está en su mano para ofrecer ambientes favorables para

la salud y una serie de programas y servicios clave de promoción y

eclucación para la salud. Una escuela promotora de la salud aplica

políticas, prácticas y otras medidas que respetan la autoestima del

individuo, ofrece oportunidades múltiples de desarrollo y reconoce sus

esfuerzos e intenciones, al igual que los logros personales. Hace todo lo

que está en Su mano por mejorar la salud del personal del centro, las

fbmilias y los miembros de la comunidad, además de los estudiantes, y

trabaja con los líderes de la comunidad para ayudarles a comprender

cómo puede la cr¡munidad contribuir ala salud y a la educación.

La Iniciativa de |a OMS de Salud Escolar Mundial tiene por

objeto ayudar a todas las escuelas a convertirse en "promotoras de

salud", por ejemplo, alentando y apoyando redes internacionales'

nacionales y subnacionales de escuelas promotoras de salud y ayudando

a afear estructuras nacionales que promuevan la salud a través de las

escuelas.
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Evaluación de la promoción de la salud (Health promotion

evaluation)

La evaluación de la promoción de la salud es una valoración

grado en que las acciones de promoci(¡n de la salud alcanzan

resultado "estimado"

Referencia. nueva definición

E,l grado en que las accione s de promoción de lQ sa|ud permiten a

los individuos o a las comunidades ejercer control sobre su salud,

constituye un elemento primordial de la evaluación de la promoción de la

salud.

En muchos casos, resulta dificil mostrar la relación entre

actividades concretas de promoción de la salud y los resultadt¡s je salud'

Esto puede deberse a diversas razones, por ejemplo, a las dihcultades

técnicas para aislar las causas y los efectoS en las situaciones complejas

de la "vida real". En consecuencia. los modelos de evaluación de

promocit)n cle lu salud más recientes establecen una distinción entre

distintos tipos de resultados y sugieren una jerarquía entre ellos.

Los resultados de prontoción de la salud constituyen el primer

punto de evaluaciÓn y reflejan las modificaciones de aquellos factores

personales, sociales y ambientales que permiten mejorar el control de las

personas sobre su sctlud. Los cambios en los determinantes de la salttd se

definen como resullados inlerntedir¡s tle salud' Los cambios en el esfotlct

cle salurl constituyen los resultados de salud '

del

un
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En buena parte de ros casos. también se "varora,, 
er proceso

mediante el cual son alcanzados distintos resultados. En la valoración del
proceso, la evaluación de las actividades de promoción de ra sarud puede
ser participativa, implicando a todos aqueilos que tengan rnterés en ra
iniciativa, interdisciprinaria, implicando diversas perspectrvas
disciplinarias e integrada en todas ras fases de desarroilo y apricación de
una iniciativa de promoción de la salud; y puede también contribuir a
capacitar a los individuos, ras comuniclacres, las organizaciones y ros
gobiernos para abordar los problemas de salud.

Resultados de ra promoción de ra sarud (Hearth promotion outcomes)

Los resurtados de la promoción de ra sarud son cambios
producidos en ras características y habilidades personares, o en ras
normas y acciones sociales, en las prácticas organizarivas y en las
políticas públicas' atribuibles a las activid ades de promr¡cit¡n tie lct ,ssluc{

Referencia: nueva definición.

Los resurtados de promoción de la sarud constituyen ros
resultados más inmediatos de ras actividades de prontoció, cre ra sarutl y
por lo general están dirigidos al cambio en los deterntitwttes de la .salud
modificables. Los resultados de ra promoción de ra sarud incruyen Ia
ctl/bbetización para ra sorud, la prrítica púbrica sarutJabre y la acción
c,murtfortQ por, ra 'arucr. consurte asimismo Ias definiciones de
re.sulfados de salud y re.sulÍaclo.s tle .salucl intermetlios

Sector sanitario (Health sector)

El sector sanitario está compuesto por servicios sanitarios púbricos
y privados (incluidos los servicio s de prtmocirin cle la .salud, prevenciórr
cle le enferntedad, diagnóstico, tratamiento y asistencia), ras políticas y
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actividades de los departamentos y ministerios de salud, las

organizaciones no gubernamentales y los grupos de la comunidad que

prestan servicios de salud y las asociaciones profesionales.

Referencia: adaptada del Glosario de Térmrnos usados en la serie

Salud para Todos N"9. OMS, Ginebra, 1984.

Estado de salud (Health status)

Descripción y/o medida de la .salud de un individuo o población

en un momento concreto en el tiempo. según ciertas normas

identificables, habitualmente con referencia a indicarJr¡res de salutl.

Referencia. adaptada del Glosario de Términos usados en la serie

Salud para Todos N"9, OMS, Ginebra, 1984

Objetivos de salud (Health target)

Los objetivos de salud indican, en relación con una población

determinada, la cantidad de cambios (usando un indicadc¡r de saluc{) que

razonablemente cabe esperar dentro de un periodo de tiempo definido.

Los objetivos se basan por lo general en cambios específicos y

mensurables de los resulÍqdos de salud o de los resullados de salucJ

inlermeclio.s.

Referencia: nueva definición.

Los objetivos de salud definen los pasos concretos que se pueden

dar para alcanzar las mela,s de .salud.

La fijación de objetivos ofrece asimismo un enfoque para la

evaluación de los progresos en relación con una política de .selud o un

programa definidos estableciendo cotas que sirvan de referencia para

medir los progresos. Para fijar los objetivos es preciso que exista un
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indicotlrtr de salud relevante e información sobre la distribución de dicho

indicador dentro de una población de interés. También requiere una

estimación de las tendencias actuales y tendencias probables futuras en

relación con el cambio en la distribución del indicador y la comprensión

del potencial para cambiar la distribución del indicador en la población

de interés.

Ciudades saludables (Healthy cit ies)

Una ciudad saludable es aquella que crea y mejora continuamente

sus entornos fisicos y sociales y amplía aquellos recursos de la

comunidad que permiten el apoyo mutuo de las personas para realizar

todas las funciones vitales v consesuir el desarrollo máximo de sus

potencialidades.

Referencia: Terminología de la Conferencia Europea de Salud,

Sociedad y Alcohol: Un glosario con equivalentes en francés, alemán y

ruso. OMS (EURO), Copenhague, 1995.

El proyecto de las Ciudades Saludables de la OMS es un proyecto

de desarrollo a largo plazo cuyo objetivo consiste en situar la salud enla

agenda de las ciudades de todo el mundo y crear una circunscripción de

apoyo a la salud públicct de ámbito local. El concepto de las ciudades

saludables está evolucionando para abarcar otras formas de población

incluidos los pueblos y áreas metropolitanas saludables.

