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RESUMEN 

El  presente trabajo, descriptivo cualitativo, tiene como objetivo de estudio. 

Analizar la Percepción del adulto sobre Promoción de Salud en una 

perspectiva de enfermería para la calidad de vida, 2. Comprender la 

experiencia del adulto sobre promoción (cuidado)  de su salud, 3. Analizar 

la información que el adulto recibe por parte de la enfermera para el 

cuidado de su salud 4. Proponer bases conceptuales promoción de salud 

y calidad de vida del adulto en zona rural. El abordaje teórico se basó en 

los conceptos de Promoción de Salud de Saúl Franco Agudelo (1995), 

Modelo Biomédico de Fridjof Capra (2006) y Calidad de Vida según Felce 

y Perry (1995). Fueron marcos de referencia, los Programas de Salud en 

México, el Modelo Operativo de Promoción de la Salud  y el Plan Nacional 

de Desarrollo (PND 2007- 2012-México). Fueron sujetos de estudio diez 

adultos entre 20–59 años, de ambos sexos y participaron, cinco 

enfermeras del Primer Nivel de Atención. El análisis temático dio como 

resultado dos categorías: 1. Promoción de salud percibida por el adulto y 2.  

Promoción de salud, servicios de salud/enfermería. 

Palabras Claves: Promoción de Salud, Cuidado de Enfermería, Calidad 

de Vida. 
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SUMMARY 

 

Laura Rico Herrera
1
  

Elvira Ofelia Rodríguez Antinori
2
 

 

 

The present work, descriptive-qualitative, has the following studio objects: 

1. Analyze adult´s perception on Health Promotion in a perspective of 

nursery for the quality of life, 2. Understand the adult´s experience on 

promotion (care) of their health, 3. Analyze the information that adults 

receive from the nurse regarding their health, 4. Propose the design of a 

nursery strategy for the adult´s quality of life. The theoretical approach is 

based on the Health Promotion concepts from Saúl Franco Agudelo 

(1995), Biomedic Model by Fridjof  Capra (2006) and Quality of Life 

according Felce and Perry. The framework of reference was based on: 

The Health programs in Mexico, The Operative Model of Health promotion 

and The National Plan of Development (PND 2007-2012 Mexico). The 

study subjects were ten adults between 20-59 years old, both sexes and 

the participation of five nurses from the First Attention Level. The thematic 

analysis gave as a result three categories: 1. Health Promotion perceived 

by the adult and 2.  Health promotion, health services/nursing. 

 

Keywords: Health promotion, Caring nursing, Quality of life. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 
1. PRESENTACIÓN  Y ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 
La falta de atención a los problemas sanitarios, de medidas de 

prevención y de la capacidad para atender los problemas de salud de la 

población, es quizá una de las más graves de las expresiones de 

desigualdad social. La salud no puede ser sólo un tema de médicos y  

enfermeras; debe ser un tema de la sociedad, de la escuela, de la familia, 

de los sectores de gobierno, de los medios de comunicación, de los 

empresarios, y de las organizaciones civiles. 

En México, el cuadro más frecuente de enfermedades infecto - 

contagiosas se sigue presentando por la falta de una cultura elemental en 

salud en muchas de las  comunidades, de características diversas. Los 

padecimientos transmisibles más frecuentes en nuestro país son, en 

orden de importancia: infecciones respiratorias, enfermedades diarreicas, 

tuberculosis e infecciones de transmisión sexual; además de las 

prevenibles como los cánceres: de próstata (CaPro),  cérvico uterino 

(CaCu), de mama (CaMa),  y las enfermedades crónicas degenerativas.  

Un avance muy importante en materia de salud ha sido el descenso 

de la mortalidad en todos los grupos de edad. Por ejemplo, hace 50 años, 

uno de cada 12 niños fallecía antes de cumplir el primer año de edad y de 

los que sobrevivían, la mitad moría antes de los 35 años. Es importante 

hacer mención que en la actualidad las causas de morbilidad y mortalidad 

son: la obesidad, los malos hábitos en la alimentación y la falta de 

ejercicio, que se relacionan con las enfermedades del corazón y la 

diabetes, que a su vez son responsables del 32% de las muertes en 

mujeres y del 20% en  los hombres.  
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La transición epidemiológica, está íntimamente asociada al 

envejecimiento de la población y al reciente desarrollo de riesgos 

relacionados con estilos de vida poco saludables, dentro de los que 

destacan el tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol, la mala 

nutrición, el consumo de drogas y las prácticas sexuales inseguras.  

Durante los últimos años, se han registrado en el mundo importantes 

adelantos en materia de salud, y México no ha sido la excepción, un 

ejemplo de ello es el trascedente resultado en el programa de vacunación 

con la aplicación universal de los biológicos,  la disminución en los índices 

de desnutrición, la reducción de enfermedades infecciosas y el aumento 

en la cobertura de los servicios públicos en salud.  

Un dato importante es que la mortalidad por deficiencias 

nutricionales en niños menores de cinco años ha disminuido de casi 25 

por cada 100 mil niños en 1995, a tan sólo 8 niños por 100 mil en el 2006. 

Sin embargo, existen importantes desafíos por superar los aspectos en 

salud, derivados de la transición demográfica, epidemiológica y de la 

desigualdad económica. Las muertes por enfermedades no transmisibles, 

los padecimientos asociados a una larga vida como la diabetes y la 

hipertensión, así como las lesiones por accidentes o violencia, 

representan hoy el 85% de todas las muertes que se registran en México. 

Estos padecimientos son complejos y de tratamiento costoso; el otro 15% 

corresponde a las muertes por enfermedades asociadas con la pobreza, 

como las infecciosas, la desnutrición y aquellas que tienen que ver con la 

reproducción, las que hace 50 años eran las más frecuentes en el 

conjunto de la población y que ahora afectan sobre todo a quienes viven 

en situaciones precarias. 

Por todo lo anterior, México se caracteriza por la trascendencia de 

enfermedades crónico degenerativas, cánceres y lesiones; asociados 

tanto a las condiciones de vida, como a las capacidades de las personas 

para tomar decisiones en favor de la salud personal y familiar. Estas 
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condiciones obligan a enfocarse al fortalecimiento de las acciones de 

promoción y prevención sobre los riesgos de enfermar y/ o morir. 

Es importante incidir en las estrategias generadoras de  

responsabilidades para  fortalecer una nueva cultura de la salud que 

enfatice la importancia de la adopción de estilos de vida saludables, 

fomentar el autocuidado de la salud e impulsar la promoción de la salud  y 

la  prevención de las enfermedades, para asegurar una mejor calidad de 

vida. Dada la naturaleza tan trascendental de los factores y condiciones 

para la salud y la enfermedad, se han derivado estrategias a nivel 

nacional para modificar las condiciones físicas, psicológicas y sociales 

que  inciden en disminuir estos  problemas. Estas estrategias derivan de 

los programas de promoción de la salud que requieren de bases sólidas 

de conocimiento, para estimular y orientar las formas de compartir los 

compromisos y responsabilidades para el cuidado de la salud en pro de 

una adecuada calidad de vida. 

Existen en la actualidad enfermedades del subdesarrollo, como las 

asociadas a padecimientos infecciosos y desnutrición, y al mismo tiempo 

enfrentamos desafíos de los países avanzados, como el cáncer, la 

obesidad, las cardiopatías y la diabetes; junto con la transición 

epidemiológica, enfrentamos rezagos inocultables como los elevados 

índices de mortalidad materno-infantil. La transformación de los patrones 

de daños a la salud impone retos en la manera de organizar y gestionar el 

Servicio de Promoción de la Salud. Se requiere de estrategias integrales, 

diferenciadas, que fortalezcan y amplíen la lucha contra los riesgos 

sanitarios y favorezcan la cultura de la salud y el desarrollo de 

oportunidades para elegir estilos de vida saludables. 

Las enfermedades del rezago y las nuevas amenazas se encuentran 

ligadas a una “cultura” que incluye el cambio del estilo de vida y entornos 

que dañan la salud como el sedentarismo, el consumo de tabaco y 

alcohol, el consumo de alimentos con alto contenido energético, grasas  y 
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sal, la higiene personal, el saneamiento básico y factores psicosociales. 

Asimismo, el limitado acceso a servicios de promoción de la salud y 

prevención de enfermedades. 

“El Modelo Operativo de Promoción a la Salud” (MOPS), 

considerado como un documento estratégico de apoyo a Nivel Nacional,  

contempla un  marco de referencia, que fundamenta y define la 

plataforma organizacional y la infraestructura física y de personal que 

asegura, realmente, la entrega de los servicios a la población en forma 

cercana, simple, rigurosa, atractiva y eficaz, así como apoyar a las 

diferentes actividades de promoción de la salud, que se especifican en 

cada uno de los programas de salud, que se encuentran integrados en 

dicho modelo bajo esta perspectiva. Se ha demostrado que la Promoción 

de la Salud se ejerce de forma insuficiente y exige un cambio urgente que 

se expresa en la necesidad de revisar qué se está atendiendo en este 

contexto de trascendental importancia en el ámbito de la salud y de la 

enfermedad.  

2. JUSTIFICACIÓN Y RELEVANCIA DEL PROBLEMA. 

El presente estudio se justifica por la transición epidemiológica en 

México, asociada al envejecimiento de la población y a la prevalencia de 

enfermedades crónico-degenerativas y lesiones, asociados a las  

condiciones insatisfactorias de vida de la sociedad y a las débiles 

capacidades de las personas para tomar decisiones en favor de la salud 

propia y de los suyos. Estas condiciones obligan a enfocarse en 

intervenciones costo- efectivas y en el fortalecimiento de las acciones de 

promoción de salud y prevención de riesgos y de enfermedades como las 

alternativas más viables para asegurar una buena calidad de vida.  

Por lado, es importante fortalecer una nueva cultura en salud, que 

enfatice la importancia de la adopción de estilos de vida saludables, 

fomentar el autocuidado e impulsar la prevención de enfermedades y  
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discapacidades. Dada la naturaleza tan inconstante de los problemas en 

salud, los programas de Promoción de  Salud requieren de bases sólidas 

de conocimiento, así como de estrategias bien definidas. Dichos 

fundamentos epistemológicos nos indican que es fundamental desarrollar 

acciones de investigación para conocer cómo es más efectiva la 

promoción de la salud y prevención de la enfermedad; es decir, antes que 

pensar en enfermedades es necesario y urgente promover la salud.  

El Modelo Operativo de Promoción a la Salud (MOPS 2008) como ya 

se señaló, es estrategia fundamental a nivel nacional que establece 

acciones que permiten bajo su estructura, acercar los  servicios a la 

población en forma cercana, simple, rigurosa, atractiva y eficaz, así como 

apoyar las diferentes actividades de Promoción de Salud a través de la 

implementación de los  diversos programas de salud. 

Otro hecho que justifica este estudio, está dado por la existencia de 

la profesional de Enfermería, componente del equipo de salud en el país, 

preparada en el campo de la Salud Pública, por tanto, capaz de 

responsabilizarse de los Programas de Promoción de la Salud de la 

población en general y de los adultos en particular, a fin de contribuir a la 

calidad de vida de la sociedad. 

Otro hecho que justifica el  presente estudio, es la escasa 

bibliografía sobre promoción de salud, asociada a la calidad de vida, en la 

perspectiva de alejarnos del patrón curativo de la enfermedad como 

respuesta al modelo bio-médico hegemonizador del  sector salud, cuyo 

espacio de práctica dominante es el hospital, con obvias consecuencia de 

alto costo y de sufrimiento para la sociedad. Sin embargo la búsqueda 

bibliográfica, nos llevó a estudios relacionados en contextos sociales de 

otros países, que son de utilidad para acercarnos al objeto de estudio que 

nos ocupa, así tenemos que: 

Davó Blanes, y cols. publicaron en el 2005 los resultados de una 

investigación sobre Promoción y Educación para la Salud, en las etapas 
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de preescolar y de escolares en española. En esta investigación se hace 

referencia a la perspectiva preventiva de la enfermedad en los programas 

de educación para la salud, no así de promoción de la salud, pues  como 

su nombre lo indica, tiene que ver con la salud en el cotidiano de la vida 

de las personas, sin embargo, aunque su importancia resulta evidente, no 

es frecuente en la etapa en la etapa infantil o de nivel primaria. Los 

criterios de escuelas saludables se incluyen en cinco artículos (19,2%). 

Destacan las instituciones sanitarias (n = 7; 26,9%) y universitarias (n = 8; 

30,8%) en el impulso de los programas. El tabaquismo (n = 11; 42,3%) es 

el tema más tratado. Como conclusión presentan que el  impulso de la 

promoción de la salud en las escuelas es menor que el de las 

instituciones sanitarias en la implementación y la difusión de los 

programas. Por su parte, la investigación sobre el desarrollo de la 

promoción de la salud en la escuela en las etapas de infantil y primaria es 

escasa. 

Cáceda (2009) estudio en Trujillo – Perú  “Recuperación de la 

enfermedad Vs. promoción de la salud. Lineamientos para un modelo 

descentralizado de salud, desde enfermería y desde los ciudadanos”, 

presentando como resultados las categorías de análisis: a) Mediocridad 

de los servicios de salud vs. calidad de los servicios de salud, b) 

Hegemonía del modelo de recuperación de la enfermedad vs. modelo de 

promoción de la salud y c) Ciudadanía informada vs. ciudadanía 

desinformada. Se consideraron los aspectos de dimensión entorno y 

técnicas de calidad, la dimensión humana de la calidad, así como 

enfermería y ciudadanía con influjo prevencionista y de ciudadanía 

informada de un modelo descentralizado de salud, identificando que las 

personas no ejercen su ciudadanía y enferman por desconocimiento. 

Vergara (2008) en un estudio de investigación sobre Promoción de 

Salud y redescubrimiento de capacidades humanas en discapacitados, 

presentan los resultados de personas con discapacidad, la mayoría del 

sexo femenino (5), con edades entre 18 y 43 años; identificando tres 
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categorías: 1. Facilitando y/o limitando la promoción de  salud, 2. 

Construcción social de la discapacidad y 3. Redescubriendo capacidades 

humanas. Estos dos últimos estudios de abordaje cualitativo, si bien se 

centran en la importancia del enfoque de promoción de salud. Por todo lo 

anteriormente expuesto, se identifica la necesidad de estudiar el 

siguiente: 

3.  OBJETO DE ESTUDIO. 

     Promoción de salud  en el adulto. Una  estrategia de enfermería para 

la calidad de vida, en zona rural, Guanajuato, México. 

 

4.  PREGUNTAS NORTEADORAS.  

1.- ¿Cómo percibe el adulto de zona rural la promoción de salud para 

su calidad de vida? 

2.- ¿Cuál es su experiencia sobre promoción/cuidado de su salud? 

3.- ¿Cómo es el cuidado que recibe de las enfermeras, para  

promover/cuidar su salud? 

 

 5.  OBJETIVOS. 

1.-  Analizar la percepción del adulto de zona rural sobre promoción 

de salud  una perspectiva de  Enfermería para la calidad de vida. 

2.-  Comprender la experiencia del adulto de zona rural sobre la        

      promoción/cuidado de su salud. 

3.-  Analizar la información que el adulto recibe de las enfermeras, 

para el cuidado de su salud. 

4.-  Proponer bases conceptuales para la promoción de salud y      

calidad de vida del adulto de zona rural. 
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II. CONTEXTO DEL ESTUDIO 

Actualmente, México cuenta con 10.8 millones de adultos mayores, 

de los cuales más del 50% son mujeres, todos ellos demandantes de 

bienes y servicios; sin embargo las proyecciones demográficas indican 

que para el año 2050 habrá 33 millones de personas mayores de 60 años. 

La esperanza ha sido muy dinámica, de acuerdo al sexo y en comparativa 

para el análisis de la transición epidemiológica y demográfica, en relación 

con la línea de la vida, ajustes integrados para las estrategias en salud  y 

como base estadística se presenta un rango de diez años, es decir, de 

1999 hasta el 2010 como se describe en el siguiente tabla. 

 

Tabla Nº 1 

 

Año total Hombres  Mujeres  

1999 73.6 71 76.2 

2000 73.9 71.3 76.5 

2001 74.1 71.6 76.7 

2002 74.3 71.8 76.8 

2003 74.5 72 77 

2004 74.5 72 77 

2005 74.6 72.2 77 

2006 74.8 72.4 77.2 

2007 75 72.6 77.4 

2008 75.1 72.7 77.5 

2009 75.3 72.9 77.6 

2010 75.4 73.1 77.8 

Fuente: CONAPO. Indicadores demográficos básicos 1990-2030. 

 

En materia de promoción de salud y prevención de enfermedades, 

en  México se están implementado políticas públicas que han fortalecido 

el trabajo colegiado de las instituciones públicas del SNS, para dar paso a 
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estrategias nacionales  de promoción y prevención para una mejor calidad 

de vida, las cuales se derivan de los programas a nivel nacional en 

materia de salud. 

El  Plan Nacional de Desarrollo  (PDN 2007-2012) plantea una 

estrategia integral de política pública al reconocer que los retos que 

enfrenta nuestro país son multidimensionales. Avanzar en sólo algunos 

ámbitos de acción, descuidando la necesaria complementariedad entre 

las políticas públicas, es una estrategia condenada a un desarrollo 

desequilibrado e insuficiente. Garantizar la igualdad de oportunidades 

requiere que los individuos puedan contar con capacidades plenas; para 

lo cual se requiere lograr condiciones de salud básicas para que exista 

una verdadera calidad de vida. Aún más, sólo teniendo condiciones 

básicas de salud, las personas en situación más vulnerable podrán 

aprovechar los sistemas de educación y de empleo. Es necesario, en 

forma concomitante, lograr una educación de calidad, enriquecedora en 

valores, relevante para el mundo productivo en todos los niveles de 

formación y que cada vez alcance a más mexicanos. 

En el PND, dentro del marco de  Desarrollo Humano Sustentable, 

establece que la igualdad de oportunidades y la fortaleza del sistema 

económico no se traduce en armonía social, si no se logra también la 

transformación política del país; esto precisa  la consolidación de la 

democracia y el logro de un genuino Estado de Derecho, en el que la 

democracia admite el ejercicio de la libertad con responsabilidad social. 

En otras palabras, las instituciones a nivel nacional deben fortalecerse 

mediante una genuina y responsable participación de los ciudadanos en 

todos los asuntos de la vida pública, mediante diversas formas de 

organización social y política. Ello permitirá que, a partir del cumplimiento 

del Estado de Derecho, la democracia sea, no sólo un sistema de 

representación política, sino una forma de vida para todos.  
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El desarrollo humano tiene como premisa fundamental el proceso 

formativo de capacidades para la vida que se da en la familia. Éste es el 

punto de partida de cualquier forma de solidaridad social y de toda 

capacidad afectiva, moral y profesional. En los documentos del marco 

Nacional denotan que el país se hace más sólido cada vez que las 

familias se consolidan y forman personas más aptas, más responsables y 

más generosas para enfrentar los retos de la vida, es por ello que el 

desarrollo humano ha de apoyarse en políticas que de manera transversal 

contribuyan a la consolidación de las familias en el orden de la salud, la 

alimentación, la educación, la vivienda, la cultura y el deporte.  

