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PRÓLOGO
Promover la salud de la población es una tarea cuyas dimensiones complejas y,, con frecuencia, sutiles retan a los expertos y a los profesionales de diversas disciplinas. Epidemiólogos, científicos sociales, educadores, científicos políticos, economistas, planificadores urbanos
y científicos biomédicos (incluyendo recientemente genetistas), todos contribuyen con perspectivas que iluminan un aspecto u otro de la promoción de la salud. Cada disciplina ofrece también
un esquema de evaluación apropiado a su centro estratégico. Es fácil entender cómo los observadores informales podrán frustrarse en la búsqueda de un análisis individual y claro para responder a la pregunta final de qué tan efectiva es la promoción de la salud. Según lo manifiestan
los autores representados en este libro, la respuesta depende mucho del aspecto de la iniciativa
de la promoción de la salud que se está abordando. Naturalmente, los asuntos de justificación
teórica, la estrategia de intervención, la adecuación de los recursos y otros procesos de calidad
—las cuestiones de procedimiento— se relacionan; pero, en conclusión, los resultados deberán
medirse de manera que sean compatibles con los objetivos establecidos. Quién se beneficia y
cómo, y a quién se excluye y por qué, son las preguntas centrales de la evaluación.
La genialidad de esta recopilación de enfoques de evaluación hacia diversos programas de
promoción de la salud y políticas relacionadas es qué revela la extensión de opciones: opciones
que no compiten entre sí, sino que se complementan. Para el constructor de una estrategia de
promoción de la salud, la tarea es descubrir la tecnología de evaluación disponible que mejor
se adapte y aplicarla de manera tal, que equilibre un punto de vista amplio con una parsimonia
necesaria de esfuerzo. La rentabilidad debe aplicarse al diseño de la evaluación así como al
diseño del programa.
Para que los esfuerzos organizados de promoción de la salud se sitúen como recursos clave
para conseguir metas sociales y económicas, debe haber evidencia de su efectividad y de sus
costos relativos según se comparen con otras opciones de promoción de la salud: por ejemplo,
los enfoques que se dirigen a reducciones en el riesgo individual versus los que buscan reducciones en las condiciones de riesgo a través del cambio de política.
El requerimiento para la promoción de la salud basada en evidencia se relaciona con la práctica de la salud pública en general, desde diseñar una intervención hasta evaluar su impacto. El
criterio para dicha evidencia se extiende incluyendo el impacto negativo así como los beneficios
positivos, y una amplia gama de efectos en el bienestar de la comunidad y de las metas de desarrollo económico y social.
Hasta la publicación de este libro, era difícil yuxtaponer las enormes dimensiones de la promoción
de la salud, la extensión de sus suposiciones y teorías, los retos enfrentados al planificar y emprender
las evaluaciones de las iniciativas de la promoción de la salud, y la base para elegir un enfoque hacia
la evaluación. Asimismo, ahora es másfácil apreciar el potencial extra de combinar diversas medidas
enfocadas, por ejemplo, al impacto personal, comunitario, ambiental y político. Los capítulos de este
libro demuestran el enigma de que el conjunto puede ser mayor que la suma de sus partes.
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En tanto que la promoción de la salud llega a la mayoría de edad como una práctica con
información teórica, basada en evidencia y ampliamente confiable, este libro proporciona un
panorama de temas y opciones de evaluación que pueden ayudar a centrarse en la planificación
de la promoción de la salud antes de que se comprometan los recursos. Es mucho más que un
catálogo de métodos de evaluación. Se encuentra implícita en cada capítulo una lógica estrechamente sostenida para el diseño o elección de una determinada intervención, una lógica que
ayuda a aclarar las limitaciones potenciales del método y la necesidad de tener una estrategia
basada en sistemas para promover la salud de las poblaciones y las personas. El principal beneficio de este libro, para aquellos que practican la promoción de la salud, va en el sentido de
cómo diferentes tipos de tecnología pueden unirse como partes complementarias de un conjunto
estratégico.
