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CAPÍTULO I: PROPÓSITO Y PRINCIPALES DESAFÍOS DE LA ENPS 
 
Estrategia Nacional de Promoción de la Salud (ENPS) 
 

Propósito y Ejes de la ENPS 
 

El propósito de la Estrategia Nacional de Promoción de la Salud es desarrollar un marco 
estratégico en el cual las acciones puedan implementarse en el nivel apropiado de 
acuerdo a los objetivos pertinentes.  
 
Se desagregan los campos de acción en tres niveles: nacional, departamental y local, 
tomando en cuenta  para ello los siguientes aspectos:  
 
 desarrollo de políticas públicas saludables intersectoriales. 
 creación de entornos propicios para la salud. 
 participación y compromiso de las instituciones y las comunidades, de sus 

ciudadanos y actores sociales, para mejorar la calidad de vida y abordar los 
problemas de salud. 

 adquisición de aptitudes personales para promover estilos de vida saludables. 
 reorientación de servicios de salud mediante la transformación de los modelos de 

atención. 
 formación continua de los recursos humanos en salud. 
 implementación de campañas de comunicación sobre estilos y entornos saludables 

nacionales y locales. 
 diseño y desarrollo de instrumentos de monitoreo y evaluación. 

 
 
Teniendo en cuenta el comportamiento demográfico del país, los datos surgidos de la 
Encuesta Nacional de Factores de Riesgo de Enfermedades Crónicas No Trasmisibles, 
realizada  en el año 2008 por la División Epidemiología del MSP, y su impacto en la 
morbimortalidad del Uruguay, se definen como ejes estratégicos para la promoción 
de la salud los cambios hacia estilos de vida saludables: la promoción de la  
actividad física y recreativa, la alimentación saludable, la participación 
ciudadana,  los entornos saludables (en particular la vivienda como espacio  
natural de la vida de las personas) y los ambientes libres de humo de tabaco. 
Considerando los ejes mencionados, se contemplarán tres abordajes: 

1) líneas temáticas (alimentación, actividad física, tabaco y alcohol). 
2) grupos poblacionales (mujer, niños, adulto mayor, jóvenes y adolescentes). 
3) entornos saludables. 

 
 
Es pertinente señalar que en el marco de  distintas políticas públicas se han instalado 
espacios de decisión e intercambio a nivel territorial (como mesas de coordinación) que 
serán potenciados y aprovechados en el diseño de la presente ENPS. 
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Los principales desafíos de la presente Estrategia son: 
 La necesidad de un proceso comprensivo que influencie positivamente en el 

impacto sanitario, ya sea en forma directa o indirecta. 
 Conformación de un Consejo Nacional de Promoción de Salud que permita la 

implementación y seguimiento de la Estrategia. 
 El continuo desarrollo e implementación de investigación en promoción de la 

salud. 
 El desarrollo de la política de promoción de la salud a nivel departamental y 

local a través de la planificación departamental y la gestión intersectorial local. 
 El desarrollo integrado de programas que contemplen la ejecución de políticas 

de promoción de la salud. 
 Desarrollar un sistema de evaluación de las estrategias de promoción de la 

salud. 
 Determinar las necesidades de inversión en promoción de la salud. 

 
 
 
CAPÍTULO II: ANTECEDENTES Y DEFINICIÓN DE LA PROMOCIÓN DE LA SALUD 
 

2.1- Declaraciones internacionales de promoción de la salud. 
 
Muchas veces el concepto de Promoción de la salud se confunde con el de Prevención de 
la enfermedad mientras que "El objetivo de la prevención es la ausencia de la 
enfermedad, mientras que la promoción de la salud tiene la finalidad de crear y 
mantener ambientes sanos y promotores de la salud, garantizando factores de 
protección en los niveles políticos y comunitarios, brindando educación sobre 
habilidades para la vida y desarrollando estilos y condiciones de vida saludables". Marco 
para Planes Nacionales de Promoción de Salud (2000). 

 
Las diferentes declaraciones internacionales en relación a la promoción de la salud, 
expresan los acuerdos de análisis del proceso salud–enfermedad y la mejor forma de dar 
repuesta. 
 
La primera Conferencia Internacional sobre la Promoción de la Salud se reúne en Ottawa 
en 1986. Señala a la salud no como el objetivo, sino como la fuente de riqueza de la vida 
cotidiana:  

 “se trata por tanto de un concepto positivo que acentúa los recursos sociales 
y personales así como las aptitudes físicas. Por consiguiente, dado que el 
concepto de salud como bienestar transciende la idea de formas de vida 
sanas, la promoción de la salud no concierne exclusivamente al sector 
sanitario”1. 

 

 
1  OMS. “Carta de Ottawa”. 1986. 
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El señalamiento de algunas condiciones y requisitos para la mejora de la salud explicita 
la importancia de los determinantes sociales: la paz, la educación, la vivienda, la 
alimentación, la renta, un ecosistema estable, la justicia social y la equidad: 

“una buena salud es el mejor recurso para el progreso personal, 
económico y social y una dimensión importante de la calidad de la vida”2 

 
Esta primera Conferencia de Ottawa en Canadá pone énfasis en los campos de acción: 
políticas públicas saludables, ambientes favorables a la salud, acción comunitaria, 
habilidades y destrezas personales y reorientación del sistema de salud. 
 
La segunda Conferencia en 1988 en Adelaide (Australia) se centró en las Políticas 
Públicas que se enfatiza en cuatro áreas: Salud de la Mujer, Alimentación y Nutrición, 
Tabaco y Alcohol y Creación de Ambientes Favorables. 
 
En 1991 se realiza en Sundsvall (Suecia) la tercera Conferencia y el énfasis se situó en 
los Ambiente Saludables: “Equidad y desarrollo sostenible para los entornos 
saludables”. 
 
Jakarta (Indonesia) es sede de la cuarta Conferencia en 1997, y en esta conferencia el 
énfasis se sitúa en la Acción Comunitaria y su trascendencia para el desarrollo de la 
estrategia: aumentar la inversión en salud y asegurar la infraestructura necesaria para la 
promoción de la salud, además de expandir alianzas aumentando la capacidad 
comunitaria y el empoderamiento individual. 
 
En el año 2000 se realiza en Ciudad de México la quinta Conferencia, retoma los campos 
de acción definidos en la Conferencia de Ottawa, los pone nuevamente de manifiesto y 
señala la orientación de la aplicación de acuerdo a la situación de cada país. 
 
La sexta Conferencia se realiza en Bangkok (Tailandia) en 2005, en el marco de los 
Objetivos del Milenio y se enfatiza en la promoción de la salud como componente 
fundamental de la agenda de desarrollo, como responsabilidad esencial de todos los 
niveles de gobierno, como un objetivo fundamental de las comunidades y la sociedad 
civil y como un requisito de las buenas prácticas empresariales. Asimismo señala la 
necesidad de invertir en instrumentos para abordar los factores determinantes de la 
salud, crear capacidad en la promoción de la salud, garantizar la protección de la salud 
y el bienestar, y establecer redes y alianzas con los diferentes actores (ver anexo 2). 
 
La séptima  Conferencia realizada en octubre de 2009 en Nairobi (Kenia), identificó 
estrategias clave y compromisos requeridos urgentemente para mejorar la 
implementación en salud y el desarrollo a través de la promoción de la salud. Los temas 
abordados fueron el empoderamiento comunitario, las conductas saludables, el 
fortalecimiento de los sistemas de salud, la acción y las alianzas intersectoriales, y la 
construcción de la capacidad para la promoción de la salud. 
 

 
2  Ídem  
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2.2. Determinantes de la Salud 
 
El desarrollo de una estrategia nacional de promoción de la salud y prevención de las 
ECNT en el Uruguay, implica el abordaje de los determinantes sociales de la salud. Debe 
realizarse desde un enfoque intersectorial que garantice el análisis y accionar integral, 
frente a la compleja realidad en la que transcurre la vida cotidiana de las personas. 
  
Implementar estrategias en promoción de salud implica el empoderamiento individual y 
colectivo, la participación activa de toda la población en el cuidado de la salud y sus 
condiciones de vida, y aumenta la responsabilidad social y el compromiso para crear y/o 
mantener entornos y espacios saludables. Dentro de estos espacios se destacan la 
vivienda, los centros educativos, los efectores de salud del primer nivel de atención, los 
efectores sanitarios promotores de salud, los lugares de trabajo, los barrios, y todos los 
espacios que en la vida cotidiana agrupan a las personas. 
 
 La vivienda en el marco de ambientes urbanos saludables, como espacio físico y 

social, da cuenta no sólo del tipo de materiales en que está construida y del 
número y disposición de los ambientes, sino también y fundamentalmente de 
modalidades de vida de sus integrantes, sus gustos, estados de ánimo, la 
organización del  lugar que ocupan los niños y los adultos, y el relacionamiento 
con la vecindad.  Habitar la vivienda es una construcción que sus integrantes 
realizan desde sus pautas culturales, su pertenencia al territorio y sus estilos de 
vida. 

 
 Los centros educativos constituyen un espacio privilegiado y fundamental para 

sostener esta estrategia, ya que permite involucrar la enseñanza práctica y el 
desarrollo de habilidades individuales y colectivas. Implica responsabilidades 
conjuntas de diferentes organismos del Estado, entidades privadas y entornos 
familiares.  
 
 Los efectores de salud –sobre todo los del primer nivel de atención– tienen 

equipos multi e interdisciplinarios, que en continuo conocimiento de la compleja 
realidad local y regional, pueden motivar e implementar acciones y planes 
territoriales integrándose a un trabajo intersectorial y con participación de los 
protagonistas, estimulando y considerando la participación comunitaria como 
elemento fundamental del desarrollo humano.  

         
La accesibilidad a los servicios de salud debe estar asegurada “existen pocas dudas 
acerca de que el acceso a unos servicios asistenciales médicos efectivos mejoran la 
salud”3, “además, las mejoras del acceso a la asistencia debidas a la promulgación de 

 
3 Starfied, Barbara” Atención Primaria” Equilibrio entre necesidades de Salud, Servicios y Tecnología. Ed.Masson. 
España 2004. 
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leyes y /o al establecimiento de servicios asistenciales para atender a las personas más 
necesitadas se siguen siempre de mejoras de la salud global”4 
“La salud se percibe, no como el objetivo, sino como la  fuente de riqueza de la vida 
cotidiana. Se trata por tanto de un concepto positivo que acentúa los recursos sociales y 
personales así como las aptitudes físicas. Por consiguiente, dado que el concepto de 
salud como bienestar transciende la idea de formas de vida sanas, la promoción de la 
salud no concierne exclusivamente al sector sanitario”5 
 
La Comisión sobre los Determinantes Sociales de la Salud ha definido que trabajar en los 
determinantes “nos permite gobernar los principales factores que influyen en la salud y 
reglamentar la salud como un derecho humano, como lo vienen planteando grupos de la 
sociedad civil tales como el Movimiento por la Salud del Pueblo”6, y permite enfrentar 
los desafíos del Siglo XXI. La argumentación de la Comisión sobre los Determinantes 
Sociales de la Salud7 se relaciona con la evidencia de menor acceso a los recursos 
sanitarios y sistemas de salud de las personas socialmente desfavorecidas. De tal forma 
la enfermedad y la muerte se hacen más críticas a mayor vulnerabilidad social. 
 
Gráfico I – Modelo Socioeconómico de Salud 
 

 
 
Fuente:” Modelo de Dahlgren y Whitehead de producción de inequidades en salud”. Vega Jeanette et al. 
“Equidad y determinantes sociales de la salud: conceptos básicos, mecanismos de producción y alternativas para 
la acción”. OMS. 

                                                           
4 Ídem 
5  OMS. “Carta de Ottawa”. 1986. 
6  “Renovación de la Atención Primaria de Salud en las Américas” OPS/OMS. Montevideo. 2005. 
7  http://www.who.int/social_determinants/strategy/QandAs/es/index.html.  

http://www.who.int/social_determinants/strategy/QandAs/es/index.html
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“La mayor parte de los problemas de salud se pueden atribuir a las condiciones socio - 
económicas de las personas. Sin embargo, en las políticas de salud han predominado las 
soluciones centradas en el tratamiento de las enfermedades, sin incorporar 
adecuadamente intervenciones sobre las "causas de las causas", tales como: las acciones 
sobre el entorno social. En consecuencia, los problemas sanitarios se han mantenido, las 
inequidades en salud y atención sanitaria han aumentado, y los resultados obtenidos 
con intervenciones en salud centradas en lo curativo han sido insuficientes y no 
permitirán alcanzar las metas de salud de los Objetivos para el Milenio”8. 

“Paradójicamente, existe suficiente evidencia, particularmente proveniente de países 
desarrollados, de acciones posibles para disminuir dichas inequidades, principalmente a 
través de la implementación de políticas e intervenciones de salud que actúen sobre los 
determinantes sociales”9. 

 

Las mejoras en salud en América Latina coexisten en un contexto de inequidades “por 
ejemplo, el 60 por ciento de la mortalidad materna se produce en el 30 por ciento de la 
población más pobre de los países, y la brecha en la esperanza de vida entre los más 
ricos y los más pobres ha llegado a casi veinte años en algunos de ellos. La distribución 
de las amenazas re-emergentes a la salud y de sus factores de riesgo ha exacerbado más 
las inequidades en salud al interior de los países y entre ellos”10.  
 
Las inequidades no son solamente el resultado de las fallas de los sistemas de salud, 
también se debe a la incapacidad de las sociedades para superar las causas subyacentes 
de la mala salud y de su injusta distribución. “Las prácticas de ajuste económico, las 
presiones de la globalización y el impacto de algunas políticas económicas neoliberales, 
junto con otros factores que se dieron durante la pasada década, son aspectos que han 
contribuido a las disparidades de la salud y del estatus social y de poder al interior y 
entre los países de las Américas, todo lo cual ha hecho que se refuercen los impactos 
negativos sobre la salud”11.  
 
De la reunión de Montevideo para la renovación de la Atención Primaria de Salud en las 
Américas en 2005, se expresa “un nuevo examen de los determinantes fundamentales 
de la salud y del desarrollo humano ha llevado cada vez más al convencimiento de que 
la salud debe ocupar un lugar central en la agenda para el desarrollo. El apoyo 
creciente a la idea de que la salud debe ser parte de la agenda se refleja en la manera 
como se ha venido definiendo el desarrollo: si una vez se consideró sinónimo de 
crecimiento económico, ahora la visión predominante es multidimensional y está 
fundamentada en la idea de desarrollo humano. El nuevo enfoque parte de reconocer la 
salud como una capacidad humana básica, un prerrequisito que le permite a los 
individuos realizar sus proyectos de vida, un elemento indispensable en la construcción 

 
8  Idem  
9  Ídem  
10  “Renovación de la Atención Primaria de Salud en las Américas” OPS/OMS. Montevideo. 2005. 
11  Ídem  
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de las sociedades democráticas, y un derecho humano fundamental”12 y continúa “En la 
medida en que nuestra comprensión de la salud se ha ampliado, también lo ha hecho 
nuestra conciencia sobre lo insuficiente de lo que tradicionalmente hemos entendido 
por servicios de salud para responder a todas las necesidades de salud de la población. 
Se considera que “la salud es un fenómeno con implicaciones políticas, económicas y 
sociales y, sobre todo, un derecho humano fundamental. La desigualdad, la pobreza, la 
explotación, la violencia y la injusticia están entre las causas más importantes de la 
mala salud y de la muerte de la gente pobre y marginada”. 
 
En la Declaración “Hacia una Estrategia de Salud para la equidad, basada en la Atención 
Primaria” de 2007, en Buenos Aires (Argentina), hay un compromiso explícito en 
reconocer el papel protagónico y rector del Estado y la participación de las familias, 
comunidades y demás actores en la orientación, planificación, y cuando correspondiere, 
implementación y sustentación de las políticas y acciones en salud en forma integral e 
intersectorial.13  
Ahora sabemos que cualquier enfoque para mejorar la salud debe estar articulado 
dentro de un contexto económico, social y político más amplio, y debe posibilitar el 
trabajo con múltiples actores y sectores.   
 
Los determinantes de la Salud son los factores que interactuando influyen en la  salud-
enfermedad de los individuos, grupos y poblaciones. Siguiendo el Informe Lalonde14, 
diremos que los cuatro factores señalados adquieren gran relevancia al hablar de 
promoción de salud y prevención de ECNT, ya que explicitan la multicausalidad que 
afecta al proceso salud–enfermedad de una manera de fácil comprensión (ver Anexo 3): 
  
La biología humana y sus factores físicos y psíquicos (genéticos, endocrinos, sexo, edad, 
etc.). 
 
El estilo de vida: relaciones familiares, instrucción, comunicación, valores, creencias, 
roles, recreación, ocio, costumbres, tipo de alimentación, ejercicio, consumo, 
ocupación laboral, etc. 
 
El entorno: geografía (clima, vegetación, recursos naturales, etc.); demografía 
(estructura de la población, densidad, natalidad, mortalidad, etc.); ambientales 
(vivienda, agua potable, calidad del aire, eliminación de residuos, comunicaciones); 
políticos (leyes, distribución de recursos, participación, descentralización, etc.); 
económicos (producto bruto interno, empleo y desempleo, migración rural, ingresos, 
etc.); sociales y culturales (organización social, comunicación de masas, delincuencia, 
escolarización, religión, sistema educativo, etc.). 
 
La organización de los servicios de salud: accesibilidad, cobertura, número de centros 
de salud, policlínicas, hospitales, referencia y contrarreferencia, organización de los 

 
12  Ídem  
13  OMS. Declaración de Buenos Aires” Hacia un cuidado integral de la salud para la equidad” Conferencia 
Internacional de Salud para el desarrollo –Buenos Aires 30-15. 2007. 
14  Marc Lalonde. Ottawa. Canada. 1974. 
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servicios, etc. En este determinante no sólo importa la distribución de los recursos 
humanos o la pertenencia a los diferentes niveles de atención. Resulta muy importante 
cómo los servicios estructuran los programas y proyectos de promoción de salud y 
protección de la salud, y los de prevención de riesgos y enfermedades. Además, cómo se 
articula la participación comunitaria y social con dichos servicios, si existen y se 
promueven espacios de reflexión o si se estimula la apropiación de contenidos que 
motiven la acción para enfrentar los desafíos locales. 
 
El llamado determinante de los determinantes: Situación socioeconómica. 
 
 
Contribución potencial a la reducción de la mortalidad15 
 
La distribución habitual de  recursos hacia un modelo de atención curativo, fragmentado 
y segmentado da cuenta desde 1976 de la situación señalada en el siguiente cuadro. La 
estructura sanitaria demanda un porcentaje altísimo para la mantención de la alta 
tecnología para el diagnóstico, curación y tratamiento.  

 

Gráfico II – Comparativo del peso relativo del estado de salud y del gasto de salud 
 

 

Fuente: Dever GE. Alan “An Epidemiological Model for Health Policy Analysis”. Soc.Ind. Res.1976 vol.2 p.465. 
 

 

2.3 – Evidencias de Efectividad 
 
Encontrar evidencia de efectividad en el ámbito de la promoción de la salud es una 
tarea difícil. El abordaje de intervenciones interdisciplinarias e intersectoriales lo hace 
aún más complejo. La relación directa que hay entre desarrollo socioeconómico y 

 
15   Dever G.E.Alan . “An Epidemiological Model for Health Policy Analysis” Soc. Ind. Res. 1976 vol. 2 p. 465 
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promoción de la salud, genera una difusa frontera a la hora de manejarnos con 
evidencias. 
 
En la medida que se den  respuestas a las necesidades que personas y profesionales 
encuentran en relación a obtener más y mayor salud, que sean propuestas con 
participación de los protagonistas desde los diagnósticos, desarrollo y evaluación, 
entonces se podrá comprobar el grado de efectividad y el grado de impacto, que 
también va a depender de donde se parte, qué es lo que se quería alcanzar y cómo se ha 
logrado, así como vincular el contexto social y político con el capital social. 
 
La medición de los pequeños logros individuales hacia prácticas saludables resulta un 
pequeño avance a la hora de medir tradicionalmente (aunque la sumatoria determine un 
hecho mayúsculo) y la evaluación ajustada a este modelo integral de salud es aún  
incipiente.  
 
Diversas revisiones y meta-análisis publicadas entre 2005 y 2008 que examinaron la 
literatura científica respecto de los lugares de trabajo saludables, incluyen lo siguiente:  
 

 Una revisión de 13 estudios publicados en Enero de 2004 mostró evidencia 
respecto a la alimentación, pero sin evidencia respecto de la actividad física y 
el efecto en indicadores sanitarios16. 

 En una serie de revisiones actualizadas en 2005, Pelletier notó resultados 
clínicos y de costos positivos17.  

 Una meta-evaluación de 56 estudios publicados entre 1982 y 2005 encontró 
estadísticamente efectos significativos en la estrategia de lugares de trabajo 
saludables, habiendo reducido en un 26,8% el nivel de ausentismo por 
enfermedad, en un 26.1% los costos sanitarios y en un 32 % la compensación de 
costos18. 

 En un meta-análisis de 46 estudios publicados entre 1970 y 2005 encontró 
efectividad significativa en ejercicios físicos, habilidad en el trabajo y 
bienestar general, además de reducción de ausencia por enfermedad19. 

 Un meta-análisis de 22 estudios publicados entre 1997-2007 determinó que las 
intervenciones en el lugar de trabajo permitieron reducciones en depresión y 
ansiedad20.  

 
16 Engbers LH, van Poppel MN, Chin A Paw MJ, Van Mechelen W. Worksite: Programas de promoción de la salud con 
cambios en el medio ambiente: una revisión sistemática. American Journal of Preventive Medicine 2005. Jul. 29.  
(1):61-70. 
 
17 Pelletier KR Una revisión y análisis de estudios de costo efectividad de programas comprehensivos de promoción de 
la salud y gerenciamiento de la enfermedad.  Journal of Occupational and Environmental Medicine 2005 Oct: 47 (10): 
1051-8. 
18 Chapman LS. “Meta-evaluation of worksite health promotion economic return studies: 2005 update” American 
Journal of Health Promotion 2005 Jul-Ag;19(6):1-11. 
19 Kuoppala J, Lamminpä A, Husman P. Work health promotion, job well-being, and sickness absences - a systematic 
review and meta-analysis. Journal of Occupational and Environmental Medicine 2008 Nov; 50 (11):1216-27. 
20 Martin A, Sanderson K, Cocker F. Meta-analysis of the effects of health promotion intervention in the workplace on 
depression and anxiety symptoms: Scandinavian Journal of Work Environment and Health 2009 35 (1)7-18. URL 
disponible en:   http://www.sjweh.fi/show_abstract.php?abstract_id=1295  
 

http://fhs.mcmaster.ca/ceb/community_medicine_page/docs/meta%20evaluation%20of%20worksite%20health%20promotion.pdf
http://www.joem.org/pt/re/joem/abstract.00043764-200811000-00003.htm
http://www.joem.org/pt/re/joem/abstract.00043764-200811000-00003.htm
http://www.sjweh.fi/show_abstract.php?abstract_id=1295
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 Una revisión de 119 estudios sugirió que dichos programas permitieron: 
asesorar a los empleadores en sus necesidades de salud con altos niveles de 
participación, promover el autocuidado, abordar varios ítems sanitarios al 
mismo tiempo, ofrecer diferentes tipos de actividades (sesiones grupales y 
difusión impresa).21  

 
Una dificultad para evaluar la aplicación de la estrategia de promoción de la salud, 
resulta de la búsqueda de indicadores tanto cuantitativos como cualitativos que 
permitan medir procesos complejos por su diversidad, donde la subjetividad y la 
conducta humana están tan presentes en su desarrollo. Muchas experiencias de 
implementación en Promoción de la Salud han demostrado resultados optimistas, 
algunas de éstas están detalladas en la tabla a continuación. 
 
Escuelas Promotoras de Salud, Municipios o Ciudades Saludables como: Bucaramanga 
–Colombia22, Lima-Perú,23 Cali-Colombia24, Vida Chile y su Plan Nacional de 
Promoción de la Salud (2000 – 2010)25, la Red Mexicana de Municipios Saludables y 
Proyecto Uruguay Saludable–MSP-Uruguay26 dan cuenta de resultados optimistas.  
 
 
Tabla Nº 1 experiencias de implementación en Promoción de la Salud 
 
 
Estrategia Lugar Año Efectividad 
Escuelas 
Promotoras 
de Salud 

Bucaramanga-
Colombia, Lima-Perú, 
Cali-Colombia. 

1993 - 2004 Impulsa el desarrollo local, estimulando y 
fortaleciendo la participación social en 
experiencias que articulan la salud con aspectos 
mas amplios del desarrollo local. Mayor 
conocimiento del conepto de empoderamiento a 
traves de la  participación social y su realción con 
la construcción del capital social. 

Municipios 
Saludables 

Bucaramanga-
Colombia, Lima-Perú, 
Cali-Colombia. 

1996 -2005 Contribuye a fortalecer la gestión local 
participativa y el buen gobierno. Habilita la 
transparencia, es decir desarrolla una 
constructiva entre autoridades locales, 
organizaciones comunitarias, sector publico y 
privado, organizaciones civiles sobre los 
determinantes de la salud y lograr una ciudad o 
municipio más saludable. 

Vida Chile 
y Plan 
Nacional 
Promoción 
de la Salud 

Chile. 2000-2010 Como proceso social que fortalece la capacidad 
de actores e instituciones involucradas en la 
estrategia. 

                                                           
21 Goetzel RZ, Ozminkowski RJ. The health and cost benefits of work site health-promotion programs. Anual Revision    
             Public Health 2008; 29: 303-23. 
22  Instituto PROINAPSA, Facultad de Salud, Universidad Industrial de Santander, OPS – OMS. 2004. 
23  Carlos Contreras Ríos, coordinador de la Red de Municipios y Comunidades Saludables. Perú. 
24  Centro para el Desarrollo y Evaluación de Políticas y Tecnología en Salud. Colombia. 2002. 
25  http://www.minsal.cl/ici/vidasana.asp 
26  Uruguay Saludable. DIGESA. MSP. Uruguay. Año 2006. 
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Red 
Mexicana 
de 
Municipios 
Saludables 

México.  El crecimiento y maduración de iniciativas de 
municipios, ciudades y comunidades saludables, 
así como sus entornos: Escuelas promotoras de 
salud, viviendas saludables, espacios de trabajo y 
otros evidencia la efectividad en facilitar la 
sinergia para actuar en lo político, económico, 
ambiental y social para mejorar en la salud y la 
calidad de vida. 

Proyecto 
Uruguay 
Saludables 

Uruguay 2007 - 2008 Con el propósito de  contribuir a la mejora de la 
calidad de vida y el nivel de salud de la 
población, reduciendo las inequidades en salud y 
promoviendo una ciudadanía activa y responsable 
para el cuidado de la salud individual y colectiva 
en el contexto de la actual Reforma Sanitaria.  
El proyecto se estructuro en dos componentes: 
uno de formación y capacitación y otro de 
comunicación, educación y trabajo en red. En la 
implementación territorial de la estrategia de 
entornos y estilos de vida saludables, en 
particular, la de comunidades productivas y 
saludables.  
Los campos de actuación que privilegio este 
proyecto fueron: los equipos de salud del primer 
nivel de atención -tanto públicos como privados-, 
las redes y organizaciones sociales locales y los 
equipos de conducción estratégica de la 
Dirección General de la Salud. 

 
 
2.4. Antecedentes internacionales de promoción de la salud. 

 
En las estrategias internacionales de promoción de la salud a nivel internacional, existe 
coincidencia en desarrollar actividades vinculadas a mejorar estilos de vida y entornos, 
independientemente de los avances formales que se tienen en relación a unidades 
nacionales o regionales para su implementación y seguimiento.  
 
La OMS y sus oficinas regionales como la Organización Panamericana de la Salud son 
influyentes en la promoción de la salud. La Unión de Promoción de la Salud y Educación, 
con base en Francia, sostiene conferencias nacionales, regionales e internacionales, 
además de producir documentaciones. 
 
Australia: la Asociación de Promoción de Salud de Australia ha incorporado un directorio 
profesional en 1988. En noviembre de 2008, la Comisión de Reforma de la Salud y 
Hospitales publicó un documento recomendando la creación de una Agencia de 
Promoción de la Salud.   
La Fundación Victoriana de Salud del estado de Victoria es la primera fundación en el 
mundo fundada por los impuestos al tabaco.  
 
Canadá: es el líder internacional en la experiencia de promoción de la salud. La 
provincia de Ontario ha nombrado un Ministro de Promoción de la Salud en 2005.  
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Diversas estrategias han sido implementadas en Canadá, tales como The Canadian 
Health Network, una fuente de información sin fines de lucro dirigido a la población, 
diversas Fundaciones, etc. 
 