Desde hace por lo menos tres décadas, los mexicanos han librado 

una lucha por el cambio político y social. Todo esto pretende propiciar la 

equidad entre los grupos etáreos bajo la perspectiva de igualdad de 

oportunidades, además de poner en marcha programas y acciones que 

permitan adquirir  y ampliar capacidades para elevar la calidad de vida 

considerando los siguientes principios que favorecen a la promoción y 

educación para la salud: Focalizar los recursos en los programas que han 

demostrado ser más efectivos, utilizar sistemas de evaluación y 

seguimiento que permitan monitorear y mejorar los programas en forma 

constante, promover la coordinación de acciones entre las dependencias 

y organismos del gobierno federal, así como los distintos órdenes de 

gobierno, priorizar acciones encaminadas a elevarlas capacidades de las 

personas que permitan fortalecer sus capacidades. 

En los últimos 50 años en México se presentó un descenso muy 

importante de la mortalidad en todos los grupos de edad. Este descenso 

se acompañó de un cambio igualmente significativo en las principales 

causas de discapacidad y muerte. Por lo que hoy en el país predominan 

como causas de daño a la salud las enfermedades no transmisibles y las 

lesiones; estos padecimientos son más difíciles de tratar y más costosos 

que las infecciones comunes, mientras que en la primera mitad del siglo 
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XX los problemas reproductivos y las enfermedades relacionadas con la 

desnutrición, que fueron las principales causas de muerte. 

 

Tabla Nº 2 

Indicador  1995 2000 2005  2006 

Mortalidad Materna  1 82.2 72.6 63.3 61.9 

Mortalidad Infantil     2 27.6 23.3 18.8 18.0 

Esperanza de vida al 

nacer  

( en años) 

72.2 74.3 75.4 75.7 

Cobertura de vacunación 

en niños  menores de 1 

año (%) 

87.9 94.4 95.4 95.8 

Mortalidad por deficiencias 

nutricionales en niños 

menores de cinco años.  3 

24.4 12.1 8.8 8.0 

1 Tasa por 100 000 nacimientos estimados. 
2 Tasa por 1 000 nacimientos estimados. Niños menores de 1 año. 
3 Tasas por 100 mil niños del grupo de edad. 
e: estimado. 
Fuente: Secretaría de Salud. A partir de Defunciones: INEGI-SSA. Bases de datos. Población y 
Nacimientos: CONAPO. Proyecciones de población con base en los resultados definitivos del II 
Conteo de Población y Vivienda, 2005. 

 

En el marco epidemiológico y demográfico se ha identificado que a 

nivel nacional, las personas más pobres tienen mayor riesgo de morir a 

edades más tempranas que el resto de la población. Además se puede 

apreciar que la salud de la sociedad mexicana refleja las desigualdades 

sociales y económicas del país; estas desigualdades, expresadas en la 

dimensión de la salud de las personas, puede observarse también entre 

regiones; por ejemplo en el 2006 la tasa de mortalidad infantil en Nuevo 
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León fue de 10.2 fallecimientos porcada mil nacimientos, mientras que en 

Guerrero fue cercana a 25 muertes. En el 2005, el porcentaje de muertes 

en menores de cinco años causadas por enfermedades infecciosas fue de 

5.1% en Aguascalientes, mientras que llegó a representar el 24% en 

Chiapas durante el mismo año. 

En Septiembre 2002, la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS) elaboró un documento sobre funciones esenciales de salud 

producto de la reunión  de su Consejo Directivo (OPS, 2002, p. 39). Dicha  

institución en su informe sobre “Evaluación del desempeño de los 

Sistemas de Salud”, planteó el fortalecimiento de los sistemas de salud 

sostenibles, como una de las cuatro orientaciones de su estrategia 

institucional aprobada en el 2000. Para ello, propuso una metodología 

para la evaluación sistemática del desempeño de los servicios de salud, 

basada en indicadores, métodos y datos para su ejecución, así como la 

creación de planes de trabajo futuros. La metodología en su objetivo 

busca incorporar los conceptos y valores básicos de la “Estrategia 

mundial de Salud para todos” a fin de establecer “sistemas de salud que 

mejoren de forma equitativa los resultados sanitarios que respondan a las 

exigencias legítimas de la población y sean financieramente justos”.  

Las políticas y programas de salud, han pasado a ser objeto de 

atención cada vez mayor, particularmente aquéllas dirigidas a enfrentar 

las principales causas de morbilidad y mortalidad de la población. Tal es 

el caso de las centradas en las enfermedades crónico – degenerativas, en 

epidemias recientes como las del dengue y la influenza. Debido en gran 

medida a este proceso, lo cual se aúna a la escasez crónica de recursos 

financieros y a una demanda creciente por una mayor trasparencia, se 

reconoce cada vez más la necesidad de contar con sistemas y estrategias 

capaces de retroalimentar de forma ágil, oportuna y eficiente los 

programas y los servicios. Entre las estrategias propuestas se encuentran 

las de monitoreo y evaluación permanente, además de una Evaluación 

emergente de políticas. 
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Ayres, J,R. (2004) en una investigación cuyo objetivo es presentar 

los principios filosóficos que subyacen a la evaluación de las prácticas de 

promoción de la salud, refiere la promoción de salud como un desafío 

práctico, debido a que requiere cambiar la orientación de las prácticas 

asistenciales dirigidas al tratamiento de la enfermedad por prácticas 

preventivas de enfermedades, reorganizar las acciones, las prácticas, las 

dimensiones, los objetivo, los aspectos epidemiológicos, los apoyos 

institucionales y culturales la vigilancia y la evaluación. De este modo en 

este contexto, la evaluación se entendería como un elemento 

hermenéutico. El autor también señala que es preciso que las 

evaluaciones se orienten a la obtención de sucesos prácticos en salud, 

que generen procesos creativos y solidarios para mejorar la vida de los 

individuos, de las comunidades y de las poblaciones.  

Por su parte, Campos, G. y, Barros, R. (p. 194), señalan en la 

investigación sobre la evaluación de política  nacional de promoción de 

salud, que su objetivo es presentar un debate en la campo de la 

promoción a la salud. Concluyen que es necesario contribuir a una política 

nacional de promoción de salud que sea eficaz para mejorar la calidad de 

vida. Además de mantener un diálogo constante con los movimientos 

sociales, de manera que se logren y establezcan formas de articulación 

permanentes y sustentables en las que se multipliquen las posibilidades 

para enfrentar los problemas de salud pública y sea posible mejorar las 

acciones del sistema único de salud.  

Asimismo, es importante considerar los datos sobre la población de 

adultos mayores, ya que se está incrementando considerablemente y con 

ello, poco a poco disminuye la base social de personas que aportan 

recursos al conjunto social. En otras palabras, el bono demográfico que 

representa un segmento mayoritario de la población en edad productiva 

se irá disminuyendo inevitablemente, con el tiempo. Se augura que en 

menos de 25 años el sector de adultos mayores pasará de 6 a 15.6 

millones de personas, de manera que para el año 2030 representará 12% 
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de la población nacional. Los problemas de salud de adultos y adultos 

mayores serán, por lo tanto, el componente que más atención demande. 

Es importante considerar que  el promedio de la esperanza de vida  

de los mexicanos tuvo un aumento de 51.7 a 75.7 años en cinco décadas. 

Ello si bien representa un logro importante del Sistema Nacional de Salud, 

la estructura socio-económica del país, aun adolece de inequidades que 

se expresan en la desigualdad de la esperanza de vida entre las regiones 

y entre los diferentes sectores de población, llegando a niveles 

dramáticos. 

Además existen marcadas diferenciasen de los servicios de salud 

pública entre los estados de la República. Mientras que el Distrito Federal 

cuenta con tres médicos y cinco enfermeras por cada mil habitantes, el 

Estado de México, Chiapas y Puebla tienen menos de un médico y una 

enfermera por cada mil. Estas disparidades entre regiones en materia de 

salud son inaceptables desde un criterio elemental de justicia y son 

expresión de inequidad en desarrollo humano: en Oaxaca, Guerrero y 

Chiapas la esperanza de vida es casi 10 años más baja que en Baja 

California Sur, Nuevo León o el Distrito Federal.  

Es importante analizar la situación epidemiológica de México y 

mostrar la problemática de salud, principalmente sobre las enfermedades 

prevenibles, como se describe en las estadísticas del PDN y del 

PRONASA, las cuales perfectamente se pueden prevenir con la 

promoción de la salud. 

México integra 31 estados y un Distrito Federal, entre los cuales se 

especifican las características del estado de Guanajuato, que a su vez 

está conformado por cuarenta y seis municipios y cada municipio con 

diversas comunidades rurales con variadas características: en educación, 

en lo social, en los cultural y en lo económico. 
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Figura Nº 1 

     

Fuente: http://www.rau/ybarra.com/cursos_descripcion/mapa_sma. 24 de junio 2010. 

 

El Estado de Guanajuato se divide en los Municipios siguientes: 

Abasolo, Acámbaro, Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Atarjea, Celaya, 

Comonfort, Coroneo, Cortazar, Cuerámaro, Dolores Hidalgo, Doctor Mora, 

Guanajuato, Huanímaro, Irapuato, Jaral del Progreso, Jerécuaro, León, 

Manuel Doblado, Moroleón, Ocampo, Pénjamo, Pueblo Nuevo, Purísima 

del Rincón, Romita, Salamanca, Salvatierra, San Diego de la Unión, San 

Felipe, San Francisco del Rincón, San José Iturbide, San Luis de la Paz, 

San Miguel de Allende, Santa Catarina, Santa Cruz de Juventino Rosas, 

Santiago Maravatío, Silao, Tarandacuao, Tarimoro, Tierra Blanca, 

Uriangato, Valle de Santiago, Victoria, Villagrán, Xichú y Yuriria, con los 

límites y la extensión que actualmente se les reconoce. 

 

 

 

 

http://www.rau/ybarra.com/cursos_descripcion/mapa_sma
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Figura Nº 2 

Fuente: www.mapa-de-mexico-blogspoy.mx/2011/10/mapa-de-guanajuato-politica. 

24 junio 2010. 

 

El municipio de Cortazar, lleva este nombre en honor del General 

Insurgente Luis de Cortazar. Esta comunidad fue una aldea otomí 

denominada Degnio Amole y también Jali-hui. Esta aldea pasó después a 

formar parte del dominio de los mexicas, quienes le llamaron Amoli, voz 

náhuatl que significa "Raíz que se talla y produce espuma". 

En la época de la Colonia, el 5 de mayo de 1721, se hizo su 

fundación legal con el nombre de San José de los Amoles, el cual 

conservó hasta el 21 de octubre de 1857, fecha en que decretó el 

Congreso Constituyente del Estado que se llamase Villa de Cortázar. El 

territorio municipal está asentado sobre grandes cerros y lomeríos, 

destacando el cerro Culiacán, que tiene una altura de 2,830 metros sobre 

el nivel del mar. Este cerro se extiende a otros municipios y es el de 

http://www.mapa-de-mexico-blogspoy.mx/2011/10/mapa-de-guanajuato-politica
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mayor altura en el Estado de Guanajuato. También se localizan en el 

municipio los cerros: Colorado, Merino, La Mocha, y El Diezmo. Las 

únicas lenguas indígenas habladas en el Municipio de Cortazar son: la 

Náhuatl y la Otomí. La composición de las religiones en el municipio es 

variada; profesan la religión Católica, seguida de protestante y en menor 

proporción las bíblicas y  no evangélicas. 

En lo referente a la organización sanitaria, el municipio cuenta con 

diez unidades médicas: una a cargo del IMSS, una a cargo del ISSSTE y 

las ocho restantes, a cargo de la Secretaria de Salud en el estado de 

Guanajuato (SSG). Todas ellas son de consulta externa. Existen en el 

municipio 25 168 derechohabientes en Instituciones de Seguridad Social, 

de los cuales, 20 752 están afiliados al IMSS y 4,416 al ISSSTE. Existen 

20 consultorios, un laboratorio y seis salas de expulsión. En el año 2000 

se atendieron en instituciones públicas 134 481 consultas externas y hubo 

349 partos atendidos por un promedio de 37 médicos en el municipio. La 

atención médica en el municipio carece de hospitalización especializada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.imss.gob.mx/
http://www.issste.gob.mx/
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III. ABORDAJE TEÓRICO 

     Para fundamentar el objeto de estudio, se hizo uso de los 

conceptos de Promoción de Salud con el enfoque de Saúl Franco 

Agudelo (1995); Calidad de Vida, según Falce Perry (1995) y Cuidado 

Humano de Vera  Regina Waldow (2008), contando con el apoyo del 

concepto de cultura popular de Paulo Freyre (1970), para explicar el 

choque cultural que suele darse entre profesionales de salud y población 

de origen rural. 

La noción innovadora actual de promoción de salud proviene de un 

concepto revolucionario de salud originado en Europa en el primer tercio 

del Siglo XIX. Entre 1820 y 1840 un médico escocés, William Alison, y un 

médico francés, Louis René Villermé, encontraron relaciones causales 

entre pobreza y enfermedad.  

En este marco histórico, el ruso Rudolf Virchow, médico y activista 

político, evaluó una epidemia de fiebre tifoidea y la atribuyó 

fundamentalmente a factores socioeconómicos y, por tanto, desahució la 

utilidad del tratamiento médico. Considerando al problema tanto social 

como biológico, propuso reformas amplias y profundas para asegurar 

libertad, seguridad y prosperidad para todos. Afirmó que en la democracia 

todos tenían igual derecho al bienestar y que las condiciones para que 

esto se diera eran la salud y la educación, las que el Estado tenía el deber 

de mantener y promover. De las reflexiones de Virchow se derivaron tres 

premisas: La Salud Pública concierne a toda la sociedad y que el Estado 

está obligado a  velar por ella, las condiciones sociales y económicas, 

tienen un efecto importante en la salud y en la enfermedad y que esas 

relaciones deben someterse a la investigación  científica y en 

consecuencia, deben adoptarse medidas tanto sociales para  promover la 

salud y así combatir la enfermedad.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) refiere que la piedra 

angular de la promoción de salud es el compromiso de lograr una 
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situación de equidad mediante enfoques que capaciten a las 

comunidades y a los individuos de todas las edades, para tomar 

decisiones saludables. La promoción de salud consiste también en 

asegurar que las políticas públicas favorezcan  la adopción de decisiones 

saludables y procuren influir en los numerosos determinantes, complejos y 

sinérgicos de la salud que operan fuera del sector sanitario a nivel 

individual, doméstico, comunitario, nacional y mundial (OMS, 2000). 

La promoción de salud se sustenta en los modelos ecológico y 

ambiental. Estos modelos se basan en principios de multicausalidad de 

los determinantes de la salud y la enfermedad y sobre las interacciones 

de los factores. Las intervenciones que se plantean en un modelo 

ecológico buscarán simultáneamente alcanzar al individuo (en sus hábitos 

de vida), a su medio de vida o entorno (casa, trabajo, amigos), las 

condiciones de vida más amplias (estructuras socioeconómicas, valores 

sociales, culturales, políticos y públicos).  

En 1974 el Gobierno de Canadá planteó mediante el Informe 

Lalonde el enfoque de un "campo de salud" compuesto por el  estilo de 

vida y las características del medio ambiente, además de serlo por la 

medicina y la biología. Como instrumento principal para aplicar ese 

enfoque escogió la promoción de la salud, especialmente por medio de la 

educación y la recreación. También sostuvo la prelación de lo preventivo 

sobre lo curativo; sin embargo, este enfoque del modelo Lalonde nos lleva 

a centrarnos en la enfermedad antes que en la salud. 

Saúl Franco Agudelo (1995) en un abordaje conceptual político, nos 

aproxima al concepto de promoción de salud y refiere que, es no sólo la 

ausencia de la enfermedad o la comprensión, prevención y 

enfrentamiento de los proceso patológicos, sino que nos refiere que  

cuando hablamos de promoción de salud, implícita o explícitamente 

estamos hablando de defender y elevar la calidad  y la dignidad de la 

vida, nos remite a las acciones dirigidas a multiplicar  y democratizar las 
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oportunidades, a garantizar satisfacción de necesidades de los seres 

humanos, a crear y mantener mejores condiciones de vida y de salud. Por 

eso, la Promoción de Salud está cerca de las luchas por la equidad  como 

también de los esfuerzos por hacer posible la paz, la democracia, y 

constituir la defensa de la vida en el gran objetivo individual y colectivo. 

La promoción de salud, nos dice Franco, se inscribe en el esfuerzo 

colectivo por  llevar la vida humana a un plano de dignidad, al primer 

plano de la preocupación colectiva, del esfuerzo y de la decisión política, 

de la creación artística y cultural, de la vida cotidiana, de los diversos 

niveles  en los que ocurre y se realiza la vida. Es sacar la salud del ámbito 

hospitalario y de las cuatro paredes de los consultorios, para reubicarla, 

para contextualizarla en los espacios en los que acontece la vida. 

Promoción de salud es salvarla de la medicalización y ubicarla cerca 

de la gente, en las manos de la gente y  con un alto nivel de importancia y 

de posibilidad  de acceso para la mayoría de las personas. La promoción 

de la salud es, entonces, el conjunto de las actividades que las distintas  

personas e instituciones realizan cada día para lograr que la vida sea 

posible y existan adecuadas condiciones para ésta. La promoción de  

salud no es una panacea, ni un mecanismo de acción universal y difusa 

en el campo de la salud. Tiene objetivos específicos; mecanismos de 

acción determinados, metas sociales diferenciables. Una persona que 

trabaje en prevención, por ejemplo, alguien que aplica una vacuna, 

apunta a estimular los mecanismos de defensa de un individuo  para que 

esos mecanismos identifiquen un agente externo, que potencialmente 

podría hacerle daño, y evite que el ataque se concrete. Un infectólogo 

busca identificar el agente patógeno que ya ha actuado y, una vez 

reconocido, alterar el medio que le es propicio y potenciar las defensas 

del paciente para garantizar el contra ataque y la resistencia. ¿Qué 

aspectos quiere transformar el trabajo en promoción de la salud? ¿Cuáles 

son los blancos a los que apunta la promoción de la salud? Pueden 

destacarse fundamentalmente tres: 
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Primero la promoción de la salud quiere modificar las condiciones de 

vida, para que sean dignas y adecuadas. De tal forma hagan posible la 

realización de las potencialidades, la satisfacción de necesidades y el 

acceso a las oportunidades. La promoción de la salud busca modificar las 

condiciones que influyen negativamente en la posibilidad del bienestar y 

desarrollar las condiciones del contexto familiar, laboral, intelectual, social, 

deportivo en los cuales se realiza la vida humana. La promoción de la 

salud quiere tocar el núcleo de la condición de vida de las personas y de 

la sociedad. Por cuanto un campo muy importante de la vida es el trabajo, 

la promoción de la salud pretende iniciar sobre este núcleo, para tratar de 

convertirlo en un facilitador de la salud. La promoción de la salud apunta a 

la transformación positiva de las condiciones de vida en concreto.   

Las diferencias en las condiciones de vida en las personas están 

íntimamente relacionadas con la inequidad en la distribución de los 

recursos y con la inadecuación de éstos al tipo y nivel de las necesidades. 