Islas saludables (Healthy islands)

Una isla saludable es aquella que está comprometida e implicada

en un proceso de consecución de una mejor salud y calidad de vido para

sus habitantes, así como también de entornos fisicos y sociales más

saludables en el contexto del desarrr¡llo soslenible.
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por una

áreas de la

Referencia: adaptada de la Declaración de la Isla yanuca. oMS
(WPRO). Manila. 1995

La Declaración de la Isla yanuca indica que las Islas Saludables

son lugares donde los niños son alimentados corporal y espiritualmente;

los entornos invitan al aprendizaje y al esparcimiento, las personas

trabajan y envejecen con dignidad; y donde el equilibrio ecológico es
fuente de orgullo. Esta Declaración fue ratificada por los Ministros de

Salud de catorce naciones de las Islas del pacíf ico en 1995, habiéndose

convertido desde entonces en fuente de referencia interregional para los
programas de Islas Saludables de todo el mundo.

Polít ica pública saludable (Healthy public policy)

La finalidad principal de una política pública saludable consiste

en crear un enlornr¡ de apoyo que permita a las personas llevar una vida

saludable. Dicha política posibilita o facilita a los ciudadanos hacer

elecciones saludables y convierte los entornos sociales y fisicos en
potenciadores de la salud.

Referencia: Recomendaciones de la conferencia de Adelaida

sobre Polít ica Pública Saludable, OMS. Ginebra, 19gg.

La carta de ottawa puso de rerieve er hecho de que la acción de
prontoción de le salud va más allá del sector de asistencia sanitaria,

subrayando que la salud debe figurar en ra agenda política de todos los

sectores y a todos los niveles del gobierno. un elemento importante en la
creación de una política pública saludable es la noción de la rendición de
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cuentas sobre la sarud. Los gobiernos son ros úrtimos responsabres ante
los ciudadanos de ras consecuencias para ra sarud de sus porit icas o de ra
falta de ellas.

un compromiso sobre poríticas púbricas sarudables significa que
los gobiernos deben medir e informar sobre sus ittver.sittte.s 'aturarias y
los consecuentes res,rfatro.; de saru¿r y sobre ros re.utrÍarrr¡s cre .sarud
ittrernteclir¡,r de sus inversiones y poríticas generares, en un renguaje que
todos los grupos de la sociedad comprendan con facilidad.

Estrechamente reracionada con er concepto de ra promoción de ra
salud de una política pública saludable, está la estrategia de la ittver,yirjn
puro la 'valud. La inversión para ra sarud es una estrategia destinada a
optimizar el impacto de las políticas públicas en materia de promoción de
la salud

lnfraestructura para la promoción de la salud (Infrastructure fbr
health promotion)

Son aqueilos recursos humanos y materiares, estructuras
organizativas y administrativas, políticas, reglamentaciones e incentivos,
que facilitan una respuesta organizada, de ra promoción de ra sarud, a ros
temas y desafios de la salud ptiblica.

Referencia: nueva definición.

Es posible encontrar estas infraestructuras en diversos tipos de
estructuras organizativas, que incruyen ra arención printaria tJe .sarud, el
sector privado y las organizaciones no gubernamentares, ras
organizaciones de aufoayucra, además de ros organismos y fundaciones
dedicados a la promoción de ra sarud. pese a que muchos países cuentan
con una estructura específica de promoción cre ra .sctrud, ros mayores
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recursos humanos Se encuentran entre todo el personal sanitario' los

trabajadores de otros sectores ajenos ala salud (por ejemirlo. educación'

bienestar social), y en las acciones de personas profanas dentro de cada

comunidüd.

Las infraestructuras de promoción de la salud se pueden

establecer no solo con recursos y estructuras tangibles. sino también a

través de la concienciación pública y política sobre los temas de salud y

la participación en las acciones para abordar esta problemática.

Resultados intermedios de salud (Intermediate health outcomes)

Los resultados intermedios de salud son cambios producidos en

los clelerntinantes ¿le la salud, especialmente cambios en los eslilos de

t,itla y en laS crntcliciones de ttida, que Son atribuibles a una intervención

o intervenciones planificadas, incluyendo la pronrctción de la salud, la

pret,ención de lu enlermedacl y la atenci(tn printaria de salud

Referencia. nueva defi nición.

consulte asimismo las definiciones determinantes de Ia salud,

revtlludr¡s cle salud y resullatlos inlermedios de salud'

colaboración intersectorial (Intersectoral collaboration)

Relación reconocida entre parte o partes de distintos sectores de la

sociedad que Se ha establecido para emprender acciones en un tema con

el fin de lograr resultadc¡s tle salucl o resullados intermedir¡s de salud, de

manera más eficaz, eficiente o sostenible que aquella que el sector

sunilarit¡ pueda lograr actuando en solitario.

Referencia: modificado de Acción lntersectorial para la Salud:

piedra Angular de Salud Para Todos en el Siglo XXI. oMS, Ginebra.
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La acción sanitaria intersectorial es considerada primordial para el

logro de una mayor equidad en.\alud, especialmente en aquellos casos en

que el progreso dependa de decisiones y acciones de otros sgctores, como

la agricultura, la educación y las finanzas.

un objetivo importante de la acción intersectoriar consiste en

lograr una mayor concienciación sobre las consecuencias sanitarias de las

decisiones políticas y las prácticas organizativas de distintos sectores, y

con ello. un movimiento en la dirección de unas políticas ptiblicas

,sctl u da b I e s y prácticas.

No toda la acción sanitaria intersectorial tiene que impricar al

secfr¡r sqnifarir¡. Por ejemplo, en algunos países, los sectores policiales y

del transporte podrían aunar fuerzas para adoptar acciones destinadas a

reducir los accidentes ocasionados por el transporte por carretera. Tales

acciones. aunque destinadas explícitamente a reducir los accidentes. no

siempre involucrarían a\ secfor ,sctnilario

La colaboración intersectorial se entiende cada vez más como

una cooperación entre diferentes sectores de la sociedad, como el sector

público, la sociedad civil y el sector privado.

Inversión para la salud (Investment for health)

La inversión para la salud se refiere a aquellos recursos que se

dedican explicitamente a la producción desahtd y la ganancia cle salucl.

Éstos pueden ser invertidos por organismos públicos y privados, y por los

ciudadanos. a titulo individual y de grupo.
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La inversión para estrategias está basada en el conocimiento
acerca de los deferminanre,; de la safud, siendo su objetivo consegurr un
compromiso político para las políticas ptibl iccts .saludables.

