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PRÓLOGO

La salud Familiar y Comunitaria se ocupa del mantenimien-
to y la resolución de los problemas de salud frecuentes en las 
personas, familias y comunidades, independientemente de 
la edad, sexo, órgano o sistema afectado, desde una visión 
biopsicosocial. Integra la biología, clínica y ciencias del com-
portamiento para aplicar la Atención Primaria de Salud y en 
la actualidad constituye uno de los aspectos importantes del 
buen desarrollo socioeconómico. 

Algunos países Latinoamericanos como: Argentina , Bolivia, 
Colombia y Costa Rica han implementado programas que si 
bien han surgido desde una concepción de la atención prima-
ria en salud (APS), incluyen importantes componentes de la 
salud familiar y comunitaria en búsqueda de transformar el 
modelo tradicional de atención en salud. Al respecto, Cuba, 
Chile y Brasil son países líderes que deben su progreso a la 
aplicación de la salud familiar y comunitaria de alto nivel 
otorgando como consecuencia mejor calidad de vida para 
sus habitantes.

En Perú, los nuevos planes de estudios están incorporando en 
la enseñanza de Ciencias de la Salud  a la Salud  Familiar y 
Comunitaria por sus repercusiones significativas, así, el pre-
sente libro titulado “Salud Familiar y Comunitaria” se basa 
en esta premisa y tiene como objetivo proporcionar tanto a 
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los estudiantes, como a los profesionales de la salud, prin-
cipalmente a enfermeros, de los elementos para obtener un 
aprendizaje científico necesario para brindar atención inte-
gral a las personas,  familias  y comunidad con calidad

Para finalizar, quiero otorgar mi reconocimiento a las enfer-
meras que con mirada ampliada desarrollaron el compro-
miso profesional - docente y elaboraron el presente libro con 
el desarrollo de las distintas temáticas y considero además 
que este documento será el comienzo de una serie de escri-
tos, dado que en nuestra realidad hay carencia de libros al 
respecto.

         Dra. Sonia Velásquez Rondón
               DECANA FACULTAD ENFERMERÍA  
     UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN  
             DE AREQUIPA
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PREFACIO

La salud familiar es entendida como el equilibrio biológico, psi-
cológico y social del sistema familiar resultante de la adecuada 
función o interacción entre sus miembros y su relación con el 
entono y la Salud Comunitaria como el conjunto de estrategias, 
métodos y actividades orientadas a mejorar el estado de salud 
de una población definida. 

Al respecto, la OMS considera que la enfermera de Salud Fami-
liar y Comunitaria «ha de contar con conocimientos profundos 
sobre la complejidad, tanto de las personas, familias y grupos 
como de las interacciones que se producen entre ellos, para 
intervenir oportunamente dentro de su propio ámbito, identi-
ficando los factores que influencian negativamente en la salud, 
a través  de programas de salud que incluyan colegios, , grupos 
de la comunidad, culturales, sociales, etc. elaborando una ac-
ción comunitaria como un elemento esencial de la Atención 
Primaria de Salud.

Por tanto, en la Enfermería de Salud Familiar y Comunitaria, 
las  profesionales deben estar capacitadas para orientar a las  
personas, familia y comunidad en la promoción de su salud, 
evitando el sufrimiento en  enfermedades que son prevenibles, 
los cuidados están enfocados básicamente a la modificación de 
hábitos no saludables, con la consiguiente mejora de la calidad 
de vida.
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Así, la Asignatura de Salud Familiar y Comunitaria tiene como 
fin generar y desarrollar conocimientos para con su aplicación 
otorgar cuidados con calidad a la persona, familia y comunidad 
en el continuum salud - enfermedad, contribuyendo al fomento 
del autocuidado, con la promoción, protección, recuperación, 
rehabilitación de la salud, con el propósito de promover un 
nivel funcional óptimo individual y colectivo en el marco del 
Proceso de Enfermería en los diferentes escenarios, diseñando 
estrategias de intervención, para cuyo propósito se ha  elabo-
rado  el  presente libro de texto estructurado en las siguientes 
unidades:

UNIDAD I: MARCO EPISTEMOLÓGICO DE LA SALUD  
FAMILIAR Y COMUNITARIA

Se explica el marco epistemológico de  la salud- enfermedad a 
nivel mundial y del Perú, se identifica los problemas sanitarios 
en el Perú, se analiza el avance de los retos  formulados para 
mejorar la salud, se explica las la salud pública y sus funciones 
esenciales  así como su evaluación desempeño es elaborado por 
la autora, Dra. Vilma Gutiérrez Araujo.

UNIDAD II: PROMOCIÓN DE LA SALUD 

Se analiza la promoción de la salud, considerando  los ante-
cedentes  internacionales y nacionales, se explica  la atención 
integral de la salud, se analiza el modelo de abordaje de promo-
ción de la salud  y los estilos de vida, elaborado por la autora, 
Dra. Vilma Gutiérrez Araujo.

UNIDAD III: SALUD FAMILIAR 

Se explica el contexto histórico de la familia, sus tipos, es-
tructura, principios y características, se analizan la dinámica 
familiar, modelado  y clima social familiar, es elaborado por la  
Mg. Nancy Coaquira Machaca
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UNIDAD IV: ENFERMERÍA DE SALUD FAMILIAR

Se explica los fundamentos teóricos y la práctica, se abordan 
los principios de la salud familiar y las Teorías de  Enfermería, 
se explica el proceso de enfermería comunitario  y su aplica-
ción, se analiza la Atención  Extramural y la visita domiciliaria  
en concordancia con los lineamientos de la atención en la Salud 
Familiar del MINSA, es elaborado por la Lic. Fronthy Esmeralda 
Díaz Guzmán.

UNIDAD V: SALUD LABORAL

Se explica el Trabajo decente e indicadores en el marco de los 
Derechos Humanos, se identifica los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible, se explica la importancia de la ergonomía y los riesgos 
-daños derivados del trabajo-, se analiza las Estrategia de la 
OIT en el ámbito de la seguridad y protección contra riesgos 
específicos es elaborado por la Mg. Manuela Rondón Vera.

Esperamos que el presente texto, contribuya a la formación 
integral de la estudiante de la asignatura y a la mejora en la 
calidad de atención que presta el sector salud a las poblaciones 
más necesitadas.

Vilma Gutiérrez
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Marco epistemológico de la salud
familiar y comunitaria

SALUD Y ENFERMEDAD EN EL MUNDO – PROBLEMAS SANITARIOS EN 
PERÚ - ORGANIZACIONES RECTORAS EN SALUD - ANÁLISIS DE RETOS 
PARA MEJORAR LA SALUD- SALUD PÚBLICA FUNCIONES ESENCIALES Y 
MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO– ESTRATEGIAS SANITARIAS.

Dra.  Vilma Gutiérrez Araujo

1. SALUD Y ENFERMEDAD EN EL MUNDO   

1.1. Situación y tendencias en el mundo

Según estimaciones de la obra Causes of Death Update en 
2017 se produjeron 57 millones de defunciones. 36 millones, 
fueron el resultado de causas que encajaban en la categoría 
general de todas las «enfermedades no transmisibles. 1

La Organización Mundial de la Salud en su primer informe 
de evaluación para reducir en un tercio las enfermedades no 
transmisibles en el periodo 2015-2030 señala que, consti-
tuyen la mayor causa de muertes en el mundo e instó a los 
países a trabajar más para alcanzar las metas en salud e in-
dicó que “el mundo no está en el buen camino para alcanzar 
el objetivo”.2

Las enfermedades no transmisibles causan la muerte de más 
de 40 millones de personas cada año de las cuales, 15 millo- 
nes tienen edades entre 30 y 70 años. Más del 80% de estos 
decesos, llamados “prematuros”, se producen en países de in-
1 OMS (2017) Conceptos Salud Enfermedad. Bol. Oficina Sanitaria Pana-

mericana.
2 OMS (2017) Leading Causes of Death and Amenable Mortality in Counties. Suiza 

Ginebra.
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gresos bajos o medios, esta epidemia está alimentada por la 
pobreza, el comercio de productos perjudiciales para la salud, 
la urbanización rápida y el crecimiento de la población. 3

Las enfermedades cardiovasculares son responsables de la 
mayor parte de las muertes debidas a enfermedades no trans-
misibles, 17,7 millones al año, seguidas de los cánceres 8,8 
millones, enfermedades respiratorias 3,9 millones y la dia-
betes 1,6 millones. Así, la OMS fijó 19 objetivos, incluyendo 
el aumento del precio del tabaco, la adopción de políticas na-
cionales para reducir el consumo de sal o la promoción de la 
lactancia materna, para medir la eficacia de la lucha contra 
estas enfermedades. 

Según informe, Costa Rica e Irán son los dos países más “efi-
cientes” en la materia, ya que cumplieron con 15 de los 19 
objetivos, estarían seguidos de Brasil, Bulgaria, Turquía, 
Reino Unido, Finlandia, Noruega, Arabia Saudita y Tailandia, 
en el lado opuesto, seis países no realizaron ninguno de los 
objetivos fijados por la OMS: Angola, Guinea Ecuatorial, Gui-
nea-Bissau, Sudán del Sur, Santo Tomé y Príncipe y Micronesia.

TABLA 01

ENFERMEDADES QUE CAUSAN MÁS MUERTES, EN EL MUNDO

No. Causa
N.º estimado de 

muertes  
(en millones)

1 Enfermedad del corazón 614.348 
2 Cáncer 591.699 

3 Enfermedades crónicas de las vías 
respiratorias inferiores 147.101 

4 Accidentes (lesiones no intencionales): 136.053 

5 Accidente cerebrovascular 
(enfermedades cerebrovasculares): 133.103 

3 OMS Douglas Bettcher (2015).  Prevención de Enfermedades No Transmisibles de la 
OMS.
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No. Causa
N.º estimado de 

muertes  
(en millones)

6 Enfermedad de Alzheimer 93.541 
7 Diabetes 76.488 
8 Influenza y neumonía 55.227 
9 Nefritis, síndrome nefrótico y nefrosis 48.146 

10 Auto-daño intencional (suicidio): 42.773

Fuente: Causes of Death  Update (2017) OMS 

1.2. Situación y tendencias en Perú

En Perú, la rutina diaria de la mayoría de personas está 
marcada por el estrés y mala alimentación por tanto, en la 
actualidad la salud se ha convertido en un capital valiosísimo, 
y la prevención la forma más apremiante de conseguirla, así, 
la diabetes afecta a 1 millón 400 mil personas mayores de 15 
años, de las cuales la mitad desconoce su diagnóstico, según la 
Dirección de Enfermedades no Transmisibles del Ministerio 
de Salud señala que de acuerdo a las últimas cifras emitidas 
por la Encuesta Demográfica  de Salud Familiar del Ministerio 
de Salud, es actualmente la séptima causa de mortalidad en 
el Perú.4

Otras enfermedades no transmisibles constituyen el 12,5 %, 
las enfermedades mentales y uso de sustancias el 11,7 %, 
tumores malignos el 8,8 %, diarrea el 8,5 %, enfermedades 
musculoesqueléticas el 8,1 %, enfermedades cardiovascu-
lares 8,0%, enfermedades urogenitales y de la sangre 6,5 %, 
enfermedades neurológicas 5,7 %, condiciones neonatales 
 
5,4 % y lesiones no intencionales 5,3 %, en conclusión, la  
mayoría de Avisa perdidas ocurren por enfermedades 

4 MINSA (2017). Las prioridades sanitarias del Perú. Dirección de Enfermedades no 
Transmisibles del Ministerio de Salud Lima- Perú.
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crónicas.

1.3. Problemas sanitarios en Perú 5

Según el MINSA, se han identificado como principales pro-
blemas de salud:

1.3.1. Alta razón de mortalidad materna. En territorios 
más pobres y excluidos del país, debido al ele-
vado porcentaje de embarazo en adolescentes, 
complicaciones del embarazo parto y puerperio e 
inaccesibilidad a métodos de planificación familiar.

1.3.2. Alta mortalidad infantil. Causada principalmente por 
problemas perinatales, enfermedad diarreica aguda e 
infecciones respiratorias agudas, en territorios más 
pobres del país.                                          

1.3.3 Alto porcentaje de desnutrición crónica infantil, 
calórica, proteica y deficiencia de micronutrientes 
(hierro), en territorios más pobres y excluidos del país.

1.3.4.	 Deficiente	salud	mental	en	la	población. Alta preva-
lencia de violencia intrafamiliar, pandillaje, violencia 
social, adicciones y enfermedades neurosiquiátricas 
(depresión psicosis, intento de suicidio). 

1.3.5. Alta prevalencia de enfermedades transmisibles: 
Malaria, tuberculosis, VIH/SIDA. 

1.3.6. Alta prevalencia de enfermedades transmisibles 
regionales: Dengue, Bartonellosis, Chagas, Leishma-
niasis.

1.3.7. Alta mortalidad por cáncer de cuello uterino, mama, 

5 MINSA (2017). Problemas Sanitarios en Perú Ministerio de Salud, Lima- Perú.
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próstata, estómago, pulmón, piel y boca. 

1.3.8. Incremento de enfermedades crónico degene-
rativas: Diabetes mellitus, hipertensión arterial, 
enfermedad isquemica del miocardio, accidente 
cerebrovascular, ceguera por catarata. persistencia de 
enfermedades inmunoprevenibles hepatitis b, fiebre 
amarilla, TBC, pertusis, difteria 

1.3.9. Incremento de enfermedades por causas externas. 
accidentes y lesiones intencionales, incremento de la 
discapacidad o minusvalía mental ó física. 

1.3.10. Alta prevalencia de enfermedades de la cavidad 
bucal. 

1.3.11. Problemas del sistema de salud. Los cambios de las 
estructuras y funcionamiento sectoriales, tales como 
la descentralización, las autonomías institucionales, 
el énfasis en el control y recuperación de costos y el 
diseño de paquetes básicos para la atención de la salud 
exigen identificar los problemas del sistema de salud 
en este escenario siendo los principales el insuficiente 
aseguramiento en salud población desprotegida que 
no accede a servicios de salud por falta de recursos 
económicos. 

1.3.12. Descentralización del sector salud incompleta. 
Mantenimiento en el nivel central de funciones y 
competencias de los niveles regionales y locales y 
deficiencia de las capacidades para el ejercicio de las 
funciones que se transfieren, insuficiente calidad de 
los servicios, débil garantía de la calidad y seguridad 
del paciente, falta de acreditación de servicios, falta de 
auditoría de la calidad y falta de manejo estandarizado. 

1.3.13. Inadecuada oferta de servicios, infraestructura y 
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equipamiento	insuficientes. Servicios fragmentados, 
deficiente organización de las redes, insuficiente 
atención a poblaciones excluidas y dispersas. princi-
palmente en zonas rurales y de la selva.

1.3.14. Inadecuado desarrollo de recursos humanos. Loca-
lización inequitatíva de recursos humanos calificados 
en salud, falta de regulación de la formación profesional, 
falta de conciliación entre necesidades y demanda.

1.3.15.	Deficiente	 acceso	 y	 disponibilidad	 de	 medica-
mentos. En los sectores más pobres, deficiente calidad 
y alto gasto de bolsillo. 

1.3.16.	Deficiente	 financiamiento	 en	 salud. Bajo gasto en 
salud, distribución inequitativa del financiamiento y 
gasto ineficiente en salud. 

1.3.17.	Deficiente	 rectoría. Falta desarrollar y fortalecer el 
rol rector (planificación, articulación, supervisión, 
regulación y financiamiento) del MINSA en el contexto 
de la descentralización y modernización del estado.

1.3.18.	Deficientes	sistemas	de	información, que dificultan 
la toma de decisiones para la gestión de la salud 
pública. 

1.3.19. Poca participación ciudadana, en el desarrollo 
de propuestas y establecimiento de compromisos, 
en el quehacer sanitario, en la gestión en salud y en 
vigilancia.

1.3.20. Problemas de los determinantes, los determinantes 
de la salud tienen un gran potencial para reducir los 
efectos negativos de las enfermedades y promover la 
salud de la población y son: comportamiento y estilo 
de vida personal, influencias dentro de las comuni-
dades que pueden reforzar la salud o dañarla, las 
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condiciones de vida y de trabajo y el acceso a los 
servicios sanitarios, las condiciones generales de tipo 
socioeconómico, cultural y medio ambiental. 

 La situación de los determinantes de la salud en el 
Perú pueden estar limitando el desarrollo humano 
de las poblaciones más pobres, reduciendo sus opor-
tunidades y el goce de sus derechos y capacidades; 
estos son: deficiente saneamiento básico, inadecuada 
eliminación de excretas y disposición de la basura, 
exclusión social, pobreza, ingreso y empleo, medio 
ambiente, contaminación medio ambiental. 

1.3.21. Salud ocupacional y seguridad en el trabajo. Desco-
nocimiento en comportamientos saludables y segu-
ridad ocupacional, seguridad ciudadana, lesiones 
inducidas por terceros y accidentes de tránsito,  
educación, bajos niveles educativos y elevadas brechas 
educativas en mujeres rurales. 

1.4. Organizaciones rectoras en salud

1.4.1. Organización Mundial de la Salud, guardián de la 
salud pública (OMS)

Fue creada en 1946 por Dra. Margaret Chan, es un organismo 
especializado de las Naciones Unidas cuyo objetivo es al-
canzar, para todos los pueblos, el mayor grado de salud, desde 
su creación participa activamente en la promoción y la pro-
tección de la salud a nivel mundial. 

En 1948, la OMS asumió la responsabilidad de la Clasificación 
Internacional de Enfermedades, que se ha convertido en el 
estándar internacional para definir y registrar enfermedades 
y otros problemas de salud, desde su creación, la OMS ha con-
tribuido a numerosos logros históricos en la salud pública 
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mundial. 6

En su Constitución, la salud se define como un “Estado de 
completo bienestar físico, mental y social, no solamente como 
la ausencia de afecciones o enfermedades”. 

Los expertos de la OMS elaboran directrices, normas sanita-
rias, y ayudan a los países a abordar las cuestiones de salud 
pública, también apoya y promueve las investigaciones sa-
nitarias. Por mediación de la OMS, los gobiernos pueden 
afrontar conjuntamente los problemas sanitarios mundiales 
y mejorar el bienestar de las personas.

Entre sus prioridades pueden citarse entre otros, el refor-
zamiento de los sistemas de salud, el cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas en 
materia sanitaria como la prevención y el tratamiento del 
VIH/SIDA, la lucha contra la tuberculosis y malaria, la reduc-
ción de la mortalidad infantil y la mejora de la salud materna.

La OMS está integrada por 192 Estados Miembros y dos 
Miembros Asociados, que se reúnen cada año en  Ginebra 
en el marco de la Asamblea Mundial de la Salud con el fin de 
establecer la política general de la Organización, aprobar su 
presupuesto y, cada cinco años, nombrar al Director General. 
Su labor está respaldada por los 34 miembros del Consejo 
Ejecutivo, elegido por la Asamblea de la Salud.

La OMS  cuenta con seis	Oficinas	Regionales en Brazaville, 
Washington, El Cairo, Copenhague, Nueva Delhi y Manila.  
 
España trabaja estrechamente en el marco europeo con la 
oficina regional de Copenhague y mantiene especiales rela-
ciones con la Oficina Panamericana de la Salud.

6 OMS (2017). Guardián de la Salud Publica. Suiza Ginebra.
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1.4.2. Ministerio de Salud del Perú (MINSA)

El Ministerio de Salud del Perú o MINSA es el sector del Poder 
Ejecutivo encargado del área de salud que ejerce la rectoría 
del sector salud, tiene a su cargo la formulación, dirección, 
y gestión de la política de salud. Diseña, establece, ejecuta y 
supervisa políticas nacionales y sectoriales de salud y ejerce 
rectoría respecto de ellas Constituye el ente Rector del Sis-
tema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud.

Misión

El Ministerio de Salud establece como misión el proteger la 
dignidad de la persona humana promoviendo la salud, previ-
niendo las enfermedades y garantizando la atención integral 
de todos los habitantes del país, promoviendo y conduciendo 
los lineamientos de políticas sanitarias en concertación con 
todos los sectores públicos y privados así como con los ac-
tores sociales estatales y no estatales.

Visión del Sector Salud  

Un Perú al año 2016, donde sus habitantes puedan gozar de 
mejores condiciones de salud física, mental y social y en caso 
de enfermedad o invalidez, tener acceso pleno a una ade-
cuada atención y tratamiento, enfatizando la inclusión social, 
el desarrollo humano, la protección social y una mejor ali-
mentación a lo largo del ciclo de vida. 

Propósito del MINSA 

“Promover la salud y prevenir la enfermedad, a través del 
empoderamiento comunitario de nuevos estilos de vida y 
cambios de comportamiento en el marco de respeto a su cul-
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tura e identidad, mejorar el acceso y la calidad de atención 
articulando a los tres niveles de gobierno, fortaleciendo sus 
recursos humanos, en número, competencia y actitud”.

Ámbito de competencia

Es competente en las siguientes materias:
a. Salud de las personas
b. Aseguramiento en salud
c. Epidemias y emergencias sanitarias
d. Salud ambiental e inocuidad alimentaria
e. Inteligencia sanitaria
f. Productos farmacéuticos y sanitarios
g. Recursos humanos en salud
h. Infraestructura y equipamiento en salud
i. Investigación y tecnologías en salud
j. Las demás que se le asignen por ley.

Funciones rectoras

a. Ejercer la rectoría del Sector Salud.
b. Formular, planear, dirigir, coordinar, ejecuta la política 

nacional y sectorial de promoción de la salud, prevención 
de enfermedades, recuperación y rehabilitación en Salud 
bajo su competencia, aplicable a todos los niveles de 
gobierno.

c. Dictar normas y lineamientos técnicos para la adecuada 
ejecución y supervision de las políticas nacionales y 
sectoriales de salud, la gestión de recursos, así como para el 
otorgamiento y  reconocimiento de derechos, fiscalización, 
sanción y ejecución coactiva en las materias de su com-
petencia.
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d. Conducir el Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado 
en Salud.

 Realizar el seguimiento y evaluación respecto del desem-
peño y obtención de resultados alcanzados de las políticas, 
planes y programas en materia de su competencia, en los 
niveles nacional, regional y local así, como a otros actores 
del Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de 
Salud en todo el territorio Nacional y adoptar las acciones 
que se requieran de acuerdo a Ley.

1.5. Análisis de los retos para mejorar la salud del mundo 
(OMS) 7

En 2015 expiraron aquellos ocho retos  (Objetivos del Milenio) 
que los países de las Naciones Unidas acordaron cumplir en 
el año 2000, casi cumplido el plazo, la mayoría de ellos no se 
han alcanzado, pero sí se ha avanzado, por tanto se realiza el 
siguiente análisis:

1.5.1. Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el 
hambre.   En el año 2000, los países de las Naciones Unidas 
fijaron ocho objetivos para impulsar el desarrollo de las zonas 
más deprimidas del mundo, nacieron así los Objetivos de De-
sarrollo del Milenio, cuyo eje central era reducir la pobreza y el 
hambre en el mundo entre 1990 y 2015, la proporción de per-
sonas en situación de pobreza extrema (que viven con menos 
de 1,25 dólares al día) ha disminuido, pero todavía falta.

Conflictos y crisis frenan la lucha contra el hambre según  
ONU, más de 42 millones de personas han tenido que aban-
donar sus hogares por conflictos o por persecución aun en  
ausencia de conflicto, desde que estalló la crisis económica  
 

7 ONU (2015). Avances de los Objetivos del Milenio.
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más trabajadores y sus familias están viviendo en pobreza 
extrema.

El cambio climático, también constituye una amenaza para el 
alimento y conseguir erradicar el hambre en el mundo. 

1.5.2. Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal 

Este objetivo buscaba asegurar que para el 2015, los niños y 
niñas de todo el mundo pudieran terminar un ciclo completo 
de enseñanza primaria, sin embargo, la pobreza, cuestiones 
de género y el lugar de residencia son factores clave que man-
tienen a los niños sin escolarizar.. Según datos de la ONU de 
2013, a nivel mundial, 123 millones de jóvenes de entre 15 y 
24 años de edad carecen de conocimientos básicos de lectura 
y escritura, el 61% de ellos son mujeres.

1.5.3. Objetivo 3: Promover la igualdad de sexo y el empo-
deramiento de la mujer

Este objetivo se marcaba como meta eliminar las des-
igualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y 
secundaria, preferiblemente para el año 2005 y en todos los 
niveles de la enseñanza antes de finales de 2015. Así mismo, 
la violencia contra la mujer es todavía una práctica habitual 
en algunos países sensibilizar siendo de importancia erra-
dicar los malos tratos.

1.5.4. Objetivo 4: Reducir la mortalidad de los niños me-
nores de 5 años 

Este objetivo se fijó para reducir en dos terceras partes, entre 
1990 y 2015, la mortalidad de niños menores de cinco años, 
la mortalidad infantil está disminuyendo, pero no lo suficien-
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temente rápido como para alcanzar la meta, son  enemigos de 
los niños: la neumonía, diarrea, partos prematuros y malaria. 

1.5.5. Objetivo 5: Mejorar la salud materna
Este objetivo, aún lejos de cumplirse, estableció las metas de 
reducir en un 75% la tasa de mortalidad materna y el acceso 
universal a la salud reproductiva, entre 1990 y 2015.

Más mujeres reciben cuidado prenatal, en los informes de se-
guimiento de los ODM, la ONU afirma que más mujeres están 
recibiendo cuidado prenatal, pero todavía hay grandes des-
igualdades en la atención durante el embarazo.

1.5.6. Objetivo 6: Combatir el VIH y la malaria 

Las Naciones Unidas fijaron que para 2015 se debía haber de-
tenido y comenzado a reducir la propagación del VIH/SIDA, 
asimismo, buscaba lograr que para 2010, haya acceso uni-
versal al tratamiento de esta enfermedad, pues más personas 
sobreviven más tiempo pero la tasa de nuevas infecciones 
sigue superando a la expansión del tratamiento. La gran cinta 
roja que fue instalada en la fachada de la Oficina de Derechos 
Humanos de la ONU en Ginebra (Suiza) en enero de 2011, es 
el símbolo que incentiva a la campaña para combatir la dis-
criminación contra las personas que viven con el VIH/ SIDA.

1.5.7. Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio 
ambiente 

Entre las metas de este objetivo estaba incorporar los princi-
pios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas 
nacionales, se fijó reducir la pérdida de recursos del medio 
ambiente, así como ralentizar la pérdida de diversidad bio-
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lógica en 2010, la ONU considera que todavía se necesita 
dar una respuesta decisiva al problema del cambio climá-
tico, también señala que existe una proporción de personas 
sin acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de 
saneamiento.

1.5.8. Objetivo 8: Fomentar una alianza mundial para el 
desarrollo

Este objetivo engloba varias metas que han tenido una desigual 
atención por parte de los países donantes, estas son: atender 
las necesidades especiales de los países menos desarrollados.

El último impulso de los Objetivos del Milenio,  pasados 
tres años en que expiro el plazo para su cumplimiento, 
ninguno se completó, según los expertos, aunque se han pro-
ducido avances importantes en algunos de ellos. 

1.6. Salud Pública,  funciones esenciales 

1.6.1. Salud Pública

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha puesto 
en marcha la iniciativa “La salud pública en las Américas”, di-
rigida a la definición y medición de las FESP como base para 
mejorar la práctica de la salud pública y fortalecer el liderazgo 
de las autoridades sanitarias en todos los niveles del Estado.8

La salud pública ha sido descuidada como una responsabi-
lidad social e institucional, justamente cuando más atención 
requiere y cuando más se necesita apoyo de los gobiernos para 
modernizar la infraestructura necesaria para su ejercicio. 