La promoción de la salud tiene, por tanto, un núcleo esencial de trabajo 

en la búsqueda de una distribución social equitativa de recursos, que se 

adecuen a las necesidades e identidades, así como en la democratización 

de los procesos decisorios para la asignación de los mismos. 

Segundo, el blanco hacia el cual apunta la promoción de la salud, es 

la transformación de los procesos individuales de toma de decisiones, 

para tratar de que ellas sean predominantemente favorables a la calidad 

de vida y a la posibilidad de la salud. La promoción de la salud entra aquí 

en un territorio muy complicado, como es el de los mecanismos por los 

cuales las personas decidimos pero ¿cómo decidirnos? A partir de 

motivaciones conscientes e inconscientes, a partir de imágenes, 

estereotipos, deseos, proyectos e intereses. La promoción de salud quiere 

entrar en esa especie de caja negra de la elaboración de las decisiones 

individuales para tratar de orientarlas hacia opciones favorables a la vida y 

a la salud. Se trabaja en terrenos supremamente delicados: en el de las 

representaciones que la gente tiene, en el de los intereses particulares, en 
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conflicto; pues no se decide sólo con argumentos intelectuales, las 

decisiones pasan también y generalmente más a través de las pasiones, 

los intereses y los miedos. Si la promoción de la salud pretende tocar el 

territorio de la elaboración de las decisiones individuales, tiene que asumir 

la complejidad de los mecanismos y de las motivaciones de la decisión 

humana, para tratar de sembrar allí las raíces del interés prioritario por la 

salud, es decir, por el bienestar individual y colectivo. 

Tercero, la  promoción de salud es aún más complejo, porque 

apunta a los mecanismos de decisión colectiva y de producción de las 

decisiones sociales. La cuestión es más compleja porque en la sociedad 

las decisiones son el producto de una red de intereses, cálculos, poderes, 

negociaciones y presiones. Por tanto, si la promoción a la salud quiere 

actuar en el núcleo en el cual la sociedad genera sus decisiones, debe 

asumirse como tarea política. Esto implica emprender el estudio y la 

comprensión de las motivaciones colectivas y posicionarse en el contexto 

de los diferentes intereses en juego, de tal forma que, dichas decisiones 

están animadas por la vida y no por la muerte, por el bienestar colectivo y 

no por el bienestar de dos o tres, por el acceso universal y no por el 

acceso de un pequeño sector. 

Entre las múltiples deducciones que se derivan de los tres blancos 

descritos, Franco Agudelo (1995), enuncia: la promoción de salud no es 

una tarea fácil, ni simple ni intrascendental. No es una cuestión 

meramente educativa, ni opera sólo en el territorio de las buenas 

voluntades y del sector salud, afecta poderes, aborda áreas sensibles, 

pretende plantar la bandera del bienestar en terrenos minados e intenta 

alterar mecanismos de altísima complejidad. Pero es un nivel de dificultad 

estimulante y enfrenta retos con amplias posibilidades para la creatividad 

permanente, la interdisciplinariedad y las innovaciones. 

La promoción se inscribe en el terreno de una práctica cultural, ética 

y política que reclama para sí la realización del derecho a la vida, al 
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bienestar y al goce pleno de los bienes que se producen socialmente, 

bajo criterios de autonomía, corresponsabilidad y equidad. La promoción 

de la salud asume como punto de partida, un conjunto de saberes y 

prácticas en los diferentes órdenes en que transcurre el cotidiano, cuya 

dinámica determina las conclusiones concretas bajo las cuales se vive la 

vida y se realiza el bienestar. En otras palabras, reconoce la existencia de 

una dimensión cultural de la salud que encierra oportunidades pero 

también amenazas. De ahí que la promoción abogue por una 

transformación cultural favorable a la salud y el bienestar, que permee el 

conjunto de representaciones y relaciones que se establecen entre los 

diferentes actores sociales, sea en el ámbito de lo privado o de lo público, 

de lo urbano o de lo rural, ésta es una condición necesaria para superar la 

inequidad, la dependencia, la intolerancia o la exclusión que caracterizan 

muchas de las relaciones cotidianas, especialmente de la población rural 

con contextos culturales, ecológicos, políticos y sociales diferenciados de 

la población urbana. 

Respecto a los actores de la promoción de salud, el actor principal 

de la promoción es toda persona que se esfuerce por hacer de su vida y 

de la vida del prójimo algo agradable, digno y satisfactorio. Es necesario 

contribuir a que las personas dejen de ser algo abstracto y pasivo, para 

conservarse en cuerpo, en identidades como familia, sindicato, empresa, 

universidad, etnia, y país. Es justamente la población con identidad, 

organizada, activa y conectada a su realidad y a sus contextos culturales, 

ecológicos y políticos-sociales la que requiere tomar ese papel principal. 

Un segundo grupo de actores de la promoción de salud lo 

constituyen los agentes del sector salud. En esta categoría se integran 

una amplia gama de profesionales, técnicos e intelectuales que incluye 

gerentes, administradores, investigadores y los que trabajan en la 

asistencia, tales como odontólogos, enfermeros/as, bacteriólogos, 

médicos, por ejemplo. Hay que aclarar: que ésta sub-población de 

agentes de salud no necesariamente es, pero podría y debería ser actor 
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de la promoción de salud, es decir, promotores de salud. Llegar a serlo no 

les quita su identidad profesional, porque no se trata de que al clínico se 

le olvide la clínica para hacer promoción de la salud, o que el cirujano deje 

de serlo para pensar en otra cosa. Por el contrario, se trataría de que en 

su propia práctica, el cirujano, el clínico, el odontólogo y  la enfermera 

hospitalaria sean también agentes de promoción de la salud. Por 

supuesto que la conversión de los actuales profesionales, administradores 

y técnicos de la salud en agentes de la promoción a la salud, en 

promotores de la salud implica cambios importantes de concepción y de 

formas de acción y de relación que requieren tiempo y aprendizajes no 

siempre fáciles, pero posibles y deseables.  

En el caso de enfermería, una profesión caracterizada por no ser de 

naturaleza liberal, sino de servicio y de mayor compromiso social que las 

profesiones del área médica, a nuestro entender, está formada para 

realizar actividades de impacto en la prevención de enfermedades, como 

también de actividades promotoras y de protección de la salud. Esta 

carrera tiene bases curriculares para ello, lo cual no siempre ejecuta  

porque el modelo neoliberal y biomédico así como el actual sistema de 

salud, la absorbe en las cuatro paredes de los hospitales, parafraseando 

con Franco Agudelo. 

El tercer actor a destacar son las instituciones. No sólo las 

instituciones del sector salud. Todas las instituciones privadas o públicas, 

nacionales o internacionales y las ONGS que tienen que ver con las 

condiciones de bienestar, de calidad y las condiciones de la vida, por ello 

son agentes potenciales de la promoción de la salud. La especificidad no 

la da el nombre sino el campo de acción y la decisión de participar 

activamente en la creación y mantenimiento de condiciones de vida 

saludables, en la priorización del bienestar colectivo y en defensa de la 

vida. Caben entonces instituciones del orden político y del campo de la 

educación, del sector salud y de los sectores económicos y medio 
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ambientales, del mundo financiero y del científico-tecnológico. Por lo que 

se considera  la promoción de salud como una acción interinstitucional. 

La participación ciudadana es una gran estrategia medular de la 

promoción de salud, ya que la participación ciudadana tiene que ver con 

una participación inteligente, organizada, con poder y creativa. En este 

sentido, la participación en función de la promoción de la salud crea 

ciudades, fortalece la identidad individual y colectiva, eleva las metas de 

la acción social y propicia mecanismos de interacción. 

La concertación es una segunda estrategia de promoción de salud, 

entendida como acuerdo de intereses y poderes en función del logro de 

determinadas metas y objetivos. En un mecanismo de reconocimiento y 

búsqueda de solución de conflictos. La comunicación  es otra estrategia 

de promoción de salud y se aborda con una doble perspectiva. En primer 

lugar, como mediación, es decir, como proceso que facilita el intercambio 

de información, el mecanismo de compartir representaciones, cultura y 

experiencias detonantes. Se trata de una comunicación activa de doble 

flujo que permita que cada decisión tenga el máximo conocimiento e 

información, que cada sujeto o grupo social se llene de razones y motivos 

para que la opción final, individual o colectiva esté a favor de la vida y del 

bienestar. 

La educación, entendida como el conjunto de procesos de 

apropiación de bienes culturales y sociales que permiten a los sujetos 

enfrentar y resolver creativamente los retos de su cotidianidad y de su 

historicidad, constituye otra de las grandes estrategias al servicio de 

opciones saludables y condiciones de bienestar, integrando y a la vez 

superando los procesos de escolarización formal en sus diferentes 

niveles. El proceso educativo apunta a dotar a cada sujeto y a la sociedad 

de instrumentos para entender, transformar y utilizar los conocimientos y 

recursos disponibles al servicio de la satisfacción de las necesidades, 

desarrollo de las potencialidades y solución de los problemas y conflictos. 
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Aquí cabe destacar que en un país de cultura heterogénea, (a diferencia 

de otros en las que las poblaciones son eminentemente urbanizadas y 

sus niveles educativos, uniformes) es importante considerar la 

interculturalidad que existe entre las poblaciones de origen rural y los 

actores sociales profesionales que tienen un proceso educativo en 

universidades que no siempre consideran en la estructura curricular la 

diversidad de costumbres, de hábitos, idiosincrasia, originándose choques 

culturales entre los profesionales y los pobladores de origen rural; por ello, 

acudimos al referencial teórico de Paulo Freire, sobre cultura popular y 

más adelante, al de cuidado humano de Regina Waldow, para explicar los 

hallazgos desde la visión y estrategia de Enfermería. 

El método de cultura popular que se traduce en una política púbica  

según Pablo Freire, se refiere a que no hay cultura del pueblo sin política 

del pueblo. Por este motivo, su labor apunta principalmente a concientizar 

y a politizar. Freire no confunde los planos político y pedagógico: ni se 

absorben, ni se contraponen. Lo que hace es distinguir su unidad bajo el 

argumento de que el hombre (y la mujer) se historiza y busca 

reencontrarse; es el movimiento en el que busca ser libre. Ésta es la 

educación que busca ser práctica de la libertad. El método de Freire está 

enraizado sobre su concepción del hombre, que  es como un ser en el 

mundo y con el mundo. Lo propio del hombre, su posición fundamental, 

es la de un ser en situación; es decir, un ser engarzado en el espacio y en 

un tiempo que su conciencia intencionada capta y trasciende. Sólo el 

hombre es capaz de aprehender el mundo, de objetivar el mundo, de 

tener en éste un "no yo" constituyente de su yo que, a su vez, lo 

constituye como un mundo de su conciencia. 

La conciencia es conciencia del mundo: el mundo y la conciencia, se 

constituyen dialécticamente en un mismo movimiento, en una misma 

historia. En otras palabras: objetivar el mundo es historizarlo, humanizarlo. 

Entonces, el mundo de la conciencia no es creación, sino elaboración 

humana. Ese mundo no se constituye en la contemplación sino en el 
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trabajo. El método de concientización de Freire busca rehacer 

críticamente el proceso dialéctico de la historización. No busca hacer que 

el hombre conozca su posibilidad de ser libre, sino que aprenda a hacer 

efectiva su libertad, y haciéndola efectiva, la ejerza. Esta pedagogía 

acepta la sugestión de la antropología que va por la línea de la integración 

entre el pensar y el vivir, "se impone la educación como práctica de la 

libertad". Pero el hombre no sólo está en el mundo, sino que también está 

con el mundo. Estar con él, es estar abierto al mundo, captarlo y 

comprenderlo; es actuar de acuerdo con sus finalidades para 

transformarlo. El hombre responde a los desafíos que el mundo le va 

presentando, y con ello lo va cambiando, dotándolo de su propio espíritu. 

En este sentido no se trata de cualquier hacer, sino de uno que va unido a 

la reflexión. Si el hombre es praxis, no puede, por lo tanto, reducirse a 

mero espectador, o a un objeto. Esto sería ir contra su vocación 

ontológica: "un ser que opera y operando transforma el mundo en el que 

vive y con el que vive". 

El hombre y el mundo están en constante interacción: no pueden ser 

entendidos fuera de esta relación, ya que el uno implica al otro. "Como un 

ser inconcluso y consciente de su inconclusión, el hombre es un ser de la 

búsqueda permanente. No podría existir el hombre sin la búsqueda, como 

tampoco existiría la búsqueda sin el hombre". Solamente manteniendo 

esta interacción se puede apreciar la verdad del mundo y del hombre, y a 

la vez comprender que la búsqueda real sólo se lleva a cabo en 

comunión, en diálogo y en libertad.  

La investigación en enfermería se concentra en el descubrimiento de 

la diversidad y de la universalidad del cuidado humano y las formas de 

prever cuidado, congruente con la cultura  de las personas el propósito de 

lo que se representa como cuidados culturales es descubrir, documentar  

interpretar y explicar el fenómeno del cuidado cultural como un constructo 

sintetizado. La tesis central de la teoría de Leininger considera que 

diversas culturas, perciben, conocen y practican el cuidado de diferentes 
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formas, sin embargo hay algunas concordancias sobre el cuidado que se 

practica en todas las culturas. El conocimiento cultural requiere el 

entendimiento de las personas sobre lo que ellas hacen, lo que dicen, 

cómo se relacionan una con otra, cuáles son sus costumbres y sus 

creencias, cómo atribuyen los significados a sus experiencias y como 

contribuyen estas experiencias narrativas relacionales. 

El Modelo Operativo de Promoción de Salud (MOPS 2008) nos 

remite a tomar en cuenta que 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, se considera que 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. 

La participación activa en la promoción de salud, implica para 

enfermería ir más allá del mero cuidado de la misma. La salud ha de 

formar parte  de los responsables de la elaboración de los programas 

políticos, en todos los sectores y a todos los niveles, con  el 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 al 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 y de renta  social que permita una mayor equidad, la 

política de promoción de la salud requiere que se identifiquen y eliminen 

los obstáculos que impidan la adopción de medidas  que favorezcan la 

salud en aquellos sectores no directamente implicados en la misma.  
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El principio que ha de guiar al mundo, las naciones, las regiones y 

las comunidades deba ser la necesidad de fomentar un apoyo recíproco,  

que consiste en  protegernos los unos a los otros, se debe poner de 

relieve  la conservación de los recursos naturales en todo el mundo como  

una responsabilidad en general. 

El cambio de las formas de vida, de trabajo y de ocio afecta de forma 

muy significativa a la salud, el modo en que la sociedad organice el 

trabajo debe de contribuir a la creación de una sociedad saludable, la 

promoción de la salud genera condiciones de trabajo y de vida 

gratificante, agradable, segura y estimulante, para una buena calidad de 

vida. 

Es esencial que se realice una evaluación sistemática del impacto 

que los cambios del medio ambiente producen en la salud, 

particularmente la tecnología, en el trabajo, la producción y el urbanismo. 

Dicha evaluación debe ir acompañada de medidas que garanticen el 

carácter positivo de los efectos de los factores sobre los cambios que 

trascienden en la salud pública.  

Tarride, Mario (2004) considera que la promoción de 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 

medioambiente. 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  es posible a través 

de establecer estrategias definidas en las escuelas, los hogares, los 

lugares de trabajo y el ámbito comunitario, con una participación activa.  

La responsabilidad de la promoción a la salud por parte de los 

servicios sanitarios la comparten los individuos, los grupos comunitarios, 

los profesionales de la salud, las instituciones y servicios sanitarios y los 
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gobiernos, todos deben trabajar conjuntamente por la consecución de un 

sistema de protección de la salud. El sector sanitario juega un papel cada 

vez mayor en la promoción de la salud de forma tal que trascienda en  

proporcionar servicios clínicos y médicos, dichos servicios deben asegurar 

una nueva orientación en la atención, que sea sensible y respete las 

necesidades culturales de los individuos. 

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. 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 realiza sobre 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. 

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. La salud es un derecho humano 

básico e indispensable para el desarrollo social y económico, 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 el capital 

social.  
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 Las investigaciones y los estudios de casos de todo el mundo 

ofrecen pruebas convincentes de que la promoción de salud surte efecto. 

Las estrategias de promoción a la salud pueden crear y modificar los 

modos de vida y las condiciones sociales, económicas y ambientales 

determinantes de la salud. La promoción de salud es un enfoque práctico 

para alcanzar mayor equidad en salud. 

Las cinco estrategias de la Carta de Ottawa son indispensables para 

el éxito de la promoción de salud: La elaboración de una política pública 

sana: considera que la salud ha de formar parte de la agenda de los 

responsables de la elaboración de los programas políticos en todos los 

sectores y en todos los niveles. La creación de espacios, ámbitos y/o 

propicios: los lazos que une al individuo con su medio, constituyen la base 

de un acercamiento socio ecológico a la salud. Es fundamental la 

protección mutua entre las comunidades (lo social) y el medio natural. El 

reforzamiento de la acción comunitaria: logrado a través del 

empoderamiento del individuo y de los colectivos. Esta acción comunitaria 

o participación integral es entendida como: Un proceso de movilización 

por medio del cual la comunidad se organiza y capacita, asume a 

conciencia su papel de agente o sujeto de autodesarrollo y junto con la 

administración local y las instituciones (técnicos) identifica (concilie), 

prepara (planea, organiza), ejecuta (dirige, controla) y evalúa proyectos de 

y para su desarrollo. El desarrollo de las aptitudes personales: La 

promoción a la salud favorece el desarrollo personal y social en la medida 

en que proporcione educación para la salud y perfeccione las aptitudes 

indispensables para afrontar las diferentes etapas de la vida. La 

reorientación de los servicios de salud: “La responsabilidad de la misma la 

comparten individuos, colectivos, profesionales de la salud, instituciones 

de salud y gobierno”. 

Además el mismo documento considera con claridad los siguientes 

aspectos: El abordaje integral de desarrollo de la salud resulta más eficaz. 

Los métodos basados en el empleo de combinaciones de las cinco 
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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. 

 

Prioridades para la promoción de la salud en el siglo XXI. 

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. 

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 
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necesidades de ciertos grupos, como las mujeres, los niños, los adultos 

mayores, los indígenas y las poblaciones pobres y marginadas. 

La promoción de 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. Esta es realizada por y con la gente, sin que se 

le imponga, y así 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. Para consolidar la infraestructura necesaria 

para la promoción de la salud es preciso buscar nuevos mecanismos de 

financiamiento en las esferas locales, nacionales y mundiales. 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 salud. 

Los nuevos desafíos que presenta la salud significan que se necesita 

crear nuevas y diversas redes para lograr colaboración intersectorial. 

Esas redes deben proporcionar asistencia en los ámbitos nacional e 

internacional y facilitar el intercambio de información sobre cuáles 

estrategias surte 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. 

Todos los países deben crear el entorno político, jurídico, educativo, 

social y económico apropiado para apoyar la promoción de la salud.(5.a 

Conferencia Internacional sobre la Promoción de la Salud). Las 

prioridades para la alianza comprenden: El crear más conciencia de la 
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variabilidad de los factores determinantes de la salud, además 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 

salud. 