Referencia: nueva defi nición

La inversión para la salud no está limitada a aquellos recursos que
se dedican al suministro y uso de servicios sanitarios y puede incluir, por
ejemplo, las inversiones que reaizan los ciudadanos (a título individual y
colectivo) en educación, vivienda, er empoderamiento para la salud de las
mujeres, o el desarrollo de la infancia.

una mayor inversión sanitaria supone asimismo una reorientación

de la distribución de los recursos existentes dentro del seclr¡r .sanitctrio
haciala promoci(lt de la salud y la preverrcirjn cle la enfernterJad.

una proporción considerable de las inversiones para la salud son
asumidas por los ciudadanos en el contexto de su vida cotidiana como
parte de sus estrategias personales y familiares de mantenimiento de su
salud.

consulte asimismo las definiciones política púhlica sahrdable y

enlrrncls clue apoynn la.salud.

Declaración de Yakarta sobre ra conducción de la promoción de la
Salud hacia el

Siglo XXI (Yakarta Declaration on Leading Health promotion into
the 2lstCentury)

consulte la definición de promocirfu tle la seluc{ (sección I).
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Habil idades para la vida (Life Skil ls)

Las habiridades para ra vida son capacidades para adoptar un
comportamiento adaptativo y positivo que permita a ros individuos
abordar con eficacia las exigencias y desafios de ra vida cotidiana

Referencia: Educación en Habilidades de vida en ras Escueras.
OMS, Ginebra. 1993

Las habiridades para ra vida son habiridades personales,
interpersonales, cognitivas y fisicas que permiten a ras personas controrar
y dirigir sus vidas, desarroilando ra capacidad para vivir con su entorno y
lograr que éste cambie. como ejempros de habir idades de vida
individuales se pueden citar la toma de decisiones y ra sorución de
problemas, el pensamiento creativo y crítico, el conocimiento de sí
mismo y la empatía, las habiridades de comunicación y de relación
interpersonal y la capacidad para hacer frente a ras emociones y manejar
el estrés. Las habiridades de vida tal y como se definen mas arriba son
elementos constitutivos fundamentares der desarroilo de las habiridades
per.nnale's parara prr'mocitht cle ra sarud descritas como una de las áreas
de acción clave en la Carta de Ottawa Estilo de vida (estilos
de vida que conducen a ra sarud) Lifestyre (r i festyres conductive to
health)

EI estilo de vida es una forma de vida que se basa en patrones de
comportamiento identificables, determinados por ra interacción entre las
caracteristicas personares individuares, las interacciones sociares y Ias
contlicirne.s de vicla socioeconómicas y ambientales.

Referencia: defi nición modifi cada
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Estos moderos de comportamiento están continuamente sometidosa interpretación y a prueba en distintas situaciones sociares, no siendo,por lo tanto. fijos, sino que están sujetos a cambio

Los estilos de vida individuales, caracterizados
comportamiento identificables, pueden eJercer un efecto
salud de un individuo y en la de otros

por patrones de

profundo en la

si ra 'varu, ha de mejorarse permitiendo a ros individuos cambiarsus estiros de vida. ra acción debe ir dir igida no soramente ar individuo,sino también a ras cr¡ndicir¡trcs sc.¡ciares cre vicra que interactúan paraproducir y mantener estos patrones de comportamiento.

Sin embargo, es imponante reconocer que no existe un estiro devida "óptimo" 
al que puedan adscribirse todas ras personas. La curtura,los ingresos' ra estructura famiriar, ra edad, la capacidad fisica, er entornodoméstico y raborar, harán más atractivas, factibres y adecuadasdeterminadas formas y condiciones de vida.

Condiciones de vida (Living condit ions)

Las condiciones de vida son er entorno cotidiano de ras personas,dónde éstas viven ' actúan y tabajan. Estas condiciones de vida sonproducto de ras circunstancias sociares y económicas, y der entornofisico' todo Io cuar puede ejercer impacto en ra sarucr, estando en granmedida fuera del control inmediato del individuo.
Referencia: definición modifi cada

La acción de ra crarta de ornwa destinada a crear ambientesfbvorables para la 'salutl se centra en gran medida en la necesidad demejorar y cambiar ras condiciones de vida para apoyar ra sarud
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Mediación (Mediation)

En promocicitt de la salud, es un proceso mediante el cual los
distintos intereses (personales, sociales, económicos) de los individuos y
de las comunidacles, asi como diferentes sectores (público y privado) son
puestos de acuerdo de forma que promuevan y protejan la salud.

Referencia: nueva definición.

La introducción de cambio en los estilos tle vicla y en las
contliciones de vicla de las personas produce inevitablemente conflictos
entre los distintos sectores e intereses de una población. Dichos
conflictos pueden surgir, por ejemplo. frente a dificultades con respecto
al acceso, uso y distribución de ros recursos o a limitaciones impuestas a
las prácticas individuales u organizativas. La resolución de tales
conflictos por vías que promuevan la sarud puede suponer una aportación
importante por parte de los que trabajan en promoción de la salud,
incluida la aplicación de sus habilidades para afuryar por lcr salucl.

Red (Network)

Agrupación de individuos, organizaciones y agencias,
organizados de forma no jerárquica en torno a temas o preocupaciones

comunes, que se abordan de manera activa y sistemática, sobre la base
del compromiso y la conftanza.

Referencia: nueva definición

La oMS ha iniciado y mantiene activamente varias redes de
promoción rie la salucl centradas en escelterlo.r y cuestiones claves. Estas
incluyen- por ejemplo. la red intersectorial de ciutlades saludables. la red
de e.scuela.s prontoÍctras de.sqrttd y las redes de países de la oMS parala
promoción de la salud tales como la iniciativa megapaises de la oMS.
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También están siendo establecidas redes de redes. Como ejemplo

podemos citar la iniciativa de la OMS (EttRO) "Networking the

networks" (conectando las redes) y las iniciativas mundiales de creación

de redes de promoción de la salud destinadas a afeaf úna alianzo mundial

parala promocirin de lo salud.

Carta de Ottawa paia la Promoción de la Salud (Ottawa Charter of

Health Promotion)

Consulte la definicrón prtmoción de lq salud (sección I).

Colaboración para la promoción de la salud (Partnership for health

promotion)

La colaboración para la promoción de la salud es un acuerdo

voluntario entre dos o máS socios que deciden trabajar en cooperación

para obtener un conjunfo de resullados de salud compartidos

Referencia: nueva definición.