8 PAHO (2012). Funciones Esenciales de la Salud Pública.
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1.6.2. Funciones esenciales de Salud Pública

Las Funciones Esenciales de Salud Pública son procesos y mo-
vimientos que permiten un mejor desempeño de la gestión 
en salud pública.  La importancia estratégica de las funciones 
esenciales de salud pública (tales como vigilancia, monitoreo 
y promoción de la salud) radica en la generación, por parte 
del sistema de salud, de una respuesta efectiva, eficiente y de 
calidad a intereses colectivos en materia de salud.

La FESP I donde el panorama sanitario enfatizaba el abordaje 
de las enfermedades transmisibles, en algunos países vecinos 
se han elaborado Proyectos FESP II, con el propósito de, in-
troducir estrategias para promover mejores estilos de vida 
y medidas preventivas respecto de determinadas enferme-
dades crónicas, mejorar la gestión de la cobertura de salud de 
las poblaciones vulnerables y asegurar la coordinación insti-
tucional entre los niveles nacional y provincial.9 

Función esencial No. 1: Monitoreo y análisis de la situa-
ción de salud de la población 

Evaluación actualizada de la situación y tendencias de salud 
del país y de sus determinantes, con especial énfasis en la 
identificación de desigualdades en los riesgos, en los daños y 
en el acceso a los servicios. 

•  Identificación de las necesidades de salud de la población, 
incluyendo la evaluación de los riesgos de salud y la 
demanda de servicios de salud. 

•  Manejo de las estadísticas vitales y la situación específica 
de grupos de especial interés o mayor riesgo. 

9 CDC/CLAISS/OPS. La salud pública en las Américas. Instrumento para la 
medición de las funciones esenciales de la salud pública  (documento de 
trabajo); abril 2000.
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•  Generación de información útil para la evaluación del 
desempeño de los servicios de salud. 

•  Identificación de recursos extrasectoriales que contribu-
yen a la promoción de la salud y al mejoramiento de la 
calidad de vida. 

•  Desarrollo de tecnología, experiencia y métodos para el 
manejo, interpretación y comunicación de la información 
a los responsables de la salud pública (incluyendo actores 
extrasectoriales, proveedores y ciudadanos). 

•  Definición y desarrollo de instancias de evaluación de la 
calidad de los datos recolectados y de su correcto análisis. 

Función esencial No. 2: Vigilancia de salud pública, inves-
tigación y control de riesgos y daños en salud pública

•  Capacidad para hacer investigación y vigilancia de brotes 
epidémicos y patrones de presentación de enfermedades 
transmisibles y no transmisibles, accidentes y exposición 
a sustancias tóxicas o agentes ambientales nocivos para 
la salud. 

•  Infraestructura de salud pública diseñada para conducir 
la realización de tamizajes poblacionales, detección de 
casos e investigación epidemiológica en general. 

•  Laboratorios de salud pública capaz de conducir tami-
zajes rápidos y de procesar el gran volumen de exámenes 
necesarios para la identificación y el control de amenazas 
emergentes para la salud. 

• Desarrollo de programas activos de vigilancia epidemio-
lógica y de control de enfermedades infecciosas. 

•  Capacidad de conectarse con redes internacionales que 
permitan un mejor enfrentamiento de los problemas de 
salud de interés. 
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•  Preparación de las autoridades nacionales de salud 
para activar una respuesta rápida, dirigida al control de 
problemas de salud o riesgos específicos. 

Función esencial No. 3: Promoción de la salud
•  Acciones de promoción de la salud en la comunidad y 

desarrollo de programas para reducir riesgos y daños 
a la salud que cuenten con una activa participación 
ciudadana. 

•  Fortalecimiento de la intersectorialidad con el fin de 
hacer más eficaces las acciones de promoción de la salud, 
especialmente las dirigidas al ámbito de la educación 
formal de jóvenes y niños. 

•  Empoderamiento de los ciudadanos para cambiar sus 
propios estilos de vida y ser parte activa del proceso 
dirigido a cambiar los hábitos de la comunidad y a 
exigir a las autoridades responsables la mejoría de las 
condiciones del entorno para facilitar el desarrollo de 
una “cultura de la salud”. 

•  Implementación de acciones dirigidas a que la ciudadanía 
conozca sus derechos en salud. 

•  Colaboración activa del personal de los servicios de salud 
en el desarrollo de programas educativos en escuelas, 
iglesias, lugares de trabajo y cualquier otro espacio de 
organización social relevante para proporcionar infor-
mación sobre salud. 

Función esencial No. 4: Participación social y empodera-
miento de los ciudadanos en salud

•  Facilitación de la participación de la comunidad organizada 
en programas de prevención, diagnóstico, tratamiento y 
rehabilitación. 
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• Fortalecimiento de la construcción de alianzas intersec-
toriales con la sociedad civil que permitan utilizar todo el 
capital humano y los recursos materiales disponibles para 
mejorar el estado de salud de la población y promover 
ambientes que favorezcan la vida saludable. 

•  Apoyo en tecnología y experiencia a la constitución 
de redes y alianzas con la sociedad organizada para la 
promoción de la salud. 

•  Identificación de los recursos comunitarios que colabo-
ren en las acciones de promoción y en la mejoría de la 
calidad de vida, reforzando su poder y capacidad de 
influir en las decisiones que afecten a su salud y a su 
acceso a servicios adecuados de salud pública. 

• Información y defensa ante las autoridades guberna-
mentales en materia de prioridades de salud, en 
particular con relación a aquellas cuyo enfrentamiento 
depende de mejorías de otros aspectos del nivel de  
vida. 

Función	esencial	No.	5:	Desarrollo	de	políticas,	planes	y	
capacidad de gestión que apoyen los esfuerzos en salud 
pública	y	contribuyan	a	la	rectoría	sanitaria	nacional

•  Desarrollo de decisiones políticas en salud pública a 
través de un proceso participativo en todos los niveles que 
resulte coherente con el contexto político y económico 
en que estas se desarrollan. 

•  Planificación estratégica a escala nacional y apoyo a la 
planificación en los niveles subnacionales. 

•  Definición y perfeccionamiento de los objetivos de la 
salud pública, que deben ser mensurables, como parte de 
las estrategias de mejoramiento continuo de la calidad. 

•  Evaluación del sistema de atención de salud para la 
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definición de una política nacional que garantice la 
entrega de servicios de salud con enfoque poblacional. 

•  Desarrollo de códigos, regulaciones y leyes que guíen la 
práctica de la salud pública. 

•  Definición de los objetivos nacionales de salud pública 
para apoyar el papel de rectoría del Ministerio de Salud, 
o su equivalente, en lo que respecta a la definición de los 
objetivos y prioridades para el conjunto del sistema de 
salud. 

•  Gestión de la salud pública, en cuanto proceso de cons-
trucción, implantación y evaluación de iniciativas 
organizadas diseñadas para enfrentar problemas de 
salud poblacionales. 

•  Desarrollo de competencias para la toma de decisiones 
basadas en pruebas científicas y que incorporen la 
gestión de recursos, la capacidad de liderazgo y una 
comunicación eficaz. 

•  Desempeño de calidad del sistema de salud pública, en 
cuanto a resultados de la gestión exitosa, demostrable a 
proveedores y usuarios de los servicios. 

Función	esencial	No.	6:	Regulación	y	fiscalización	en	sa-
lud pública

•  Desarrollo y fiscalización del cumplimiento de los códi-
gos sanitarios y/o las normas dirigidas al control de los 
riesgos de salud derivados de la calidad del ambiente; 
acreditación y control de la calidad de los servicios 
médicos; certificación de calidad de nuevos fármacos y 
sustancias biológicas para uso médico, equipos, otras 
tecnologías y cualquier otra actividad que implique  
el cumplimiento de leyes y reglamentos dirigidos a 
proteger la salud pública. 
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• Generación de nuevas leyes y regulaciones dirigidas 
a mejorar la salud, así como a promover ambientes 
saludables. 

•  Protección de los consumidores en sus relaciones con los 
servicios de salud. 

• Ejecución de todas estas actividades de regulación de 
forma oportuna, correcta, coherente y completa. 

Función esencial No. 7: Evaluación y promoción del ac-
ceso equitativo de la población a los servicios de salud 
necesarios

•  Promoción de la equidad en el acceso a la atención de 
salud, que incluye la evaluación y la promoción del 
acceso efectivo de todos los ciudadanos a los servicios de 
salud necesarios. 

•  Evaluación y promoción del acceso a los servicios de 
salud necesarios a través de proveedores públicos o 
privados, adoptando un enfoque multisectorial que 
permita trabajar con diversos organismos e instituciones 
para resolver las inequidades en la utilización de los ser-
vicios. 

•  Desarrollo de acciones dirigidas a superar barreras de 
acceso a las intervenciones de salud pública. 

•  Facilitación de la vinculación de grupos vulnerables a los 
servicios de salud (sin incluir el financiamiento de esta 
atención) y a los servicios de educación para la salud, 
promoción de la salud y prevención de enfermedades. 

•  Estrecha colaboración con agencias gubernamentales y 
no gubernamentales para promover el acceso equitativo 
a los servicios de salud necesarios. 



35

marco epistemológic de la salud familiar y comunitaria

Función esencial No. 8: Desarrollo de recursos humanos 
y capacitación en salud pública

•  Educación, capacitación y evaluación del personal de 
salud pública para identificar las necesidades de servi-
cios de salud pública y atención de salud, enfrentar con 
eficiencia los problemas de salud pública prioritarios y 
evaluar adecuadamente las acciones de salud pública. 

• Definición de requerimientos para la licenciatura de 
profesionales de salud en general y adopción de progra-
mas de mejoramiento continúo de la calidad de los 
servicios de salud pública. 

•  Formación de alianzas activas con programas de perfec-
cionamiento profesional que aseguren la adquisición de 
experiencias en salud pública relevantes para todos los 
estudiantes, educación continua en gestión y desarrollo 
de liderazgo en el ámbito de la salud pública. 

•  Desarrollo de capacidades para el trabajo interdis-
ciplinario en salud pública. 

Función	esencial	No.	9:	Garantía	de	calidad	de	los	servi-
cios de salud individual y colectiva

•  Promoción de la existencia de sistemas permanentes 
de garantía de calidad y desarrollo de un sistema de 
monitoreo permanente de los resultados de las evalua-
ciones hechas mediante esos sistemas. 

•  Facilitación de la publicación de normas sobre las 
características básicas que deben tener los sistemas de 
garantía de calidad y supervisión del cumplimiento de 
esta obligación por parte de los proveedores de servicios. 

•  Existencia de un sistema de evaluación de tecnologías 
sanitarias que colabore en los procesos de toma de 
decisiones de todo el sistema de salud. 
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•  Utilización de la metodología científica para evaluar inter-
venciones de salud de diferente grado de complejidad. 

•  Uso de este sistema para elevar la calidad de la provisión 
directa de servicios de salud. 

Función esencial No. 10:   Investigación, desarrollo e  
implementación de soluciones innovadoras en salud 
pública 

•  Innovación constante, que va desde los esfuerzos de 
investigación aplicada para impulsar cambios en las 
prácticas de salud pública hasta los esfuerzos de investi-
gación científica formal. 

•  Desarrollo de investigación propia de las autoridades 
sanitarias en sus diferentes niveles. 

•  Establecimiento de alianzas con los centros de investi-
gación e instituciones académicas para realizar oportuna-
mente estudios que apoyen la toma de decisiones de las 
autoridades sanitarias nacionales en todos sus niveles y 
en lo más amplio de su campo de acción. 

Función esencial No. 11: Reducción del impacto de  
emergencias y desastres en salud

•  Planificación y ejecución de acciones de prevención, 
mitigación, preparación, respuesta y rehabilitación tem-
prana relacionadas con la salud pública. 

•  Enfoque múltiple de los daños y la etiología de todas y 
cada una de las emergencias o desastres posibles en la 
realidad del país. 

•  Participación de todo el sistema de salud y la más amplia 
colaboración intersectorial en la reducción del impacto 
de emergencias y desastres.
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1.6.3. La medición del desempeño de las FESP 
Es identificar globalmente las fortalezas y las debilidades de 
la práctica de la salud pública, además de permitir un diagnós-
tico operativo de las áreas que requieren mayor apoyo para 
fortalecer la infraestructura de la salud pública, entendida en 
su más amplia acepción, esto es, incluyendo las capacidades 
humanas y las instalaciones y equipamientos 

Finalmente, la definición y medición de las FESP son funda-
mentales para contribuir al fortalecimiento de la educación 
en salud pública en la Región, actividad que hoy vive una 
crisis en gran medida relacionada con la falta de definición de 
los papeles mencionados

1.7. Estrategias sanitarias 
Estrategias sanitarias es un conjunto de acciones limitadas en 
el tiempo, y la realidad de los pueblos, cuyo objetivo general 
es plasmado en propósitos concretos, cada uno de los cuales 
se plasma a su vez en resultados esperados y tareas. 10

1.7.1. Estrategias sanitarias nacionales
Son las acciones que el MINSA ha planificado, y desarrolla a 
corto, mediano y largo plazo con la finalidad de atender con 
eficacia, eficiencia y equidad los problemas prioritarios de 
salud del país. Las Estrategias sanitarias nacionales buscan 
garantizar el cumplimiento de los lineamientos de política 
del sector salud, para alcanzar un adecuado nivel de vida y 
estado de salud.
Dentro de las Estrategias Sanitarias Nacionales propuestas 
por el MINSA, se tiene:

10 MINSA (2015). Estrategias Sanitarias Dirección General de salud de las 
personas. Lima-Perú.
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1. Alimentación y nutrición saludable
Es una de las estrategias cuyo objetivo es mejorar el estado 
nutricional de la población peruana a través de acciones 
integradas de salud y nutrición, priorizando los grupos vul-
nerables y en pobreza extrema y exclusión.

2. Daños no trasmisibles
Tiene como objetivo principal fortalecer las acciones de pre-
vención y control de los daños no transmisibles, llevadas en 
forma interinstitucional e intersectorial, con recursos téc-
nicos posibles que facilite la prevención y atención de la salud 
de las personas en el país, en el marco de la Atención Integral 
de Salud.

3. Enfermedades metaxénicas
Las enfermedades metaxénicas, en el Perú, en las últimas 
décadas constituye uno de los principales de problemas de 
salud, que afectan a las poblaciones más pobres de menos ac-
ceso y están catalogadas entre las reemergentes, afectando 
grandes proporciones de población, con gran impacto sobre 
la salud pública nacional.

4. Infecciones de transmisión sexual
Diseña y norma los procesos de organización correspon-
diente, en el ámbito de su gestión institucional y sectorial 
para lograr objetivos funcionales relacionados a la cultura 
de salud, prevención y control de las Infecciones de Transmi-
sión Sexual y VIH/SIDA con un enfoque de equidad, derecho y 
ejercicio de la ciudadanía.

5. Inmunizaciones
La Dirección Nacional de Estrategias de Prevención y Control, 
es responsable de la oferta de servicios de salud relacionados 
con la prevención, el control, la eliminación y la erradicación 
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de enfermedades entre las cuales se encuentran las preveni-
bles por vacunación.

6. Salud bucal
La estrategia de Salud Bucal desarrolla actividades preven-
tivo promociónales, recuperativas y rehabilitación enfocadas 
en las etapas de vida más vulnerables dentro de un marco 
de atención integral de salud.• El proceso de ejecución de 
las actividades necesita medirse a través de indicadores de 
impacto que realmente validen y justifiquen el costo de sus 
intervenciones. 

7.	Salud	de	los	pueblos	indígenas
Tiene como objetivo promover, coordinar y monitorear 
acciones concretas dirigidas a los Pueblos Indígenas que per-
mitan disminuir la brecha sanitaria existente acercando el 
valor de sus indicadores a los existentes en el nivel nacional 
y/o regional; en particular aquellos referidos a mortalidad 
infantil, mortalidad general, desnutrición y morbilidad por 
enfermedades emergentes y reemergentes.

8. Salud mental y cultura de paz
Debe lograr objetivos funcionales como son la cultura de 
salud para el desarrollo físico, mental y social de la población; 
el entorno saludable para toda la población; la protección y 
recuperación de la salud y la rehabilitación de las capaci-
dades de las personas en condiciones de equidad y plena 
accesibilidad.

9. Salud ocular
Ante el incremento de la demanda del problema de salud 
ocular; el Ministerio de Salud, enfatiza la atención integral e 
intervenciones de prevención, atención y recuperación, op-
timizando al máximo los recursos humanos y tecnológicos, 
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que permita atender sanitariamente a toda persona sobre su 
salud ocular, por ser un derecho la salud.

10. Salud sexual y reproductiva
Esta  abarca todo el ciclo de vida de las personas: desde la vida 
intrauterina, infancia, adolescencia hasta la edad del adulto y 
adulto mayor, está en estrecha relación con su entorno fami-
liar, social y su medio ambiente, para alcanzarla y conservarla 
se requiere de acciones de atención integral específicas y di-
ferenciadas tanto de promoción, prevención, recuperación y 
rehabilitación en cada una de estas etapas, debido a que las 
necesidades en el área sexual y reproductiva son cambiantes 
según las etapas del ciclo de vida.

11. Tuberculosis
La Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control 
de la Tuberculosis ESN-PCT es el órgano técnico norma-
tivo dependiente de la Dirección General de Salud de las 
personas, responsable de establecer la doctrina, normas y 
procedimientos para el control de la tuberculosis en el Perú; 
garantizando la detección, diagnóstico, tratamiento gratuito y 
supervisado a todos los enfermos con tuberculosis, con crite-
rios de eficiencia, eficacia y efectividad.

12. Zoonosis
Son un grupo de enfermedades transmisibles que tiene 
dos actores principales la persona que es la que sufre 
el problema y los animales como reservorios y vec-
tores de este grupo de enfermedades, de ámbito nacional  
tiene como objetivo el fortalecer el gerenciamiento de las ac-
ciones de prevención y control de las zoonosis, que buscan el 
mejoramiento de la salud de las personas en el marco de la 
Atención Integral de Salud.
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13. Contaminación con metales pesados
La contaminación es uno de los problemas ambientales más 
importantes como resultado de la adición de cualquier sus-
tancia al medio ambiente, debido a los diferentes procesos 
productivos del hombre (fuentes antropogénicas) y acti-
vidades de la vida diaria, causando efectos adversos en el 
hombre, animales y vegetales.

En nuestro país entre los principales agentes contami-
nantes identificados tenemos: el plomo, mercurio, aluminio, 
arsénico, magnesio, manganeso, hierro, cobre, cianuro. Agre-
gándose a estos metales pesados el dióxido de azufre, y el 
ácido sulfúrico.

14. Salud familiar
Tiene por objetivo concentrar esfuerzos en el fortalecimiento 
del primer nivel de atención tomando como eje fundamental 
al Equipo Básico de Salud para un mayor beneficio de la 
población en situación de pobreza y pobreza extrema co-
rrespondiendo integrar a todos los profesionales de la salud 
necesarios para abarcar las intervenciones preventivo- pro-
mociónales en el núcleo familiar.

15. Prevención y control del cáncer
El cáncer constituye un problema de salud pública en el Perú 
y en el mundo por su alta mortalidad así como por la disca-
pacidad que las políticas sanitarias abordan el problema del 
cáncer desde la prevención y detección precoz de casos de 
cáncer en personas con factores de riesgo. La mayor parte 
de las neoplasias en el Perú están asociadas a hábitos de 
vida poco saludables, asimismo, están asociadas a agentes 
infecciosos como el virus del papiloma humano (VPH) y el 
Helicobacter pylori. 
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ACTIVIDADES SUGERIDAS

Identifique las enfermedades que causan mayor mortalidad 
en Arequipa  y elabore el cuadro respectivo.
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CAPÍTULO II

Promoción de la salud

DEFINICIÓN - ANTECEDENTES: CONTEXTO INTERNACIONAL Y NACIONAL– 
ATENCIÓN INTEGRAL Y FUNCIONES DE LA PROMOCIÓN DE SALUD 
– RELACIÓN ENTRE PROMOCION Y DETERMINANTES DE LA SALUD – MO-
DELO DE ABORDAJE Y ESTILOS DE VIDA.

Dra. Vilma Gutiérrez Araujo

2.1.	Definición

Según la OMS (1986) la promoción de la salud es el proceso 
que permite a las personas incrementar el control sobre su 
salud para mejorarla, constituye un proceso político–social, 
global que abarca no solamente las acciones dirigidas di-
rectamente a fortalecer las habilidades y capacidades de los 
individuos, sino también las dirigidas a modificar las con-
diciones sociales, ambientales y económicas, con el fin de 
mitigar su impacto en la salud pública e individual 

Por la promoción de la salud las personas pueden tener con-
trol sobre los determinantes de la salud y en consecuencia 
pueden mejorarla, es una piedra angular de la atención pri-
maria de salud y una función esencial de salud pública, apunta 
a la generación de entornos saludables, mejorar la calidad 
de vida y estado de salud, fortaleciendo la capacidad de las 
personas para adquirir hábitos saludables que les permitan, 
afrontar los problemas relacionados con los estilos de vida, 
incentivando, por ejemplo, la práctica de la actividad física, la 
alimentación saludable y la sana recreación. 
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2.2. Antecedentes 11

1,946     Henry E. Sigerist por primera vez afirma que la salud 
de la población  no depende tanto de la medicina como  de la 
capacidad de VIDA y TRABAJO así como medios adecuados de 
REPOSO y RECREACIÓN.

2.2.1. Contexto internacional

1,974    Informe Lalonde Canadá 1,974, por primera vez se 
presenta a la Promoción de la Salud   como un área de  trabajo 
organizado “Una nueva perspectiva de la salud de los cana-
dienses conocido  como el INFORME LALONDE (acciones 
para el cambio de comportamientos y desarrollo de políticas   
públicas).

1,978     Declaración de Alma-Ata que expresa el compro-
miso nacional e internacional por la ATENCIÓN PRIMARIA DE 
SALUD. LA SALUD ES UN DERECHO HUMANO UNIVERSAL FUN-
DAMENTAL Y NO UN PRIVILEGIO DE POCOS.

1,984     La OMS define los siguientes  principios de Promo-
ción de la Salud:

• Afecta a la población en su conjunto en el contexto de su 
vida diaria y no se centra en las personas que corren el 
riesgo de sufrir determinadas enfermedades.

• Pretende influir en los DETERMINANTES o causas de la 
salud.

• Combina enfoques y métodos distintos pero comple-
mentarios.

• Se orienta a conseguir la participación de la población. 

11 OMS (1995). Informe sobre la salud en el mundo 1995 – Reducir las 
desigualdades. Organización Mundial de la Salud. Ginebra Suiza. 
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• Los profesionales de la salud desempeñan un papel 
importante en la defensa y facilitación de  la Promoción 
de la Salud.

1,986     OTAWA, Primera Conferencia Internacional sobre 
Promoción de la Salud,  se elabora  una carta en la que se in-
troduce una visión más amplia del concepto, planteando la 
importancia del entorno físico, económico, cultural y am-
biental como determinantes de la salud, señala también la 
importancia de participación de la Comunidad y reorienta-
ción de los Servicios de Salud

1,988     ADELAIDE, Australia, Segunda Conferencia Inter-
nacional sobre Promoción de la Salud, se exploro con mayor 
profundidad como las políticas públicas saludables de todos 
los sectores  inciden en los factores determinantes de la salud 
y se constituyen en un vehículo esencial para acciones que 
reduzcan inequidades sociales y económicas

1,991     SUNDSVALL Suecia, Tercera Conferencia Interna-
cional sobre Promoción de la Salud. Enfatizo el compromiso 
para desarrollar  ambientes que apoyen a la salud.  Los con-
flictos armados, crecimiento demográfico, alimentación 
inadecuada, la falta de medios de autodeterminación  y el 
deterioro de recursos naturales, son influencias ambientales 
identificadas como perjudiciales para la salud

1,997    YAKARTA, Cuarta Conferencia Internacional sobre 
Promoción de la Salud, es la primera en incluir al sector 
privado en el apoyo de la promoción de la salud. Fueron iden-
tificadas cinco prioridades: 

• Promover responsabilidad social en salud.
• Ampliar la capacidad comunitaria y el empoderamiento 

individual.
• Expandir y consolidar alianzas a favor de la salud.
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• Incrementar inversión para el desarrollo de la salud.
• Asegurar infraestructura necesaria para la promoción de 

la salud.

2,000     MÉXICO, Quinta Conferencia Internacional sobre 
Promoción de la Salud.  Hizo hincapié en los acuerdos to-
mados en Yakarta, teniendo como meta hacer un examen del 
aporte realizado por las estrategias de promoción para me-
jorar la salud y la calidad de vida de las personas que viven en 
circunstancias adversas.

2002     CARTA DE ÑUÑOA, Rol de los gobiernos locales lati-
noamericanos en el siglo XXI.

• Acelerar la implementación del desarrollo sustentable.
• Impulsar una nueva cultura de sustentabilidad.
• Impulsar la igualdad y democracia.
• Combatir la pobreza.
• Garantiza la paz, la justicia y la seguridad.
• Proteger los bienes comunes.
• Hacer un buen gobierno.

2005     CARTA DE BANGKOK, la promoción de la salud se basa 
en ese derecho humano fundamental y refleja un concepto 
positivo e incluyente de la salud como factor determinante de 
la calidad de vida, que abarca el bienestar mental y espiritual. 
Para avanzar hacia un mundo más sano se requieren medidas 
políticas enérgicas, una amplia participación y actividades 
permanentes de promoción de la salud

2009     NAIROBI Kenya, 7ªConferencia Mundial de Pro-
moción de la Salud, identifica estrategias y compromisos 
claves que se requieren para cerrar la brecha de implemen-
tación en salud y desarrollo a través de la promoción de la 
salud. A través de implementar la promoción de la salud se 
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crean sociedades más justas que permitan que las personas 
puedan llevar vidas que ellos mismos valoran, aumentando 
su control sobre su salud y los recursos necesarios para el 
bienestar. 12

2013    HELSINKI, FINLANDIA 8ª Conferencia Mundial de 
Promoción de la Salud, tuvo como objetivos:

• Estimular el intercambio de experiencias sobre la promo-
ción de la acción intersectorial;

• Revisar los distintos enfoques para dar cuenta de las 
barreras y crear capacidad para la aplicación de la salud 
en todas las políticas.

• Revisar los avances, impacto y alcance desde la Conferencia 
de Ottawa,  y

• Abordar la contribución de la promoción de la salud en 
la renovación y la reforma de la atención primaria de la 
salud.
La Conferencia tiene como eje central el enfoque de Salud 
en Todas las Políticas (STP). 
La Promoción de la Salud en los próximos años debe 
fortalecer y ajustar sus acciones a la realidad epidemio-
lógica, demográfica pero también social, política y 
económica, garantizando así la equidad, justica y el dere-
cho a la salud para todos.

