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Resumen

Diversos esfuerzos de la sociedad mundial han lle-
vado a la Promoción de la Salud a un lugar prioritario 
en la agenda de discusión y de toma de decisiones. 
Declaraciones, conferencias internacionales y expe-
riencias en el campo han sido el marco en el que el 
concepto se ha enriquecido, diferenciándolo de la pre-
vención de la enfermedad y asignándole el valor que 
tiene en respuesta a diferentes sectores relacionados 
con la salud, encaminados a mejorar las condiciones 
de vida de la población. Es un tema que debe ser co-
nocido, discutido y analizado por cada (a) profesional 
de la salud que trabaja de manera interdisciplinaria 
para lograr el empoderamiento social y fortalecer la 
corresponsabilidad en salud.

Palabras claves: Promoción de la salud, 
funciones esenciales, salud pública.

 Abstract

Diverse efforts of  the world society have taken to 
the Promotion of  the Health to a priority place in the 
agenda of  discussion and of  decision making. Decla-
rations, international conferences and experiences in 
the field have been the framework in which the concept 
has been enriched, differentiating it from the preven-
tion of  the disease and assigning it the value it has in 
response to different sectors related to health, aimed 
at improving conditions of  the population. It is a topic 
that must be known, discussed and analyzed by each 
health professional working in an interdisciplinary way 
to achieve social empowerment and strengthen cores-
ponsibility in health.

Key words: Promotion of  health, essential functions, 
public health.
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Introducción 

Las Funciones Esenciales de la Salud Pública (FESP) son un conjunto de acciones y capaci-

dades destinadas a proteger y mejorar la salud de la población.

Estas funciones comprenden:

1.Seguimiento, evaluación y análisis de la situación de salud.

2.Vigilancia de la Salud Pública, investigación y control de riesgos y daños en Salud Pública.

3.Promoción de la salud.

4.Participación de los ciudadanos en la salud.

5.Desarrollo de políticas y capacidad institucional de planificación y gestión en materia de Salud Pública.

6.Fortalecimiento de la capacidad institucional de regulación y fiscalización en materia de Salud Pública.

7.Evaluación y promoción del acceso equitativo a los servicios de salud necesarios.

8.Desarrollo de recursos humanos y capacitación en Salud Pública.

9.Garantía y mejoramiento de la calidad de los servicios de salud individual y colectivo.

10.Investigación en Salud Pública.

11.Reducción del impacto de las emergencias y desastres en la salud. 

Los desafíos que se le presentan a las políticas de salud son pasar de un modelo basado en la cura-

ción de las enfermedades para llegar a un modelo basado en la promoción de la salud, siendo la mejor 

herramienta para enfrentarse a las mismas.
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Antecedentes 

La Promoción de la Salud (PS) es una función 
central de la salud pública, que coadyuva a los es-
fuerzos invertidos para afrontar las enfermedades 
transmisibles, las no transmisibles y otras amenazas 
para la salud. 

Médico de la antigua Grecia, por primera vez 
definió que la buena salud depende de los factores 
como: aire y luz, alimentos y bebidas, ejercicio, sue-
ño y descanso, sentimientos y pasiones.  Es una de 
las primeras evidencias escritas acerca de la relación 
entre "estilos de vida " y salud.

El historiador alemán Henry Sigerist, en 1946 fue 
el primero en usar la palabra promoción de la salud. 
“La salud se promueve proporcionando un nivel de 
vida decente, buenas condiciones de trabajo, edu-
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Figura1.- Determinantes de la Salud. Dever, GEA. “An epidemiological Model For Health Policy 
Analysis”. 1976