En el MOPS establece que las demandas más apremiantes tienen 

que ver con un mayor acceso y una mejor calidad en la prestación de los 

servicios públicos en salud, tal exigencia varía en los diferentes países, 

sistemas e instituciones; pero las presiones por un acceso total y una 

mejoría de los servicios es un punto de acuerdo entre los diversos actores 

sociales como los usuarios, prestadores de servicios, administradores, 

políticos, activistas y representantes de asociaciones civiles, que 

coinciden en sus críticas hacia los programas existentes, así como en la 

necesidad de impulsar medidas para mejorar los programas, a fin de 

solucionar e incidir en los problemas de salud prioritarios. Donde 

aparecen las discrepancias es en cuanto a las medidas concretas, para 

algunos se trata de lograr una mayor eficiencia con menos recursos, por 

otro lado el de incrementar la inversión según los estándares 

internacionales, mientras que para otros el asunto radica en impulsar 

procesos de democratización y empoderamiento a la par de fortalecer los 

logros alcanzados. 

Ante estas discrepancias, desde la visión de enfermería, profesión 

de las ciencias de salud, preparada en el modelo preventivista,  además 

del modelo clínico hegemónico, que enfatiza en la curación de la red 

hospitalaria, opta porque se prioricen las políticas y programas de salud  

que privilegien la promoción de la salud, totalmente compatible con una 

buena calidad de vida de los grupos humanos de poblaciones rurales y 

urbanas. 
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Las políticas y programas de salud, han pasado a ser objeto de 

atención cada vez mayor; particularmente aquéllas dirigidas a enfrentar 

las principales causas de morbilidad y mortalidad, tal es el caso de las 

centradas en las enfermedades crónico-degenerativas, en epidemias 

recientes como el dengue y la influenza, así como ciertos problemas de 

salud mental; y aunado a esto la escases crónica de recursos financieros 

y a una demanda creciente, se identifica además la necesidad de contar 

con un sistema y estrategias capaces de retroalimentar de forma ágil, 

oportuna y eficiente los programas y  los servicios en salud. 

Por lo anteriormente expuesto, se hace necesario acudir al concepto 

de calidad de vida, categoría compleja, considerada como el conjunto de 

bienes económicos necesarios para vivir, y que colectivamente en un país 

se mide por diferentes parámetros que involucran la producción, el medio 

ambiente, las condiciones de trabajo, el empleo del tiempo libre, el acceso 

a la cultura, entre otros; a los que se agregan la influencia de la familia y 

la persona en la sociedad. Consecuentemente, el resultado de la calidad 

de vida es el bienestar.  

El interés por la Calidad de Vida ha existido desde tiempos 

inmemorables. Sin embargo, la aparición del concepto como tal y la 

preocupación por la evaluación sistemática y científica del mismo es 

relativamente reciente. La idea comienza a popularizarse en la década de 

los 60s  hasta convertirse hoy en un concepto utilizado en ámbitos muy 

diversos, como son la salud, la salud mental, la educación, la economía, 

la política y el mundo de los servicios en general. 

A principios de los 70 y a mediados de los 80s comienza a definirse 

como concepto integrador que comprende todas las áreas de la vida 

(carácter multidimensional) y hace referencia tanto a condiciones objetivas 

como a componentes subjetivos. La inclusión del término en la primera 

revista monográfica de EE UU, "Social Indicators Research", en 1974 y en 

"Sociological Abstracts" en 1979, contribuirá a su difusión teórica y 
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metodológica, convirtiéndose, en la década de los 80, en el  despegue 

definitivo de la investigación en torno al término. Transcurridos 20 años, 

aún existe una falta de consenso sobre la definición del constructo y su 

evaluación. Así, aunque históricamente han existido dos aproximaciones 

básicas: aquélla que lo concibe como una entidad unitaria, y la que lo 

considera un constructo compuesto por una serie de dominios, todavía en 

1995, Felce y Perry encontraron diversos modelos conceptuales de 

Calidad de Vida.  

Para Borthwick-Duffy (1992), define calidad de vida como las 

condiciones de vida satisfechas de una persona: a). La satisfacción 

experimentada por la persona con las condiciones vitales, b).La 

combinación de componentes objetivos y subjetivos, de una persona junto 

a la satisfacción que ésta experimenta y c). La combinación de las 

condiciones de vida y la satisfacción personal ponderadas por la escala 

de valores, aspiraciones y expectativas personales. 

La evaluación del concepto presenta una situación parecida. Para 

Dennis, Williams, Giangreco y Cloninger (1993), cuyos enfoques de 

investigación parten de una concepción variada, que pueden agruparse 

en: Enfoques cuantitativos y cualitativos. Los primeros, tienen como 

propósito  operacionalizar la calidad de vida. Para ello, se han estudiado 

diferentes indicadores: Sociales, se refieren a condiciones externas 

relacionadas con el entorno como la salud, el bienestar social, la amistad, 

el estándar de vida, la educación, la seguridad pública, el ocio, el 

vecindario, la vivienda, etc.; Psicológicos, miden las reacciones subjetivas 

del individuo a la presencia o ausencia de determinadas experiencias 

vitales). Y los Ecológicos,  miden el ajuste entre los recursos del sujeto y 

las demandas del ambiente. Los enfoques cualitativos adoptan una 

postura de escucha a la persona mientras relata sus experiencias, 

desafíos y problemas y cómo los servicios sociales pueden apoyarles 

eficazmente, como es el caso del presente estudio de naturaleza 

cualitativa. 
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Para Schalock (1996), la investigación sobre calidad de vida es 

importante porque el concepto está emergiendo como un principio 

organizador que puede ser aplicable para la mejora de una sociedad 

como la nuestra, sometida a transformaciones sociales, políticas, 

tecnológicas y económicas. No obstante, la verdadera utilidad del 

concepto se percibe sobre todo en los servicios humanos, inmersos en 

una "Quality revolution" que propugna la planificación centrada en la 

persona y la adopción de un modelo de apoyos y de técnicas de mejora 

de la calidad. 

En este sentido, el concepto puede ser utilizado para una serie de 

propósitos, incluyendo la evaluación de las necesidades de las personas y 

sus niveles de satisfacción, la evaluación de los resultados de los 

programas y servicios humanos, la dirección y guía en la provisión de 

estos servicios y la formulación de políticas nacionales e internacionales 

dirigidas a la población en general y a otras más específicas, como la 

población con discapacidad. 

En los últimos diez años las investigaciones sobre calidad de vida 

han ido aumentando progresivamente en diferentes ámbitos del quehacer 

profesional y científico. En el área de la salud, los avances de la medicina 

han posibilitado prolongar notablemente la vida, generando un incremento 

importante de las enfermedades crónicas. Ello ha llevado a poner especial 

acento en un término nuevo: Calidad de Vida Relacionada con la Salud. 

Numerosos trabajos de investigación científica emplean hoy el concepto, 

como un modo de referirse a la percepción que tiene el paciente de los 

efectos de una enfermedad determinada o de la aplicación de cierto 

tratamiento en diversos ámbitos de su vida, especialmente de las 

consecuencias que provoca sobre su bienestar físico, emocional y social.  

Las tradicionales medidas mortalidad/morbilidad están dando paso a 

esta nueva manera de valorar los resultados de las intervenciones, 

comparando unas con otras, y en esta línea, la meta de la atención en 
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salud se está orientando no sólo a la eliminación de la enfermedad, sino 

fundamentalmente a la mejora de la Calidad de Vida del paciente.  

Las necesidades, aspiraciones e ideales relacionados con una vida 

de Calidad varían en función de la etapa evolutiva, es decir que la 

percepción de satisfacción se ve influida por variables ligadas al factor 

edad. Ello ha dado lugar al análisis de los diferentes momentos del ciclo 

evolutivo: la infancia, la adolescencia y la vejez. En la infancia y la 

adolescencia los estudios consideran, en función de la edad, cómo 

repercuten situaciones especiales (la enfermedad crónica particularmente: 

asma, diabetes, por ejemplo) en la satisfacción percibida con la vida. Se 

ha puesto el acento en la perspectiva de evaluación centrada en el propio 

niño, contrastando con la tendencia a efectuar la evaluación sólo a través 

de informantes adultos, como pueden ser padres, maestros o cuidadores. 

En la tercera edad los estudios han prestado especial atención a la 

influencia que tiene sobre la calidad de vida, las actividades de ocio y 

tiempo libre, el estado de salud física, y los servicios que reciben. Además 

es es el bienestar, la felicidad, la satisfacción de la persona que le permite 

una capacidad de actuación o de funcionar en un momento dado de la 

vida. Es un concepto subjetivo, propio de cada individuo, que está influido 

por el entorno en el que vive como la sociedad, la cultura, las escalas de 

valores, etc. 

Según la OMS, la calidad de vida es: "la percepción que un individuo 

tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del 

sistema de valores en los que vive y en relación con sus objetivos, sus 

expectativas, sus normas, sus inquietudes. Se trata de un concepto muy 

amplio que está influido de modo complejo por la salud física del sujeto, 

su estado psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones sociales, 

así como su relación con los elementos esenciales de su entorno". 

Calidad de vida, en términos subjetivos, surge cuando las necesidades 

primarias básicas han quedado satisfechas con un mínimo de recursos. El 

nivel de vida son aquellas condiciones de vida que tienen una fácil 

http://enciclopedia.us.es/index.php/Sociedad
http://enciclopedia.us.es/index.php/Cultura
http://enciclopedia.us.es/index.php/OMS
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traducción cuantitativa o incluso monetaria como la renta per cápita, el 

nivel educativo, las condiciones de vivienda, es decir, aspectos 

considerados como categorías separadas y sin traducción individual de 

las condiciones de vida que reflejan como la salud, consumo de 

alimentos, seguridad social, ropa, tiempo libre, derechos humanos. 

Parece como si el concepto de calidad de vida apareciera cuando está 

establecido un bienestar social como ocurre en los países desarrollados. 

Minayo (2000) señala en relación a este concepto, que si bien en 

última instancia remite al plano individual (es decir, cómo la persona se 

siente y se ve a sí misma, independientemente de que esta evaluación 

sea o no compartida por los demás) tiene, al menos, tres marcos de 

referencia: 1. Histórico: Cada sociedad tiene parámetros diferentes de 

calidad de vida en distintos momentos históricos, 2. Cultural: Los distintos 

pueblos tienen medidas diferentes en virtud de sus tradiciones culturales, 

a partir de las cuales se van construyendo los valores y las necesidades, 

3. Clase social a la que se pertenece: Las expectativas que cada uno 

tiene en relación a su propia vida tienen una estrecha relación con la 

clase social a la que se pertenezca. 

Este aspecto merece una reflexión aparte que muestra que tanto los 

indicadores subjetivos (percepción), como los llamados "objetivos" 

(ingresos, empleo, oportunidades de acceso a la salud) son igualmente 

valiosos, dependiendo de la finalidad de la evaluación. Cuando nos 

referimos exclusivamente al individuo, y aún más específicamente al 

individuo viviendo con su enfermedad, es válido evaluar la percepción de 

su nivel de bienestar o malestar con la situación que tiene y tomarlo como 

base para decisiones significativas. Pero, cuando estamos pensando en 

términos sociales más amplios o de políticas de Estado, no sería ético 

considerar que si alguien que vive en la pobreza está satisfecho con su 

situación en la vida (porque no tiene mayores expectativas, porque nunca 

conoció otra realidad), la sociedad en su conjunto y el Estado en particular 

no sean responsables de la modificación de esa situación. Este criterio es 

http://enciclopedia.us.es/index.php/Seguridad_social
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recogido en el Índice de Desarrollo Humano (IDH), adoptado por el 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que incluye en 

su determinación la renta per cápita, la salud, evaluada por la esperanza 

de vida al nacer y la educación, considerando la tasa de alfabetización de 

adultos y la matrícula en educación primaria, secundaria y terciaria. 

Para el presente trabajo, dada la característica de un concepto con 

valor polisémico, fue necesario un constructo visto desde enfermería 

sobre calidad de vida (CV), por tal motivo se propone el siguiente: 

La CV, es la situación  objetiva  y subjetiva de las personas, que 

viven y se reproducen socialmente en zona rural, como seres únicos 

totales, históricos, diversos e integrales, en condiciones medio 

ambientales, económicas (de trabajo y salario), sociales y culturales 

(familia, alimentación y recreación) favorables y desfavorables y que  

desarrollan una dinámica que pretende lograr una línea de vida 

satisfactoria y de bienestar.  

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

41 

 

Figura N°3 

 

 

 

 

 

  Fuente: Elaboración propone Rico L. y  Rodríguez E. 2013. 
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El contar con los aportes epistemológicos de promoción de salud y 

de calidad de vida es necesario para una mejor comprensión de la 

naturaleza del objeto de estudio, apelar al concepto de cuidado que nos 

permita clarificar la visión de enfermería frente a su participación en la 

promoción de salud para la calidad de vida. 

De acuerdo con Colliere (1989) la historia de las prácticas del 

cuidado vividas y trasmitidas por las mujeres permiten la identificación de 

esas prácticas ejercidas por ellas con la denominación de cuidados de 

enfermería. A pesar de los avances en la profesión de enfermería, aún no 

se ha conseguido superar algunos mitos, se considera al cuidado como la 

representación de un conjunto de actividades cuyo objetivo es garantizar 

o compensar funciones vitales  como el comer, beber, amamantar, vestir, 

educar. Esas actividades se organizan esencialmente en torno a dos 

polos; nacimiento y muerte. Otra característica citada es la asociación de 

las prácticas de cuidar, así como muchas prácticas de curar, con la 

naturaleza ya sea por medio de plantas, frutas, raíces  y semillas como 

por fenómenos como cambios de luna, estaciones, etc. Estas 

convivencias permitieron que las mujeres se dedicasen a la preparación 

de los medicamentos caseros  y  estéticos. 

Los enfoques positivistas en relación a la salud y al cuidado han sido 

recientemente cuestionados, posibilitando que otros paradigmas ganen 

espacio. Existen,  sin embargo abordajes de salud y aquéllas que utilizan 

una prevalencia al antiguo paradigma, cuya tradición y herencia de 

pensamiento bastante fuerte, atienden a los interesen de la comunidad  

científica más consumidora. 

El dualismo y el reduccionismo componen las principales 

características de ese paradigma. El primero comprende la noción de que 

cuerpo y mente son entidades distintas y separadas, y el reduccionismo 

significa que cualquier sistema es posible de reducción en partes más 

simples o menores. 
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Modernamente, dos tendencias han conquistado espacio: aquélla 

con un enfoque biologista y las que utilizan un enfoque holístico. La 

primera puede ser incorporada al enfoque tradicional; sin embargo, la 

segunda se contrapone completamente porque está regida por los 

principios de  unidad, de totalidad y de integralidad. 

El cuidar se considera como un proceso, interactivo entre cuidadora  

y ser cuidado, en la que la cuidadora tiene un papel activo, pues 

desenvuelve acciones y comportamientos de cuidar. Ser cuidado (el 

sujeto del cuidado) tiene un rol más pasivo y, en función de su situación, 

puede contribuir con el cuidado, al desempeñar un rol menos pasivo y ser 

responsable del propio cuidado en situaciones de educación para la 

salud. 

El proceso de cuidar, según Waldow (2008) es definido como el 

desarrollo de acciones, actitudes y comportamientos basados en 

conocimiento científico, experiencia, intuición y pensamiento crítico, 

realizados para y con el paciente / cliente/ ser cuidado, con el sentido de 

promover, mantener y / o recuperar su dignidad y totalidad humana. 

Engloba el sentido de integridad y la plenitud física, social, emocional, 

espiritual e intelectual en las fases del vivir y del morir. Y constituye, un 

último análisis un proceso de transformación  del cuidador y del ser 

cuidado. 

Las acciones del cuidado deberán converger para que el cuidado 

produzca crecimiento, transformación, no importando las circunstancias, 

pues la finalidad del cuidado es ayudar a crecer ya sea para la vida, para 

la muerte o para la incapacidad. El cuidado no tiene tiempo ni espacio, se 

inicia antes de la interacción del cuidado propiamente dicho, entre 

cuidadora y ser cuidado y se prolonga después de su término, propiciando 

efectos y propiciando cambios que podrían contribuir para la realidad. 

Para que ocurra el cuidado, primero la cuidadora percibe la situación  y al 
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paciente como un todo  y a través de la reflexión y el pensamiento crítico 

inicia el proceso.  

Con la identificación de la necesidad del cuidado y verifica los 

medios disponibles para que este se realice. Esta acción incluye el 

desarrollo de la interacción interpersonal, ofrecimiento de un ambiente 

adecuado (limpieza, privacidad, seguridad, etc.) La acción es reflexiva, 

durante y después de las acciones, la cuidadora identifica las reacciones 

del paciente y, en ese proceso la abstracción es más objetiva, se 

reflexiona en el resultado sobre  la acción realizada, en todo el proceso: 

las reacciones, condiciones del medio ambiente, material, así como la 

introversión sobre los valores y sentimientos en relación a la situación. 

Realiza además una evaluación general del cuidado identifica los 

componente involucrados y los comportamientos del paciente, equipo de 

enfermería, familia y todo el equipo de salud. 

La acción del cuidado es reflexiva, mientras la cuidadora desempeña 

la acción del cuidado, se hacen preguntas hipotéticas y a la vez también 

estará evaluando ¿cómo se presenta la situación? Están siendo 

adecuados los medios? ¿Será necesario modificarlos? Durante y después 

de la acción de cuidar, se hace necesario checar la o las reacciones del 

paciente y, en ese proceso, la reflexión es más bien objetiva. Las 

respuestas y actitudes en relación al cuidado son analizados para verificar 

si el paciente/ ser cuidado obtuvo algún beneficio o bienestar.   

Las intervenciones de enfermería de orden técnico planeadas por la 

propia enfermera o prescritas por el equipo médico, son evaluadas de 

forma objetiva, en general por reacciones físicas, químicas, de valores y 

dentro de los niveles estandarizados de monitoreo de las funciones 

vitales. Por parte del ser cuidado, el crecimiento es considerado como una 

actitud más pasiva y serena frente a la experiencia  de la perdida, 

incapacidad, enfermedad o muerte. El conocimiento de sí mismo y de sus 

potencialidades mejora la autoestima y confianza de sí mismo, teniendo 
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como consecuencia la autosatisfacción  en el paciente. Además ocurre el 

alivio al dolor, el consuelo, la tranquilidad, la preservación de la identidad 

y el bienestar. 

En lo que se refiere a la cuidadora, el crecimiento se traduce en 

satisfacción, sensación de haber cumplido, realización, mejora de la 

autoestima, placer y humanismo. Cuando el cuidado es percibido de esta 

manera, fortalece la identidad profesional así como la valorización del 

cuidado para mejorarlo. La motivación incluye el deseo de cuidar, los 

valores, el compromiso y la ética de la cuidadora, lo cual se relaciona con 

la experiencia y al medio ambiente de la organización, como valorización 

de la enfermería y del cuidado, apoyo, remuneración, etc. 

La experiencia educativa acerca del cuidado proporcionado por la 

institución formadora puede también influir, así como la experiencia con el 

sistema de salud, las relaciones con superiores inmediatos y con el 

equipo, el manejo con la autoridad y la experiencia con situaciones 

previas del cuidado. La intuición es también un componente esencial y 

muy relacionado a la experiencia. 