Nueva Zelanda: el foro nacional de promoción de la salud es la base de 150 
organizaciones dedicadas a mejorar la salud de la población. 
 
Reino Unido: en octubre de 2008, la Sociedad Real para la Promoción de Salud (RSH) se 
unió al Instituto Real de Salud Pública. Antes, en 2005, fue publicado el documento 
“Promoviendo la Salud en el NHS”, asumiendo el rol de: abogar por la promoción de la 
salud en los empleados que junto a la Facultad de Salud Pública regulan los estándares 
profesionales, la educación y la capacitación. En Irlanda del Norte se publicó la 
“Estrategia Nacional de Promoción de la salud”.  
 
Estados Unidos: el CDC (Centers of Disease Control and Prevention) tiene un Centro de 
Coordinación de Promoción de la salud y el Centro de la Armada de Estados Unidos para 
la promoción de la salud y medicina preventiva provee soporte técnico internacional en 
todos los aspectos de la Armada.  
 
La incidencia de las ECNT ha obligado a muchos países a trabajar sobre aquellos factores 
de riesgo asociados a las mismas y a promover la adopción de estilos individuales más 
sanos. En este sentido, se ha avanzado bastante en legislación relacionada al consumo y 
publicidad del tabaco, también en alimentación y en acciones que favorecen la actividad  
física.  
 
Aquellos Estados que definieron el Derecho a la Salud como derecho positivo en su 
legislación, han avanzado en políticas sanitarias con enfoque preventivo en su accionar.  
 
 La promoción de la salud puede ser mejorada en varios sentidos. Entre los entornos que 
han recibido atención se encuentran la comunidad, los efectores de salud, escuelas y 
lugares de trabajo. Los lugares de trabajo promotores de salud han sido definidos como 
la combinación de esfuerzos de empleadores, trabajadores y de la sociedad para 
mejorar la salud y el bienestar de las personas en el lugar del trabajo. La OMS define 
que el lugar de trabajo “debe ser establecido como uno de los entornos de promoción de 
la salud prioritarios en el siglo 21” porque esto influencia el bienestar físico, mental, 
económico y social y ofrece un entorno e infraestructura ideal para aumentar el alcance 
de la promoción de la salud. Los lugares de trabajo también incluyen ejercicios, 
alimentación adecuada, cesación de tabaco y manejo activo del stress.  
 
 
2.5 Antecedentes de Promoción de  Salud en Latinoamérica 
 
En América Latina desde la OPS/OMS se han promovido variadas acciones tendientes a 
crear, implementar, desarrollar y evaluar la estrategia de promoción de la salud, 
fortaleciendo la capacidad de creación de los entornos saludables, incluyendo las cinco 
líneas estratégicas: construcción de políticas publicas saludables; creación de espacios y 
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entornos saludables y protectores; fortalecimiento de la participación comunitaria y 
empoderamiento de la sociedad civil: desarrollo de habilidades personales, capacidades 
y competencias; y la reorientación de los servicios de salud.27 
  
Se realizan las Conferencias de Bogotá y del Caribe, en las cuales se adoptan las Cartas 
de Bogotá para desarrollar un plan regional de promoción de la salud (1994–1998), 
enfatizando en la implementación de los Municipios Saludables y las Escuelas Promotoras 
de Salud. 
 
Se apoyan desde la OPS/OMS estudios que permiten identificar componente críticos en 
el desarrollo local y el fortalecimiento de los municipios y comunidades saludables. 
Destacándose como “la participación social y su relación con la construcción de capital 
social contribuyen a establecer un escenario propicio para la construcción de cultura de 
la salud y a lograr mayor inversión en la producción social de la salud. Identificándose 
los retos para avanzar más allá del énfasis en los estilos de vida e incluir una dimensión 
social y política más amplia tomando en cuenta la equidad y la inclusión como 
requisitos fundamentales”28. 
 
En 1996 se formó la Red Escuelas Promotoras de la Salud y en 2001 la Red Caribeña de 
escuelas Promotoras de Salud. 
 
En la búsqueda de una estrategia más integrada para impulsar el desarrollo local, se 
inició por algunos países la implementación de los Municipios y Comunidades Saludables 
(MCS), en 1998 se constituye la Red Latinoamericana de Municipios y Comunidades 
Saludables. Estas experiencias se comprometen con el desarrollo local y fortalecimiento 
de las capacidades de la gestión pública y el buen gobierno local, particularmente en la 
planificación y evaluación de procesos de creación de espacios saludables en la región. 
Este trabajo fortalece claramente el liderazgo de los actores locales y sus 
organizaciones. 
 
Se crea la Red de experiencias en Promoción de la Salud (REDEPS), conformada por 
Consorcio Interamericano de Universidades interesadas en mejorar la formación en 
promoción de la salud, junto con la Escuela Andaluza de Salud Pública, la Junta de 
Andalucía de España y la Universidad Javeriana en Bogotá (Colombia) con los objetivos 
de identificar experiencias, difundirlas y contribuir a la investigación en promoción de la 
salud. Se documentaron alrededor de 200 experiencias.29 
 
En la Declaración de México (2000) los Estados Miembros se comprometieron a posicionar 
la promoción de la salud en la agenda pública y a implementar planes de acción. En ese 
sentido se adoptan resoluciones y compromisos en la Reunión del sector Salud de 
Centroamérica y República Dominicana (RESSCAD) en 2002 y en la Reunión de los 
Ministerios de Salud del Área Andina (REMSAA) en 2002. También se asumen 

 
27 Cerqueira M T, León Nava F, de la Torre A, editores. Evaluación de la Promoción de la Salud. Washington: OPS. 
OMS; 2007 
28 Ídem  
29 Ídem  
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compromisos en las Asociaciones de Municipios de la Región, auspiciadas por la 
Federación Latinoamericana de Autoridades Locales y Municipalidades en el año 2004. 
 
 
2.6 Antecedentes y Contexto del Sistema de Salud para la promoción de la salud en 
Uruguay 

 
El Proyecto URU/01/011 “Uruguay Saludable” MSP – DIGESA – PNUD, (2006 -2008)30, 
estuvo orientado desde su inicio en la estrategia de promoción de la salud, con el 
propósito de contribuir a la mejora de la calidad de vida y el nivel de salud de la 
población, reduciendo las inequidades en salud  y promoviendo una ciudadanía activa 
y responsable para el cuidado de la salud individual y colectiva en el contexto local y 
en el marco de reforma sanitaria. Este proyecto se estructuró en dos componentes: 

 
 Componente 1: formación, apoyo y asesoramiento para la territorialización 

de la  promoción de la salud y la prevención de las ECNT en el marco de la 
reforma sanitaria y de la estrategia de entornos  y estilos de vida saludables. 

 
 Componente 2: comunicación, educación y trabajo en red para la 

territorialización de la  promoción de la salud y la prevención de las ECNT en 
el marco de la reforma sanitaria y de la estrategia de entornos  y estilos de 
vida saludables. 

 
Haciendo suya  la estrategia de estilos de vida y entornos saludables y privilegiando 
la promoción y prevención, reconoce como ámbitos privilegiados a las instituciones 
públicas y privadas y a los territorios de las comunidades (urbanas y rurales) como 
espacios para incidir en el desarrollo sustentable. 
 
El Proyecto Uruguay Saludable tomó como desafío aportar la construcción de un 
sistema de indicadores como guía en el proceso de desarrollo de comunidades  
productivas y saludables, como una herramienta que permitirá mirarnos y mirar 
nuestro entorno desde una perspectiva de responsabilidad ciudadana y de promoción 
de salud, para fijar puntos de partida, visualizar avances e ir alcanzando metas en la 
mejora de la calidad de vida y en el ejercicio de la salud como derecho humano 
fundamental.  

 
El Sistema Nacional Integrado de Salud expone como primer eje “el cambio del modelo 
de atención a la salud hacia una orientación que privilegie la atención integral que 
implica acciones de promoción de salud, de prevención protegiendo de riesgos 
específicos, de asegurar la capacidad de diagnosticar en forma precoz enfermedades y 
su oportuno tratamiento, la mas adecuada recuperación de la salud, la rehabilitación 
de secuelas y dispensarización del crónico y que proporciones cuidados paliativos. Estas 
actividades se desarrollarán en el marco de la estrategia de Atención Primaria de la 
Salud y asegurando la mayor capacidad resolutiva del primer nivel de atención y la 

 
30 Proyecto URU/01/011 “Uruguay Saludable” MSP – DIGESA – PNUD. 2006 –2008. 



Ministerio de Salud Pública 
Dirección General de la Salud 

 
 

    

Propuesta para el Desarrollo de la Estrategia Nacional de Promoción de la Salud    20 
 

                                                          

satisfacción de los uruguayos”31. El Plan Integral de Prestaciones (PIP) debe garantizar 
actividades de promoción y protección específica dirigidas a las personas de acuerdo a 
los antecedentes personales, familiares, sociales y comunitarios. 
 
El Artículo 3º  del Capítulo I de la Ley 18.211 expresa, como principios rectores32:  
 
 La promoción de la salud con énfasis en los factores determinantes del entorno y 

los estilos de vida de la población. 
 La intersectorialidad de las políticas de salud respecto del conjunto de las 

políticas encaminadas a mejorar la calidad de vida de la población. 
 La cobertura universal, la accesibilidad y la sustentabilidad de los servicios de 

salud. 
 La equidad, continuidad y oportunidad de las prestaciones. 
 La orientación preventiva, integral y de contenido humanista. 
 La calidad integral de la atención que, de acuerdo a normas técnicas y protocolos 

de actuación, respete los principios de la bioética y los derechos humanos de los 
usuarios. 

 El respeto al derecho de los usuarios a la decisión informada sobre su situación de 
salud. 

 La elección informada de prestadores de servicios de salud por parte de los 
usuarios. 

 La participación social de trabajadores y usuarios. 
 La solidaridad en el financiamiento general. 
 La eficacia y eficiencia en términos económicos y sociales. 
 La sustentabilidad en la asignación de recursos para la atención integral de la 

salud. 
 
El Artículo 4º expresa entre otros los siguientes objetivos: 
 
 Alcanzar el más alto nivel posible de salud de la población mediante el desarrollo 

integrado de actividades dirigidas a las personas y al medio ambiente que 
promuevan hábitos saludables de vida, y la participación en todas aquellas que 
contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

 Implementar un modelo de atención integral basado en una estrategia sanitaria 
común, políticas de salud articuladas, programas integrales y acciones de 
promoción, protección, diagnóstico precoz, tratamiento oportuno, recuperación y 
rehabilitación de la salud de sus usuarios, incluyendo los cuidados paliativos. 

 Impulsar la descentralización de la ejecución en el marco de la centralización 
normativa, promoviendo la coordinación entre dependencias nacionales y 
departamentales. 

 Fomentar la participación activa de trabajadores y usuarios. 
 
 
Artículo 5º. Expresa como competencias del Ministerio de Salud Pública: 

 
31 Presidencia de la Republica. “Sistema Nacional Integrado de Salud”. Uruguay. 2005. 
32 Ley 18.211. Uruguay. Diciembre, 2007. 
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 Diseñar una política de promoción de salud que se desarrollará conforme a 

programas cuyas acciones llevarán a cabo los servicios de salud públicos y 
privados. 

 Promover, en coordinación con otros organismos competentes, la investigación 
científica en salud y la adopción de medidas que contribuyan a mejorar la calidad 
de vida de la población 

 
 
2.6.1. Sistema de Salud en Uruguay 
 
El Sistema, antes de la Reforma: 

 
La evolución histórica del sector salud en Uruguay, evidencia en su desarrollo 
expresiones asistenciales públicas y privadas. El Uruguay acompaña su desarrollo como 
Estado con la creación casi simultánea de organismos encargados de la atención a la 
salud. La Ley 9.202 de creación del Ministerio o "Ley Orgánica de Salud Pública" se 
promulgo en el año 1934 y fusionó las dos instituciones públicas existentes hasta ese 
momento, por un lado el "Consejo Nacional de Higiene" que tenía funciones 
fundamentalmente normativas y la "Asistencia Pública Nacional", cuyas funciones eran 
predominantemente asistenciales. 
 
La Constitución establece que el Estado es responsable de legislar en todos los asuntos 
relativos a la salud y la higiene pública, para alentar el desarrollo físico, social y moral 
de la población. El Artículo 44 establece que el Estado garantiza la asistencia gratuita en 
salud a todos los que carezcan de medios suficientes. Si bien hay responsabilidades del 
Estado, la salud como derecho humano y como bien social no se expresa explícitamente, 
quedando librado a la interpretación. 
 
Durante la década del 90 el desarrollo de la política neoliberal se jugó a la regulación de 
la sociedad por el mercado pero no pudo privatizar los medios de producción en manos 
del estado (energía, comunicaciones, puertos) por la acción de los ciudadanos. Sin 
embargo deterioró la participación del Estado en la rectoría y prestaciones sociales. El 
sistema de salud fue víctima de esas circunstancias políticas con una disminución de 
recursos del sector público y el desarrollo de la seguridad social dirigida a servicios 
privados con una lógica de mercado en la captación de los beneficiarios y la irrupción de 
seguros dirigidos a la población de altos ingresos. 
 
Al final de la década  se inicia una espiral inflacionaria, descenso del PBI, deterioro de la 
situación económica y social de la mayoría de la población que tiene su punto más alto 
en 2002, con una crisis del sistema financiero que hace tambalear toda la estructura 
productiva con secuelas de desempleo, disminución de los ingresos, marginación y 
exclusión de gran parte de la población. 
 
Los  servicios de salud se fueron organizando en base a dos grandes grupos o 
subsectores: público y privado con elevado nivel de segmentación. 
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Dentro del Subsector Público el principal prestador es la Administración de los 
Servicios de Salud del Estado (ASSE), con una amplia Red de Atención Integral a la 
Salud, destacándose una fuerte presencia de Servicios del Primer Nivel distribuidos en 
todo el territorio en 66 establecimientos de salud, 15 en Montevideo y 51 en el interior 
del país; el Hospital de Clínicas dependiente de la Universidad de la República (Hospital 
General de Agudos de Alta Complejidad de Referencia Nacional); el Servicio de Sanidad 
de las Fuerzas Armadas dependiente del Ministerio de Defensa; el Servicio de Sanidad 
Policial dependiente del Ministerio del Interior; las Intendencias Municipales 
desarrollan acciones destinadas a la Promoción de la Salud y algunas Intendencias 
además brindan asistencia en sus Policlínicas del Primer Nivel o complementan con la 
Red de Policlínicas de ASSE; el Banco de Previsión Social(BPS) cubre la atención del 
embarazo y parto de las esposas de los trabajadores del sector privado, asiste a niños 
con malformaciones congénitas y cuenta con un sanatorio obstétrico perinatológico de 
referencia nacional; existen además Servicios Médicos en varios Entes Autónomos y 
Servicios Descentralizados, el de mayor alcance corresponde al Banco de Seguros del 
Estado (BSE) responsable de la atención de los accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales de trabajadores dependientes de empresas públicas y privadas de todo el 
país. 

 
 

Cuadro I: Efectores del Subsector Público 
 
Entidad Modalidad 
Administración de los Servicios de Salud del 
Estado- ASSE 
 

Hospitales, Centros de Salud y Policlínicas 

Universidad de la República – Facultad de 
Medicina 

Hospital Dr. Manuel Quintela – Hospital de 
Clínicas 
 

Ministerio de Defensa Servicio de Sanidad de las Fuerzas 
Armadas (SSFFA) 
 

Ministerio del Interior Servicio de Sanidad Policial 
 

Intendencias Municipales Servicios Médicos y/o Unidades de 
Promoción de la Salud 

Banco de Previsión Social 
 

Servicios Médicos – Áreas Especializadas  

Entes Autónomos y Servicios Descentralizados 
 

Servicios Médicos 

 
En el Subsector Privado las Instituciones de Asistencia Médica Colectivas (IAMC)  
son las más relevantes, por su larga trayectoria y la fuerte regulación que se ejerce 
sobre las mismas. Son entidades privadas sin fines de lucro que brindan 
aseguramiento y prestaciones de servicios integrales de salud, funcionan con sistema 
de prepago, reguladas por el Estado y se regían mediante la Ley 15.181 y sus 
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decretos reglamentarios. Sus formas jurídicas son las entidades mutuales y las 
Cooperativas Médicas, estas últimas con alta presencia en el interior del país. 
Las IAMC fueron además las únicas instituciones habilitadas para contratar con el 
seguro de salud que administra el Banco de Previsión Social para la cobertura de los 
trabajadores privados en actividad, por ser prestadores integrales e instituciones sin 
fines de lucro. 
 
Cuadro II: Descripción de las IAMCs 
 

Total de las Instituciones 
 

40 

Rol 
  

Asegurador y prestador 

Vínculo con el Estado 
 

Fuerte regulación a las 
Instituciones 

Formas Jurídicas 
predominantes 
 

Cooperativas Médicas y 
Mutuales 

 
Ambos subsistemas sostenidos en un modelo de atención fundamentalmente curativo 
y asistencialista, con múltiples servicios de salud centrados en la enfermedad, con un 
modelo médico hegemónico y un enfoque hospitalo-céntrico. Marcada fragmentación 
de los Servicios con gran heterogeneidad en las prestaciones, tanto en el subsector 
público como en el privado, con inequidad en la distribución de los recursos y en la 
accesibilidad a las prestaciones. Fuerte tendencia a la incorporación de nuevas 
tecnologías y a la superespecialización sin ninguna planificación. Escasa inversión en 
prevención de la enfermedad e inexistencia en promoción de la salud. Los Servicios 
mantenían escasa o nula coordinación y complementación entre los efectores de 
salud. 
 
Cuadro III. Situación de la Salud antes de la Reforma 
 

MODELO  

DE ATENCION 

Fragmentado  y segmentado. 
Esencialmente curativo y asistencialista. 
Precarización del trabajo en el sector, 
flexibilización, subocupación, desocupación 
multiempleo del personal de salud. 
Heterogeneidad en las prestaciones. 
Dificultad para acceder y utilizar la cobertura de 
atención formal. 
No contemplaba la participación activa de los 
trabajadores  ni de los usuarios/as. 

FINANCIAMIENTO Fragmentación en el financiamiento. 
Distribución inequitativa de los recursos de salud  
disponibles. 
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Crisis sostenida del Sistema Mutual en el 
financiamiento. 

RECTORIA Débil desarrollo del Rol Rector del MSP que le fuera 
concedido en la Ley Orgánica en 1932. 

 
 
El actual Sistema de Salud 
 
El espíritu y filosofía de la Reforma de Salud, iniciada en el año 2005, se basa en la 
universalización de la atención en Salud a toda la población, en diferentes niveles de 
accesibilidad y calidad homogéneas, con justicia distributiva en la carga económica 
que el gasto en Salud representa para cada ciudadano. Sus lineamientos surgen a 
partir de las definiciones programáticas del gobierno, consensuadas con los actores 
involucrados nucleados en el Consejo Consultivo para el cambio en salud. Recoge 
aportes de las luchas de los movimientos sanitaristas: Gremios Médicos, Federaciones 
de Funcionarios de la Salud, Movimiento Estudiantil y Organizaciones Sociales. 
 
Reconoce a la salud como un derecho inalienable de las personas, la considera un 
inestimable bien social que contribuye al desarrollo individual y colectivo, de tal 
forma, pone en funcionamiento estrategias operativas que faciliten el cambio 
necesario e imprescindible para su instrumentación y profundización. 
 
Los grandes desafíos del proceso de la Reforma comprenden la creación del Sistema 
Nacional Integrado de Salud (SNIS) financiado por un Seguro de Salud, la 
descentralización de ASSE, el Ministerio retomando su rol de rectoría y las funciones 
de autoridad sanitaria que le asigna la Constitución y las Leyes. 
 
 
Cuadro IV. Creación del Fondo Nacional de Salud (FONASA) 
 
 Se crea el Fondo de Salud que reúne a todos los fondos de la Seguridad Social 

destinados a financiar los Servicios de Salud (FONASA). 

 Los trabajadores públicos que hasta ahora no estaban cubiertos en materia de 
salud pasan a estar cubiertos. 

 Se incorpora a la ASSE como una nueva opción asistencial aumentando las 
opciones para los beneficiarios de la Seguridad Social. Dicha opción es 
inmediata para los nuevos afiliados a la Seguridad Social. 

 Se uniformizan las cuotas salud que paga el BPS. El FONASA pagará cuotas 
salud ajustada por riesgo (edad y sexo) y se paga un complemento por metas 
asistenciales con el cumplimiento de Programas. 

 
El objetivo de la Reforma  es avanzar hacia un Sistema Nacional Integrado de Salud 
único, orientado a racionalizar las prestaciones y los recursos en salud, estimulando 
la integración y la complementación entre efectores públicos y privados, 
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racionalizando y optimizando los recursos para mejorar la justicia social en el acceso 
a las prestaciones.  

Propone implementar un modelo de atención integral basado en una estrategia 
sanitaria única, con políticas de salud articuladas, estimulando la descentralización 
de la ejecución, organizando las prestaciones según nivel de complejidad, áreas 
territoriales y sus realidades locales. 

 
 
La Reforma del Sistema está centrada en tres grandes cambios: 

 
Cuadro V.-  Estrategia de la Reforma 
 

 
 
El cambio del Modelo de Atención se basa en brindar atención a la salud con 
criterios de integralidad, oportunidad, accesibilidad, calidad, continuidad y equidad. 
Priorizando el Primer Nivel de Atención, con una estrategia de Atención Primaria de 
Salud (APS) que permita desarrollar la promoción, prevención, detección precoz, 
atención de los problemas de salud, rehabilitación y cuidados paliativos. Estimula el 
desarrollo de actividades en el territorio con enfoque de cercanía, fortaleciendo un  
nivel de atención humanizado con enfoque interdisciplinario con activa  participación 
de trabajadores y usuarios desde una perspectiva de derechos ciudadanos. Promueve 
la acción intersectorial para actuar sobre los factores determinantes (sociales, 
económicos, culturales y ambientales) de la calidad de vida de las personas, 
prevención de las enfermedades prevalentes actuando sobre los hábitos de vida 
inadecuados y adelantándose a su presentación con activas políticas de educación, 
inmunización y detección oportuna.  
 
El cambio del Modelo de Gestión fomenta la participación activa de los trabajadores 
y usuarios, algo fundamental para generar una ciudadanía consciente que promueva 
e impulse los cambios en salud, como ejercicio de un derecho ciudadano 
incorporando no sólo el control social sino la participación activa y solidaria en los 
programas de salud y en la gestión de los efectores de salud. 
Fortalece el rol de rectoría del MSP en el cumplimiento de sus funciones esenciales, 
con la descentralización de ASSE, separando la rectoría de la provisión de servicios 
asistenciales. 
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Promueve la complementación y articulación intersectorial e interinstitucional  
priorizando las realidades locales, con el propósito de optimizar los recursos, 
minimizar la fragmentación y aumentar la equidad y eficiencia.  
 
El cambio del Modelo de Financiamiento. Se crea el FONASA, administrado  por el 
BPS, se unifica el pago de “cuotas salud” a los prestadores integrales del SNIS, 
ajustadas en base riesgo (edad y sexo). Se incorpora el pago por cumplimento de 
metas asistenciales. Los recursos son provenientes del aporte del Estado, las 
empresas y las familias. Los usuarios del Fondo aportan según su capacidad 
contributiva y su estructura familiar, porcentajes que oscilan entre el 3 y 6%. Las 
empresas y el Estado realizan un aporte del 5% por sus trabajadores. 
 

  Cuadro VI –Estructura del Seguro Nacional de Salud 
 

 
 
Fuente:” La construcción del Sistema Nacional Integrado de Salud”. Pág. 59 MSP. 2009. 
 
 
2.6.1.2 Marco Legal de la Reforma 
 
El Sistema Nacional de Salud ha llevado un proceso en su construcción, formulado en 
diferentes instancias normativas que permitieron la elaboración y puesta en 
funcionamiento del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), entre las cuales se 
destaca la creación del Consejo Consultivo para la implementación del SNIS; la 
creación de recursos dentro del presupuesto nacional, la descentralización de ASSE, 
la creación del FONASA, la ley de creación del SNIS que define y ampara el derecho 
de los Usuarios y Pacientes de los Servicios de Salud, la creación de la Junta Nacional 
de Salud (JUNASA) que le compete la administración del Seguro de Salud, y el 
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compromiso adquirido por las Instituciones prestadoras de Salud en la firma del 
contrato de gestión  firmado con la JUNASA. 
 
Este proceso se inicia con la creación de los Consejos Consultivos para la 
implementación del SNIS, posteriormente la Ley 17930 (Presupuesto Nacional) en 
sus Art.264 y 265 le asigna la partida presupuestal. 
 
Con la Ley 18.131 se crea el FONASA, que reúne a todos los Fondos de la Seguridad 
Social destinados a financiar los Servicios de Salud. Se amplía la cobertura 
incorporando a nuevos trabajadores y sus hijos y se otorga la cobertura a los 
trabajadores públicos. Por primera vez aparece ASSE como nueva opción de elección 
de los usuarios del SNIS. 
 
La Ley 18161 de descentralización de ASSE, separa las funciones de rectoría  
competencia del MSP y las prestaciones de los Servicios de Salud que organizará y 
gestionará de manera descentralizada ASSE.  
ASSE será dirigida y administrada por un Directorio compuesto de cinco miembros, 3 
designados por el Poder Ejecutivo con venia de la Cámara de Senadores, dos son del 
ámbito social (uno representando a los trabajadores y otro a los usuarios). 
 
Se reglamenta por primera vez la participación social de trabajadores y usuarios 
en órganos asesores y consultivos.  
 
Son competencias de la JUNASA, el suscribir con los prestadores que integren el SNIS 
los Contratos de Gestión; aplicar los mecanismos de financiamiento de la atención 
integral a la salud que corresponda a los usuarios del Sistema y fiscalizar la efectiva 
integración de los aportes al Fondo Nacional de Salud de acuerdo a lo estipulado en 
la Ley y sus Decretos Reglamentarios. Determina las disposiciones  para el pago de 
las “cuotas salud” y realiza la verificación del cumplimiento de las metas 
asistenciales. 
 

  Cuadro VII – Principales recursos normativos del proceso de la Reforma 
 

Creación del Consejo Consultivo para implementación del SNIS Decreto 133/ 05 
Presupuesto Nacional Art. 264 y 265 Ley 17930 
Descentralización de ASSE Ley 18161 
Creación del Fondo Nacional de Salud ( FONASA) Ley 18121 
Creación del Cuerpo Inspectores del SNIS de Salud Pública Ley  18172 
Creación del SNIS Ley 18211 
Derechos de usuarios y pacientes de Servicios de Salud Ley 18335 
Reestructura de la Dirección General de Secretaría Decreto 433/ 08 
Contratos de Gestión MSP-JUNASA Decreto 464/ 08 
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2.6.2. La estrategia de APS y promoción de la Salud 
 

La estrategia está basada en la coordinación, complementación e integración de los 
diferentes niveles de atención acompañada de una fuerte rectoría del Ministerio de 
Salud, determinando las prestaciones obligatorias, su nivel de calidad y los 
mecanismos de referencia y contrarreferencia.  
 
Se transita de un modelo curativo, hacia otro cuyo énfasis se exprese en la 
promoción de la salud y prevención de la enfermedad, de un modelo de atención 
segmentado e hiperespecializado al integral; promoviendo y fortaleciendo el trabajo 
interdisciplinario e intersectorial.  
Los componentes históricos y estratégicos de la APS, están reflejados explícitamente 
en el Cambio de Modelo 
 
El fortalecimiento del primer nivel de atención implica aumentar la cantidad de 
servicios, su distribución, cambiar el modelo de abordaje y convertirlo en un área 
realmente resolutiva.  
 
Si bien en el primer nivel de atención está prevista la atención integral de las 
personas, es decir estimular la promoción de la salud, realizar acciones preventivas, 
diagnosticar precozmente, actuar en forma oportuna, así como en la rehabilitación y 
reinserción, el énfasis en la promoción y prevención es indiscutible en este nivel de 
atención. 
 
La figura del Gabinete Social33 y la transmisión de su competencia al territorio, 
constituye una herramienta fundamental para incidir en los determinantes sociales 
de la salud. Además de generar los espacios de participación comunitaria dirigidos a 
todos los ciudadanos y profundizar la participación de las organizaciones de la 
sociedad en los ámbitos de toma de decisión y evaluación.   
 

