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 ABOGACIA POR LA SALUD: Combinación de acciones individuales y 

sociales destinadas a conseguir compromisos políticos, apoyo para las 

políticas de salud, aceptación social y apoyo de los sistemas para un 

determinado objetivo o programa de salud.  Dicha acción puede ser adoptada 

por los propios individuos y grupos, y/o en su nombre, con el fin de crear 

condiciones de vida que conduzcan a la salud y a la adquisición de estilos de 

vida sanos.  La abogacía por la salud es una de las tres grandes estrategias 

de promoción de salud y puede adoptar muchas formas incluido el uso de 

medios informativos y los multimedia, la presión directa a los políticos y la 

movilización de la comunidad, por ejemplo, a través de grupos de presión, 

sobre cuestiones concretas.  Los profesionales sanitarios tienen un 

importante papel como defensores de la salud en todos los niveles de la 

sociedad. 

 

 ACCESIBILIDAD: Facilidad con la que los usuarios pueden obtener 

asistencia sanitaria, frente a las barreras financieras, organizativas, 

geográficas y culturales. 

 

 ACCION COMUNITARIA PARA LA SALUD: Se refiere a los esfuerzos 

colectivos de las comunidades para incrementar su control sobre los 

determinantes de la salud y en consecuencia para mejorar la salud.   La Carta 

de Ottawa pone de relieve la importancia de una acción concreta y eficaz de 

la comunidad 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 mejorar la salud.  El concepto de empoderamiento para la 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 las 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 
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conflictos dentro de la comunidad, y adquieren una mayor influencia y control 

sobre los determinantes de la salud de su comunidad. 

 

 ACTOR SOCIAL: Individuo, grupo, organización o institución que actúa en 

representación de sus intereses con el propósito de realizarlos. Cada actor en 

un espacio local, cuenta con cierta posición, cantidad de poder y capacidad, 

de oportunidad para obtener sus objetivos, dentro de un contexto de 

relaciones y sistemas complejos de interacciones.  Para realizar sus intereses 

deberá formular propuestas y negociarlas. 

 

 

 ALFABETIZACION PARA LA SALUD: Esta constituida por las habilidades 

cognitivas y sociales que determinan la motivación y la capacidad de los 

individuos para acceder a la información, comprenderla y utilizarla, para 

promover y mantener una buena salud. 

 La alfabetización para la salud supone alcanzar un nivel de conocimientos, 

habilidades personales y confianza que permitan adoptar medidas que 

mejoren la salud personal y de la comunidad, mediante un cambio de los 

estilos de vida y de las condiciones personales de vida.  De esta manera, la 

alfabetización para la salud supone algo más que poder leer un folleto y pedir 

citas.  Mediante el acceso de las personas a la información sanitaria, y su 

habilidad para utilizarla con eficacia, la alfabetización para la salud es crucial 

para el empoderamiento para la salud.  La alfabetización general puede 

afectar la salud de las personas directamente, ya que limita su desarrollo 

personal, social y cultural, además de impedir el desarrollo de la 

alfabetización para la salud. 
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 ALIANZA: Colaboración entre dos o tres partes que persiguen una serie de 

objetivos de promoción de salud decididos conjuntamente.  La creación de 

alianzas supondrá a menudo la mediación entre los distintos socios en la 

definición de los objetivos y normas deontológicas básicas, las áreas de 

acción conjunta, y los acuerdos sobre la forma de cooperación dentro de la 

alianza. 

 

 ATENCION INTEGRAL: El carácter integral está indicado por la sustitución 

del tratamiento a la enfermedad de cada individuo para su atención continua, 

dentro de un ambiente familiar y social con una orientación de salud positiva.  

Se incluye no sólo esfuerzos curativos sino un número importante  y creciente 

de acciones de promoción de la salud.  La atención integral se sitúa en todo el 

ciclo vital y en la dimensión biopsicosocial del hombre y su relación con el 

entorno. 

 

 ATENCION PRIMARIA: En el marco de una estrategia y no como un nivel de 

atención se define como asistencia sanitaria esencial basada en métodos y 

tecnologías prácticas, científicamente fundados y socialmente aceptables, 

puesta al alcance de todos los individuos y familias de la comunidad, 

mediante su plena participación y a un costo que la comunidad y el país 

puedan soportar en todas y cada una de las etapas de su desarrollo con un 

espíritu de auto responsabilidad y autodeterminación. 

 

 AUTOAYUDA: En el contexto de la promoción 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. 

 Aunque la autoayuda suelen se entendida como la acción que emprenden 

individuos o comunidades y que beneficia directamente a aquellos que 

adoptan dicha acción, pueden también abarcar la ayuda mutua entre 

individuos y grupos.  La autoayuda puede incluir asimismo el auto cuidado 

(como la automedicación) y los primeros auxilios en el contexto social normal 

de las vidas cotidianas de las personas. 
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 BENEFICIARIO: Se refiere a las personas o grupos familiares que tienen 

derecho de acudir y ser atendidos por determinado sistema.  En los últimos 

años se ha ido reemplazando este término de persona beneficiada 

pasivamente, por el del usuario y para algunos casos, cliente, dándole un 

sentido de ser centro y sujeto activo de la atención, el cual debe ser 

potenciado en sus capacidades de ejercer sus derechos ciudadanos por 

obtener una atención oportuna, eficiente y libre de riesgos, practicándose el 

control social. 

 

 CALIDAD DE LA ATENCION: Atención centrada en el usuario en base a sus 

necesidades, aspiraciones e intereses.  El concepto de calidad, está 

vinculado a la provisión de servicios accesibles y equitativos, con un óptimo 

nivel técnico, calidad en las relaciones interpersonales; teniendo en cuenta los 

recursos disponibles y orientada a lograr adhesión y satisfacción del usuario. 

 

 CALIDAD DE VIDA: Situación que engloba las diferentes dimensiones que 

determinan el grado de bienestar integral de las personas o de una población; 

por esta razón la calidad de vida no se expresa sólo en parámetros 

económicos o materiales sino sociales, psicológicos y ambientales, los que a 

su vez deben estar en armonía con la historia, tradición y cultura de la 

población. 

 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.  

En el contexto extenso y complejo que engloba la salud física, el estado 

psicológico, el nivel de independencia, las relaciones sociales, las creencias 

personales y la relación con las características sobresalientes del entorno. 

 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 física (p.ej., 
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energía, fatiga), un área psicológica (p.ej., sentimientos positivos), el nivel de 

independencia (p.ej., movilidad), las relaciones sociales (p.ej., apoyo social 

práctico), el entorno (p.ej., la accesibilidad a la asistencia sanitaria) y las 

creencias personales/espirituales (p.ej., significado de la vida).  Los ámbitos 

de la salud y la calidad son complementarios y se superponen. 

 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 auto realización, con 

independencia de su estado de salud físico, 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 promoción 

de 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. 

 

 CANCIONES: Es culturalmente aceptable.  Atrae la atención de la audiencia.  

Facilita la participación.  Utiliza talentos locales.  Es de bajo costo.  Puede 

repetirse muchas veces. 