Dicha colaboración pueden formar parte de una colabr¡raciott

inlerseclorial para la salud o basarse en alianzas parala promoción de la

salud. Pueden limitarse a la búsqueda de un fin claramente definido

(como conseguir el desarrollo e implantación de legislación) o ser

continuadas, abarcando una amplia gama de cuestiones e iniciativas. La

promoción de la saluti está explorando cada vez más las colaboraciones

entre el sector público. la sociedad civil y el sector privado.

Consulte asimismo las definiciones de responsabilidad social en

mctlerio de solud y Alenci(tn primaria de sctlrtd (sección l).

Nota: También alianzas estratégicas ha sido usado por OPS/OMS para

traducir partnership
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Habilidades personales (Personal skills)

Consulte la definición de habilidades de vida.

Calidad de vida (Quality of life)

La calidad de vida se define como la percepción del individuo

sobre su posición en la vida dentro del contexto cultural y el sistema de

valores en el que vive y con respecto a sus metas, expectativas, normas y

preocupaciones. Es un concepto extenso y complejo que engloba la salud

fisica. el estado psicológico, el nivel de independencia, las relaciones

sociales, las creencias personales y la relación con las características

sobresalientes del entorno.

Referencia: Evaluación de la Calidad de Vida, Grupo WHOQOL,

1994. ¿Por qué Calidad de Vida?, Grupo WHOQOL. En: Foro Mundial

de la Salud, OMS, Ginebra. 1996.

Esta definición pone de manifiesto criterios que afirman que la

calidad de vida se refiere a una evaluación subjetiva, con dimensiones

tanto positivas como negativas. y que está arraigada en un contexto

cultural. social y ambiental.

La OMS ha identificado seis extensas áreas que describen

aspectos fundamentales de la calidad de vida en todas las culturas. un

área fisica (p.e., . la energía, la fatiga), un área psicológica (p e.,

sentimientos posit ivos), el nivel de independencia (p.e., movil idad), las

relaciones sociales (p.e., apoyo social práctico), el entorno (p.e., la

accesibilidad a la asistencia sanitaria) y las creencias

personales/espirituales (p.e.. significado de la vida). Los ámbitos de la

sctlud y la calidad de vida son complementarios y se superponen.
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La calidad de vida refleja la percepción que tienen los individuos

de que sus necesidades están siendo satisfechas, o bien de que se les

están negando oportunidades de alcanzar la felicidad y la autorealización,

con independencia de su estctdr¡ de sahcl fisico, o de las condiciones

sociales y económicas.

, La meta de mejorar la calidad de vida, junto con la prevención de

una mala salud evitable, ha cobrado una mayor importancia en

prontoci(trt de la salud. Esto es especialmente importante en relación con

la satisfacción de las necesidades de las personas de edad avanzada, los

enfermos crónicos, los enfermos terminales y las poblaciones

discapacitadas.

Reorientación de los servicios sanitarios (Re-orienting health

services)

La reorientación de los servicios sanitarios se caracteriza por una

preocupación más explícita en lograr resultados de salucl para \a

población, reflejados en las formas de organización y financiación del

Sistema Sanitario. Esto debe llevar a un cambio de actitud y de

organización de los servicios sanitarios que se centre en las necesidades

del individuo como una persona completa, en equilibrio con las

necesidades de grupos de la población.
'Referencia: adaptada de la Carta de Ottawa parala Promoción de

la Salud, OMS, Ginebra, 1986.

La Carta de Ottawa pone asimismo de relieve la importancia de

la contribución del sector sanilqrio para alcanzar la salud. La

responsabilidad para lograrlo la comparten los profesionales de la salud,

las instituciones y servicios sanitarios y los gobiernos, a los cuales se

suman los individuos y las comunidades a quienes sirve el sectr¡r
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'\ctn¡lario. La mayoria de las veces. esto requiere un aumento de ras
acciones de promoci(tn de la sarud y pret,encirSn de lq enférmeclctcl para
alcanzar un equilibrio óptimo entre ras inversiones en servicios de
promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico,

tratamiento, asistencia y rehabilitación. No siempre es necesario alcanzar
este aumento incrementando la actividad directa del sistema sanitario.

Puede que la acción de sectores ajenos al seclc¡r santfario resulte
más eficaz para conseguir resulrado.s cre salurJ mejores. Es necesario que
los gobiernos reconozcan el papel crave que desempeña el .recror
'sqntlario como apoyo de dicha acción intersectorial para la salud.

consulte asimismo la definición Ho.spitales promofores tle salucl.

Conducta de riesgo (Risk behaviour)

Forma específica de conducta de la cual se conoce su relación con
una susceptibilidad incrementada para una enfermedad específica o para
un estado de salud deficiente.

Referencia. definición modifi cada

Las conductas de riesgo suelen definirse como ,,arriesgadas', 
en

base a datos epidemiológicos y sociales.

. Los cambios de las conductas de riesgo constituyen las metas
primordiales de la prevencirin cle la enfermeclarl, habiendo sido utilizada

tradicionafmente la ecJucacirht pora la salud para alcanzar estas metas.
Dentro del marco más amplio de promoción de la salud,la conducta de
riesgo puede ser considerada como una respuesta o mecanismo, para
hacer frente a cottdicir¡nes de vidct adterscts. Las estrategias de respuesta

incluyen el desarrollo de habilidades de t,irJa y la creación de enrrntos
que 0p0y0n la.salud.
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Factor de riesgo (Risk factor)

Condiciones sociales, económicas o biológicas- conductas

ambientes que están asociados con o causan un incremento de

susceptibilidad para una enfermedad específica. una salud deficiente

lesiones.

Referencia. defi nición modificada

Como sucede con las cr¡nducfas de riesgo, una vez que los

factores de riesgo han sido identificados, se pueden convertir en el punto

de partida o núcleo de las estrategias y acciones de promoción de la

saluLl.

Autoayuda (Self help)

En el contexto de la promoci(n de la salud. todas aquellas

medidas llevadas a cabo por profanos (es decir, no profesionales

sanitarios), con el fin de movilizar los recursos necesarios para promover,

mantener o restaurar la salud de los individuos y de las comunidades.

Referencia: definición modifi cada.

Aunque la autoayuda suele ser entendida como la acción que

emprenden individuos o comunidades y que beneficia directamente a

aquellos que adoptan dicha acción, puede también abarcar la ayuda

mutua entre individuos y grupos. La autoayuda puede incluir asimismo el

autocuidado (como la automedicación) y los primeros auxilios en el

contexto social normal de las vidas cotidianas de las personas

o

la

o
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identificarse por tener unos

papeles definidos, y una

Escenarios para la salud (Settings for health)

E) lugar o contexto sociar en que /as persona s desarroilan ras

actividades diarias y en el cuar interactúan factores ambientales.

organizativos y personales que afectan la salud y el bienestar.