2.2.2. Contexto nacional de la Promoción de la Salud

Participación popular “Rijcharismo”

En el área rural de Puno apareció una importante Modalidad 
de Participación Comunitaria en el cuidado de la salud deno-
minada “Rijcharismo” este término designa a un movimiento 
 
12 OMS (2013).  8th Global Conference on Health Promotion Helsinski.
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sanitario de carácter participatorio creado e iniciado por el 
Dr. Manuel Núñez Butrino, pionero de la Sanidad Rural de 
América Latina para posibilitar acciones sanitarias eficaces 
en comunidades con población dispersa y en condiciones de 
extrema pobreza.13

El termino se deriva del vocablo quechua rijchari que significa 
despierta, Núñez dio el nombre de rijchari a los trabajadores 
voluntarios que recluto y capacito en Puno desde el año 1,933 
y que cumplían la tarea principal de despertar la conciencia 
sanitaria de la población indígena en aspectos relacionados a 
la salud esencialmente a las practicas preventivas higiénicas. 
Los voluntarios ya capacitados eran presentados en cere-
monia pública y en presencia de las autoridades provinciales 
y las comunidades. Se les entregaba sus nombramientos y se 
les colocaba los brazaletes con la insignia de  la cruz roja que 
los identificaba como sanitarios rurales o rijcharis. 
Al respecto el Dr. Bermejo testimoniaba: Núñez Butrón se 
trasladó a Puno y es allí medico titular en 1,933 creo el “Rij-
charismo” para aplicar la medicina en el medio rural, abordo 
el problema con una doctrina que luchaba contra los vicios 
y la ignorancia.  Capto a los curanderos indígenas, los que se 
convirtieron en sus primeros discípulos. Organizó asambleas 
y verdaderas fiestas sanitarias y allí les enseñaba a lavarse, 
vacunar y odiar los vicios y la pleitomania. 14

El jabón, el lápiz y el cuaderno fueron los símbolos de la lucha 
y el AMA KELLA, AMA LLULLA, AMA SUWA de nuestros ante-
pasados, los principios de su gran doctrina” Los voluntarios  
 

13 Arroyo-Hernández H. (2013).  Runa Soncco: Manuel Núñez Butrón y su 
proyecto de educación sanitaria. Rev. Perú. Med. Exp. Salud Pública.

14 Cueto M. (1997). El Capítulo 3: Tifus, viruela e indigenismo. Manuel Núñez 
Butrón y la medicina rural en Puno. En: El Regreso de las Epidemias Salud y 
Sociedad en el Perú del siglo XX. Instituto de Estudios Peruanos. 1a edición 
Lima-Perú.. 
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organizados en brigadas atendían partos, aplicaban inyecta-
bles, administraban purgantes y aspirinas, sacaban muelas  
aunque se concentraron en la vacunación y las actividades 
de educación para evitar el Tifus despiojaban a las personas, 
desinfectaban las habitaciones, enseñaban a fabricar jabón y 
a construir pequeñas estufas que sin maltratar la ropa ma-
taban las pulgas.

Un paso decisivo en las brigadas fue la publicación en abril de 
1,935 de la revista RUNA SONCO que según sus organizadores 
quiere decir en quechua “aquel que ama a los indios de todo 
corazón” De acuerdo a algunos testimonios, considerando 
que la población indígena era mayoritariamente analfabeta, 
la revista era leída en voz alta por un miembro de la brigada.

Solo diez números de esta revista aparecieron entre 1,935 
y 1,9048 y seis de ellos fueron publicados entre 1,935 y 
1,937. Estos últimos fueron los años más importantes del 
“Rijcharismo”.

En 1,937 estaban en actividad un total de 122 Rijcharis que 
cubrían 22 localidades diferentes desde las cuales debían en-
viar informes periódicos. 

Algunos artículos de Runa Sonco revelaban claramente el 
indigenismo de los autores… declaraba el cambio de con-
ducta de reivindicación racial y persona, el Indigenismo que  
generalmente había sido un movimiento literario, artístico y 
político, se convirtió en Puno en un Indigenismo médico que 
no pudo evitar ser influenciado por los aspectos políticos y 
como resultado, los miembros del movimiento empezaron 
a indagar sobre las bases sociales de las enfermedad de los 
andes… inicialmente el tono político de la revista era mode-
rado, posteriormente algunos artículos invadieron el terreno 
de la crítica social, como resultado se produjeron presiones 
para descabezar el movimiento.
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Núñez Butrino fue trasladado e 1,937 a la provincia de Uca-
yali  estuvo allí solo durante algunos meses y a mediados de 
1,938 fue trasladado como médico titular a la provincia de 
Angaraes de Huancavelica.

Esta especie de éxito fue percibido como un castigo por los 
miembros de la brigada… Poco se sabe de la brigada después. 
En 1,939 cuando Núñez Butrón regreso a Puno”, el  Rijcha-
rismo no obstante el regreso de Núñez Butrino a Puno en 
1,933 se fue debilitando para desaparecer como movimiento, 
a lo largo de  década del cuarenta.

2.2.3. Contexto nacional actual de la promoción de la  
salud

Desde el surgimiento de la estrategia de Atención Primaria en 
salud se han desarrollado diversos conceptos, enfoques y es-
trategias para impulsar a las comunidades y sus integrantes, 
organizaciones sociales e instituciones locales a participar 
en el conocimiento de sus problemas de salud, guiándolas 
e impulsándolas para desarrollar conciencia, compromiso y 
adquirir niveles de responsabilidad para proteger su salud y 
prevenir las enfermedades.

El MINSA ha desarrollado estrategias orientadas a mejorar el 
ESTADO DE SALUD Y LA CALIDAD VIDA de los grupos poblacio-
nales, tales como:

• Cambio de comportamientos y actitudes.
• Mejora de acceso a los servicios de salud.
• Información para la toma de decisiones.
• Pero se ha avanzado poco.
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2.2.4. Atención integral y promoción de salud

El desarrollo del modelo de atención integral en nuestro país 
ha evolucionado en tres periodos.

1. Integración de las prestaciones de salud mejorando la 
prevención de las enfermedades  y promoción de la salud 

2. Integración de programas preventivo-promociónales 
optimización de consulta.

3. Externa a nivel Nacional actualmente estrategias de  Inter-
vención Comunitaria.

Hay que determinar intervenciones más efectivas espe-
cificando en los problemas abordados como prioridades 
programáticas y por ciclos de vida, para identificar brechas 
entre los diferentes grupos de edad y sexo mejorando la pla-
nificación para disminuir las brechas.

Adicionalmente la organización de los servicios de salud de-
berá desarrollarse en función de las personas y basados en 
los  conocimientos, actitudes, motivaciones e incentivos que 
promuevan la competitividad del personal sanitario y mejo-
ramiento de procesos de atención, es necesario desarrollar 
nuevos procedimientos de gerencia en términos de progra-
mación, sistematización de la información para la toma de 
decisiones, evaluación del impacto de las intervenciones y de-
sarrollo de competencias de formulación normativa-técnica. 

Funciones de Promoción de la Salud

Las funciones de promoción de la salud se cumplen a través 
de un Servicio Integrado de Promoción de la Salud, cuyas in-
tervenciones van de lo individual a lo poblacional, el modelo 
recomienda que el servicio privilegie a la población más vul-
nerable, con los siguientes componentes:. Educación para la 
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salud (formal e informal) participación social, comunicación 
para la salud. 15

DIAGRAMA 01

Relación entre la promoción de la salud y los determi-
nantes   de la salud

Para Krieger, citado por Alfaro Porras Eyleen: “Los determi-
nantes sociales de la salud se refieren a las características 
de las condiciones sociales que influyen en la salud y las vías  
particulares por medio de las cuales dichas condiciones 
ejercen su efecto, las condiciones sociales en que vive una 
persona influyen de sobremanera en sus posibilidades de 
estar sana.16

15 Osorio Solache, O. (2012). Funciones de Promoción de la Salud. 

16 Ministerio de Salud  (2009). Propuesta de Plan Nacional Promoción de 
la Salud. Dirección de Promoción de la Salud.



53

promoción de la salud

DIAGRAMA 02

Entre los determinantes se encuentran:

2.2.4.1. Determinantes biológicos

Son todos aquellos aspectos de salud, tanto física como 
mental, que se desarrollan dentro del cuerpo humano como 
consecuencia de la biología básica y orgánica del individuo. 
Por ejemplo: la carga genética, el proceso de envejecimiento, 
los sistemas internos del organismo, los cambios demográ-
ficos, entre otros.

2.2.4.2. Determinantes ambientales

Son aquellos aspectos relacionados con el ambiente en ge-
neral y con el hábitat humano en específico, que influyen o 
tienen impacto en la salud de las personas (o en la enferme-
dad),tales como: saneamiento básico, de vivienda, el medio 
laboral, el escolar, el físico, natural y otros”. En la actualidad, 
aproximadamente un 24% de la carga mundial de la enfer-
medad y un 23% de la mortalidad son atribuibles a factores 
medio ambientales. 
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2.2.4.3. Determinantes socioeconómicos

Incluye, estilo de vida, decisiones individuales, hábitos ali-
mentarios, tipos de familia, prácticas religiosas, vivencias y 
prácticas de la sexualidad, recreación, organización social 
y la existencia de redes de apoyo, el ingreso económico y la 
equidad en su distribución, el nivel educativo, el empleo, la 
participación política, la razón de dependencia, el nivel de 
satisfacción de necesidades básicas, el acceso a vivienda, la 
existencia de grupos, las políticas públicas y la organización 
de las instituciones gubernamentales, las condiciones de in-
fraestructura, y otras.

Los problemas educativos en el país son bien conocidos y 
preocupa que estas carencias estén en las áreas más vulne-
rables donde la falta de educación se acompaña de pobreza y 
falta de salud.

2.2.4.4. Determinantes relacionados con servicios de 
salud

Aspectos relacionados con el acceso, cobertura, cantidad, ca-
lidad, naturaleza, oportunidad, uso, relación con los usuarios, 
disponibilidad de recursos y organización de los servicios de 
salud de atención directa a las personas.

2.3. Modelo de atención de salud basado en familia y  
comunidad (MAIS)17

2.3.1.	Definiciones

Construcción social que sustenta una respuesta individual o 
colectiva a una o más necesidades de salud (práctica social 
en salud). Define el conjunto de políticas, sistemas, procesos 
 
17 R.M. Nº 464-2011/MINSA. Documento Técnico: “Modelo de Atención 

Integral de Salud Basado en Familia y Comunidad”.
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e instrumentos que operando coherentemente, garantizan la 
atención a la persona, la familia y la comunidad, para satis-
facer sus necesidades de salud (necesidades reales que son 
percibidas o no por la población).

2.3.2. “Nuevo” modelo

Desde los últimos años de la década pasada se apreció que 
persistían algunos problemas en la oferta de servicios de 
salud que constituían señales de agotamiento del modelo 
de atención anterior, entre los cuales vale mencionar los 
siguientes: 

• Inequidad y deficiencia de coberturas
• Fallas en la solidaridad
• Desarticulación
• Ineficiencia ineficacia
• Cultura burocrática, vertical y centralista
• Poca competencia
• Limitada coordinación y trabajo inter e intrasectorial
• Poca conciencia de derechos y deberes

Por todas estas señales de agotamiento, ha sido necesario 
consolidar los avances hacia un Modelo de Atención que 
permita superar las limitaciones señaladas, que ponga a la 
persona, la familia y la comunidad en el centro de su acción y 
que asegure la promoción de estilos de vida saludables

2.3.3. Intervención del MAIS (Modelo de Atención Inte-
gral de Salud)

La Intervención del Modelo de Atención Integral permitirá no 
sólo mejorar la calidad de los servicios, sino generar mayor 
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protagonismo y participación de la ciudadanía sobre las 
decisiones y acciones que afectan su salud, en el marco del 
enfoque de Promoción de la Salud y avanzar hacia mejores 
niveles de bienestar integral de las personas, las familias y las 
comunidades. 18

El MAIS busca abordar las necesidades de salud de la persona, 
familia y comunidad, de una manera integral fue aprobado 
con RM. No 729-2003 SA/DM de fecha 20 de Junio del 2003.

La provisión continua y con calidad de una atención orientada 
hacia la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación 
en salud, para las personas, en el contexto de su familia y co-
munidad; la cual está a cargo de personal de salud competente 
para brindar dicha atención con un enfoque biopsico- social, 
trabajando como un equipo de salud coordinado y contando 
con la participación de la sociedad.

2.4. Marco conceptual del modelo de abordaje de la  
promoción de la salud en el Perú 

2.4.1.	Definición	

Es un proceso que busca desarrollar habilidades personales 
y generar los mecanismos administrativos, organizativos y 
políticos que faciliten a las personas y grupos tener mayor 
control sobre su salud y mejorarla.19

Busca lograr un estado de bienestar físico, mental y social, en 
el que los individuos y/o grupos puedan tener la posibilidad 
de identificar y lograr aspiraciones, satisfacer necesidades y 
poder cambiar o hacer frente a su entorno.

18 OPS, (2007). Renovación de la atención primaria de salud en las Américas. 

19 MINSA  (2004). Modelo de abordaje de la promoción de la salud. Doc. 
Int. Lima. Perú.
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El MINSA a través de la Dirección General de Promoción de la 
Salud desarrolla el Modelo de Abordaje  de Promoción de la 
Salud, el mismo que contienen las bases teórico referenciales  
en promoción de la salud para orientar los esfuerzos a nivel de 
los establecimientos de salud y la sociedad civil en la implemen-
tación de iniciativas que contribuyan con crear una cultura de 
salud y mejorar la calidad de vida en las poblaciones

El modelo considera fundamentos, concepciones y enfoques 
dirigidos a la población sujeta de intervención que es recep-
tora especifica de acciones que promuevan salud, deseando 
alcanzar cambios en los comportamientos y un impacto posi-
tivo en las condiciones de vida constituida por la comunidad.

La familia y las personas por etapa de vida en quienes reper-
cuten las acciones realizadas, buscando mejorar la calidad 
de vida de las poblaciones y siendo necesario complementar 
acciones dirigidas a la persona en sus diferentes etapas de 
la vida en los establecimientos de salud, este modelo plantea 
abordar a la población en los diferentes escenarios como 
son: la vivienda, la escuela, municipios, centros laborales y la 
comunidad en general, entendiéndose como  ESCENARIO al  
ESPACIO GEOTERRITORIAL  y  de  DINÁMICA SOCIAL  donde se 
desarrollan los procesos relacionados con las condiciones de 
vida y salud  de las personas 

Las acciones a implementar  en estos escenarios son abor-
dados a través de ejes temáticos priorizados: alimentación 
y nutrición, higiene, habilidades para la vida, salud mental, 
buen trato y cultura de paz, salud sexual y reproductiva y se-
guridad vial y cultura de tránsito.
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TABLA 02
CUADRO DE ABORDAJE DE PROMOCION DE LA SALUD 20

 

La manera de operativizar este modelo es a través de Los 
Programas que ha considerado la Dirección General de Pro-
moción de la salud son:
• Programa de Promoción de Salud en las instituciones 

educativas.
• Programa de Familias y Vivienda Saludables.
• Programa de Municipios y Comunidades Saludables y
• Programa de Centros Laborales Saludables.

2.4.2. Finalidad 

Unifica	criterios	para el accionar de la promoción de la salud  
 
20 MINSA  (2004). Cuadro abordaje de la promoción de la salud.  Lima. 

Perú.
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al definir elementos como: la población objetivo, los escena-
rios, los ejes temáticos, las estrategias y los enfoques.

Organiza las acciones según Programas de Intervención en 
promoción de la salud, al considerar escenarios y población 
objetivo.

Uniformiza	el	significado de los principales conceptos y de-
finiciones en promoción de salud.

Identifica			resultados   intermedios   a   alcanzar  a   nivel  
de   comportamientos saludables y los entornos saludables.

Facilita la adopción de acciones en las diversas esferas de 
gobierno, gestión y provisión en salud.

Constituye   un   instrumento para   evidenciar   los   avances,   
logros,   nivel  de implementación y resultados de las acciones 
de promoción en el ámbito nacional regional y local.

2.4.3. Enfoques de promoción de la salud

a.  Equidad en salud, según Conferencia Internacional Santa 
Fe, Bogota 1992, el desafió de la promoción  de la salud 
en América Latina radica en transformar las relaciones 
excluyentes conciliando los intereses económicos y los 
propósitos sociales  de bienestar para todos así como 
trabajar por la solidaridad y la equidad social,  condiciones 
indispensables para la salud y el desarrollo.21

 En ese sentido el logro de la equidad consiste en eliminar 
diferencias innecesarias evitables e injustas, que restringen 
las oportunidades para acceder al derecho del bienestar, 
en este contexto la promoción de la salud orienta su 
labor a la identificación de los factores que favorecen la  
 
 

21 MINSA  (2004). Cuadro abordaje de la promoción de la salud.  Lima. Perú.
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inequidad para proponer acciones que alivien sus efectos 
y actúa como agente de cambio para la inducción de 
transformaciones radicales en las actitudes y conductas 
de la población y sus dirigentes.

 Según la OMS la equidad en salud implica 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, las desigualdades en el 
estado de salud entre los individuos y las poblaciones 
son consecuencia inevitable de las diferencias genéticas, 
sociales, económicas o de elecciones de un estilo de vida 
personal. Además, las desigualdades en cuanto al estado 
de salud surgen como consecuencia de la falta de equidad 
en materia de oportunidades en la vida.   

b. Equidad de género. Las mujeres tienen esperanza de vida 
más larga que los hombres sin embargo presentan mayor 
morbilidad, los determinantes que podrían explicar las 
diferencias y desigualdades existentes en la mortalidad y 
morbilidad de mujeres y hombres están relacionados a los 
factores biológicos relacionados al sexo y factores sociales 
como: roles familiares, obligaciones, expectativas y tipos 
de ocupación desfavorables a las mujeres y que influencian 
marcadamente en la salud.

 Lograr equidad en la atención de salud del hombre y 
mujer modificando estereotipos de género que afectan 
la autoestima del hombre y la mujer repercutiendo en su 
salud integral y desarrollo humano

 Lograr una mayor equidad en la atención de salud del 
hombre y la mujer repercutiendo en su salud integral; 
favorecer procesos que brinden iguales oportunidades 
para decidir sobre su cuerpo, sobre su sexualidad y sus 
vidas es de gran importancia en la promoción de la salud

 Del mismo modo el enfoque social conlleva a desarrollar 
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intervenciones dirigidas a facilitar los procesos de auto-
nomía y autodeterminación a nivel individual como en la 
comunidad, la participación comprometida de hombres y 
mujeres en igualdad de oportunidades resulta fundamental 
para el logro de una cultura de salud orientada al desarrollo 
integral individual o comunitario.

c. Interculturalidad.  El Perú es una nación heterogénea, 
multiétnica y multicultural por tanto el Modelo de 
Promoción de Salud incorpora un enfoque intercultural 
que  reconozca, valore y reivindique las concepciones que 
tiene la población peruana sobre los procesos de salud , 
enfermedad

 El enfoque Intercultural en promoción de la salud reivindica 
la necesidad tanto de valores solidaridad y respeto, como 
competencias y habilidades en los prestadores de salud, 
que permitan reconocer la relación con otro, que son 
justamente las diferencias culturales, sociales, económicas 
y lingüísticas las que comprometen el complejo telón de 
fondo sobre el cual se construyen el proceso de salud- 
enfermedad.

 En las acciones de promoción de la salud se impone en 
los modelos de atención a poblaciones excluidas como las 
andinas y amazónicas, comprender en la real dimensión 
las variables que afectan sus condiciones de vida y 
estado de salud, es necesario rescatar el valor curativo 
de la medicina tradicional, equidad/coexistencia con la 
medicina occidental, así mismo identificar estilos de vida 
individuales y colectivos fomentando las prácticas de vida 
saludables.

d.	 Ciudadanía,	 participación	 y	 empoderamiento	 social.	
Construir ciudadanía en Salud implica la consolidación 
de una cultura democrática de los deberes y derechos de 
las personas, grupos y pueblos, en la que cada actor social 
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participe responsablemente a favor del mantenimiento de 
la salud y del bienestar individual y colectivo. 

 Ciudadanía en salud se construye sobre la base de auténtica 
participación que propicie el desarrollo de iniciativas 
autónomas, con criterios de descentralización y relaciones 
equitativas en cada localidad

 La mayor participación de los ciudadanos incide tam-
bién en la consolidación de mecanismos de control 
social y corresponsabilidad social. La población empode-
rada actuara pro-activamente a favor de su salud y 
bienestar (actuar sobre los determinantes de salud), 
la democratización de la información garantizara la 
participación de la ciudadanía

 El empoderamiento de la salud puede ser un proceso 
socio-cultural, psicológico y político mediante el cual los 
individuos y los grupos sociales son capaces de expresar 
sus necesidades, planteara 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.

      La promoción de la salud abarca no solo 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.

 Se establece una diferencia entre Empoderamiento para la 
salud del individuo y comunidad. El individual se refiere 
principalmente a la capacidad 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 
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fin de conseguir una mayor influencia y control sobre 
los determinantes de la salud y la calidad de vida de su 
comunidad, siendo este importante objetivo de la acción 
comunitaria para la salud.

2.4.4. Estrategias de Promoción de la Salud
a. Intersectorialidad y desarrollo de alianzas
Desarrollo de acciones intersectoriales y el fortalecimiento 
de alianzas estratégicas mediante la articulación de redes so-
ciales de distinto nivel institucional, comunitario o individual, 
potencian el logro de resultados en el campo de la promoción 
de la salud. 22

La Intersectorialidad implica ordenar o establecer meca-
nismo de coordinación fluidos con otros sectores del aparato 
estatal y con las instituciones de la sociedad civil.
Las alianzas bajo el compromiso de la corresponsabilidad so-
cial, evita la actuación fragmentada, reunifica las relaciones 
una óptica de conjunto y da sinergia al quehacer en promo-
ción de la salud.
El mapa de recursos activos de la comunidad no solo incluye las 
fortalezas de cada individuo sino también las organizaciones 
del Estado y la Sociedad Civil, que actuando mancomunada-
mente, proporcionan respuestas para construir y reconstruir 
las relaciones entre individuos, asociaciones/organizaciones 
e instituciones.

b. Descentralización y desarrollo local

El desarrollo local involucra un esfuerzo colectivo entre los 
diversos actores sociales de la sociedad civil y del Estado. 

22 ZURRO MARTIN. Actividades preventivas y de promoción de la salud. 5ta 
Edición. España.
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Requiere del fortalecimiento de las capacidades locales para 
impulsar un protagonismo que se traduzca en una partici-
pación concertada entre  los actores  con fines de identificar 
necesidades y problemáticas, potencialidades y recursos que 
permitan definir demandas y soluciones integrales orien-
tando recursos al desarrollo colectivo.
Las capacidades locales se incrementaran en la medida que 
se impulsen procesos de cambio de crear estructuras que den 
soporte a dicho propósito.

c.  Comunicación y educación para la salud
Para construir procesos eficaces para el desarrollo de com-
portamientos saludables, es necesario aplicar metodologías 
de educación y comunicación para la salud en los diversos es-
cenarios y en los espacios individual, familiar y comunitario
Esto resulta clave para asegurar que los grupos objetivo de las 
intervenciones educativo comunicacionales adopten nuevos 
comportamientos saludables y que estos sean incorporados 
en sus prácticas cotidianas, Así mismo resulta importante 
desarrollar procesos de formación y desarrollo de compe-
tencias en el personal de salud, tales como metodología de 
planeamiento estratégico, de comunicación educativa y mer-
cadeo social.
La formación flexible y la educación a distancia son estrategias 
interesantes que pueden llevarse a cabo, no hay que olvidar 
la dimensión ética en toda intervención dirigida a promover 
cambios de comportamiento en las personas no ir contra as-
pectos centrales propios de culturas locales, es necesario por 
ello desarrollar enfoque intercultural para llegar al consenso 
de acerca de comportamientos y practicas saludables. Solo 
así será posible tener un acercamiento a las prácticas y cos-
tumbres locales y regionales en materia de salud.
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Aunque el objetivo sea facilitar la adopción de estilos de vida 
saludables en la población, es necesario llevar adelante dicho 
trabajo con el conocimiento y consentimiento de las personas 
involucradas, respetando sus características culturales y de 
organización social, lo que contribuye al proceso mismo de 
adquisición y practica de nuevos comportamientos.

d.	Advocacy	o	abogacía

Estrategia  de la promoción que combina acciones individuales 
y sociales destinadas por un lado, a superar resistencias, 
prejuicios y controversias, por otro lado, a conseguir compro-
misos y apoyo para las políticas de salud, aceptación social y 
apoyo de los sistemas para un determinado objetivo o pro-
grama de salud.

La abogacía es hacer pública una idea o propuesta, es llamar 
la atención de la comunidad y de quienes toma decisiones 
sobre un problema o tema de importancia, para ponerlo en 
agenda y actuar sobre éste y sus soluciones.

2.5. Estilos de vida y conductas saludables

Aquí, se pone de relevancia los aspectos culturales y conduc-
tuales en la salud. Se han multiplicado las investigaciones en 
las que se demuestra como el estilo de vida de una persona 
afecta a los riesgos de enfermar y morir. Fumar, beber alcohol, 
el tipo de alimentos y la realización de ejercicio han sido sub-
rayadas como conductas muy directamente relacionadas con 
la salud. 23

23 Espinoza González, Leticia (2004). “Cambios del modo y estilo de 
vida; su influencia en el proceso salud-enfermedad”, Revista Cubana 
Estomatol. 
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2.5.1.	Definición

Es la forma de vida que se basa en patrones de compor-
tamiento identificables, determinados por la interacción 
entre las características personales individuales, las interac-
ciones sociales y las condiciones de vida socioeconómicas y 
ambientales. 

El estilo de vida o hábito de vida son un conjunto de compor-
tamientos o actitudes que desarrollan las personas, que unas 
veces son saludables y otras son nocivas para la salud. En los 
países desarrollados los estilos de vida poco saludables son 
los que causan la mayoría de las enfermedades. Dentro del 
triángulo epidemiológico causante de enfermedad, estaría in-
cluido el factor huésped. 

Incursionar en la temática de Estilos de Vida Saludables, no 
es posible hacerlo a través a un listado de comportamientos 
individuales y colectivos que definen el que hacer o no hacer 
para vivir más o menos años, independiente de cómo se viven. 
Es necesario en primera instancia, indagar en el concepto de 
Calidad de Vida y un poco más allá en este  como componente 
del desarrollo humano orientado hacia que hacer, individual 
y colectivamente, para la satisfacción de las necesidades 
humanas. 

La OMS recomienda que se adopte un estilo de vida saludable 
a lo largo de todo el ciclo vital, con el fin de preservar la vida, 
mantenerse sano y paliar la discapacidad y el dolor en la vejez, 
esta campaña tiene como objetivo conseguir la participación 
de toda la sociedad –las instancias normativas, los políticos, 
los mayores y los jóvenes – con el fin de: 

• Adoptar medidas destinadas a crear una sociedad que 
reconozca el valor de las personas mayores y su apor-
tación, y les permita participar plenamente; y
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• Contribuir a proteger y mejorar la salud de la población a 
medida que envejece.

2.5.2. Estilos de vida y Promoción de la Salud

A pesar de habitualmente se utiliza el término  estilo de vida 
saludable se considera más apropiado el uso del término 
estilo de vida relacionado con la salud, ya que recoge mejor 
tanto los comportamientos que realzan la salud como los 
comportamientos que la ponen en riesgo (Donovan, Jessor & 
Costa, 1993). Sin embargo, en ocasiones resulta recargado o 
hasta confuso denominarlo así, por ejemplo, cuando se trata 
su relación con otras variables (el estilo de vida relacionado 
con la salud se relaciona con el bienestar emocional). 24

Por lo tanto, el término estilo de vida saludable tiene en cuenta 
tanto aquellos comportamientos que implican un riesgo para 
la salud como aquellos otros que la protegen, Según Dellert 
S.Elliot (1993) estilo de vida saludable denota hábitos que 
poseen alguna continuidad temporal, denota combinaciones 
de conductas que ocurren consistentemente.