 

 CAPITAL SOCIAL: El capital representa el grado de cohesión que existe en 

las comunidades.   Se refiere a los procesos entre personas que establecen 

redes, normas y compromisos sociales y facilitan la coordinación y 

cooperación para su beneficio mutuo. 

 El capital social se crea a partir de múltiples interacciones cotidianas que 

tienen lugar entre las personas y está expresado en estructuras como los 

grupos cívicos y religiosos, los vínculos familiares, las redes informales de la 

comunidad, y las normas de voluntariado, el altruismo y los compromisos.  

Cuanto más fuerte sean estas redes y vínculos, mayor probabilidad existe de 

que los miembros de una comunidad cooperen para su beneficio mutuo.  De 

esta manera, el capital social crea salud, pudiendo potenciar los beneficios de 

las inversiones sanitarias. 
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 CENTRO DE SALUD DEL NIVEL PRIMARIO (consultorio, dispensario u 

otro): Se refiere a los establecimientos del sistema público de salud, en los 

que se produce el primer contacto con los usuarios.  Cuentan con una menor 

capacidad resolutiva frente a patologías complejas, sin embargo, su inserción 

en el espacio local, así como la orientación relevante de sus acciones hacia la 

promoción y prevención, sin excluir actividades de diagnóstico, tratamiento y 

rehabilitación, permiten una atención integral y gran potencialidad para 

aportar al mejoramiento de la calidad de vida de la población.  Este tipo de 

acciones, no pueden llevarse a cabo a plenitud, sin la participación de la 

población usuaria en la gestión del centro de salud. 

 

 CIUDADES SALUDABLES: Es aquella que crea y mejora continuamente sus 

entornos físicos y sociales y amplía aquellos recursos de la comunidad que 

permiten el apoyo mutuo de las personas para realizar todas las funciones 

vitales y conseguir el desarrollo máximo de sus potencialidades. 

 El proyecto de Ciudades Saludables de la OMS es un proyecto en desarrollo 

a largo plazo, cuyo objetivo consiste en situar la salud en la agenda de las 

ciudades de todo el mundo y crear una circunscripción de apoyo a la salud 

pública de ámbito local.  El concepto de las ciudades saludables está 

evolucionando para abarcar otras formas de población incluidos los pueblos y 

áreas metropolitanas saludables. 

 

 CÓDIGOS: Son las reglas de elaboración y de combinación de los elementos 

de un mensaje, reglas que deben ser conocidas tanto por el emisor como por 

el receptor.  Se define también como conjunto de obligaciones de elaboración 

y de interpretación de mensajes. 

 

 COLABORACIÓN INTERSECTORIAL: 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 resultados de salud o 

resultados intermedios de salud, de manera más eficaz, eficiente o sostenible 

que aquella que el sector sanitario pueda lograr actuando de solitario. 

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

http://www.novapdf.com


 La acción sanitaria intersectorial es considerada primordial para el logro de 

una mayor equidad en salud, especialmente en aquellos casos en el progreso 

dependa de decisiones y acciones de otros sectores, como la agricultura, la 

educación y las finanzas.  Un objetivo importante de la acción, las decisiones 

políticas y las prácticas organizativas de distintos sectores, y con ello, un 

movimiento en la dirección de unas políticas públicas saludables y prácticas.  

No toda la acción sanitaria intersectorial tiene que implicar al sector sanitario.  

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 accidentes, no siempre 

involucrarían al sector sanitario.  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. 

 

 COMUNIDAD: 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.  

 Personas (usuarios), familias, organizaciones sociales e instituciones que 

comparten problemas y percepciones sobre una realidad o situación común, 

pudiendo habitar o no en un sector geográfico determinado. 

 

 COMUNICACIÓN PARA LA SALUD: Es una estrategia clave destinada a 

informar a la población sobre aspectos concernientes a la salud y a mantener 

cuestiones sanitarias importantes en la agenda pública.  El uso de los medios 

informativos y los multimedia, además de otras innovaciones tecnológicas 

para difundir información sobre salud entre la población, aumenta la 
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concientización sobre los aspectos específicos de la salud individual y 

colectiva y sobre la importancia de la salud en el desarrollo. 

 La comunicación para la salud está dirigida a mejorar el estado de salud de 

los individuos y las poblaciones.  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 promoción para 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 estilos de vida saludables. 

 La comunicación para la salud abarca varias áreas que incluyen la educación, 

el periodismo sanitario, la comunicación interpersonal, la abogacía, por la 

salud en los medios de comunicación, la comunicación dentro de las 

organizaciones, la comunicación sobre riesgos, la comunicación social y el 

marketing social.  Puede adoptar muchas formas que van desde la 

comunicación de masas y las multimedia 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 comunicación existentes tal como los 

seriales de radio y 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 empoderamiento para la salud de los individuos y las comunidades 

 

 CONDUCTA IDEAL: Normalmente, la conducta ideal es la primera que le 

vendrá a la mente al equipo de educación para la salud, al pensar en “la 

mejor opción”, o la que considera médicamente “óptima”.  Antes de comenzar 

la investigación, se estará en condiciones de identificar, únicamente, algunas 

de las conductas ideales técnicamente factibles que se puedan emplear como 

modelo para abordar el problema de salud. 
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 CONDUCTA ACTUAL: La conducta actual es la que el público viene 

realizando; no se puede averiguar cuál es dicha conducta mediante un tipo de 

investigación apropiada, como puede ser la observación.  es importante 

observar la conducta actual para determinar cuáles son los obstáculos que el 

público encuentra al tratar de adoptar una conducta en particular, así como 

los beneficios que este obtiene de esta. 

 

 CONDUCTA FACTIBLE: La conducta factible es el comportamiento con un 

criterio realista; puede promoverse con el PCS.  Tras realizar un cuidadoso 

análisis de la conducta  actual, se pueden proponer cambios específicos que 

mejoren la situación de salud, y que estén de acuerdo con lo que el público 

considera aceptable y cree poder hacer.  Aunque a veces no se parezca en 

nada a la conducta ideal original, la conducta factible permitirá lograr el 

cambio de comportamiento factible que se desea y que tendrá un impacto en 

términos de salud. 

 

 CONDUCTA ORIENTADA HACIA LA SALUD: Cualquier actividad de una 

persona, con independencia de su estado de salud real o percibido, 

encaminado a promover, proteger o mantener la salud, tanto si dicha 

conducta es o no objetivamente efectiva para conseguir ese fin.  Es posible 

argüir que todo comportamiento 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 

conductas de riesgo, en que éstas son comportamientos asociados a una 

mayor susceptibilidad para una causa específica de mala salud.  Las 

conductas orientadas hacia la salud y las conductas de riesgo a menudo se 

agrupan en unos patrones más complejos de comportamiento conocidos 

como estilos de vida. 

 

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

http://www.novapdf.com


 CONDUCTA DE RIESGO:  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. 

 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 prevención de la enfermedad, 

habiendo sido utilizada tradicionalmente la educación para 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 condiciones de vida adversas.   Las 

estrategias de respuesta incluyen el desarrollo de habilidades de vida y la 

creación de entornos que apoyan la salud. 