El conocimiento representa no sólo lo adquirido en las instituciones 

formadoras, además implica las actualizaciones y /o el complementario 

del conocimiento, actualizarlo y perfeccionarlo. 

Las habilidades técnicas componen la variable con que la enfermería 

esta mas familiarizada. Realizar procedimientos en el paciente deba de 

identificar la diferencia en el hacer procedimientos para el paciente. 

En relación a los sentimientos, hay una serie de aspectos como la 

solidaridad, el amor, el respeto, la consideración, la tolerancia, en relación 

al cuidado, proporcionado por la enfermera, los pacientes externan  

sentimientos de interacción y complicidad. Ellos perciben y valorizan 

cuando la enfermera se solidariza y está disponible y presente, no solo 

cuando es solicitada, sino cuando es necesario, aún sin llamarle, que se 
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haga presente física y mentalmente; oyéndolo, respondiéndole y 

valorizándolo como individuo. De esta forma, el cuidado resulta un 

sentimiento de consuelo, seguridad, paz y relajamiento. Además la 

cuidadora  realiza un acto consciente, intencional y que incluye  amor y 

este amor es en el sentido de ayuda al otro a ser libre (de crecer, de 

realizarse), fueron combinadas para constituir la manifestación de 

sentimiento: acciones de ayuda, y protección en la asistencia. 

La categoría de respeto, consiste en aceptar y comprender al 

paciente, aceptar y comprender su forma de pensar aunque sea diferente 

a la de la enfermera (cuidadora), aunque, se identifique que esté 

equivocado, debe de aprender a respetar y aceptar la forma de ser y 

pensar de las personas que son cuidadas. El cuidado además requiere 

considerar al otro, la  cuidadora debe ser capaz de entender las 

necesidades del otro y de responder a ellas de forma adecuada, que 

garanticen una respuesta favorable para el cuidado. 

La tolerancia es otro ingrediente para el cuidado, esto permite que el 

otro crezca a su propio ritmo y a su propia manera de ser, consiste en 

estar abierta para sí misma y para el otro; esto engloba aceptar al otro 

como es y no como se desearía que fuese, es importante que la 

enfermera esté dispuesta (o) a aprender con el otro. Estos elementos han 

servido de apoyo para el cuidado de enfermería actualmente. Waldow R. 

(2008 p.p.73-93) Cuidado Humano – El rescate Necesario) 

 

 

 

 

 



 

 

47 

 

IV. ABORDAJE METODOLÓGICO 

1. Enfoque de la Investigación. 

Para encontrar el camino metodológico que nos llevó al logro de los 

objetivos del estudio, se utilizó el abordaje cualitativo, y el método 

descriptivo- explicativo, con  perspectiva dialéctica. 

El optar por investigación cualitativa como propuesta metodológica, 

tuvo como base la necesidad de analizar los planteamientos que 

direccionan este estudio, de formular explicaciones teóricas confiables y 

de arribar a lineamientos de propuestas coherentes.  

En el decir de Minayo (1996, p.10), la investigación cualitativa, 

supone una posición de cualidad, entendida como aquélla capaz de 

incorporar la cuestión del significado y de la intencionalidad como 

inherentes a los hechos, a las relaciones y a las estructuras sociales, 

siendo estas últimas tomadas tanto en su inicio como en su 

transformación, como construcciones humanas significativas. 

La investigación cualitativa, es aplicada en enfermería como  

disciplina del área de las ciencias sociales y de las denominadas ciencias 

de la vida, permitiendo una investigación a profundidad de fenómenos de 

interés como en este caso el de la Promoción de la Salud, en el que la 

profesión de enfermería debería tener un papel de  vanguardia.  

Es método descriptivo, porque los conocimientos que se obtienen 

son concretos y constituyen modelos condensados (indivisibles) de los 

objetos y fenómenos. En la medida que se enriquece este conocimiento, 

en que se transforma a partir de la posición en que se lleva a cabo la 

descripción, es decir, desde la posición del que describe, el sincretismo se 

hace cada vez más relativo. 

Para Rodríguez, G. (1996), los conocimientos descriptivo-

explicativos, se desarrollan directamente desde la práctica, del sentido 



 

 

48 

 

común, de la experiencia cotidiana, de la literatura, etc.; se diferencian e 

integran en esta experiencia, la sistematizan, lo que hace estos 

conocimientos accesibles a cada persona intelectualmente desarrollada, 

orientación indispensable para la actividad de los miembros de una 

sociedad. De esta manera emerge un cuadro de la realidad relativamente 

vivo y en cierto sentido integral. No obstante, los conocimientos 

descriptivo-explicativos adquiridos por una persona no cambian en 

esencia su comunicación con el entorno, no le da al ser humano agudeza, 

profundidad de pensamiento, ni tampoco ventajas en la comprensión de 

su entorno.  

La perspectiva dialéctica del estudio, está dada por una concepción 

y posición del mundo de la autora, que permite la aprehensión  de la 

realidad partiendo de una relación sincrónica entre teoría y práctica, 

apuntando siempre a la búsqueda de la transformación en el plano del 

conocimiento y en el plano de la realidad histórica. 

Para tal efecto recurrimos a los principios de la dialéctica referidos 

por Lafebvre (1995 P.15) basados en Marx: 

La historicidad: aplicada en el terreno social, es todo lo que está sujeto 

al flujo de la historia, esto es, una afirmación de todas las instituciones, 

estructuras, leyes y formas de vida social. 

La totalidad: no significa un estudio de la realidad total que es infinita; 

significa, la percepción del contexto social de estudio como un todo 

orgánico, estructurado, en el cual no se puede entender un elemento, un 

aspecto o una dimensión sin perder su relación con el conjunto. 

La contradicción: en un análisis dialéctico, se da siempre un análisis de 

las contradicciones internas de la realidad. Al respecto, Gadotti (p. 26) 

afirma: 

“La transformación de las cosas solamente es posible porque en su 

propio interior coexisten fuerzas simultáneas de unidad y de 
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oposición…….  La contradicción es la esencia o la ley fundamental 

de la dialéctica. En cada proceso se desarrolla  un fenómeno o cosa 

siempre hay una contradicción que es principal, cuya existencia 

determina la existencia de otra.” 

 

2. Sujetos del estudio. 

Los sujetos del estudio fueron diez personas adultas, las mismas 

que se seleccionaron a raíz de una convocatoria general a la que 

acudieron aproximadamente 50, entre varones y mujeres, y a quienes se 

les tomó signos vitales (SV), y glicemia capilar, como estrategia para la 

integración del grupo y acercamiento del mismo, para que mediante la 

explicación e invitación para participar de manera libre en la presente 

investigación. Se explicó el interés por realizar el estudio, ante lo cual 

aceptaron participar voluntariamente. Cuentan, con las siguientes 

características: edad promedio de 43 años, con rangos de 33 y 53 años 

de edad, estado civil casadas, ocupación amas de casa, religión católica y 

una escolaridad variable: dos con secundaria, tres primaria completa, tres 

primaria incompleta y dos analfabetas. (Anexo 4) 

Además se entrevistó a cinco enfermeras, que trabajan en el primer 

nivel de atención en Unidades Médicas de Atención Para la Salud ( 

UMAPS) y Centros de Atención Integrales en Servicios Esenciales en 

Salud  (CAISES) con las siguientes características: Contratadas en el 

sector salud, de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato, por el  

Seguro Popular, con una antigüedad de 5 a 17 años, de variable nivel 

académico: dos Licenciadas en Enfermería: una que atiende las 

actividades de la UMAPS y otra que coordina el programa de Promoción 

de la Salud en el Municipio, dos enfermeras generales, de las cuales, una 

es responsable de los Grupos de Ayuda Mutua (GAM), y la segunda es la 

responsable de la consulta externa en CAISES; y la enfermera de nivel 

técnico, quien Coordina el Programa Oportunidades (OP). (Anexo 5) 
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3. Escenario  de estudio 

La presente investigación se llevó a cabo en Cortazar, Gto, en San 

Francisco de los Leones, una comunidad con características rurales, que 

cuenta con un total de 520 habitantes agrupados en 98 familias  

nucleares. 

Aproximadamente el 80% de la población  es atendida por los 

programas gubernamentales del Seguro Popular y Oportunidades, 

brindados por instituciones del primer nivel: CAISES, UMAPS y hospitales 

comunitarios, así como  instituciones del segundo nivel: Hospitales 

Generales, según amerite referencia y contra referencia. La distancia que 

recorre dicha población para su atención en la UMAPS es de un kilómetro 

de terracería, para CAISES y para el Hospital Comunitario, 7 kilómetros o 

más, entre terracería y carretera; para Hospitales Generales, una 

distancia mayor de 20 kilómetros de carretera. En este recorrido algunas 

veces se presentan dificultades de transporte. 

4. Recolección de la Información 

Previamente a la recolección de la información se solicitó la 

autorización al Municipio de Cortazar, Guanajuato. México, para realizar el 

estudio, mediante la entrega del protocolo de la investigación. 

Se solicitó el apoyo de la Jefe de Enfermeras para el acercamiento 

de los sujetos de estudio del cual se seleccionó a los adultos que 

aceptaron participar en la investigación, considerando los principios éticos 

para el estudio, se solicitó el consentimiento informado (cuyo protocolo se 

adjunta en  anexo 2). 

Posteriormente, en el ambiente de Casa Amiga, se realizaron las 

entrevistas respectivas, con el auxilio de una guía semiestructurada que 

cuenta con tres ítems: I introducción e instrucciones; II información 

general (caracterización de los sujetos). III  información específica 

caracterización del objeto) que incluye las siguientes preguntas 
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orientadoras: 1) ¿Cómo percibe usted como adulto la promoción de salud  

para proteger o cuidar su salud? 2) ¿Cuál es su experiencia sobre 

Promoción/cuidado de su salud? 3) ¿El cuidado que recibe de las 

enfermeras le sirve para promover/cuidar su salud? 4) ¿Qué 

recomendaciones propone para promover/cuidar su salud? (Ver anexo 1). 

Durante las entrevistas se utilizó como instrumento o medio de 

recolección de información, una grabadora de voz marca Olimpus. La 

duración promedio de cada entrevista fue de 15 minutos. 

La información fue transcrita y ordenada, utilizando la técnica de 

reducción de datos mediante la técnica EMIC – ETIC para ser procesada 

manualmente y reproducida artesanalmente en sábanas de acopio de 

información,  considerando los ejes temáticos a fin de iniciar el análisis.  

5. Análisis de datos 

Para realizar el análisis  de la información se tuvo en cuenta la 

agrupación de los discurso de cada sujeto del estudio por áreas 

temáticas;  realizando el análisis vertical de los discursos de cada sujeto 

para asegurar coherencia interna y el análisis horizontal para identificar  

las palabras y las frases de mayor significado a fin de visualizar o 

identificar los temas, subcategorias y categorías. Minayo (1996: 208-209) 

refiere que la noción de tema está ligada a una afirmación relacionada 

con un determinado asunto contiene un eje de relaciones y puede ser 

gráficamente presentada a través de una palabra, una frase, un resumen. 

Más adelante la autora refiere que hacer análisis temático consiste en 

descubrir los núcleos de sentido que componen una comunicación cuya 

presencia o frecuencia signifiquen alguna cosa para el objetivo analítico 

del estudio. 

Rodríguez, Gil y García (1996: pp. 26-28) refieren que las categorías 

constituyen una herramienta en el análisis de los datos cualitativos, lo que 

hace posible clasificar conceptualmente las unidades que son cubiertas 
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por un mismo tópico. La categorización es una tarea simultánea a la 

separación en unidades cuando ésta se realiza atendiendo a criterios 

temáticos. 

La codificación es la operación concreta por la que se asigna a cada 

unidad un indicativo (código) propio de la categoría en la que la 

consideramos incluida. Es el proceso físico, manipulativo mediante el cual 

dejamos constancia de la categorización realizada. 

Los códigos que representan a las categorías consisten, por tanto, 

en marcas que añadimos a las unidades de los datos, para indicar la 

categoría a la que pertenecen. Estas marcas pueden tener un carácter 

numérico, haciendo corresponder cada número con una categoría 

concreta, aunque es más frecuente utilizar palabras o abreviaturas de 

palabras con las que se han etiquetado las categorías.  

Según Miles y Huberman (1994) la codificación puede llevarse a 

cabo en diferentes momentos de la investigación con la posibilidad de 

diferenciar códigos descriptivos (atribuyen a una unidad a una clase de 

fenómenos), que son utilizados en un primer momento, y códigos con un 

mayor contenido inferencial (interpretativos y explicativos) utilizados 

posteriormente.  

Según Rodríguez, Gil y García (1996. pp. 26-28), la categorización y 

codificación son, por tanto, actividades que giran en torno a una operación 

fundamental: la decisión sobre la asociación de cada unidad a una 

determinada categoría. Una categoría queda definida por un constructo 

mental al que el contenido de cada unidad puede ser comparado, de 

modo que pueda determinarse su pertenencia o no a esa categoría. 

Las categorías pueden ser definidas a medida que se examinan los 

datos, es decir, siguiendo un procedimiento inductivo. Al examinar los 

datos vamos reflexionando acerca del contenido de los mismos, nos 

preguntaríamos por el tópico capaz de cubrir cada unidad. De este modo, 
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se van proporcionando categorías provisionales que, a medida que 

avanza la codificación, pueden ir siendo consolidadas, modificadas o 

suprimidas a partir de la comparación entre los datos agrupados bajo una 

misma categoría o a partir de la comparación con los datos incluidos en 

otras diferentes. 

Como consecuencia de un proceso de codificación inductiva, 

obtenemos un sistema de categorías que puede ser considerado en sí 

mismo el producto del análisis. El sistema de categorías constituye el 

esquema vertebrador de los conceptos presentes en la información 

analizada, puede tomarse como un mapa de significados que refleja la 

estructura del conjunto. 

El análisis de la información se interpretó desde la perspectiva de la 

hermenéutica dialéctica; es decir, es una interpretación de la autora según 

su concepción del mundo en que considera el estudio a partir de  la 

realidad concreta de los actores sociales, sus pensamientos, sus 

sentimientos y experiencia cotidiana. 

De esta manera también se ve la necesidad de una teoría crítica y 

hermenéutica que analice despiadadamente el proceso de nuestro 

conocer sopesando la que los presupuestos epistemológicos así como el 

mundo interno personal y social (el todo social: valores, interés en, 

creencias, ideales, etc.) tienen en él mismo.  
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6. Consideraciones  Éticas y de Rigor Científico 

     Para realizar el estudio se tomaron en cuenta tres principios éticos: 

El principio de Autonomía y Respeto a la Dignidad  Humana, este principio 

nos permitió respetar a los adultos del estudio y a las enfermeras como 

individuos libres, considerando sus decisiones, valores, convicciones y 

respetando la libertad individual. En ningún momento se les obligó a los 

sujetos de estudio, a responder algo que no consideraron conveniente. 

El principio de Anonimato, se consideró para guardar en reserva la 

información del grupo de adultos y enfermeras, garantizando a los 

informantes que todo el aporte de su información, no infringiría daños o 

maleficios en su contra. Por lo cual los participantes recibieron trato justo 

e igualitario. 

El consentimiento informado, el cual se cumplió  con la firma del protocolo 

para tal fin garantizando el anonimato de la información brindada. Además 

para validar la decisión libre que asumieron los participantes en la 

presente investigación. 

 

        Rigor Científico 

El rigor científico está dado por los principios de auditabilidad, 

credibilidad y la transferibilidad (Guba y Lincoln, 1981: 77). 

Adaptabilidad. Este criterio se cumplió gracias a la documentación oriunda  

de observaciones iniciales verificadas de fuentes primarias o secundarias 

confiables. Se determinaron estrategias para asegurar la búsqueda de la 

información más objetiva, se visitó a los sujetos de estudio en su 

escenario real, en su comunidad rural, esto permitió el acercamiento con 

los sujetos de estudio, a través del ofrecimiento de acciones sobre el 

cuidado de enfermería de interés para ellos, lo que permitió una 

interrelación con los adultos y enfermeras. 
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Credibilidad. Fue obtenida por el uso de la observación del escenario de 

estudio, en la comunidad de San Francisco de los Leones y en la casa 

amiga donde reciben atención de salud los adultos oriundos de esta 

comunidad, se aplicaron las entrevistas dialógicas, para obtener 

información auténtica y mediante la triangulación de la información  

vertida por las enfermeras que atienden la salud del grupo de estudio. 

Transferibilidad. Este criterio se cumplirá en la medida que los hallazgos 

significativos con respecto a la población adulta de la comunidad rural de 

San Francisco de los Leones, del Municipio de Cortázar, Guanajuato 

México, se puedan aplicar en escenarios, donde se encuentran las 

personas adultas en circunstancias y experiencias similares. 
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V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados del presente estudio, son producto del análisis 

cualitativo de la percepción que tiene el adulto respecto a la promoción de 

salud como una estrategia de enfermería para la calidad de vida. Fue 

analizada a la luz de los discursos de diez adultos procedentes de zona 

rural  y cinco enfermeras entrevistadas, con el objetivo de identificar cómo 

percibe el adulto la promoción de salud así como sus propuestas para 

mejorar su calidad de vida, los resultados se sintetizan en dos categorías 

con sus respectivas sub-categorías: I. Promoción de salud percibida 

por el adulto: 1. Promoción es vida saludable. 2. Promoción es economía 

saludable y II. Promoción de salud, servicios de salud/enfermería: 1. 

Promoción es servicios de salud pertinentes. 2. Protección de la 

enfermedad es promoción de salud. Las que se discuten a partir de los 

testimonios de los adultos participantes con el sustento del referencial 

teórico respectivo, y se sintetizan dando origen a las consideraciones 

finales a manera de  ensayar nuevas hipótesis de trabajo y con contenido 

epistémico; es decir, de nuevo conocimiento para enriquecer el saber 

pensar y el saber hacer en Enfermería, finalizando con conclusiones en la 

perspectiva de ser una profesión que se inscribe como líder y participante 

en el desarrollo de las políticas de promoción de salud para la calidad de 

vida de la sociedad. 

 

I. PROMOCIÓN DE SALUD PERCIBIDA POR EL ADULTO. 

1. Promoción es vida saludable. 

2. Promoción es economía saludable. 

 

La segunda categoría de análisis fue el resultado de la pregunta sobre la 

experiencia que el adulto  percibe la promoción de salud brindada en la 

institución donde es atendido. 
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II. PROMOCIÓN DE SALUD, SERVICIOS DE SALUD/ENFERMERIA.   

1. Promoción es servicios de salud pertinentes. 

2. Protección de la enfermedad es promoción de salud. 

 

 

CATEGORÍAS 

I. PROMOCIÓN DE LA SALUD PERCIBIDA POR EL ADULTO. 

 

Los adultos participantes en el estudio nos permitieron identificar 

esta primera categoría al responder la siguiente interrogación: ¿Cómo 

percibe la promoción de salud? 