 
33   Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. Gabinete Social.  
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CAPÍTULO III: ANÁLISIS SITUACIONAL DE ESTILOS DE VIDA, SALUD DE LOS 
INDIVIDUOS Y ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRASMISIBLES (ECNT) 

   
El perfil epidemiológico del Uruguay da cuenta de la gran incidencia de las ECNT en las 
tasas de morbilidad y mortalidad34, con una esperanza de vida situada en 75-72 años 
para ambos sexos35. 
 

3.1 - Encuesta Nacional de Factores de Riesgo y ECNT:  
 

De la 1ª Encuesta Nacional de Factores de Riesgo de ECNT (Abril de 2008)36 realizada 
en nuestro país, se desprenden los siguientes datos: 
 

 Las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) son responsables del 70% 
de las defunciones en el Uruguay. 

 
 Uruguay presenta YA las cifras que la OMS proyecta para la región al año 2020. 

 
 Las ECNT insumen más del 60% de los costos asistenciales del país. 

 
 Los Factores de Riesgo conductuales son: tabaquismo, consumo perjudicial de 

alcohol, mala nutrición y sedentarismo. 
 

 Los Factores de Riesgo biológicos asociados son: sobrepeso y obesidad, presión 
arterial elevada, glucosa y/o lípidos en sangre por encima de valores 
saludables.    

 
 El porcentaje de adultos carentes de algún factor de riesgo es apenas un 1,3 % 

de los uruguayos. 
 

 El porcentaje de adultos entre 25 y 44 años que presentan un riesgo elevado 
(al menos tres factores de riesgo) es de 37,8 %. 

 
 El porcentaje de adultos entre 45 y 64 años que presentan un riesgo elevado 

(al menos tres factores de riesgo) es de 62,7 %.    
 
 

3.2. Estado de Situación Nutrición 
 
Como ya se ha mencionado, las enfermedades nutricionales tanto por déficit como por 
exceso son muy frecuentes en la población. Ambos tipos de trastornos pueden producir 
enfermedad, invalidez y ocasionar la pérdida de calidad de vida y la muerte.  

 
34  MSP.  Tasas x 100.00 habitantes  - Cardiovascular 317.4 – Tumores 230.6 – Causas externas (accidentes en 
general, suicidios y homicidios) 64.3. Año 2007. 
35   MSP. Esperanza de vida en hombres 72.12 – Mujeres 79.52. Año 2008. 
36  1ª Encuesta Nacional de Factores de Riesgo de ECNT. Vigilancia epidemiológica y novedades. MSP. 2008. 
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Las enfermedades nutricionales por exceso son: el sobrepeso y la obesidad. Las 
enfermedades crónicas relacionadas con la nutrición son cardiovasculares, osteoporosis, 
diabetes y algunos tipos de cáncer. Todos los eventos mencionados son de muy elevada 
frecuencia en nuestro país. 
 
La obesidad se presenta en todos los grupos de edad, sexo y nivel socioeconómico, 
aunque su frecuencia aumenta conforme aumenta la edad. Entre las deficitarias se 
destacan: la anemia por carencia de hierro y los retrasos del crecimiento y desarrollo, 
que afectan sobre todo a los niños menores de 2 años.37 
  
Enfermedades y trastornos nutricionales, y factores de riesgo de las mismas en el 
Uruguay: 38 
 
 Sobrepeso y Obesidad: se presenta en todos los grupos etarios y niveles   

socioeconómicos. Se incrementa con la edad alcanzando cifras de 36% de 
sobrepeso y 16 % de obesidad en adultos. Los factores epidemiológicos 
involucrados son: alto  consumo de calorías, bajo consumo de fibra y 
sedentarismo. 

 Enfermedades cardiovasculares: primera causa de muerte en el país, 
responsable del 33.5% del total de muertes. Responsable del 56% de la 
morbilidad en adultos mayores de 45 años. 26% del  total de la población del país 
es hipertensa. Los factores epidemiológicos involucrados son: sobrepeso y 
obesidad, alto consumo de grasas saturadas, alto consumo de sodio, bajo 
consumo de frutas y verduras, y vida sedentaria. 

 Cáncer: segunda causa de mortalidad en el país, responsable del 23.8% del total 
de las muertes. Los factores epidemiológicos involucrados son: sobrepeso y 
obesidad. 

 Diabetes mellitus tipo II: figura entre las 10 primeras causas de muerte en el 
país, responsable del 2.1% del total.  Afecta al 10% de la población. Los factores 
epidemiológicos involucrados son: sobrepeso y obesidad, obesidad abdominal, 
bajo consumo de fibra y inactividad física. 

 Osteoporosis: se presenta en el  60% de la población, mayor de 60 años, 
afectando al 67.1% de las mujeres y 16.8% de los hombres. Los factores 
epidemiológicos involucrados son: bajo consumo de leche y otros alimentos 
lácteos, deficiencia de vitamina D y vida sedentaria. 

 
37  Promoción de la Alimentación  Saludable a través del  Programa Nacional de Nutrición. DIGESA: MSP. 2009 
 
38  Ministerio de Salud Pública. Dirección General de la Salud. Programa Nacional de Nutrición. 2005. Manual 
para la Promoción de Prácticas Saludables de Alimentación en la Población Uruguaya. 
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 Cuadro VII – Factores protectores y factores de riesgo de enfermedades 
nutricionales y enfermedades crónicas relacionadas con la nutrición39  
 
Enfermedad Factor protector Factor que  aumenta el riesgo 

Sobrepeso 

Obesidad 

- Alta ingesta de fibra    dietética  
-Actividad física regular 
 

- Alto consumo de energía  
- Sedentarismo 

Enfermedades 
cardiovasculares 

- Ingesta adecuada de frutas y 
verduras 
- Consumo de pescado y aceites 
de pescado 
- Acido linoleico 
- Potasio 
- Actividad física regular 

- Alta ingesta de ácidos grasos saturados 
- Alta ingesta de ácidos grasos trans 
- Alta ingesta de sodio 
- Sobrepeso 
- Alta ingesta de alcohol 

Algunos tipos de 
cáncer 

- Actividad física regular: 
protector del cáncer colorectal 

- Sobrepeso y obesidad: riesgo de Cáncer  de 
esófago, colorectal, mama, útero, riñón. 
- Alcohol: riesgo de Ca de: cavidad oral, 
faringe, laringe, esófago, hígado y mama 
- Aflatoxinas: riesgo de Ca de: hígado.  

Diabetes mellitus tipo 
II 

- Pérdida de peso voluntaria en 
sujetos con sobrepeso y obesidad 

- Sobrepeso y obesidad 
- Obesidad abdominal 
- Inactividad física 

Osteoporosis 
- Vitamina D 
- Calcio 
- Actividad física regular 

- Bajo peso corporal 
- Inactividad física 

 
 
 

CAPÍTULO IV: LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD EN 
URUGUAY 
 
La implementación de la promoción de la salud puede usualmente incluir información 
y educación en salud, pero también incluye cambios en políticas, lugares y ambientes 
en los cuales las elecciones relacionadas a la salud son hechas. Generalmente la 
estructura presenta tres abordajes: grupos poblacionales, líneas temáticas y 
entornos, los cuales están interrelacionados y deberían ser considerados como una 
entidad en sí, pues cada cual posee importancia en sí mismo, y es por ello que 
Uruguay contemplará este triple abordaje. 
 
Al mismo tiempo el abordaje contemplará diferentes estrategias a ser implementadas 
de acuerdo a las necesidades. La selección del abordaje correcto está influenciada 
por el tema, sus oportunidades de acción, determinantes y la disponibilidad de 
recursos. 
 

                                                           
39  Basado en Promoción de la Alimentación  Saludable a través del  Programa Nacional de Nutrición. DIGESA: 
MSP. 2009. 
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Gráfico III – Ámbitos de la Promoción de la Salud 

 
 

 
 
4.1. Abordaje por Grupos Poblacionales 
 
Los grupos poblacionales pueden ser adoptados para la planificación de iniciativas de 
promoción de la salud debido a las especificidades sanitarias o problemas inherentes 
a cada grupo. El abordaje poblacional combina el principio de desarrollo de 
herramientas personales con un ambiente contendor y que incluye el fortalecimiento 
de la participación comunitaria.  
 
Los grupos poblacionales son:  

 Niños 
 Adolescentes y jóvenes 
 Mujeres 
 Hombres 
 Adulto Mayor 
 Otros grupos  

 
4.1.1. Niños:  
 

Desde la edad pequeña las intervenciones de promoción de la salud pueden influenciar 
positivamente en la salud presente y futura de este grupo, como así también la 
influencia indirecta sobre la familia en forma integral. El enfoque de acciones que 
tiendan a mejorar la alimentación, especialmente en niños con status socioeconómico 
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más bajo, así como también la prevención del tabaquismo y otros comportamientos 
inherentes al estilo de vida. 
 
En Uruguay, se ha desarrollado una Estrategia Nacional para la Infancia y la Adolescencia 
(ENIA) 2010 – 203040, para proyectar objetivos nacionales para la atención de la infancia 
y adolescencia, planteando a la vez lineamientos estratégicos que permitan orientar el 
diseño y formulación de las políticas que trasciendan lo coyuntural. La misma resulta 
imprescindible para asegurar el cumplimiento de los derechos de las nuevas 
generaciones y viabilizar el desarrollo sostenido y sustentable de nuestro país. Los 
principios orientadores de la ENIA son: como componente fundamental de una estrategia 
de desarrollo social a nivel nacional; la implementación debe estar presidida por un 
enfoque de promoción y respeto de los derechos; la construcción de una ENIA es un 
proceso que debe fortalecer la democracia; la implementación debe basarse en la 
promoción de la equidad en tres planos simultáneos: intergeneracional, de género y 
territorial y su implementación tiene carácter universal.  
 
El desarrollo de educación para la salud y el abordaje en: centros de salud, Centros de 
Atención a la Infancia y la Familia (CAIF) del Instituto del Niño y Adolescente del 
Uruguay, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP-Consejo de Educación 
Inicial y Primaria), promueven el crecimiento, desarrollo integral y bienestar de los 
niños y niñas menores de 4 años en mayor vulnerabilidad social, y favorecen su vínculo 
con los adultos referentes, orientándolos hacia buenas prácticas de crianza para 
asegurar su inserción familiar y social. A través de acciones dirigidas al inicio de la vida y 
la primera Infancia de cuidados de salud, estimulación temprana y educación inicial. 
 
Esta intervención contribuye a la construcción de una cultura de cuidado de los hijos por 
parte de los padres, a través del trabajo sistemático con el niño y la familia en sus 
hogares, procurando mejorar el estado nutricional y el desarrollo psicomotor de los 
niños. Así como fortalecer y asegurar la continuidad del proceso educativo de las niñas y 
niños que asisten a los Centros del Plan CAIF y las Escuelas Públicas, optimizando los 
recursos del Estado y garantizando el cumplimiento de los derechos de los más pequeños 
desde el nacimiento. Y la mejora del rendimiento y asistencia en Escuelas Públicas de 
Enseñanza Primaria. 
 
Objetivo principal: apoyar el desarrollo de alianzas con las familias para promover un 
enfoque integral en el bienestar físico y mental de los niños y niñas.  
 
Intervenciones: Habilidades para la vida. Programa Salud escolar. Programas especiales 
de acuerdo a necesidades. Inclusión social. Trabajo en alianzas para desarrollar 
Programas de Crianza y Vínculos, etc. 

 
 
 

 
40 Estrategia Nacional para la Infancia y la Adolescencia 2010 – 2030. Disponible en: 
http://www.enia.org.uy/documentos/Documento%20ENIA.pdf  
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4.1.2. Adolescentes y Jóvenes:  
 
El Programa Nacional de Salud Adolescente. Dirección General de la Salud–MSP, 
desarrolla las “Guías para el abordaje integral de la salud de adolescentes en el 
primer nivel de atención”. Tomo I41 (2009), con objetivo de  promover la atención 
integral de la salud de las y los adolescentes de nuestro país. Las mismas están 
dirigidas a las y los técnicos de todas las disciplinas que trabajan en el primer nivel 
de atención en salud de todo el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), tanto en 
los Espacios Adolescentes (servicios diferenciales para esta población), como en los 
servicios de salud para la población en general a los cuales concurran adolescentes. 
 
El abordaje en la atención integral de los y las adolescentes implica contemplar los 
enfoques de derechos, género y diversidad. Incluirlos implica ubicar a las y los 
adolescentes como sujetos de derechos y protagonistas de sus propias vidas. Es 
ofrecer garantías de una atención de calidad amparada en los marcos legales de 
alcance nacional e internacional y de carácter obligatorio. 
 
Se entiende como prioritario optimizar los niveles de responsabilidad en la Salud 
Sexual y Reproductiva (SSyR) de las y los adolescentes. El énfasis en el trabajo se 
centra en la prevención, reducción y atención del embarazo adolescente no 
planificado estimulando la construcción de un proyecto personal. Instancias de 
capacitación se realizan a través de talleres para jóvenes sobre la temática, con 
énfasis en la prevención del embarazo no planificado, formando promotores juveniles 
en salud sexual y reproductiva que, posteriormente, realizan tareas de difusión y 
multiplicación de la información entre sus pares y se constituyen en agentes 
facilitadores de actividades de promoción de salud en su comunidad. Estos 
promotores se vinculan con los cursos de “Promotores Juveniles” que se realizan con 
el Instituto Nacional de la Juventud (INJU), afianzando la coordinación y racionalidad 
en la capacitación y el empoderamiento de los adolescentes. 
El abordaje en los estilos de vida es fundamental, considerando que la edad de inicio 
promedio de los uruguayos para el consumo de alcohol es 16.61 años. 
 
De acuerdo a datos de la Encuesta de Hogares Ampliada del Instituto Nacional de 
Estadística de 2006 (EHA), 14.832 adolescentes de 13 a 15 años no culminaron 
educación primaria. De este total, un 82.7% (12.259 adolescentes) todavía asistía a 
primaria, por tanto poseía un importante problema de rezago escolar, mientras que 
el 17.3% restante (2.573) ya había abandonado sus estudios. De este total, el 61.9% 
de los que abandonaron sin culminar, pertenece al interior del país y el 38.1% a 
Montevideo. 
 
En acción coordinada entre ANEP (Programa de Jóvenes y Adultos del CODICEN) y el 
Ministerio de Desarrollo Social (MIDES-Programa Infamilia), se está desarrollando un 
dispositivo que facilite la culminación del ciclo primario escolar a adolescentes de 

 
41 MSP. “Guías para el abordaje integral de la salud de adolescentes en el primer nivel de atención”. Tomo I. 
disponible en http://www.msp.gub.uy/uc_3886_1.html  

http://www.msp.gub.uy/uc_3886_1.html
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entre 13 y 17 años, favoreciendo la continuidad del ciclo educativo mediante la 
integración a la educación media.  
 
Los usuarios potenciales llegan a través de los Servicios de Orientación, Consulta y 
Articulación Territorial (SOCATs) y las oficinas territoriales del MIDES, Escuelas y el 
Programa de Maestros Comunitarios, organizaciones barriales, INJU, programas y 
servicios de Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) y de ASSE-MSP. 
 
Este programa piloto fue pensado para generar puentes con el sistema educativo 
formal, pero atendiendo los casos particulares de una parte de la población que 
hasta el momento no encontraba ofertas pertinentes que atendieran su situación.  
 
Objetivo: Mantener y promover elecciones de estilos de vida saludables para las 
personas jóvenes. 
 
Intervenciones: Iniciativas nacionales con enfoque especial en Jóvenes y 
Adolescentes. Inclusión Laboral y Educativa. Acceso a Salud Mental. Conducción 
segura, etc. 
 
 
4.1.3. Mujeres:  
 
Las enfermedades cardíacas y oncológicas (el cáncer de mama representan el 21% del 
total de muertes por cáncer) comienzan a ser una gran preocupación en este grupo 
poblacional, especialmente si se conoce la alta prevalencia de tabaquismo en 
mujeres entre los 18 y 34 años (15%). 
La lactancia materna sigue siendo una estrategia de abordaje para este grupo que 
incide directamente sobre los niños, sea por sus beneficios sobre ambos.  
 
En términos de Salud Mental, la prevalencia del suicidio, como la depresión (que 
padecen el 18% de las mujeres y el 11% de los hombres del país, según cifras del año 
2007) son cuestiones a atender. A la depresión hay que prestarle particular atención, 
pues esta enfermedad es promotor de diabetes, enfermedades del corazón e 
inclusive el cáncer, aumentando el riesgo si se la asocia al tabaquismo, el 
sedentarismo, las enfermedades coronarias o la obesidad. La población que se 
encuentra bajo atención psicológica y/o tratamiento psiquiátrico, es más intensa 
entre las mujeres (4.2%) que entre los hombres (3.0%). 
 
En los Programas de Salud Reproductiva se incluyen los siguientes componentes 
programáticos: 

- Promoción de derechos sexuales y reproductivos, los marcos conceptuales tendientes a 
mejorar la salud sexual y reproductiva. El conocimiento de mujeres y hombres de sus 
derechos sexuales y reproductivos permite la toma de conciencia de sus situaciones 
particulares en la estructura social –sus roles familiares y sociales, sus vínculos y las 
relaciones de poder que median en ellos, su autoestima y la capacidad de 
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empoderamiento– y facilita la toma de decisiones hacia el autocuidado y el cuidado del 
otro/a en forma sostenida. 

 
- La incorporación de enfoques de género en toda actividad de promoción de derechos 
sexuales y reproductivos. 
Las estrategias en la promoción de derechos deben incluir:  

 la educación para la salud, que compete tanto al sector educativo como al 
sector salud, con un análisis crítico continúo de las prácticas educativas. 

 el enfoque de género. 
 la evaluación de las acciones de promoción y prevención, para dar cuenta de 

los resultados obtenidos hacia la mejora de calidad de atención. 
  
Objetivo: Promover el bienestar físico y mental en mujeres a través de la 
planificación y continua implementación de políticas sanitarias relevantes. 
 
Intervenciones: Fortalecimiento de programas de lactancia materna. Promover la 
suplementación de ácido fólico para la prevención de defectos de tubo neural. 
Trabajar en alianzas con el Instituto Nacional de la Mujer y organizaciones de la 
sociedad civil. Prevención de violencia familiar y soporte a mujeres violentadas. 
Investigación en salud de la mujer. Promover estrategias amigas de la mujer, etc. 
 
 
4.1.4. Hombres:  
 
Las cifras de muertes violentas protagonizadas por varones (accidentes, suicidios, 
homicidios) y la escasa prevención de enfermedades crónicas no transmisibles en 
varones jóvenes y en la mitad de su vida hace fundamental la elaboración de  
políticas públicas que atiendan a los varones uruguayos en su dimensión integral, 
añadiendo al análisis epidemiológico, el análisis de los condicionantes psico–
socioculturales, que hacen a las consecuencias negativas en el escaso auto cuidado,  
en la negación de los trastornos y enfermedades, o que causen daños a otros/as. La 
construcción social de la masculinidad condiciona en forma negativa la calidad de 
vida de los varones, sus vínculos, las modalidades de enfermar, de cuidar su salud y 
de morir.  
 
De la población, se encuentra bajo atención psicológica y/o tratamiento psiquiátrico 
en los hombres, el 3.0%. Durante el año 2009, se constataron 537 suicidios, lo que 
supone un índice de 16 casos cada cien mil habitantes. Unos 95 casos comprendieron 
a suicidios protagonizados por adolescentes y jóvenes adultos. Los analistas, a través 
de sus estudios, confirman que los hombres concretan su decisión fatal, mientras las 
mujeres poseen un índice más elevado de intentos de suicidio. La prevención del 
suicidio es una prioridad para el Programa de Salud Mental. Con ese objetivo, el 
Programa delineó una estrategia en la cual la comunicación y la recomposición del 
tejido social son pilares fundamentales. 
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El 33% de la población es fumador diario, 53% de la población se considera bebedor, 
el consumo de frutas y/o verduras es en promedio de 3 porciones al día, 6 días a la 
semana y el 35% de la población es sedentaria. Más del 90% de la población presenta 
al menos uno de estos factores de riesgo para ECNT. La mortalidad por neoplasias 
responde en primer lugar al cáncer de pulmón, segundo al de próstata y tercero al 
colon rectal 
 
Objetivo: desarrollar y ejecutar el plan de atención integral a la salud de los 
hombres. 
 
Intervenciones: Estilos de vida saludables: alimentación, actividad física, 
recreación. Espacios de salud mental. Salud en el trabajo y prevención de 
accidentes. 
 
 
4.1.5. Adulto Mayor:  
 
“Es necesario reforzar las capacidades de las personas adultas mayores como un 
recurso para el desarrollo de ambientes sanos, favorecer la creación de una 
infraestructura para el apoyo de los miembros de la familia de las personas de edad, 
el desarrollo de alternativas comunitarias para las prestaciones institucionales y la 
promoción de programas intergeneracionales. 
 
Uruguay constituye actualmente uno de los países más envejecidos de las Américas 
con un 17% de su población mayor de 60 años, de los cuales el 13,4 % es mayor de 65 
años. Dentro de ellos el subgrupo que crece más aceleradamente es el de mayores de 
75 años (envejecimiento del envejecimiento), es decir aquellos con mayor demanda 
de cuidados y mayor probabilidad de pérdida de autonomía. El 94% de las personas 
mayores de 60 años reside en la comunidad y casi la mitad (47%) se concentran en 
Montevideo, alcanzando este grupo el 19 % de la población capitalina. 
 
Para el año 2025, las proyecciones prevén que esta población alcance el 20% y que 
los mayores de 75 años constituirán el 40% del grupo etario (375.000 individuos). Los 
mayores de 80 años ya constituyen 3% de esta población, superan la media de la 
región del Cono Sur y los centenarios ya constituyen un grupo que supera los 400 
individuos en todo el territorio nacional. La mayor parte de esta población son 
personas autoválidos y socialmente integradas”42 
 
“Aproximadamente el 20% de los adultos mayores viven solos, sin quien les cuide 
ante la probabilidad de discapacidad o enfermedades, hecho mas frecuente a mayor 
edad, planteándose un enorme desafío para un sistema de salud basado 
exclusivamente en la responsabilidad y capacidad individual o el soporte familiar.  
Desde el punto de vista sanitario, las principales causas de muerte se asocian a las 
enfermedades no transmisibles prevalentes. 

 
42 MSP. “Programa del Adulto Mayor” 2005 – 2010. Uruguay. 
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El 30% de los adultos mayores padece tres o más enfermedades crónicas, lo que 
aumenta la probabilidad de desarrollar dependencia y el riesgo de efectos adversos 
a medicamentos. 
Los estilos de vida no saludables tienen alta prevalencia y entre los adultos mayores, 
el 83% refiere sedentarismo y más del 50% padece diversos grados de sobrepeso y 
obesidad. 
 
La prevalencia e incidencia de enfermedades mentales aumenta con la edad y en 
ello confluyen aquellos con patología mental previa que envejecen y quienes 
instalan enfermedades mentales en esta etapa de la vida. Se incluyen en estos 
problemas los trastornos afectivos, las demencias, las psicosis, el abuso de 
sustancias (alcoholismo y fármacos) y problemas multifactoriales con impacto sobre 
la salud mental como el abuso, el maltrato y/o la negligencia en los cuidados. 
 
Aproximadamente 10% de los adultos mayores en la comunidad tienen trastornos 
depresivos, situación que se incrementa en la población institucionalizada (15% a 
35%) o internada en hospitales (10% a 20%). Aunque no existen registros nacionales, 
se calcula que más de 10% de los mayores de 65 años padece alguna forma de 
demencia, lo que supone más de 40.000 personas”43. 
 
Objetivo: mejorar la calidad de vida y fortalecer la longevidad del adulto mayor. 
 

      Intervenciones: Información sobre conductas y hábitos saludables. Promoción del 
uso de servicios de apoyo al adulto mayor como Clubes y Centros Diurnos, propios o de la 
sociedad civil organizada. Educación para la salud específica y focalizada en AM. 
Información acerca de prevención de problemas frecuentes: Maltrato, Abuso, Caídas,  
Uso responsable de fármacos, etc. 

 
 
4.2. Abordaje por Entornos  
 
Los esfuerzos se concentran en lograr que los lugares donde las personas viven, 
trabajan y se desarrollan, sean en sí mismos espacios más saludables. Escuelas, 
hospitales y lugares de trabajo son ejemplos en donde diversas acciones han sido 
iniciadas, pero otras incluyen colegios, barrios, shopping centers, casas de resguardo 
y espacios físicos en general. 
 
El enfoque de entornos significa combinar políticas saludables, en un ambiente 
saludable con programas e iniciativas de educación complementarios. Por ejemplo, 
un abordaje de promoción de salud en casas de resguardo, implica consultar a sus 
residentes acerca de sus necesidades, construir espacios de juego seguros para niños, 
con integración de capacidades diferentes, el acceso al transporte público, a la 
provisión de un lugar confortable para recibir amigos, etc.  

 
43 Ídem  



Ministerio de Salud Pública 
Dirección General de la Salud 

 
 

    

Propuesta para el Desarrollo de la Estrategia Nacional de Promoción de la Salud    39 
 

 
4.2.1. Escuelas Saludables 

 
En el Plan Nacional de Promoción de la Salud de Chile se menciona: “Una escuela 
promotora de salud es un establecimiento donde la comunidad educativa desarrolla 
conocimientos, habilidades, destrezas y responsabilidad en el cuidado de la salud 
personal, familiar y comunitaria. Esta estrategia incluye profesores, alumnos, 
padres, comunidad y se propone realizar actividades curriculares y extracurriculares 
sobre tres o más condicionantes de salud en forma sistemática. Esta estrategia se 
debe implementar en coordinación con el sector educación, en establecimientos de 
nivel preescolar, básico y medio; cuenta con orientaciones técnicas metodológicas; 
pautas, criterios y procedimientos de acreditación. Los establecimientos realizan 
diferentes acciones educativas; entre las cuales están las de alimentación saludable 
para alumnos, profesores y padres. También actividades de mejoramiento de las 
condiciones de lugares de alimentación, actividades de colaciones y kioscos 
saludables”. 
 
Las escuelas promotoras de salud han demostrado ser costo efectivas para la 
Promoción de la salud, en cuanto al desarrollo de herramientas educacionales, y al 
conocimiento general basado en gente joven. Las escuelas no serán vistas como la 
solución de los problemas socio-sanitarios por separado de otras formas de acción de 
salud pública, es necesario el abordaje integral para un impacto deseado. En una 
escuela promotora de salud, sin embargo, las herramientas conductivas pueden ser 
estimuladas y el programa puede ser desarrollado.  

 
Objetivo: Facilitar la implementación del Programa de Salud Escolar en articulación 
con los programas de Promoción de la salud en el ámbito escolar.  
 
Intervenciones: Trabajar en alianza con el Plan Ceibal y el Ministerio de Educación. 
Conformar un comité Intersectorial de Red de Escuelas Promotoras de Salud para el 
abordaje de emergentes y puesta en marcha de aplicaciones. Inclusión de Jóvenes 
para la planificación de acciones. Participar en la revisión de la alimentación de las 
escuelas. Colaborar en la implementación de “Quioscos Saludables”. 
 
 
4.2.2. Lugares de Trabajo Saludables:  

 
“Se llama lugar de trabajo saludable aquel donde existen actividades sistemáticas de 
promoción en alimentación, actividad física, ambiente libre del humo de tabaco y 
donde se promueve el bienestar familiar y social de los trabajadores, a través de la 
protección de riesgos mecánicos, físicos, ambientales y sicológicos, estimulando su 
autoestima y control de su propia salud y del medio ambiente. En conjunto con el 
sector privado y empresas, se desarrollan experiencias pilotos de intervención para 
la creación de ambientes saludables”. Plan Promoción de la Salud. Chile. 
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Hay una necesidad de generar condiciones de trabajo que promuevan la salud, 
especialmente en el sector de la industria, dado el riesgo de accidentes y daños 
físicos los cuales son ampliamente prevenibles. Uno de los desarrollos más 
significativos ha sido la implementación de control de tabaco en el espacio laboral. 
También la prevención de Infecciones de transmisión sexual.  
 
Objetivo: trabajar en alianza con socios clave (Ministerio de Trabajo, PIT–CNT, 
Cámaras Empresariales, etc.) para la promoción de lugares de trabajo saludables. 
 
Intervenciones: Generar un coordinador de lugares de trabajo saludables. Trabajar 
en alianza con sectores clave. Identificar necesidades y acciones efectivas de 
acuerdo a la evidencia para priorizar estrategias de acción acordes. 
 