 

 CRITERIOS: Elementos predeterminados de la asistencia o de algún 

procedimiento de trabajo comunitario (ej. Criterios para la prioridad de 

problemas).  Representan las características óptimas con las que se pueden 

comparar o hacia las que deben tender los procesos reales de un servicio o 

procedimiento.  Los criterios son determinados habitualmente por los actores 

de los procesos de atención y gestión de salud.  Para hacerlo, se basan en 

sus conocimientos, experiencias, competencias, consulta a expertos o 

literatura especializada. 

 

 CHARLA: Relativamente simple de organizar.  Se puede usar con grupos 

grandes.  Despierta interés público y curiosidad.  Se puede usar diversos 

oradores. 

 

 DEMOSTRACIÓN: Muestra en forma práctica cómo se hacen las cosas.  

Hace evidente las habilidades del trabajador promoviendo la confianza de la 

comunidad.  permite amplia participación a través de “aprender haciendo”. 

 

 DESARROLLO DE LA SALUD: El desarrollo de la salud es el proceso de 

mejora continua y progresiva del estado de salud de los individuos y grupos 

de una población. 
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 DESARROLLO LOCAL: Concepto que considera al desarrollo como un 

proceso integral de ampliación de las oportunidades para las personas, 

grupos sociales y comunidades que comparten un territorio específico de 

mediana o pequeña escala (provincia, comuna, distrito, etc.).  Se genera, en 

gran medida, a partir de la movilización de las distintas capacidades y 

recursos de la propia población local en favor del bien común, desde el punto 

de vista social, económico y político. 

 

 DESCENTRALIZACIÓN: Proceso de traspaso de atribuciones de un 

organismo central a otro periférico (con criterios fundamentalmente 

geográficos, aunque también pudieran ser funcionales).  No supone sólo 

desconcentración, sino autoridad y legitimidad del nuevo organismo 

descentralizado para tomar decisiones de carácter estratégico, con 

atribuciones políticas, legales y recursos propios para ello. 

 

 DETERMINANTES DE LA SALUD: Conjunto de factores personales, 

sociales, económicos y ambientales que determinan el estado de salud de los 

individuos o poblaciones.  Los factores que influyen en la salud son múltiples 

e interrelacionados.  La promoción de la salud trata fundamentalmente de la 

acción y la abogacía destinada a abordar el conjunto de determinantes de la 

salud potencialmente modificables; no solamente aquellos que guardan 

relación con las acciones de los individuos, como los comportamientos y los 

estilos de vida saludables, sino también con determinantes como los ingresos 

y la posición social, la educación, el trabajo y las condiciones laborales, el 

acceso a servicios sanitarios adecuados y los entornos físicos.  Combinados 

todos ellos, crean distintas condiciones de vida que ejercen un claro impacto 

sobre la salud.  Los cambios en estos estilos de vida, que determinan el 

estado de salud, son considerados como resultados intermedios de salud.  

 

 DIA MUNDIAL DE LA SALUD: El Día Mundial de la Salud, se conmemora 

anualmente el 7 de abril en los l91 Estados Miembros de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS).   Fue instaurado con miras a brindar un foro para 

el debate acerca de la situación sanitaria en todo el mundo.  cada año, el Día 
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Mundial de la Salud se dedica a un tema de salud diferente que sea de 

importancia crítica para todas las naciones del mundo. 

 

 DISCUSIÓN EN GRUPOS: Enriquece el aprendizaje a través del intercambio 

de ideas y experiencias.  Desarrolla sentido de solidaridad, cooperación, 

tolerancia y comprensión.  Propicia oportunidades para despejar errores y 

mitos, con discreción. 

 

 DISPONIBILIDAD: Circunstancias de tiempo, recursos y organización de 

trabajo bajo las cuales se ofrecen los servicios sanitarios al público. 

 

 EDUCACIÓN PARA LA SALUD: Comprende las oportunidades de 

aprendizaje creadas conscientemente que suponen una forma de 

comunicación destinada a mejorar la alfabetización sanitaria, incluida la 

mejora del conocimiento de la población en relación con la salud y el 

desarrollo de habilidades personales que conduzcan a la salud individual y de 

la comunidad. 

 

 EFICIENCIA: La categoría eficiencia expresa una relación de producción 

obtenida de recursos utilizados, donde se busca optimizar la productividad de 

un sistema, sea maximizando productos por unidad de insumo o minimizando 

los insumos por unidad de producto.  Aunque siempre en cualquier sistema se 

debe buscar una productividad óptima, en relación a las acciones en salud se 

debe trabajar con una categoría más amplia como la de eficiencia social, es 

decir, una relación de resultado social entre la producción y el costo social de 

los recursos utilizados. 

 

 EFICACIA: Igual que en la eficiencia, el concepto económico rígido de 

eficacia, o sea, la relación entre cantidad de recursos, actividades o 

resultados programados y la cantidad efectivamente obtenida (grado de 

cumplimiento de las metas) es limitada para la fijación de objetivos en un 

sistema de salud.  Se propone introducir más bien el concepto eficacia social 
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y epidemiológicamente en que se asocian indicadores de cantidad y calidad 

sobre los procesos de impacto. 

 

 EFECTIVIDAD: Se utilizada a menudo en la bibliografía en relación a la 

eficacia, pues se centra en los resultados.  En forma simple podría señalarse 

que un sistema es efectivo cuando las cosas se hacen bien, con la menor 

cantidad de recursos sin descuidar la calidad, logrando los resultados 

propuestos. 

 

 EMISOR: Es todo individuo, grupo o institución que elabora un mensaje con 

una determinada intención.  Hay que tomar en cuenta la forma en que tal o 

cual emisor evalúa a sus destinatarios y cómo se evalúa a sí mismo: de ello 

depende la selección de los elementos del mensaje. 

 

 EMPODERAMIENTO PARA LA SALUD: En promoción de salud, el 

empoderamiento para la salud es un proceso mediante el cual las personas 

adquieren un mayor control sobre las decisiones y acciones que afectan a su 

salud.  El empoderamiento para la salud puede ser un proceso social, cultural, 

psicológico o político mediante el cual los individuos y los 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 culturales para hacer frente a sus necesidades.  Mediante 

este proceso, las personas perciben una relación más estrecha entre sus 

metas y el modo de alcanzarlas y una correspondencia entre sus esfuerzos y 

los resultados que obtienen.  La promoción de la salud abarca no solamente 

las acciones dirigidas a fortalecer las básicas habilidades para la vida y las 

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

condiciones sociales y económicas subyacentes y en los entornos físicos que 

influyen sobre la salud.  En este sentido, la promoción para la salud va 

dirigida a crear las mejores condiciones para que haya una relación entre los 

esfuerzos de los individuos y los resultados de salud que obtienen.  Se 

establece una distinción entre el empoderamiento para la salud del 

individuo y el de la comunidad.  el empoderamiento para la salud individual 

se refiere principalmente a la capacidad del individuo de tomar decisiones y 
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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 salud y 

la calidad de vida de su comunidad, siendo éste un importante objetivo de la 

acción comunitaria para la salud. 