Referencia: nueva definición.

un escenario es también el lugar donde las personas usan y

moldean activamente el entorno. creando o resolviendo problemas

relacionados con la salud.

Las acciones para promover la salud a través de distintos

escenarios. pueden adoptar muchas formas diferentes, que a menudo

consisten en algún tipo de modificación organizativa, incluido el cambio

del entorno fisico, de la estructura de la organización, de la

administración y de la gestión. Los escenarios también se puedenutilizar

para promover la sctlud llegando a las personas que trabajan en ellos,
usándolos para acceder a los servicios, y haciendo que interaccionen con
la comunida¿l como ejemplos de escenarios se pueden citar los centros

de enseñanza, los lugares de trabajo, ros hospitales, las poblaciones y las

ciudades
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Capital social (Social capital)

El capital social representa el grado de cohesión social que existe

en las cr¡ntunidades. Se refiere a los procesos entre personas que

establecen retles, normas y compromisos sociales y facilitan la

coordinación y cooperación para su beneficio mutuo.

Referencia: nueva defi nicion.

El capital social se crea a partir de ras múltiples interacciones

cotidianas que tienen lugar entre las personas y está expresado en

estructuras como los grupos cívicos y religiosos, los vínculos familiares,

las retle.s informales de la comunidad, y las normas de voluntariado, el

altruismo y los compromisos. cuánto más fuertes son estas redes y

vínculos. mayor probabilidad existe de que los miembros de una

cr¡munidqd cooperen para su beneficio mutuo. De esta manera, el capital

social crea seluLl, pudiendo potenciar los beneficios de las uwerstotrcs

,sontlctrict.s

Redes sociales (Social networks)

Relaciones y vínculos sociales entre las personas que pueden

facilitar el acceso o movilización del soporfe sociala favor de la salud.

Referencia: definición modificada.

una sociedad estable tiene muchísimas más probabilidades de

tener establecidas redes sociales que faciliten el acceso al.sr,tporte social

lnfluencias desestabilizadoras como un alto índice de desempleo,

planes de reubicación de viviendas a gran escala y una rápida

urbanización, pueden dar lugar a una desorganización grave de las redes

)
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sociales. En tales circunstancias, la acción destinada a promover la salud

se podria centrar en apoyar el restablecimiento de redes sociales.

Responsabil idad social para la salud (Social responsibi l i ty for health)

La responsabilidad social para la salud se refleja en ras acciones

de los responsables de la toma de decisiones tanto del sector público

como privado, para establecer políticas y prácticas que promuevan y

protejan \a selud

Referencia: Declaración de Yakarta sobre la conducción de ra

Promoción de la Salud hacia el Siglo XXI, OMS, Ginebra, 1997.

Las políticas y prácticas que aplican los sectores público y

privado deben de evitar perjudicar la ,salud de los individuos; proteger el

medio ambiente y garantizar el uso sostenible de los recursos; restringir

la producción y el comercio de productos y sustancias inherentemente

perjudiciales y desalentar las prácticas de marketing nocivas para la

salud; proteger al ciudadano en el mercado y al individuo en el lugar de

trabajo. e incluir evaluaciones del impacto sanitario centradas en la

equiclac{ como parte integral del desarrollo de las políticas.

Consufte asimismo la definición política priblicq .saludable.

Soporte social (Social support)

Aquella asistencia para las personas y los grupos desde dentro de

sus contunidade.r que puede servirles de aluda para afrontar los

acontecimientos y las cottdicir¡nes de vida adversos y puede ofrecer un

recurso positivo para mejorar la calidacl de vida.

Referencia. definición modifi cada.

I
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El soporte social puede incluir apoyo emocional, intercambio de

información y suministro de recursos y servicios materiales. Actualmente

el soporte social está considerado como un importante determinonte de lct

salud y como elemento esencial del capilal social.

Entornos que apoyan la salud (Supportive environments for health)

Los entornos que apoyan la salud ofrecen a las personas

protección frente a las amenazas para la salud, permitiéndoles ampliar

sus capacidades y desarrollar autonomía respecto a la salud.

Comprende los lugares donde viven las personas, su comunidad

local, su hogar, su lugar de trabajo y esparcimiento, incluyendo el acceso

a los recursos sanitarios y las oportunidades para su empoderamiento.

Referencia. adaptada de la Declaración de Sundsvall sobre

Entornos que Apoyan la Salud. OMS, Ginebra, 1991 .

La acción destinada a crear entornos que apoyan la salud posee

muchas dimensiones, que pueden incluir la acción politica directa, cuyo

objetivo es desarrollar y aplicar políticas y reglamentos que contribuyan

a cÍear entornos de apoyo; la acción económica, especialmente en

relación con el fomento de un desarrollo económico sostenido: v la

acción social.

Nota: También ambiente favorable a la salud ha sido usado para traducir

este término.
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la Comisión

1987.  Salud y

después de la

Desarrol lo sostenible (Sustainable development)

El desarrollo sostenible se define como aquel que satisface las
necesidades del presente srn comprometer la capacidad de las
generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades (wcED

1987) Incorpora numerosos elementos y sectores, incluido el sectrr

.saniforio, que deben contribuir a lograr dicho desarrollo.

Los seres humanos están en el centro del desarrollo sostenible. El

desarrollo sostenible se refiere al uso de los recursos y alaorientación de
las inversiones y del desarrollo tecnológico e institucional, de manera que

se garantice un desarrollo y uso de los recursos actuales que no

comprometanla.salucl y el bienestar de las generaciones futuras.

No existe un único medio óptimo que permita organizar la

compleja relación desarrollo-medio ambiente salud, que ponga de
manifiesto todas sus interacciones y enfoques posibles para las
intervenciones de salud ptibliccr.

En la ¡tromoci(,t de la sqlud, el desarrollo sostenible es
particularmente importante para crear una ¡tolítica ptiblico .saluclable y

enÍornos que apoyon la sqlud de manera que mejorenlas cr¡ndicirnes tJe
vidct, apoyen los estilr¡s de vicla saludabres, y alcancen una mayor
etpidutl en salud tanto ahora como en el futuro.

-1
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ANEXO II

DECLARACIÓN DE ALMA ATA

t La Conferencia reafirma con decisión que la salud, que es un estado de

completo bienestar fisico, mental y social, y no sólo la ausencia de

enfermedad, es un derecho humano fundamental y que la consecución del

nivel de salud más alto posible es un objetivo social prioritario en todo el

mundo, cuyafealización requiere la acción de muchos otros Sectores

sociales y económicos, además del sector sanitario.

ll. La existente desigualdad en el estado de salud de las personas,

particularmente entre los países desarrollados y los países en vías de

desarrollo, así como dentro de los diversos países, es inaceptable politica,

social y económicamente y, por tanto, implica de manera común a todos

los países.