 
4.2.3. Entornos Juveniles Promotores de Salud (fuera de la escuela):  

 
Este entorno ha sido insuficientemente comprendido por el alcance de las políticas 
nacionales. En Uruguay los programas para jóvenes han creado espacios adolescentes 
para atender la demanda de los mismos. Estos espacios pueden ampliar su capacidad 
de convocatoria y atención en conjunto con el INJU y el MSP. Su abordaje incluirá 
especialmente a aquellos adolescentes que dejaron la escuela temprano y poder 
ofrecerles un rango de oportunidades para desarrollar sus habilidades personales y 
reestablecer su confianza. 
 
La metodología de aplicación dependerá del ámbito local, pero deben abarcarse 
debates, capacitación, vivienda, bienestar, la provisión de productos de salud sexual 
y servicios de salud sexual y reproductiva. Asimismo el abordaje de adolescentes 
embarazadas y su pareja, tanto para garantizar la inclusión de la embarazada en el 
sistema escolar como para concretar la puesta en marcha de herramientas para la 
inclusión laboral especialmente de la pareja.  
 
Objetivo: Fortalecer el rol de la Promoción de la Salud en el sector Jóvenes y 
Adolescentes. 
 
Intervenciones: Capacitación de líderes pares. Trabajo en alianza con programas de 
entrenamiento y capacitación. Articular intersectorialmente para la inclusión laboral 
y reinserción educativa.  Facilitar a las organizaciones de jóvenes enfatizar en las 
necesidades sanitarias de los jóvenes y/o adolescentes en riesgo.  
 
 
4.2.4. Efectores Promotores de Salud: 
 
La reorientación de servicios con fines de promoción de salud y de los equipos de 
trabajo, implica una respuesta de éstos a la situación epidemiológica contemplando 
intervenciones a nivel individual, familiar y comunitario.  Este cambio requiere de 
una conversión hacia centros promocionales y preventivos con acciones específicas 
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en los condicionantes, incluyendo diversas líneas temáticas como alimentación, 
actividad física, tabaco, factores psicosociales y ambientales.  

Objetivo: impulsar a los servicios de salud a ser promotores de salud y espacios 
laborables saludables. 
 
Intervenciones: Capacitar personal en Promoción de la Salud.  Impulsar la estrategia 
de Redes de efectores de salud Promotores de Salud. Facilitar la participación 
comunitaria y el empoderamiento ciudadano a través de: los Consejos Consultivos 
Asesores a nivel nacional del MSP, los Movimientos de usuarios, la Red Nacional de 
Agentes comunitarios, etc. 
  
Los Consejos consultivos específicos en cada efector integral privado del SNIS 
(IAMC), los  Consejos asesores de las Unidades ejecutaras de ASSE, los Consejos 
Honorarios Departamentales y locales de Salud, constituyen espacios 
fundamentales para el desarrollo y profundización de la participación comunitaria. 

 
 
4.2.5. Comunidades productivas y saludables44 

 
La estrategia de comunidades productivas y saludables se sustenta en una concepción 
que privilegia la promoción de la salud –al decir de la OMS- como herramienta eficaz 
para el logro de mayores niveles de equidad, democracia y justicia social orientadas 
a la mejora de la calidad de vida de los habitantes de un país. Aborda entonces, 
problemas sanitarios, sociales y económicos desde un enfoque técnico y político, 
proponiendo la conjunción acordada de distintos sectores de la sociedad. Reconoce 
el ámbito del territorio –urbano y rural- con sus particularidades y potencialidades, 
como espacio privilegiado para incidir en el desarrollo sustentable, y postula por 
tanto, la participación activa de la ciudadanía en la conquista y materialización del 
derecho a la salud. 

 
La promoción de la salud es viable si hay personas y comunidades que pueden 
desplegar capacidades de protagonizar acciones y asumir conductas que determinen 
respuestas en términos de resultados y procesos sostenibles en el tiempo. De esta 
forma, la política de promoción de la salud se territorializa y se hace parte de una 
propuesta más amplia que -ya habiendo incorporado la multisectorialidad-  se 
apropia de ella para promover la salud, operando sobre las condiciones materiales 
que la hacen posible, es decir, operando sobre los procesos de desarrollo local en un 
marco de democracia que profundiza los aspectos participativos.  

 
El eje principal de la estrategia de Comunidades Productivas y Saludables lo 
constituye el enlace entre estas dos dimensiones: saludable y productiva. El 
desarrollo de comunidades saludables opera en un contexto con condiciones de 

 
44  OPS – MSP. DIGESA.” Hacia una Política Pública de Promoción de la Salud basada en Comunidades Productivas 
y Saludables”. Uruguay 2006. 
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desarrollo productivo, y recíprocamente, el desarrollo productivo sólo puede 
producirse en el marco de buenas condiciones de salud de la población. 

 
En este sentido, Comunidades Saludables formaliza una estrategia para atender los 
compromisos de esta nueva forma de comprender la salud, considerando la necesidad 
de potenciar la autogestión intersectorial de las comunidades, en un marco de 
ejercicio de derechos ciudadanos garantizados por medio de políticas públicas 
articuladas que viabilicen y sostengan dichos procesos. 

 
Es clave el empoderamiento de la comunidad. “Corresponde a un proceso de tipo 
participativo que permite fortalecer o potenciar las capacidades de la comunidad 
local…de forma que se torne agente, gestora y beneficiaria de su propio desarrollo, 
reforzando su capacidad real y efectiva de hacer presión, de influir, de tener poder 
en las decisiones que afecten su bienestar y calidad de vida de sus miembros”.45 
 
La participación comunitaria permite la apropiación social, individual y colectiva de 
la salud a través de espacios propios que involucran no sólo los servicios de salud, 
sino promoviendo espacios intersectoriales. Es un derecho democrático inherente a 
cualquier servicio público, en tanto reconoce que la población aumenta la gestión 
social46. 

 
Objetivo: potenciar la participación y compromiso de las comunidades para el desarrollo 
local y la resolución de los problemas de salud. 
 
Intervenciones: Articulación intersectorial en las localidades y territorios (Alcaldías, 
Departamentos). Impulsar la Acreditación de Municipios productivos y saludables. 
Estimular y apoyar proyectos locales de Promoción de la salud. Impulsar una Red de 
Municipios Productivos y saludables. 
 
  

 
4.3 Abordaje por Líneas Temáticas: 
 
4.3.1 Salud Mental 
 
La salud mental es tan importante como la física en el bienestar general de una 
persona, ya que alteraciones en la misma tiene un impacto significativo en la calidad 
de vida y su contribución a la sociedad. Algunos datos revelan que la prevalencia de 
depresión en la población es de 1 en 14 entre la población trabajadora, y que 1 en 5 
adultos actualmente sufre alguna forma de desorden mental. La evidencia sostiene 
que la Promoción de la Salud en esta área funciona positivamente.  
Una de las causas de mayor preocupación en los países desarrollados es el aumento 
en la tasa de suicidios entre los hombres jóvenes. 

 
45  Dr.  Astudillo, Vicente. “Uruguay: iniciativa de acciones conjuntas Agricultura – Salud. En: Primer Encuentro 
Nacional de Municipios Productivos y Saludables” MSP, MGAP, OPS/OMS. Montevideo.2006. 
46 Participación Comunitaria. Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. Madrid. 2006.  
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En Uruguay como ya se señaló la tasa de depresión y suicidio es alta. El 22% de los 
uruguayos ha consumido tranquilizantes, hipnóticos y antidepresivos alguna vez en la 
vida.47 
 
Objetivo: promover la salud mental y la reducción de prevalencia de patologías 
psiquiátricas. 
 
Intervenciones: Iniciar investigación en modelos de mejores prácticas en la 
promoción de la salud mental,  en coordinación con Estrategia Nacional de Salud 
Mental que lleva adelante el Programa de Salud Mental. Desarrollar Guías y una 
política de respuesta ante las necesidades detectadas en esta área, Trabajar 
intersectorialmente en la reducción de suicidios a nivel nacional.  
 
 
4.3.2. Salud Bucal 
 
La salud bucal se logra cuando los dientes y el ambiente bucal están saludables, 
confortables y funcionales y hay una ausencia de fuentes de infección, las cuales 
pueden afectar la salud general. Las enfermedades dentales o periodentales o el 
trauma dento-facial se encuentran en el grupo de condiciones que afectan la salud 
bucal.  
 
En Uruguay datos del 200548, consideraban afectada a más del 90 % de la población, 
acentuando la población de menos recursos. 
Las caries iniciales y de esmalte constituyen el 49.52 % del componente con 
posibilidades de detenerse si se aplican medidas preventivas, y las piezas dentarias 
perdidas constituyen el 13.76%.   
 
Objetivo: mejorar el nivel de salud bucal de la población general. 
 
Intervenciones: Trabajar intersectorialmente para la implementación de programas 
de salud bucal. Apoyar implementación de recomendaciones de las Guías Nacionales 
de Salud Bucal. Facilitar el acceso a pasta dental fluorada y cepillo dental. Impulsar 
el cepillado con pasta dental fluorada. Educar a los padres y cuidadores en 
importancia de estimulo, control y seguimiento de  las prácticas de higiene dental de 
los niños menores de 7 años. Priorizar las iniciativas de promoción de la salud en 
grupos especiales (personas con discapacidad, grupos con vulnerabilidad social, etc.). 
Medidas preventivas de caries a nivel individual: cepillado con geles fluorados, 
aplicación de barniz de clorhexidrina, de flúor y sellantes de fosas y fisuras en casos 
indicados. 
 
 
 

 
47  Informe 2007 Situación y tendencias del consumo de drogas en Uruguay. Junta Nacional de Drogas. 
48 Asociación Odontológica del Uruguay. “ Propuesta base Programa de Atención de Salud Bucal”. Enero 2005. 
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 4.3.3. Consumo excesivo de Alcohol y Drogas 
  
Tomando en cuenta que el alcohol es una droga psicoactiva y que una parte de la 
población sufre adicción a esta sustancia sufriendo las consecuencias del consumo 
excesivo del mismo, y percibiendo el impacto en el bienestar de la comunidad 
entera. En ocasiones, el consumo moderado de alcohol se encuentra relacionado al 
aumento de la violencia, los accidentes, los problemas familiares, el riesgo de 
cirrosis hepática, el cáncer y otros problemas de salud.   
 
El alcohol es la droga más consumida por los uruguayos. Casi ocho de cada diez 
personas entre 12 y 65 años lo ha probado alguna vez en la vida. La mitad de los 
uruguayos lo consumen habitualmente.49 Los hombres presentan porcentajes de 
consumo superiores a las mujeres, para todos los rangos de edad. El mayor 
porcentaje de consumidores se encuentra entre los 18 y 25 años para ambos sexos, 
presentando luego un descenso más pronunciado en las mujeres, a medida que 
avanza la edad. El 15% de la población consumidora presentan un consumo alto y casi 
el 3% de la población presenta algún síntoma de uso problemático.50 
 
En cuanto al uso de drogas, tienen la capacidad de causar daño físico y psicológico, 
no solamente al individuo, sino también a la familia y a la comunidad. En Uruguay 
uno de cada 7 uruguayos es dependiente al alcohol, uno de cada 5 al tabaco, 13 de 
cada 100 uruguayos ha consumido drogas ilegales y hay un importante número de 
ellos que es dependiente de las mismas. 
 
Objetivo: promover el consumo moderado de alcohol para aquellos que deseen 
beberlo, reducir el nivel de problemas relacionados al alcohol y apoyar los modelos 
de mejores prácticas en la promoción del no consumo de drogas a la vez de 
minimizar los daños causados por estas.  
 
Intervenciones: Implementar estrategias comunicacionales para el consumo 
moderado. Retrasar el inicio de consumo en niños y adolescentes, especialmente por 
debajo de los 15 años, Coordinación con la Junta Nacional de Drogas en los diferentes 
programas. Trabajar en alianzas con cuerpos locales y comunidades y proveer el 
adecuado soporte.  
 
 
4.3.4. Seguridad y Prevención de Accidentes 
 
Los accidentes pueden causar severos daños en todas las edades y el más común son 
los accidentes de tránsito en la vía pública. Los accidentes de tránsito son la primera 
causa para menores de 35 años en el Uruguay. Según estadísticas, mueren 500 
personas por año en accidentes de tránsito. Unas 16.000 quedan heridas y se estima 
que la mitad sobrevive con discapacidades permanentes. 

 
49 Informe 2007 Situación y tendencias del consumo de drogas en Uruguay. Junta Nacional de Drogas. 
50 Ídem. 
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Existe un marco legal para acompañar comportamientos de seguridad y prevención, 
la Ley Nacional de Seguridad Vial y Transito (Ley Nº 18.191) plantea el uso obligatorio 
del cinturón de seguridad en asientos delanteros y traseros. Se destaca 
especialmente la obligatoriedad a vehículos que trasladan escolares en todos sus 
asientos. El uso obligatorio del casco para motocicletas y de señales luminosas o 
reflectivas en bicicletas, en vehículos de tracción a sangre y en sus conductores. 
 
Los accidentes pueden incrementarse debido al consumo de alcohol, en tal sentido la 
Ley Nº 18.191 (noviembre de 2007) determina la disminución gradual del margen 
legal permitido de alcohol de 0,8 a 0,3 gramos por litro de alcohol en sangre en tres 
años siguientes. Así como la tolerancia cero con todos los conductores de vehículos 
que transportan pasajeros. 
 
En cuanto a los accidentes en niños, el mayor porcentaje ocurre en el hogar. 
También se deben contemplar los accidentes en el lugar de trabajo y en lugares 
deportivos. 
 
Objetivo: Contribuir a evitar los accidentes y reducir el porcentaje de daños fatales 
y no fatales ocasionada por accidentes en la población. 
 
Intervenciones: Trabajo intersectorial para promover seguridad y prevención de 
accidentes en todos los grupos etarios (especialmente en niños y ancianos) en sus 
entornos naturales (hogar, espacios educativos, laborales, barrios, etc.). Brindar 
apoyo en la implementación y recomendaciones de Políticas Nacionales de Seguridad 
Vial de la Unidad Nacional de Seguridad Vial. 
 
 
4.3.5. Salud Sexual 
 
La sexualidad es una parte integral del ser humano y sus relaciones sexuales 
saludables son parte de la sensación general de bienestar. Sin embargo, la práctica 
de relaciones sexuales desprotegidas pueden provocar la transmisión de VIH o de 
Infecciones de transmisión sexual.  
 
En Uruguay, aunque el número de hombres infectados continúa siendo mayor al de 
mujeres, se da una creciente feminización de la epidemia de VIH. Se puede observar 
la evolución de la relación Hombres/Mujeres que pasa de 8,5/1 en 1991 a 2,2/1 en 
2006. En el año 2009 esta relación H/M entre los infectados de VIH es de 0.8 es decir 
que por cada 8 hombres afectados de VIH había 10 mujeres.51 
Hay que considerar además la particular vulnerabilidad de los jóvenes frente a la 
epidemia.  
 
Otro elemento determinante refiere a la territorialidad de la epidemia: la 
distribución geográfica de los casos de VIH y SIDA registrados entre 1983 y el mes de 

 
51 Informe epidemiológico ITS-VIH/SIDA. Dirección General de la Salud. MSP. Agosto 2010. 
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octubre del 2007, ponen en evidencia que el 77% de los casos de VIH y de Sida, se 
concentran en la capital del país (Montevideo y su área metropolitana), el 
Departamento de Maldonado y las fronteras con Brasil (departamentos de Artigas, 
Cerro Largo, Rocha y Rivera en particular), donde se concentra prácticamente el 90% 
de los casos VIH y Sida del país. Los departamentos más afectados por VIH son los 
departamentos fronterizos, de movimiento turístico y con poblaciones móviles52. 
 
Respecto a la sífilis, si bien en comparación con la región, Uruguay presenta un 
número de casos significativamente menor, se ha constatado un aumento en las 
estimaciones de incidencia de la enfermedad, corroborado por el número de las 
notificaciones por un lado (pese a que es altamente probable un subregistro) y por 
otro lado, por el registro del Sistema Informático Perinatal, que constató un aumento 
de los casos de VDRL positivos. 
 
En Uruguay desde el año 1986, existe una norma que obliga a la investigación 
serológica de infección por sífilis a través de la realización de examen de VDRL: 1) a 
la embarazada en el primer trimestre y antes de la semana 32 de gestación y 2) a 
todos los recién nacidos. 
Dado que la sífilis congénita se trata claramente de una enfermedad evitable a través 
de un adecuado control de la embarazada y de un tratamiento oportuno de la 
embarazada infectada y su pareja, resulta inaceptable que continúe habiendo casos, 
menos aún que se constate un aumento de los mismos53.  
 
Objetivo: Promover la salud sexual y las prácticas sexuales seguras en la población 
 
Intervenciones: Apoyar los programas escolares de Educación Sexual. Trabajar 
intersectorialemente para la implementación de iniciativas de promoción acentuando 
temas relacionados con la prevención y con el embarazo en  adolescentes, ITS y VIH. 
Apoyar a las Guías Nacionales de Diagnóstico y Tratamiento del MSP. 
 
 
4.3.6  Actividad Física Saludable 

 
La 57ª Asamblea Mundial de la Salud (mayo 2004) aprobó la Estrategia de la OMS sobre 
Régimen Alimentario, Actividad Física  y Salud (resolución O.M.S. 57.17), y algunas de 
las conclusiones vinculadas a la estrategia son: 

 
 Reconociendo que la carga de enfermedades no transmisibles (ENT) es 

cada vez más pesada, los Estados miembros pidieron a la Directora 
General que elaborara una estrategia mundial sobre Régimen 
Alimentario, Actividad Física y Salud. 

 La estrategia aborda dos de los principales factores de riesgo de 
generación de Enfermedades No Transmisibles (ENT): la malnutrición y 
el sedentarismo. 

 
52 Ídem  
53 Ídem  
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 La Actividad Física es fundamental para mejorar la salud orgánica y 
mental de las personas.                             

 
 
Sugiere, entre otras acciones:  
 
           a) Reducir los factores de riesgo de ENT asociadas a la falta de Actividad Física. 
           b) Promover la conciencia y el conocimiento acerca de la influencia de la 

Actividad Física en la Salud. 
           c) Fomentar la aplicación de políticas y planes de acción encaminados a 

aumentar la Actividad Física con inclusión de la sociedad civil, sector público, 
sector privado y medios masivos de difusión. 

           d) Respaldar la evaluación sobre las intervenciones y fortalecer los recursos  
humanos que se necesiten para aumentar la Actividad Física de la población”.54 

 
 Uruguay incorpora estas recomendaciones y las promueve desde diferentes espacios 
gubernamentales. Se recomienda que las personas se mantengan activas toda la vida, 
desarrollando un mínimo de treinta minutos diarios de actividad física regular y 
moderada para reducir el riesgo de enfermedades y mejorar la calidad de vida. 
 
Objetivos: Promover el desarrollo de actividades físicas para disminuir el nivel de 
sedentarismo que padece nuestra población. 
 

Intervenciones: Promover la creación de espacios físicos y temporales para la 
práctica de actividad física y deportes, integrando a todos los sectores de la 
sociedad. Impulsar la Educación Física como parte de la enseñanza pública en todos 
sus niveles. Interactuar con el Ministerio de Deportes para elaborar propuestas 
adaptables a las diferentes realidades de nuestro país. Orientar a la población en 
medidas concretas que protejan la práctica de actividad física y mejoren hábitos 
vinculados al movimiento. 
 

 
 4.3.7. Consumo de Tabaco - Programa Nacional para Control de Tabaco 
 
A las malas prácticas alimentarias y al sedentarismo se debe sumar el consumo de 
tabaco que es la primera causa evitable de enfermedad y muerte en el mundo y  se 
encuentra vinculada con las 2 primeras causas de mortalidad en nuestro país: las 
enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Asimismo, gran cantidad de personas no 
fumadoras enferman y mueren debido a su exposición al humo de tabaco de los demás. 
Mueren alrededor de 5 millones de personas por año en todo el mundo debido al 
consumo de tabaco y, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), esta cifra 
se duplicará si no se ponen en marcha medidas efectivas con el objetivo de controlar 
esta pandemia. Pero además, el  80% de esas muertes ocurrirá en los países más pobres, 

 
54  Mota Jorge. DIGESA. MSP. “ Propuestas de Actividades Físicas y Salud (PAFYS)”.Año 2009. 
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debido a que se está produciendo una desviación de la epidemia desde los países más 
desarrollados hacia los menos desarrollados.55 
 
La magnitud de la epidemia convierte al control del tabaquismo en una prioridad, lo cual 
motivó la adopción de medidas de protección de las personas en todo el mundo que 
culminaron con la firma del Convenio Marco para el Control del Tabaco de la OMS en 
mayo de 2003, ratificado por nuestro país en setiembre de 2004.  En este Convenio se 
establecen las medidas más efectivas que deberán adoptar los países para controlar la 
epidemia de tabaquismo, entre ellas, la necesidad de la implementación de ambientes 
cerrados 100% libres de humo de tabaco como única forma efectiva de proteger a la 
población de las consecuencias de la exposición al humo de tabaco.56                            
 
El humo de tabaco ajeno es una mezcla del humo que se desprende del extremo de un  
producto de tabaco que permanece encendido y del humo que exhalan los fumadores. 
Constituye el principal contaminante de los espacios cerrados y contiene más de 4.000 
compuestos químicos, de lo cuales más de 50 son agentes causantes de cáncer. Se 
relaciona con un mayor riesgo de contraer cáncer de pulmón y enfermedad cardíaca 
coronaria entre los adultos no fumadores. En los niños, el humo de segunda mano está 
asociado a un mayor riesgo de muerte súbita del lactante, enfermedad del oído medio, 
asma, bronquitis y neumonía.  Los niños son especialmente susceptibles porque sus 
pulmones no están completamente desarrollados, y los adultos tienen la responsabilidad 
de protegerlos de esta exposición. 
    
La creación de ambientes libres de humo evita la exposición de los no fumadores y 
reduce el grado de exposición del fumador a las sustancias tóxicas, ya que, al fumar en 
un lugar cerrado, el fumador se ve expuesto no sólo al humo que inhala de su propio 
cigarrillo, sino al humo de segunda mano presente en el ambiente. Por lo tanto esta 
medida protege la salud de toda la población, fumadores y no fumadores. 
 
Los ambientes libres de humo reducen el consumo en quienes continúan fumando, 
estimula a muchos fumadores a abandonar el consumo y ayuda a quienes ya han dejado 
a mantenerse en abstinencia. Igualmente importante es el mensaje que se brinda a los 
jóvenes en el sentido de desnormalizar la conducta de fumar, que se presenta como una 
conducta no aceptable socialmente.57 
 
Los lugares de trabajo libres de humo de tabaco contemplan la protección del derecho 
de todos los trabajadores a desempeñar su tarea en un ambiente no contaminado. Si 
bien existe legislación que lo protege para otros contaminantes, hasta ahora no tenían 
protección para el principal contaminante de los ambientes cerrados.  
 
En Uruguay en  marzo de 2005 se crea el Programa Nacional para el Control del Tabaco 
en el Ministerio de Salud Pública y se formula un Plan Nacional de acción para el control 
del tabaco para el período 2005-2008 que se ha cumplido casi en su totalidad, con la 

 
55   “Programa Nacional para Control de Tabaco”. DIGESA. MSP. Año 2009. 
56  Ídem  
57  Ídem     
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creación de espacios públicos cerrados 100% libres de humo de tabaco. Los logros 
obtenidos hasta el momento en el contexto del Convenio Marco para el Control del 
Tabaco comprenden: 
 
 Aumento de impuestos que determinan un aumento de los precios, aplicando 

una política tributaria acorde con los objetivos de salud. Uruguay es el país con 
mayor impuesto a los cigarrillos en la región de las Américas (70%), según se 
reporta en el Informe Mundial de la Epidemia de Tabaquismo 2008 de la OMS (The 
MPOWER package). A partir de la reforma tributaria de julio de 2007 el tabaco 
comienza a aportar el 22% de Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

 
 Protección de la población contra la exposición al humo de tabaco ajeno. El 1º 

de marzo de 2005, Uruguay se convirtió en el primer país de las Américas libre de 
humo de tabaco. A partir de esa fecha se prohíbe fumar en todo espacio cerrado 
de uso público y en todo lugar de trabajo, incluidos bares, restaurantes y 
discotecas. En noviembre de 2006 la empresa Equipos Mori, a pedido de la 
Organización Panamericana de la Salud, realizó una encuesta a nivel nacional que 
demostró que el 80% de la población apoya esta reglamentación, incluso la 
mayoría de los fumadores (63%) y que el 95% considera que el humo de tabaco 
ajeno es peligroso para quienes no fuman. El hecho de que la mayoría de la 
población apoye esta medida colabora con el alto grado de cumplimiento de la 
misma. 

 
 Advertencias sanitarias en todo empaquetado y etiquetado de los productos de 

tabaco que ocupan el 50% de ambas caras principales, rotativas, que incluyen 
pictogramas o imágenes. 

 
 Prohibición amplia de publicidad, promoción y patrocinio de los productos de 

tabaco. 
 
 Tratamiento de la dependencia del consumo de tabaco: la ley integral de 

control del tabaco incorpora el diagnóstico y tratamiento de la dependencia del 
tabaco en los servicios de atención primaria de salud, tanto a nivel público como 
privado, incluyendo la entrega de medicación. Asimismo se establece la 
obligatoriedad del registro de la condición de fumador en toda historia clínica. 

 
Importa señalar que las distintas medidas actúan en forma sinérgica hacia el objetivo de 
control del tabaco, de manera que resultan más efectivas que cada una de ellas tomadas 
en forma aislada, por lo cual resultó fundamental la aprobación de una ley integral de 
control del tabaco en marzo de 2008 que incluye los aspectos mencionados. 
 
El Uruguay lidera en el mundo el cumplimiento de este Convenio Marco, primer 
tratado de salud pública a nivel mundial, ya que ha alcanzado la gran mayoría de las 
metas propuestas. Asimismo, está colaborando con muchos países de América en forma 
de asesoramiento, a la vez que transmitiendo las lecciones aprendidas y ayudando a los 
diversos procesos que se dan en estos países. 
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Objetivo: Disminuir el consumo de tabaco, promover estilos saludables de vida, entre 
ellos una alimentación sana y la actividad física, como medidas sinérgicas de salud 
pública ineludibles con el objetivo de lograr una población más sana.58 
 
Intervenciones: Ampliación de la estructura de servicios de cesación de tabaquismo. 
Actividades de prevención del inicio del consumo de tabaco en los jóvenes y promoción 
de la cesación con un enfoque de género. Actividades de información y sensibilización 
orientadas a aumentar el número de hogares libres de humo de tabaco. Formación de un 
grupo de investigadores en conjunto con la Cátedra de Medicina Preventiva y Cátedra de 
Medicina Familiar y Comunitaria. Evaluación de impacto de las medidas de control del 
tabaco. Evaluación de impacto de las nuevas advertencias sanitarias con pictogramas en 
las cajillas de cigarrillos y envases de tabaco. Participación en el grupo de elaboración 
de las directrices sobre el Art. 14 del Convenio Marco para el Control del Tabaco de la 
OMS  (“Tratamiento de la dependencia del consumo de tabaco”).  

 
 
4.3.8 Alimentación Saludable y Programa Nacional de Nutrición 
 
Para el seguimiento y profundización en la elección de los alimentos, se necesita 
incrementar las actividades educativas de promoción de la alimentación saludable, con 
el instrumento normativo que proponen  “Las Guías Alimentarias Basadas en Alimentos 
(GABA)”. Las GABA definen y jerarquizan los grupos de alimentos para los uruguayos, 
que orientarán la selección de alimentos en forma regulada y saludable.  
            
Los Grupos de Alimentos son seis: 1) Cereales, leguminosas y  derivados. 2) Frutas, 
verduras y tubérculos. 3) Leche, yogures y quesos. 4) Carnes, huevos y derivados. 5) 
Azúcares y dulces. 6) Grasas, aceites, frutas secas, semillas oleaginosas y chocolate. La 
posición y la superficie ocupada en el icono por cada uno de estos grupos de alimentos, 
da idea de su importancia en términos de cantidad diaria a ingerir y de la función que 
desempeñan.  
 
La alimentación es un Derecho de las personas para mantener la vida y mejorarla. La 
seguridad alimentaria está determinada por dos grandes factores: la disponibilidad 
(oferta de alimentos) y el acceso familiar e individual a los alimentos. Este último 
depende del nivel de ingresos y del precio de los alimentos.59 
 
Objetivo: Promover la alimentación saludable. Disminuir el sobrepeso y la obesidad en 
la población. 
 