 EMPOWERMENT (EMPODERAMIENTO): Consecución de la autonomía 

personal y capacidad de tomar decisiones mediante el desarrollo y utilización 

de las habilidades necesarias para decidir tomar respecto a la propia salud, la 

de su familia y su comunidad.  en términos amplios se refiere a un concepto 

político con características de revolución cultural, con cambio de mentalidad, 

de auto imagen, actitudes, modo de actuar, haciéndose cargo de sus 

capacidades, saberes y derechos. 

 

 ENFOQUE SISTÉMICO: Modelo de análisis que implica una mirada distinta 

de la realidad, donde el énfasis de este análisis no está puesto en los 

elementos aislados sino en sus relaciones e interacciones.  Cualquier cambio 

al interior del sistema va a repercutir transformándolo en su totalidad e incluso 

al entorno con que interactúa.  El enfoque sistémico supone considerar de 

manera relevante la capacidad de un sistema para generar las 

transformaciones que le permiten adaptarse a las exigencias del contexto, 

reconociendo a las necesidades al mismo tiempo como carencia y 

potencialidad. 

 

 ENTORNOS QUE APOYAN LA SALUD: 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. 

 La acción destinada a crear entornos que apoyan la salud posee muchas 

dimensiones, que pueden incluir la acción política directa, cuyo objetivo es 

desarrollar y aplicar políticas y reglamentos que contribuyan a crear entornos 
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de apoyo; la acción económica, especialmente en relación con el fomento de 

un desarrollo económico sostenido; y la acción social. 

 

 EPIDEMIOLOGÍA: La epidemiología es el estudio de la distribución y de los 

determinantes de los estados o acontecimientos relacionados con la salud de 

determinadas poblaciones y la aplicación de este estudio al control de los 

problemas de salud.  La información epidemiológica, principalmente aquella 

que define los riesgos individuales de la población y/o del entorno físico, ha 

sido la esencia de la salud pública, y ha servido de base a las actividades de 

prevención de la enfermedad.  Los estudios epidemiológicos utilizan 

clasificaciones  (como el status socioeconómico) en el estudio de la 

enfermedad en las poblaciones, pero por lo general hacen un uso poco 

óptimo de las ciencias sociales, incluida la información económica y de 

política pública, en la investigación y comprensión de la enfermedad y la salud 

de las poblaciones. 

 La epidemiología social ha evolucionado como disciplina durante las dos 

últimas décadas.  La epidemiología social es el estudio de la salud 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 salud pública y la propuesta de soluciones.  

Como la disciplina de la epidemiología se sigue desarrollando y expandiendo, 

tales distinciones irán perdiendo importancia de cara al futuro. 

 

 EQUIDAD: Se expresa como la distribución racional de los beneficios, que 

permite focalizarlos a quienes tiene mayores necesidades, cuentan con 

menores recursos, se encuentran en condiciones socioeconómicas 

desfavorables y están expuestos a mayores riesgos de enfermedad.  Está 

orientada a disminuir las desigualdades entre los distintos grupos de la 

población. 

 

 EQUIDAD EN SALUD: Significa que las necesidades de las personas guían 

la distribución de las oportunidades para el bienestar.  La estrategia global de 

la OMS para lograr la Salud para Todos está dirigida fundamentalmente a la 
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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 estado de salud.  Las desigualdades en cuando 

al estado 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 estilo de vida personal.  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 estado de salud surgen como consecuencia de la 

falta de equidad en materia de oportunidades en la vida. 

 

 ESCENARIO PARA LA SALUD: El lugar o contexto social en que las 

personas desarrollan las actividades diarias y en el cual interactúan factores 

ambientales, organizativos y personales que afectan la salud y el bienestar. 

 Un escenario es también el lugar donde las personas usan y moldean 

activamente el entorno, creando o resolviendo problemas relacionados con la 

salud.  Los escenarios normalmente pueden identificarse por tener unos 

límites físicos, una serie de personas con papeles definidos, y una estructura 

organizativa. 

 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 físico, de la 

estructura de la organización, de la administración y de la gestión.  Los 

escenarios también pueden utilizar para promover la salud llegando a las 

personas que trabajan en ellos, usándolos para acceder a los servicios, y 

haciendo que interaccionen con la comunidad.   Como ejemplo de escenarios 

se pueden citar los centros de enseñanza, los lugares de trabajo, los 

hospitales, las poblaciones y las ciudades. 
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 ESCUELAS PROMOTORAS DE SALUD: Una escuela promotora de salud se 

define como una escuela que refuerza constantemente su capacidad como un 

lugar saludable para vivir, aprender y trabajar. 

 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 la salud 

y el aprendizaje con todos los medios a su alcance, y hace todo lo que está 

en su mano para ofrecer ambientes favorables para la salud y una serie de 

programas y servicios claves de promoción y educación 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 sus manos para mejorar la salud 

personal del centro, las familias 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 comunidad contribuir a la salud y a la educación. 

 La Iniciativa de  la 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 crear estructuras nacionales que 

promuevan la salud a través de las escuelas. 

 

 ESTADO DE SALUD: Descripción y/o medida de la salud del individuo o 

población en un momento concreto en el tiempo, según ciertas normas 

identificables, habitualmente con referencia a indicadores de salud. 

 

 ESTILO DE VIDA: (estilos de vida que conducen a la salud) 

 El estilo de vida es una forma de vida que se basa en patrones de 

comportamiento identificables, determinados por la interacción entre las 

características personales individuales, las interacciones sociales y las 

condiciones socioeconómicas y ambientales. 

 Estos modelos de comportamiento están continuamente sometidos a 

interpretación y a prueba en distintas situaciones sociales, no siendo, por 
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tanto, fijos, sino que están sujetos a cambios.  Los estilos de vida individuales, 

caracterizados por patrones de comportamiento identificables, pueden ejercer 

un efecto profundo en la salud de un individuo y en la de otros.  Si la salud ha 

de mejorarse permitiendo a los individuos cambiar sus estilos de vida, la 

acción debe ir dirigida no solamente al individuo, sino también a las 

condiciones sociales de vida, que interactúan para producir y mantener estos 

patrones de comportamiento. 

 Si embargo, es importante reconocer que no existe un estilo de vida “optimo” 

al que puedan adscribirse todas las personas.  La cultura, los ingresos, la 

estructura familiar, la edad, la capacidad física, el entorno doméstico y laboral, 

harán más atractivas, factibles y adecuadas determinadas formas y 

condiciones de vida. 

 

 ESTRATEGIA EDUCATIVA: Es la identificación, selección e incorporación de 

metodologías y técnicas de aprendizaje por parte de los individuos y grupos 

de la comunidad con que se trabaja. 

 

 ESTRUCTURA: Se refiere a los recursos (materiales y humanos) y a su 

organización para otorgar la atención de salud o desarrollar determinadas 

estrategias.  Los indicadores de estructura permiten medir aspectos de la 

planta física, insumos, recursos humanos y organización del sistema. 