De los estilos de vida y Promoción de la Salud los aspectos 
más estructurales son: sexo, edad, raza, recursos socioeconó-
micos o, incluso, límites derivados de la socialización, en un 
análisis más a fondo, muestran que aún no se ha dejado de 
replantear la disyuntiva básica entre el modelo biomédico y 
el modelo biopsicosocial en lo que atañe a la adopción –o no- 
de estilos de vida saludables 25

24 QUIRANTES AJ, (2009). Estilo de vida, desarrollo científico-técnico y 
obesidad. Revista Cubana de Salud Pública. 

25 (BECOÑA IGLESIAS E, VASQUEZ F. (2004). Promoción de los estilos 
de vida saludables. ALAPSA.
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2.5.3. Variables importantes en el estudio de los estilos 
de vida saludables

Como se ha comentado, los primeros estudios sobre los es-
tilos de vida saludables surgieron desde el ámbito de la 
prevención de las enfermedades cardiovasculares, por lo que 
las variables empleadas en esos primeros estudios fueron 
los factores de riesgo clásicos de este tipo de enfermedades: 
consumo de tabaco y alcohol, ejercicio físico y hábitos de 
alimentación. Además, las muestras que utilizaban dichos es-
tudios estaban constituidas fundamentalmente por adultos 
con y sin problemas cardiovasculares, sin embargo, surgió 
un aumento progresivo de la preocupación por la educación 
para la salud por parte de la Organización Mundial de la Salud 
y demás organismos públicos dedicados a la mejora del bien-
estar de la población infanto-juvenil. 

El consumo de alcohol, de tabaco, hábitos alimenticios, acti-
vidad física, consumo de medicamentos, hábitos de descanso, 
accidentes y conductas de prevención de los mismo, higiene 
dental, actividades de tiempo libre, consumo de drogas no le-
galizadas, conducta sexual, chequeos médicos, En efecto, las 
variables más estudiadas en las tres etapas evolutivas ana-
lizadas coinciden con los factores de riesgo clásicos de las 
enfermedades cardiovasculares: consumo de alcohol, tabaco, 
hábitos de alimentación y actividad física. 

 
ACTIVIDADES SUGERIDAS

Haciendo uso de su criterio, elabore un análisis de 
los  avances de la Promoción de la Salud, en Arequipa. 
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Salud familiar

DEFINICIONES - EVALUACIÓN - CONTEXTO HISTÓRICO DE FAMILIA - TIPOS 
Y ESTRUCTURA - CICLO VITAL - PRINCIPIOS - COMPOSICIÓN FAMILIAR - 
CARACTERÍSTICAS DE SALUD EN LAS FAMILIAS - DINÁMICA FAMILIAR - 
MODELADO FAMILIAR - CLIMA SOCIAL Y FAMILIAR.

Mg. Nancy Coaquira Machaca

3.1.	Definiciones

En 1976 un grupo de expertos en familia de la OMS, la define 
como la salud del conjunto de los miembros en términos de 
funcionamiento efectivo de la familia. 26

Horwitz Campos y otros en 1985 plantearon que era el ajuste 
o equilibrio entre elementos internos y externos del grupo fa-
miliar, la capacidad de la familia para adaptarse y superar las 
crisis.

Louro I. (1993), coincide con que el enfoque sistémico de la 
familia contribuye al análisis de la salud familiar desde una 
posición de síntesis de las relaciones interpersonales, y que 
no puede reducirse a la adición o la suma de sus miembros.

Pérez E. (1977), define la salud familiar como el resultado 
del equilibrio armónico entre sus 3 componentes: la salud, 
los factores socioeconómicos y culturales y el funcionamiento 
familiar, siendo este último el que juega el papel rector, pues 

26 DEPAUX, Ruth (2009). La familia en la atención de salud. Punta Arenas 
Chile. 
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expresa la capacidad, la relación dinámica y sistémica que 
se establece entre sus miembros, y la capacidad que tiene 
el grupo para enfrentar las crisis, se incorporan elementos 
como son la connotación en la salud familiar, los factores so-
cioeconómicos y culturales.

Ortiz T (1996), la define como la salud del conjunto de los 
miembros en términos de funcionamiento efectivo de la 
misma, en la dinámica interna, en el cumplimiento de un-
ciones para el desarrollo de los integrantes, y en la capacidad 
de enfrentar los cambios del medio social y del propio grupo, 
propiciando el crecimiento y desarrollo individual según las 
exigencias de cada etapa de la vida. 

Por tanto, la salud familiar no es más que la situación concreta 
de salud que presenta el conjunto de los miembros, donde in-
terviene, el funcionamiento familiar, la estructura, la forma de 
enfrentamiento a las etapas del ciclo vital, el modo de vida de 
la familia (factores socioeconómicos, socioculturales, sociop-
sicológicos, psicosociales), las potencialidades propias de la 
familia (recursos protectores) y las del medio (sistema de 
salud, redes de apoyo). Estos elementos permitirán arribar a 
la conclusión de la situación específica de salud de la familia 
que se manifestará en el estado de salud, de riesgo o de daño 
de la misma.

Evaluación de la salud familiar

Resulta difícil lograr un diagnóstico fidedigno  sobre la salud 
familiar, se han utilizado como modalidades para la medi-
ción, la entrevista familiar, los tests de familia que miden la 
percepción subjetiva de los miembros de la familia, las repre-
sentaciones gráficas, la observación, los registros,  encuestas, 
etcétera, para lograr una intervención orientada a la preven-
ción de la enfermedad.
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3.2. La Familia 

3.2.1. Contexto histórico de la familia

La historia data que la familia ha sido considerada como la 
unidad de la sociedad,  porque promueve el crecimiento y for-
mación a través del ejemplo, consejos y de las orientaciones 
que reciben de los padres en cada una de las vivencias co-
tidianas, esta sociedad ha sufrido grandes transformaciones 
producto de múltiples factores que han incidido en el desva-
necimiento de la familia. 27

En la familia formada por españoles europeos, el padre era 
la máxima autoridad, a quien se respetaba siempre, salvo 
cuando actuara en contra de la ley de Dios. El padre educaba 
a los hijos, les enseñaba el cultivo de la tierra o los oficios 
artesanales.

Los hijos también  tenían  responsabilidad, dependían de la 
edad y sexo, el hijo mayor recibía la mayoría de bienes de la 
familia y la responsabilidad era velar por el sustento de la fa-
milia, así como de cuidar el honor de las hermanas y todos los 
menores debían respetar y obedecer al hermano mayor.

En el presente siglo aumentaron los divorcios, se instaura 
poder la jefatura femenina,  se reduce el número de hijos, de 
espacios de las viviendas, se elimina la potestad marital así 
como el tratamiento y consideración más equitativa en la re-
lación de pareja. 

En Perú la única forma de unión conyugal reconocida por 
leyes la monogamia; sin embargo, existen algunas tribus de 
nuestra Amazonía que practican la poligamia, se viene presen-
tando una decadencia e inversión de valores que ha afectado 
notablemente la relación de la comunidad educativa en lo que  
 
27 HORWITZ N (1,999) La familia y salud familiar. Un enfoque para la 

atención primaria. OPS.
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concierne a la familia y su proyección, lo que se traduce en 
situaciones de angustia, intolerancia, agresividad, desespe-
ranza y aún en una vida espiritual bastante superficial que 
afecta notablemente el proyecto de vida de la juventud actual.

La Familia sufre una grave crisis, por la expansión de la nueva  
tecnología y la necesidad, que hace que la familia esté más 
desunidas que antes. La familia es la base de toda comunidad 
de personas, amor y vida, donde todos sus miembros están 
llamados al desarrollo humano pleno, es la institución funda-
mental para la vida y sociedad y constituye la unidad básica 
de salud. (Ministerio de Salud del Perú- MAIS). 

El número promedio de miembros en las familias es 3,7 y la  
tasa global de fecundidad es 2,6 a nivel nacional, despren-
diéndose que 3,5 es la tasa en el área rural y 2,3 en el área 
urbana, alcanzando su mayor nivel en los grupos de 20 a 24 y 
25 a 29 años de edad y el promedio de edad de la mujer en el 
momento del nacimiento del primer hijo es 22,3 años.

La familia debe ser reconocida como el punto inicial de la pro-
moción de la salud, ya que ésta es el grupo social primario 
sobre el cual se basan la mayoría de las agrupaciones sociales, 
la constitución genética, los comportamientos, las actitudes 
constructivas y destructivas, las muchas enfermedades co-
municables, nutricionales y toda índole tienen su origen en 
la familia. 

Los aspectos culturales, económicos, educacionales tienen 
su asiento en la familia, por tanto, se tiene que trabajar en 
forma directa con los miembros de la familia en la promoción 
de estilos de vida saludables, que favorezcan la salud mental 
de la familia, para disminuir los riesgos que atentan explícita-
mente contra los integrantes de ese núcleo social. 
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3.2.2	Definiciones	de	Familia

La Constitución Política del Perú, en su artículo 4°, reconoce 
a la Familia como una institución natural y fundamental de la 
sociedad, es su unidad básica primer espacio de socialización 
del ser humano en el que se generan derechos, deberes y re-
laciones, orientados al bienestar y desarrollo integral de las 
personas y donde se aprenden valores fundamentales para la 
convivencia social.

• Etimológicamente: La palabra familia es de origen 
romano, estaba relacionada con la palabra domus (casa) 
y designaba los hijos, el patrimonio, los aprendices y 
esclavos que habitaban en la casa. 28

• Desde la perspectiva de la Salud Familiar. La familia 
es un grupo social, organizado como un sistema abierto, 
constituido por un número variable de miembros, que 
en la mayoría de los casos conviven en un mismo lugar, 
vinculados por lazos, ya sean consanguíneos, legales 
y/o de afinidad. Es responsable de guiar y proteger a 
sus miembros, su estructura es diversa y depende del 
contexto en el que se ubique. Es la unidad de análisis de 
la Medicina Familiar para estudiar y dar seguimiento al 
proceso salud-enfermedad.

• Según el MAIS-BFC. Es la unidad básica de salud, 
conformada por un número variable de miembros que, 
en la mayoría de casos, conviven bajo un mismo lugar, 
vinculados por lazos ya sean consanguíneos, legales y/o 
de afinidad, que están llamados al desarrollo humano 
pleno.

28 Asamblea General de las Naciones Unidas (1948). «La familia es el 
elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la 
protección de la sociedad y del Estado.» «Artículo 16. 3». Declaración 
Universal de los Derechos Humanos.
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• Familia Saludable: Es aquella en la que sus miembros 
se encuentran en la búsqueda continua de su bienestar 
físico, psíquico, social y mantienen condiciones favorables 
para preservar y fomentar su desarrollo, respetando 
su dignidad, sus expectativas y sus necesidades; viven 
resolviendo adecuadamente los conflictos entre sus 
miembros y en un entorno saludable, siendo además 
responsables de sus decisiones individuales y familiares, 
promoviendo principios, valores y actitudes positivas 
para la vida.

DIAGRAMA 04

CORRELACION ENTRE ALGUNAS DIMENSIONES DE LA FAMILIA  
CON LA SALUD-ENFERMEDAD

3.2.3. Tipos de familia: (según MAIS – BFC)

• Nuclear: Constituida por Ambos padres y los hijos
• Extendida: Constituida por ambos padres y los hijos, 

además de parientes en la tercera generación.
• Ampliada: Constituida por ambos padres y los hijos, 

además de parientes como tíos, sobrinos, cuñados, primos 
etc.
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• Monoparental: Formada por el padre o la madre y los 
hijos.

• Reconstituida: Constituida por uno de los padres, su 
nueva pareja y los hijos. 29(29)

3.2.4. Aspectos estructurales

Son variables importantes a considerar:

Composición familiar

Dada por el Nº de miembros y sus datos generales (Nombres 
y apellidos, edad y sexo, estado civil, grado de instrucción, 
tipo de seguro médico, tipo de ocupación,  etc.).

Subsistemas: Agrupamientos entre elementos del    sistema 
mediante los cuales la familia desempeña sus funciones. 
Pueden ser por generación, interés, funciones, género, etc. 
Los principales subsistemas que conforman la estructura fa-
miliar son:

• Subsistema individual: Formado por cada uno de los 
miembros de la familia. Cada componente del sistema 
familiar establece relaciones con cada uno de los 
miembros y con la familia como totalidad.

• Subsistema conyugal: Se constituye cuando dos adultos 
se unen para formar una familia. Cada uno de estos 
individuos proviene de familias distintas aportando, a la 
pareja que forman, las reglas, normas y valores aprendidos 
en su familia de origen, sin embargo, cada miembro de la 
pareja, al entrar a formar parte del nuevo sistema debe  
 

29 BENITES,  L.  (2007).”Tipos  de   familia,  habilidades,  sociales  y  autoestima  
en  un grupo   de   Adolescentes   en   situación   de   Riesgo”.   Lima. UPSMP. 
Revista Cultura Nº 12.
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integrarse en un proceso de negociación y acomodación 
mutua, que permita a ambos crear un marco normativo  
propio aceptado por ambos. Igualmente deben establecer 
las fronteras y límites propios de este subsistema así 
como poner en marcha las funciones que debe asumir el 
grupo familiar que empiezan a formar.

• Subsistema paternal: Se constituye cuando llega el 
primer hijo y su función primordial se relaciona con 
la alimentación, cuidados, crianza, socialización, etc. 
de estos hijos. Debe ser un Subsistema flexible a los 
cambios que cada miembro demande y las funciones 
deben ir evolucionando a la par que lo hace el desarrollo 
evolutivo de sus miembros. Dependiendo de la claridad y 
la estabilidad de la pareja, se obtienen una mayor o menor 
consecución de los fines de este subsistema; su aparición 
da lugar al desarrollo del rol parental, que analizaremos 
más adelante y que resulta fundamental para el buen 
desarrollo de los hijos.

• Subsistema fraternal: Formado por los hermanos. 
Permite que éstos se apoyen mutuamente y aprendan 
pauta de comportamientos. En este subsistema se 
adquiere el sentido de pertenencia al grupo, se aprende 
a compartir, cooperar, competir, a ofrecer y recibir 
ayuda. Los miembros menores de este sistema empiezan 
a socializarse y adquieren los patrones de conductas 
propias de su grupo de iguales. Si este subsistema no 
existe, hecho cada vez más frecuente al optar muchas 
familias por tener un único hijo, éstos pueden tener 
dificultades para alcanzar autonomía o adquirir los 
conocimientos, habilidades y actitudes que se desarrollan 
en este subsistema.
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Alineamientos: Unión de dos o más miembros del     sistema 
para llevar a cabo una operación; la estructura familiar opera 
con diferentes alineamientos según las tareas que enfrente. 

• Alianza: Unión y el apoyo mutuo que se dan entre sí, dos o 
más personas para lograr meta u objetivo común. Supone 
compartir intereses sin estar dirigida contra nadie.

• Coalicion: Unión de dos miembros contra un tercero. 
Acuerdo de alianzas establecido para mutuo beneficio 
de los aliados frente a un tercero. La coalición divide a la 
triada en dos compañeros y un oponente.

Límites	o	fronteras: Reglas que definen quienes participan 
y de qué manera. Función: Proteger la diferenciación del sis-
tema o subsistema. Punto, grado o término que no puede 
rebasarse. En relación al continuum de los límites, estos 
pueden ser: difusos (permeable), claros (claramente defi-
nido), rígidos (no permeable). Han de ser precisos, claros 
para evitar interferencias en funciones, pero también deben 
permitir el contacto entre los miembros del subsistema y los 
otros.

Reglas: Acuerdos relacionales que una vez instauradas, son 
de cumplimiento obligatorio.

Roles: Conjunto homogéneo de conductas que son normati-
vamente definidas y esperadas del ocupante de una posición 
social dada. Se basan en prescripciones definidas que los in-
dividuos en una situación particular harán a fin de cumplir 
sus propias expectativas o de otros acerca de él. Tareas que 
se espera que cada uno cumpla dentro de la organización fa-
miliar y que están en parte definidos por la cultura y en parte 
por la propia familia.
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3.3. Dinámica familiar

Es aquella confrontación de fuerzas tanto positivas como 
negativas que interactúan como un conjunto de pautas tran-
saccionales en el comportamiento de cada miembro de la 
familia, y hace que ésta, como unidad, reaccione ante diversas 
circunstancias que se le presentan en el diario vivir. Se con-
sidera a una familia como un sistema funcional cuando es 
capaz de cumplir con sus funciones, enfrentar y superar cada 
etapa del ciclo vital individual y familiar y las crisis por las 
que pueda atravesar. 30

3.3.1 Indicadores de la dinámica familiar

a.  Adaptabilidad: Es la habilidad de la familia para responder 
a los agentes estresantes produciendo cambios en su 
estructura cuando estos son necesarios. Está condicionada 
por los roles y las reglas. Pudiendo cambiar la estructura de 
poder, los roles dentro de la familia, las reglas y relaciones 
entre los individuos.

 Se pueden establecer cuatro niveles diferentes:
• Familias caóticas, con un nivel muy alto de cambios, 

que se caracterizan por: falta de liderazgo la falta 
de disciplina, presencia de frecuentes decisiones 
impulsivas falta de roles claros, reglas erráticas que se 
modifican continuamente.

• Familias	 rígidas, con un nivel de cambios muy bajo, 
caracterizadas por: Autoritarismo en el líder familiar, 
padres consoladores, ausencia de negociación, roles 
estrictamente definidos de modo tradicional (padre-
madre, hombre-mujer, etc.), reglas fijas.

30 OLSON, D. Y COL. (1995). Faces III. Escala de  Adaptabilidad familiar 
y cohesión familiar. Revista de salud pública. Vol. 2.
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• Familias	flexibles, con un nivel de adaptabilidad alto 
o moderado.

• Familias habitualmente democráticas: Los padres 
son quienes toman las decisiones. La disciplina no es 
severa en lo absoluto. Las reglas pueden cambiar.

• Familias estructuradas, familias autoritario-demo-
cráticas. Existen reglas y disciplina poco severas casi 
no se cumplen.

b.  La Cohesión familiar: Hace referencia al nivel de relación 
y a al vínculo emocional y la autonomía existente entre 
la familia (independencia, límites internos y externos, 
límites generacionales, amigos, toma de decisiones, entre 
otros). Existen cuatro tipos de familia en función del nivel 
de cohesión siendo la primera y la última los dos extremos 
y, por tanto, con niveles de cohesión disfuncionales.
• Familias fusionadas. (Muy alta cohesión), se carac-

terizan por: ausencia de autonomía personal, exigencia 
de lealtad total a la familia, relaciones centradas en la 
familia con pocos lazos en el exterior, gran reactividad 
mutua al estrés y tensión.

• Familias conectadas. (Cohesión entre moderada y 
alta), se caracterizan por: respetar la autonomía y la 
independencia entre sus miembros, que mantienen 
unos vínculos emocionales adecuados.

• Familias desligadas. (Muy baja cohesión) se caracte-
rizan por: distancia emocional entre los miembros de la 
familia, falta de lealtad familiar, poca implicación y apoyo 
mutuo, abundancia de decisiones independientes, los 
miembros de la familia están volcados en relaciones 
exteriores.
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• Familias separadas. Se caracterizan por separación 
emocional, pobre cercanía afectiva y comunicación 
parental, bajo nivel de lealtad, individualismo en la toma 
de decisiones, en intereses y actividades recreativas.
Las familias no funcionan permanentemente con el 
mismo grado de cohesión y/o adaptabilidad. Preci-
samente, es la capacidad de cambiar su cohesión y/o 
adaptabilidad en respuesta a diferentes situaciones 
y especialmente el estrés, el mayor determinante del 
funcionamiento adecuado de una familia. La comu-
nicación juega un papel facilitador de la evolución de 
la familia a lo largo de la escala definida por las otras 
dimensiones, permitiendo que la pareja y la familia 
compartan sus necesidades y preferencias en relación 
a la cohesión y la adaptabilidad.

La Comunicación: Es un elemento fundamental para 
mantener una adecuada dinámica familiar. Permite 
la transmisión de normas y reglas que facilitan el 
comportamiento de los miembros de la familia, pero 
también permiten expresar los sentimientos y emo-
ciones entre estos. La comunicación puede ser afectiva 
o instrumental. Por medio de la comunicación afec-
tiva se expresan sentimientos, aceptación, o rechazo, 
la comunicación instrumental está relacionada con 
las tareas habituales que se desarrollan en el seno  
familiar. 

Igualmente importante es valorar si la familia discute 
abiertamente sobre sus emociones y sentimientos, 
miedos e inquietudes y como la enfermedad influye en 
el clima afectivo de la familia y la comunicación entre 
ellos. Diagnósticos como el de Deterioro de la comu-
nicación verbal o el de Disposición para mejorar la 
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comunicación pueden ser aplicados en relación a este 
aspecto tan importante la familia. 31

Clima Emocional: En las familias saludables, el clima 
emocional afectivo positivo, unido a la adaptabilidad, 
cohesión y comunicación familiar conducen a una 
mayor integración familiar, mayores recursos para en-
frentar conflictos, crisis y problemas que se presenten 
a lo largo del ciclo vital familiar.

3.4. Ciclo vital y crisis familiares

El estudio del ciclo de la vida humana desde el punto de vista 
de la evolución, pone en claro las etapas por las que pasa 
una persona a medida que va madurando. El ciclo vital de la 
familia es un instrumento descriptivo para comparar las es-
tructuras y funciones de la familia, en sus diferentes etapas 
de desarrollo.32 

Permite integrar el desarrollo del individuo con el de la fa-
milia, al estudiar cómo se engranan y se interconectan los 
Ciclos Vitales de los Individuos que conforman el Sistema Fa-
miliar. Por otra parte el Ciclo Vital Familiar (CVF) demuestra 
que las tareas evolutivas son enfrentadas por miembros de 
la familia que a su vez se encuentran en etapas diversas de 
su propio desarrollo. A medida que la familia crece, necesita 
adaptar: 

- Funciones 
- Necesidades cambiantes de sus miembros 
- Demandas socioculturales 

31 ROMERO, SARQUIS Y ZEGERS (2007). “Comunicación Familiar”. Programa 
de Formación a Distancia – Mujer Nueva. PUC. Chile.

32 Estrada, L. (2003). El ciclo vital de la familia, Grijalbo México.
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La teoría del Ciclo Vital Familiar (CVF) constituye una teoría 
de comprensión y enfrentamiento de la familia. Se basa en la 
teoría del desarrollo:

El hombre, acorde con la edad cumple etapas que lo conducen 
a otras fases, cada etapa del ciclo tiene características dife-
rentes y se basan en las transiciones y adaptaciones que se 
producen por situaciones evolutivas: las crisis.

3.4.1. Etapas del ciclo vital familiar (Duvall)

• Compromiso
• Formación de la pareja y comienzo de la familia
• Crianza inicial de los hijos
• Familia con hijos preescolares
• Familia con hijos escolares
• Familia con hijos adolescentes
• Plataforma de lanzamiento
• Nido vacío
• Disolución

3.4.2.Crisis familiares

Tanto el individuo como la familia van cambiando y desa-
rrollándose progresivamente a través del tiempo debido a 
cambios que se operan en su interior, y por el contexto más 
amplio en que se desenvuelven. Esta evolución como ya 
hemos visto se da a través de etapas que forman un ciclo de 
desarrollo. 33

Se pueden identificar logros o tareas que deben ser alcanzados 
en cada etapa y que posibilitan el paso a la etapa siguiente,  
 
33 Pérez C (1992). Crisis familiares no transitorias. Rev Med Gen Integr.
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hay situaciones de tensión y conflicto en el individuo o familia 
que son crisis esperables o normativas propias del momento 
por el cual se está pasando. 

Crisis normativas Son aquellas crisis esperables en el ciclo 
de la vida y la superación de ellas es parte de todo proceso de 
crecimiento y desarrollo. También llamadas crisis del desa-
rrollo, son universales, y por lo tanto previsibles, debieran ser 
manifiestas, pero en algunos casos pueden poseer algunos 
rasgos encubiertos. Pueden dar lugar a cambios permanentes 
en el estatus y función de los miembros de la familia, aunque 
a veces, tienen un carácter temporal, tienen relación con las 
etapas del ciclo vital familiar, abarcan el matrimonio, el naci-
miento de los hijos, el comienzo de la edad escolar de éstos, 
la adolescencia, la edad media de los padres, el nido vacío, la 
jubilación, etc. 

3.5. Principios de la familia

3.5.1. La singularidad y la identidad de las familias

Las familias perciben los procesos de singularización y de 
identidad en su diario vivir, la singularidad es un concepto 
existencial y la identidad es un concepto de referencia, de cir-
cunscripción; es decir, donde y como está localizada la familia 
o el individuo en la sociedad, tornando cuadros de referencia 
que pueden ser imaginarios. 34

La singularización es entonces el vivir/sobrevivir en un de-
terminado lugar, en un determinado momento, llegando a ser 
sujeto mismo, la manera como la familia se alimenta, como 
sus miembros tienen voluntad de hablar o no, de estar aquí 
o de irse. 
34 OMS. La salud y la familia. Estudios sobre la demografía de los ciclos de 

vida de la familia y sus implicaciones en la salud. Ginebra: OMS, 1998:34 
(Serie de Informes Técnicos; No. 62).
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3.5.2. Las familias construyendo la solidaridad

La familia es un ámbito privilegiado para fomentar actitudes 
solidarias y construir nuevas visiones del mundo, con la pro-
fundización de la crisis económica que ha experimentado gran 
parte de los países de la región, se ha puesto en evidencia el 
carácter solidario que tiene la familia para los miembros que 
la conforman y el gran soporte económico y social que repre-
senta para la sociedad.

Por sus características y funciones naturales, la familia es ese 
lugar más próximo que tiene todo individuo para encontrar 
apoyo, refugio, soporte, consuelo, compresión y aliento.  Pero 
su papel no es solo valioso desde la perspectiva emocional 
y espiritual.  Lo es también –y ha sido demostrado funda-
mentalmente en momentos de crisis y prueba– como una 
fuente solidaria de ayuda cuando se enfrenta al desempleo, 
una situación crítica financiera,  una enfermedad transitoria 
o permanente, o cuando se sobreviene un accidente y se pa-
dece una discapacidad.

3.5.3. Las familias en la conversación familiar

De acuerdo a Maturana, cuando el lenguajear se expande como 
una manera de vivir juntos en las interacciones recurrentes 
del vivir juntos, como miembros de una comunidad lengua-
jeante, el lenguajear sigue las complejidades cambiantes del 
vivir juntos y se convierte en una fuente de complejidades 
adicionales, constituyendo una red de entrecruzamientos 
de coordinaciones consensuales de coordinaciones consen-
suales de conducta que generan toda la complejidad de vivir 
en el lenguaje.
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3.5.4. Las familias (re)aprendiendo el amor

Lo que sabemos hoy con respecto al desarrollo emocional es 
que los humanos nacemos con un repertorio de emociones. 
Podemos decir que un niño al momento de nacer tiene un 
repertorio de emociones básicas potencialmente listas, com-
pletas. Ahora, estas emociones van a tomar forma a través de 
la experiencia inmediata, que van a tener que ver con los pro-
cesos de vinculación con las figuras de referenciales. 

Ver a la familia como un organismo vivo significa verla ar-
ticulada en su ambiente natural y con los otros organismos 
sociales a fin de mantenerse como familia. El concepto que 
las familias tienen de sí mismas es un punto importante para 
que ellas continúen vigentes, lo que permitirá que logren los 
principios que dan soporte a su concepción de familia y de su 
cuidar/cuidado familiar.

3.5.5. Las familias conceptuando el cuidar/cuidado

Las familias conceptúan lo que es familia a través de la 
identidad, la solidaridad, la conversación y del amor, esas di-
mensiones de la vida familiar no son concebidas linealmente 
y separadas, pues están tejidas con las concepciones que ellas 
tienen de la vida en general, de la sociedad y de la realidad 
de cada uno de los miembros que la integran y con quienes 
interactúan. 