cación, ejercicio físico y los medios de descanso y 
recreación".1

Los factores que influyen en el desarrollo de una 
enfermedad son variados y no tienen el mismo peso 
unos que otros. En 1974 se publicó el informe Lalon-
de, donde se planteaba por primera vez que si que-
remos mejorar la salud de la población, tenemos que 
mirar más allá de la atención de enfermedad. Su re-
porte destaca cuatro grupos de los determinantes de 
la salud: la biología y genética, el medio ambiente y 
los entornos, los estilos de vida y el sistema de salud. 
Cada uno determina la salud en un 27%, 19%, 43% 
y 11%, respectivamente, en la (figura 1) se observa la 
ponderación que se dio a cada uno de esos factores 
y el peso que representaban en el gasto en salud.
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En la histórica Carta de Ottawa de 1986, define 
PS, como “el proceso de facultar a las personas para 
que aumenten el control que tienen sobre su salud y 
mejorarla”. 

Las  cinco funciones de la PS que propone la Carta 
de Ottawa son:

1)Desarrollar aptitudes personales para la salud
La PS proporciona la información y las herramientas 

necesarias para mejorar los conocimientos, habilida-
des y competencias necesarias para la vida. Al hacerlo 
genera opciones para que la población ejerza un mayor 
control sobre su propia salud y sobre el ambiente, y 
para que utilice adecuadamente los servicios de salud. 
Además ayuda a que las personas se preparen para 
las diferentes etapas de la vida y afronten con más re-
cursos las enfermedades y lesiones, y sus secuelas.

2) Entornos favorables
La PS impulsa que las personas se protejan entre 

sí y cuiden su ambiente. Para ello estimula la creación 
de condiciones de trabajo y de vida gratificante, higié-
nica, segura y estimulante.

3) Acción comunitaria
La PS impulsa la participación de la comunidad en 

el establecimiento de prioridades, toma de decisiones 
y elaboración y ejecución de acciones para alcanzar 
un mejor nivel de salud. Asimismo fomenta el desarrollo 
de sistemas versátiles que refuercen la participación 
pública.

4) Reorientar los Servicios de Salud
La PS impulsa  que los servicios del sector salud 

trasciendan su función curativa y ejecuten acciones 
de promoción, incluyendo las de prevención específi-
ca, contribuye a que los servicios médicos sean sen-
sibles a las necesidades interculturales de los indivi-
duos, y las respeten.  Aspira a lograr que la PS sea 
una responsabilidad compartida entre los individuos, 
los grupos comunitarios y los servicios de salud.

5) Impulsar políticas públicas saludables
La PS coloca a la salud en la agenda de los toma-

dores de decisiones, al hacerlo buscar sensibilizarlos 
sobre las consecuencias de la problemática de la sa-
lud en la población y las repercusiones de una mala 
medida, ya que las intervenciones de salud púbica 
buscar el bienestar poblacional y no individual. 

Posteriores conferencias internacionales de la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS) celebradas en 
Adelaida, Australia (1988), Sundsvall, Suecia (1991), 
Yakarta (1997) y México D.F. (2000) proporcionaron in-
dicaciones y orientación para los gobiernos sobre las 
medidas a tomar para abordar los determinantes de la 
salud con miras a lograr la salud para todos.

La Carta de Bangkok, producto final de la  6ª Con-
ferencia Internacional sobre Promoción de la Salud de 
2005,  brinda una nueva orientación para la promoción 
de la salud preconizando políticas coherentes, inver-
siones y alianzas entre los gobiernos, las organizacio-
nes internacionales, la sociedad civil y el sector pri-
vado, a fin de asumir que la promoción de la salud se 
incluya en la agenda de desarrollo mundial, que sea 
una responsabilidad básica de todos los gobiernos, 
que forme parte de las buenas prácticas instituciona-
les, y que sea un foco de iniciativas de la comunidad y 
de la sociedad civil.2

Nuevos Retos y enfoques

El reto de PS consiste en incorporar en las políti-
cas públicas de otros sectores acciones que impacten 
sobre los determinantes favorables de la salud, crear 
sinergias con todos aquellos que puedan incidir de ma-
nera favorable, detener el incremento de la cultura ries-
gosa y virar la cultura en salud de la población nacional, 
de tal manera que se contribuya en la educación indivi-
dual y colectiva respecto a la salud, permitiendo llevar 
a cabo cambios sostenibles en el comportamiento, y 
ayudar así a reducir la carga que permita al Sistema de 
Salud dar más salud a la sociedad, poder ser eficiente 
y efectivo en sus intervenciones.3