 

 EVALUACIÓN DE LA PROMOCIÓN DE LA SALUD: Es una valoración del 

grado en que las acciones de promoción de la salud alcanzan un resultado 

“estimado”. 

 El grado en que las acciones de promoción de la salud 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 difícil mostrar la relación entre actividades 

concretas de promoción de salud y los resultados de salud.  Esto puede 

deberse a diversas razones, por ejemplo, a las dificultades técnicas para 

aislar las causas y los efectos en las situaciones complejas de la “vida real”.  

En consecuencia, los modelos de evaluación y promoción de la salud más 
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recientes establecen una distinción entre distintos tipos de resultados y 

sugieren una jerarquía entre ellos.  Los resultados de promoción 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 salud.  Los cambios en los determinantes de 

la salud se definen como resultados intermedios de salud.  Los cambios en el 

estado de salud constituyen los resultados de salud. 

 

 En buena parte de los casos, también se “valora” el proceso mediante el cual 

son alcanzados  distintos resultados.  En la valoración del proceso, la 

evaluación de las actividades de promoción de la salud puede ser 

participativa, implicando a todos aquellos que tengan interés en la iniciativa; 

interdisciplinaria, implicando diversas perspectivas disciplinarias e 

integrada en todas las fases de desarrollo y aplicación de una iniciativa de 

promoción de la salud; y puede también contribuir a capacitar a los individuos, 

las comunidades, las organizaciones y los gobiernos para abordar los 

problemas de salud. 

 

 EXHIBICIÓN DE PELÍCULAS (CINE FORO): Puede usarse con audiencias 

numerosas.  Atrae y retiene la atención por la vista y el oído.  Presenta los 

mensajes en forma atractiva y enseña de manera integral a través de la voz, 

movimiento, ambientación, etc.  Combina enseñanza con diversión. 

 

 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 discapacidad, 

conforme a unas normas y percepciones sociales y a criterios profesionales.  

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 determinantes.  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 geográfica similar.  Como ejemplos de indicadores de 
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expectativa de saluda actualmente en uso podemos citar los años de vida 

libre de discapacidad y los años de vida ajustados por la calidad.  Estos se 

centran principalmente en mediar durante cuánto tiempo los individuos llevan 

una vida libre de discapacidad, trastornos y/o enfermedades crónicas.  La 

promoción de la salud tiene por objeto extender lo que se entiende como 

expectativa de salud más allá de la ausencia de enfermedad, trastorno y 

discapacidad hacia medidas positivas para crear, mantener y proteger la 

salud, centradas en la duración de la vida saludable. 

 

 FACILITACIÓN (enabling): En promoción de la salud, la facilitación significa 

actuar en colaboración 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 la salud. 

 El énfasis que pone esta definición en el empoderamiento para la salud 

mediante la colaboración y la movilización de los recursos, llama la atención 

sobre el importante papel que desempeña el personal de salud y otros 

agentes sanitarios, al actuar como catalizadores de la promoción de la salud, 

por ejemplo, permitiendo el acceso a la información sanitaria, facilitando el 

desarrollo de habilidades personales y apoyando el acceso a los procesos 

políticos que configuran las políticas públicas que afectan la salud.   

 Nota: los términos “capacitación”, “permitir” y “facultar”, también han sido 

usados por la OPS/OMS para traducir “enabling”. 

 

 FACTOR DE RIESGO: Condiciones sociales, económicas o biológicas, 

conductas o ambientes que están asociados con o causan un incremento de 

la susceptibilidad para una enfermedad específica, una salud deficiente o 

lesiones.   

 Como sucede con las conductas 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 salud. 

 

 FORO-CASSETTE: Puede usarse con grabadoras portátiles de bajo costo.  

Se puede usar grabaciones de diseño atractivo en forma de anuncios, 
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entrevistas, canciones, dramatizaciones.  Se les puede escuchar mientras se 

trabaja, come, etc.  La comunidad puede participar en su diseño. 

 

 FORMACIÓN SOCIAL: Marco de referencia más amplio que refleja las 

características económicas, políticas y sociales de un país dentro del cual 

ocurren ciertos procesos de comunicación y otros no. 

 

 GANANCIA DE SALUD: Es una forma de expresar las  mejoras de los 

resultados de la salud.  Se puede utilizar para reflejar las ventajas de una 

forma de intervención sanitaria frente a otra para conseguir la máxima 

ganancia de salud.   

 La Declaración de Yakarta indica que la promoción de la salud “actúa sobre 

los determinantes de la salud para conseguir la máxima ganancia de salud” 

para las personas. 

 

 HABILIDADES PARA LA VIDA: Las habilidades para la vida son 

capacidades para adoptar un comportamiento adaptativo y positivo que 

permita a los individuos abordar con eficacia las exigencias y desafíos de la 

vida cotidiana. 

 Las habilidades para la vida son habilidades personales, interpersonales, 

cognitivas y físicas que permiten a las personas controlar y dirigir sus vidas, 

desarrollando la capacidad para vivir con su entorno y lograr que éste cambie.  

Como ejemplos de habilidades de vida individuales se pueden citar la toma de 

decisiones y la solución de problemas, el pensamiento creativo y crítico, el 

conocimiento de sí mismo y la empatía, las habilidades de comunicación y de 

relación interpersonal y la capacidad de hacer a las emociones y manejar el 

estrés.  Las habilidades de vida tal y como se definen más arriba son 

elementos constitutivos fundamentalmente del desarrollo de las habilidades 

personales para la promoción de la salud descritas como una de las áreas de 

acción clave en la Carta de Ottawa. 

 

 HOSPITALES PROMOTORES DE SALUD: Un hospital promotor de salud no 

solamente ofrece servicios integrales médicos y de enfermería de alta calidad, 
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sino que también desarrolla una identidad corporativa que abarca los 

objetivos de la promoción de la salud, desarrolla una estructura y una cultura 

organizativa de promoción de salud, incluida la participación activa de los 

pacientes y todos los miembros de la plantilla, se convierte a sí mismo en un 

entorno físico que promueve salud y coopera activamente con su comunidad. 

 Los hospitales promotores de salud adoptan acciones destinadas a promover 

la salud de sus pacientes, de su personal y de la comunidad donde están 

emplazados.  Los hospitales promotores de la salud se están implementando 

desde 1988 y se ha desarrollado una red internacional para promover la 

adopción de este concepto en los hospitales y otros centros de asistencia 

sanitaria. 

 

 IMPACTO: Se refiere a los efectos del desarrollo de programas, sobre la 

población.  Son los resultados que se proyectan a más largo plazo y en forma 

indirecta y pueden ser considerados o no, desde el momento en que se 

diseña una intervención. 

 

 INDICADOR DE SALUD: Es una característica de un individuo, población o 

entorno susceptible de medición (directa o indirectamente) y que puede 

utilizarse para describir uno o más aspectos de la salud de un individuo o 

población (calidad, cantidad y tiempo).  Los indicadores de salud se pueden 

utilizar 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 poblaciones y, para 

evaluar en qué medida se están alcanzando los objetivos de un programa.  