Para  el análisis de esta categoría se parte de la información 

empírica proporcionada por las personas adultas de la zona rural del 

estudio, observando que estas tienen una percepción muy clara del 

significado de la promoción a la salud, muy compatible con la buena 

calidad de vida y la dignidad de la vida y alejada de la concepción de 

enfermedad. Al respecto, Franco Agudelo (1995), refiere que Promoción 

de la Salud, es un concepto amplio porque implícita o explícitamente 

estamos hablando de elevar la calidad y la dignidad de la vida; de 

acciones dirigidas a multiplicar  y democratizar las oportunidades, a 

garantizar la satisfacción de necesidades de los seres humanos; de crear 

y mantener mejores condiciones de vida y de salud. Por eso la Promoción 

de Salud está cerca de las luchas por la equidad como también de los 

esfuerzos por hacer posible la paz y la democracia, y constituir la defensa 

de la vida en  un  objetivo  individual y colectivo.   

1. Promoción es vida saludable. 

Esta subcategoría nos remite a considerar la importancia que dan 

las mujeres adultas del estudio, de ver garantizada la satisfacción de sus 

necesidades de salud, de mantener mejores condiciones de vida, 

apelando a la alimentación sana, a la limpieza, y al ejercicio 
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principalmente. Sin embargo, manifiestan no siempre contar con estos 

aspectos para tener una vida sana. Al respecto el MOPS (2008) considera 

a la alimentación como uno de los aspectos dentro del marco del cuidado 

de la salud y se analiza en el  marco contextual de los determinantes de 

salud, en una estructura fundamental, considerados como el “conjunto de 

factores personales, sociales, políticos y ambientales que determinan el 

estado de salud de los individuos y las poblaciones”. La  alimentación y la 

limpieza son entonces considerados como factores de riesgo, para tener 

una vida saludable. 

La vida saludable, se manifiesta en las costumbres, en los hábitos 

personales, familiares, en lo social, en la cultura gastronómica, en la moda 

de adelgazamiento, en la anorexia, en el hambre, en la pobreza, en la 

publicidad de los medios de comunicación social. 

Además, este mismo documento refiere que una buena alimentación 

contribuye a una sensación de bienestar. Se sabe que determinadas 

alteraciones y enfermedades se relacionan con una alimentación poco 

sana, ya sea por exceso (obesidad, problemas de tensión, colesterol 

elevado) o por falta de nutrientes (falta de vitaminas y/o minerales, etc.). 

Lo esencial es aprender a alimentarse y a conocer la importancia de la 

cantidad, la calidad, y la armonía de los alimentos que componen nuestra 

dieta diaria. Sin embargo es difícil que el adulto de zona rural atienda 

estas características, y esta situación se evidencia en los siguientes  

testimonios de los sujetos de estudio: 

Nos dicen que Promoción de salud, son actividades diarias, es 

comer sano, comer frutas y verduras, acostumbrar el cereal, 

comer carne de res, la de  puerco no,  porque es  dañina,  

tomar mucha agua. Bueno yo creo que la promoción de la 

salud es estar tranquilo sin preocupaciones, no sólo en lo 

físico, también en lo emocional tratar de estar bien. A veces 

tenemos  muchos problemas en la familia y esto hace que 
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estemos mal, como tristes, sin ganas de hacer nada  y eso nos 

hace sentirnos mal y  no nos  sentimos bien. (Adulto 1) 

 Es  más que nada tener mucha limpieza en casa, tapar los  

alimentos para que estén limpios, no  darles alimentos 

chatarra a los niños como papitas o churros.  (Adulto 2) 

En primer lugar es  tener todo bien limpio, decirles a los  niños 

que se laven los dientes, por todo lo que comen, que se bañen, y 

cuidar la limpieza en lo que comen. A veces no hacemos todo 

porque no tenemos los medios y la información no siempre la 

entendemos. (Adulto 3) 

Es comer bien para estar bien y para no enfermar, no comer 

alimentos con tanta sal, no tomar tanto refresco, (…..) Es 

hacer lo que dice el doctor. Que  evitemos  comer con tanta 

grasa, azúcar y no comer tantas tortillas,  a veces nos da 

mucha hambre y pues sí comemos mucha tortilla que es lo que 

acostumbramos, luego no tenemos otra cosa  y pues comemos 

mucha tortilla. (Adulto 4). 

(….) Es caminar, hacer ejercicio para sentirnos bien y  así 

cuidarnos para no enfermar. Las enfermeras que vinieron 

hace seis meses nos dijeron que hacer ejercicio nos hace muy 

bien, y hace que nos sintamos más tranquilos que se nos 

olviden un poco nuestras preocupaciones. Ya hicimos nuestro 

grupo, diario hacemos ejercicio, y sí, me siento bien; cuando no 

voy a hacer ejercicio me siento muy nerviosa. (Adulto 5) 

(…..) Es tener  limpieza en casa, es tener los alimentos bien 

tapados, comer alimentos frescos aparte de hacer ejercicio y 

dieta, no comer mucha tortilla, pero luego uno tiene mucha 

hambre  y luego pues sí comemos más, de lo que nos dicen, 

porque aquí en la comunidad nos acostumbramos a comer de 

lo que tenemos”. (Adulto 8) 
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El hacer ejercicio diario, nos han dicho que es bueno; por 

ejemplo, trotar, caminata  eso nos hace sentir muy bien, 

tenemos un grupo de personas de aquí de la comunidad, que 

diario vamos a hacer el ejercicio, empezamos a hacer ejercicio 

con el GAM de adultos. Ahorita ya vamos solas sin que nadie 

nos diga ni nos citan para integrarnos. El grupo está 

funcionado sin que la enfermera nos diga. (Adulto 9) 

      Es evidente que los adultos, tienen la información sobre las 

características de una vida saludable, para mantener un peso adecuado, 

aumentar el consumo de las fibras, ingerir gran cantidad de agua, limitar 

el consumo de grasas de origen animal, preferir las de origen vegetal, 

disminuir el consumo de azúcar y sal, y realizar actividad física en forma 

periódica. Además es considerable reafirmar lo que puntualiza  Franco 

Agudelo, sobre Promoción de Salud: “Es el esfuerzo colectivo por llevar a 

la salud y a la vida humana a un plano de dignidad,  de la cultura, de la 

vida cotidiana, de los diversos  niveles  en los que ocurre y se realiza la 

vida”.  

En el plano de promoción de salud, Franco A refiere que los 

principales actores de ésta es la población; es toda persona que se 

esfuerza por hacer su vida y la de los demás, algo agradable, digno y 

satisfactorio, agrega que es necesario contribuir a que las personas dejen 

de ser abstractas y pasivas, para poder conservarse en cuerpo, en 

identidades, como familia, sindicato, etnias, etc., como en este caso, que 

las adultas, manifiestan su identidad, conectada a su realidad 

socioeconómica limitada, en su contexto rural, con sus problemas. 

2. Promoción es economía saludable. 

Los adultos entrevistados, perciben la disponibilidad de dinero como 

elemento importante para promover su salud y mejorar su situación de 

vida. En su cotidianeidad, refieren sufrir limitaciones económicas, para 
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satisfacer sus necesidades primarias compatibles con enfermedad, 

tristeza más que una buena salud.  

Apelando al referencial teórico de Franco, (1998) nos recuerda que 

promoción de la salud no es una panacea, ni un mecanismo de acción 

universal y difuso en el campo de la salud, porque sí tiene objetivos y 

mecanismos específicos; uno de ellos está dirigido a modificar las 

condiciones de vida para que sean dignas, de tal forma que hagan posible 

la satisfacción de necesidades, el acceso a las oportunidades y a la 

realización de las potencialidades. 

La promoción de salud quiere tocar el núcleo de la condición de vida 

de las personas y de la sociedad, por cuanto el campo mas resaltante y 

prioritario de la vida, es el trabajo digno, siendo éste el elemento 

facilitador de la salud. Más adelante, el mencionado autor señala que las 

diferencias en las condiciones de vida de la persona como en este caso, 

los adultos de zona rural, están íntimamente relacionados con la 

inequidad en la distribución de los recursos y la inadecuación de éstos 

con el tipo y nivel de las necesidades, como puede observarse en los 

testimonios que a continuación se señalan: 

Creo que el dinero es muy importante para poder adquirir los 

alimentos, para mantener buena salud. En ocasiones no 

tenemos qué comer y sólo lo que acostumbramos aquí en el 

rancho, tortillas,  chile y frijoles; no nos alcanza para más. Las 

enfermeras nos dicen que tenemos que comer, pero no 

tenemos para comprar la dieta que nos explican a veces y por 

eso se nos olvida y no lo hacemos.  (Adulto 1) 

Cuando nos explican lo que tenemos que  comer  a veces sí 

entendemos, pero el problema es que no tenemos dinero para 

comprar lo que nos dicen. Las tortilla nos hace mucho daño 

porque engordamos, pero nos da mucha hambre y comemos lo 
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que tenemos,  y lo que podemos comprar aquí en el rancho: 

tortillas,  frijoles, o lo que nos alcance. (Adulto 4) 

(…..)Sabemos que la alimentación es importante pero luego no 

tenemos dinero para comprar las cosas que podemos comer, o 

luego no nos gusta lo que nos platican que debemos de comer. 

Estamos acostumbrados a comer lo que nos gusta y tenemos 

aquí en el rancho. (Adulto 9) 

En el campo de la salud, los informes, las políticas públicas 

diseñadas así como los programas de carácter público, cuán lejos están 

de la realidad social. Lamentablemente no consideran las condiciones 

reales de vida de las personas, ni la base económica de la sociedad. 

Adoptan posturas a históricas y positivistas, idealizan los planes y 

programas fundamentalmente sobre cómo enfrentar la enfermedad, mas 

ocasionalmente en cómo prevenirla y  muy poco en el cuidado de la 

salud, lo cual se pretende cambiar con Promoción de la Salud, sin 

considerar el aspecto  político – económico planteado por Franco 

Agudelo. 

Este vacío se advierte en el informe Lalonde (OMS/OPS, 1996), en 

el cual apareció la promoción a la Salud como una estrategia 

gubernamental, que incluía políticas públicas para favorecer el 

mantenimiento de la salud, programas educativos dirigidos a individuos y 

organizaciones; fundamentando su estrategia en el énfasis frente a las 

acciones que apuntan a cambios en el estilo de vida, no es posible, sin 

asegurar un trabajo digno y la disponibilidad equitativa de recursos 

económicos. 

La carta de Ottawa en 1986 planteó un nuevo concepto de 

Promoción de la Salud que corresponde a los actuales paradigmas y 

modelos en salud, donde se mira a la Promoción independiente a la 

enfermedad. Algunos profesionales e instituciones de salud todavía se 

rigen bajo el concepto de “Promoción General de Salud” asociada con los 
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niveles de prevención de la enfermedad. El hecho de no tener claridad 

acerca del concepto de salud y de los modelos teóricos en los cuales se 

sustenta, por un lado, la promoción y por otro la prevención, genera 

dificultades en el planteamiento y logro de metas, en la determinación de 

estrategias, en la claridad frente a los sujetos a quienes van dirigidas las 

acciones y en la destinación de recursos. En practica se da como 

resultado el que se privilegien las acciones de Prevención sobre las de 

Promoción; para estas últimas, hay que actuar sobre los determinantes de 

la salud, lo cual se necesita del compromiso político, trabajo intersectorial 

e interdisciplinario y en definitiva un replanteamiento de la estructura 

socio- económica del país. 

A la luz del referencial teórico de Franco Agudelo, se plantea la 

necesidad de tocar como núcleo de la promoción de salud y  como  

elemento facilitador de ésta, el tener el acceso a un trabajo digno, porque 

la promoción de salud, busca desarrollar condiciones favorables  del 

contexto familiar, de trabajo, intelectual, para mejor calidad de vida y de 

bienestar. Contrariamente, las políticas y programas de promoción de la 

salud gubernamentales, carecen de sustento, toda vez que son enfocados 

y formuladas idealistamente sin considerar la estructura socio- económica 

de la realidad y sin abordaje intersectorial ni interdisciplinario, en el que 

Enfermería tendría un papel preponderante.  

II. PROMOCIÓN DE SALUD,  SERVICIOS DE SALUD/ENFERMERIA. 

La experiencia del adulto sobre promoción de salud, servicios de 

salud es considerada como la adquisición detallada de habilidades para 

proteger y mejorar la salud. Es una actitud, educativa y social que 

incrementa la conciencia y el compromiso sobre la salud, promueve 

estilos de vida saludables. Se adquieren dando oportunidades y 

posibilidades a las personas para que ejerciten sus derechos y 

responsabilidades para la formación de ambientes,  y capacidades que 

sean favorables para su salud y bienestar.  
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1. Promoción es servicio de salud pertinente. 

Un aspecto importante en esta categoría, es la transformación de los 

procesos del adulto en la toma de decisiones para tratar que estas 

decisiones sean predominantemente favorables para su salud. La 

promoción de salud entra aquí en un territorio muy complicado, como es 

el de los mecanismos por los cuales las personas decidimos, a partir de 

motivaciones conscientes e inconscientes, de imágenes, estereotipos, 

deseos, proyectos e intereses. La promoción de la salud quiere entrar en 

esa especie de caja negra de la elaboración de las decisiones individuales 

para tratar de orientarlas hacia opciones favorables a la vida y a la salud, 

no obstante, se trabaja en terrenos supremamente delicados.  

Las acciones de promoción de salud apuntan a los mecanismos de 

decisión colectiva y de producción de las decisiones sociales; sin embargo 

la cuestión es más compleja, pues en la sociedad, las decisiones son el 

producto de una red de intereses, cálculos, poderes, negociaciones y 

presiones. Por tanto, si la promoción de la salud quiere actuar en el 

núcleo en el cual la sociedad genera sus decisiones, debe asumirse como 

tarea política. Esto implica emprender el estudio y la comprensión de las 

motivaciones colectivas y posicionarse en el contexto de los diferentes 

intereses en juego, de tal forma que, dichas decisiones estén animadas 

por la vida y no por la muerte, por el bienestar colectivo y no por el 

bienestar de unos cuantos, por el acceso universal y no por el acceso de 

un pequeño sector. 

La promoción se inscribe en el terreno de una práctica cultural, ética 

y política que reclama para sí la realización del derecho a la vida, al 

bienestar y al goce pleno de los bienes que se producen socialmente, 

bajo criterios de autonomía, corresponsabilidad y equidad. La promoción 

de salud asume como punto de partida, un conjunto de saberes y 

prácticas en los diferentes órdenes en que transcurre el cotidiano, cuya 

dinámica determina las conclusiones concretas bajo las cuales se vive la 

vida y se realiza el bienestar. En otras palabras, reconoce la existencia de 
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una dimensión cultural de la salud que encierra oportunidades pero 

también amenazas. De ahí que la promoción abogue por una 

transformación cultural favorable a la salud y el bienestar, que permee el 

conjunto de representaciones y relaciones que se establecen entre los 

diferentes actores sociales, sea en el ámbito de lo privado o de lo público. 

Ésta es una condición necesaria para superar la inequidad, dependencia, 

la intolerancia o la exclusión que caracterizan muchas de las relaciones 

cotidianas. 

El actor principal de la promoción de la salud es toda persona que se 

esfuerce por hacer de su vida y de la vida de los prójimos algo agradable, 

digno y satisfactorio. Es necesario contribuir a que la gente deje de ser 

algo abstracto y pasivo, para conservarse en cuerpo, en identidades como 

familia, sindicato, empresa, universidad, etnia, y país. Es justamente la 

población con identidad, organizada, activada y conectada a su realidad y 

a sus contextos culturales, ecológicos y políticos-sociales. 

La población cuestiona las condiciones en que se acercan los 

servicios en las instituciones de salud, se identifica la falta de sensibilidad, 

escucha y respeto en el trato recibido de parte de los prestadores de 

salud, el no respeto a la privacidad, el menosprecio de sus opiniones y la 

desinformación de que son objeto, aspectos que terminan por incidir en la 

insatisfacción causada por la (des) atención que reciben del personal de 

salud. Esto influye en el desapego hacia las indicaciones médicas, una 

incidencia mayor de abandono de los tratamientos y en resistencia al uso 

de los servicios que, en casos extremos, ha llegado a la confrontación y al 

choque cultural. 

Por todo lo anterior, los principios de la interculturalidad entendida 

como un proceso de interacción entre personas, permiten fortalecer la 

identidad propia, la autoestima, la valoración de la diversidad y las 

diferencias, incluidas las de género, y crear en las personas, una 
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conciencia de la interdependencia para el beneficio y desarrollo común. 

Freire P. (1970). La pedagogía del oprimido. 

La relación desigual en las sociedades, produce una sobrevaloración 

de las ideas de los grupos humanos mejor posicionados, que se imponen 

por encima de otras formas de pensar, avasallando las percepciones de 

grupos con menores oportunidades de desarrollo. 

A estos grupos humanos se les hace sentir devaluados, se 

menoscaba su autoestima limitando de esta forma ejercer de manera 

digna sus derechos sociales. Desde la visión intercultural, se pretende 

ubicar la importancia del reconocimiento de la diversidad en la necesidad 

de interacción entre las personas que conviven en espacios compartidos; 

en este sentido, se aplican sus principios cuando se pretende establecer 

una relación específica con respecto a los grupos indígenas y 

campesinos, las mujeres, ancianos, niños, personas con orientaciones 

sexuales diferentes, migrantes, pacientes con VIH-Sida, con 

enfermedades mentales, ya que los diferentes grupos sociales constituyen 

identidades y necesidades diferenciada no sólo en relación a los servicios 

de salud, sino en la cotidiana interacción con las personas.  

Todo esto se evidencia a la luz de los testimonios de los adultos al 

externar cómo perciben la atención brindada por el personal de salud: 

Es dar información para poder prevenir la enfermedad, es un 

consejo que debemos atender para poder cuidarnos de las 

enfermedades. (Adulto 1) 

A veces no están en el Centro de Salud. Dicen que se van a 

juntas  al hospital de Cortazar y ya no regresan, y pues sólo 

son dos enfermeras y un médico para atender a todo la gente, 

y nos atienden hasta el final si alcanzamos la fecha  y si no, nos 

regresan sin atendernos y a otro día otra vez, tenemos que ir 

en la madrugada a ver si alcanzamos. (Adulto 2) 
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(…..)  Nos dicen que es higiene del cuerpo,  hay muchas cosas 

que nos dicen que la verdad no se nos pegan, porque no 

entendemos qué nos quieren decir.  (Adulto 4) 

No sé  qué es promoción de la salud. A veces creo que es 

prevenir enfermedad, nos dan unas tarjetas  donde dice cómo 

cuidarnos, cuando tengo tiempo me pongo a leerlas, y aparte 

nos dan pláticas dicen que para no enfermarnos, luego nos da 

las pláticas la responsable de la comunidad que es la 

delegada.     (adulto  5) 

No sé que es promoción de salud, si vienen a decirnos pero no 

les entiendo y luego mis vecinas me dicen lo que tengo que 

hacer. Cuando voy a consulta  tienen mucha gente y no me 

pueden atender. (Adulto 9) 

     Es importante considerar para atender y justificar esta categoría, 

el hecho de partir del enfoque de “Campo de la Salud”- Marc Lalonde 

(1974). El enfoque reduccionista clásico de salud-enfermedad debe ser 

enriquecido con una perspectiva del hombre y su entorno; esto destaca 

que la salud de las personas depende de muchos factores: la biología 

humana, el estilo de vida, la organización de la atención en salud y los 

entornos físicos, sociales y culturales que rodean al individuo, lo cual 

permitirá desarrollar prácticas de salud en un contexto más amplio. Se 

considera a la salud como parte de la vida diaria, una dimensión esencial 

de la calidad de nuestras vidas. En este contexto la “calidad de vida” 

supone la oportunidad de elegir y de obtener satisfacciones por el hecho 

de vivir. 