Ill. El desarrollo económico y social. basado en un Nuevo Orden

Económico lnternacional, es de una importancia básica para poder

conseguir de manera completa la salud para todcls, y para reducir la

diferencia en el estado de salud existente entre los paises desarrollados y

los países en vías de desarrollo. La promoción y protección de la salud de

la población son esenciales para mantener el desarrollo económico y

social, y contribuyen a una mejor cal idad de vida y alapaz en el mundo.

lv. Las personas tienen el derecho y el deber de participar individual y

colectivamente en la planificación e implementación de su atención

sanitaria.
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V. Los gobiernos tienen la responsabilidad de la salud de sus

poblaciones, que puede ser conseguida sólo mediante la provisión de

unas medidas sanitarias y sociales adecuadas. Un objetivo social

principal de los gobiernos, organizaciones internacionales y el total de la

comunidad mundial para las próximas décadas, debería ser la promoción,

para todos los habitantes del mundo, en el año 2000, de un nivel de salud

que les permitiera llevar a cabo una vida productiva social y

económicamente. La atención primaria de salud es la clave para

conseguir este objetivo como parte del espíritu de justicia social del

desarrol lo.

VI. La atención primaria de salud es atención sanitaria esencial, basada

en la práctica, en la evidencia científica y en la metodologia y la

tecnología socialmente aceptables, accesible universalmente a los

individuos y las familias en la comunidad a través de su completa

participación, y a un coste que la comunidad y el país lo puedan soportar,

a fin de mantener en cada nivel de su desarrollo, un espíritu de

autodependencia y autodeterminación. Forma una parte integral tanto del

sistema sanitario del país (del que es el eje central y el foco principal)

como del total del desarrollo social y económico de la comunidad. Es el

primer nivel de contacto de los individuos, las familias y las

comunidades con el sistema nacional de salud, acercando la atención

sanitaria el máximo posible al lugar donde las personas viven y trabajan,

constituyendo el primer elemento del proceso de atención sanitaria

continuada.
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VII. La atención primaria de salud.

A. Refleja las condiciones económicas y socioculturales.

así como las características políticas del país y de sus

comunidades, desarrollándose a partir de ellas, y está

basada en la aplicación de los resultados apropiados de la

investigación social, biomédica y de servicios sanitarios,

así como en la experiencia sobre la salud pública.

B. Se dirige hacia los principales problemas sanitarios de

la comunidad y" para ello, proporciona y promueve

servicios preventivos, curativos y rehabilitadores.

C. lncluye como minimo: educación sobre los problemas

sanitarios más prevalentes y los métodos para prevenirlos

y controlarlos; promoción sobre el suministro de

alimentación y de correcta nutrición; adecuado suministro

de agua potable y saneamiento básico; asistencia materna

e infantil, incluyendo la planificación familiar;

inmunización contra las principales enfermedades

infecciosas; prevención y control de las enfermedades

endémicas locales; apropiado tratamiento de las

enfermedades comunes y los traumatismos, y provisión de

los medicamentos esenciales.

D. Implica, además del sector sanitario, a todos los

sectores relacionados y a diferentes aspectos del desarrollo

nacional y comunitario, en particular, la agricultura, los

animales delabranza, la industria alimentaria, la

educación. la vivienda, los servicios públicos, las

comunicaciones y otros sectores, y solicita los esfuerzos

coordinados de todos estos sectores.

I
Ig

l 1 5



Gestión de la Promoción de la Salud
en el Ámbito de la Empresa

por el Diplomado Universitario en Enf'ermeria

E. Requiere y promociona un autodesarrollo comunitario e

individual al máximo posible, con participación en la

planificación. organización, desarrollo y control de la

atención primaria sanitaria, haciendo un uso más completo

de los recursos locales nacionales y de otros recursos

disponibles , y para ftnalizar, desarrolla, a través de una

formación apropiada, la habilidad de las comunidades

para participar.

F. Debería mantenerse por sistemas de interconsulta

integrados, funcionales y mutuamente apoyados, con

vistas a una mejora progresiva e integrada de la atención

sanitaria para todos, y dando prioridad a los más

necesitados.

G. Se desarrolla a niveles locales y a niveles de apoyo,

mediante los profesionales sanitarios, incluyendo a los

médicos, enfermeras, comadronas, auxiliares y asistentes

sociales. en lo que corresponda, así como los tradicionales

y necesarios médicos de cabecera, correctamente

formados social y técnicamente para ejercer como un

equipo sanitario a fin de responder a las necesidades

sanitarias expresadas por la comunidad.

VIII. Todos los gobiernos deberían formular políticas nacionales,

estrategias y planes de acción para establecer y mantener la atención

primaria sanitaria como parte de un sistema nacional de salud integrado y

en coárdinación con otros sectores, Para este fin, será necesario elercitar

voluntades políticas, a fin de movilizar los recursos del pais y uttltzar

racionalmente 1os recursos externos disponibles.
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IX. Todos los países deberían cooperar con un espíritu de fraternidad y

de servicio para asegurar la atención primaria de salud a toda la

población, ya que la consecución de la salud, por parte de la población de

un país. directamente afecta y beneficia a cualquier otro país. En este

contexto, el informe conjunto OMS/LINICEF sobre atención primaria

constituye una base sólida para futuro desarrollo y establecimiento de la

atención primaria sanitaria en todo el mundo.

X. Puede conseguirse un nivel aceptable de salud para todo el mundo en

el año ?00_0, mediante una utilización mejor y más completa de los

recursos mundiales, una considerable parte de los cuales se gastan hoy

día en armamento y conflictos militares. Una política genuina de

independencia. paz y desarme podría y debería dejar recursos adicionales

que podrían ser bien empleados en objetivos pacíficos y, en particular, en

la aceleración del desarrollo social y económico. entre los que la atención

primaria de salud, como parte esencial, debería recibir su parte

proporcional adecuada.