La complejidad en la PS y la prevención de las en-
fermedades atienden retos relacionados con cuatro 
transiciones: la demográfica, epidemiológica, nutricio-
nal y la económica, si a esto se le suma la carga de en-
fermedades no transmisibles son amenazas evidentes 
para el desarrollo económico, social  y sostenibilidad 
del sistema de salud del país. 

Las intervenciones de salud deben ser integrales 
abarcando aspectos preventivos y de promoción, sien-
do importante el aspecto cultural, ya que una relación 
indiscutible con conceptos como estilos de vida, for-
mas de articulación social, apoyo social, autoayuda, 
etc., y estos sí son algunos de los mecanismos de inter-
vención sobre los que se sustenta la PS. 
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Es necesario renovar el compromiso adquirido en la 
Carta de Ottawa y fortalecer las condiciones necesa-
rias para que se pueda realizar una PS efectiva, ya que 
las desigualdades de salud entre países y en el seno 
de los mismos siguen aumentado en todo el mundo. El 
avance de la globalización, las influencias que reciben 
los determinantes de salud van más allá de las fronteras 
y a menudo se hallan fuera de control de las personas, 
de la comunidad o país.

La PS debe dar respuesta a estos nuevos retos y 
acumulando ya 20 años de experiencia desde Ottawa, 
se debe emprender un cambio para el futuro de las ac-
ciones de promoción.

Mercadotecnia social, herramienta 
necesaria en Promoción de Salud

En 1971 Philip Kotler definió el marketing social de 
la manera siguiente: "… la mercadotecnia social es una 
estrategia para el cambio de la conducta y combina 
los mejores elementos de los enfoques tradicionales al 
cambio social en un marco integrado de planeación y 
acción, al tiempo que utiliza avances en la tecnología 
de las comunicaciones y en las técnicas de comercia-
lización".4

Entre los pasos que se deben seguir para la crea-
ción e implementación de un programa de mercadotec-
nia social figuran:5,6

●Definir los objetivos del cambio social.

●Analizar las actitudes, creencias, valores y conductas 
del grupo a quien se dirige el plan.

●Estudiar procedimientos de comunicación y distribu-
ción.

●Elaborar un plan de mercadotecnia.

●Construir una organización de mercadotecnia para 
que ejecute el plan.

●Evaluar y ajustar el programa para que sea más eficaz.

A pesar de ser relativamente nueva en cuanto a su 
enfoque global, ha ido obteniendo buenos resultados 
y, por consiguiente, se está convirtiendo gradualmen-
te en una parte importante de las proyecciones y pro-
gramas de salud en países de avanzada, en cuanto 
a sus indicadores y calidad de vida, de modo que se 
ha convertido en una herramienta indispensable para 
la atención eficaz de la promoción, la educación, la 
prevención y la comunicación en salud, que es des-
aprovechada.

La mercadotecnia social "vende" ideas, actitudes 
y comportamientos para el beneficio del individuo, 
grupo o sociedad. Se dirige a las personas para in-
fluenciarlas a aceptar, rechazar, modificar o abando-
nar una conducta determinada que pone en riesgo 
su salud, calidad de vida, bienestar y seguridad.7 Su 
propósito es crear conciencia, cambiar el comporta-
miento y lograr aceptación de una conducta desea-
da.