Los indicadores de salud pueden incluir mediciones sobre falta de salud o 

enfermedad, se usan más comúnmente para medir los resultados de salud, o 

aspectos positivos de salud (como la calidad de vida, las habilidades de vida, 

o las expectativas de salud), 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 físico en su relación con la 

salud y las medidas de alfabetización sanitaria y de política pública saludable.  

Este último grupo de indicadores se puede utilizar para medir los resultados 

de salud intermedios y los resultados de la promoción de la salud. 
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 ISLAS SALUDABLES:  Es aquellas que está comprometida e implicada en 

un proceso de consecución de una mejor salud y calidad de vida para sus 

habitantes, así como también de entornos físicos y sociales más saludables 

en el contexto del desarrollo sostenible. 

 

 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 14 naciones de 

las Islas del Pacífico en 1995, habiéndose convertido desde entonces en 

fuente de referencia interregional para los programas de Islas Saludables de 

todo el mundo. 

 

 INVERSIÓN PARA LA SALUD: La inversión para la salud se refiere a 

aquellos recursos que se dedican explícitamente a la producción de salud y la 

ganancia de salud.  Estos pueden ser invertidos por organismos públicos y 

privados, y por los ciudadanos, a título individual y de grupo.  La inversión 

para estrategias está basada en el conocimiento acerca de los determinantes 

de la salud, siendo su objetivo conseguir un compromiso político para las 

políticas públicas saludables. 

 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 realizan los ciudadanos (a título individual y colectivo) en 

educación, vivienda, el empeoramiento 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 sector 

sanitario hacia la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad.  

Una proporción considerable de las inversiones para 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. 
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 JUEGOS: Relaciona espontáneamente con la realidad.  Permite integrar al 

grupo fácilmente.  Transforma simbólicamente la realidad y entrena a los 

participantes para hacerlo en la práctica.  Hace agradable el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

 LENGUAJE: Básicamente se refiere como todo sistema de recursos verbales 

y no verbales utilizados por la gente para comunicarse. 

 

 LENGUAJE VERBAL: Corresponde a la forma más directa de comunicación, 

más rica, más plena de recursos para referirse a la realidad.  Es necesario 

dos formas de este lenguaje: la oral (sonora) y la escritual.  En la primera, 

cuenta mucho el tono, la intensidad de la voz.  En la segunda aparecen 

recursos de enfatización que van desde la selección de una tipografía hasta el 

diseño de la letra. 

 

 MARCO DE REFERENCIA: La comprensión del mensaje implica un previo 

conocimiento de la realidad, la cual sólo puede ser social en el sentido de que 

constituye un conocimiento, una experiencia, y también una valoración.  En 

relación con el mensaje, se llama marco de referencia a esa comprensión, a 

esa experiencia y a esa valoración general e inmediata de la realidad.  Un 

mensaje es referencial si sólo aparece inserto en un marco de referencia 

previamente conocido, vivido y valorado. 

 

 MEDIACIÓN: En Promoción de la salud, es un proceso mediante el cual los 

distintos intereses (personales, sociales, económicos) de los individuos y de 

las comunidades, así como diferentes sectores (público y privado) son 

puestos de acuerdo de forma que promuevan y protejan la salud. 

 La introducción  de cambio en los estilos de vida 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 los recursos o a limitaciones 

impuestas a las prácticas individuales u organizativas.  La resolución de tales 

conflictos por vías que promuevan la salud puede suponer una aportación 
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importante por parte de los que trabajan en promoción de la salud, incluida la 

aplicación de sus habilidades para abogar por la salud. 

 

 MEDIOS Y RECURSOS: Constituyen los elementos que sirven para difundir, 

para poner en circulación un mensaje.  Los medios no tiene que ser, 

necesariamente, elementos sofisticados y de alto costo, ya que también ellos 

pueden ser construidos artesanalmente. 

 

 MENSAJE: Un signo o conjunto de signos que, a partir de códigos conocidos 

por el emisor y el perceptor, llevan a éste último una determinada información.  

El mensaje aparece como un momento fundamental en el proceso de 

comunicación, ya que en él se plasma, se expresa la intencionalidad del 

emisor.  Además, sobre él se ejerce –en primera instancia- la lectura del 

perceptor, la interpretación. 

 

 METAS DE SALUD: Resumen los resultados de salud que, a la luz de los 

conocimientos y los recursos existentes, un país o comunidad puede esperar 

alcanzar en un período de tiempo definido. 

 Son declaraciones generales de intenciones y aspiraciones destinadas a 

reflejar los valores de la comunidad en general y del sector sanitario 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 objetivos y metas a nivel mundial, regional, nacional y 

local. 

 

 MISIÓN: Es la razón de ser, el campo de acción de la institución.  Representa 

el carácter distintivo de la organización, lo que la diferencia de otras 

organizaciones y comprende los propósitos, independientemente del marco 

temporal.  Debe ser conocida y compartida por todos los integrantes de la 

organización, de manera que promueva la solidaridad con ella, la cohesión 

del grupo y el sentido de superación. 

 

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

http://www.novapdf.com


 NARRACIÓN DE HISTORIAS (CUENTOS): Abundante disponibilidad en 

algunas comunidades.  Relevante y aceptable culturalmente.  Estimula la 

participación, genera y mantiene interés.  Problemas y hábitos erróneos de 

una comunidad pueden ser indicados en forma simulada, sin ofender a nadie.  

Particularmente útil a los niños. 

 

 OBJETIVOS DE SALUD: Indican, en relación con una población 

determinada, la cantidad de cambios (usando un indicador de salud) que 

razonablemente cabe esperar dentro de un período de tiempo definido.  Los 

objetivos se basan por lo general en cambios específicos y mensurables de 

los resultados de salud o de los resultados de salud intermedios. 

 Los objetivos de salud definen los pasos concretos que se pueden dar para 

alcanzar las metas de salud.  La fijación de los objetivos ofrece asimismo un 

enfoque para la evaluación de los progresos en relación con una política de 

salud o un programa definidos, estableciendo cotas que sirvan de referencia 

para medir los progresos.  Para fijar los objetivos es preciso que exista un 

indicador 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 los cambios en la distribución del indicador y la comprensión del 

potencial para cambiar la distribución del indicador en la población de interés.  

 

 OPS: La Organización Panamericana de la Salud (OPS) es un organismo 

internacional de salud pública con 100 años de experiencia en actividades 

para mejorar la salud y el nivel de vida de los países de las Américas.  Actúa 

como organización especializada en asuntos de salud del Sistema 

Interamericano.  La Oficina Sanitaria Panamericana, que es la Secretaría de 

la OPS, es también la Oficina Regional para las Américas de la Organización 

Mundial de la Salud.  La OPS goza de reconocimiento internacional como 

parte del sistema de Naciones Unidas.  La sede de la OPS está en 

Washington, D.C., donde las autoridades sanitarias de 35 Gobiernos 

Miembros de la OPS se reúnen anualmente para fijar las políticas técnicas y 

administrativas de la Organización.  La tarea básica de la OPS es colaborar 
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con los Ministerios de Salud, los organismos de seguridad social, otras 

instituciones gubernamentales, universidades, grupos comunitarios, y otros, 

para fortalecer los sistemas nacionales y locales de salud y mejorar la salud 

de los pueblos de las Américas.   Emplea a expertos científicos y técnicos 

destacados en Washington, D.C., en 27 oficinas de país y en 9 centros 

científicos, con el objetivo de apoyar a los países del continente americano 

para que respondan a problemas prioritarios de la salud. 