Intervenciones: Estimular la elaboración de comidas en casa, no sólo para la 
alimentación en el hogar si no también la elaboración, envasado y traslado adecuado al 
lugar de trabajo o estudio de los integrantes de la familia, lo cual permite vigilar las 

 
58  Ídem. 
59  Dra. Martha Illa. “Manual para la Promoción de prácticas saludables de alimentación en la población 
Uruguaya”.  Programa Nacional de Nutrición. MSP. Montevideo. 2005. 
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condiciones higiénicas, variar alimentos, seleccionar preparaciones adecuadas a las 
costumbres y gustos, resultando además, más económicas. 
Estimular normas de alimentación, las personas pueden realizar entre 3 o 4 comidas al 
día. 
Estimular el espacio del desayuno ya que contribuye al logro de aportes nutricionales 
más adecuados, evita o disminuye el consumo de alimentos menos apropiados en las 
meriendas, puede contribuir a la prevención de la obesidad, además de mejorar el 
rendimiento intelectual, físico y la actitud en el trabajo escolar. En los niños cobra 
importancia fundamental iniciar el día con un buen desayuno porque contribuye al logro 
de un aporte nutricional adecuado, mejora el rendimiento físico, intelectual  y la 
actitud en el trabajo escolar favoreciendo el  aprendizaje. Además, disminuye también 
el consumo de snacks entre comidas y puede contribuir a la prevención de la obesidad.  
Adaptaciones y reediciones periódicas del  “Manual para la promoción de prácticas 
saludables de alimentación para la población uruguaya”. 
Capacitación continúa de personal de la salud y equipos interdisciplinarios, así como 
referentes comunitarios para la promoción de las GABA a nivel nacional a través del 
Módulo para la Capacitación de Multiplicadores GABA. 
Establecer coordinaciones intersectoriales (Municipios, ANEP–CODICEN e INDA). 
Coordinación de formación de recursos humanos con la Escuela de Nutrición y Dietética 
de la Facultad de Medicina de la UdelaR. 
Mantener la “Campaña de Promoción de la Alimentación Saludable a precios accesibles” 
a través una guía de alimentación saludable a costo mínimo que contenga los principios 
fundamentales de la alimentación saludable de nuestra población. 
 
 

4.4 Regulación: desarrollo de políticas saludables intersectoriales a nivel nacional, 
departamental y local 
 

Legislación y regulación. Control (tabaco, actividad física en los ámbitos educativos, 
información nutricional, sal, grasas trans señaladas en las bolsas de alimentos con 
infografía similar a la del tabaco, etiquetado de alimentos, acuerdos de precios frutas y 
verduras). Plan Ceibal. Empresas promotoras de salud. Espacios de trabajo saludables y 
escuelas saludables. Cuota deducible del IRPF por actividad  física o deportiva. Políticas 
de estimulación económica a empresas que desarrollen actividades saludables físicas y/o 
nutrición. 
 
Creación de entornos propicios para la salud: viviendas, espacios de trabajo saludables, 
empresas, escuelas, municipios, espacios libres de humo de tabaco, áreas peatonales, 
ciclovías, bicivías. 
 



Ministerio de Salud Pública 
Dirección General de la Salud 

 
 

    

Propuesta para el Desarrollo de la Estrategia Nacional de Promoción de la Salud    52 
 

CAPÍTULO VI OPERATIVIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA  
 

5.1 Política de Promoción de la Salud: Principales Objetivos y Estrategias (ver 
Anexo 1) 
 
Hay diferentes políticas, estrategias y legislación, que se originan en otros sectores y 
que impactan directa o indirectamente en salud. Lo esencial es que las políticas 
relevantes, las estrategias y la legislación integren un proceso comprehensivo de 
salud integral para que  exista un impacto positivo en el bienestar físico, mental y 
social de la población.  
 
Desarrollar políticas públicas de Promoción de la Salud que contemplen la 
responsabilidad social, el empoderamiento comunitario y de los individuos para el 
cuidado de su salud, la creación de ambientes saludables, y la prevención de las 
ECNT. 
 
Estrategia de implementación del Fondo Uruguay Saludable e Inclusivo (FUSI), 
abordando los siguientes campos de acción: creación de entornos propicios para la 
salud, participación y compromiso de las comunidades para la resolución de los 
problemas de salud y adquisición de aptitudes personales que promuevan estilos de 
vida saludables. También los siguientes ejes estratégicos: actividad física, 
alimentación saludable y otros factores protectores de la salud para estilos de vida y 
entornos saludables (viviendas, espacios de trabajo saludables, empresas, escuelas, 
municipios, espacios libres de humo de tabaco).  
 
El siguiente gráfico muestra los principales elementos para la construcción de un 
Plan de Acción de la ENPS, estratificado por áreas de intervención, entornos y estilos 
de vida que incidirán en la carga de enfermedad. 
 
 
Grafico IV – Ejemplo de construcción de Plan de acción. 
 
 
 
 
Creación de una base de Información para  Comunidad Consumo y exposición al tabaco                    
la Acción, incluyendo la investigación     Estado Nutricional y Alimentación Saludable 
Desarrollo de la capacidad para la promoción    Inmunización de Niños 
de la salud, incluyendo socios e instituciones clave   Actividad Física 
Desarrollo de herramientas integradas de promoción Escuelas  Consumo de Drogas y Alcohol 
de la salud en diferentes niveles y entornos              Estado de personas con desórdenes mentales 
Abogacía para las intervenciones de promoción de la  
Salud 
Implementación de campañas de concientización  Efectores de Salud Conductas preventivas respecto de las ITS 
Desarrollo, actualización y fortalecimiento de la  
Regulación de Promoción de la Salud   Lugares de trabajo Conductas preventivas respecto de los daños 
Priorizar a la comunidad  en la Promoción de la Salud 
Desarrollo de respuestas multisectoriales    Hábitos de la población para el screening 
 
 

 

Áreas de Intervención en                             Entornos Saludables                  Estilos de Vida 
Promoción de la Salud 

CA
RG

A
  E

N
FE

RM
ED

A
D

 



Ministerio de Salud Pública 
Dirección General de la Salud 

 
 

    

Propuesta para el Desarrollo de la Estrategia Nacional de Promoción de la Salud    53 
 

 
 
5.2. Fortalecimiento de Alianzas 
 

1. Asegurar la infraestructura necesaria para la implementación y desarrollo de 
la Estrategia Nacional de Promoción de la Salud  y prevención de ECNT.  

2. Fortalecer y generar políticas públicas saludables en coordinación con otros 
sectores dirigidas a la niñez, adolescencia, jóvenes, mujeres, adultos y adultos 
mayores.   

3. Colaborar, integrar, cooperar con los diferentes actores intra y extra 
sectoriales para  el desarrollo de estrategias de  políticas sanitarias que 
favorezcan la promoción de la salud en los ámbitos naturales de la vida 
cotidiana: viviendas, escuelas, liceos, universidades, trabajos, servicios de 
salud, localidades y comunidades. 

4. Fortalecimiento y expansión de alianzas inter ministeriales para asegurar el 
abordaje integral e intersectorial con enfoque multidisciplinario. 

5. Incorporar la participación de  organizaciones no gubernamentales como 
socios aliados en el abordaje de los determinantes de salud sociales, 
económicos y ambientales. 

 
 

5.3. Establecimiento de un Foro Nacional y vinculación con Redes 
Internacionales. 

 
1. Establecimiento de un Foro Nacional de Promoción de la Salud que sea de 

carácter representativo y facilite el abordaje intersectorial para actuar 
sobre la mayoría de los determinantes de salud. 

2. Promover el desarrollo de Redes Nacionales en las políticas de promoción 
de la Salud y ECNT. 

3. Promover la integración y participación de Uruguay en Redes 
Internacionales, particularmente las regionales, en las políticas de 
promoción de la Salud y ECNT. 

 
 
5.4  Reorientación de Servicios de Salud 
 

1. Fortalecer la capacidad de respuesta del sector salud, a través de la 
reorientación de los servicios de salud hacia prácticas de Promoción de la 
Salud y Prevención de ECNT.  

2. Fortalecer la capacidad de respuesta del sector salud, a través de la 
capacitación de recursos humanos, en Promoción de la Salud y Prevención 
de ECNT hacia un modelo de atención que favorezca la promoción de la 
salud. 
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5.5 Investigación 
 
1. Promover la Investigación y aplicación de tecnologías de alto impacto en la 

disminución de ECNT y la morbimortalidad consecuente. 
 
 
5.6. Monitoreo y Evaluación incluyendo programación de Encuestas de satisfacción  
 

1. Desarrollar indicadores para el adecuado Monitoreo y Evaluación de la 
presente Estrategia. 

2. Monitoreo y Evaluación de los objetivos establecidos en el presente 
documento, y revisión de otras estrategias, para promover el debate y  
difusión de la información sobre las evidencias de las mejores prácticas. 

 
 
5.6.1. Indicadores 
 
Resultados esperados 
 
 Presentación y difusión del 1er documento de ENPS a nivel nacional en el segundo 

semestre del 2010. 
 Presentación y difusión del 1er documento de ENPS a nivel departamental en 

2011. 
 

Indicadores 
 
 Cantidad de acuerdos intersectoriales territoriales sobre promoción de la salud  

efectivizados en relación al total de acuerdos intersectoriales en cada 
departamento por año.  

 Características de los acuerdos realizados respecto a entornos, estilos de vida 
y participación social. 

 Número de acciones de capacitación de los equipos territoriales e 
intersectoriales involucrados en la ENPS realizados por departamento y por 
año, sobre lo planificado.  

 Número de diagnósticos territoriales de base con enfoque y participación 
intersectorial,  coordinados por las DDS por año, sobre los planificados. 

 Número de proyectos en promoción y prevención implementados por 
departamento por año, sobre los planificados por las Direcciones 
Departamentales de Salud. 

 Número de actividades  vinculadas con entornos y estilos de vida saludables 
realizadas en escuelas, lugares de trabajo, barrios y localidades por 
departamento y por año. 

 Número de personas participantes en las actividades sobre el total de personas 
del área por año. 

 Número de personas integradas a redes y asociaciones sobre el total de 
personas del área por año. 
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Indicadores específicos. El Anexo 4 corresponde a una matriz de indicadores 
específicos para la medición de actividades de promoción de salud y prevención de 
las ECNT, la cual fue construida y validada desde el Proyecto Uruguay Saludable con 
las Direcciones Departamentales de Salud, equipos de salud de los efectores públicos 
y privados y referentes comunitarios. 
El instrumento permitirá seleccionar aquel indicador que resulte más adecuado a las 
realidades territoriales de cada Dirección Departamental de Salud del MSP. (Ver 
Anexo 3) 
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ANEXO 1 
Objetivo General   
 

Desarrollar políticas públicas de Promoción de la Salud que contemplen la 
responsabilidad social, el empoderamiento comunitario y de los individuos 
para el cuidado de su salud la creación de ambientes saludables, y la 
prevención de las ECNT.  

 
Objetivos específicos  
 

1. Asegurar la infraestructura necesaria para la implementación y desarrollo de 
la Estrategia Nacional de Promoción de la Salud  y prevención de ECNT.  

2. Fortalecer y generar políticas públicas saludables en coordinación con otros 
sectores dirigidas a la niñez, adolescencia, jóvenes, mujeres, adultos y adultos 
mayores.   

3. Colaborar, integrar, cooperar con los  diferentes actores intra y extra 
sectoriales para  el desarrollo de estrategias de  políticas sanitarias que 
favorezcan la promoción de la  salud  en los ámbitos naturales de la vida 
cotidiana: viviendas, escuelas, liceos, universidades, trabajos, servicios de 
salud, localidades y comunidades. 

4. Fortalecimiento y expansión de alianzas inter ministeriales para asegurar el 
abordaje integral e intersectorial con enfoque multidisciplinario. 

5. Incorporar la participación de  organizaciones no gubernamentales como 
socios aliados en el abordaje de los determinantes de salud sociales, 
económicos y ambientales  

6. Establecimiento de un Foro Nacional de Promoción de la Salud que sea de 
carácter representativo y facilite el abordaje intersectorial para actuar sobre 
la mayoría de los determinantes de salud 

7. Promover el desarrollo de Redes Nacionales en las políticas de promoción de la 
Salud y ECNT. 

8. Promover la integración y participación de Uruguay en Redes Internacionales, 
particularmente las regionales, en las políticas de promoción de la Salud y 
ECNT. 

9. Estrategia de implementación de los Fondos Uruguay Saludable Integra (FUSI), 
abordando los siguientes campos de acción: creación de entornos propicios 
para la salud, participación y compromiso de las comunidades para la 
resolución de los problemas de salud y adquisición de aptitudes personales que 
promuevan estilos de vida saludables. También los siguientes ejes 
estratégicos: actividad física, alimentación saludable y otros factores 
protectores de la salud para estilos de vida y entornos saludables (viviendas, 
espacios de trabajo saludables, empresas, escuelas, municipios, espacios 
libres de humo de tabaco). 

10. Fortalecer la capacidad de respuesta del sector salud, a través de la 
reorientación de los servicios de salud hacia prácticas de Promoción de la 
Salud y Prevención de ECNT.  
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11. Fortalecer la capacidad de respuesta del sector salud, a través de la 
capacitación de recursos humanos, en Promoción de la Salud y Prevención de 
ECNT hacia un modelo de atención que favorezca la promoción de la salud. 

12. Promover la Investigación y aplicación de tecnologías de alto impacto en la 
disminución de ECNT y la morbimortalidad consecuente. 

13. Articular con Vigilancia Epidemiológica para la obtención de indicadores que 
mejoren la aplicabilidad de la ENPS. 

14. Desarrollar indicadores para el adecuado Monitoreo y Evaluación de la 
presente Estrategia. 

15. Monitoreo y Evaluación de los objetivos establecidos en el presente 
documento, y revisión de otras estrategias, para promover el debate y  
difusión de la información sobre las evidencias de las mejores prácticas. 

 
Actividades 
 
1.1. Preparación  de  documento con definición del marco político y marco  
metodológico. 
1.2. Validación del documento por expertos nacionales e internacionales. 
1.3. Validación del documento por Referentes Comunitarios nacionales. 
1.4. Presentación del documento a Gabinete Social. 
1.5. Elaboración y presentación documento final. 
1.6. Establecer el ámbito de responsabilidad de la ENPS (Gabinete Social, Consejo  
Social, Comisión Nacional) . 
1.7. Instrumentar a través de la Unidad de Descentralización Territorial del MSP,  la       
implementación a través de las Direcciones Departamentales de la Salud de las 
Comisiones Departamentales intersectorial de ENPS. 
1.8. Profundizar gradualmente las acciones de promoción a la salud y prevención de 
ECNT en las metas asistenciales de la salud. 
2.1. Coordinar con las Áreas Programáticas. DPES. MSP elaboración y ejecución de 
acciones de promoción de la salud especificas para los diferentes grupos etarios. 
2.2. Establecer la red intersectorial de análisis, elaboración y ejecución de las acciones 
a nivel local. 
2.3. Realizar y/ o ajustar los diagnósticos colectivos de salud en lo local. 
3.1. Elaborar e implementar políticas de promoción de la salud en los ámbitos de 
viviendas, escuelas, liceos, universidades, trabajos, servicios de salud, localidades y 
comunidades. 
3.2. Asegurar el análisis intersectorial e interdisciplinario en el abordaje de los 
problemas de salud individual y colectiva. 
4.1. Coordinación con los Ministerios involucrados en el Gabinete Social y Productivo. 
4.2. Promover y realizar estudios e investigaciones destinados a caracterizar 
condiciones que conlleven riesgo para la salud humana. 
5.1. Integrar organizaciones sociales cuyo objetivo es abordar los determinantes 
sociales de la salud en el ámbito local y nacional. 
6.1. Integrar la Red de Referentes del Proyecto Uruguay Saludable a la construcción 
del Foro Nacional de Promoción de la Salud. 
 6.2. Convocar a nuevos integrantes interesados en la construcción del mismo.  
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7.1. Promover la participación comunitaria a través del establecimiento de redes, 
realización de acciones para minimizar riesgo y actividades de educación para la 
salud dirigida a las comunidades. 
8.1. Establecer vínculos formales con redes de interés: Comunidades Saludables, 
Escuelas Saludables y otras. 
8.2. Establecer espacios de intercambio de conocimientos y experiencias. 
9.1. Implementar los FUSI, abordando los campos de acción: creación de entornos 
propicios para la salud, participación y compromiso de las comunidades para la 
resolución de los problemas de salud, adquisición de aptitudes personales para promover 
estilos de vida que impacten positivamente en las ECNT. 
10.1. Promover hábitos, actitudes y comportamientos saludables para mejorar la 
salud de la población a través de actividades de educación para la salud. 
10.2. Desarrollo de acciones educativas y de comunicación dirigidas a promover modos 
de vida, comportamientos y ambientes saludables. 
10.3. Promover los espacios laborales saludables en los ámbitos de la salud. 
11.1. Realizar capacitación regular a los equipos técnicos del Primer nivel de 
atención y representantes de usuarios, comunidad organizada en promoción de la 
salud y ECNT  . 
11.2. Coordinar capacitación regular a equipos grupos intersectoriales  y con los 
trabajadores a través de los gremios, en promoción de la salud y prevención de  
ECNT. 
12.1. Coordinar con la UDELAR y Universidades Privadas, Agencia Nacional de 
Investigación e Innovación (ANII), Comisiones Honorarias, Asociaciones Civiles y 
Profesionales para promover  investigaciones  que aporten al desarrollo de la ENPS, que 
involucren a los equipos operativos y la población. 
13.1 Incorporar a los indicadores tradicionales de medición del nivel de salud, 
indicadores que den cuenta de la aplicación la ENPS. 
14.1. Seleccionar los indicadores específicos para la ENPS a nivel nacional, 
departamental, local. 
14.2. Establecer los plazos de incorporación de los mismos. 
15.1. Establecer monitoreo semestral. 
15.2. Establecer cortes de evaluación anual. 
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ANEXO 2 
 
Primera Conferencia Internacional sobre Promoción de la Salud:  
 
CARTA DE OTTAWA PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD.  Canadá. Noviembre 1986 
 
La primera Conferencia Internacional sobre la Promoción de la Salud reunida en Ottawa 
el día 21 de noviembre de 1986 emite la presente CARTA dirigida a la consecución del 
objetivo "Salud para Todos en el año 2.000". Esta conferencia fue, ante todo, una 
respuesta a la creciente demanda de una nueva concepción de la salud pública en el 
mundo. Si bien las discusiones se centraron en las necesidades de los países 
industrializados, se tuvieron también en cuenta los problemas que atañen a las demás 
regiones. La conferencia tomó como punto de partida los progresos alcanzados como 
consecuencia de la Declaración de Alma Ata sobre la atención primaria, el documento 
"Los Objetivos de la Salud para Todos" de la Organización Mundial de la Salud, y el 
debate sobre la acción intersectorial para la salud sostenido 
recientemente en la Asamblea Mundial de la Salud. 
 
PROMOCIONAR LA SALUD 
 
La promoción de la salud consiste en proporcionar a los pueblos los medios necesarios 
para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre la misma. Para alcanzar un 
estado adecuado de bienestar físico, mental y social un ¡individuo o grupo debe ser 
capaz de identificar y realizar sus aspiraciones, de satisfacer sus necesidades y de 
cambiar o adaptarse al medio ambiente. La salud se percibe pues, no como el objetivo, 
sino como la fuente de riqueza de la vida cotidiana. 
Se trata por tanto de un concepto positivo que acentúa los recursos sociales y personales 
así como las aptitudes físicas. Por consiguiente, dado que el concepto de salud como 
bienestar transciende la idea de formas de vida sanas, la promoción de la salud no 
concierne exclusivamente al sector sanitario. 
 
PREREQUISITOS PARA LA SALUD 
 
Las condiciones y requisitos para la salud son: la paz, la educación, la vivienda, la 
alimentación, la renta, un ecosistema estable, la justicia social y la equidad. Cualquier 
mejora de la salud ha de basarse necesariamente en estos prerrequisitos. 
 
PROMOCIONAR EL CONCEPTO 
 
Una buena salud es el mejor recurso para el progreso personal, económico y social y una 
dimensión importante de la calidad de la vida. Los factores políticos, económicos, 
sociales, culturales, de medio ambiente, de conducta y biológicos pueden intervenir 
bien en favor o en detrimento de la salud. 
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El objetivo de la acción por la salud es hacer que esas condiciones sean favorables para 
poder promocionar la salud. 
 
PROPORCIONAR LOS MEDIOS 
 
La promoción de la salud se centra en alcanzar la equidad sanitaria. Su acción se dirige a 
reducir las diferencias en el estado actual de la salud y a asegurar la igualdad de 
oportunidades y proporcionar los medios que permitan a toda la población desarrollar 
al máximo su salud potencial. Esto implica una base firme en un medio que la apoye, 
acceso a la información y poseer las aptitudes y oportunidades que la lleven a hacer sus 
opciones en términos de salud. Las gentes no podrán alcanzar su plena salud potencial a 
menos que sean capaces de asumir el control de todo lo que determina su estado de 
salud. Esto se aplica igualmente a hombres y mujeres. 
 
ACTUAR COMO MEDIADOR 
 
El sector sanitario no puede por sí mismo proporcionar las condiciones previas ni 
asegurar las perspectivas favorables para la salud y, lo que es más, la promoción de la 
salud exige la acción coordinada de todos los implicados: los gobiernos, los sectores 
sanitarios y otros sectores sociales y económicos, las organizaciones benéficas. Las 
autoridades locales, la industria y los medios de comunicación. Las gentes de todos los 
medios sociales están implicadas en tanto que individuos, familias y comunidades. A los 
grupos sociales y profesionales y al personal sanitario les corresponde especialmente 
asumir la responsabilidad de actuar como mediadores entre los intereses antagónicos y 
a favor de la salud. 
 
Las estrategias y programas de promoción de la salud deben adaptarse a las necesidades 
locales y a las posibilidades específicas de cada país y región y tener en cuenta los 
diversos sistemas sociales, culturales y económicos. 
 
LA PARTICIPACION ACTIVA EN LA PROMOCION DE LA SALUD IMPLICA: 
 
LA ELABORACION DE UNA POLITICA PÚBLICA SANA 
 
Para promover la salud se debe ir más allá del mero cuidado de la misma. La salud ha de 
formar parte del orden del día de los responsables de la elaboración de los programas 
políticos, en todos los sectores y a todos los niveles, con objeto de hacerles tomar 
conciencia de las consecuencias que sus decisiones pueden tener para la salud y llevarles 
así a asumir la responsabilidad que tienen en este respecto. 
La política de promoción de la salud ha de combinar enfoques diversos, si bien 
complementarios, entre los que figuren la legislación, las medidas fiscales, el sistema 
tributario y los cambios organizativos.  
 
Es la acción coordinada la que nos lleva a practicar una política sanitaria, de rentas y 
social que permita una mayor equidad.  
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La acción conjunta contribuye a asegurar la existencia de bienes y servicios sanos y 
seguros, de una mayor higiene de los servicios públicos y de un medio ambiente más 
grato y limpio. 
 
La política de promoción de la salud requiere que se identifiquen y eliminen los 
obstáculos que impidan la adopción de medidas políticas que favorezcan la salud en 
aquellos sectores no directamente implicados en la misma. El objetivo debe ser 
conseguir que la opción más saludable sea también la más fácil de hacer para los 
responsables de la elaboración de los programas. 
 
LA CREACION DE AMBIENTES FAVORABLES 
 
Nuestras sociedades son complejas y están relacionadas entre sí de forma que no se 
puede separar la salud de otros objetivos. Los lazos que, de forma inextricable unen al 
individuo y su medio constituyen la base de un acercamiento socio-ecológico a la salud. 
 
El principio que ha de guiar al mundo, las naciones, las regiones y las comunidades ha de 
ser la necesidad de fomentar el apoyo recíproco, de protegernos los unos a los otros, así 
como nuestras comunidades y nuestro medio natural. Se debe poner de relieve que la 
conservación de los recursos naturales en todo el mundo es una responsabilidad mundial. 
 
El cambio de las formas de vida, de trabajo y de ocio afecta de forma muy significativa a 
la salud. El trabajo y el ocio deben ser una fuente de salud para la población. El modo 
en que la sociedad organiza el trabajo debe de contribuir a la creación de una sociedad 
saludable. La promoción de la salud genera condiciones de trabajo y de vidas 
gratificantes, agradables, seguras y estimulantes. 
 
Es esencial que se realice una evaluación sistemática del impacto que los cambios del 
medio ambiente producen en la salud, particularmente en los sectores de la tecnología, 
el trabajo, la energía, la producción y el urbanismo. Dicha evaluación debe ir 
acompañada de medidas que garanticen el carácter positivo de los efectos de esos 
cambios en la salud pública. 
 
La protección tanto de los ambientes naturales como de los artificiales, y la 
conservación de los recursos naturales, debe formar parte de las prioridades de todas las 
estrategias de promoción de la salud. 
 
EL REFORZAMIENTO DE LA ACCION COMUNITARIA 
 
La promoción de la salud radica en la participación efectiva y concreta de la comunidad 
en la fijación de prioridades, la toma de decisiones y la elaboración y puesta en marcha 
de estrategias de planificación para alcanzar un mejor nivel de salud. La fuerza motriz 
de este proceso proviene del poder real de las comunidades, de la posesión y del control 
que tengan sobre sus propios empeños y destinos. 
El desarrollo de la comunidad se basa en los recursos humanos y materiales con que 
cuenta la comunidad misma para estimular la independencia y el apoyo social, así como 
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para desarrollar sistemas flexibles que refuercen la participación pública y el control de 
las cuestiones sanitarias. Esto requiere un total y constante acceso a la información y a 
la instrucción sanitaria, así como a la ayuda financiera. 
 
EL DESARROLLO DE LAS APTITUDES PERSONALES 
 
La promoción de la salud favorece el desarrollo personal y social en tanto que 
proporcione información, educación sanitaria y perfeccione las aptitudes indispensables 
para la vida. De este modo se incrementan las opciones disponibles para que la 
población ejerza un mayor control sobre su propia salud y sobre el medio ambiente y 
para que opte por todo lo que propicie la salud. 
 
Es esencial proporcionar los medios para que, a lo largo de su vida, la población se 
prepare para las diferentes etapas de la misma y afronte las enfermedades y lesiones 
crónicas. Esto se ha de hacer posible a través de las escuelas, los hogares, los lugares de 
trabajo y el ámbito comunitario, en el sentido que exista una participación activa por 
parte de las organizaciones profesionales, comerciales y benéficas, orientada tanto 
hacia el exterior como hacia el interior de las instituciones mismas. 
 
LA REORIENTACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS 
 
La responsabilidad de la promoción de la salud por parte de los servicios sanitarios la 
comparten los individuos particulares, los grupos comunitarios, los profesionales de la 
salud, las instituciones y servicios sanitarios y los gobiernos. Todos deben trabajar 
conjuntamente por la consecución de un sistema de protección de la salud. 
 
El sector sanitario debe jugar un papel cada vez mayor en la promoción de la salud de 
forma tal que trascienda la mera responsabilidad de proporcionar servicios clínicos y 
médicos. Dichos servicios deben tomar una nueva orientación que sea sensible a las 
necesidades culturales de los individuos y las respete. Asimismo deberán favorecer la 
necesidad por parte de las comunidades de una vida más sana y crear vías de 
comunicación entre el sector sanitario y los sectores sociales, políticos y económicos. 
 
La reorientación de los servicios sanitarios exige igualmente que se preste mayor 
atención a la investigación sanitaria, así como a los cambios en la educación y la 
formación profesional. Esto necesariamente ha de producir un cambio de actitud y de 
organización de los servicios sanitarios de forma que giren en torno a las necesidades del 
individuo como un todo. 
 
IRRUMPIR EN EL FUTURO 
 
La salud se crea y se vive en el marco de la vida cotidiana: en los centros de enseñanza, 
de trabajo y de recreo. La salud es el resultado de los cuidados que uno se dispensa a sí 
mismo y a los demás, de la capacidad de tomar decisiones y controlar la vida propia y de 
asegurar que la sociedad en que uno vive ofrezca a todos sus miembros la posibilidad de 
gozar de un buen estado de salud. 
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El cuidado del prójimo, así como el planteamiento holístico y ecológico de la vida, son 
esenciales en el desarrollo de estrategias para la promoción de la salud. De ahí que los 
responsables de la puesta en práctica y evaluación de las actividades de promoción de la 
salud deban tener presente el principio de la igualdad de los sexos en cada una de las 
fases de planificación. 
 