Son muchas las tramas de ese tejido familiar, que pueden 
ser antagónicas, contradictorias y que no siempre son com-
plementarias para el desarrollo de la vida y de la existencia 
familiar la familia vive en permanentes contradicciones y 
que no siempre la cualifican, utiliza muchos recursos, tanto 
internos como externos, pero recursos no siempre están al-
cance de la mano.
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3.5.6.	La	 familia	(re)	articulándose	en	 la	economía	eco- 
socio-organización

La familia no podría existir aislada de la sociedad porque está 
constituida de seres sociales. Pero esta dinámica de interre-
laciones no es homogénea, ni totalmente heterogénea, es una 
interrelación recíproca, complementaria y, a veces, adversa, 
desordenada. Es un juntarse y separarse.

Así, siendo la familia constituida por cada uno de sus miem-
bros, ella exhibe las características de ellos. Pero, además de 
eso, como la familia tiene características propias donde cada 
uno de los miembros tiene características que le son propias 
y que la totalidad familiar no la representa (el todo es igual-
mente menos que la suma de las partes, porque las partes 
pueden tener cualidades que son inhibidas por la organiza-
ción del conjunto). 

Algunas de las concretitudes de los que es cuidar para las 
familias:

• Cuidar es voluntad, gesto, dar de sí para los otros, además 
de las cosas de las acciones.

• El cuidar es dado con amor y, en el momento preciso, 
aceptación del otro como un otro legítimo.

• Crean estrategias, organizan y coordinan sus movimientos 
cotidianos, conversan e Interactúan para proteger a sus 
miembros. 

• La lucha por la vida atraviesa a la lucha en función de 
un empleo digno para asegurar la manutención de los 
miembros familiares.

• La lucha por la vivienda propia, y como consecuencia 
hay endeudamiento y las Privaciones respecto a otras 
necesidades que quedan insatisfechas. 



87

salud familiar

3.6.	Características	de	salud	en	las		familias	e	instrumen-
tos de medición

3.6.1. Familias funcionales y disfuncionales
La funcionalidad familiar es un concepto de carácter sisté-
mico, que aborda las características relativamente estables, 
por medio de las que se relacionan internamente como grupo 
humano, los sujetos que la conforman, es el conjunto de rela-
ciones interpersonales que se generan en el interior de cada 
familia y que le confieren identidad propia.35

La funcionalidad familiar no es sólo el cumplimiento de las 
funciones familiares, sino el proceso resultante de las interac-
ciones entre los convivientes en el seno de esta institución, es 
decir, es la síntesis de las relaciones intra familiares, la mayoría 
de los autores coinciden en aceptar que el funcionamiento 
familiar se concreta a partir de dos procesos esenciales, que 
operan a partir de la dinámica relacional sistémica en el seno 
de la familia: estructura y dinámica.
Por lo general se clasifica a la familia en funcional o disfun-
cional, según Virginia Satir, hay familias disfuncionales o 
conflictivas y funcionales o nutricionales. Las conflictivas 
tienden a estar sujetas a reglas rígidas e inmutables y su co-
municación es indirecta, vaga o incluso inexistente. En estas 
familias subyace cierto sentimiento de culpabilidad que les 
bloquea la capacidad de disfrutar de la vida por lo que en 
ellas hay desesperanzas, impotencia y soledad.

3.6.2. Evaluación del Funcionamiento Familiar

El funcionamiento  de la familia puede evaluarse a través de: el 
cumplimiento de las funciones básicas, la capacidad de afron-

35 REUSCHE, R. M. (1998). El funcionamiento familiar de adolescente con 
problema de conducta escolar, según la escala para evaluar la adaptación y 
cohesión de la familia, FACES III de Olson. Tesis. UNIFE. Lima, Perú.
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tamiento a las crisis, la dinámica de las relaciones internas.

a. Evaluación del funcionamiento familiar según cumpli-
miento de las funciones básicas de la familia

b. Evaluación del funcionamiento familiar según la capacidad 
de afrontamiento a las crisis normativas y paranormativas:

c. Evaluación del funcionamiento familiar según la dinámica 
de las relaciones internas:

Aquí se considera el análisis de la estructura y dinámica fa-
miliar, cuyo estudio se verá en detalle en temas posteriores a 
este, sin embargo, es necesario precisar que, para determinar 
la funcionalidad o disfuncionalidad existen instrumentos 
creados o construidos para tal fin. 

Entre los instrumentos más usados se encuentran:

Apgar familiar. Creado por el Dr. Gabriel Smilkstein de 
la Universidad de Washington en 1978, como respuesta a 
la necesidad de evaluar la función de la familia, que puede 
ser entendido fácilmente por personas de distintos estratos 
socioeconómicos y diversos contextos socioculturales. El 
APGAR familiar es un instrumento que va a evaluar el funcio-
namiento sistémico de la familia y permite la identificación 
de familias en riesgo.36

Sus parámetros se delinearon sobre la premisa de que los 
miembros de la familia perciben el funcionamiento familiar y 
puede manifestar el grado de satisfacción en el cumplimiento 
de los parámetros básicos de la función familiar de:

• Adaptación.
• Participación.
• Ganancia o crecimiento.

36 DE LA VILLA, M y COLS (2010). “Modelado familiar”. Boletín de 
Psicología.
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• Afecto.
• Recursos.

3.7. Modelado parental

Es el conjunto de procesos relaciónales que se producen en 
el sistema familiar del adolescente y tienen como objetivo 
transmitir un sistema de valores, creencias y normas a los 
hijos. El modelo sistémico permite observar cómo cada grupo 
familiar se inserta dentro de una red social más amplia, y 
desde ésta despliega su energía para alcanzar su propia au-
tonomía, como un todo, pero a la vez permite analizar cómo 
cada microsistema permite integrar la energía de los demás 
miembros del sistema, bien sean estos individuos, bien sean 
subsistemas. 

3.7.1. Dimensiones del modelado familiar37 

El modelo parental es un proceso complejo y de construc-
ción continua, para cuya consolidación es necesario tener 
en cuenta dos dimensiones, que según su combinación dará 
como resultado uno u otro de los modelos. Ellas son:

*  Afecto y comunicación: Se relaciona con el tono emocional 
que enmarca las relaciones adultos cuidadores-niños, niñas 
y adolescentes, situación que evidencia el clima interno en 
el que la familia interactúa. Los cuidadores que establecen 
intercambios armónicos son los que facilitan espacios de 
comunicación para hablar y expresar los sentimientos, lo 
cual produce una sintonía en la relación.

*  Control y exigencia: Tiene que ver con las exigencias y la 
disciplina que los adultos cuidadores ejercen con sus niños,  
 

37 RAYA-TRENAS, F. (2009). Estudios sobre los estilos educativos parentales 
y su relación con los trastornos de conducta en la infancia. Madrid.
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niñas y adolescentes, se relaciona con los requerimientos 
que los cuidadores hacen ante los retos que aparecen en 
la relación y el control de las conductas de los mismos. El 
establecimiento de normas claras, precisas, cumplibles y 
flexibles y la firmeza y exigencia con las que los cuidadores 
demandan el cumplimiento de las mismas son las que 
garantizan la calidad del acompañamiento ofrecido duran-
te el proceso de educación y crianza.
La combinación de las dimensiones y el establecimiento 
del modelo parental no generan las mismas respuestas 
en todos los niños, niñas y adolescentes. Según como los 
adultos cuidadores combinen las dimensiones y asuman 
las conductas educativas y los límites de las mismas, los 
modelos pueden ser los que se explican a continuación.

3.7.2. Tipos de modelado familiar38

a. Modelo Democrático: Características del modelo: Se 
identifican altos niveles de afecto y comunicación, con 
normas claras, precisas, cumplibles y flexibles que se 
ajustan a las necesidades de los niños, niñas y adolescentes. 
Los adultos cuidadores ponen límites que actúan como 
guía para el cumplimiento de las normas.

 Estrategias educativas: los adultos cuidadores controlan 
y restringen el comportamiento de los niños, niñas y 
adolescentes con normas y límites claros, flexibles y 
coherentes. Se trabaja con un método inductivo, explicando 
normas, principios y valores, para plantear argumentos 
que determinan conductas y comportamientos ade- 
cuados.

38 JIMÉNEZ, M. (2010) Estilos Educativos Parentales y su implicación en 
diferentes trastornos. 
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 Las relaciones de adultos cuidadores-niños, niñas y 
adolescentes: son cálidas, afectuosas, comunicativas y al 
mismo tiempo se identifican por la firmeza y exigencia, 
los cuidadores tienen actitud de diálogo, asumiendo 
comportamientos que los estimulan a la superación 
continua  los adultos cuidadores explican a sus niños, 
niñas y adolescentes las normas, las cuales son coherentes, 
además, respetan y fomentan la individualidad, con un 
nivel adecuado de comunicación, diálogo y concertación.

b. Modelo autoritario: Se define por los niveles altos de 
control y exigencia, así como baja comunicación y poco 
afecto, los adultos cuidadores mantienen el control con 
restricciones permanentes sobre el comportamiento de 
sus niños, niñas y adolescentes, sin tener en cuenta el 
punto de vista de ellos ni sus prioridades.

 Estrategias educativas: se evidencia el empleo del castigo 
y las amenazas físicas y verbales, las prohibiciones y las 
normas suelen ser impuestas, es decir, sin concertación. 
El modelo promueve conductas en los niños, niñas y 
adolescentes con tendencia a la obediencia y conformidad, 
dejan de lado la expresión abierta de los sentimientos de 
afecto, imponiendo el cumplimiento de las normas sin 
tener en cuenta las necesidades, intereses y opiniones de 
los niños, niñas y adolescentes.

 Su función principal es de control restrictivo, el cual 
es simplemente afirmación del poder, son cuidadores 
exigentes y coercitivos, por lo que habitualmente el 
modelo se define como de control-imposición, los niños, 
niñas y adolescentes tiene tendencia a la agresividad e 
impulsividad, y con baja competencia social y moral baja 
autoestima, y poca alegría y espontaneidad.
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c.  Modelo permisivo: Características del modelo: se identifica 
con altos niveles de afecto y comunicación acompañados 
por el poco uso del control, pocos castigos, pocas demandas 
a los niños, niñas y adolescentes, a los que se les permite 
regular sus propias actividades, lo cual es una forma de 
abandono, de tal modo que son los intereses de estos los 
que dirigen las interacciones en la relación.

 Estrategias educativas: se utilizan pocos castigos y los padres 
hacen pocas demandas a sus niños, niñas y adolescentes, 
con alto nivel de tolerancia y aceptación de las conductas 
impulsivas, los adultos cuidadores se caracterizan por hacer 
poco uso de los límites, 

 De las características de los niños, niñas y adolescentes: 
suelen tener baja competencia social, con pobre autocontrol 
y con tendencia a no respetar las normas y las personas. 
Además, suelen tener baja autoestima y seguridad e 
inestabilidad, y poca identidad.

 Se suelen comportar como personas expresivas y alegres y 
pueden presentar conductas inmaduras y con bajo control 
de sus impulsos, el clima de la familia se caracteriza por 
el dejar hacer, el escaso control de las conductas de sus 
niños, niñas y adolescentes y las pocas normas.

d. Modelo negligente o indiferente: se identifica con la 
baja expresión de afectos y comunicación, con escaso 
control y exigencia, algunas teorías lo relacionan con tipos 
específicos del maltrato, de las estrategias educativas: 
hay ausencia de normas y exigencias, pero igualmente 
puede haber controles excesivos de parte de los adultos 
cuidadores, los cuales no son coherentes con las conductas 
expresadas por los niños, niñas y adolescentes.

 Modelo de los adultos cuidadores: suelen implicarse 
poco en la crianza de sus niños, niñas y adolescentes, 
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con baja sensibilidad a las necesidades de ellos y con 
frecuente desatención de sus necesidades básicas. En las 
relaciones predominan conductas frías y distantes y de las 
características de los niños, niñas y adolescentes: tienen 
baja autoestima y poco control de sus emociones, es 
posible que presenten dificultades para acatar las normas 
y para percibir las necesidades de los otros seres que los 
rodean. 39

3.8. Clima social familiar

3.8.1.	Teoría	del	clima	social	de	MOOS

Es la apreciación de las características socio - ambientales 
de la familia, la misma que es descrita en función de las re-
laciones interpersonales de los miembros que la conforman, 
los aspectos de desarrollo que tiene mayor importancia en 
ella y su estructura básica. Sostiene que el clima familiar está 
constituido por factores estrechamente vinculados entre sí.40

3.8.2. Dimensiones del clima social familiar

En cuanto al clima social familiar, son tres las dimensiones 
que se tienen que tener en cuenta para evaluarlo, las cuales se 
dividen a su vez en sus subescalas.

a. Dimensión relación: Es la dimensión que evalúa el grado 
de comunicación y libre expresión dentro de la familia y 
el grado de interacción conflictiva que la caracteriza. Está 
integrado por tres sub escalas: Cohesión, expresividad y 
conflicto.

39 PONS, J. (2010) “El modelado familiar y el papel educativo de los padres”. 
Revista Española de Salud Pública. Consultado.

40 MATALINARES, M y COLS (2010) “Clima familiar y agresividad” Tesis 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima.
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• Cohesión (CO): Grado en que los miembros de la 
familia están compenetrados y se ayudan y apoyan 
entre sí. Las familias presentan unión o desunión entre 
sus miembros, lo cual influye en el actuar de los mismos 
y en sus formas de relaciones con el mundo.

• Expresividad (EX): Grado en que se permite y anima 
a los miembros de la familia a actuar libremente y a 
expresar directamente a sus sentimientos. La familia 
estimula a sus miembros a manifestar ampliamente 
pensamientos y sentimientos.

• Conflicto	 (CT): Grado en que se expresan libre y 
abiertamente la cólera, agresividad y conflicto entre los 
miembros de la familia. Dentro del ambiente familiar se 
puede estimular la expresión o no de los sentimientos 
negativos como la agresividad, ira y desacuerdos sin 
juzgarlos, aceptando a los otros tal como son. En toda 
relación humana existen conflictos y desacuerdos, en 
hogares sanos los progenitores enseñan a sus hijos a 
mediar o conciliar los conflictos, permitiéndoles las 
discrepancias y las discusiones de sus puntos de vista 
disímiles, para después conciliar las diferencias.

b. Dimensión desarrollo. Evalúa la importancia que tienen 
dentro de la familia ciertos procesos de desarrollo personal, 
que pueden ser permitidos o no por la vida en común. 
Esta dimensión comprende las sub escalas de: Autonomía, 
actuación, intelectual-cultural y moralidad-religiosidad.
• Autonomía	 (AU): Grado en que los miembros de la 

familia están seguros de sí mismos, son autosuficientes 
y toman sus propias decisiones. La familia encamina 
o no a que las personas sean independientes y man-
tengan relaciones con plena libertad, estas formas de 
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relacionarse las harán extensivas en la relación con 
personas que no constituyen su entorno familiar.

• Actuación (AC): Grado en el que las actividades (Como 
la escuela o trabajo), se enmarcan en una estructura 
orientada a la acción y competitividad.

• Intelectual-cultural (IC): Grado de interés en las 
actividades políticas, sociales, intelectuales y culturales. 
La familia estimula en sus miembros la lectura, el 
folklore, las relaciones sociales, música, poesía y el 
estudio.

• Moralidad-religiosidad (MR): Importancia que se da a 
las prácticas y valores éticos y religiosos. La mayoría de 
las familias practican una religión y valores éticos que 
suelen ser tomados como estilos de comportamientos 
por los hijos; en ese sentido, diversas investigaciones 
sirven de soporte para reafirmar la importancia de la 
práctica de los valores y de las concepciones éticas y 
religiosas que adopte cada familia para transmitirla a 
sus integrantes y estos pongan en práctica los mismos.

c. Dimensión estabilidad. Proporciona informaciones sobre 
la estructura y organización de la familia y sobre el grado 
de control que normalmente ejercen unos miembros 
de la familia sobre otros. Lo forman dos sub-escalas: 
Organización y control.
• Organización (OR): Importancia que se da a una clara 

organización y estructura al planificar las actividades 
y responsabilidades de la familia. Una familia debe 
presentar una clara organización y firme estructura, 
así como disposición de sus miembros, en el cual, ellos 
tienen una función que realizar; por lo tanto existen 
acciones y compromisos que permiten una adecuada 
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distribución de las actividades o deberes al interior 
de la familia, los cuales de realizarse óptimamente 
permitirán el normal desenvolvimiento de todos sus 
integrantes, la no realización de los mismos provoca el 
debilitamiento de la armonía o convivencia familiar.

• Control (CN): Grado en que la dirección de la vida 
familiar se atiende a reglas y procedimientos estable-
cidos. Las familias presentan modos y formas de 
comportamiento, se dan actuaciones, ritos, pautas y 
normas a manera de leyes para interrelacionarse entre 
ellos.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

Investigue el tipo de familia que predomina en su comunidad
y elabore el cuadro respectivo.
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Enfermería de salud
familiar y comunitaria

DEFINICIONES Y PRÁCTICA - ABORDAJE DE SALUD - PRINCIPIOS DEL 
CUIDADO DE SALUD FAMILIAR  - TEORÍAS DE ENFERMERÍA -  PROCESO DE 
ATENCIÓN DE ENFERMERÍA - PROGRAMA DE SALUD LOCAL - ATENCIÓN 
EXTRAMURAL EN EL MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD - VISITA 
DOMICILIARIA.

Lic. Fronthy Díaz Guzmán

4.1.	Definición

La práctica de la Salud Familiar se extiende cada vez más en 
el mundo por su misma concepción filosófica es universal 
siendo adoptada en países de muy distintas ideologías y cul-
turas: Inglaterra la ha desarrollado como su principal sistema 
de atención primaria; los Estados Unidos tienen más de 400 
programas de entrenamiento; Cuba la ha instituido como 
obligatoria; Taiwán, Puerto Rico, Holanda, Portugal y la ma-
yoría de los países latinoamericanos, cada vez cubren más su 
atención con el enfoque de Salud Familiar. 41

Por tanto, la idea de mirar la salud a través de la familia no 
es reciente, data desde los años sesenta, en países de Lati-
noamérica como Chile, Colombia, Cuba, etc. En algunos países  
se intentó promover la Salud Familiar con programas diri-
gidos al binomio materno infantil y la atención de algunas 
enfermedades crónicas; a pesar del predominio del enfoque 

41 OMS. La salud y la familia. Estudios sobre la demografía de los ciclos de vida 
de la familia y sus implicaciones en la salud. Ginebra: OMS, 1998:34 (Serie 
de Informes Técnicos; No. 62).
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biomédico fragmentario, de alguna forma, se asimiló el en-
foque familiar en dichos programas.
Es un proceso continuo y dinámico caracterizado por diferentes 
momentos y niveles de profundización; incluye obtención de 
información y su análisis e identificación de problemas y po-
tencialidades de las familias para poder realizar acciones de 
promoción de salud, prevención de enfermedades y recupera-
ción de la salud en cada una de ellos.  
Es el resultado de la interacción entre diversas situaciones 
que un grupo familiar enfrenta y que determinan su reacción 
frente a los fenómenos de su proceso de vida incluida la con-
dición de sano y enfermo.
La Salud Familiar también es concebida como el conjunto de 
situaciones de salud de los individuos que componen una fa-
milia dada, o bien como totalidad supraindividual en la que 
se considera a la familia como un sistema de características 
grupales propias
Los componentes de Salud Familiar dependerán de:la expe-
riencia humana de salud de cada integrante de la familia y de 
ésta como un todo, la dinámica psicosocial, representada por 
las interacciones intrafamiliares y su grado de funcionalidad.
Las características ecológicas (socioeconómicas), demográ-
ficas y culturales del ambiente en que la familia se inserta, 
determinarán en alguna medida la respuesta familiar frente a 
la crisis que originan los problemas en la familia.

4.2 Práctica de la salud familiar

Un programa de Salud Familiar es aquel en el que un equipo 
interdisciplinario está comprometido en los aspectos de sa-
lud-enfermedad-bienestar con un grupo definido de familias.42

42 MINSA. Programa de Familias y Viviendas Saludables. Lima. 2006.
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Es una práctica integral que implica conocer a la persona, la 
familia y el entorno de trabajo o de estudio, el vecindario y 
demás nichos donde se mueven la persona y la familia. Tam-
bién implica la aplicación del modelo biopsicosocial y una 
dimensión que comprende cual es la educación, la promoción 
de la salud, la prevención de la enfermedad, el ‘manteni-
miento” de la salud y la “guía anticipatoria” según el riesgo, 
así como las acciones de curación y de rehabilitación.
Hay una participación de las familias en su autocuidado.
Para desarrollar adecuadamente las acciones mencionadas los 
profesionales de la salud deben tener ciertos conocimientos 
especiales, ciertas actitudes, compromiso con personas, trato 
humano, ética, etc.

4.3 Abordaje de salud

Las acciones están guiadas por un conjunto de creencias, va-
lores y por una serie de pautas aprendidas. Por esta razón, 
algunos pioneros de la Salud Familiar se han tomado el tra-
bajo de recoger una serie de elementos, más que principios 
puros, que guían la práctica de los profesionales de la salud.43

4.4 Principios del cuidado en salud familiar

4.4.1 Cuidado integral

El cuidado integral según James (1963), propone los si-
guientes componentes para el cuidado integral:
• Educación en Salud.
• Evaluación de los fundamentos de la salud (factores en 

salud y enfermedad como herencia, dieta, ejercicio, condi- 

43 Ministerio de salud. Dirección General de Promoción de Salud. Programa 
de Familias y Viviendas Saludables. Lima: Ministerio de Salud; 2006.
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ciones de vivienda, trabajo, familia, etc.) y el grado de riesgo 
para los pacientes individuales y sus familias; con un plan 
definido para el seguimiento.

• Exámenes periódicos.
• Atención de urgencia.
• Atención del paciente agudamente enfermo.
• Atención del paciente con afecciones crónicas. Rehabilita-

ción.                                                                                                         
• Consejería.
• Cuidado del paciente que va a morir en un corto tiempo.

Otros autores llaman cuidado integral al que sigue el modelo 
biopsicosocial propuesto por George Engle,, algunos piensan 
que integralidad es la consideración del individuo visto en el 
contexto de la familia y de la comunidad. 

Según Smilkstein las dimensiones del cuidado integral son:

a. Los datos de base (subjetivos y objetivos). en forma 
progresiva, través de los contactos con la familia se van 
conociendo los contextos no sólo de familia sino de 
trabajo, de estudio y del vecindario. Al estar el equipo 
de salud trabajando en una comunidad, va acumulando 
también la información acerca del medio ambiente y de 
otros aspectos que ayudarán a entender la epidemiología 
y el comportamiento de la comunidad.

b. El análisis de los datos se hace desde los puntos de vista 
físico, biológico, psicológico, social y cultural.

c. Se desarrollan planes de acción a nivel de educación, 
promoción de la salud, prevención de la enfermedad según 
riesgos (mantenimiento), así como en el nivel curativo y de 
rehabilitación.
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4.4.2. Continuidad de la atención

Implica responsabilidad longitudinal del paciente y su 
familia, sin tener en cuenta la presencia o ausencia de enfer-
medad, es la característica opuesta a la del cuidado episódico, 
Además de los beneficios de una educación y promoción de 
la salud y prevención de la enfermedad, la continuidad tiene 
otras grandes ventajas, el conocimiento acumulativo de los 
pacientes y las familias lleva a un vínculo efectivo a través de 
todos los eventos cargados de emoción como son el embarazo, 
el nacimiento de un niño, las crisis familiares, los contactos en 
los momentos de enfermedad y de muerte, etc.

Por el cuidado continuo el personal de salud llega a percibir 
cambios sutiles (psicológicos y biológicos) en las personas y 
fácilmente correlaciona el contexto (social, económico, cul-
tural, biológico, psicológico) con los episodios de enfermedad, 
la continuidad permite, además de un mayor conocimiento e 
información, una dinámica más fluida y de confianza entre la 
persona y el equipo de salud y unos nexos afectivos que llevan 
a mejor participación y seguimiento de las prescripciones y 
sugerencias.

4.4.3. La Familia como el objeto de cuidado en salud

La familia es fundamental en la prevención de la enfermedad, 
en la recuperación de la salud y en la génesis y agravamiento 
de la enfermedad, es importante considerar la acción sobre la 
familia, porque ésta es el grupo social primario sobre el cual 
se basan la mayoría de las agrupaciones sociales. 44

La constitución genética, los comportamientos y las acti-
tudes constructivas y destructivas, las muchas enfermedades  
 
44 CENDEISSS. Introducción a la Salud Familiar. Curso Especial de Postgrado en 

Gestión Local de Salud. Universidad de Costa Rica. San José. 2004.
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comunicables, nutricionales y de toda índole tienen su origen 
en la familia, los aspectos culturales, económicos, educa-
cionales tienen su asiento en la familia. Otros asuntos de la 
familia, como el ciclo vital familiar y los riesgos a cada nivel, el 
proceso, la detección y la intervención en la crisis de familia, 
así como los recursos para la recuperación, son aspectos a 
considerarse en la familia.

a. Compromiso con la persona y la familia

Algunas de las especialidades se han creado teniendo en 
cuenta la edad de los pacientes, el órgano afectado, el sexo, 
el origen de otras es la tecnología aplicada (radiología, anes-
tesia) y otras especialidades tienen en cuenta el tipo de 
patología (oncología, diabetología).

La enfermera de salud familiar entiende que su campo de ac-
ción es la persona y la familia cualquiera que sea el problema 
de salud que se presente y aún más, sus acciones van diri-
gidas al mantenimiento de la salud cuando las personas están 
sanas, la enfermera debe tratar de solucionar el problema con 
la ayuda del paciente, la familia y los otros recursos de la co-
munidad. Este compromiso es uno de los principios básicos 
en Salud Familiar y está claramente ligado a los enunciados 
previos y a los que se describirá más adelante.

b. El profesional en salud familiar busca entender el con-
texto de la enfermedad

Con frecuencia, en el ambiente hospitalario se ignora el en-
torno biopsicosocial de la persona, es esencial considerar 
otros entornos como el laboral, el estrés físico y mental así 
como el apoyo y los éxitos en el trabajo son elementos esen-
ciales para comprometer el proceso de la salud.
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c. El Profesional de salud familiar aprovecha cada contacto 
con sus pacientes como una oportunidad para educar y  
prevenir
Aunque este concepto está incluido dentro de la “atención in-
tegral” no está por demás recalcar la situación única favorable 
de un equipo de salud que tiene muchas ocasiones a través 
del contacto repetido con distintos miembros de una familia.

Para poder llevar a cabo esta gestión debe contarse con una 
actitud de alerta que perciba los riesgos y oportunidades 
educativas, y también con instrumentos, dentro del registro 
clínico que permitan llevar sistemáticamente esas activi-
dades de mantenimiento de la salud tales como: consejería 
según ciclo vital, inmunizaciones, exámenes etc.

d. El equipo de salud familiar mira a su población según 
el riesgo
Los riesgos deben buscarse según el ciclo vital del individuo 
y de la familia, también según las entidades prevalentes en la 
comunidad, según la historia familiar (diabetes, cáncer, enfer-
medad coronaria, etc.) y según el estilo de vida.