La Conferencia internacional sobre Atención Primaria de Salud realiza

un llamamiento para una acción nacional e internacional urgente y

efectiva a fin de desarrollar e implementar la atención primaria sanitaria

en todo el mundo y, particularmente, en los países en vías de desarrollo,

con un espíritu de cooperación técnica y en consonancia con el nuevo

orden económico internacional. Urge, por parte de los gobiernos, de la

OMS, de la I-,TNICEF y de otras organizaciones internacionales, así como

por parte de agencias multilaterales o bilaterales, organizaciones no

gubernamentales, agencias de financiación, todos 1os profesionales

sanitarios y el total de la comunidad mundial, mantener la obligación

nacional e internacional hacia la atención primaria sanitaria y canalizar

un soporte técnico y financiero cadavez mayor, particularmente en los

países en vias de desarrollo La Conferencia hace un llamamiento a todos

los foros mencionados para colaborar en introducir, desarrollar y
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mantener la atención primaria de salud, de acuerdo con el espíritu y

contenido de esta Declaración.
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ANEXO II I

Curta rle Ottawa püru Ia Promoción de la Salud

La primera Conferencia Internacional sobre

la Promoción de la Salud reunida en

Ottawa el dia 21 de noviembre de 1986

emite la presente CARTA dirigida a la

consecución del objetivo "Salud para Todos

J r' i ,!.,..a.
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en el año 2000."

j:

..i:

Esta conferencia fue, ante todo, una respuesta a la creciente demanda de

una nueva concepción de la salud pública en el mundo.

Si bien las discusiones se centraron en las necesidades de los

países industrializados, se tuvieron también en cuenta los problemas que

atañen a las demás rec,iones.

La conlerencia tomó como punto de partida los progresos alcanzados

como consecuencia de la Declaración de Alma Ata sobre la atención

primaria. el documento "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.
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PROMOCION DE LA SALUI)

La promoción de la salud consiste en proporcionar a los pueblos

los medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control

sobre Ia misma. Para alcanzar un estado adecuado de bienestar fisico.

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 fisicas. 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.

PREREQUISITOS PARA LA SALUD

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 de la salud ha de basarse

necesariamente en estos prerrequisitos.

PROMOCIONAR EL CONCEPTO

una buena salud es el mejor recurso para el progreso personal,

económico y social y una dimensión importante de la calidad de la vida.

Los factores políticos, económicos, sociares, culturales. de medio

ambrente, de conducta y biológicos pueden intervenir bien en favor o en

detnmento de la salud. El objetivo de la acción por la salud es hacer que

esas condiciones sean favorables para poder promocionar la salud.
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PROPORCIONAR LOS MEDIOS

La promoción de la salud se centra en alcanzar la equidad

sanitaria. Su acción se dirige a reducir las diferencias en el estado actual

de la salud y a asegurar la igualdad de oportunidades y proporcionar los

medios que permitan a toda la población desarrollar al máximo su salud

potencial Esto implica una base firme en un medio que la apoye, acceso

a la información y poseer las aptitudes y oportunidades que la lleven a

hacer sus opciones en términos de salud. Las gentes no podrán alcanzar

su plena salud potencial a menos que sean capaces de asumir el control

de todo lo que determine su estado de salud. Esto se aplica igualmente a

hombres y mujeres.

La primera Conferencia Internacional sobre la Promoción de la

Salud reunida en ottawa el dia 2l de noviembre de 1986 emite ra

presente CARTA dirigida a la consecución del objetivo "Salud para

Todos en el año 2000." Esta conferencia fue, ante todo, una respuesta a la

creciente demanda de una nueva concepción de la salud pública en el

mundo. Si bien las discusiones se centraron en las necesidades de los

países industrializados, se tuvieron también en cuenta los problemas que

atañen a las demás reciones

La conferencia tomó como punto de partida los progresos

alcanzados como consecuencia de la Declaración de Aima Ata sobre la

atención primaria, el documento "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.
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ACTUAR COMO MEDIADOR

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, la promoción de la salud exige la acción coordinada de

todos los implicados: los gobiernos, los sectores sanitarios y otros

sectores sociales y económicos, las organizaciones benéficas, las

autoridades locales, la industria y los medios de comunicación. Las

gentes de todos los medios sociales están involucradas como individuos,

familias y comunidades.

A los grupos sociales y 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.

I,A PARTICIPACIÓN ACTIVA EN I,A PROMOCIÓN Og LA SALT]D

IMPLICA:

LA ELABORACIÓN DE UNA POLÍTICA PÚBLICA SANA

Para promover la salud se debe ir más allá del mero cuidado de la

misma. La salud ha de formar parte del orden del día de los responsables

de la elaboración de los programas políticos, en todos los sectores y a

todos los niveles, con objeto de hacerles tomar conciencia de las

oonsecuencias que sus decisiones pueden tener para la salud y llevarles

así a asumir la responsabilidad que tienen en este respecto.

A,
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La política de promoción de la salud ha de combinar enfoques

diversos si bien complementarios. entre los que figuren la legislación, las

medidas fiscales, el sistema tributario y los cambios organizativos. Es la

acción coordinada la que nos lleva a practicar una política sanitaria, de

rentas y social que permita una mayor equidad. La acción conjunta

contribuye a asegurar la existencia de bienes y servicios sanos y seguros.

una mayor higiene de los servicios públicos y de un medio ambiente más

grato y limpio.

La política de promoción de la salud requiere que se identifiquen

y eliminen los obstáculos que impidan la adopción de medidas políticas

que favore zcan la salud en aquellos Sectores no directamente implicados

en la misma. El objetivo debe ser conseguir que la opción más saludable

sea también la más fácil de hacer para los responsables de la elaboración

de los programas.

LA CREACIÓN DE AMBIENTES FAVORABLES

Nuestras sociedades son complejaS y están relacionadas entre sí

de forma que no Se puede separar la salud de otros objetivos Los lazos

que. de forma inextricable. unen al individuo y su medio constituyen la

base de un acercamiento socio-ecológico a la salud. El principio que ha

de guiar al mundo" las naciones, las regiones y las comunidades ha de ser

la necesidad de fomentar el apoyo recíproco, de protegernos los unos a

los otros, aSí como nuestras comunidades y nuestro medio natural. Se

debe poner de relieve que la conservación de los recursos naturales en

todo el mundo es una responsabilidad mundial.

El cambio de las formas de vida, de trabajo y de ocio afecta de

forma muy significativa a la salud. El trabajo y el ocio deben ser una

fuente de salud para la Población.
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Elmodoenquelasociedadofgan\zael t rabajodebedecontr ibu i r

a la creación de una sociedad saludable La promoción de la salud genera

c o n d i c i o n e s d e t r a b a j o y d e v i d a g r a t i f i c a n t e s ' a g r a d a b l e s ' S e g u r a s y

estimulantes.