Dever, A. (1991), refiere que la salud es pensada en todas las 

culturas como un bien cuya conservación y recuperación aparece como 

una de las más importantes necesidades, tanto desde la perspectiva de 

los individuos como de la sociedad. Sin embargo, no existe el mismo tipo 



 

 

68 

 

de consenso a la hora de definir qué se entiende por salud, dado que ello 

intervienen conocimientos, creencias, normas, tradiciones y valores. De 

hecho la salud no es un concepto univoco sino una construcción 

sociocultural relativa a cada momento histórico. Con independencia de la 

época en que se generaron, en la actualidad estas concepciones 

conviven contradictoriamente, orientando toda gama de prácticas 

sociales, sanitarias y de los equipos de salud. 

La salud se acepta como un recurso que proporciona a las personas 

la posibilidad de manejar e incluso modificar su entorno. Esta visión de 

salud reconoce la libertad de elección y subraya el papel del individuo y la 

comunidad en la definición de su propia salud.  

Los testimonios de los adultos reflejan la ausencia del recurso para 

modificar su entorno en beneficio de su salud. Expresan una atención 

hacia problemas de salud, hacia enfermedades y al no estar presentes 

estas situaciones de problemas, la población (usuario-receptor de 

servicios) no es atendida por el personal (prestador de servicios), ya que 

para serlo se requiere tener una alteración en su estado de salud. Para el 

adulto no existe la promoción, sólo la prevención y curación; esto los 

condiciona a que tienen que acudir a servicios de salud sólo si están 

enfermos como lo manifiestan en las respuestas durante las entrevistas, 

es decir, para ser atendidos deben de llevar una problemática para su 

consulta o bien para una referencia para otro nivel de atención.   

2. Protección de la enfermedad en la promoción de salud. 

La estrategia utilizada en la actualidad para atender las necesidades 

sociales y de salud de la población, está considerada en el marco del  

modelo médico, el cual está basado en la integración de los hallazgos 

clínicos con los datos de laboratorio y los descubrimientos de la anatomía 

patológica. Con este modelo se creó una estructura para examinar, 

clasificar y tratar las enfermedades. Desde esta orientación, básicamente 

sobre las patologías, se define la salud como ausencia de enfermedad. 
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Así el mundo se divide entre sanos y enfermos, siendo enfermedad 

aquello que el médico pueda reconocer, demostrar y clasificar por 

procedimientos basados en este método. 

Este modelo se basa, en una concepción de enfermedad: es la 

enfermedad la que suele estar en el centro de la escena y es la razón del 

encuentro entre profesional y paciente; sin embargo, este enfoque es 

reduccionista: fenómenos extremadamente complejos (como padecer una 

diabetes) se reducen a sus componentes más elementales en otro nivel  

(por ejemplo, las alteraciones bioquímicas de la diabetes). Es curativo: la 

competencia o éxito de un profesional se define en función de curar 

enfermedades y salvar vidas; es objetivo: esto supone que el profesional 

deja por fuera de la interacción con los pacientes su propia subjetividad y 

el bagaje cultural y social en el cual está inmerso al igual que su paciente. 

 Así mismo los pacientes también tienen incorporado este modelo 

objetivo por lo tanto demandan del médico respuestas precisas, certeras. 

Mente / cuerpo: existe la idea de la división mente/cuerpo, esto determina 

que la tarea curativa se divida, los médicos se ocupan del cuerpo, de lo 

somático y los psiquiatras o psicólogos se ocupan de lo psicológico. 

Diagnóstico biológico: se hace sobre la base de procedimiento de tipo 

biológico. Si se descarta una patología orgánica se piensa en lo 

psicológico, pero generalmente al paciente se le dice que no tiene nada. 

Territorios: se establecen barreras disciplinarias (especialidades) y el 

paciente queda destrozado en partes que pertenecen a cada 

especialidad. Tratamiento: el tratamiento se considera generalmente 

externo al paciente. Se supone que los pacientes deben ser pasivos y sin 

responsabilidad en sus problemas y en sus soluciones. 

Así mismo las personas se han apropiado de este modelo. Por lo 

que demandan al personal de salud respuestas precisas y certeras 

basadas en la objetividad, como lo manifiestan en los siguientes 

testimonios: 
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Solicitamos ficha y casi nunca alcanzamos, porque sólo 

atienden a cinco personas de la comunidad y sólo nos 

preguntan si estamos enfermas. Nos pregunta afuera el policía 

y si él decide, entramos o no, para ser atendidas  eso pasa con 

mucha frecuencia (Adulto 1) 

Citan a los diabéticos y a veces tampoco les dan su 

medicamento, dicen que no tienen; las pláticas no se las dan, a 

veces las da la encargada de aquí de la comunidad. (Adulto 2) 

Nos atienden sólo si estamos enfermas, y nos preguntan qué 

tiene, qué le duele, y le enseño unos papeles de estudios que me 

hicieron, y le pido al doctor que me explique y no me dice 

nada, y me  manda al hospital de Cortazar y ahí tampoco me 

atienden. También me preguntan que cuál es mi problema, 

que cuál es mi enfermedad y yo no sé qué contestar, y me 

regresan al centro de salud de la comunidad, me dicen que ahí 

me tienen que atender o que me deben de dar un papel, que 

tengo que mostrar para qué me pasen”. (Adulto 5) 

(……) “Me atienden sólo si me duele algo, me checan la presión 

y me dicen que si padezco de algo, y si no me mandan al centro 

de salud y en el hospital no me atienden. Porque tienen mucha 

gente que de verdad está enferma”. (Adulto 6) 

(…..) Me dicen que me vacune  para no enfermarme de la 

gripa, me la ponen cada año, pero yo padezco de asma, pero 

no me dicen cómo cuidarme.    (Adulto 7) 

Sólo en cuestión de una gripa cuando ando enferma, me dicen 

que me tape la nariz y boca, para no contagiar a otras. O que 

me debo de poner la vacuna. (Adulto 8) 
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Mendez E. (1988, p. 2-4) presenta la construcción del Modelo 

Médico Hegemónico (MMH). Este modelo supone detectar una serie de 

rasgos considerados como estructurales, los cuales deben ser entendidos 

como modelo a partir de la estructura de relaciones que opera entre los 

mismos. Los principales rasgos estructurales son: biologismo, 

individualismo, ahistoricidad, asociabilidad, mercantilismo, eficacia 

pragmática, asimetría, autoritarismo, participación subordinada y pasiva 

del paciente, exclusión del conocimiento del consumidor, legitimación 

jurídica, profesionalización formalizada, identificación con la racionalidad 

científica, tendencias inductivas al consumo médico. 

El rasgo estructural dominante es el biologismo, el cual constituye el 

factor que garantiza no sólo la cientificidad del modelo, sino la 

diferenciación y jerarquización respecto de otros factores explicativos. El 

biologismo constituye un carácter tan obvio del modelo, que no aparece 

reflexionado en las consecuencias que él tiene para la orientación 

dominante de la perspectiva médica hacia los problemas de 

salud/enfermedad. De hecho, el biologismo subordina en términos 

metodológicos y en términos ideológicos a los otros niveles explicativos 

posibles. Lo manifiesto de la enfermedad es ponderado en función de 

este rasgo, como lo casual, sin remitir a la red de relaciones sociales que 

determinan lo fenoménico de la enfermedad. 

Los testimonios de los sujetos de estudio, revelan que la atención es 

curativa, sólo son atendidos sobre problemas de enfermedad presentes; 

la información y atención está condicionada a las alteraciones y 

condiciones deficientes sobre la salud. Esto repercute de manera 

trascendental en debilitar aún más los determinantes sociales en su 

conjunto. PND (2007-2012). El sector sanitario debe jugar un papel cada 

vez mayor en la promoción de salud de forma tal que trascienda el hecho 

de asumir la responsabilidad de proporcionar servicios clínicos y médicos. 

Estos servicios deben tomar una nueva orientación que sea sensible y 

respete las necesidades culturales de los individuos. 
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Además  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. 

Los servicios sanitarios exigen mayor atención sanitaria, así como 

cambios en la educación y la formación profesional. Esto 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. 

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. 

Los testimonios de los participantes reflejan su insatisfacción por la 

atención que ofertan la enfermera y médico de los  servicios de salud: 

 (…..) Las enfermeras nos dan poca información, pero en el 

caso de los doctores considero que no hacen promoción, por 

ejemplo, va uno a consulta, únicamente te dan a lo que vas, 

pero ellos no hacen ninguna promoción de la salud para poder 

prevenir enfermedades. (Adulto 1) 

(….) Las enfermeras en ocasiones tampoco nos atienden, por 

ejemplo cuando uno va a preguntar o  a que nos tomen la 

presión, cuando te toman la presión sólo nos dicen ¡la trae 

bien¡ o ¡la trae alta¡ pero nunca nos dan ninguna información; 

por eso creo que desconocemos muchas cosas o nos 

confundimos con lo que nos dicen.  (Adulto 2) 

 (…..) No he recibido información de enfermeras. Las veo que 

andan a veces aquí, en la comunidad, pero no me hablan ni sé 
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a qué vienen, sólo sé que vienen a vacunar o a dar pláticas”. 

(Adulto 3) 

Cuando preguntamos algo, sólo contestan sí, o no pero no nos 

explican, no nos informan nada, a veces se enojan y nos 

regañan, cuando no hacemos lo que ellas nos dicen. Luego no 

entendemos, lo que nos explican o lo que quieren que nosotros 

hagamos.  (Adulto 4) 

(…..) Nos explican algunas cosas pero yo no entiendo. Luego 

nos dan unos libritos, pero yo no sé leer, y me da pena 

preguntarles. Solo vienen a veces, no siempre. (Adulto 8) 

Nos dan unos cartoncitos donde viene una información que 

nos sirve para cuidarnos. Cuando tengo tiempo me pongo a 

leerlos,  y digo “ah, aquí dice…..” y así  poco a poco uno va 

agarrando de aquí y de ahí, para poder cuidarnos de las 

enfermedades. (Adulto 9) 

Mercado F. (2010. p. 51-54), refiere que, una de las demandas más 

acuciantes de los gobiernos de la región, tiene que ver con un mayor 

acceso a una mejor calidad de vida en la prestación de los servicios 

públicos, tales como los de salud. Tal exigencia varía en los distintos 

países, sistemas e instituciones; pero las presiones por un acceso total  y 

una mejoría de los servicios es un punto de acuerdo entre diversos 

actores sociales. Usuarios, enfermos, prestadores de servicios, 

administradores, políticos, activistas y representantes de asociaciones 

civiles coinciden en las críticas de los programas existentes, así como en 

la necesidad de impulsar medidas para mejorar tales programas, a  fin de 

solucionar e incidir en los problemas de salud prioritarios. Donde 

aparecen las discrepancias, empero, es en cuanto las medidas concretas 

a impulsar: para algunos se trata de lograr una mayor eficiencia con 

menos recursos, para otros incrementar la inversión según los estándares 
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internacionales, mientras que para terceros, el asunto radica en impulsar 

procesos de democratización y empoderamiento a la par fortalecen los 

logros alcanzados. 

Los programas y el sistema de salud han mejorado en su conjunto 

en los últimos decenios debido a múltiples factores. Destaca al respecto, 

la contribución en torno a la utilización de modelos de evaluación más 

participativos e interesados en recuperar las perspectivas de múltiples 

actores sociales. En consecuencia, distintas comunidades han pasado a 

ser consideradas como actores clave en la definición de las prioridades en 

salud, así como en la evaluación de los mismos programas.  

Sin embargo, los testimonios, revelan tristeza, desaliento, por 

sentirse desatendidos en sus reales necesidades de salud, incluso salta a 

la vista que para las acciones que realizan los prestadores de servicios 

sobre promoción a la salud, no consideran a los adultos de zona rural, 

como actores principales de las distintas comunidades, en su contexto y 

en su cotidiano de vida, tampoco consideran el analfabetismo y el 

consecuente choque cultural entre prestadores y receptores de servicios 

de salud. Los adultos manifiestan no ser atendidos de acuerdo a sus 

necesidades, la atención que reciben es limitada, no reciben información 

que les sirva para el cuidado de su salud. 

Franco A. (1995. p. 9-10), refiere que las diferencias en las 

condiciones de vida de las personas están íntimamente relacionadas con 

la inequidad en la distribución de los recursos y con la inadecuación de 

estos, al tipo y nivel de las necesidades. La Promoción tiene, por tanto, un 

núcleo esencial de trabajo en la búsqueda de una distribución social 

equitativa de recursos, que se adecuen a las necesidades e identidades, 

así como en la democratización de los procesos decisorios para la 

asignación de los mismos. 

Por otro lado las enfermeras en sus testimonios, refieren que no 

existen las condiciones para puntualizar los aspectos de promoción de 
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salud, esto implica más tiempo. Sólo dan pláticas de 15 minutos y con ese 

tiempo no se espera cubrir con las exigencias de este aspecto para 

promover la salud. Por lo tanto, no se identifican cambios en los estilos de 

vida de la comunidad. 

A partir de la Ley General de Sanidad de 1986 se define la 

competencia de los enfermeros para trabajar como agentes de salud en la 

comunidad y se marcan los principios para el establecimiento de una red 

de servicios de enfermería en promoción de salud. 

El profesional deba ser como un  facilitador: como el concepto de 

salud abarca mucho más que la ausencia de enfermedades, el rol del 

profesional se amplía cuando su tarea también implica la promoción activa 

de la salud a lo largo de la vida de las familias, educa facilitando que las 

personas asuman la responsabilidad que les corresponde en el cuidado y 

conservación de su salud. 

Es necesario que el profesional se forme como un experto 

entrevistador, ya que los pacientes hablan según quien los escuche. El 

diagnóstico debe ser contextualizado tomando en cuenta a la familia, la 

red social, la relación profesional-paciente o la relación con el sistema de 

salud. 

La enfermedad entonces se identifica  en el acontecer de la vida,  y 

en el marco en que la enfermera lo atiende, considerando un proceso, en 

el que adulto manifiesta estar con alteraciones de salud, se identifica que  

no existe una atención para sus necesidades, es  atendido, si les queda 

tiempo, después de atender otras actividades administrativas, o de 

atención a otros grupos poblacionales de comunidades aledañas que 

tienen además bajo su responsabilidad. Es importante mencionar que el 

profesional de enfermería que atiende a la población rural identifica las 

limitantes al igual que los adultos, así como; la inexistencia de las 

condiciones para que la Promoción de Salud se dé, como respuesta a las 

necesidades, sociales, culturales y educativas. Ambos grupos los adultos 
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y personal de enfermería, identifican que hace falta el acercamiento 

constante para el empoderamiento de los compromisos y 

responsabilidades en salud  para lograr modificar los estilos de vida, para 

una mejor calidad de vida.  

Al analizar los testimonios de las enfermeras para atender la 

triangulación de la información, los discursos develaron lo siguiente: 

En lo general se trata de abarcar toda la información  

referente a la  línea de vida. Considero que damos la atención 

de manera regular, creo que de un cien por ciento sólo damos 

un treinta por ciento,  de información. No estamos bien, no 

hacemos bien las cosas; les damos talleres. Muchas veces no se 

ve ni se identifica que apliquen lo que les explicamos. 

(Enfermera 1) 

Se les da información, dependiendo del tema  y se aprovecha 

para dar otros temas. Yo trato de dar la  información  a través 

de vivencias, de ejemplos de enfermos. (Enfermera 2) 

Ya no damos  pláticas, ahora son talleres didácticos y se 

entregan cuadernillos de trabajo. Se les dan pláticas donde la 

población participa, y se las tratamos de dar con ejemplos. 

Con temas preventivos, por ejemplo para evitar la  

deshidratación. Además del manejo  de vida suero oral. 

(Enfermera 3) 

Lo que les explicamos no lo toman en cuenta, se nota en las 

consultas donde se interroga y se valora y algunos su situación 

no mejora, sólo cuando ya están enfermos y tienen el 

problema lo consideran que en su momento se les dio la 

información, hacen lo que les gusta comen lo que quieren 

comer. La comida sabe mejor con manteca de puerco y así lo 

hacen. (Enfermera 4) 
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Se siguen enfermando de diarreas y llegan a la deshidratación, 

hasta que las personas se les presentan los problemas 

comentan de la información, que recibieron pero que no le dan 

la importancia  y no lo aplican.(Enfermera 5) 

Marsh, P. (2002, p. 23) refiere que, es necesario ejercer el rol de 

profesional de la salud, como una persona productiva y eficiente, con 

responsabilidad social, comprometida con su entorno, respetuosa de la 

singularidad y la tolerancia, con necesidad de crecer a través de la 

búsqueda, la independencia, el encuentro, y la apertura a la expresión 

libre del otro.  

El profesional formado para atender la Promoción a la salud debe de 

buscar espacios de reflexión y discusión acerca de lo que la gente sabe, 

vive y siente con respecto a las diferentes situaciones de la vida y la 

salud, con lo cual identificar las prácticas de autocuidado que llevan a 

cabo y así, promover en las personas mediante un proceso educativo de 

reflexión y acción, un ‘regreso’ a estas prácticas para que transformen las 

que implican algún riesgo para la salud y refuercen aquéllas protectoras 

que ya han sido asumidas (acciones reforzadoras). Incrementar la 

capacidad que tienen los colectivos para promocionar su salud, a través 

del empoderamiento, para influir sobre los determinantes de la salud.  

Trascender, como profesional de la salud, de la persona formada 

para un trabajo de experto, mediante acciones instrumentales y 

normativas, al ser social en estrecha interacción con un ambiente en 

permanente   cambio. 

El análisis de los testimonios de los sujetos de estudio, evidencia 

que no se ejerce la promoción de salud, en ambos casos, usuarios y 

prestadores de servicios, lo justifican sobre la carencia de las 

oportunidades de realizar un trabajo sistematizado, en atención a la salud, 

para mejorar las condiciones de vida de los receptores de servicios. 
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VI. CONSIDERACIONES FINALES 

Los resultados del presente estudio, son producto del análisis 

cualitativo de la Promoción de la Salud del adulto como una estrategia de 

enfermería para la calidad de vida. Fue analizada a la luz de los discursos 

de diez adultos procedentes de zona rural y cinco enfermeras 

entrevistadas, con el objetivo de identificar cómo percibe el adulto la 

promoción de la salud así como sus propuestas para mejorar su calidad 

de vida, los resultados se sintetizan en tres categorías con sus 

respectivas sub-categorías,  las que se discuten a partir de los testimonios 

de los adultos participantes con el sustento del referencial teórico 

respectivo, y se sintetizan dando origen a las consideraciones finales a 

manera de  ensayar nuevas hipótesis de trabajo y con contenido 

epistémico; es decir, de nuevo conocimiento para enriquecer el saber 

pensar y el saber hacer en Enfermería, finalizando con conclusiones en la 

perspectiva de ser una profesión que se inscribe como líder y participante 

en el desarrollo de las políticas de promoción de salud para la calidad de 

vida de la sociedad. 