Hoy en día, además de elementos como el colesterol, la 
glicemia, la presión arterial y datos del embarazo o del de-
sarrollo del niño, se debe estar alertas a la adicción a drogas, 
al cigarrillo, al alcohol, así como a contaminaciones, ruidos, 
alérgenos y otros frecuentes problemas ocupacionales y pro-
pios de nuestra sociedad industrial.

e. El Profesional debe desarrollar la capacidad de cono-
cerse	a	sí	mismo
La frecuencia con la que el profesional de la salud se enfrenta 
a problemas psicosociales lo obliga a tener un buen grado de 
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introspección, debe conocer sus prejuicios, sus valores, sus 
concepciones culturales y religiosas, sus reacciones emocio-
nales ante el estrés. 

f. El Profesional en salud familiar debe ser un buen admi-
nistrador de recursos

Para esto debe conocer la red de servicios de la comunidad y 
ayudar al paciente y a su familia para que se beneficie ópti-
mamente de ellos, el grupo de profesionales que componen el 
equipo de salud familiar debe ser experto en la utilización de 
recursos, incluyendo dentro de éste a los mismos miembros 
de la comunidad en que trabaja.

g. Interrelaciones

 La enfermera debe tener conocimientos, habilidades y acti-
tudes que lo lleven a observar y consignar aquellos aspectos 
que van más allá de la descripción de los componentes y de 
las familias y mirar cuidadosamente las interrelaciones, ello 
hace que la familia, como sistema, sea más que la suma de 
sus componentes y es lo que permite una mejor evaluación 
del problema del fondo y la estrategia de intervención más 
adecuada.

4.4.4. La familia como objeto y unidad de atención 

La familia es un sistema y el buen conocimiento de sus 
elementos no es suficiente, las interrelaciones permiten 
comprender mejor a los seres humanos, tiene que ver con la 
génesis, con el desarrollo y con el empeoramiento de muchos 
problemas de salud de toda índole: genéticos, de comporta-
miento, mentales, orgánicos, infecciosos, metabólicos, etc, 
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también tiene que ver con el mejoramiento de la salud, la 
protección contra la enfermedad y la recuperación y mejor 
control durante los procesos morbosos.

Los avances en terapia de familia favorecen la idea creciente 
de que al atender familias se puede mejorar la función de las 
mismas, así, los síntomas presentados por algunos indivi-
duos tienen una función que pretende “estabilizar la familia o 
buscar su supervivencia”. Así, la patología de un miembro es 
muchas veces la patología de la familia. Los síntomas presen-
tados por un individuo pueden, muchas veces, cumplir una 
función “estabilizadora” de la familia o ser la única tabla de 
supervivencia del sistema familiar.45

4.4.5. El abordaje de riesgo

El enfoque de riesgo, es un método de trabajo en el cuidado 
de la salud de las personas, las familias y las comunidades,  se 
define como la probabilidad que tiene un individuo o una fa-
milia de sufrir en el futuro un daño en su salud, y que no todas 
las familias tienen la misma probabilidad o riesgo de con-
formar y morir, si no que para algunas familias la probabilidad 
es mayor que para otros, son especialmente vulnerables y es 
el resultado de un número de características interactuantes: 
biológicas, genéticas, ambientales, psicológicas, sociales, eco-
nómicas, etc. 

Los factores de riesgo constituyen una característica o cir-
cunstancia detectable en un individuo o en una familia, 
asociado con una probabilidad incrementada de experi-
mentar un daño a la salud, se les conoce como indicadores 
que son observables e identificables antes de la ocurrencia 
del hecho que predicen. 

45 Archivos en Medicina Familiar: Conceptos Básicos para el Estudio de las 
Familias. Vol 7.. 2005.
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En la actualidad existe la exigencia por el sector salud de 
trabajar en función al riesgo familiar, lo que implica todo 
un listado de riesgos a tener en cuenta, los instrumentos de 
abordaje usados en nuestro medio, que trabajan en función al 
riesgo familiar son:
• Ficha Familiar en el que se considera los riesgos por etapas 

de vida, riesgos familiares y riesgos del entorno.
• Guía de Visita Domiciliaria Integral, que tras evaluar varios 

ítems, determina un puntaje que puede ser de alto, mediano 
o bajo riesgo.

• Ambos instrumentos son usados en el trabajo con familias 
en riesgo del Programa de Familias y Viviendas Saludables.

4.5.	Teorías		de		enfermería	relacionadas	a	salud	familiar		

4.5.1		Hildegard	Peplau	-	Teoría	de	las	Relaciones	 
Interpersonales                                                    

Es conocida como la madre de la psiquiatría, en su teoría men-
ciona como elementos principales: a enfermería,   persona, 
salud,  y entorno,  que abarcan su meta paradigmas,   aplica  
teorías como la  teoría de la motivación, teoría de Maslow 
entre otras. 46

Elementos principales
• Enfermería: Es un proceso interpersonal y terapéutico 

que funciona entérminos de cooperación con otros proce-
sos humanos, haciendo de la salud una posibilidad para 
los individuos en las comunidades

• Personas : Son seres humanos que viven una especie de 
equilibrio inestable de manera que, cuando ese equilibrio 
se altera, aparece la enfermedad. 

46 MARRINER-TOMEY (2000). Modelos y Teorías de Enfermería. Cuarta Ed. 
Brace. Madrid.
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• Salud: Como palabra símbolo que implica el movimiento 
de avance de la personalidad y otros procesos humanos 
hacia una vida creativa, constructiva , personal y comuni-
taria

• Entorno: Hospital, escuela, comunidad etc. Con el objetivo 
de mejorar la salud y atender a las enfermedades 

Relación enfermero /paciente

Orientación: El individuo tiene una necesidad de salud y busca 
asistencia. Enfermería ayuda a identificar el o los problemas.

• Identificación: La enfermera explora sentimientos para 
ayudar a sobrellevar la enfermedad.

• Explotación: Paciente saca provecho de la relación 
establecida con la enfermera.

• Resolución: Las antiguas metas se dejan de lado a medida 
que se adoptan otras.

Papeles o roles de la enfermera

• Extraño: La enfermera es una persona extraña para el 
paciente, entonces es necesario establecer una relación 
aceptando tal como es la persona. La relación establecida 
no es aún personal.

• Persona de recursos: La enfermera responde a preguntas 
sobre salud y las respuestas que se dan  son de acuerdo a 
la capacidad y personalidad intelectual del paciente.

• Profesor: La enfermera brinda la enseñanza instructiva que 
viene a ser la información necesaria impartida al paciente 
y y la enseñanza experiencial donde la enfermera utiliza la 
experiencia del paciente como base del aprendizaje, este 
rol desempeñado por la enfermera consiste en que se 
genera la participación cooperativa  del paciente.
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• Sustituto: La enfermera sustituye un rol que le corres-
ponde a otra persona del entorno del paciente, pudiendo 
desempeñar en algún momento el rol de madre, hermana 
entre otros.

• Asesor: Se realiza el papel de consejero siendo de mayor 
importancia ya que la enfermera brinda consejos de 
acuerdo a las necesidades sentidas por el paciente.

4.5.2	Teoría	de	los	cuidados.	Kristen	Swanson	

Lo que deseaba era convertirse en una profesional técnica-
mente informada y hábil con el objetivo final de enseñar esas 
destrezas. Estudia enfermería psicosocial explora conceptos 
de perdida, estrés, adaptación persona, entorno y cuidados.47 

Participa en grupo de soporte al nacimiento y en encuentro 
centrado al aborto y observa que las mujeres más se cen-
traban en hablar de esas experiencias por lo que se motiva 
y decide plantear investigaciones y luego de las cuales desa-
rrolla su teoría de los cuidados. 

Principales supuestos

En base a cuatro principales fenómenos de interés en la dis-
ciplina enfermera.

• Enfermería: Disciplina conocedora de los cuidados para el 
bienestar de otros, está fundada para por el conocimiento 
empírico de la enfermería y de otras disciplinas relacionadas 
así como el conocimiento ético, personal y estético derivado 
de las humanidades, la experiencia clínica y los valores y 
expectativas personales y sociales.

47 Vargas M. Algunos fundamentos teóricos para el cuidado de enfermería. 
Rev Mexicana de Enfermería Cardiológica 2007.
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• Persona: “seres únicos que están en proceso de reacción 
y cuya integridad se completa cuando se manifiestan en 
pensamientos, sentimientos y conductas. Postula que las 
experiencias vitales de cada individuo se debe “considerar 
a las personas como seres dinámicos, en crecimiento 
espiritul es que se autorreflejan y que anhelan estar 
conectados con otros.

• Las personas están influidas por una compleja interacción 
de una herencia genética, el legado espiritual y la capacidad 
de ejercer el libre albedrio. Así pues las personas modelan 
y son modeladas por el entorno en el que viven

• Salud: La experiencia de salud y bienestar son: … vivir la 
experiencia subjetiva y llena de significado de la plenitud 
que implica una sensación de integridad y de desarrollo 
en el que todas las facetas del ser pueden expresarse 
libremente. Las facetas del ser incluyen muchas facetas 
que nos hacen humanos: nuestra espiritualidad, pensa-
mientos sentimientos, inteligencia, creatividad, capacidad 
de relación, feminidad, masculinidad, y sexualidad por 
mencionar unas pocas.

• Entorno: El entorno para la enfermería es cualquier 
contexto que influye o es influido por el cliente, afirma 
que hay muchos tipos de influencia sobre el entorno, 
como los aspectos sociales, culturales, biofísicos, políticos 
y económicos y el término entorno puede ser intercam-
biable, por tanto lo que se considera entorno en una 
situación puede ser considerado cliente en otra.

 La teoría de los cuidados de Swanson describe las rela-
ciones enfermera cliente que fomenta la plenitud y la 
curación, así, ofrece un marco para mejorar la práctica 
contemporánea de la enfermería al tiempo que devuelve a 
la disciplina sus raíces tradicionales de cuidar y recuperar 
la salud.
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4.5.3	Nola	Pender	-	Teoría	de	modelo	de	promoción	de	la 
salud     

El modelo de promoción de la salud sirve para identifica con-
ceptos relevantes sobre las conductas de promoción de la 
salud y para integrar los hallazgos de investigación de tal ma-
nera que faciliten la generación de hipótesis comprobables.

Tuvo una influencia notable en el conocimiento de la pro-
moción de la salud a través de sus trabajos de investigación, 
formación y escritos. En 1982 salió a la luz la primera edición 
del texto Health Promotion in Nursing Practice, ya con la idea 
básica de que promover un estado óptimo de salud era un ob-
jetivo que debía anteponerse a las acciones preventivas, este 
modelo fue una novedad en esta primera edición pues identi-
ficó los factores que habían influido en la toma de decisiones 
y las acciones tomadas para prevenir la enfermedad.

Como la mayoría de las teorías, éstas se inspiran en otras y 
en éste sentido el modelo de promoción de la salud de Nola 
Pender se basa en la teoría del aprendizaje social de Albert 
Bandura que defiende la importancia de los procesos cogni-
tivos en la modificación del comportamiento. Este modelo 
abarca también los comportamientos que favorecen la salud, 
en sentido amplio.48

Consideraciones del modelo 

• Salud: Estado altamente positivo. La definición de salud tie-
ne más importancia que cualquier otro enunciado general. 

• Persona: Es el individuo y el centro de la teoría. Cada 
persona está definida de una forma única por su propio 
patrón cognitivo-perceptual y sus factores variables.

48 Aristizabal Hoyos, Gladis. El modelo de promoción de la salud de Nola 
Pender: Una reflexión en torno a su comprensión.
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• Entorno: No se describe con precisión, pero se repre-
sentan las interacciones entre los factores cognitivo- 
preceptuales y los factores modificantes que influyen 
sobre la aparición de conductas promotoras de salud.

• Enfermería: El bienestar como especialidad de la enfer-
mería, ha tenido su auge durante el último decenio, 
responsabilidad personal en los cuidados sanitarios es la 
base de cualquier plan de reforma de tales ciudadanos y la 
enfermera se constituye en el principal agente encargado 
de motivar a los usuarios para que mantengan su salud 
personal.

Principales	supuestos	de	la	teoría

• Las personas buscan crear condiciones de vida mediante 
las cuales puedan expresar su propio potencial de la salud 
humana.

• Las personas tienen la capacidad de poseer una auto-
conciencia reflexiva, incluida la valoración de sus propias 
competencias.

• Las personas valoran el crecimiento en las direcciones 
observadas como positivas y el intento de conseguir un 
equilibrio personalmente aceptable entre el cambio y la 
estabilidad.

• Los individuos buscan regular de forma activa su propia 
conducta.

• Las personas interactúan con el entorno teniendo en 
cuenta toda su complejidad biopsicosocial, transformando 
progresivamente el entorno, y siendo transformados a lo 
largo del tiempo.

• Los profesionales sanitarios forman parte del entorno 
interpersonal, que ejerce influencia en las personas a lo 
largo de su vida.
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• La reconfiguración iniciada por uno mismo de las pautas 
interactivas de la persona-entorno es esencial para el 
cambio de conducta.

4.6.	Proceso	de	atención	de	salud	de	enfermería

4.6.1 Generalidades

La aplicación del método científico en la práctica asistencial 
enfermera, es el método conocido como proceso de Atención 
Enfermería (P.A.E.). Este método permite a las enfermeras 
prestar cuidados de una forma racional, lógica y sistemática.49.

Es un sistema de planificación en la ejecución de los cuidados 
de enfermería, compuesto de cinco pasos: valoración, diag-
nóstico, planificación, ejecución y evaluación. Como todo 
método, el PAE configura un número de pasos sucesivos que 
se relacionan entre sí. Aunque el estudio de cada uno de ellos 
se hace por separado, sólo tiene un carácter metodológico, ya 
que en la puesta en práctica las etapas se superponen:

a. Los objetivos 

El objetivo principal del proceso de enfermería es constituir 
una estructura que pueda cubrir, individualizándolas, las ne-
cesidades del paciente, la familia y la comunidad y son:
• Identificar las necesidades reales y potenciales del pa-

ciente , familia y comunidad
• Establecer planes de cuidados individuales, familiares o 

comunitarios . 
• Actuar para cubrir y resolver los problemas , prevenir o 

curar la enfermedad 

49 CARPENITO L.J (2003). Diagnósticos de Enfermería: Aplicación a la práctica 
clínica. 9º edición. Ed. MacGraw_hill. Interamericana, España.
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b. Las ventajas 
La aplicación del Proceso de Enfermería tiene repercusiones 
sobre la profesión, el paciente y sobre la enfermera; profesio-
nalmente, el proceso enfermero define el campo del ejercicio 
profesional y contiene las normas de calidad; el cliente es 
beneficiado, ya que mediante este proceso se garantiza la 
calidad de los cuidados de enfermería; para el profesional en-
fermero se produce un aumento de la satisfacción, así como 
de la profesionalidad. 

Para el paciente son: 
– Participación en su propio cuidado.
– Continuidad en la atención. 
– Mejora la calidad de la atención. 

Para la enfermera
– Se convierte en experta.
– Satisfacción en el trabajo
– Crecimiento profesional. 

c.	Las	características	
• Tiene una finalidad.
• Se dirige a un objetivo. 
• Es sistemático: Implica partir de un planteamiento organi-

zado para alcanzar un objetivo.
• Es dinámico: Responde a un cambio continuo. 
• Es interactivo: Basado en las relaciones recíprocas que se 

establecen entre la enfermera y el paciente, su familia y 
los demás profesionales de la salud.

• Es flexible: Se puede adaptar al ejercicio de la enfermería 
en cualquier lugar o área especializada que trate con 
individuos, grupos o comunidades. Sus fases pueden uti-
lizarse sucesiva o conjuntamente. 
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• Tiene una base teórica: El proceso ha sido concebido a 
partir de numerosos conocimientos que incluyen ciencias 
y humanidades, y se puede aplicar a cualquier modelo 
teórico de enfermería.

d. El desarrollo del PAE 
Hace falta una interacción entre el personal de enfermería y 
el paciente además de tener una serie de capacidades: 

• Capacidad técnica (manejo de instrumental y aparataje).
• Capacidad intelectual (emitir planes de cuidados eficaces 

y con fundamento científico.
• Capacidad de relación (saber mirar, empatía y obtener el 

mayor número de datos para valorar).

e. Niveles de actuación

La labor de enfermería está orientada no solamente a la atención 
del individuo enfermo que requiere de actividades concretas para 
el alivio de sus padecimientos y recuperación de la salud.

Nivel primario: En caminado al mantenimiento y promoción de 
la salud y prevención de la enfermedad.

Nivel secundario: corresponde a las intervenciones asistenciales 
o curativas que tienen por objetivo tratar los problemas de salud ya 
establecidos o potenciales y prevenir su eventual agravamiento, 
mediante  la elaboración e instalación de un plan de actuaciones 
de enfermería.

Nivel Terciario: dirigido a la rehabilitación correspondiente a 
las intervenciones de enfermería orientadas al apoyo del paciente 
en su adaptación a determinadas dificultadas, ocasionadas por un 
problema de salud y la superación de los efectos de eventuales 
secuelas
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DIAGRAMA 05

4.6.2  Etapas: La Valoración

DIAGRAMA 06

Se agrupa en:
 

 ENTORNO
 ESTRUCTURA 

 
DE SALUD

 

 
Es la valoración que 
consiste en recopilar datos 
del usuario en

 
la comunidad 

a través de un recorrido 
donde la enfermera 
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a. En la recogida de datos necesitamos: 

– Conocimientos científicos (anatomía, fisiología, etc.) y 
básicos (capacidad de la enfermera de tomar decisiones).

– Habilidades técnicas e interprofesionales (relación con 
otras personas).

– Convicciones (ideas, creencias, etc. ).
– Capacidad creadora. Sentido común.
– Flexibilidad.

b. Tipos de datos a recoger 
Un dato es una información concreta, que se obtiene del 
paciente, referido a su estado de salud o las respuestas del 
paciente como consecuencia de su estado. Nos interesa saber 
las características personales, capacidades ordinarias en las 
actividades, naturaleza de los problemas, estado actual de las 
capacidades. 

c. Tipos de datos 

• Datos subjetivos: No se pueden medir y son propios 
de paciente, lo que la persona dice que siente o percibe. 
Solamente el afectado los describe y verifica (senti-
mientos).

• Datos objetivos: se pueden medir por cualquier escala 
o instrumento (cifras de la tensión arterial), datos 
históricos, antecedentes: Son aquellos hechos que han 
ocurrido anteriormente y comprenden hospitalizaciones 
previas, enfermedades crónicas o patrones y pautas de 
comportamiento (eliminación, adaptaciones pasadas, 
etc.). Nos ayudan a referenciar los hechos en el tiempo. 
(hospitalizaciones previas). Datos actuales: son datos 
sobre el problema de salud actual.
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d.	Actuaciones	de	enfermería

Las actuaciones enfermeras son aquellas intervenciones es-
pecíficas que van  dirigidas a ayudar al paciente al logro de 
los resultados esperados. Para ello se elaborarán acciones 
focalizadas hacia las causas de los problemas, es decir, las 
actividades de ayuda deben ir encaminadas a eliminar los 
factores que contribuyen al problema (Iyer 1989).50

El paciente y los familiares deben participar, siempre que sea 
posible, en las decisiones relativas a las intervenciones enfer-
meras encaminadas al logro de los objetivos, se desprenden 
de la responsabilidad del tratamiento tanto, del diagnóstico 
enfermeros como de las complicaciones fisiológicas.

Existen dos tipos de prescripciones: enfermera y médica: 

• Prescripciones enfermeras: Son aquellas en que la enfer-
mera puede prescribir independiente para que el personal 
de enfermería ejecute la prescripción. Estas prescripciones 
tratan y controlan los diagnósticos enfermeros. 

• Prescripciones médicas: Son actuaciones prescritas 
por el médico, representan tratamientos de problemas 
interdisciplinarios que la enfermera inicia y maneja 

La enfermera/o toma decisiones independientes tanto en los 
diagnósticos de enfermería como en los problemas interdis-
ciplinarios. En la elaboración de actividades han de tenerse 
presente los recursos materiales, desde la estructura física 
del servicio hasta su equipamiento.

En la elaboración de actividades han de tenerse presente los 
recursos materiales, desde la estructura física del servicio 
hasta su equipamiento; también hay que tener en cuenta, los  
 
50 SANABRIA L, OTERO M, Urbina O. (2002). Los paradigmas como base del 

pensamiento actual en la profesión de enfermería. Rev Cubana Educ Med 
Super.
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recursos humanos, en la cantidad y la cualificación de los dis-
tintos estamentos que van a intervenir con nosotros; también 
influyen los recursos financieros. 

e.	Tipo	de	actividades	de	enfermería,	Iyer	(1989)	

Dependientes: Son las actividades relacionadas con la puesta 
en práctica de las actuaciones médicas. Señalan la manera en 
que se ha de llevar a cabo una actuación médica.

• Interdependientes: Son aquellas actividades que la 
enfermera lleva a cabo junto a otros miembros del 
equipo de salud. Estas actuaciones pueden implicar la 
colaboración de asistentes sociales, expertos en nutrición, 
fisioterapéutas médicos, etc. 

• Independientes: Son aquellas actividades de la enfer-
mería dirigidas hacia las respuestas humanas que está 
legalmente autorizada a atender, gracias a su formación y 
experiencia práctica Son actividades que no requieren la 
orden previa de un médico.

Las	características	de	las	actuaciones	de	enfermería	son, 
según Iyer (1989), las que siguen:  

• Serán coherentes con el plan de cuidados, es decir, no 
estarán en desacuerdo con otros planes terapéuticos de 
otros miembros del equipo. 

• Estarán basadas en principios científicos. Recordemos 
los paradigmas de salud sobre los que se basa contempo-
ráneamente la enfermería, empírico-analítico, hermenéu-
tico-interpretativo y socio-crítico, estos fundamentan las 
decisiones y actuaciones enfermeras. 

• Serán individualizados para cada situación en concreto. 
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Los cuidados
• Serán individualizados para cada situación en concreto. 

Los cuidados de un paciente difieren de los de otro, 
aunque tengan diagnósticos enfermeros y médicos iguales 
o similares.

• Se emplearán para proporcionar un medio seguro y 
terapéutico. 

• Van acompañadas de un componente de enseñanza y 
aprendizaje

• Comprenderán la utilización de los recursos apropiados. 
Desde un punto de vista funcional la enfermería planifica 
actuaciones en las diferentes áreas de la salud, la 
enfermedad y el desarrollo humano: 

• Promoción de la salud. 
• Prevenir las enfermedades
• Restablecer la salud
• Rehabilitación.
• Acompañamiento en los estados agónicos. 

A este tipo de actividades hay que añadir las actividades de 
estudio, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad dele-
gadas por la medicina, por ejemplo realización de Pruebas 
diagnósticas, aplicación de fármacos, etc. Las acciones más 
habituales de la planificación de los cuidados de enfermería 
integrales, entorno a los diferentes tipos de diagnóstico en-
fermero y a los problemas interdependientes son:

De manera resumida y genérica las acciones de enfermería 
que se encuentran en un plan de cuidados son:

• Realizar valoraciones de enfermería para identificar nue-
vos problemas/diagnósticos de enfermería 

• Realizar la educación sanitaria del paciente para capa-
citarle en conocimientos, actitudes y habilidades.
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• Aconsejar acerca de las decisiones de sus propios cui-
dados. 

• Consulta y remisi6n a otros profesionales.
• Realización de acciones terapéuticas específicas de enfer-

mería.
• Ayudar a los pacientes a realizar las actividades por sí 

mismos.

1. Diagnóstico

El propósito de esta fase es identificar los problemas de en-
fermería del paciente.

Es un juicio clínico con respuestas del individuo, familia o co-
munidad a los problemas de salud.

Las necesidades de Maslow, son utilizadas para priorizar 
los problemas de salud encontrados en el paciente y la 
comunidad.

DIAGRAMA 07

BIENESTAR:  
Sobre la familia 
desde un nivel 
especifico 

 REAL 
Características que los 
definen, signos y 
síntomas principales 

   
 

POSIBLE: 
Señala un problema 
que la Enfermera 
sospecha  

 

 ALTO RIESGO: 
Descripción del grupo 
familiar con 
problemas mayores o 
similares 
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2.	Planeación	o	planificación

Consiste en la elaboración de estrategias diseñadas para re-
forzar las respuesta del cliente sano o para evitar, reducir o 
corregir las respuestas del cliente enfermo, identificadas en el 
diagnóstico de enfermería, debe formularse en términos obser-
vables y realistas teniendo en cuenta los recursos disponibles.

3. Evaluación

Se compara los resultados obtenidos con los objetivos planteados.

Recogida de datos sobre el 
estado de salud, problema  
diagnostico  que queremos 
evaluar

Comparación con los 
resultados sobre la 
evaluación del paciente 
hacia la consecución de 
los resultados esperados 
del usuario.

4.6.3. Ejemplo	de	proceso	de	enfermería

1. Valoración

a.	Identificación	del	área:		P.J. Xxxxxx, Manzana B, Lote 02. 

b. Datos generales del grupo familiar:

APELLID.
NOMB.

FILIA-
CION

EDAD SEXO GRADO 
DE INST.

PROF  
OCUP.

OBSERV.

Padre 45 M Superior Ingeniero Diabético
Madre 40 F Secundaria Ama de 

casa
-------------

-----
Hijo 16 M Bachiller Estudiant -------------

-----
Hija 14 F Primaria Estudiant -------------

-----
Hija 5 F Pre escolar Estudiant Parasitosis
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c.	Clasificación	de	la	familia

- Estructura: nuclear, es nuclear ya que está conformada 
por padres e hijos. 

- Integración es integrad por el lazo familiar no está 
desintegrada. 

- Tipología: profesionales ya que ambos padres son 
universitarios graduados. 

- Demografía: urbana.  Desarrollo: moderna y tradicional.

d. Famliograma (interpretación)

e. Funcionalidad familiar (test de percepción)

Describe que la familia es moderadamente funcional, 
porque en esta familia se encontró poca comunicación, 
poca manifestaciones de cariño, y no existe ningún tipo de 
planificación en actividades del hogar.

f. Ciclo de vida familiar

La familia corresponde a la III etapa ya que en la familia 
se encuentra un preescolar y también pertenece a la etapa 
V por que la familia está constituida por dos adolescentes.

g. Antecedentes familiares

Por medio de los antecedentes familiares esta pertenece a 
el estrato II medio alta, ya que ambos padres son universi-
tarios graduados, obteniendo un salario mensual y poseen 
vivienda en buenas condiciones.

h. Aspectos socioeconómicos del grupo familiar

Según el método de Graffar la puntuación derivada es de 3, 
lo cual indicó que la familia recibe un sueldo mensual.
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i. Factores de riesgo para el grupo familiar

Los posibles factores de riesgo para el grupo familiar son 
las de tránsito automotor y la inseguridad que los asecha.

j. Aspecto de salud del grupo familiar

Pueden afectar al grupo posibles enfermedades causadas 
por los diferentes roedores e insectos que allí habitan; 
entre las enfermedades podemos mencionar la leptospi-
rosis, ladiarrea entre otros.

k. Factores protectores de la salud del grupo familiar

Estos se encuentran en la comunidad ya que existen or-
ganizaciones de salud que realizan actividades dinámicas 
y recreacionales con el fin de orientar y educar al grupo 
familiar y a la comunidad en general, para disminuir o eli-
minar posibles criaderos ocontaminantes que afectan la 
salud de los mismos.

l. Aspectos socio ambientales de la vivienda y alrededo-
res

La vivienda, cuenta con sus servicios básicos, lo que viene 
siendo irregular es escasa en la casa y la comunidad en 
general, pero alrededor de la comunidad el ambiente se 
encuentra en óptimas condiciones ambientales y de salud.

2.	Diagnósticos	de	enfermería

• Falta de conocimiento sobre higiene, en el hogar y los 
alimentos.

• Riesgo de enfermedades por tener esquema de inmunidad 
incompleto.

• Molestias por picaduras de insectos en el cuerpo.
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• Inestabilidad en la salud sobre patología ya diagnosticada.