EL COMPROMISO A FAVOR DE LA PROMOCION DE LA SALUD 
 
Los participantes en esta conferencia se comprometen: 
- a intervenir en el terreno de la política de la salud pública y a abogar en favor de un 
compromiso político claro en lo que concierne a la salud y la equidad en todos los 
sectores. 
- a oponerse a las presiones que se ejerzan para favorecer los productos dañinos, los 
medios y condiciones de vida malsanos, la mala nutrición y la destrucción de los recursos 
naturales. Asimismo se comprometen a centrar su atención en cuestiones de salud 
pública tales como la contaminación, los riesgos profesionales, la vivienda y la población 
de regiones no habitadas. 
- a eliminar las diferencias entre las distintas sociedades y en el interior de las mismas, 
y a tomar medidas contra las desigualdades en términos de salud, que resultan de las 
normas y prácticas de esas sociedades. 
- a reconocer que los individuos constituyen la principal fuente de salud; a apoyarlos y 
capacitarlos a todos los niveles para que ellos y sus familias y amigos se mantengan en 
buen estado de salud; del mismo modo se comprometen a aceptar que la comunidad es 
el portavoz fundamental en materia de salud, condiciones de  vida y bienestar en 
general. 
- a reorientar los servicios sanitarios y sus recursos en términos de la promoción de la 
salud; a compartir el poder con otros sectores, con otras disciplinas y, lo que es aún más 
importante, con el pueblo mismo. 
- a reconocer que la salud y su mantenimiento constituyen la mejor meta e inversión 
posibles y a tratar de la cuestión ecológica global que suponen nuestras formas de vida. 
La conferencia insta a todas las personas interesadas a formar una fuerte alianza en 
favor de la salud. 
 
LLAMADA A LA ACCION INTERNACIONAL 
 
La Conferencia llama a la Organización Mundial de la Salud y a los demás organismos 
internacionales a abogar en favor de la salud en todos los foros apropiados y a dar apoyo 
a los distintos países para que se establezcan programas y estrategias dirigidas a la 
promoción de la salud. 
 
La Conferencia tiene el firme convencimiento de que si los pueblos, las organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales, la Organización Mundial de la Salud y todos los 
demás organismos interesados aúnan sus esfuerzos en torno a la promoción de la salud y 
en conformidad con los valores sociales y morales inherentes a esta CARTA, el objetivo 
"Salud para Todos en el año 2.000" se hará realidad. 
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Segunda Conferencia Internacional sobre Promoción de la Salud: 
 
RECOMENDACIONES DE ADELAIDE. POLITICAS PÚBLICAS PARA LA SALUD 
5 al 9 de abril de 1988, Adelaide (Australia del Sur). 
 
Declaración de la Conferencia: 
 
Recomendaciones de Adelaide 
 
La adopción, en 1978. de la Declaración de Alma-Ata marcó un hito importante en la 
estrategia de Salud para Todos que la Asamblea Mundial de la Salud lanzo en 1977. 
Basándose en el reconocimiento de la salud como una meta social, la Declaración fija 
una nueva dirección para las políticas de salud al poner de relieve que la participación 
de la gente, la cooperación entre /os sectores de la sociedad y la atención primaria de 
salud son las bases en las que se apoya dicha estrategia. 
 
El espíritu de Alma-Ata  
 
El espíritu de Alma-Ata estaba presente en la Carta para la promoción de la salud, 
adoptada en Ottawa en 1986. La Carta planteaba el reto de un movimiento hacia la 
nueva salud pública al reafirmar que la justicia social y la equidad son los requisitos para 
lograr la salud; por otra parte, la promoción de la causa y la intervención de mediadores 
son los procesos necesarios  para su logro. 
 
La Carta identificó cinco Áreas de acción para la promoción de la salud: 
 formular políticas públicas para la salud, 
 crear entornos propicios para la salud, 
 desarrollar las aptitudes personales, 
 fortalecer la acción comunitaria y 
 reorientar los servicios de salud. 

 
Estas acciones son interdependientes, pero las políticas públicas para la salud crean el 
entorno que hace posible las otras cuatro. 
La Conferencia de Adelaide sobre Políticas Públicas para la Salud continuó la misma 
orientación establecida en Alma-Ata y en Ottawa y se apoyó en el impulso que dieron 
estas dos conferencias. Doscientos veinte participantes de cuarenta y dos países 
intercambiaron experiencias sobre formulación y ejecución de políticas públicas para la 
salud. Las siguientes estrategias recomendadas para la acción de políticas públicas de 
salud reflejan el consenso logrado en la Conferencia. 
 
Políticas Públicas para la Salud: 
 
Una política pública favorable a la salud se caracteriza por una inquietud explícita por la 
salud y la equidad en todas las esferas políticas y por un sentido de responsabilidad ante 
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los efectos para la salud que tengan esas políticas. El objetivo principal de una política 
pública de salud es crear un entorno propicio para permitir a las personas llevar una vida 
sana. Una política de este tipo facilita o hace posible las decisiones sobre salud. Hace 
que los entornos sociales y físicos contribuyan a mejorar la salud. En la búsqueda de 
políticas públicas favorables a la salud, los sectores del gobierno preocupados por la 
apicultura, el comercio, la educación, la industria y las comunicaciones necesitan 
considerar a la salud como un factor esencial cuando se formulan las políticas. Estos 
sectores deben ser responsables de las consecuencias que tienen para la salud sus 
decisiones de política. Deben prestar tanta atención a la salud como a las 
consideraciones económicas. 
 
El valor de la salud 
 
La salud es a la vez un derecho humano fundamental y una buena inversión social. Los 
gobiernos necesitan invertir recursos en las políticas públicas de salud y en la promoción 
de la salud para mejorar la situación en materia de salud de todos sus ciudadanos. Un 
principio básico de la justicia social es asegurar que las personas tengan acceso a los 
elementos esenciales para llevar una vida saludable y satisfactoria. Al mismo tiempo, 
esto aumenta la productividad social general en términos tanto sociales como 
económicos. Las políticas públicas favorables a la salud de corto plazo generarán 
beneficios económicos a largo plazo, según muchos estudios de casos presentados en 
esta Conferencia. Deben realizarse nuevos esfuerzos para vincular las políticas 
económicas, sociales y de salud en una acción integrada. 
 
Equidad, acceso y desarrollo 
 
Las desigualdades en la salud tienen sus raíces en las inequidades en la sociedad. Salvar 
la brecha de salud entre la gente desfavorecida en el terreno social y educativo requiere 
una política que mejore el acceso a los bienes y servicios que favorecen la salud, y cree 
entornos propicios. Tal política asignaría alta prioridad a los grupos menos privilegiados 
y a los vulnerables. Además, una política pública para la salud reconoce la cultura única 
de los pueblos indígenas, de las minorías étnicas y de los inmigrantes. El acceso 
igualitario a servicios de salud, en particular a la atención de salud comunitaria es un 
aspecto vital de la equidad en la salud. 
 
Es posible que ocurran nuevas desigualdades en el terreno de la salud a raíz de los 
acelerados cambios estructurales ocasionados por las tecnologías emergentes. El primer 
objetivo de la Región de Europa, de la Organización Mundial de la Salud, al avanzar 
hacia la Salud para Todos es que: 
 
en el año 2000 las diferencias reales en (a situación en materia de salud entre los  
países y entre grupos dentro de los países deben reducirse al menos en 25%, al mejorar 
el nivel de salud de las naciones y los grupos s más desfavorecidos 
 
En vista de las profundas brechas de salud que existen entre los países, que ha 
examinado esta Conferencia, los países desarrollados tienen la obligación de asegurar 
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que sus propias políticas tengan un efecto positivo sobre la salud de las naciones en 
desarrollo. La Conferencia recomienda que todos los países elaboren políticas públicas 
en favor de la salud que aborden explícitamente este tema. 
 
RESPONSABILIDAD POR LA SALUD 
 
Las recomendaciones de esta Conferencia solo se llevarán  la práctica si los gobiernos a 
los niveles nacional, regional y local toman medidas. El desarrollo de una política 
pública favorable a la salud es tan importante a nivel del gobierno local como nacional. 
Los gobiernos deben fijar metas explicitas de salud que hagan hincapié  en la promoción 
de la salud. 
 
La responsabilidad pública por la salud es un nutriente esencial para que prosperen las 
políticas públicas favorables a la salud. Los gobiernos y todas los otras entidades que 
ejercen el control sobre los recursos son, en último termino, responsables ante su gente 
de las consecuencias para la salud de sus políticas, o de la ausencia de políticas. El 
compromiso con una política pública favorable a la salud significa que los gobiernos 
deben medir cuáles son los efectos que tienen sus políticas sobre la salud e informar 
sobre ellos en el idioma que comprenden fácilmente todos los grupos de la sociedad. La 
acción comunitaria  es fundamental para fomentar políticas públicas 
favorables a la salud. Teniendo en cuenta la educación y el nivel de alfabetización, 
deben hacerse esfuerzos especiales para comunicarse con los grupos más  afectados por 
la política en cuestión. 
 
La Conferencia pone de relieve la necesidad de evaluar las repercusiones de la política. 
Es necesario contar con sistemas de información sanitaria que apoyen este proceso. Esto 
promoverá la toma de decisiones informada sobre la asignación futura de recursos para 
la ejecución de la política pública favorable a la salud. 
 
Ir más allá  de la atención de salud 
 
La política pública favorable a la salud responde a los retos en materia de salud 
determinados por un mundo más dinámico y en constante cambio tecnológico, con 
interacciones ecológicas complejas y la cada vez mayor interdependencia internacional. 
Muchas de las consecuencias para la salud de estos retos no pueden ser subsanadas por 
la atención de salud presente y previsible. Los esfuerzos de promoción de la salud son 
esenciales, y estos requieren un enfoque integrado al desarrollo social y económico que 
reestablezca los vínculos entre la salud y la reforma social, que las políticas de la 
Organización Mundial de la Salud en el decenio pasado han abordado como un principio 
básico. 
 
Aliados en el proceso de formulación de políticas 
 
El gobierno desempeña una función importante en la salud, pero la salud también recibe 
una enorme influencia de intereses institucionales y empresariales, de organismos no 
gubernamentales y de organizaciones comunitarias. Debe fomentarse su potencial para 
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la preservación y la promoción de la salud de las personas. Los sindicatos, el comercio y 
la industria, las asociaciones académicas y los líderes religiosos tienen muchas 
oportunidades de actuar en pro de los intereses de salud de toda la comunidad. Deben 
forjarse nuevas alianzas para dar impulso a las acciones relacionadas con la salud. 
 
Ámbitos de Acción: 
 
La Conferencia identificó cuatro áreas clave como prioridades para las políticas públicas 
en favor de la salud para la acción inmediata: 
 
Apoyo a la salud de las mujeres: 
 
Las mujeres son las principales promotoras de la salud en todo el mundo y la mayoría de 
su trabajo se realiza sin pago o por un sueldo mínimo. Las redes y las organizaciones de 
mujeres son modelos del proceso de organización, planificación y ejecución de la 
promoción de la salud. Las redes de mujeres deben recibir más reconocimiento y apoyo 
de los encargados de la toma de decisiones y de las instituciones establecidas. De otro 
modo, esta inversión del trabajo de las mujeres aumenta la inequidad. Para que la 
participación de las mujeres en la promoción de la salud sea eficaz se requiere el acceso 
a la información, a las redes y a los fondos. Todas las mujeres, especialmente las de 
grupos étnicos, indígenas y minoritarios, tienen derecho a la autodeterminación en 
materia de salud y deben ser socios a cabalidad en la formulación de políticas públicas 
en favor de la salud para asegurar su pertinencia cultural. 
 
Esta Conferencia propone que los países comiencen a elaborar una política pública 
nacional en favor de la salud de las mujeres en la cual los propios programas de salud de 
las mujeres sean el aspecto principal y que incluya propuesta para: la participación 
igualitaria en el trabajo de cuidar a otros que se hace en la sociedad; las prácticas de 
parto basadas en las preferencias y las necesidades de las mujeres; mecanismos de 
apoyo para los que cuidan a otros como apoyo a las madres con niños, licencia a los 
padres y licencia para atender a dependientes enfermos. 
 
Alimentación y nutrición 
 
La eliminación del hambre y la malnutrición es un objetivo fundamental de las políticas 
públicas para la salud. Tal política debe garantizar el acceso universal a cantidades 
adecuadas de alimentos saludables de maneras que sean culturalmente aceptables. Las 
políticas de alimentación y nutrición deben integrar métodos de producción y 
distribución de alimentos, tanto privados como públicos, para logra precios equitativos. 
Una política de alimentación y nutrición que integre los factores agrícolas, económicos y 
ambientales para asegurar un efecto positivo sobre la salud a nivel nacional e 
internacional debe ser una prioridad para todos los gobiernos. La primera etapa de tal 
política sería el establecimiento de metas para la nutrición y el régimen de 
alimentación. Deben preverse subsidios y esquemas tributarios favorables al acceso fácil 
a todos los alimentos saludables y a un mejor régimen alimentario. 
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La Conferencia recomienda que los gobiernos tomen medidas inmediatas y directas a 
todos los niveles para hacer uso de su poder adquisitivo en el mercado de los alimentos y 
así asegurar que el suministro de alimentos que está bajo su control especifico (como 
servicios de comidas en hospitales, escuelas, guarderías infantiles, servicios de bienestar 
y lugares de trabajo) permita el acceso rápido de los consumidores a los alimentos 
nutritivos. 
 
Tabaco y alcohol 
 
El uso del tabaco y el abuso del alcohol son dos de los principales riesgos para la salud 
que merecen acción inmediata por medio del desarrollo de políticas públicas favorables 
a la salud. No sólo el consumo directo de tabaco es nocivo para la salud del fumador, 
sino que las consecuencias que tiene para la salud el tabaquismo pasivo, especialmente 
para los lactantes, se han reconocido ahora más claramente que en el pasado. El alcohol 
contribuye a la discordia social, y a traumatismos físicos y mentales. Además, las graves 
consecuencias ecológicas de que el tabaco sea un cultivo comercial sobre las economías 
empobrecidas han contribuido a las crisis mundiales actuales en la producción y 
distribución de alimentos. 
 
La producción y comercialización del tabaco y el alcohol son actividades sumamente 
lucrativas especialmente para los gobiernos por conducto de las recaudaciones de 
impuestos. Los gobiernos a menudo consideran que las consecuencias económicas de 
reducir la producción y el consumo de tabaco y alcohol al modificar la política sería un 
precio demasiado alto que pagar por las mejoras en salud que se obtendrían. 
Esta Conferencia exhorta a todos los gobiernos a considerar el precio que ellos están 
pagando en potencial humano perdido al encubrir la pérdida de vidas y las enfermedades 
derivadas del hábito del cigarrillo y el abuso del alcohol. Los gobiernos deben 
comprometerse con el desarrollo de políticas públicas favorables a la salud al establecer 
metas nacionales para reducir significativamente el cultivo del tabaco y la producción, 
comercialización y el consumo de alcohol en el año 2000. 
 
Creación de entornos propicios 
 
Muchas personas viven y trabajan en condiciones que son peligrosas para su salud y están 
expuestas a productos potencialmente peligrosos. Tales problemas a menudo 
trascienden las fronteras nacionales. El ordenamiento del medio debe proteger la salud 
de los seres humanos de los efectos adversos directos e indirectos de los factores 
biológicos, químicos y físicos, y debe tener en cuenta que las mujeres y los hombres 
forman parte de un ecosistema complejo. Los recursos naturales sumamente diversos, 
pero limitados, que enriquecen la vida son esenciales para la raza humana. Las políticas 
que promueven la salud pueden lograrse solamente en un ambiente que conserve los 
recursos por conducto de estrategias ecológicas a nivel mundial, regional y local. 
 
Se requiere un compromiso de parte de todos los niveles gubernamentales. Es necesario 
que se hagan esfuerzos intersectoriales coordinados para asegurar que las 
consideraciones de salud se incluyan entre los requisitos integrales para el desarrollo 
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industrial y agrícola. A nivel internacional, la Organización Mundial de la Salud debe 
desempeñar una función importante al lograr la aceptación de tales principios y debe 
apoyar el concepto del desarrollo sostenible. 
 
Esta Conferencia aboga por que, como una prioridad, la salud pública y los movimientos 
ecológicos se unan para desarrollar estrategias en la búsqueda del desarrollo 
socioeconómico y la conservación de los recursos limitados de nuestro planeta. 
 
 
DESARROLLO DE NUEVAS ALIANZAS DE SALUD 
 
El compromiso con las políticas públicas para la salud exige un enfoque que ponga de 
relieve la consulta y la negociación. Las políticas públicas favorables a la salud requieren 
partidarios fuertes que pongan a la salud como una de las principales prioridades en el 
programa de los que toman decisiones. Esto significa fomentar el trabajo de grupos de 
promoción de la causa y ayudar a los medios de comunicación a interpretar los temas 
complejos de política. 
 
Las instituciones educacionales deben responder a las necesidades emergentes de la 
nueva salud pública al reorientar los programas de estudios existentes para incluir las 
aptitudes de habilitar, mediar y promover la causa. Debe haber un cambio de poder para 
pasar del control al apoyo técnico en la formulación de políticas. Además, hacen falta 
foros para el intercambio de experiencia a los niveles nacional e internacional. 
 
La Conferencia recomienda que esos organismos locales, nacionales e internacionales: 
Establezcan centros de distribución de información para promover las buenas prácticas 
en la formulación de políticas públicas para la salud; desarrollen redes de trabajadores 
de investigación, personal de adiestramiento y directores de programas para ayudar a 
analizar y ejecutar las políticas públicas favorables a la salud. 
 
COMPROMISO CON LA SALUD PÚBLICA MUNDIAL 
 
Los requisitos para la salud y el desarrollo social son paz y justicia social; alimentos 
nutritivos y agua limpia; la educación; vivienda decente; un papel útil que desempeñar 
en la sociedad y unos ingresos adecuados; la conservación de los recursos y la protección 
del ecosistema. La visión de una política pública para la salud es el logro de estas 
condiciones fundamentales para la vida saludable. El logro de la salud mundial se apoya 
en el reconocimiento y la aceptación de la interdependencia, tanto en el seno de los 
países como entre ellos. El compromiso con la salud pública mundial dependerá de 
encontrar medios adecuados de cooperación internacional para actuar sobre los 
problemas que atraviesan las fronteras nacionales. 
 
RETOS FUTUROS 
 
1. Asegurar una distribución equitativa de los recursos aun en circunstancias  económicas 
adversas es un reto para todas las naciones. 
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2. La salud para todos se logrará solamente si la creación y la preservación de las 
condiciones saludables de vida y de trabajo se convierten en una preocupación 
importante en todas las decisiones de política pública. El trabajo en todas sus 
dimensiones --trabajo de cuidado de otros, oportunidades de empleo, calidad de vida en 
el trabajo -influye significativamente en la salud y la felicidad de las personas. Es 
necesario estudiar con más detalle las repercusiones del trabajo sobre la salud y la 
equidad. 
 
3. El reto más fundamental para las naciones individualmente y para los organismos 
internacionales en la instauración de políticas públicas favorables a la salud consiste en 
promover la colaboración (o forjar alianzas) en materia de paz, derechos humanos y 
justicia social, ecología y desarrollo sostenible en todo el mundo. 
 
4. En la mayoría de los países, la salud es responsabilidad de diversos organismos a 
diferentes niveles políticos. En la búsqueda de mejorar la salud es aconsejable encontrar 
nuevas formas de colaboración dentro Y entre estos niveles. 
 
5. Las políticas públicas favorables a la salud deben asegurar que los adelantos en la 
tecnología de atención de salud ayuden, en lugar de obstaculizar, el proceso de lograr 
mejoras en la equidad. 
 
La Conferencia recomienda con insistencia que la Organización Mundial de la Salud siga 
el desarrollo dinámico de la promoción de la salud por medio de las cinco estrategias  
descritas en la Carta de Ottawa. Insta a la Organización Mundial de la Salud a ampliar 
esta iniciativa en todas sus regiones como parte integrante de su labor. 
El apoyo a los países en desarrollo es el centro de este proceso. 
 
RENOVACIÓN DEL COMPROMISO 
 
En interés de la salud mundial, los participantes en la Conferencia de Adelaide instan a 
todos los interesados a reafirmar el compromiso con una firme alianza de salud pública 
tal como la exigía la Carta de Ottawa. 
 
 
 
Tercera Conferencia Internacional sobre Promoción de la Salud: 
 
ENTORNOS PROPICIOS PARA LA SALUD. DECLARACION DE SUNDSVALL 
 
Esta Declaración sobre entornos propicios para la salud fue aprobada el 13 de junio de 
1991 en Sundsvall (Suecia) por los participantes en la Tercera Conferencia Internacional 
sobre Promoción de la Salud. 
 
La tercera Conferencia Internacional sobre Promoción de la Salud: Entornos Propicios 
para la Salud- mejor conocida como Conferencia de Sundsvall- forma parte de una serie 
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de acontecimientos que comenzaron con el compromiso contraído por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), en 1977, de instaurar la salud para todos. A esta decisión le 
siguió la Conferencia Internacional de UNICEF y de la OMS sobre Atención Primaria de 
Salud realizada en Alma-Ata en 1978, y la Primera Conferencia Internacional para la 
Promoción de la Salud en los Países Industrializados, celebrada en Ottawa en 1986. Las 
reuniones que se organizaron después, en Adelaide en 1988, sobre Políticas Públicas 
para la Salud, y en Ginebra en 1989 sobre la Promoción de la Salud en los países en 
desarrollo, permitieron precisar la importancia y el significado de la Promoción de la 
Salud. Paralelamente a esta evolución en el terreno de la salud, las preocupaciones 
suscitadas por las amenazas que se ciernen sobre nuestro medio ambiente no han dejado 
de aumentar. Esto es lo que ha expresado claramente la Comisión Mundial sobre el 
Medio Ambiente y el desarrollo cuyo informe, titulado Nuestro Futuro Común, describe 
desde un enfoque diferente las condiciones necesarias para un desarrollo duradero. 
 
La tercera Conferencia Internacional para la Promoción de la Salud, convocada bajo el 
tema “Entornos propicios para la Salud” ha sido la primera conferencia mundial en este 
campo como participantes de 81 países. Éstos han pedido a todos los pueblos del mundo 
que tomen medidas enérgicas para hacer que los entornos sean más propicios a la salud. 
 
Analizando juntos los asuntos de salud y del medio ambiente de nuestros días, llegaron a 
la conclusión de que millones de personas viven en condiciones de extrema pobreza en 
un medio ambiente cada vez más deteriorado que amenaza su salud, lo que hace que en 
el logro de la salud para todos de aquí al año 2000 sea un objetivo muy difícil de 
alcanzar. Para avanzar en este sentido hay que velar porque el medio ambiente -físico, 
social, económico y político- favorezca la salud, en vez de perjudicarla. 
 
La Conferencia de Sundsvall identificó numerosos ejemplos y enfoques que podrían 
poner en práctica los responsables de las políticas, los niveles de toma de decisiones y 
los agentes comunitarios de salud y del medio ambiente para crear entornos propicios. 
La Conferencia reconoció que todos tenemos un papel que desempeñar. 
 
LLAMAMIENTO A LA ACCIÓN 
 
Este llamamiento está dirigido a los responsables de las políticas y a quienes toman las 
decisiones en todos los sectores pertinentes y a todos los niveles. Se insta a todos los 
que se dedican a defender la salud, el medio ambiente y la justicia social a que forjen 
una alianza para alcanzar el objetivo común de la salud para todos. Nosotros, los 
participantes en esta Conferencia, nos comprometemos a transmitir este mensaje a 
nuestras comunidades, a nuestros países y a nuestros gobiernos para que se tomen las 
medidas del caso. Pedimos también a las organizaciones del Sistema de las Naciones 
Unidas que refuercen su cooperación y se aliente mutuamente a trabajar en favor de un 
desarrollo durable y por el logro de la equidad. 
 
La existencia de un entorno favorable es de importancia fundamental para la salud. La 
salud y el medio ambiente son interdependientes e inseparables. Les instamos a que el 
logro de un entorno propicio y de la salud sean objetivos esenciales al establecer las 
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prioridades para el desarrollo y ocupen el primer lugar cuando se trata de resolver los 
conflictos de interés que pudieran surgir en la gestión cotidiana de las políticas 
gubernamentales. 
 
Las inequidades se reflejan en la brecha cada vez más profunda que se observa en el 
terreno de la salud, tanto en el seno de nuestros países, como entre países ricos y 
pobres. Esto es inaceptable. Es imperativo aplicar medidas urgentes para instaurar la 
justicia social en el ámbito de la salud. Tanto en las ciudades como en el campo, 
millones de personas viven en la extrema pobreza en un medio ambiente que se 
deteriora cada vez más. Un número imprevisto y alarmante de personas sufren las 
consecuencias trágicas que tienen los conflictos armados para la salud y el bienestar. 
 
El crecimiento demográfico acelerado amenaza seriamente las oportunidades de lograr 
un desarrollo durable. Son numerosas las personas que se ven obligadas a vivir sin agua 
limpia, sin una alimentación adecuada, sin vivienda y sin saneamiento. 
La pobreza frustra las ambiciones de la gente y sus aspiraciones por un futuro mejor, 
mientras que el acceso limitado a las estructuras políticas socava las bases de la 
autodeterminación. Para muchos la educación no existe o es insuficiente, o bajo sus 
formas actuales no les brinda los medios para poder actuar. Millones de niños no tienen 
acceso a la educación básica y, por tanto, tienen pocas esperanzas de un futuro mejor.  
 
Las mujeres, que constituyen la mayoría de la población mundial, todavía sufren de 
opresión. Son explotadas sexualmente y son víctimas de discriminación en el mercado 
laboral y en otras esferas, lo que les impide desempeñar a cabalidad su función en el 
logro de entornos más propicios. 
 
En todo el mundo más de mil millones de personas no tienen acceso adecuado a la 
atención de la salud esencial. Es evidente que los sistemas de salud deben ser 
fortalecidos. La solución a estos enormes problemas se encuentra en la acción social en 
favor de la salud, así como en los recursos y en la capacidad innovadora de los individuos 
y las comunidades. Para aprovechar todas esas posibilidades será necesario que 
modifiquemos radicalmente nuestra perspectiva de la salud y el medio ambiente y que 
esto provenga de un compromiso político claro y enérgico en favor de políticas durables 
de salud y del medio ambiente. Las soluciones deben buscarse más allá de los límites del 
sector tradicional de la salud. 
 
En todos los sectores deben emprenderse iniciativas que puedan contribuir a la creación 
de entornos propicios para la salud y estén apoyadas, a nivel local, por la gente en las 
comunidades; a nivel nacional, por el gobierno y por organizaciones no gubernamentales 
y, a nivel mundial, por los organismos internacionales. Los sectores interesados serán 
esencialmente los de educación, transporte, vivienda y desarrollo urbano, producción 
industrial y agricultura. 
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DIMENSIONES DE LA ACCIÓN PARA CREAR ENTORNOS PROPICIOS PARA LA SALUD 
 
Desde el punto de vista de la salud, el término entornos propicios designa los aspectos 
físicos y sociales del medio que nos rodea. Abarca el lugar donde la gente vive, su 
comunidad, su hogar, su ambiente de trabajo y sus lugares de recreación. Incluye 
además las estructuras que determinan el acceso a los recursos para vivir y las 
posibilidades de obtener medios para actuar. Así, toda acción tendiente a crear un 
entorno favorable tiene múltiples dimensiones, a saber: física, social, espiritual, 
económica y política. Todos estos aspectos están estrechamente vinculados en una 
interacción dinámica. Las medidas que se tomen deben coordinarse a los niveles local, 
regional, nacional y mundial a objeto de que se pongan en práctica soluciones realmente 
durables. 
 
La Conferencia puso de relieve cuatro aspectos de un entorno propicio: 
La dimensión social, es decir la forma en que las normas, las costumbres y los esquemas 
sociales influyen en la salud. En numerosas sociedades, la evolución de las relaciones 
sociales tradicionales representa una amenaza para la salud, por ejemplo, al aumentar 
el aislamiento social, restándole sentido y coherencia a la vida, atacando los valores y la 
herencia cultural tradicionales. 
 
La dimensión política que obliga a los gobiernos a garantizar una participación 
democrática en la toma de decisiones y la descentralización de las responsabilidades y 
los recursos. Ella supone también un compromiso en favor de los derechos humanos, de 
la paz y de la renuncia a la carrera armamentista. 
 
La dimensión económica, que supone una redistribución de los recursos en favor de la 
salud para todos y de un desarrollo durable, y principalmente la transferencia de una 
tecnología segura y confiable. 
 