Esesenc ia lquese rea l i ceunaeva luac ións i s temát i cade l impac to

que los cambios del medio ambiente producen en la salud'

pa r t i cu la rmen teen lossec to resde la tecno log ía ,e l t raba jo , l aenerg ía , l a

p r o d u c c i ó n y e l u r b a n i s m o . D i c h a e v a l u a c i ó n d e b e i r a c o m p a ñ a d a d e

medidas que garanticen el carácter positivo de los efectos de esos

c a m b i o s e n l a s a l u d p ú b l i c a . L a p r o t e c c i ó n t a n t o d e l o s a m b i e n t e s

n a t u r a l e s c o m o d e l o s a r t i f i c i a l e s ' y l a c o n s e r v a c i ó n d e l o s r e c u r s o s

natura les,debefbrmarpar tedelaspr ior idadesdetodaslasest rategiasde

promoción de la salud'

EL REFORZAMTENTO DE LA ACCIÓN COMUNITARTA

L a p r o m o c i ó n d e l a s a l u d r a d i c a e n l a p a r t i c i p a c i ó n e f e c t i v a y

c o n c r e t a d e l a c o m u n i d a d e n l a f i j a c i ó n d e p r i o r i d a d e s ' l a t o m a d e

decisiones y la elaboración y puesta en marcha de estrategias de

plani f icac iónparaa|canzarunmejorn ive ldesalud,Lafuerzamotr izde

es tep rocesoprov ienede lpoder rea lde lascomun idades ,de laposes ióny

del control que tengan sobre sus propios empeños y destinos'

E ldesa r ro l l ode lacomun idadsebasaen los recu rsoshumanosy

materiales con que cuenta la comunidad misma para estimular la

independencia y el apoyo social' así como para desarrollar sistemas

f l e x i b l e s q u e r e f u e r c e n l a p a r t i c i p a c i ó n p ú b l i c a y e l c o n t r o l d e l a s

cuestiones sanitarias Esto requiere un total y constante acceso a la

in formacionyala inst rucc iónsani tar ia ,asícomoalaaludaf inanciera.
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EL DESARROLLO DE LAS APTITUDES PERSONALES

La promoción de la salud favorece el desarrollo personal y social

en tanto que proporcione información, educación Sanitaria y perfeccione

las aptitudes indispensables para la vida. De este modo se incrementan

las 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

1o que propicie la salud.

Es esencial proporcionar los medios para que, a lo largo de su

vida, la población se prepare para lasdiferentes etapas de la misma y

afronte las enfermedades y lesiones crónicas. E,sto se ha de hacer posible

a través de las escuelas, los hogares, los lugares de trabajo y el ámbito

comunitario, en el sentido de que exista una participación activa por parte

de las organizaciones profesionales, comerciales y benéficas, orientada

tanto hacia el exterior como hacia el interior de las instituciones mismas.

LA REORIENTACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS

La responsabilidad de la promoción de la salud por parte de los

servicios sanitarios la comparten losindividuos, los grupos comunitarios,

los profesionales de la salud, las instituciones y servicios sanitarios y los

gobiernos. Todos deben trabajar conjuntamente por la consecución de un

sistema de protección de la salud.

El sector sanitario debe jugar un papel cada vez mayor en la

promoción de la salud de forma tal quetrascienda la mera responsabilidad

de proporcionar servicios clínicos y médicos. Dichos servicios deben

tomar una nueva orientación que sea sensible y respete las necesidades

culturales de los individuos.
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Asimismo deberán favorecer la necesidad por parte de ras
comunidades de una vida más sana y crear vías de comunicación entre el
sector sanitario y los sectores sociales, políticos y económicos.

La reorientación de los servicios sanitarios exige igualmente que
se preste mayor atención a la investigación sanitaria así como a los
cambios en la educación y la formación profesional. Esto necesariamente
ha de producir un cambio de actitud y de organización de los servicios
sanitarios de forma que giren en torno a las necesidades del individuo
como un todo.

IRRUMPTR EN EL FUTURO

La salud se crea y se vive en el marco de la vida cotidiana; en los
centros de enseñanza, de trabajo y de recreo. La salud es el resultado de
los cuidados que uno se dispensa a si mismo y a los demás, de Ia
capacidad de tomar decisiones y controlar la vida propia y de asegurar
que la sociedad en que uno vive ofrezca a todos sus mrembros la
posibilidad de gozar de un buen estado de salud.

El cuidado del prójimo, así como el planteamiento holístico y
ecológico de la vida, son esenciales en el desarrollo de estrategias para la
promoción de la salud. De ahí que los responsables de la puesta en
prácfica y evaluación de las actividades de promoción de la salud deban
tener presente el principio de ra igualdad de los sexos en cada una de las
fases de planificación.

I
I
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EL COMPROMISO A FAVOR DE LA PROMOCION DE LA

SALUD

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 1o que concierne a la

salud ir la equidad en todos los sectores;

- a oponerse a las presiones que se ejerzan para favorecer los

productos dañinos, los medios y condiciones de vida malsanos. la mala

nutrición y la destrucción de los recursos naturales. Asimismo se

comprometen a centrar su atención en cuestiones de salud pública tales

como la contaminación. los riesgos profesionales, la vivienda y la

población de regiones no habitadas;

- a eliminar las diferencias

interior de las mismas, y a tomar

términos de salud. que resultan

sociedades:

entre las distintas sociedades y en el

medidas contra las desigualdades. en

de las normas v prácticas de esas

- a reconocer que 1os individuos constituyen la principal fuente de

salud; a apoyarlos y capacitarlos a todos los niveles para que ellos, sus

f-amilias y amigos se mantengan en buen estado de salud; y del mismo

modo se comprometen a aceptar que la comunidad es el portavoz

fundamental en materia de salud, condiciones de vida y bienestar en

general;

- a reorientar los servicios sanitarios y sus recursos en términos de

la promoción de la salud; a compartir el poder con otros sectores, con

otras disciplines y, lo que es aún mas importante, con el pueblo mismo;

--¿,
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a reconocer que la salud y su mantenimiento constituyen el mejor

desafio e inversión social y a trarar el asunto ecológico elobal de

nuestras formas de vida.

La conferencia insta a todas las personas interesadas a formar una

fuerte alianza en favor de la salud.

LLAMADA A LA ACCION INTERNACIONAL

La conferencia insta a la organización Mundiar de la salud y a

los demás organismos internacionales a abogar en favor de la salud en

todos los foros apropiados y a dar apoyo a los distintos países para que se

establezcan programas y estrategias dirigidas a la promoción de la salud

La conferencia tiene el firme convencimiento de que si los

pueblos, las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, la

organización Mundial de la Salud y todos los demás organismos

interesados aúnan sus esfuerzos en torno a la promoción de la salud y en

conformidad con los valores sociales y morales inherentes a esta

CARTA, el objetivo "Salud para Todos en el año 2000', se hará realidad.
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