TABLA 03

Resultados 
Esperados

Intervenciones de 
Enfermería y la Familia

Ejecu-
ción

Evaluación

Se espera que 
la familia tome 
conciencia sobre 
la importancia de 
mantener la higiene 
en el hogar

E: Orientar a la familia como 
mantener una buena higiene 
en el hogar.
F: Conocer métodos para 
implementar.
E: Determinar el rol de cada 
miembro de la familia dentro 
del hogar.
F: Especificar cada una de 
las tareas y obligaciones 
para mantener la limpieza en 
el hogar.
E: Concientizar para lavar 
los alimentos y hervir el agua 
antes de consumirla.
F: Lavarse las manos antes 
de manipular los alimentos.

En vía de 
cambio

Se mantiene

Apropiada

3.	Planificación
Diagnóstico de Enfermería “FALTA DE CONOCIMIENTOS SOBRE 
HIGIENE EN EL HOGAR Y LOS ALIMENTOS”.

4. Ejecución

a) Intervención según fecha:

Intervención Fecha Observación
Entrevista a la familia Cumplida
Orientar a la familia de cómo mantener 
una buena higiene en el hogar

Cumplida
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Determinar el rol de cada miembro de la 
familia dentro del hogar

Cumplida

Concientizar para lavar los alimentos y 
hervir el agua antes de consumirla

Cumplida

5. Evaluación 
a) Número de visitas
Se realizan 4 visitas donde orientamos a la familia sobre el 
bienestar general en el hogar y se observó interés por man-
tener la higiene.

b) Número de diagnósticos formulados
Se formulan 4 diagnósticos y por medio de la observación y la 
entrevista se localiza los problemas más importantes.

c) Número de diagnósticos tratados
Se trata de un diagnostico que engloba el problema principal 
que es la higiene.

d) Número de diagnóstico solucionado
Se soluciona un diagnostico denominado “Falta de conoci-
miento sobre higiene en el hogar y los alimentos”.

Actividades pendientes

En el plan no queda actividad pendiente.

Factores contribuyentes y no contribuyentes

En los factores contribuyentes la familia en caso de enferme-
dades acude a los centros asistenciales públicos o privados. 
En los  no contribuyentes, la familia considera a los entes re-
ligiosos como métodos pocos efectivos, tienen sus creencias 
como todos y en algunas circunstancias han acudido a ellas.
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Participación del grupo familiar
El grupo familiar se encuentra muy participativo al momento 
de la orientación sobre la higiene y métodos para prevenir 
enfermedades.

4.7. Atención  extramural en el modelo de atención integral 
El trabajo extramural comprende el conjunto de acciones  e 
intervenciones realizadas fuera de las instalaciones de los 
servicios de salud, como parte de la prestación de salud, 
la promoción de la salud o la coordinación intersectorial. 
Representa simplemente una modalidad de trabajo del esta-
blecimiento, al igual que el trabajo intramural, para alcanzar 
los resultados sanitarios esperados.51

La atención intramural se complementa con la extramural 
dentro del proceso general de atención integral a los indi-
viduos, familias y comunidades, las actividades se ejecutan 
con el propósito de completar la provisión de los paquetes 
de atención que le corresponde a cada persona, familias o 
comunidades del ámbito de los establecimientos. Con ello, 
la prestación de salud deja de ser una actividad pasiva y 
discontinuada. Siendo la salud una construcción social que 
involucra la participación de todos los actores y organiza-
ciones sociales, el trabajo extramural se orienta a desarrollar 
municipios y comunidades saludables. Se enfatiza el trabajo 
hacia la construcción de un municipio saludable, porque es 
el escenario ideal para el desarrollo local, en el cual las inter-
venciones se orientan a mejorar los determinantes sociales 
de la salud, siendo la unidad básica del mismo la comunidad.

Los lugares donde se efectúan las actividades extramurales 
pueden ser:

51 Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (2007). 
Metodología para la Organización del Trabajo Extramural. Perú.
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– Visitas domiciliarias.
– Visitas institucionales y a organizaciones comunales.
– Visitas a espacios comunitarios y lugares públicos.

4.7.1. Visitas domiciliarias

La visita domiciliaria es el conjunto de actividades de carácter 
social y sanitario que se presta en el domicilio a las personas. 
Esta atención permite detectar, valorar, apoyar y controlar los 
problemas de salud del individuo y la familia, potenciando la 
autonomía y mejorando la calidad de vida de las personas.

Esta definición abarca múltiples aspectos que van más allá 
de la atención de personas enfermas, puesto que engloba 
tanto la salud como la enfermedad durante todo el ciclo vital 
del individuo, por lo que la visita domiciliaria constituye el 
instrumento ideal para conocer este medio en el que vive la 
familia, y que influyen en la salud de quienes habitan en la 
vivienda, ya que es en el domicilio, el lugar donde el hombre 
se alimenta, descansa, ocupa el tiempo de ocio y se relaciona 
con su núcleo primario. Dependiendo de la perspectiva de 
estudio y del objetivo que se proponga, la visita domiciliaria 
puede definirse como:

a. Una actividad: Conjunto de actividades que se desarrollan 
en el domicilio del grupo familiar a través de un conjunto 
de tareas específicas, convirtiéndola en un medio de enlace 
entre la familia y el sistema de salud.

b.  Una técnica: Aplica conocimientos científico-técnicos 
para producir cambios referidos a la autorresponsabilidad 
y autodeterminación del cuidado de la salud de los 
individuos, familias y comunidades.

c.  Un programa: Constituye una herramienta a ser ejecutada 
con base a objetivos, actividades y recursos específicos, 
considerando aspectos administrativos para su puesta en 
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práctica. En este sentido, la organización, coordinación, 
supervisión y evaluación son elementos fundamentales a 
ser tomados en cuenta.

d. Un servicio: Asistencia ofrecida al grupo familiar con el 
objeto de contribuir a la satisfacción de sus necesidades y 
problemas de salud.

Ventajas y desventajas

a. Ventajas

• Su práctica permite generar mayor confianza y segu-
ridad en el individuo y su grupo familiar frente a la 
oferta de servicio. 

• Permite una participación más amplia, sincera y real 
en el programa de salud familiar, dado que ésta se lleva 
a cabo en su propio medio. 

• Se logra una relación interpersonal sincera, real y 
activa entre el equipo y el grupo familiar. 

• Facilita el desarrollo de las acciones propuestas y el 
cumplimiento de los objetivos propuestos. 

• La familia accede con menos resistencia y con mayor 
flexibilidad al cumplimiento con los compromisos 
contraídos con el equipo de salud. 

• Permite constatar y verificar la información obtenida 
por otros medios acerca de las condiciones de salud de 
la familia. 

• Permite identificar los problemas expresos y ocultos y 
la disponibilidad real de recursos y su manejo. 

• Facilita la vigilancia y el seguimiento de la evolución de 
los logros alcanzados. 
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• Se obtiene una visión global de la familia y de su 
comportamiento real frente a los problemas generales 
y de salud específicamente. 

• Permite el desarrollo de las actividades de educación 
para la salud dirigida a la toma de conciencia y a 
procurar un cambio en el comportamiento. 

• Posibilita el desarrollo de la investigación operativa. 

• Permite ampliar la cobertura de práctica del programa 
salud familiar. 

4.7.2. Criterios generales para efectuar una visita domi-
ciliaria  

Según la OMS, existen algunos criterios mínimos acerca de 
las situaciones que requieren de forma prioritaria atención 
domiciliaria, con el objeto de proporcionar información, edu-
cación y apoyo al individuo (sano o enfermo) y a su familia. 
Entre éstos criterios se encuentran:

• Familias con adultos mayores de 80 años. 
• Personas que viven solas o sin familias. 
• Personas que no pueden desplazarse al centro de salud. 
• Familias con enfermos graves o inválidos. 
• Personas con alta hospitalaria reciente. 
• Personas con medicación vital. 

Asimismo, para garantizar el desarrollo del programa, se 
requiere.
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DIAGRAMA 07

4.7.3. Etapas de la visita domiciliaria

• Preparación de la visita: antes de acudir al domicilio, 
se debe concertar el día y la hora en que se va a realizar 
la visita con la familia, para hacer un mejor uso del 
tiempo, tanto de los profesionales como de la familia, y 
evitar situaciones inoportunas. De ser necesario, debe 
consultarse la ficha familiar. Por otra parte, es fundamental 
el equipo de trabajo (maletín de visita domiciliaria), con 
todos los implementos de trabajo. 

• Presentación en el domicilio: la presentación a la 
familia es fundamental, así como decir de qué institución 
proviene, sobre todo cuando la visita es por primera vez. 
En este sentido, la percepción inicial que tenga la familia 
de dicho profesional puede condicionar las opiniones y 
las relaciones que se establezcan en el futuro.
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• Valoración: es muy difícil realizar una valoración completa 
a los miembros y al grupo familiar en la primera visita, 
pero ésta se podrá complementar en las visitas sucesivas, 
y dan la oportunidad, además, de afianzar las relaciones 
con la familia. El personal de salud debe respetar las 
negativas de los miembros de la familia, si se producen, o 
a responder a determinadas preguntas o dudas, si llegan a 
surgir. Se debe tener presente que la atención domiciliaria 
comienza un día determinado, pero puede continuar a lo 
largo de mucho tiempo. 

• Planificación	de	 los	 cuidados:	en esta etapa se deben 
tener en cuenta tres aspectos fundamentales: 

• Establecer los objetivos que hay que alcanzar a corto, 
mediano y largo plazo, los cuales han de ser realistas, 
pertinentes, mensurables y observables. 
–  Establecer acuerdos o pactos con la familia. 
–  Identificar y movilizar los recursos disponibles: la 

familia y el cuidador de la familia, el equipo de salud, 
las ayudas materiales y técnicas y los recursos comuni-
tarios. 

• Ejecución de cuidados: éstos pueden ser los cuidados 
profesionales directos, dirigidos a las personas que lo 
necesiten y los cuidados profesionales indirectos, que son 
aquellos que repercuten en la mejora de la calidad de vida 
de las personas atendidas. 

• Evaluación de la visita: sirve para continuar o modificar 
la planificación de los cuidados, detectar las dificultades, 
revisar los objetivos y planificar otros nuevos. 

• Registro de la visita: una vez realizada la visita, se 
procederá al registro de la misma: sintomatología, cam-
bios observados, cuidados, fecha de la próxima visita, 
entre otros elementos. 
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Registro de la visita

La visita domiciliaria es una actividad compleja ya que 
debe abordar diversos aspectos como la observación de las 
necesidades individuales dentro del marco de la familia, el 
establecimiento de relaciones de cooperación e igualdad entre 
el equipo de salud y el grupo familiar y el fortalecimiento del 
papel de la familia en el cuidado de su propia salud. Para ello, 
es necesaria la planificación de la visita teniendo en cuenta. 
el trabajo interdisciplinario, la coordinación entre niveles 
asistenciales, la movilización de recursos disponibles, relación 
de ayuda y la educación para la salud. 

 
ACTIVIDADES SUGERIDAS.

Elabore el proceso de enfermería a nivel de la persona, 
familia y comunidad, en su centro o puesto de practica. 
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CAPÍTULO V

Salud laboral

SALUD LABORAL - TRABAJO DECENTE Y SALUD - PROCESO DE TRABAJO 
DECENTE Y SALUD -  ESTRATEGIA DE LA OIT EN EL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD 
- PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS - CLASIFICACIÓN DE RIESGOS. DAÑOS 
DERIVADOS DEL TRABAJO - INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA.

Mg. Manuela Rondón Vera

5.1.	Definición

Es una actividad multidisciplinaria dirigida a promover y pro-
teger la salud de los trabajadores mediante la prevención y 
el control de enfermedades y accidentes y la eliminación de 
los factores y condiciones que ponen en peligro la salud y la 
seguridad en el trabajo. 
Además procura generar y promover el trabajo seguro y sano, 
así como buenos ambientes realzando el bienestar físico 
mental  social de los trabajadores, respaldando el perfec-
cionamiento y el mantenimiento de su capacidad de trabajo 
para que lleven vidas social y económicamente productivas 
para que puedan contribuir efectivamente al desarrollo sos-
tenible, la salud ocupacional permite su enriquecimiento 
humano y  profesional en el trabajo. (OMS)52

Aparece de esta forma el trabajo laboral como uno de los 
determinantes del estado de salud, pues, tiene implicancias 
positivas y negativas sobre la salud y estos efectos alteran 
también la capacidad para trabajar.
Este enunciado se pone de manifiesto el carácter esencial-

52 Cárcoba, Ángel Carlos (1996).  “Salud laboral y ley de prevención de 
riesgos laborales”, publicado en Rev Esp Salud Pública.
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mente preventivo que la salud laboral tiene, ubicándola en el 
campo de la salud pública y medicina social con todas las im-
plicancias que ello posee.
Semejante propósito requiere de la intervención de distintas 
disciplinas  y es así como convergen en el campo de la salud la-
boral  diversas áreas  de conocimiento tales como la Medicina 
del Trabajo,  Higiene y Seguridad, Sociología, Antropología, 
Ergonomía, Psicología,  Derecho, Epidemiologia, Enfermería 
y Economía.

5.1.1. Objetivo
El Comité mixto OIT/OMS en su reunión en 1,959 delineó los 
objetivos de la salud ocupacional de la siguiente manera:
Promover y mantener el más alto grado posible de bienestar fí-
sico, psíquico y social a los trabajadores en todas las profesiones, 
prevenir todo daño causado a la salud por las condiciones de 
trabajo; protegerlos en su empleo contra los riesgos resultantes 
de la presencia de agentes perjudiciales a su salud. 53

5.2. Trabajo decente, indicadores

5.2.1.	Definición

El concepto de trabajo decente se emplea por primera vez en 
1999 en la Memoria del Director General de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) en la 87a.  Reunión de la 
Conferencia Inter nacional del Trabajo. Se define de la 
siguiente forma:54

53 SALUD LABORAL. Conceptos y técnicas para la prevención de 
riesgos laborales. Benavides y otros. Edit. Masson 2ª edición. 

54 BALBÍN TORRES, Edgardo 2009 Hablemos de trabajo decente: bibliografía 
comentada para la investigación de organizaciones sindicales. Lima: 
Organización Internacional del Trabajo.
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“El trabajo decente resume las aspiraciones de la gente 
durante su vida laboral, significa contar con oportuni-
dades de un trabajo que sea productivo y que produzca 
un ingreso digno, seguridad en el lugar de trabajo y pro-
tección social para las familias, mejores perspectivas 
de desarrollo personal e integración a la sociedad, 
libertad para que la gente exprese sus opiniones, orga-
nización y participación en las decisiones que afectan 
sus vidas, e igualdad de oportunidad y trato para todas 
las mujeres y hombres”.

Para que un trabajo sea considerado decente, debe ser:
a.  Productivo
b.  Justamente remunerado
c.  Realizado en condiciones de libertad, equidad y segu-

ridad, y realizado con respeto a la dignidad humana.
El nivel educativo y la capacitación en el trabajo son así dos 
dimensiones del trabajo decente.

5.2.2. Objetivos

Estos aspectos del trabajo decente se han sintetizado en 
cuatro objetivos estratégicos: promover y aplicar las normas 
y los principios y derechos fundamentales en el trabajo; crear 
mayores oportunidades para que mujeres y hombres puedan 
tener empleos e ingresos dignos; mejorar la cobertura y la 
eficacia de una protección social para todos, y fortalecer el 
tripartismo y el diálogo social

5.2.3. Antecedentes

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS

La remuneración justa, la libertad, la equidad y el respeto a la dig-
nidad humana hacen referencia a los derechos fundamentales 
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en el trabajo contenidos en la Declaración Universal de Derechos 
Humanos. En efecto, en sus artículos 23 y 24 se establece:

Artículo	23
1.  Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección 

de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de 
trabajo y a la protección contra el desempleo.

2.  Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a 
igual salario por trabajo igual.

3.  Toda persona que trabaja tiene derecho a una 
remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así 
como a su familia, una existencia conforme a la dignidad 
humana y que será completada, en caso necesario, por 
cualesquiera otros medios de protección social.

4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a 
sindicarse para la defensa de sus intereses.

Artículo	24
Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo 
libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a 
vacaciones periódicas pagadas.

Principios, objetivos de la OIT y los ODS

La OIT señala sus principios, objetivos y mandato en una 
dirección coincidente con los ODS. Los Fundamentos  de  la  
Constitución  de  OIT  (1919), enmendada por Declaración de 
Filadelfia de 1944. La paz duradera y permanente sólo puede 
basarse en la justicia social (Constitución de OIT, 1919).

La pobreza en cualquier lugar constituye un peligro para la 
prosperidad de todos, el trabajo no es una mercancía “Si cual-
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quier nación no adoptare un régimen de trabajo realmente 
humano, esa omisión constituiría un obstáculo a los esfuerzos 
de otras naciones que deseen mejorar la suerte de los trabaja-
dores en sus propios

La Declaración de OIT de 1998 sobre los principios y dere-
chos fundamentales en el trabajo

El concepto de seguridad debe tomarse en sentido amplio in-
cluidos aspectos tanto de salud ocupacional como aquellos 
relacionados con la seguridad social.

El respeto a la dignidad humana excluye del trabajo decente el 
trabajo forzoso y esclavo así como el trabajo infantil (que 
pone en riesgo la salud, la seguridad, la moral o el desarrollo 
del niño o adolescente).

Otros planteamientos se hicieron en la Declaración de la 
OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa 
(2008) Allí se propone a los miembros de la organización “la 
formulación de una estrategia global e integrada para poner 
en práctica los objetivos estratégicos que incluya el Programa 
de Trabajo Decente” y, como parte de dicha estrategia, “el 
establecimiento de indicadores o estadísticas apropiados, de 
ser necesario con la ayuda de la OIT, para verificar y evaluar.

En marzo de 2008 el Consejo de Administración de la OIT 
aprobó la celebración de una Reunión tripartita de expertos 
sobre la medición del trabajo decente, en el que se hace re-
ferencia a los aspectos fundamentales del trabajo decente y 
se propone un sistema de indicadores estadísticos y un mo-
delo para organizar la información sobre el marco jurídico. 
Esta propuesta fue recomendada en la decimoctava Confe-
rencia Internacional de Estadísticos del Trabajo (CIET) en 
diciembre de 2008 y continúa vigente hasta el presente.
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5.2.4. Las seis facetas del trabajo decente

1. Oportunidades de trabajo
2. Trabajo en condiciones de libertad
3. Trabajo productivo
4. Equidad en el trabajo 
5. Seguridad laboral
6. Dignidad laboral

Indicadores	estadísticos,	de	las	seis	facetas	a	las	once	
categorías	de	medición	

Los indicadores estadísticos del trabajo decente corresponde 
a diez categorías de medición que emanan de las caracterís-
ticas generales del trabajo y que son elementos necesarios del 
trabajo decente. Los indicadores propuestos corresponden, 
pues, a las siguientes:

1. Oportunidades de empleo.
2. Trabajo inadmisible.
3. Remuneración suficiente y trabajo productivo.
4. Jornada laboral decente.
5. Estabilidad y seguridad del empleo.
6. Conciliación del trabajo con la vida familiar.
7. Trato justo en el trabajo.
8. Seguridad en el trabajo (trabajo seguro).
9. Protección social.
10. Diálogo social y relaciones laborales.
11. Entorno socioeconómico del trabajo decente.

Oportunidades de empleo

Supone la existencia  de oportunidades de empleo para todos 
quienes pueden trabajar y buscan trabajo. También cabe 
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medir las  oportunidades  de empleo  en sentido negativo, es 
decir, puestos de trabajo.

1) Trabajo inadmisible
Debe ser un trabajo que resulte aceptable a la sociedad, 
la Declaración de 1998 de la OIT relativa a los Principios y 
Derechos Fundamentales en el Trabajo, recoge dos formas 
de trabajo inaceptable: el trabajo forzoso u obligatorio y el 
trabajo infantil.

2) Remuneración	suficiente	y	trabajo	productivo
Para muchas personas, la característica más importante 
del trabajo es la remuneración, y en el Preámbulo de la 
Constitución de la OIT se enuncia el principio de un «salario 
vital adecuado». Casi todos quienes trabajan o buscan trabajo 
lo hacen para percibir ingresos y asegurar el bienestar 
económico propio y el de sus hogares.

3) Jornada laboral decente
Preocupación tradicional de la OIT. Se menciona en el 
Preámbulo de su Constitución. Fue tratado en la primera 
norma de la OIT, adoptada en 1919. Se relaciona la jornada 
laboral por lo menos con cuatro facetas del Trabajo Decente.

4) Estabilidad y seguridad del empleo
Es un factor importante del trabajo decente para la mayoría 
de la población. Cambiar de empleo perturba el proceso de 
acumulación de capital humano y, a veces, deja inservibles los 
conocimientos teóricos y prácticos que aplicaba el trabajador 
perdido.

5) Conciliación del trabajo con la vida familiar
La  vida  familiar  se  ha  convertido en un grave problema 
de política pública en muchos países. El Convenio  de la OIT 
sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, 
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1981 (núm. 156), dispone que: las políticas nacionales deben 
procurar «permitir que las personas con responsabilidades 
familiares que desempeñen o deseen desempeñar un empleo 
ejerzan su derecho a hacerlo sin ser objeto de discriminación.

La  responsabilidad familiar no debe constituir de por sí una 
causa justificada para poner fin a la relación de trabajo.

6) Trato justo en el trabajo
Ser tratado justamente en el trabajo es una aspiración 
propia de todos los seres humanos, que se ha plasmado 
en el derecho internacional por medio de los principios de 
igualdad de oportunidades en el empleo y la ocupación e igual 
remuneración a trabajo de igual valor. El trato justo significa 
poder trabajar sin ser objeto de acoso ni estar expuesto a 
violencias, con cierto grado de autonomía y con un sistema 
justo de resolución de las quejas y los conflictos.

7) Seguridad en el trabajo
Según cálculos de la OIT, todos los años mueren en el mundo 
más de dos millones de trabajadores por accidentes y 
enfermedades laborales (Takala, 2002), cuyo costo se estima 
que oscila entre el 1 por ciento y el 6 por ciento del PIB.

8) Protección social
Una protección social suficiente es un rasgo definitorio del 
trabajo decente en todo el mundo, la mayoría de los países han 
establecido dispositivos de protección social contra algunas 
eventualidades como la enfermedad, la vejez, el desempleo y 
la incapacidad de trabajar, y contra la pobreza. La OIT calcula 
que apenas el 20 por ciento de los trabajadores del mundo 
tienen una protección social suficiente (OIT, 2001).
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9) Diálogo social y relaciones laborales
Una faceta importante del trabajo decente es la medida en 
que los trabajadores pueden expresar su opinión acerca 
de los asuntos profesionales e intervenir en la fijación de 
sus condiciones de trabajo, el «diálogo social» es un tipo 
de negociación, consulta o intercambio de información 
entre los representantes de los gobiernos, los empleadores 
y los trabajadores sobre las cuestiones de interés común 
relacionadas directamente con el trabajo y con las políticas 
económicas y sociales que repercuten en el mismo.

10) Entorno socioeconómico 
En él hay que tener en cuenta tres aspectos conceptuales: 

a. El entorno socioeconómico, que condiciona la sosteni-
bilidad del trabajo decente

b. Los resultados socioeconómicos, en los que podría reper-
cutir el logro del trabajo decente; y

c. Los aspectos de la composición del empleo que es preciso 
tener en cuenta para confeccionar algunos indicadores del 
trabajo decente

5.2.5. Proceso de trabajo decente y salud

La OIT y la OMS realizan un llamado a todos los países a ge-
nerar y promover el trabajo decente, como un sustento del 
desarrollo sostenible, y una parte fundamental de ese trabajo 
decente, es que se brinde en condiciones de salud y segu-
ridad. Sin embargo, alcanzar esta meta, particularmente para 
los profesionales de la salud, es un desafío por la crisis que 
tiene el sector debido al aumento de las necesidades de salud 
de la población y las restricciones económicas presentes. 
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5.2.6. El proceso de trabajo decente es un proceso técnico 
de esencia  social y económica, cada uno de sus elementos, 
y la interacción dinámica entre ellos, pueden determinar la 
salud de un individuo. 

De acuerdo con un informe de la Organización Panamericana 
de la Salud, se hace referencia “a los derechos fundamentales 
de los trabajadores, y fue adoptado como plataforma para 
el diseño de políticas, como meta a ser alcanzada, como he-
rramienta para la creación de trabajo digno y sustentable, y 
también como una nueva categoría que abre diferentes posi-
bilidades analíticas en el campo laboral”.

5.2.7. Trabajo decente y salud 

El trabajo puede convertirse en un promotor de la salud o 
en un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades 
o accidentes relacionados con la actividad laboral que se 
ejecuta, la OPS define los campos de acción en los cuales 
conviene trabajar para la gestión de los recursos humanos 
en salud y la generación de mecanismos de protección a la 
salud así como, la mejora en sus condiciones salariales y de 
incentivos tanto monetarios como no monetarios.

5.2.8. Estrategia de la OIT en el ámbito de la seguridad

Salud en el trabajo
La Constitución de la OIT establece el principio de protección 
de los trabajadores respecto de las enfermedades y de 
los accidentes del trabajo, sin embargo, para millones de 
trabajadores esto se sitúa lejos de la realidad. Cada año mueren 
unos dos millones de personas a causa de enfermedades y 
accidentes del trabajo. Se estima que unos 160 millones de 
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personas sufren enfermedades relacionadas con el trabajo 
Las normas de la OIT sobre seguridad y salud en el trabajo 
proporcionan instrumentos esenciales para que los gobiernos, 
los empleadores y los trabajadores instauren dichas prácticas 
y prevean la máxima seguridad en el trabajo. En 2003, la OIT 
adoptó un plan de acción para la seguridad y la salud en el 
trabajo, estrategia global en materia de seguridad y salud 
en el trabajo que incluía la introducción de una cultura de la 
seguridad y la salud preventivas, la promoción y el desarrollo 
de instrumentos pertinentes, y la asistencia técnica.

5.2.9. Principios fundamentales sobre seguridad y salud 
en el trabajo 55

a.  Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores 
1981 

Prevé la adopción de una política nacional coherente sobre 
seguridad y salud en el trabajo así como las acciones de los 
gobiernos dentro de las empresas, para promover la segu-
ridad y la salud en el trabajo, y mejorar las condiciones. Esta 
política deberá ser desarrollada tomando en consideración 
las condiciones y las prácticas nacionales. El Protocolo exige 
el establecimiento y la revisión periódica de los requisitos 
y procedimientos para el registro y la notificación de los 
accidentes y las enfermedades en el trabajo, así como la pu-
blicación de las estadísticas anuales conexas. 

b. Convenio sobre los servicios de salud en el trabajo, 
1985  

Prevé el establecimiento de servicios de salud en el ámbito 

55 BENJAMÍN O. ALLI (2010). Principios fundamentales de salud y seguridad 
en el trabajo Ministerio de Trabajo e Inmigración, Subdirección General de 
Información Administrativa y Publicaciones. Madrid.
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de la empresa, a quienes se asignan funciones esencial-
mente preventivas y que son responsables de aconsejar al 
empleador, a los trabajadores y a sus representantes en la 
empresa acerca del mantenimiento de un ambiente de tra-
bajo seguro y saludable. 

c. Convenio sobre el marco promocional para la seguri-
dad y salud en el trabajo, 2006 

Tiene por objeto promover una cultura de prevención en ma-
teria de seguridad y salud con vistas al logro progresivo de un 
medio de trabajo seguro y saludable. Exige que los Estados 
ratificantes desarrollen, en consulta con las organizaciones 
de empleadores y trabajadores más representativas, polí-
ticas, sistemas y programas nacionales de seguridad y salud 
en el trabajo. 