 

 PARADIGMA: Marco de referencia que permite compartir análisis y 

propuestas sustentadas en ciertas “leyes” o principios aceptados como 

básicos de un modelo interpretativo. 

 

 PARADIGMAS EN SALUD: Para definir los enfoques y prioridades de la 

atención de salud de la población, existen, en la actualidad, dos paradigmas 

fundamentales y opuestos: 

 El paradigma biomédico releva aspectos relacionados con responder frente a 

la enfermedad, con el apoyo de recursos de ciencias y profesionales del área 

médica.  En este caso, la organización y énfasis de los sistemas de salud 

deben estar centrados en el desarrollo de factores biológicos, de “capacidad 

orgánica” para resolver procesos patológicos. 

 El paradigma biopsicosocial reconoce nuevos y diversos condicionantes de la 

situación de salud de las personas, además de los factores biológicos, los 

psicológicos, sociales, económicos, ecológicos, etc., considerando la 

necesidad del desarrollo de todos ellos para el logro de mejores niveles de 

salud de la población. 

 

 PERCEPTOR: Individuo, grupo o institución que interpreta un determinado 

mensaje desde su respectivo marco de referencia y mediante un 

conocimiento del código utilizado.  No es adecuado hablar de “receptor” 

cuando nos referimos a seres humanos, ya que este concepto implica un 

punto terminal de un proceso o un elemento que sirve para retransmitir algo.  

El hombre no recibe pasivamente, percibe activamente.  Los perceptores son 

siempre parte de un grupo inserto en una determinada formación social. 
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 PLAN: Se elaboran a partir de las prioridades generales establecidas en las 

políticas sociales, lo que permite plasmar en modelos determinados estas 

prioridades, en los que se relacionan recursos y fines en un plazo y secuencia 

temporal definidos.  Es la suma de programas establecidos para la 

consecución de objetivos comunes.  Ordena los objetivos centrales en 

términos intersectoriales e intrasectoriales, de acuerdo a las estrategias que 

se derivan de las políticas sociales, que poseen carácter general. 

 

 PLAN ESTRATÉGICO: Es un marco de trabajo para llevar a cabo el 

pensamiento estratégico, dirección y acción dirigidos a lograr resultados 

consistentes y planificados. 

 

 POLÍTICAS SANITARIAS: Declaración o directriz oficial 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 políticas. 

 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 

últimos.  La política sanitaria se distingue en estos momentos de la política 

pública 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 éstas pueden llegar a definirse como políticas 

públicas saludables.   

 Como la mayor parte de las políticas, las sanitarias surgen de un proceso 

sistemático de apoyo a las acciones para la salud pública basada en la 

evidencia disponible junto con las preferencias de la comunidad, las 

realidades políticas y la disponibilidad de recursos. 

 

 POLÍTICAS SOCIALES: Constituyen respuestas estructuradas del Estado 

para cumplir funciones de su responsabilidad, relacionadas con acciones 

orientadas a satisfacer necesidades de grupos sociales o individuos afectados 
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por problemas específicos, quienes no pueden resolverlos por sus propios 

medios.   Basadas en planteamientos políticos más generales que sostienen 

los gobiernos, están regidas principalmente y en todo momento, por el 

principio de equidad.  Las políticas sociales son de carácter general, 

establecen prioridades con enfoques intersectoriales y globales, en un 

contexto teórico, histórico y espacial determinado. 

 

 * PREVENCIÓN: Corresponde a una de las tres grandes estrategias de la 

salud pública (promoción, prevención y recuperación).    Las acciones de 

prevención están referidas a evitar un posible daño de la salud, orientadas a 

“adelantarse” a la amenaza, tomando medidas para evitar la aparición del 

daño (ej. vacunación para evitar ciertas enfermedades) y tienen o pueden 

tener un carácter individual. 

 A diferencia de ellas, las acciones de promoción no se definen en relación a 

términos negativos (posible enfermedad o daño), sino positivos (más salud) y 

en cierto modo han reemplazado lo que se conocía como fomento de la salud.  

Están orientadas a actuar sobre los determinantes de la situación de salud de 

manera integral, buscando el desarrollo de las diferentes condiciones que 

influyen en la calidad de vida de las personas y comunidades (ej. 

mejoramiento de viviendas, de condiciones sanitarias, de niveles educativos).  

Por esta razón, tienen mayor impacto cuando se realizan sobre comunidades 

enteras, con la participación y compromiso de todos los sectores y actores 

sociales involucrados. 

 

 PROGRAMAS: Se elaboran para atender en forma continua un conjunto 

delimitado de problemas o necesidades de grupos específicos de la población 

(ej. programas infantiles, de adulto mayor, etc.) estableciendo áreas de 

concentración (o focalización), con el fin de optimizar la utilización de recursos 

existentes para el logro de los objetivos desagregados en ámbitos concretos.  

Los programas permiten la operacionalización de las respuestas del Estado, 

definidas de manera general en las políticas sociales y en los planes, frente a 

necesidades de los diversos grupos sociales.  Pueden estar constituidos por 

un conjunto de proyectos orientados hacia los mismos objetivos, entre los que 

el programa establece prioridades e intervención o acción. 
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 PROYECTO: Unidad mínima de ejecución, o la más operativa dentro de los 

procesos de planificación, constituyendo el eslabón final de ese proceso.  Es 

la planificación de un conjunto de actividades interrelacionadas y coordinadas 

con el fin de alcanzar objetivos específicos, dentro de los límites de un 

presupuesto y un período de tiempo dado.  Está orientado a la producción de 

determinados bienes o a prestar servicios específicos y acotados. 

 

 REDES SOCIALES: Relaciones y vínculos sociales entre las personas que 

pueden facilitar el acceso o movilización del soporte social a favor de la salud. 

 Una sociedad estable tiene muchísimas más probabilidades de tener 

establecidas redes sociales que faciliten el acceso al soporte social.  

Influencias 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 sociales.  En tales 

circunstancias, la acción destinada a promover la salud se podría centrar en 

apoyar el restablecimiento de redes sociales. 

 

 REFERENTE: Es el tema del mensaje, aquello a lo que alude, lo que 

realmente es: una versión de algo.  Hay una tendencia a pensar que el 

mensaje constituye una versión textual, fiel, objetiva, del referente.  No es así.  

Todo mensaje es una versión y toda versión puede ser más o menos buena, 

más o menos leal.  Hay mensajes que ofrecen una versión equivocada de su 

tema. 

 

 REORIENTACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS: La reorientación de 

los servicios sanitarios se caracteriza por una preocupación más explícita en 

lograr resultados de salud para la población, reflejados en las formas de 

organización y financiación del Sistema Sanitario.  Esto debe llevar 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.   
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 La Carta de Ottawa pone asimismo de relieve la importancia de la 

contribución del sector sanitario 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 sector sanitario. 