La necesidad de reconocer y de utilizar las competencias y los conocimientos de las 
mujeres en todos los ámbitos, en especial en la economía y la política, para poner en 
práctica infraestructuras que favorezcan los entornos propicios a la salud. Habrá que 
reconocer que las mujeres soportan cargas muy pesadas y velar porque los hombres 
asuman su parte en esta carga. Será necesario que las asociaciones femeninas 
comunitarias cuenten con los medios para intervenir más enérgicamente en el 
establecimiento de políticas y de estructuras para la promoción de la salud. 
 
ACCIONES PROPUESTAS 
 
Según la Conferencia de Sundsvall las acciones previstas con miras a llevar a la práctica 
las estrategias de salud para todos deben apoyarse en dos principios fundamentales, a 
saber: 
La equidad debe ser un objetivo prioritario fundamental de toda medida que se tome 
para crear entornos propicios a la salud y para movilizar las energías y las mentes al 
asociar a toda la humanidad en esta empresa singular. Todas las políticas tendientes a 
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un desarrollo durable serán sometidas a nuevos procedimientos de rendición de cuentas 
con miras a lograr una distribución equitativa de las responsabilidades y los recursos. 
 
 Toda acción y toda asignación de recursos estará guiada por la preocupación, 
claramente expresada, de ayudar a los más pobres, de aliviar la pesada carga de los 
marginados, de los grupos minoritarios y de los discapacitados. Es necesario que el 
mundo industrializado pague la deuda que ha acumulado en los niveles ecológico y 
humano, por haber explotado al mundo en desarrollo. 
 
Toda acción pública en favor de entornos propicios para la salud debe tener en cuenta la 
interdependencia de todos los seres vivos, y administrar bien los recursos naturales, 
preocupándose de las necesidades de las generaciones futuras. Los pueblos autóctonos 
mantienen con su entorno físico una relación espiritual y cultural única que puede ser 
una fuente de enseñanzas para el resto del mundo. En consecuencia, es fundamental 
asociarlos a las estrategias de desarrollo y prever negociaciones para conservar sus 
derechos a sus tierras a su herencia cultural. 
 
UN OBJETIVO REALISTA: REFORZAR LA ACCIÓN SOCIAL 
 
Este llamamiento para la puesta en práctica de entornos propicios para la salud puede 
ser un objetivo realista de la acción de salud pública a nivel local, que tenga como meta 
primordial los contextos propicios a un elevado nivel de participación y de control de 
parte de la comunidad. En la Conferencia se presentaron ejemplos de todo el mundo en 
los ámbitos de educación, alimentación, vivienda, protección social, trabajo y 
transportes. Estas exposiciones demostraron claramente que un entorno favorable 
permite a la gente desarrollar sus capacidades y su responsabilidad personal. El informe 
y el manual de la Conferencia contienen información detallada sobre esos proyectos 
concretos. 
 
Con la ayuda de los ejemplos presentados, los participantes en la Conferencia definieron 
las cuatro estrategias clave de la salud pública más adecuadas para promover la 
creación de medios propicios a nivel de la comunidad de la manera siguiente: 
Reforzar la acción de defensa de la causa a nivel de la comunidad, principalmente por 
conducto de grupos organizados por mujeres. 
 
Dar a las comunidades y a las personas los medios para administrar su propia salud y su 
entorno mediante la educación y diferentes medidas para facultarlas. 
Forjar alianzas en favor de la salud y de entornos propicios con miras a reforzar la 
cooperación entre las campañas y las estrategias en favor de la salud y del medio 
ambiente. 
 
Conciliar los intereses en conflicto de la sociedad para garantizar un acceso equitativo a 
entornos propicios para la salud. 
 
En resumen, dar facultades a las personas y la posibilidad de participación a las 
comunidades se definieron como los factores esenciales de un enfoque democrático a la 
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promoción de la salud y como el elemento motor que permite alcanzar la 
responsabilidad personal y el desarrollo. 
 
Los participantes en la Conferencia reconocieron, en particular, que la educación es un 
derecho fundamental del hombre y la clave de los cambios políticos, económicos y 
sociales que se requieren para que todos puedan aspirar a la salud. Cada uno debería 
tener acceso, a lo largo de toda su vida, a una educación concebida sobre principios de 
equidad, particularmente con respecto de la cultura, la clase social y el sexo. 
 
UNA PERSPECTIVA MUNDIAL 
 
La Humanidad forma parte del ecosistema de la tierra. La salud de los hombres está 
estrechamente vinculada al medio ambiente. Todos los datos disponibles muestran que 
será imposible preservar la calidad de la vida de los individuos y de todas las especies 
vivientes sin modificar radicalmente en todas partes las actitudes y los comportamientos 
frente a la gestión y la protección del medio ambiente. 
El gran reto de nuestros días debe ser una acción concertada tendiente a crear un medio 
ambiente durable que sea favorable a la salud. 
 
A nivel internacional, las enormes disparidades en el ingreso por habitante llevan a 
desigualdades desde el punto de vista, no solamente del acceso a los servicios de salud, 
sino también de los medios con que cuentan las sociedades para mejorar su situación y 
garantizar a las generaciones futuras una cierta calidad de vida. Las migraciones del 
campo a la ciudad ocasionan la proliferación de las barriadas pobres y de los problemas 
que ellas crean, principalmente la falta de agua limpia y de instalaciones de 
saneamiento. 
 
Las decisiones políticas y el desarrollo industrial se basan con demasiada frecuencia en 
planes y búsqueda de beneficios económicos a corto plazo, sin que se tenga en cuenta su 
verdadero costo para la salud y el medio ambiente. La deuda mundial está drenando 
gravemente los escasos recursos de los países pobres. Los gastos militares aumentan y, 
además de las pérdidas que causan en número de muertos y heridos, los conflictos 
armados representan ahora nuevas formas de vandalismo ecológico. 
 
La explotación de la mano de obra, la exportación y la eliminación de desechos y 
productos peligrosos, en particular en los países más débiles y más pobres, y el 
desperdicio de recursos mundiales demuestran que hay una crisis en el enfoque actual al 
desarrollo. Es urgente dotarse de una ética nueva y llegar a un acuerdo mundial basado 
en la coexistencia pacífica para permitir una distribución y una utilización más justa de 
los recursos limitados del planeta. 
 
EN PRO DE UNA RESPONSABILIDAD MUNDIAL 
 
La Conferencia de Sundsvall invita a la comunidad internacional a elaborar nuevos 
mecanismos de responsabilidad sanitaria y ecológica que se apoye en los principios de un 
desarrollo sanitario durable. En la práctica, esto supone que las grandes iniciativas 
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políticas y programáticas estén acompañadas de estudios acerca de su impacto sobre la 
salud y el medio ambiente. 
 
Se invita a la OMS y al PNUMA a intensificar sus esfuerzos para elaborar códigos de 
conducta que rijan la comercialización y el intercambio de sustancias y productos 
nocivos para la salud y el medio ambiente. Se ruega con insistencia a la OMS y al PNUMA 
a elaborar principios directores destinados a sus Estados Miembros, fundamentados en el 
principio de un desarrollo durable. Se invita a todos lo Organismos de ayuda multilateral 
y bilateral y a todas las Instituciones de financiamiento, como el Banco Mundial y el 
Fondo Monetario Internacional a utilizar estos principios directores al planificar, 
ejecutar y evaluar proyectos de desarrollo. 
 
Deben tomarse medidas urgentes para ayudar a los países en desarrollo a encontrar 
soluciones a sus problemas. Se mantendrá una estrecha colaboración con los organismos 
no gubernamentales a lo largo de este proceso. 
 
La Conferencia de Sundsvall demostró una vez más que los asuntos de salud, del medio 
ambiente y del desarrollo humano son indisociables. El desarrollo debe poder permitir el 
mejoramiento de la calidad de la vida y de la salud a la vez que preserva el medio 
ambiente. Solamente una acción mundial fundamentada en una alianza internacional 
podrá preservar el futuro de nuestro planeta. 
 
 
 
Cuarta Conferencia Internacional sobre Promoción de la Salud: 
 
Declaración de Yakarta. Sobre la Promoción de la Salud en el Siglo XXI 
 
Antecedentes 
 
La 4.a Conferencia Internacional sobre la Promoción de la Salud —Nuevos actores para 
una nueva era: llevar la promoción de la salud hacia el siglo XXI— se celebra en un 
momento crítico para la formulación de estrategias internacionales de salud. Han 
transcurrido casi 20 años desde que los Estados Miembros de la Organización Mundial de 
la Salud contrajeron el ambicioso compromiso de adoptar una estrategia mundial de 
salud para todos y observar los principios de atención primaria de salud establecidos en 
la Declaración de Alma-Ata. Han pasado 10 años desde que se celebró la Primera 
Conferencia Internacional sobre la Promoción de la Salud en Ottawa (Canadá). Como 
resultado de esa conferencia se publicó la Carta de Ottawa para la promoción de la 
salud, que ha sido fuente de orientación e inspiración en ese campo desde entonces. En 
varias conferencias y reuniones internacionales subsiguientes se han aclarado la 
importancia y el significado de las estrategias clave de promoción de la salud, incluso de 
las referentes a una política pública sana (Adelaide, 1988) y a un ambiente favorable a 
la salud (Sundsvall, 1991). 
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La 4.a Conferencia Internacional sobre la Promoción de la Salud, organizada en Yakarta, 
es la primera en celebrarse en un país en desarrollo y en dar participación al sector 
privado en el apoyo a la promoción de la salud.  
Ofrece una oportunidad de reflexionar sobre lo aprendido con respecto a la promoción 
de la salud, reconsiderar los factores determinantes de la salud y señalar los derroteros 
y estrategias necesarios para resolver las dificultades de promoción de la salud en el 
siglo XXI. 
 
La promoción de la salud es una valiosa inversión 
 
 La salud es un derecho humano básico e indispensable para el desarrollo social y 
económico.  
Con frecuencia cada vez mayor, se reconoce que la promoción de la salud es un 
elemento indispensable del desarrollo de la misma.  
Se trata de un proceso de capacitación de la gente para ejercer mayor control de su 
salud y mejorarla. Por medio de inversiones y de acción, la promoción de la salud obra 
sobre los factores determinantes de la salud para derivar el máximo beneficio posible 
para la población, hacer un aporte de importancia a la reducción de la inequidad en 
salud, garantizar el respeto de los derechos humanos y acumular capital social. 
 
La meta final es prolongar las expectativas de salud y reducir las diferencias en ese 
sentido entre países y grupos. 
 
La Declaración de Yakarta sobre la Promoción de la Salud ofrece una visión y un 
punto de enfoque de la promoción de la salud hacia el siglo venidero. Refleja el 
firme compromiso de los participantes en la 4.a Conferencia Internacional sobre la 
Promoción de la Salud de hacer uso de la más amplia gama de recursos para abordar 
los factores determinantes de la salud en el siglo XXI. 
 
Factores determinantes de la salud: nuevos desafíos 
 
Los requisitos para la salud comprenden la paz, la vivienda, la educación, la seguridad 
social, las relaciones sociales, la alimentación, el ingreso, el empoderamiento de la 
mujer, un ecosistema estable, el uso sostenible de recursos, la justicia social, el respeto 
de los derechos humanos y la equidad. Sobre todo, la pobreza es la mayor amenaza para 
la salud.  
 
Las tendencias demográficas, como la urbanización, el aumento del número de adultos 
mayores y la prevalencia de enfermedades crónicas, los crecientes hábitos de vida 
sedentaria, la resistencia a los antibióticos y otros medicamentos comunes, la 
propagación del abuso de drogas y de la violencia civil y doméstica, amenazan la salud y 
el bienestar de centenares de millones de personas. 
 
Las enfermedades infecciosas nuevas y re-emergentes y el mayor reconocimiento de los 
problemas de salud mental exigen una respuesta urgente. Es indispensable que la 
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promoción de la salud evolucione para adaptarse a los cambios en los factores 
determinantes de la salud. 
 
Varios factores transnacionales tienen también un importante impacto en la salud. Entre 
ellos cabe citar la integración de la economía mundial, los mercados financieros y el 
comercio, el acceso a los medios de información y a la tecnología de comunicación y la 
degradación del medio ambiente por causa del uso irresponsable de recursos. 
 
Estos cambios determinan los valores, los estilos de vida y las condiciones de vida en 
todo el mundo. Algunos, como el desarrollo de la tecnología de comunicaciones, tienen 
mucho potencial para la salud; otros, como el comercio internacional de tabaco, 
acarrean un fuerte efecto desfavorable. 
 
La promoción de la salud crea una situación diferente 
 
Las investigaciones y los estudios de casos de todo el mundo ofrecen pruebas 
convincentes de que la promoción de la salud surte efecto. Las estrategias de promoción 
de la salud pueden crear y modificar los modos de vida y las condiciones sociales, 
económicas y ambientales determinantes de la salud. La promoción de la salud es un 
enfoque práctico para alcanzar mayor equidad en salud. 
 
Las cinco estrategias de la Carta de Ottawa son indispensables para el éxito: 
 
• la elaboración de una política pública favorable a la salud, 
• la creación de espacios, ámbitos y/o propicios, 
• el reforzamiento de la acción comunitaria, 
• el desarrollo de las aptitudes personales, 
• la reorientación de los servicios de salud. 
 
Actualmente se ha comprobado con claridad que: 
 El abordaje integral de desarrollo de la salud resulta más eficaz. Los métodos 

basados en el empleo de combinaciones de las cinco estrategias son más eficaces 
que los centrados en un solo campo. 

 
  Diversos escenarios ofrecen oportunidades prácticas para la ejecución de 

estrategias integrales. Entre ellos cabe citar megalópolis, islas, ciudades, 
municipios y comunidades locales, junto con sus mercados, escuelas, lugares de 
trabajo y establecimientos asistenciales. 

 
 La participación es indispensable para hacer sostenible el esfuerzo 

desplegado. Para lograr el efecto deseado, la población debe estar en el centro 
de la actividad de promoción de la salud y los procesos de adopción de decisiones. 

 
 El aprendizaje sobre la salud fomenta la participación. El acceso a la educación 

y la información es esencial para lograr una participación efectiva y la 
movilización de la gente y las comunidades. 
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Estas estrategias son elementos básicos de la promoción de la salud y son de importancia 
para todos los países. 
 
Se necesitan nuevas respuestas 
 
Para combatir las amenazas nacientes para la salud, se necesitan nuevas formas de 
acción. En los años venideros, la dificultad estará en liberar el potencial de promoción 
de la salud inherente a muchos sectores de la sociedad en las comunidades locales y 
dentro de las familias. 
 
Existe una obvia necesidad de cruzar los límites tradicionales dentro del sector público, 
entre las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y entre los sectores 
público y privado. La cooperación es fundamental. En la práctica, esto exige la creación 
de nuevas alianzas estratégicas para la salud en pie de igualdad entre los diferentes 
sectores de todos los niveles de gobierno de las sociedades. 
 
Prioridades para la promoción de la salud en el siglo XXI 
 
1. Promover la responsabilidad social por la salud 
Las instancias decisorias deben comprometerse firmemente a cumplir con su 
responsabilidad social. Es preciso que los sectores público y privado promuevan la salud 
siguiendo políticas y prácticas que: 
 
 eviten perjudicar la salud de otras personas, 
 protejan el medio ambiente y aseguren el uso sostenible de los recursos, 
 restrinjan la producción y el comercio de bienes y sustancias intrínsecamente 

nocivos, como el tabaco y las armas, así como las tácticas de mercado y 
comercialización perjudiciales para la salud, 

 protejan al ciudadano en el mercado y al individuo en el lugar de trabajo, 
 incluyan evaluaciones del efecto sobre la salud enfocadas en la equidad como 

parte integrante de la formulación de políticas. 
 
2. Aumentar las inversiones en el desarrollo de la salud 
 
En muchos países, la inversión actual en salud es insuficiente y a menudo ineficaz. El 
aumento de la inversión en el desarrollo de la salud exige un enfoque verdaderamente 
multisectorial, que comprenda más recursos para los sectores de educación, vivienda y 
salud. Una mayor inversión en salud y la reorientación de la existente en las esferas 
nacional e internacional puede fomentar mucho el desarrollo humano, la salud y la 
calidad de la vida. 
Las inversiones en salud deben reflejar las necesidades de ciertos grupos, como las 
mujeres, los niños, los adultos mayores, los indígenas y las poblaciones pobres y 
marginadas. 
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3. Consolidar y ampliar las alianzas estratégicas en pro de la salud 
 
La promoción de la salud exige alianzas estratégicas en pro de la salud y el desarrollo 
social entre los diferentes sectores en todos los niveles del gobierno y de la sociedad. Es 
preciso fortalecer las alianzas estratégicas establecidas y explorar el potencial de 
formación de nuevas. 
Las alianzas estratégicas son de mutuo beneficio en lo que respecta a la salud por el 
hecho de compartir conocimientos especializados, aptitudes y recursos. Cada una debe 
ser transparente y responsable y basarse en principios de ética acordados y de 
entendimiento y respeto mutuos. Es preciso observar las directrices de la OMS. 
 
4. Ampliar la capacidad de las comunidades y empoderar al individuo 
 
La promoción de la salud es realizada por y con la gente, sin que se le imponga ni se le 
de. Amplía la capacidad de la persona para obrar y la de los grupos, organizaciones o 
comunidades para influir en los factores determinantes de la salud. 
 
La ampliación de la capacidad de las comunidades para la promoción de la salud exige 
educación práctica, adiestramiento para el liderazgo y acceso a recursos. El 
empoderamiento de cada persona requiere acceso seguro y más constante al proceso 
decisorio y los conocimientos y aptitudes indispensables para efectuar cambios. 
Tanto la comunicación tradicional como los nuevos medios de información apoyan este 
proceso. Se deben aprovechar los recursos sociales, culturales y espirituales de formas 
innovadoras. 
 
5. Consolidar la infraestructura necesaria para la promoción de la salud 
 
Para consolidar la infraestructura necesaria para la promoción de la salud es preciso 
buscar nuevos mecanismos de financiamiento en las esferas local, nacional y mundial. 
Hay que crear incentivos para influir en las medidas tomadas por los gobiernos, 
organizaciones no gubernamentales, instituciones educativas y el sector privado para 
asegurarse de maximizar la movilización de recursos para la promoción de la salud. 
 
Los "ámbitos, espacios y/o entornos para la salud" son la base organizativa de la 
infraestructura necesaria para la promoción de la salud. Los nuevos desafíos que 
presenta la salud significan que se necesita crear nuevas y diversas redes para lograr 
colaboración intersectorial. Esas redes deben proporcionarse asistencia en los ámbitos 
nacional e internacional y facilitar el intercambio de información sobre qué estrategias 
surten efecto en cada entorno o escenario. 
 
Conviene alentar el adiestramiento y la práctica de los conocimientos de liderazgo en 
cada localidad para apoyar las actividades de promoción de la salud. Se necesita ampliar 
la documentación de experiencias de promoción de la salud por medio de 
investigaciones y preparación de informes de proyectos para mejorar el trabajo de 
planificación, ejecución y evaluación. 
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Todos los países deben crear el entorno político, jurídico, educativo, social y económico 
apropiado para apoyar la promoción de la salud. 
 
Llamamiento a la acción 
 
Los participantes se han comprometido a compartir los mensajes clave de la Declaración 
con sus respectivos gobiernos, instituciones y comunidades, poner en práctica las 
medidas propuestas y rendir el informe correspondiente a la 5.a Conferencia 
Internacional sobre la Promoción de la Salud. 
 
Con el fin de acelerar el progreso hacia la promoción de la salud mundial, los 
participantes respaldan la formación de una alianza mundial para la promoción de la 
salud, cuya meta será fomentar las prioridades de acción para la promoción de la salud 
expresadas en la presente declaración. 
 
Las prioridades para la alianza comprenden: 
 
 crear más conciencia de la variabilidad de los factores determinantes de la salud, 
 apoyar el establecimiento de actividades de colaboración y de redes de desarrollo 

de la salud, 
 movilizar recursos para la promoción de la salud, 
 acumular conocimientos sobre prácticas adecuadas, 
 permitir el aprendizaje compartido, 
 promover la solidaridad en la acción, 
 fomentar la transparencia y la responsabilidad ante el público en la promoción de 

la salud. 
 
Se hace un llamamiento a los gobiernos nacionales a que tomen la iniciativa de alentar y 
patrocinar el establecimiento de redes de promoción de la salud dentro de sus países y 
entre unos y otros. 
 
Los participantes en la reunión de Yakarta 97 pidieron a la OMS que encabezara la 
creación de una alianza mundial para la promoción de la salud y facultara a los Estados 
Miembros para poner en práctica los resultados de la Conferencia. Como parte clave de 
esa función, la OMS debe conseguir la participación de los gobiernos, las organizaciones 
no gubernamentales, los bancos de desarrollo, los organismos de las Naciones Unidas, los 
órganos interregionales, las entidades bilaterales, el movimiento laboral, las 
cooperativas y sector privado en la propuesta de medidas prioritarias para la promoción 
de la salud. 
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Quinta conferencia mundial de promoción de la salud. México 2000 
 
Introducción 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS) y la Secretaría de Salud de México han organizado la Quinta Conferencia Mundial 
de Promoción de la Salud (5CMPS), con la finalidad de centrar la atención en demostrar 
la manera en que las estrategias de promoción de la salud añaden valor a la eficacia de 
las políticas, los programas y los proyectos de salud y desarrollo, particularmente los 
que intentan mejorar la salud y la calidad de la vida de las personas que viven en 
circunstancias adversas. 
 
La Quinta Conferencia Mundial de Promoción de la Salud se apoya en los logros de las 
cuatro conferencias precedentes sobre este tema (Yakarta en 1997, Sundsvall en1991, 
Adelaida en 1988 y Ottawa en 1986), destacando la aplicación de las estrategias 
propuestas en la Declaración de Yakarta y en la resolución sobre la promoción de la 
salud (resolución WHA51.12) aprobada por la 51ª Asamblea Mundial de la Salud en mayo 
de 1998. 
 
Las cuatro conferencias precedentes son: 
 
Cuarta Conferencia Internacional sobre Promoción de la Salud: "Nueva era, nuevos  
actores: adaptar la promoción de la salud al siglo XXI", Yakarta (Indonesia), 21-25 de 
julio de 1997. 
 
 Tercera Conferencia Internacional sobre Promoción de la Salud: "Entornos propicios 
para la salud", Sundsvall (Suecia), 9-15 de junio de 1991; produjo la Declaración de 
Sundsvall sobre los entornos propicios para la salud. 
 
Segunda Conferencia Internacional sobre Promoción de la Salud: "Políticas públicas 
favorables a la salud", Adelaida (Australia), 5-9 de abril de 1988, produjo las 
Recomendaciones de Adelaida sobre las políticas públicas favorables a la salud. 
 
Primera Conferencia Internacional sobre Promoción de la Salud: "Iniciativa en Pro de una 
nueva acción de salud pública", Ottawa (Canadá), 17-21 de noviembre de 1986. 
 
En la dirección www.who.int/hpr del Departamento de Promoción de Salud de la O.M.S. 
se halla más información al respecto. 
 
Esta Quinta Conferencia avanza en el desarrollo de las cinco prioridades para el Siglo 21 
en la promoción de la salud que fueron identificadas en Yakarta y confirmadas en la 
Resolución sobre la Promoción de la Salud adoptada por la Asamblea Mundial de la Salud 
en mayo de 1998: 
 
1. Promover la responsabilidad social por la salud. 
2. Ampliar la capacidad de las comunidades y empoderar al individuo. 
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3. Consolidar y ampliar las alianzas en pro de la salud. 
4. Aumentar las inversiones en el desarrollo de la salud. 
5. Asegurar una infraestructura necesaria para la promoción de la salud. 
 
Objetivos de la Conferencia 
 
Los objetivos de la Conferencia giran en torno a los tres puntos siguientes: 
 
- Demostrar que la promoción de la salud mejora la salud y la calidad de la vida, 
especialmente de las personas que viven en condiciones adversas. 
 
- Dar alta prioridad a la salud en el programa de desarrollo de los organismos 
Internacionales, nacionales y locales. 
 
- Fomentar vínculos de asociación en pro de la salud entre diferentes sectores   en todos 
los niveles de la sociedad. 
 
 
Productos elaborados en la Conferencia de México 
 
1. Una publicación de la OMS de aproximadamente 15 estudios de casos de países en 
desarrollo, en los que se ilustran iniciativas e intervenciones prácticas que han logrado 
mejorar la vida de comunidades o grupos de población económica y socialmente 
desfavorecidos. 
 
2. Una publicación de la OMS con los 6 informes técnicos que se presentan en la 
Conferencia, realizados por expertos en ciencias sociales y de la salud. A cada tema de 
la Conferencia corresponderá un informe: 
- Promoción de la responsabilidad social en materia de salud: avances, desafíos    
pendientes y perspectivas 
- Inversión para la salud 
- Ampliar la capacidad de las comunidades y fortalecer a las comunidades para la 
promoción de la salud 
- La infraestructura para promover la salud: el arte de lo posible 
- Reforzar la base científica para la promoción de la salud  
- Reorientación de los sistemas y servicios de salud 
 
3. Una Declaración Ministerial, firmada por los ministros de salud de todo el mundo, en      
la que se afirma la contribución de las estrategias de promoción de la salud a la 
sostenibilidad de las acciones locales, nacionales e internacionales en materia de salud, 
y se promete elaborar en el plazo de un año un plan de acción nacional para seguir de 
cerca los progresos realizados en la incorporación de las estrategias de promoción de la 
salud en la política y planificación a nivel nacional y local. 
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Declaración Ministerial de México para la promoción de la salud 
 
De las ideas a la acción 
 
Reunidos en la Ciudad de México con ocasión de la Quinta Conferencia Mundial de 
Promoción de la Salud, los Ministros de Salud firmantes de la presente Declaración: 
 
1. Reconocemos que el logro del grado máximo de salud que se pueda alcanzar es un 
valioso recurso para el disfrute de la vida y es necesario para el desarrollo social y 
económico y la equidad. 
 
2. Consideramos que la promoción del desarrollo sanitario y social es un deber 
primordial y una responsabilidad de los gobiernos, que comparten todos los demás 
sectores de la sociedad. 
 
3. Somos conscientes de que, en los últimos años, gracias a los esfuerzos persistentes y 
conjuntos de los gobiernos y las sociedades, se han registrado importantes mejoras 
sanitarias y progresos en la prestación de servicios de salud en muchos países del 
mundo. 
 
4. Observamos que, a pesar de esos progresos, aún persisten muchos problemas de salud 
que entorpecen el desarrollo social y económico y que, por tanto, deben abordarse 
urgentemente para fomentar la equidad en el logro de la salud y el bienestar. 
 
5. Somos conscientes de que, al propio tiempo, las enfermedades nuevas y  
reemergentes amenazan los progresos realizados en la salud. 
 
6. Reconocemos que es urgente abordar los determinantes sociales, económicos y 
medioambientales de la salud y que esto requiere mecanismos reforzados de 
colaboración para la promoción de la salud en todos los sectores y en todos los niveles 
de la sociedad. 
 
7. Concluimos que la promoción de la salud debe ser un componente fundamental de las 
políticas y programas de salud en todos los países, en la búsqueda de la equidad y de 
una mejor salud para todos. 
 
8. Comprobamos que existen abundantes pruebas de que las buenas estrategias de 
promoción de la salud son eficaces. 
 
Habida cuenta de lo que antecede, suscribimos lo siguiente: 
 
ACCIONES 
 
A. Situar la promoción de la salud como prioridad fundamental en las políticas y     
programas de salud locales, regionales, nacionales e internacionales. 
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B. Ejercer el papel de liderazgo para asegurar la participación activa de todos los  
sectores y de la sociedad civil en la aplicación de medidas de promoción de la salud que 
refuercen y amplíen los vínculos de asociación en pro de la salud. 
 
C. Apoyar la preparación de planes de acción de ámbito nacional para la promoción  de 
la salud, recurriendo, si es necesario, a los conocimientos de la OMS y de sus asociados 
en esta esfera. Esos planes variarán en función del contexto nacional, pero se ajustarán 
a un marco básico que se acuerde en la Quinta Conferencia Mundial de Promoción de la 
Salud, y que podrá incluir, entre otros aspectos, lo siguiente: 
 
 La identificación de las prioridades de la salud y el establecimiento de programas 

y políticas públicas sanos para atender dichas prioridades. 
 El apoyo a la investigación que promueva los conocimientos sobre prioridades 

determinadas. 
 La movilización de recursos financieros y operacionales a fin de crear   capacidad 

humana e institucional para la elaboración, la aplicación, la   vigilancia y la 
evaluación de planes de acción de ámbito nacional. 