Ante lo analizado y discutido, respecto a  la primera categoría, se 

puede resumir que los adultos de la zona rural de Cortazar- Guajuato, 

perciben la promoción de salud, como el cuidado de su salud para una  

calidad de vida. Esta promoción de salud es percibida en dos 

dimensiones o sub categorías; a) Promoción es vida saludable y b) 

Promoción es economía saludable. Estos resultados reflejan la claridad de 

su concepción de lo que significa promover su salud, así como su visión 

contraria de enfermedad, cuando no se dispone de medios económicos 

para satisfacer sus necesidades de vida, como es el caso de las personas 

adultas entrevistadas, las cuales evidencian tener buena información 

sobre cómo cuidar o promover su salud y la de su familia, pero no  

cuentan con las condiciones materiales o económicas para obtenerla. 
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A la luz del referencial teórico de Franco Agudelo, se plantea la 

necesidad de tocar como núcleo de la promoción de salud y  como  

elemento facilitador de ésta, el tener el acceso a un trabajo digno, porque 

la promoción de salud, busca desarrollar condiciones favorables  del 

contexto familiar, de trabajo, intelectual, para mejor calidad de vida y de 

bienestar. Contrariamente, las políticas y programas de promoción de la 

salud gubernamentales, carecen de sustento, toda vez que son enfocados 

y formuladas idealistamente sin considerar la estructura socio- económica 

de la realidad y sin abordaje intersectorial ni interdisciplinario, en el que 

Enfermería tendría un papel preponderante.  

Es importante reforzar una perspectiva participativa, que considera 

la concepción del conocimiento como un producto social que refleje la 

realidad, integrando las percepciones e interpretaciones sobre los 

fenómenos y los procesos que afectan de manera objetiva y subjetiva; y 

actuar sobre las  perspectivas, las preferencias y las decisiones de los 

sujetos de estudio que implican las practicas sobre promoción a la salud 

que se determinan en los programas. Esta perspectiva  basada en una 

concepción diferente de la relación entre la ciencia, el conocimiento, el 

aprendizaje y la acción y entre los métodos positivistas dominantes, 

basados fundamentalmente en el principio de la objetividad. 

En la mayoría de los sujetos de estudio (adultos) coincidió que la 

promoción de salud recibida por las enfermeras es muy limitada, es 

confusa, no es clara, se desconoce en su totalidad; esto afecta sobre los 

determinantes de salud e incapacita al adulto, para la toma de decisiones 

sobre cómo mejorar su salud y por ende las condiciones para el beneficio 

de su salud.  

La segunda categoría de análisis  fue el resultado de preguntar a los 

adultos acerca de la experiencia  que se  tiene  en la comunidad rural de 

san Francisco de los Leones  sobre promoción de la salud /cuidado de su 

alud y el análisis de los testimonios, de los adultos como usuarios y las 
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enfermeras proveedoras de servicios de salud de las instituciones 

receptoras (CAISES Y UMAPS). Se  develó la categoría “Promoción de 

salud, servicios de salud/enfermería” y como subcategorias : a). 

Promoción es  servicios de salud pertinentes y b). Protección de la 

enfermedad en promoción de salud. Se asocian el análisis de receptores 

y prestadores de servicios de salud, los testimonios, nos acercó a la 

vertiente que nos describe sistemáticamente la explicar de las relaciones 

sociales que emanan de  sus expresiones orales y la identificación de su 

lenguaje, de sus creencias y de sus interacciones sociales que se 

identificaron a través de su contexto, donde se develó que el análisis y la 

triangulación sobre el objeto de estudio bañan las ideas y materialidades 

institucionales específicas y diversas del sector salud, irremediablemente 

insertas en los procesos contradictorios y dinámicos de la determinación 

social y del peso del modelo médico hegemónico, que en tanto no sólo se 

tiñe a sí mismo con nuevos contenidos, sino también a las otras prácticas 

subalternas, en manifestaciones que se expresan en la especificidad 

singular de actores, estructuras, procesos y practicas (tetelboin,(1997). 

Es importante referenciar que la promoción de salud está ligada al 

proceso vital humano con sus polaridades vida-muerte; los objetivos de la 

misma, enfatizan en el cuidado de la salud y de la vida, lo cual implica un 

cambio radical tanto en la estructura de los sistemas de salud, como en la 

asistencia y en la formación del recurso humano, sin desconocer el 

componente curativo y preventivo, como lo expresa claramente Saúl 

Franco, médico especialista en medicina social, consultor de la OPS  

cuando dice: “no estamos negando el momento curativo; estamos 

ampliando la dimensión a un territorio dentro del cual queda ubicado en 

un espacio propio, importante, pero en una dialéctica mayor, en un 

universo mayor, en una polaridad en un orden de relación enormemente 

mayor, este universo es dimensionado por los nuevos paradigmas en 

salud, recogidos por los fundamentos de la promoción de la salud”. 
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Además es importante mencionar que la estructura de los servicios 

de salud en función del uso y acceso a estos servicios en su conjunto las 

instituciones públicas y de seguridad social en salud se basan en 

concepciones médicas de universalidad e integralidad de la atención, 

éstas no logran alcanzar dichos principios, aunque hacen significativos 

aportes a la calidad de la atención médica, y contribuyen de manera muy 

significativa a la mejora de los indicadores de salud, por la carencia 

financiera, falta de infraestructura, personal, pero además falta de 

visibilidad de una cultura de respeto y de derecho a los usuarios de los 

servicios de salud.   

Las enfermeras manifestaron que su rol como prestadores de 

servicios, es adecuar las estrategias de trabajo y de atención al usuario, a 

los tiempos limitados y a la carencia del personal. Consideran la 

inexistencia de condiciones para atender los criterios de promoción de 

salud. No se encuentran presentes los tiempos necesarios para atender 

un proceso tan complejo como lo es este rubro. No hay un acercamiento 

constante con el usuario, no existe un trabajo sistematizado que asegure 

que el adulto aprenda y aplique acciones para mejorar sus condiciones de 

vida, con la toma de decisiones para el cuidado de su salud. 

J. Mercado (2010, P 120-130) refiere en su marco referencial, la 

exigencia de una modalidad de trabajo, donde se establezcan talleres 

participativos, serían la principal actividad educativa, tendrían como eje un 

proceso reflexivo permanente, donde los aprendizajes dependerían de la 

participación de los asistentes, de las diversas técnicas y dinámicas  para 

aprender a valorar la importancia de su propia salud, y para la toma  de 

decisiones sobre el cuidado de su propia salud, considerando para ello los 

elementos de la promoción de la salud como son: la comunicación, la 

información y la educación (CIE). 

La estrategia utilizada en la actualidad para atender las necesidades 

sociales y de salud de la población está considerada en el marco del  
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modelo médico, el cual está basado en la integración de los hallazgos 

clínicos con los datos de laboratorio y los descubrimientos de la anatomía 

patológica. Con este modelo se creó una estructura para examinar, 

clasificar y tratar las enfermedades. Desde esta orientación, básicamente 

sobre las patologías, se define la salud como ausencia de enfermedad. 

Así el mundo se divide entre sanos y enfermos, siendo enfermedad 

aquello que el médico pueda reconocer, demostrar y clasificar por 

procedimientos basados en este método. 

La profesionalización sobre promoción de la salud, significa: formar, 

capacitar y actualizar al personal y volverlo exclusivo del servicio. Las 

enfermeras pueden obtener posgrados en promoción a la salud, lo que 

permite mayor competencia en este rubro; de  esta forma, se extenderán 

las bases para formar enfermeras promotoras de la salud con el perfil 

adecuado para que sean agentes de cambio social y se pueda alcanzar 

un mayor desarrollo comunitario, necesario para operar los programas de 

salud. 

La sistematización debe ser una propuesta conceptual pero también 

metodológica, en la que interesa el proceso y el producto, y que para 

poder atender ambos se requiere el análisis de un contexto amplio de los 

actores en este caso el usuario y el prestador de servicios donde se 

aporte la mayor parte de la experiencia e información, esto permitirá 

ofrecer directrices para mejorar el diario cotidiano, que servirá para 

mejorar las prácticas y nos lleven a nuevas agendas, lo que permitirá 

compartir resultados que beneficien a los usuarios con sus propias 

experiencias.    

La existencia ineludible de un observador  dentro del  sistema de 

Salud,  debe de dar cuenta de la realidad, de pasar a ser el foco de 

interés donde se construyen las explicaciones buscadas, de apreciar las 

realidades en que domina el análisis hacia una mirada expansionista que 
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privilegia la síntesis, para buscar soluciones a problemas concretos, que 

aquejan a la vida cotidiana (enfoque reduccionista). 

El promover un cambio de perspectiva en quienes permanecen 

estáticos  a una única forma de apreciar la realidad. Puede argüirse a 

favor de un cambio de apreciación que, al menos generara alternativas  

que orienten al pensamiento y la acción hacia ámbitos nuevos, puntos de 

vistas diferentes, métodos y herramientas distintas, para dejar operar la 

creatividad  en la búsqueda de soluciones a las situaciones que nos 

preocupan. 

Es importante considerar la flexibilidad para lograr un cambio, 

adoptando nuevas formas de pensar y actuar, especialmente si 

enfrentamos situaciones dañinas sobre el propio ser y su medio ambiente. 

El profesional de enfermería debe de contar con diferentes 

enfoques,  métodos e instrumentos para comprender la realidad y conocer 

y empoderarse de las condiciones en salud y así darse cuenta de cómo 

hacemos las cosas; pero, principalmente, cómo es que conocemos. 

Al conocer las realidades, nos da la oportunidad de darnos cuenta 

del entorno, de la contextualización y del pensamiento expansionista. Nos 

ubica para la búsqueda de explicaciones y predicciones para las  

propuestas que puedan mejorar la participación de los actores presentes 

en atención a la salud de manera objetiva y subjetiva. Desde el punto de 

vista ontológico, la salud no debe ser tratada como una propiedad de los 

sistemas de salud, no puede ser un estado avanzado por un sistema  

independiente del ambiente que lo rodea. 

Es importante relacionar la situación de Promoción a la Salud con la 

metodología utilizada por Freire, sigue la misma línea dialéctica: teoría y 

método. La metodología surge de la práctica social para volver, después 

de la reflexión, sobre la misma práctica y transformarla. De esta manera, 

la metodología está determinada por el contexto de lucha en que se ubica 
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la práctica educativa: el marco de referencia está definido por lo histórico 

y no puede ser rígido ni universal, sino que tiene que ser construido por 

los hombres, en su calidad de sujetos cognoscentes, capaces de 

transformar su realidad. La manera en que Freire concibe la metodología 

quedan expresadas las principales variables que sirven de coordenadas 

al proceso educativo como acto político y como acto de conocimiento; 

éstas son: la capacidad creativa y transformadora del hombre; la 

capacidad de asombro, que cualquier persona tiene, sin importar la 

posición que ocupe en la estructura social; la naturaleza social del acto de 

conocimiento y la dimensión histórica de éste. Otras características del 

método de Freire son la movilidad y capacidad de inclusión, por ser una 

pedagogía basada en la práctica, ésta está sometida constantemente al 

cambio, a la evolución dinámica y reformulación. Si el hombre es un ser 

inacabado, y este ser inacabado es el centro y motor de esta pedagogía, 

es obvio que el método tendrá que seguir su ritmo de dinamicidad y 

desarrollo como una constante reformulación.  

Dado el valor polisémico del concepto calidad de vida, para el 

presente trabajo, fue necesario un constructo visto desde enfermería  

sobre calidad de vida. Por tal motivo se propone lo siguiente: 

Calidad de vida en  zona rural, es la situación  objetiva  y subjetiva 

de las personas, que viven y se reproducen socialmente en zona rural, 

como seres únicos totales, históricos, diversos e integrales, en 

condiciones medio ambientales, económicas (de trabajo y salario), 

sociales y culturales (familia, alimentación y recreación) favorables y 

desfavorables y que desarrollan una dinámica que pretende lograr una 

línea de vida satisfactoria y de bienestar. 

 

Estrategias para la promoción de salud para la calidad de vida: 

1.-  La profesionalización de Enfermería en Promoción de Salud, como   

estrategia sobre un proceso de cambio permanente para el logro de  

metas en salud.  
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2.-   Incorporar políticas públicas sobre promoción de salud, crear 

sinergias con todos aquéllos que puedan incidir de manera favorable. 

3.- Convertir en competencias profesionales lo que se refiere en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos “El derecho 

que tienen todas las personas a la protección de la salud”.  

4.-  Establecer como política pública: lo referente a la  “la promoción de la 

salud que tiene por objetivo crear, conservar y mejorar las condiciones 

deseables de salud para toda la población y promover en el individuo 

los valores, actitudes y conductas adecuados para motivar su 

participación en beneficio de la salud individual y colectiva” (Ley 

General de Salud). 

5.-  Implementar actividades y procesos Interculturales, debiendo integrar 

y aplicar el Programa Operativo Intercultural. 

6.-  Socialización y aplicación, del concepto de salud y su ubicación en un      

marco de la ausencia de enfermedad. 

7.-  La transición de un modelo para la promoción de la salud y no para la   

atención de la enfermedad o modelo biomédico.  

Los discursos de los adultos revelan que la población de 

comunidades rurales de Cortazar, Gto, México, el término de promoción 

de salud, lo relacionan con cuidado para enfermedades, con atención de 

una consulta donde está presente una problemática de salud, adoptan 

una posición de atención a la salud, por lo tanto, en la operatividad de los 

programas de salud, no están presentes los términos para defender y 

elevar la calidad de vida y la dignidad humana, pues la atención es 

considerada como un proceso de daño.   

Todo esto nos permite considerar los aportes de Saúl Franco A. 

quien refiere que la promoción de la salud es el esfuerzo colectivo por 

llevar a la salud y a la vida humana a un plano de dignidad, al primer 

plano de la preocupación colectiva, del esfuerzo y de la decisión política, 

de la creación artística y cultural, de la vida cotidiana, de los diversos 



 

 

86 

 

niveles  en los que ocurre y se realiza la vida. Es sacar la salud del ámbito 

hospitalario  y de las cuatro paredes de los consultorios; para reubicarla, 

para contextualizar en los espacios en los que acontece la vida. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
Escuela de Postgrado 

Doctorado en Salud Pública   
Programa Itinerante  Universidad de Guanajuato, México 

 
Anexo 1 

GUÍA  SEMI- ESTRUCTURADA 
 
I: Introducción e instrucciones. 

Con el fin de identificar la percepción que tiene el adulto sobre promoción de la 

salud para la calidad de vida, se realizó una investigación, desarrollando las 

entrevistas, con el uso de la presente guía semi-estructurada, al grupo de 

adultos de 20 a 59 años de edad, originarios de San Francisco de los Leones   

del Municipio de Cortazar, Guanajuato, México, para lo cual firmaron el protocolo 

de consentimiento informado. 

II.- Información General (Caracterización de los sujetos de estudio)  

1) Fecha: _______ 2) código:_______3) Edad: _______ 4) Sexo:________ 

5) Estado Civil:______6) Ocupación:_______7) Religión:_______ 

8) Escolaridad: _______ 9)  Domicilio: ______ 

 
III.- Información específica.  (Caracterización del Objeto de estudio).  
 
Preguntas norteadoras 
 
1.- ¿Cómo percibe la Promoción para el cuidado de su salud? 

 

2.- ¿Cuál es su experiencia sobre Promoción/cuidado de su salud? 

 

3.- ¿Cómo es el cuidado que recibe de las enfermeras, para promover/cuidar su  

        salud? 

4.- ¿Qué recomendaciones propone para promover /cuidar su salud?   
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 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

Escuela de Postgrado 
Doctorado en Salud Pública   

Programa Itinerante  Universidad de Guanajuato, México 
 

Anexo. 2 

Formato de Consentimiento Informado 

Consentimiento informado para participar en la investigación con la temática  

“Promoción de la Salud en el adulto: Una Estrategia de enfermería para la 

calidad de vida” que se realizará en la comunidad de San José de los Leones del  

municipio de Cortazar, Gto. 

Yo  _________________________________________doy mi consentimiento 

para participar en la investigación antes mencionada que tiene como finalidad 

identificar la percepción  que tiene el adulto sobre Promoción de Salud. He sido 

informado (a) con claridad de los objetivos de la investigación, así como la 

importancia de mi participación en la misma. Estoy convencido (a) que mis datos 

será totalmente confidenciales y que contribuirá en un futuro al cuidado integral 

de la salud de las personas además se apoyará para el fortalecimiento de la 

profesión de enfermería a través del conocimiento de mis necesidades. De igual 

forma he sido informado (a) que no existe riesgo sobre mi salud y que mi 

participación será voluntaria y puedo retirarme cuando lo desee sin que ello 

afecte la atención que se me brinda, sin obligación ni interés,  consciente de no  

recibir ninguna remuneración económica. 

Presto libremente mi conformidad para participar en el estudio 

 
  
 
 
 
           Laura Rico Herrera                                                   Testigo. 

 
San Francisco de los Leones a  _______   de     __________________ 
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Anexo. 3 

CARACTERISTIZACIÓN DE LOS SUJETOS DE ESTUDIO (Adultos) 

Procedencia: Comunidad Rural de San Francisco de los Leones, del 

Municipio de Cortazar, Guanajuato, México.  

Código Edad Sexo Religión Estado   

Civil 

Ocupación Escolaridad 

001 53  

 

fem católica 

 

casada  

 

Ama de 
casa 

Primaria 
Incompleta 

002 33 fem católica casada Ama de 

casa 

Primaria 

Incompleta 

003 47 fem católica casada Ama de 

casa 

Primaria 

completa 

004 45 fem católica casada Ama de 

casa 

Primaria 

Incompleta 

005 44 Fem católica casada Ama de 

casa 

analfabeta 

006 46 fem católica casada Ama de 

casa 

analfabeta 

007 45 fem católica casada Ama de 

casa 

primaria 

008 47 fem católica casada Ama de 

casa 

secundaria 

009 44 fem católica casada Ama de 

casa 

primaria 

010 47 fem católica casada Ama de 

casa 

secundaria 

 

Fecha 28 de abril 2011   
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Anexo 4 

CARACTERISTIZACIÓN DE LOS SUJETOS DE ESTUDIO 

(Enfermeras) 

Código Nivel  

académico 

Institución  

De Salud  

Nivel de 

Atención 

Antigüedad 

en años 

Sexo  

01 Licenciatura UMAPS PRIMER 

NIVEL  

5 años Femenino 

02 Licenciatura UMAPS PRIMER 

NIVEL  

5 años  Femenino 

03 Enf. 

Generales 

CAISES PRIMER 

NIVEL 

17 años  Femenino 

04 Enf. 

General 

CAISES PRIMER 

NIVEL 

5 años Femenino 

05 Técnico 

Enfermería 

CAISES PRIMER 

NIVEL 

7 años Femenino 

 

 

 

 

 