Los sistemas nacionales deben suministrar la infraestructura 
necesaria para la implementación de políticas y programas 
nacionales de seguridad y salud en el trabajo, lo cual incluye 
la legislación, las autoridades o los órganos adecuados, los 
mecanismos de control, tales como sistemas de inspección 
y acuerdos a nivel de la empresa. Los programas nacionales 
deben incluir medidas de promoción de la seguridad y la 
salud en el trabajo con plazos vinculantes que permitan eva-
luar los progresos logrados.

5.2.10. Salud y seguridad en algunas ramas de la  
actividad económica 

a.	Convenio	sobre	la	higiene	(comercio	y	oficinas),	1964	
Este instrumento tiene el objetivo de preservar la salud y el 
bienestar de los trabajadores empleados en establecimientos 
comerciales, establecimientos, instituciones y servicios 
administrativos en los cuales los trabajadores estén contra-
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tados, sobre todo para trabajos de oficina y otros servicios 
relacionados, a través de medidas de higiene elementales, 
respondiendo a los requisitos de bienestar en el lugar de 
trabajo. 

b. Convenio sobre seguridad y salud en la construcción, 
1988 

Dispone medidas técnicas detalladas de prevención y pro-
tección, teniéndose debidamente en cuenta los requisitos 
específicos de este sector. Estas medidas se relacionan con la 
seguridad en los lugares de trabajo, con las máquinas y los 
equipos utilizados, con el trabajo llevado a cabo en las alturas 
y con el trabajo realizado en aire comprimido. 

c. Convenio sobre seguridad y salud en las minas, 1995 

Este instrumento regula los diversos aspectos de la seguridad 
y la salud del trabajo en las minas, incluyendo la inspección, 
las herramientas especiales de trabajo y el equipo especial de 
protección de los trabajadores. También prescribe los requi-
sitos relativos al rescate en las minas. 

d. Convenio sobre la seguridad y la salud en la agricultu-
ra, 2001 

Tiene el objetivo de prevenir los accidentes y los daños para 
la salud que sean consecuencia del trabajo, guarden relación 
con la actividad laboral o sobrevengan durante el trabajo 
agrícola o forestal. Con este fin, el Convenio incluye medidas 
relativas a la seguridad de la maquinaria y a la ergonomía, al 
manejo y transporte de materiales, a la gestión racional de los 
productos químicos, al manejo de animales, a la protección 
contra los riesgos biológicos, y a los servicios de bienestar y 
alojamiento. 
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5.2.11. Protección contra riesgos laborales  

a. Convenio protección contra las radiaciones, 1960 

El objetivo del Convenio es establecer requisitos básicos para 
proteger a los trabajadores contra los riesgos asociados con la 
exposición a radiaciones ionizantes. Las medidas de protec-
ción que han de tomarse, incluyen: el límite a la exposición del 
trabajador a las radiaciones ionizantes al nivel práctico más 
bajo, siguiendo los conocimientos técnicos disponibles en ese 
momento, y evitándose toda exposición innecesaria, así como 
el control del lugar de trabajo y de la salud de los trabajadores. 
El Convenio se refiere asimismo a los requisitos relativos a las 
situaciones de emergencia que pudieran presentarse. 

b. Convenio sobre el cáncer profesional, 1974 

Este instrumento está dirigido al establecimiento de un me-
canismo para la instauración de una política destinada a 
prevenir los riesgos del cáncer profesional ocasionado por 
la exposición, generalmente durante un período prolongado, 
a diversos tipos de agentes químicos y físicos presentes en 
el lugar de trabajo. Con tal finalidad, los Estados se encuen-
tran obligados a determinar periódicamente las sustancias 
y los agentes cancerígenos cuya exposición profesional de-
berá prohibirse o regularse, no escatimar esfuerzos de cara a 
sustituir estas sustancias y estos agentes por aquellos no can-
cerígenos o menos cancerígenos, para prescribir medidas de 
protección y supervisión, así como prescribir los exámenes 
médicos necesarios a los trabajadores expuestos. 

c. Convenio sobre el medio ambiente de trabajo (conta-
minación del aire, ruido y vibraciones), 1977 

Establece que, en la medida de lo posible, el ambiente de 
trabajo deberá estar libre de todo peligro debido a la conta-
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minación del aire, al ruido o a las vibraciones. Para conseguir 
esto, deberán aplicarse, a las empresas o a los procesos, me-
didas técnicas, y cuando esto no fuera posible, en su lugar 
deberán adoptarse medidas complementarias respecto de la 
organización del trabajo. 

d. Convenio sobre el asbesto, 1986 

Apunta a prevenir los efectos perjudiciales para la salud de los 
trabajadores de la exposición al asbesto, indicando métodos 
razonables y factibles, y técnicas para reducir al mínimo la 
exposición al asbesto en el trabajo. Con miras a alcanzar este 
objetivo, el Convenio enumera algunas medidas detalladas 
que se basan esencialmente en la prevención y el control de 
riesgos de la salud ocasionados por la exposición laboral al 
asbesto, y en la protección de los trabajadores contra tales 
riesgos. 

e.	Convenio	sobre	los	productos	químicos,	1990	

Establece la adopción y la aplicación de una política cohe-
rente en materia de seguridad en la utilización de productos 
químicos en el trabajo, que incluyen la producción, la mani-
pulación, el almacenamiento y el transporte de productos 
químicos, así como la eliminación y el tratamiento de los 
deshechos de productos químicos, la emisión de productos 
químicos resultante del trabajo y el mantenimiento, la repa-
ración y la limpieza del equipo y de los recipientes utilizados 
para los productos químicos. 

5.3. Riesgos laborales y daños derivados del trabajo

5.3.1. Tipos de riesgos laborales

Los subsistemas de mantenimiento de Recursos Humanos 
exigen también condiciones de trabajo que garanticen la salud 
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y bienestar, por tanto, deben minimizarse la insalubridad y la 
peligrosidad. La higiene en el trabajo se centra tanto en las 
personas (servicios médicos y servicios adicionales) como en 
las condiciones ambientales de trabajo: iluminación, ruido, 
y condiciones atmosféricas (temperatura, humedad, ventila-
ción, etc.). 56

La identificación de los diferentes tipos de riesgos laborales es 
de importancia para prevenirlos, así como también las condi-
ciones peligrosas de cada uno y sus efectos sobre las personas 
expuestas a ellos, Se considera como Riesgo: a la probabilidad 
de que suceda un evento, impacto o consecuencia adversas 
como la medida de la posibilidad y magnitud de los impactos 
adversos, siendo la consecuencia del peligro, y está en rela-
ción con la frecuencia con que se presente el evento. 57

Los riesgos se pueden clasificar en: riesgos físicos, riesgos 
químicos, riesgos biológicos, riesgos ergonómicos, riesgos 
psicosociales: stress. 

1)	Riesgos	físicos

a. Ruido. El sonido consiste en un movimiento ondulatorio 
producido en un medio elástico por una fuente de 
vibración, la onda es de tipo longitudinal cuando el medio 
elástico en que se propaga el sonido es el aire y se regenera 
por variaciones de la presión atmosférica por, sobre y bajo 
el valor normal, originadas por la fuente de vibración.

 La velocidad de propagación del sonido en el aire a 0 ºC 
es de 33, existe un límite de tolerancia del oído humano. 
Entre 100-120 db, el ruido se hace inconfortable. 

b. Temperatura. Existen cargos cuyo sitio de trabajo se 
56 José María Cortés Díaz (2007). Técnicas de prevención de riesgos labo-

rales: Seguridad e higiene del trabajo. Editorial Tebar, S.L.
57 BESTRATEN BELLOVI, M.: “Seguridad en el Trabajo”. INSHT. Barcelona, 

1990.
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caracteriza por elevadas temperaturas, como en el caso de 
proximidad de hornos siderúrgicos, de cerámica y forjas, 
donde el ocupante del cargo debe vestir ropas adecuadas 
para proteger su salud. En el otro extremo, existen cargos 
cuyo sitio de trabajo exige temperaturas muy bajas, como 
en el caso de los frigoríficos que requieren trajes de 
protección adecuados. En estos casos extremos, la insalu-
bridad constituye la característica principal de estos 
ambientes de trabajo.

 Cuando la temperatura ambiente se vuelve más alta que la 
del cuerpo aumenta el valor por convección, conducción y 
radiación, además del producido por el trabajo muscular 
y éste debe disiparse mediante la evaporación que 
produce enfriamiento. Se ha observado cambio en el ritmo 
cardíaco y en la temperatura del cuerpo de una estimación 
satisfactoria del gasto fisiológico que se requiere para 
realizar un trabajo que involucre actividad muscular, expo-
sición al calor o ambos.

Los	mecanismos	fisiológicos:
• Ante el frío: reducción del flujo sanguíneo e incremento 

de la actividad física.
• Ante el calor: aumento del sudor y del flujo sanguíneo 

y la disminución de la actividad física.
• Los efectos a exposiciones a ambientes calurosos más 

importantes son
• El golpe de calor, desmayo.
• Deshidratación.
• Agotamiento. 

     En cambio los efectos de los ambientes muy fríos son:

• La hipotermia.
• La congelación.
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c. Iluminación

Cantidad de luminosidad que se presenta en el sitio de tra-
bajo del empleado, no se trata de iluminación general sino de 
la cantidad de luz en el punto focal del trabajo. De este modo, 
los estándares de iluminación se establecen de acuerdo con 
el tipo de tarea visual que el empleado debe ejecutar: cuanto 
mayor sea la concentración visual del empleado en detalles y 
minucias, más necesaria será la luminosidad en el punto focal 
del trabajo.

La iluminación deficiente ocasiona fatiga a los ojos, perjudica 
el sistema nervioso, ayuda a la deficiente calidad del trabajo 
y es responsable de una buena parte de los accidentes de 
trabajo.

d. Vibraciones

Las vibraciones se definen como el movimiento oscilante 
que hace una partícula alrededor de un punto fijo. Este mo-
vimiento, puede ser regular en dirección, frecuencia y/o 
intensidad, o bien aleatorio, que es lo más corriente.

Será frecuente encontrar un foco que genere, a la vez, ruido 
y vibraciones. Los efectos que pueden causar son distintos, 
ya que el primero centra su acción en una zona específica: El 
Oído, y las vibraciones afectan a zonas extensas del cuerpo, 
incluso a su totalidad, originando respuestas no específicas 
en la mayoría los casos, los trabajadores ferroviarios sufren 
diariamente una prolongada exposición a las vibraciones que 
produce el ferrocarril.

Vibraciones globales (vibraciones en todo el cuerpo)

La transmisión de vibraciones al cuerpo y los efectos sobre el 
mismo dependen mucho de la postura y no todos los indivi-
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duos presentan la misma sensibilidad, es decir, la exposición 
a vibraciones puede no tener las mismas consecuencias en 
todas las situaciones.

Los efectos más usuales son:

-   Traumatismos en la columna vertebral.
-   Dolores abdominales y digestivos.
-   Problemas de equilibrio.
-   Dolores de cabeza.
-   Trastornos visuales.

e. Radiaciones ionizantes y no ionizantes

Las radiaciones pueden ser definidas en general, como una 
forma de transmisión espacial de la energía que se efectúa 
mediante ondas electromagnéticas o partículas materiales 
emitidas por átomos inestables.

Una radiación es Ionizante cuando interacciona con la ma-
teria y origina partículas con carga eléctrica (iones). 

Radiación infrarroja y ultravioleta

Radiaciones Infrarrojas o Térmicas: Estos rayos son vi-
sibles pero su longitud de onda está comprendida entre 
8,000 Angstroms; y 0.3 MM. Un cuerpo sometido al calor 
(más de 500°C) emite radiaciones térmicas, las cuales 
se pueden hacer visibles una vez que la temperatura del 
cuerpo es suficientemente alta. Debemos precisar que 
estos rayos no son los únicos productores de efectos ca-
lóricos. Sabemos que los cuerpos calientes, emiten un 
máximo de infrarrojos; sin embargo, todas las radiaciones 
pueden transformarse en calor cuando son absorbidas.

Radiaciones ultravioleta: En las escala de radiaciones, 
los rayos ultravioleta se colocan inmediatamente después 
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de las radiaciones visibles, en una longitud de onda com-
prendida entre 4,000 Angstroms y unos 100 Angstroms. 
Las radiaciones ultravioleta son más energéticas que la ra-
diación infrarroja y la luz visible, sus efectos biológicos son 
de mayor significación que en el caso de la luz infrarroja.

2)	Riesgos	químicos

a. Polvos

En la higiene industrial el problema del polvo es uno de los 
más importantes, ya que muchos polvos ejercen un efecto, 
de deterioro sobre la salud de los obreros; y así aumentar los 
índices de mortalidad por tuberculosis y los índices de en-
fermedades respiratorias. Se sabe que el polvo se encuentra 
en todas partes de la atmósfera terrestre, y se considera ver-
dadero que las personas dedicadas a ciertos trabajos donde 
existe mucho polvo son menos saludables. 

Los Polvos fibrógenos, que por un proceso de reacción bio-
lógica originan una fibrósis pulmonar o neumoconiosis 
evolutiva, detectable por examen radiológico y que desarrolla 
focos tuberculosos preexistentes con extensión al corazón en 
los estados avanzados.

b. Vapores

Son sustancias en forma gaseosa que normalmente se encuen-
tran en estado líquido o sólido y que pueden ser tornadas a su 
estado original mediante un aumento de presión o disminu-
ción de la temperatura. En muchos de los usos del benceno, 
incluyendo su manufactura, la oportunidad de un escape 
como vapor sólo puede ser el resultado de un accidente, y 
en estos casos, cuando la exposición es severa, se puede pro-
ducir una intoxicación aguda por benceno. 
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Cuando el benceno se emplea como disolvente, en líquidos 
para lavado en seco, o como vehículo para pinturas, se per-
mite que este hidrocarburo se evapore en la atmósfera del 
local de trabajo, Si es inadecuada la ventilación del local, la in-
halación continua de los vapores de benceno puede conducir 
a una intoxicación crónica.

c.	Líquidos

En la industria, la exposición o el contacto con diversos mate-
riales en estado líquido puede producir, efecto dañino sobre 
los individuos; algunos líquidos penetran a través de la piel, 
llegan a producir cánceres ocupacionales y causan dermatitis. 
A continuación se dan los factores que influyen en la absor-
ción a través de la piel:

Los irritantes primarios afectan la piel en una o más de las 
siguientes formas:

1. Los ácidos inorgánicos, los anhídridos y las sustancias 
higroscópicas actúan como agentes deshidratantes.

2. Los agentes curtientes y las grasas de los metales pesados 
precipitan las proteínas.

3. Algunos ácidos orgánicos y los sulfuros son agentes reduc-
tores.

4. Los disolventes orgánicos y los detergentes alcalinos di-
suelven la grasa y el colesterol.

5. Los álcalis, jabones y sulfuros disuelven la queratina.
Además de prevenir las intoxicaciones ocupacionales, hay que 
tomar en cuenta de que la dermatosis provoca más ausencia 
del trabajo que cualquier otra enfermedad ocupacional. Por 
lo que es muy importante la prevención de ellos y para ello 
existen métodos principales que son los siguientes:
-  Exámenes previos de admisión del personal.
-  Ropa protectora.
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-  Ungüentos protectores.
-  Ventilación.
-  Limpieza.

Siguiendo esto se podrán obtener muy buenos resultados y 
así de esa manera poder evitar con éxito la dermatosis.

3) Riesgos biológicos
El problema de reducir la incidencia de las enfermedades 
profesionales de origen biológico está presente en di-
versas profesiones y actividades en las cuales los gérmenes 
patógenos son elementos de trabajo (laboratorios) o conta-
minantes producidos por personas, animales o el ambiente 
en el proceso del trabajo (manipuladores de carnes, pieles, 
vísceras y leche de animales infectados por carbunco o bruce-
losis; mineros infectados por anquilostomas; trabajadores y 
profesionales en hospitales infectocontagiosos, etc.), aunque 
la vía respiratoria continúa siendo la principal, hay casos en 
que no se puede negar la importancia de la vía cutánea (ero-
siones, heridas, cortantes y pinchazos) o de la vía digestiva 
(ingestión por pipeteo, alimentos contaminados, etc.).

Los contaminantes biológicos son seres vivos, con un deter-
minado ciclo de vida que, al penetrar dentro del ser humano, 
ocasionan enfermedades de tipos infecciosos o parasitarios.

4) Riesgos ergonómicos

Murruel define a la Ergonomía como “El estudio científico de 
las relaciones del hombre y su medio de trabajo”, su objetivo 
es diseñar el entorno de trabajo para que se adapte al hombre 
y así mejorar el confort en el puesto de trabajo. 

Se considera a la ergonomía una tecnología y es la práctica, 
descripción y terminología de las ciencias aplicadas, que con-
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sideran en su totalidad o en ciertos aspectos, poseen un valor 
comercial.

La ergonomía es una ciencia multidisciplinaria que utiliza 
otras ciencias como la medicina el trabajo, la fisiología, la so-
ciología y la antropometría.

5) Riesgos psicosociales

Los factores de riesgo psicosociales deben ser entendidos 
como toda condición que experimenta el hombre en cuanto 
se relaciona con su medio circundante y con la sociedad que 
le rodea, por lo tanto no se constituye en un riesgo sino hasta 
el momento en que se convierte en algo nocivo para el bien-
estar del individuo o cuando desequilibran su relación con el 
trabajo o con el entorno.

El estrés, desde un enfoque psicológico debe ser entendido 
como una reacción adaptativa a las circunstancias y de-
mandas del medio con el cual la persona está interactuando, 
es decir es un motor para la acción, impulsa a la persona a 
responder a los requerimientos y exigencias de entorno en-
tonces se señala al “eustress o estrés positivo”, no obstante, 
cuando el entorno que rodea una persona impone un número 
de respuestas para las cuales la persona no se encuentra en 
la capacidad o no posee las habilidades para enfrentar se con-
vierte en un riesgo para la salud hablaremos de “distress o 
estrés de consecuencias negativas”.

Consecuencias del estrés en los trabajadores

a. Efectos subjetivos. Ansiedad, agresión, apatía, aburrimien-
to, depresión, fatiga, frustración, culpabilidad, vergüenza, 
irritabilidad y mal humor, melancolía, baja autoestima, 
amenaza y tensión, nerviosismo, soledad.
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b. Efectos conductuales. Propensión a sufrir accidentes, 
drogadicción, arranques emocionales, excesiva ingestión 
de alimentos o pérdida de apetito, consumo excesivo de 
alcohol o tabaco, excitabilidad, conducta impulsiva, habla 
afectada, risa nerviosa, inquietud, temblor.

c. Efectos cognoscitivos. Incapacidad para tomar decisiones 
y concentrarse, olvidos frecuentes, hipersensibilidad a la 
crítica y bloqueo mental.

d.	 Efectos	 fisiológicos. Aumento de las catecolaminas y 
corticoides en sangre y orina, elevación de los niveles de 
glucosa sanguíneos, incrementos del ritmo cardíaco y de la 
presión sanguínea, sequedad de boca, exudación, dilatación 
de las pupilas, dificultad para respirar, escalofríos, nudos de 
la garganta, entumecimiento y escozor de las extremidades.

e. Efectos organizacionales. Absentismo, relaciones labora-
les pobres y baja productividad, alto índice de accidentes 
y de rotación del personal, clima organizacional pobre, 
antagonismo e insatisfacción en el trabajo.

5.4. Daños derivados del trabajo
Se han de considerar daños derivados del trabajo las enfer-
medades, patologías o lesiones sufridas, con motivo u ocasión 
del trabajo. La definición solo contempla las consecuencias 
directas sobre el trabajador y que ocasionan una perdida, 
temporal o permanente, de su salud.  
Legalmente solo hay dos tipos de daños que pueden sufrir en el 
trabajo: accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

5.4.1. Accidentes de trabajo
a.   Se define como accidente de trabajo toda lesión corporal 

que el trabajador sufra como ocasión o como consecuencia 
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del trabajo que ejecuta por cuenta ajena. También tiene 
la consideración de accidente de trabajo: los que sufra el 
trabajador al ir o volver al lugar de trabajo (in itinere).

b. Los que sufra en ocasión o como consecuencia del desa-
rrollo de cargos electivos de carácter sindical.

c. Los ocurridos con ocasión en que el trabajador este en  
cumplimiento de las órdenes del empresario. 

d. Los ocurridos en actos de salvamiento y otros de naturaleza 
parecida.

e. Las enfermedades que contraiga el trabajador con motivo 
de la realización de su trabajo.

f. Las enfermedades o defectos sufridos por el trabajador 
con anterioridad, que se agraven.

g. Las consecuencias del accidente que resulten modificadas 
en su naturaleza, duración, gravedad.

5.4.2. Enfermedades profesionales 

Se entenderá  por enfermedad profesional la contraída como 
consecuencia del trabajo efectuado por cuenta ajena en las 
actividades recogidas en la legislación, y que esté provocada 
por las acciones de los elementos o sustancias; por ejemplo, 
éste sería el caso de un minero el carbón que contrae silicosis. 

Patologías	específicas	e	inespecíficas	

Son enfermedades en las tiene que ver mucho con las carac-
terísticas individuales de las personas por su propia fisiología 
y hábitos de vida; como los problemas de ansiedad, de hiper-
tensión arterial, problemas músculo–esqueléticos, etc.

La fatiga laboral
Se puede definir como una manifestación de la tensión pro-
ducida por el trabajo, que se traduce en una disminución de 
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la capacidad de respuesta del organismo.
Contribuyen a la fatiga laboral: 
- Trabajos repetitivos y a ritmo rápido (ejemplo: la película 

“Tiempos Modernos”). Trabajos de mucha responsabilidad 
y constante toma de decisiones.

- Trabajos de control sensorial (vista, oído, etc.) alto.
- Trabajos con elevado procesamiento de información y 

exigencia de respuesta elevada.
La fatiga laboral se considera una patología	inespecífica	del	
trabajo, ya que es debida al trabajo, pero también a otros 
factores externos al trabajo, como por ejemplo problemas 
personales, vida familiar, etc, debe establecerse períodos ade-
cuados de recuperación para evitar que se convierta en algo 
crónico y derive en alteraciones fisiológicas y psicológicas 
más graves.

La insatisfacción laboral
Se define como el sentimiento de rechazo que siente el tra-
bajador hacia su trabajo. Son múltiples las causas de la 
insatisfacción laboral:

- Condiciones laborales precarias (contrato temporal, sala-
rio bajo, etc.).

- Malas relaciones con los compañeros. 
- Escasas o nulas posibilidades de promoción en el trabajo.
- Ausencia de reconocimiento del trabajo.
- La propia personalidad del trabajador (si es una persona 

insegura, con baja autoestima, etc.).

El envejecimiento prematuro

Es una aceleración del proceso natural de envejecimiento 
que sufre una persona a consecuencia de su trabajo, a él con-
tribuye no sólo el trabajo, sino también factores personales 
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ajenos al trabajo, por ello se considera junto con la fatiga y 
la insatisfacción laboral, como una patología inespecífica del 
trabajo. Es preciso hacer referencia a las nuevas patologías 
causadas por el trabajo, como el estrés laboral, síndrome del 
quemado o Bournout, mobbing.

TABLA 04
  Niveles de Prevención e Intervenciones de Enfermería

Promoción de 
Salud

Prevención Primaria Prevención 
Secundaria

Prevención 
Terciaria 

Cambio y/o 
fortalecimiento de 
conocimientos, 
actitudes y 
conductas para 
el mejoramiento 
de prácticas 
efectivas de salud 
y seguridad.

Prevención de 
enfermedad y/o 
accidentes
Investigación de 
accidentes
Uso de equipos de 
protección
Monitoreo de 
condiciones de 
trabajo y desarrollo 
de estrategias para 
protección de los 
trabajadores. 

Detección temprana 
de enfermedad 
y eliminación de 
situaciones de 
riesgo a través 
de: Exámenes 
periódicos del 
estado de salud de 
los trabajadores 
(monitoreo de TA, 
Papanicolaou, etc.).

Programas de 
reincorpora
ción laboral.
Reestructu- 
ración de 
tareas y 
responsabi- 
lidades.

Programas 
de nutrición, 
ejercicio, 
afrontamiento 
efectivo, 
recreación. 
Equilibrio familiar 
y otros aspectos 
fuera del trabajo.

Programas de 
inmunización
Educación para la 
salud (diabetes, 
obesidad, hipertensión 
y otras enfermedades 
crónicas)
Programas de control 
de tabaquismo, peso, 
estrés, etc.

Análisis de 
tendencias de 
enfermedades 
diversas y reportes 
de accidentes.
Canalización de 
trabajadores con 
problemas mentales 
o neurológicos por 
exposición a tóxicos.

Terapia laboral
Monitoreo y 
consultoría a 
empleados con 
enfermedades 
crónicas.

Según lo propuesto por las asociaciones de Enfermeras en 
salud ocupacional más importantes en el mundo tales como 
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la AAOHN de Estados Unidos, la Federación de Enfermeras en 
Salud Ocupacional de la Unión Europea, existe un consenso 
de las principales áreas de intervención de la enfermera en la 
salud ocupacional, que comprende lo siguiente:58

- Protección, prevención y promoción de la salud.
- Evaluación y diagnóstico de la salud de los trabajadores.
- Vigilancia de las condiciones de trabajo y detección de 

riesgos.
- Cuidados primarios de salud.
- Consultoría y asesoría.
- Gerencia y control administrativo de salud ocupacional.
- Investigación.
- Marco ético - legal.
- Colaboración comunitaria.
Con base en estas referencias, a continuación se describen las 
intervenciones.

5.5. Objetivos de desarrollo sostenible

Los Objetivos Mundiales, son un llamado universal a la adop-
ción de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el 
planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y 
prosperidad son 17 y se basan en los logros de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio, aunque incluyen nuevas esferas 
como el cambio climático, la desigualdad económica, la inno-
vación, el consumo sostenible y la paz y la justicia, entre otras 
prioridades. 

• Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en 
todo el mundo.

58 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO. Los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio en América Latina y el Caribe: Retos, acciones y compromisos. 
Washington D,C. BID: 2004.
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• Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad 
alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la 
agricultura sostenible.

• Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el 
bienestar de todos a todas las edades.

• Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa 
de calidad y promover oportunidades de aprendizaje 
permanente para todos.

• Objetivo 5. Lograr la igualdad de género y empoderar a 
todas las mujeres y las niñas.

• Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad y la gestión 
sostenible del agua y el saneamiento para todos.

• Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, 
fiable, sostenible y moderna para todos.

• Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el 
trabajo decente para todos.

• Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes, 
promover la industrialización inclusiva y sostenible y 
fomentar la innovación.

• Objetivo 10. Reducir la desigualdad en los países.
• Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos 

humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
• Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y 

producción sostenibles.
• Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el 

cambio climático y sus efectos.
• Objetivo 14. Conservar y utilizar sosteniblemente los 

océanos, los mares y los recursos marinos para el desa-
rrollo sostenible.

• Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso 
sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar 
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sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertifi-
cación, detener e invertir la degradación de las tierras y 
detener la pérdida de biodiversidad.

• Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas 
para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia 
para todos y construir a todos los niveles instituciones 
eficaces e inclusivas que rindan cuentas.

• Objetivo 17. Fortalecer los medios de implementación 
y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sos-
tenible.

 
ACTIVIDADES SUGERIDAS.

Clasifique el riesgo y daños más frecuentes derivados del trabajo 
y observados en su práctica y elabore los respectivos cuadros. 
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