 
D. Establecer o fortalecer redes nacionales e internacionales que promuevan la salud. 
 
E. Propugnar que los organismos de las Naciones Unidas se responsabilicen de los efectos 
en la salud de sus programas de desarrollo. 
 
F. Informar a la Directora General de la Organización Mundial de la Salud, para los fines 
del informe que ésta presentará al Consejo Ejecutivo en su 107a reunión, de los 
progresos realizados en la ejecución de las acciones arriba mencionadas. 
 
 
 
Sexta Conferencia Internacional de Promoción de la Salud 
 
Carta de Bangkok para la promoción de la salud en un mundo globalizado 
 
Introducción 
 
Alcance: En la Carta de Bangkok se establecen las medidas, los compromisos y las 
promesas necesarias para abordar los factores determinantes de la salud en un mundo 
globalizado mediante la promoción de la salud. 
 
Propósito: La Carta de Bangkok afirma que las políticas y alianzas destinadas a 
empoderar a las comunidades y mejorar la salud y la igualdad en materia de salud deben 
ocupar un lugar central en el desarrollo mundial y nacional. 
 
La Carta de Bangkok complementa, basándose en ellos, los valores, principios y 
estrategias de acción para el fomento de la salud establecidos en la Carta de Ottawa 
para el Fomento de la Salud, así como las recomendaciones de las sucesivas 
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conferencias mundiales sobre promoción de la salud que han sido ratificadas por los 
Estados Miembros en la Asamblea Mundial de la Salud. 
 
Destinatarios La Carta de Bangkok se dirige a las personas, los grupos y las 
organizaciones cuya intervención es crucial para el logro de la salud, en particular: 
 
 gobiernos y políticos a todos los niveles, 
 la sociedad civil, 
 el sector privado, 
 las organizaciones internacionales, y 
 la comunidad de salud pública. 

 
Promoción de la salud 
 
Las Naciones Unidas reconocen que el disfrute del mayor grado posible de salud es uno 
de los derechos fundamentales de todo ser humano, sin discriminación  alguna. 
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. 
 
La promoción de la salud consiste en capacitar a la gente para ejercer un mayor control 
sobre los determinantes de su salud y mejorar así ésta. Es una función central de la 
salud pública, que coadyuva a los esfuerzos invertidos para afrontar las enfermedades 
transmisibles, las no transmisibles y otras amenazas para la salud. 
 
Cómo abordar los factores determinantes de la salud  
 
Un contexto en transformación: El contexto mundial de la promoción de la salud ha 
cambiado mucho desde que se elaboró la Carta de Ottawa. 
 
Factores críticos: Entre los factores que tienen hoy una influencia crítica en la salud 
cabe citar: 
 
• las desigualdades crecientes en los países y entre ellos, 
• las nuevas formas de consumo y comunicación, 
• las medidas de comercialización, 
• los cambios ambientales mundiales, y 
• la urbanización. 
 
Nuevos desafíos: Otros factores que influyen en la salud son los cambios sociales, 
económicos y demográficos, rápidos y con frecuencia adversos, que afectan a las 
condiciones laborales, los entornos de aprendizaje, las estructuras familiares, y la 
cultura y la urdimbre social de las comunidades. Mujeres y hombres se ven afectados de 
distinta forma, y se han agravado la vulnerabilidad de los niños y la exclusión de las 
personas marginadas, los discapacitados y los pueblos indígenas. 
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Nuevas oportunidades: La globalización brinda nuevas oportunidades de colaboración 
para mejorar la salud y disminuir los riesgos transnacionales que la amenazan. Estas 
oportunidades comprenden: 
 los avances de las tecnologías de la información y las comunicaciones, y 
 los mejores mecanismos disponibles para la gobernanza mundial y el intercambio 

de experiencias. 
 
Coherencia política: Para hacer frente a los desafíos de la globalización, hay que 
garantizar la coherencia de las políticas adoptadas en: 
 todos los niveles gubernamentales, 
 todos los organismos de las Naciones Unidas, y 
 otras organizaciones, incluido el sector privado. 

 
Esa coherencia fortalecerá el cumplimiento, la transparencia y el rendimiento de 
cuentas respecto de los acuerdos y tratados internacionales que afectan a la salud. 
 
Progresos realizados: Pese a los progresos logrados en lo relativo a situar la salud en el 
centro del desarrollo, por ejemplo mediante los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
queda aún mucho por hacer. La participación activa de la sociedad civil es crucial en 
este proceso. 
 
Estrategias de promoción de la salud en un mundo globalizado 
 
Intervenciones eficaces: Para avanzar hacia un mundo más sano se requieren medidas 
políticas enérgicas, una amplia participación y actividades permanentes de promoción. 
La promoción de la salud tiene a su alcance un espectro ya arraigado de estrategias de 
probada eficacia que deben aprovecharse al máximo. 
 
Medidas requeridas: Para seguir avanzando en la aplicación de esas estrategias, todos 
los sectores y ámbitos deben actuar para: 
 
 abogar por la salud sobre la base de los derechos humanos y la solidaridad, 
 invertir en políticas, medidas e infraestructura sostenibles para abordar los 

factores determinantes de la salud, 
 crear capacidad para el desarrollo de políticas, el liderazgo, las prácticas de 

promoción de la salud, la transferencia de conocimientos y la investigación, y la 
alfabetización sanitaria, 

 establecer normas reguladoras y leyes que garanticen un alto grado de 
protección frente a posibles daños y la igualdad de oportunidades para   la salud y 
el bienestar de todas las personas,  

 asociarse y establecer alianzas con organizaciones públicas, privadas, no 
gubernamentales e internacionales y con la sociedad civil para impulsar   medidas 
sostenibles. 
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Compromisos en favor de la Salud para Todos 
 
Fundamento: El sector de la salud está llamado a desempeñar una función clave de 
liderazgo en el desarrollo de políticas y alianzas de promoción de la salud. Si se desea 
avanzar en el control de los factores determinantes de la salud, es indispensable un 
enfoque normativo integrado por parte del gobierno y las organizaciones 
internacionales, así como el compromiso de trabajar con la sociedad civil y el sector 
privado en todos los ámbitos. 
 
Compromisos clave:  
 
Los cuatro compromisos clave son lograr que la promoción de la salud sea: 
1. un componente primordial de la agenda de desarrollo mundial 
2. una responsabilidad esencial de todo el gobierno 
3. un objetivo fundamental de las comunidades y la sociedad civil 
4. un requisito de las buenas prácticas empresariales. 
 
 
1. Lograr que la promoción de la salud sea un componente primordial de la agenda 
de desarrollo mundial  
 
Se precisan acuerdos intergubernamentales sólidos que favorezcan la salud y la 
seguridad sanitaria colectiva. Los organismos gubernamentales e internacionales deben 
intervenir para cerrar la brecha de salud entre ricos y pobres. Se requieren mecanismos 
eficaces de gobernanza mundial en materia de salud para hacer frente a los efectos 
nocivos de: 
 el comercio, 
 los productos, 
 los servicios, y 
 las estrategias de comercialización. 

 
La promoción de la salud debe convertirse en un aspecto esencial de las políticas 
nacionales y exteriores y de las relaciones internacionales, incluso en situaciones de 
guerra o conflictos. 
 
Ello exige medidas para promover el diálogo y la cooperación entre las naciones, la 
sociedad civil y el sector privado, y estas iniciativas pueden tomar como ejemplo 
tratados ya existentes, como el Convenio Marco para el Control del Tabaco de la 
Organización Mundial de la Salud. 
 
2. Lograr que la promoción de la salud sea una responsabilidad esencial de todo el 
gobierno 
 
Los gobiernos, a todos los niveles, deben afrontar de forma apremiante los problemas de 
salud y las desigualdades, pues la salud determina en buena medida el desarrollo social, 
económico y político. Los gobiernos locales, regionales y nacionales deben: 
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 conceder prioridad a las inversiones en salud, dentro y fuera del sector sanitario,  
 ofrecer financiación sostenible para la promoción de la salud. 

 
Para garantizar lo anterior, todos los niveles de la Administración deben exponer de 
forma explícita las repercusiones sanitarias de las políticas y las leyes, empleando para 
ello instrumentos como la evaluación del impacto sanitario centrada en la equidad. 
 
3. Lograr que la promoción de la salud sea un objetivo fundamental de las 
Comunidades y la sociedad civil 
 
Las comunidades y la sociedad civil son con frecuencia las que lideran la puesta en 
marcha, el diseño y el desarrollo de las actividades de promoción de la salud. Por ello, 
necesitan tener los derechos, recursos y oportunidades que les permitirán ampliar y 
sostener sus contribuciones. El apoyo a la creación de capacidad es particularmente 
importante en las comunidades menos desarrolladas. 
 
Las comunidades bien organizadas y empoderadas determinan muy eficazmente su nivel 
de salud, y pueden pedir a los gobiernos y al sector privado que rindan cuentas sobre las 
repercusiones sanitarias de sus políticas y prácticas. 
La sociedad civil necesita ejercer su poder en el mercado dando preferencia a los 
productos, servicios y acciones de las empresas que mejor demuestren su 
responsabilidad social. 
Los proyectos de base comunitaria, los grupos de la sociedad civil y las organizaciones de 
mujeres han demostrado su eficacia en el terreno de la promoción de la salud, y brindan 
ejemplos de prácticas a seguir. 
Las asociaciones de profesionales de la salud también tienen aportaciones que realizar. 
 
4. Lograr que la promoción de la salud sea un requisito de las buenas prácticas   
Empresariales 
 
El sector empresarial tiene un impacto directo en la salud de las personas y en los 
factores que la determinan, debido a su influencia en: 
 la situación local, 
 la cultura nacional, 
 el ambiente, y 
 la distribución de la riqueza. 

 
El sector privado, al igual que otros empleadores y el sector no estructurado, tiene la 
responsabilidad de velar por la salud y la seguridad en el lugar de trabajo, así como de 
promocionar la salud y el bienestar de sus empleados, sus familias y sus comunidades. 
 
El sector privado puede contribuir también a reducir los efectos de más alcance en la 
salud mundial, como son los asociados a los cambios ambientales planetarios, 
cumpliendo las normas y acuerdos locales, nacionales e internacionales que fomentan y 
protegen la salud. Las prácticas comerciales éticas y responsables y el comercio justo 
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son ejemplos del tipo de prácticas comerciales que deberían apoyar los consumidores y 
la sociedad civil, así como los gobiernos mediante incentivos y normas reguladoras. 
 
Una promesa mundial para lograrlo  
 
Un esfuerzo colectivo en pro de la salud: Para cumplir estos compromisos hay que 
aplicar mejor las estrategias de reconocida eficacia, y usar nuevos puntos de acceso y 
respuestas innovadoras. 
Las asociaciones, alianzas, redes y mecanismos de colaboración brindan fórmulas 
interesantes y gratificantes para conseguir reunir a personas y organizaciones en torno a 
objetivos comunes y acciones conjuntas que mejoren la salud de las poblaciones. 
Cada sector - intergubernamental, gubernamental, sociedad civil y privado - tiene sus 
propias funciones y responsabilidades. 
 
Cerrar la brecha de ejecución: Desde la adopción de la Carta de Ottawa se han suscrito 
muchas resoluciones a nivel nacional y mundial en apoyo de la promoción de la salud, 
pero a esas resoluciones no siempre han seguido las medidas correspondientes. Los 
participantes en esta Conferencia de Bangkok hacen un llamamiento enérgico a los 
Estados Miembros de la Organización Mundial de la Salud para que cierren esta brecha 
de ejecución pasando a desarrollar políticas y alianzas para la acción. 
 
Llamamiento a la acción: Los participantes en la Conferencia solicitan a la Organización 
Mundial de la Salud y a sus Estados Miembros que, en colaboración con otros, destinen 
recursos a la promoción de la salud, inicien planes de acción y vigilen sus resultados 
mediante indicadores y metas apropiados, y que informen con regularidad sobre los 
progresos realizados. Se pide a las organizaciones de las Naciones Unidas que estudien 
los beneficios que reportaría el desarrollo de un Tratado Mundial en pro de la Salud. 
 
Alianza mundial: Esta Carta de Bangkok insta a todas las partes interesadas a unirse en 
una alianza mundial de promoción de la salud, que impulse compromisos y medidas a 
nivel mundial y local. 
 
Compromiso de mejorar la salud: Nosotros, los participantes en la Sexta Conferencia 
Internacional sobre Promoción de la Salud, celebrada en Bangkok, Tailandia, 
prometemos impulsar estos compromisos y medidas para mejorar la salud. 11 de agosto 
de 2005. 
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DECLARACIÓN REGIONAL SOBRE LAS NUEVAS ORIENTACIONESDE LA ATENCIÓN 
PRIMARIA DE SALUD. (DECLARACIÓN DE MONTEVIDEO). OPS/OMS. 
Washington, D.C., EUA, 26-30 de septiembre 2005 
 
CONSIDERANDO QUE: 
 
A pesar de que la Región de las Américas ha hecho adelantos importantes en materia de 
salud y ejecución de la atención primaria de salud, aún hay desafíos y desigualdades 
relacionados con la salud que persisten en los países de la Región y entre ellos. Para 
abordar esta situación los Estados necesitan objetivos cuantificables y estrategias 
integradas para el desarrollo social. 
 
Desde hace tiempo los países de la Región han reconocido la necesidad de combatir la 
exclusión en materia de salud mediante la ampliación de la protección social como un 
elemento fundamental de las reformas sectoriales llevadas a cabo en los Estados 
Miembros (resolución CSP26.R19). Los países también han reconocido que la atención 
primaria de salud contribuye y tiene un potencial para mejorar los resultados sanitarios, 
y la necesidad de definir las nuevas orientaciones estratégicas y programáticas para la 
realización plena de dicho potencial (resolución CD44.R6); asimismo se han 
comprometido a integrar e incorporar los objetivos de desarrollo relacionados con la 
salud acordados internacionalmente, incluidos los que figuran en la Declaración del 
Milenio de las Naciones Unidas, en las metas y los objetivos de las políticas sanitarias de 
cada país (resolución CD45.R3). 
 
La Declaración de Alma-Ata sigue siendo válida en principio, sin embargo, en lugar de 
ponerse en práctica como otro programa u objetivo, sus ideas fundamentales deben 
integrarse en los sistemas sanitarios de la Región. De este modo, los países podrán 
afrontar nuevos desafíos, como los cambios epidemiológicos y demográficos; las nuevas 
situaciones socioculturales y económicas; las infecciones emergentes o pandemias; la 
repercusión de la globalización en la salud, y los costos sanitarios cada vez mayores en 
el marco de las características particulares de los sistemas nacionales de salud. 
 
La experiencia adquirida a lo largo de los 27 últimos años demuestra que con los 
sistemas de salud que cumplen con los principios de la atención primaria de salud se 
logran mejores resultados sanitarios y se aumenta su eficiencia en la atención de salud 
individual y pública, y con los proveedores públicos y privados. 
 
Un sistema sanitario basado en la atención primaria de salud orienta sus estructuras y 
funciones hacia los valores de la equidad y la solidaridad social, y el derecho de todo ser 
humano a gozar del grado máximo de salud que se pueda lograr sin distinción de raza, 
religión, ideología política o condición económica o social. Los principios que se 
requieren para mantener un sistema de esta naturaleza son la capacidad para responder 
equitativa y eficientemente a las necesidades sanitarias de los ciudadanos, incluida la 
capacidad de vigilar el avance para el mejoramiento y la renovación continuos; la 
responsabilidad y obligación de los gobiernos de rendir cuentas; la sostenibilidad; la 
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participación; la orientación hacia las normas más elevadas de calidad y seguridad; y la 
puesta en práctica de intervenciones intersectoriales. 
 
NOS COMPROMETEMOS A: 
 
Abogar por la integración de los principios de la atención primaria de salud en el 
desarrollo de los sistemas nacionales de salud, la gestión sanitaria, la organización, el 
financiamiento y la atención a nivel de país de una manera que contribuya, en 
coordinación con otros sectores, al desarrollo humano integral y equitativo, y que 
permita abordar eficazmente, entre otros desafíos, los objetivos de desarrollo 
relacionados con la salud internacionalmente acordados, incluidos los que figuran en la 
Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, y otros retos nuevos relacionados con la 
salud. A tal efecto, cada Estado debe preparar, según sus necesidades y capacidades, un 
plan de acción, estableciendo tiempos o plazos para la formulación de este plan de 
acción y señalando criterios para su evaluación, basado en los elementos que a 
continuación se describen. 
 
I) El compromiso de facilitar la inclusión social y la equidad en materia de salud  
Los Estados deben trabajar para alcanzar la meta del acceso universal a la atención de 
gran calidad para obtener el grado máximo de salud que se pueda lograr. Asimismo, 
deben determinar y eliminar las barreras al acceso institucionales, geográficas, étnicas, 
de género, culturales o económicas, y elaborar programas concretos para las poblaciones 
vulnerables. 
 
II) El reconocimiento de las funciones decisivas tanto del individuo como de la 
comunidad para establecer sistemas basados en la atención primaria de salud 
Se debe fortalecer la participación a nivel local de los individuos y las comunidades en 
su conjunto en el sistema sanitario, al objeto de que el individuo, la familia y la 
comunidad tengan voz en la adopción de decisiones; asimismo, se debe fortalecer la 
ejecución y las intervenciones de los individuos y la comunidad, así como apoyar y 
mantener eficazmente las políticas sanitarias en pro de la familia con el transcurso del 
tiempo. Los Estados Miembros deben poner a la disposición de las comunidades la 
información relativa a los resultados y programas sanitarios, y al desempeño de los 
centros de salud para que sea utilizada en la supervisión del sistema sanitario. 
 
III) La orientación hacia la promoción de la salud y la atención integral e integrada 
Los sistemas de salud centrados en la atención individual, los enfoques curativos y el 
tratamiento de la enfermedad deben incluir acciones encaminadas hacia la promoción 
de la salud, la prevención de enfermedades e intervenciones basadas en la población 
para lograr la atención integral e integrada. Los modelos de atención de salud deben 
basarse en sistemas eficaces de atención primaria; orientarse a la familia y la 
comunidad; incorporar el enfoque de ciclo de vida; tener en cuenta las consideraciones 
de género y las particularidades culturales; y fomentar el establecimiento de redes de 
atención de salud y la coordinación social que vela por la continuidad adecuada de la 
atención. 
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IV) El fomento del trabajo intersectorial 
Los sistemas de salud deben facilitar las aportaciones coordinadas e integradas de todos 
los sectores, incluidos los sectores público y privado, en torno a los factores 
determinantes de la salud, al objeto de alcanzar el grado máximo de salud que sea 
posible. 
 
V) La orientación hacia la calidad de la atención y la seguridad del paciente 
Los sistemas de salud deben prestar atención apropiada, eficaz y eficiente, e incorporar 
los aspectos de la seguridad del paciente y la satisfacción de los consumidores, lo cual 
abarca los procesos de mejoramiento continuo de la calidad y la garantía de la calidad 
de las intervenciones clínicas, preventivas y que fomentan la salud. 
 
VI) El fortalecimiento de los recursos humanos en materia de salud 
Es necesario incorporar prácticas y modalidades de atención primaria de salud en el 
perfeccionamiento de todos los niveles de los programas de adiestramientos educativos 
y continuos. Las prácticas de contratación y retención deben incluir los elementos 
fundamentales, a saber, motivación, ascensos, entornos de trabajo estables, condiciones 
laborales que tengan en cuenta a los empleados y oportunidades de contribuir de 
manera importante a la atención primaria de salud. Asimismo, es fundamental que se 
reconozca la plantilla de los profesionales y para profesionales, y de los trabajadores 
formales e informales, así como las ventajas que supone el enfoque de equipo. 
 
VII) El establecimiento de condiciones estructurales que permitan la renovación de 
la atención primaria de salud 
Los sistemas sanitarios que se basan en la atención primaria de salud requieren la 
ejecución de políticas apropiadas y marcos institucionales legales y estables, y una 
organización simplificada y eficaz del sector sanitario que velen por que su 
funcionamiento y administración sean eficaces, de modo que puedan responder 
rápidamente frente a los desastres, las epidemias u otras situaciones de emergencia 
relacionadas con la atención sanitaria, incluidas las que se presentan en las épocas de 
cambios políticos, económicos o sociales. 
 
VIII) La garantía de la sostenibilidad financiera 
Los Estados deben llevar a cabo las actividades necesarias para trabajar hacia el logro 
de financiamiento sostenible de los sistemas de salud, apoyar el proceso de renovación 
de la atención primaria de salud, promover una respuesta adecuada frente a las 
necesidades sanitarias de la población, con el apoyo de los organismos internacionales 
de cooperación. 
 
IX) La investigación y el desarrollo y la tecnología apropiada 
La investigación en materia de sistemas sanitarios, la vigilancia y evaluación continuas, 
el intercambio de las prácticas óptimas y el desarrollo de tecnología son componentes 
fundamentales de una estrategia para renovar y fortalecer la atención primaria de 
salud. 
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X) El fortalecimiento de las redes y asociaciones de cooperación internacional para 
apoyar la atención primaria de salud 
Para apoyar la atención primaria de salud, la OPS/OMS y otros organismos 
internacionales de cooperación pueden contribuir al intercambio del conocimiento 
científico, al establecimiento de prácticas basadas en datos científicos, a la movilización 
de recursos y a mejorar la armonización de la cooperación internacional 
 
(Octava reunión, 29 de septiembre de 2005) 
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ANEXO 3 
 
Esquema Determinantes sociales. Lalonde60 
 
”Factores  Clima 
Geográficos: Situación 
 Vegetación 
 Recursos naturales 
     Factores físicos y  
Factores Estructura de    psíquicos 
Demográficos: la población    Genéticos 
 Densidad de    Endocrinos 
 la población    Sexo 
 Natalidad -  Biológicos  Edad, etc. 
 Mortalidad 
 Fecundidad 
 Migraciones, etc. 
 
Factores Vivienda   Individuos 
Ambientales: Abastecimiento        Entorno  Grupo     Estilo de vida 
 de aguas         Comunidad 
 Calidad del aire 
 Eliminación de    Relaciones familiares 
 residuos    Nivel de formación 
 Comunicaciones    Comunicación 
     Valores 
Factores Leyes         Organización Creencias 
Políticos: Distribución de   de los servicios Roles, etc. 
 Recursos     de  salud  Ocupación del 
 Participación    tiempo libre 
 Descentralización, etc.    Costumbres 
     Tipo de alimentación 
Factores Sistema educativo    Ocupación laboral 
Sociales Organización social    Consumo, etc. 
y Culturales: Delincuencia  Infraestructura  
 Comunicación de   sanitaria: 
 Masas  Nº de centros de salud 
 Escolarización  Nº de profesionales de 
 Asociacionismo  la salud 
 Religión, etc.  Nº de camas/habitante 
   Nº de hospitales 
Factores Producto bruto interno  Organización de 
Económicos: Empleo y desempleo  los servicios 
 Éxodo rural  Servicios sociales, etc. 
 Ingresos medios, etc.                                                 
 

 
60  Roca A. et al. Enfermería comunitaria I. Ed. Mason, Barcelona, 1992.P.62.  
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ANEXO 4 
MATRIZ DE INDICADORES 
 
DIMENSIÓN INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
Educación para 
la Salud 

- Nº de programas de educación 
continúa implementados en los 
dos últimos años   
- Nº de actividades de Educación 
para la Salud realizadas en el 
último año  

 Registros e informes locales de las 
Direcciones Departamentales de Salud y 
Coordinaciones Departamentales de ASSE 
Registros e informes locales de las 
Direcciones Departamentales de Salud y 
Coordinaciones Departamentales de ASSE y 
las propias Policlínicas  
 

Comunicación - Nº y tipo de actividades de 
comunicación y difusión 
comunicacionales realizadas en 
los dos últimos años.  

 Registros locales (escritos, audiovisuales, 
muestras fotográficas, etc.) de las 
Direcciones Departamentales de Salud, 
Coordinaciones de ASSE y Organizaciones 
propias de la población  

Políticas 
Públicas 
(aplicación 
local) 

- Nº de decretos y acuerdos 
locales realizados a favor de la 
salud  

Resoluciones y  Documentos escritos que 
poseen las  Intendencias Municipales, Juntas 
Locales, e Instituciones locales  

Asociatividad - Tipo de acontecimientos 
culturales  festejados por la 
población  
- Nº de iniciativas y 
emprendimientos colectivos  

Registro de entrevistas realizadas a actores 
comunitarios. 
Registros escritos, fotográficos, 
audiovisuales sobre los acontecimientos 
culturales comunitarios 
Actas que posee la organización comunitaria 
 

Participación 
Comunitaria 

- Nº de personas participantes 
en organizaciones locales según 
grupos etarios/total de 
población de la localidad.  
- Nº y perfil de proyectos 
saludables elaborados y 
gestionados por organizaciones 
.comunitarias  

Registro de entrevistas a Organizaciones. 
Locales. 
Actas que poseen las organizaciones. Locales 
Censo local de población 
Mapa de redes 
Documentos escritos de proyectos 
saludables. Registros de ejecución 
Mapeo organizativo de la comunidad 

 
Entornos y 
estilos de vida 
saludable 

- % de población (en relación al 
total de población de la 
localidad/ciudad), con niveles 
de instrucción finalizada 
(primaria, secundaria, terciaria) 
- % de población desempleada 
- % de población según tipo de 
cobertura de atención a la salud 
- Grado de coordinación que 
existe entre los servicios 
- Modalidad y tipo de conducta 
predominante que tienen las 

Censos locales/nacionales 
 
Censos locales/nacionales 
 
DIGESE (Dirección Gral. de Secretaria – MSP). 
Censos locales/ nacionales 
 
DIGESA (Dirección General de la Salud) MSP 
 
 
Registro de entrevistas en profundidad a 
partir de una muestra seleccionada 
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personas para tratar sus 
dolencias 
- Capacidad resolutiva de 
los servicios de salud en la 
localidad. 
- Nº de personas con 
patologías crónicas que se 
controlan en la policlínica. 
- Nº de denuncias de 
enfermedades trasmisibles. 
- Nº de actividades 
educativas realizadas por los 
servicios de salud en la 
localidad 
- Nº y tipo de programas 
que funcionan en los espacios 
de atención de la policlínica con 
participación vecinal. 
- Grado de información 
que poseen las familias para el 
cuidado de la salud de las 
personas y el ambiente. 
- % de vivienda con red de 
agua potable intra-domiciliaria 
- % de vivienda con red 
eléctrica domiciliaria  
- % de vivienda con 
saneamiento (con cloacas y 
sanitarios  
- % de vivienda que 
presentan alguna precariedad 
constructiva (grietas, 
humedades) están realizadas 
con materiales no duraderos y 
no tienen condiciones de 
habitabilidad    
-  

 
Cumplimiento de metas, objetivos, 
productos planificados por los servicios. 
Policlínicas. ASSE. DIGESA 
Planillas de control de cada servicio y/o 
registros Departamentales de Salud y ASSE. 
Historias clínicas 
 
Registro epidemiológico de las 
Departamentales de Salud. DIGESA 
  
Cumplimiento de metas, objetivos, 
productos planificados por los servicios. 
Policlínicas. ASSE. DIGESA 
 
Informe de actividades  realizadas 
Informe de las propias policlínicas y ASSE 
 
Registro de entrevistas en profundidad a 
partir de una muestra seleccionada 
 
Registros Municipales. Registro 
epidemiológico de las Departamentales de 
Salud 
 
Ídem  
 
Ídem  
 
Ídem  
 

Salud Individual 
y familiar 

- % de diabéticos en 
control y  tratamiento médico  
- % de hipertensos 
detectado y tratados 
- % de mujeres mayores de 
45 años con acceso en la zona al 
examen de PAP y mamografía. 
-     % de población mujeres y  
hombres por grupos etarios con 
sobrepeso 
-    % de población mujeres y   
     hombres por grupos etarios    
      con obesidad. 

Planillas de control de cada servicio y/o 
registros ASSE y  Departamentales de Salud  
Ídem 
 
Ídem 
 
 
 
Ídem 
 
Ídem 
 
Planillas de control de cada servicio y/o 
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- % de la población infantil 
y escolar controlada según la 
norma  
- % de cobertura de 
inmunizaciones en población 
infantil documentada  
- % de mujeres 
embarazadas captadas en el 
primer trimestre  
- % de mujeres con seis o 
más controles durante el 
embarazo  
-     % de población que consume 
al menos 3 frutas por día 
 

registros. Escuelas. ASSE y  Departamentales 
de Salud  
 
Planillas de control de cada servicio y/o 
registros ASSE y  Departamentales de Salud  
 
 
Idem 
 
Idem 
 
Historias clínicas. Historias de salud escolar. 
Carné de salud. 
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