Este libro es un enlace importante en una serie de avances dirigidos a fortalecer la capacidad
de los recursos nacionales y locales para ampliar el impacto de la promoción de la salud tanto
en programas como en políticas. Con herramientas de evaluación más enérgicas, utilizadas con
mayor especificidad para buscar diversos objetivos, los esfuerzos para la promoción de la salud
pueden ser más equitativos, más poderosos, más participativos, más confiables y más sostenibles.
Marc Danzón
Director Regional de la OMS
para Europa
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PRÓLOGO A LA EDICIÓN EN ESPAÑOL
La Organización Panamericana de la Salud (OPS), Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS), estableció el compromiso firme de fortalecer la capacidad de los países
para implementar programas de promoción de la salud. El marco conceptual de las acciones
de promoción de la salud en las Américas se basa en la Carta de Ottavva elaborada en la primera reunión internacional de promoción de la salud en 1986. En 1992, la OPS auspició la primera
reunión regional sobre promoción de la salud en Colombia, en la que se elaboró la Carta de Santa
Fe de Bogotá exhortando a los países a implementar la estrategia de promoción de la salud para
mejorar las condiciones de la salud, y erradicar la pobreza y las inequidades dentro y entre los
países.
La Carta de Santa Fe de Bogotá añade menciones especiales sobre la equidad, e identifica a la
violencia como problema de salud pública. En 1993, se llevó a cabo la segunda reunión regional
sobre promoción de la salud en Puerto España, Trinidad y Tabago, donde se suscribió la Carta del
Caribe de Promoción de la Salud, refrendando y adaptando la Carta de-Ottawa al contexto de los
países del Caribe. En 1994 los Estados Miembros de la OPS adoptaron un plan de acción regional de promoción de la salud para el período 1994-1998. En 2000 se realizó la Quinta Reunión
Mundial de Promoción de la Salud en México, adoptándose la Declaración de México y una guía
para implementar planes de acción para promover la salud de la población de la Región. En 2001
el Consejo Directivo de la OPS adoptó la Resolución CD43.R11 en la que los Estados Miembros
se comprometen a continuar fortaleciendo su capacidad institucional a través de planes de acción nacionales y locales, el trabajo en redes, la participación ciudadana, la creación de entornos
saludables, la reorientación de los servicios de salud, el desarrollo de los recursos humanos y la
investigación, vigilancia y evaluación de la efectividad de la promoción de la salud.
Este libro describe los diversos enfoques y trabajos que se están llevando a cabo a nivel internacional para evaluar las iniciativas de promoción de la salud. En sus páginas el lector encontrará
las bases científicas utilizadas para emprender la evaluación de la efectividad de la promoción de
la salud. El libro presenta los marcos conceptuales, instrumentos y herramientas metodológicas
de la evaluación citada. La edición en español pretende y esperamos contribuir con ello a esa
búsqueda de evidencia de la efectividad de la promoción de la salud en las Américas. Este campo
ha asumido el reto de sistematizar y diseminar la evidencia de la efectividad de la estrategia de
promoción de la salud y con la edición de este libro desde la OPS/OMS estamos colaborando con
este esfuerzo. Sin duda, en la medida en que los tomadores de decisión conozcan la evidencia
de la efectividad de la promoción de la salud, así como la importancia de contar con-recursos
humanos aptos y capacidad institucional para aplicar las acciones estratégicas, la inversión en la
promoción de la salud se incrementará y consolidará.

Mirta Roses Periago
Directora
Organización Panamericana de la Salud
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Laurie M. Anderson es una científica de la salud en los Centros de Control y Prevención de
Enfermedades (CDC), en los E.U.A. Durante su participación en el Grupo de Trabajo de la OMS
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salud. Su investigación de tesis doctoral, bajo la dirección del Dr. Lawrence Green, examinó los
factores que facilitan y presentan un reto para el desarrollo de metas y objetivos de salud. Las
iniciativas recientes incluyen el desarrollo de amplias agendas para la prevención de enfermedades cardiovasculares y cáncer en la piel, la evaluación de iniciativas para dejar de fumar y el
desarrollo de una plantilla de salud para la población que proporcione una estructura para definir
e instrumentar un enfoque de salud de la población. La Dra. Chomik ha sido coautora de documentos y ha efectuado presentaciones sobre la valoración del impacto de la salud, metas de salud,
colaboraciones de promoción de salud comunitaria y de salud.