Actualmente, no debe concebirse el lanzamiento 
de un nuevo programa de salud sin un estudio de 
mercadotecnia, que tuvo su base en la investigación 
del mercado, el estudio de los consumidores y la se-
lección adecuada de las estrategias.8,9

La mercadotecnia es una herramienta en función 
de la gestión sanitaria, en tanto posibilita detectar y 
dar respuesta a las necesidades de salud a partir de 
la investigación, la evaluación y el análisis de la de-
manda sanitaria, la satisfacción de los pacientes y 
realizar esta identificación para anticipar y satisfacer 
ambos requerimientos. De ahí que sea considerada 
un instrumento útil para el cambio de la organización 
en función del cumplimiento cabal de los objetivos 
propuestos a la luz de los paradigmas que actual-
mente sustentan las políticas de salud.10

Determinar el futuro de la promoción 
de la salud: Acciones prioritarias

●La base de la promoción a la salud no es el presupues-
to sino las técnicas que evitarán la duplicación de 
esfuerzos en un ambiente desorganizado.

Prevención Médica y Fomento a la Salud
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"Una política pública en favor de la salud se queda en 
pura retórica si no cuenta con los medios necesarios 
para lograr sus objetivos".

"Una política de promoción de la salud tiene que 
concretar qué es lo que se necesita en materia de 
sistemas, infraestructuras, instituciones, recursos y 
habilidades para realizar acciones efectivas que ma-
terialicen las políticas públicas a favor de la salud". 

"La promoción de la salud tiene que trabajar conjun-
tamente con los consumidores y con la sociedad civil 
para intensificar los esfuerzos encaminados a defen-
der políticas de salud transnacionales y fomentar la 
responsabilidad social de las empresas".

• Los objetivos y métodos de mejora de la promoción 
de la salud dependen de la existencia de sistemas de 
información sólidos que hagan seguimiento de los 
avances.

• Generar mano de obra competente en promoción 
de la salud.

• Hay que dedicar atención urgente y sostenida a for-
talecer la capacidad de la promoción de la salud des-
de el punto de vista académico. 

• La educación para la salud basada en principios y 
prácticas docentes sólidas es una estrategia integral 
importante para promoción de la salud.

• Reconocimiento de competencias del especialista en 
educación para la salud debe aplicar y compartir sus 
habilidades y conocimientos para así ser puestos en 
práctica.

• Empoderar a las personas y a las comunidades, va-
lorar los elementos que ambas aportan para mejo-
rar la salud, es un principio fundamental de la pro-
moción de la salud.
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Conclusión 

El empoderamiento en promoción de la salud no puede responder a un modelo informa-

tivo de transmisión de conocimientos, ni a un modelo motivacional, de modificación 

de conductas, ni siquiera a “dar participación” a las personas en los programas o 

actividades. Supone el enfoque de cambio, de control de las personas y colectividades sobre sus 

propias vidas. Sin embargo, en nuestro marco sociocultural y político y en nuestro contexto histórico, 

se tiende a considerar a los individuos como clientes o usuarios, no como ciudadanos.11 Se destaca, 

en particular, la contribución del empoderamiento social para replantear las estrategias de educación 

para la salud y las prácticas clínicas en lo referente a la relación entre médico-paciente. 

Los programas de PS obtienen los mejores resultados cuando se vinculan a la vida cotidiana 

de las comunidades, se asientan en las tradiciones locales y son liderados por los miembros de la 

comunidad. Para incidir en las futuras políticas públicas a favor de la salud tenemos que trabajar en 

estrecha relación con las comunidades y la sociedad civil,  asegurando  que nuestro mensaje es ac-

cesible y comprensible para todos.

La mercadotecnia constituye una herramienta útil para la promoción, educación y comunicación 

en salud, mejora las prácticas saludables de la población e incorpora nuevas herramientas de la ad-

ministración al campo de las ciencias de la salud. Apropiarse de la mercadotecnia como herramienta 

de la gerencia, quiere decir poder poseer un instrumental más amplio para trabajar en función de di-

señar y poner en marcha programas de salud que incremente o preserve el bienestar de la sociedad, 

no perjudique la salud de los consumidores, promueva y mantenga la salud en la población sana y 

no dañe el medioambiente.
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