 La mayoría de las veces, esto requiere un aumento de las acciones de 

promoción de la salud y la prevención de las enfermedades para alcanzar un 

equilibrio óptimo de las 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 sector sanitario resulte más eficaz para conseguir 

resultados de salud mejores.  Es necesario que los gobiernos reconozcan el 

papel clave que desempeña el sector sanitario como apoyo de dicha acción 

intersectorial para la salud. 

 

 RESPONSABILIDAD SOCIAL PARA LA SALUD: La responsabilidad social 

para la salud se refleja en las acciones de los responsables de la toma de 

decisiones tanto del sector público como del privado, para establecer políticas 

y prácticas que promuevan y protejan la salud. 

 Las políticas y prácticas que aplican los sectores públicos y privado deben 

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 equidad como parte integral del desarrollo 

de las políticas. 

 

 RESULTADOS DE LA PROMOCIÓN DE LA SALUD: Los resultados de la 

promoción de la salud son cambios producidos en las características y 

habilidades personales, o en las normas y acciones sociales, en las prácticas 

organizativas y en las políticas públicas, atribuibles a las actividades de 
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promoción de la salud.  Los resultados de la promoción de la salud 

constituyen los resultados más inmediatos de las actividades de promoción de 

la salud y por lo general están dirigidos al cambio en los determinantes de la 

salud modificables.  Los resultados de la promoción de la salud incluyen la 

alfabetización para la salud, la política pública saludable y la acción 

comunitaria para la salud.   

 

 RESULTADOS DE SALUD: Un cambio en el estado de salud de un individuo, 

grupo o población atribuible a una intervención o serie de intervenciones 

planificadas, independientemente de que la intervención tenga o no por 

objetivo modificar el estado de salud. 

 Esta definición subraya los resultados de las intervenciones planificadas (a 

diferencia, por ejemplo, de una exposición fortuita al riesgo), y que dichos 

resultados puedan beneficiar a individuos, grupos o poblaciones enteras.  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 promoción de la salud.  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 

indicadores de salud.   

 

 SALUD: La salud es un punto de encuentro.  Ahí confluyen lo biológico y lo 

social, el individuo y la comunidad, la política social y económica.  Además de 

su valor intrínseco, la salud es un medio para la realización personal y 

colectiva.  Constituye, por lo tanto, un índice del éxito de una sociedad y sus 

instituciones de gobierno en la búsqueda del bienestar que es, a fin de 

cuentas, el sentido último del desarrollo. 

 

 SALUD REPRODUCTIVA: La salud reproductiva es el estado de bienestar 

del individuo en todo lo que atañe al sistema reproductor, así como a sus 

funciones y procesos.  Incluye el derecho a tener una vida sexual segura y 

satisfactoria, y la capacidad de decidir cuándo tener los hijos y cuántos tener.  

Incluye, además, el derecho de tener acceso a información y servicios 
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apropiados, y a la salud sexual.  Debe incluir el enriquecimiento de la calidad 

de vida y de las relaciones personales y no meramente la prevención de las 

enfermedades de transmisión sexual. 

 

 SATISFACCIÓN USUARIO: Un estado de satisfacción entendido como la 

valoración de los recibido como técnicamente bueno, humanamente 

agradable y una contribución a resolver un problema físico o psicosocial.  El 

concepto tiene relación con Calidad de la atención que pudiera definirse 

como la provisión de servicios accesibles y equitativos, con un nivel 

profesional optimo, con los recursos disponibles, logrando la adhesión y 

satisfacción del usuario.  Por último vale la pena citar en esta relación, el 

resultado buscado por el sistema que refleja el éxito por cubrir las 

expectativas de los usuarios, es decir, el grado de satisfacción que es la 

medida en que la atención sanitaria y el estado de salud resultante cumple 

con las expectativas del usuario. 

 

 SECTOR SANITARIO: El sector sanitario está compuesto por los servicios 

sanitarios públicos y privados (incluidos los servicios de promoción de la 

salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento y asistencia), las 

políticas y 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. 

 

 SOCIO-DRAMA (JUEGO DE SIMULACIÓN): Estimula una amplia 

participación.  Temas conflictivos pueden tratarse en un ambiente relajado.  

Pueden ser presentados y apreciados diversos puntos de vista sobre un 

tema.  Por lo general, es agradable y divertido. 

 

 SOPORTE SOCIAL: Aquella asistencia para las personas y los grupos desde 

dentro de sus comunidades que pueden servirles de ayuda para afrontar los 

acontecimientos y las condiciones de vida adversos y puede ofrecer un 

recurso positivo para mejorar la calidad de vida. 
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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 determinante de la salud y como 

elemento esencial del capital social. 

 

 TEATRO POPULAR: Divierte y mantiene la atención de la audiencia.  Es 

pertinente a la cultural local.  Puede producirse a bajo costo.  Propicia amplia 

participación. 

 

 TORBELLINO O  LLUVIA DE IDEAS: Ayuda a eliminar discusión excesiva y 

disgresiones del tema principal.  Estimula la participación de los tímidos y 

retraídos.  Se ejecuta en poco tiempo. 

 

 TRABAJO EN EQUIPO: Método que facilita a un grupo organizado de 

personas enfrentar programas, proyectos o actividades tras un fin común, lo 

que permite que a pesar de las diferencias que puedan existir y se discutidos 

al interior del equipo, el trabajo se realice en armonía y con entusiasmo, se 

caracteriza por supeditar los intereses particulares a los objetivos 

compartidos.  De esta manera, los integrantes del equipo trabajan unidos, sin 

competitividad, asignando tareas de manera democrática, de acuerdo a las 

competencias, potencialidades e intereses de cada uno. 

 

 TRABAJO O EQUIPO INTERDISDICIPLINARIO: Un equipo interdisciplinario 

está compuesto por personas formadas en diferentes disciplinas 

profesionales y técnicas, desde distintas vertientes de las ciencias (sociales, 

naturales, de la salud y otras), cuyos conocimientos específicos, capacidades, 

habilidades y experiencias se complementan facilitando un trabajo integral 

acorde a la realidad y, por lo tanto, más efectivo. 

 

 TRABAJO O EQUIPO TRANSDISCIPLINARIO: También se refiere a un 

equipo de trabajo con integrantes de diversas disciplinas, sin embargo, en 

este caso, los límites de las funciones específicas son mucho más flexibles, 
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de manera que las diversas personas asumen tareas de carácter más 

general, aportando sin rigidez sus competencias propias. 

 

 VISIÓN: Es una declaración permanente de una  institución o servicio, cuya 

finalidad es comunicar la naturaleza de la existencia de la organización en 

términos de propósito, ámbito de acción, principios orientadores y objetivos de 

desempeño.  Comprende la misión, las políticas y la filosofía. 

 

 VISITAS DOMICILIARIAS: Favorece el establecimiento de buenas relaciones 

entre las familias y el trabajador de la salud.  Sirve para proveer información 

oportuna y relevante a la familia.  Se presta para llevar control de lo 

aprendido. 
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