Galen Cole tiene un Ph.D. y actualmente funge como científico en jefe de evaluación y analista
de comunicación de la salud en la Oficina de Comunicación y en la Oficina del Director del CDC.
Antes de trabajar en este puesto, tuvo otros cargos en CDC (Jefe de la Filial de Investigación
y de Evaluación, Programa Nacional de Educación para la Información sobre SIDA, y Jefe de
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la Sección de Estudios de Conducta, División de Enfermedades de Transmisión Sexual y Prevención de VIH, Centro Nacional para Servicios de Prevención) y fungió como subdirector de
Salud Pública y Director de Epidemiología en el Condado de Maricopa, en Phoenix, Arizona, y
director ejecutivo de una fundación de investigación. También ha trabajado en las facultades de
diversas universidades, incluyendo su puesto docente actual en la Escuela Rollins de Salud Pública, Universidad de Emory, Atlanta, Georgia. Sus áreas de conocimiento incluyen planeación
y evaluación de la comunicación de la salud, evaluación de las intervenciones en salud pública y
conducción de investigación epidemiológica, conductual y de evaluación.
Lisa Curtice es una conferenciante en estudios del cuidado de la comunidad en el Centro Nuffield para Estudios del Cuidado de la Comunidad, Universidad de Glasgow, Reino Unido. Sus
intereses actuales de investigación se centran en la inclusión social de personas con problemas de
aprendizaje y las grandes necesidades de apoyo y cuidado en el hogar para la gente anciana. Ella
tiene un interés particular en el papel de la promoción de la salud para mejorar la calidad de vida
de los usuarios de servicios de cuidado de la comunidad y sus cuidadores. De 1984 a 1989 trabajó
en la Unidad de Investigación en Cambio de Salud y de Conducta, Universidad de Edimburgo,
donde se involucró en la evaluación del proyecto de Ciudades Saludables de la OMS en Europa.
Ella es Jefa del Centro de Salud Pionero, la organización de caridad que estableció el experimento Peckham y ahora está ayudando a promover el desarrollo de centros de vida saludable.
Evelyne de Leeuw estaba con el Departamento de Promoción de la Salud de la Universidad de
Maastricht en los Países Bajos. Fue capacitada como científica en políticas de salud en dicha
universidad y en la Universidad de California, en Berkeley. Desde entonces, se ha mudado a
la Universidad del Sur de Dinamarca donde, como profesora de salud pública y Jefa del Departamento de Promoción de la Salud, está desarrollando programas de investigación y capacitación
en el campo de la salud. También es Directora del Centro de Colaboración de la OMS para la
Investigación de Ciudades Saludables. La misión del Centro es facilitar la investigación para,
sobre, con y en ciudades proyecto a través de la publicación de boletines, bibliografías y monografías que están disponibles en Internet (http://www.gvo.unimaas.nl/who-city/default.htm,
inscrita el 9 de enero de 2001). Entre 1992 y 1998, fue Secretaria General de la Asociación de
Escuelas de Salud Pública en la Región europea (ASPHER). Ha estado intensamente involucrada
en los programas de promoción de salud globales y de la OMS Europea, y en 1997 fue la Enviada
General de la 4a Conferencia Internacional sobre Promoción de la Salud en Jakarta, Indonesia.
Sus intereses actuales de investigación incluyen no sólo los asuntos de Ciudades Saludables, sino
también los asuntos de la instrumentación de políticas de prevención y de salud.
Lindsey Dugdill tiene un M.A. y un M.Phil., es conferenciante en Jefe en Salud, en la Escuela de
Ciencias Humanas en la Universidad John Moores en Liverpool, Reino Unido. Durante los últimos
ocho años ha trabajado con negocios y organizaciones para mejorar sus infraestructuras de salud
tanto a niveles locales como nacionales. El trabajo local ha consistido en mejorar el apoyo de salud y
seguridad para pequeños negocios. El trabajo en Liverpool ha culminado en la producción de Salud
de Liverpool como Estrategia de Trabajo —la primera estrategia de esa índole en el Reino Unido.
Su meta es proporcionar un enfoque coordinado hacia los lugares de trabajo saludables a través de
la ciudad de Liverpool y complementar el plan de salud de la ciudad. A nivel nacional, ha fungido
como asesora del proyecto de investigación sobre salud en el trabajo de la Autoridad de Educación
de Salud en el Servicio de Salud Nacional, y ha contribuido con sus programas de capacitación. Los
procesos de desarrollo y evaluación dentro del área de trabajo son sus intereses clave.
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Paul Evensen es candidato a doctorado en la Universidad de Kansas, E.U.A., y un investigador
asociado en el Grupo de Trabajo de la Universidad en Promoción de la Salud y Desarrollo Comunitario. Antes de esto, fundó diversas organizaciones comunitarias no lucrativas que se centraron
en enfoques de desarrollo de la comunidad para la prevención de VIH y promoción de la salud
para jóvenes homosexuales de sendos sexos. Ha sido asesor de la Administración de Servicios de
los Institutos Nacionales de Salud.
Stephen B. Fawcett es un prestigiado catedrático de la Universidad de Kansas, E.U.A., donde es
profesor de Liderazgo de la Comunidad de la Fundación de Salud de Kansas y profesor distinguido de la Universidad de Desarrollo Humano y Vida Familiar. También es director del Grupo de
Trabajo de la Universidad en Promoción de la Salud y Desarrollo de la Comunidad. En su trabajo,
utiliza métodos de la ciencia de la conducta y de desarrollo comunitario para ayudar a entender y
mejorar las preocupaciones sociales y de salud que son de importancia para las comunidades. Antiguo voluntario de VISTA (Voluntarios en Servicio para América), trabajó como organizador de la
comunidad en vivienda pública y barrios de bajos ingresos. El Dr. Fawcett ha sido honrado como
catedrático tanto en la División 27 (Psicología de la Comunidad) y en la División 25 (Análisis Experimental de la Conducta) de la Asociación Estadounidense de Psicología. Recibió el distinguido
premio a la práctica por la Sociedad para la Investigación y Acción de la Comunidad y el premio
Endowment/Higuchi para ciencias aplicadas. Es coautor de más de 100 artículos y capítulos de
libros, y de diversos libros en las áreas de promoción de la salud, desarrollo de la comunidad,
poder de decisión, autoayuda, vida independiente y política pública. El Dr. Fawcett ha sido asesor
de un sinnúmero de fundaciones privadas, asociaciones comunitarias y organizaciones nacionales,
incluyendo la Fundación John D. y Catherine T. MacArthur, la Fundación Ewing Kauffman, la
Fundación del Bienestar de California, la Comisión Estadounidense sobre Servicio Nacional y
Comunitario, el Instituto de Medicina de la Academia Nacional de Ciencias y del CDC.
Jacqueline L. Fisher es coordinadora para el Desarrollo Local del Proyecto de Reducción de
Riesgo Sexual en la Escuela/Comunidad y asistente de investigación con el Grupo de Trabajo
sobre Promoción de la Salud y Desarrollo de la Comunidad en la Universidad de Kansas, E.U.A.
Terminó su tesis de licenciatura en salud pública y educación de la salud antes de unirse al Grupo
de Trabajo en 1993. Su trabajo consistió en proporcionar asistencia técnica y apoyo de evaluación a iniciativas de salud de la comunidad, especialmente los relativos a bienestar del niño.
Vincent T. Francisco es Director Asociado del Grupo de Trabajo sobre Promoción de la Salud y Desarrollo Comunitario, profesor asociado por cortesía del Departamento de Desarrollo
Humano, y profesor asociado adjunto del Departamento de Medicina Preventiva, Escuela de
Medicina de la Universidad de Kansas, E.U.A. El Dr. Francisco está interesado principalmente
en la investigación del desarrollo de la comunidad, sobre todo en la mejora de la integración y el
apoyo comunitarios, y trabaja para apoyar a grupos marginados. Está interesado en el suministro
de apoyo técnico para el desarrollo de coaliciones, y evaluación de programas de intervención
comunitarios que se centran en el desarrollo de adolescentes, la reducción del riesgo del abuso de
substancias por parte de éstos, violencia con asalto, enfermedades cardiovasculares y paternidad
adolescente.
C. James Frankish es investigador de la Fundación de Investigación en Salud en la Columbia
Británica, Canadá, Director Asociado del Instituto de Investigación de Promoción de la Salud y
profesor asociado en el Departamento de Cuidado de la Salud y Epidemiología en la Universidad
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de la Columbia Británica. La investigación del Dr. Frankish se centra en la participación de la
comunidad en la toma de decisiones de salud e incluye: métodos de investigación de participación, factores que influyen y permiten el desarrollo y éxito de coaliciones de la comunidad,
participación ciudadana en la reforma de salud, el papel de los medios de comunicación masiva
en la investigación de la salud, medidas de salud, bienestar y calidad de vida, valoración del
impacto de salud y la diseminación de conocimiento de la promoción de la salud. Tiene amplios
antecedentes en la planeación y evaluación de programas de promoción de la salud, e imparte
la aplicación de la ciencia social en la promoción de la salud. Es un psicólogo clínico titulado y
tiene vasta experiencia de investigación y clínica en salud del empleado, haciendo frente a enfermedades crónicas y cambio de conducta de salud en grupos marginados. Participa con muchas
organizaciones dedicadas a la salud de la comunidad y el servicio social. Sus proyectos recientes
incluyen un análisis de estudios del consejo de salud regional, la instrumentación de metas de
salud y el desarrollo de criterios para la promoción de la salud en primeros cuidados.
Vicki Freimuth tiene un Ph.D., es la Directora Asociada de Comunicación en el CDC, en los
E.U.A., y lideresa reconocida internacionalmente en comunicación de la salud. Anteriormente, era
Directora de Comunicación de la Salud y profesora en el Departamento de Comunicación del Lenguaje en la Universidad de Maryland, College Park, e impartió cursos eh comunicación de la salud,
difusión de innovaciones y métodos de investigación. Su investigación se centra en el papel de la
comunicación en la promoción de la salud en los E.U.A. y países en desarrollo. Como Directora
Asociada de Comunicación, administra los programas de comunicación de la salud y sus relaciones
con los medios, y fortalece la ciencia y la práctica de comunicación de la salud a través del CDC.
Katherine L. Frohlich es miembro de investigación posdoctoral en epidemiología social en
la Escuela de Salud Pública de la Universidad de California en Berkeley, E.U.A. Actualmente,
posee un premio como catedrática con posdoctorado de los Institutos Canadienses de Investigación de la Salud. Sus principales áreas de investigación incluyen la epidemiología social y la
promoción de la salud.
Sylvie Gendron es candidata al doctorado en salud pública en la Universidad de Montreal, Canadá. Es miembro del Consejo de Québec de la investigación social. Antes de esto, trabajó para
el Departamento de Salud Pública de Montreal en el campo de investigación relacionada con el
VIH. Sus principales áreas de interés incluyen la teoría y método de práctica de participación en
la salud pública y de la mujer.
Christine Godfrey es profesora de Economía de la Salud en el Departamento de Ciencias de la Salud y Evaluación Clínica en la Universidad de York, Reino Unido. Ella ha investigado la economía
de la promoción de la salud desde 1984 y encabeza un pequeño grupo de investigadores en York.
Con Larry Harrison de la Universidad de York y Slyvia Tilford de la Universidad Metropolitana
Leeds, es codirectora de un centro de colaboración de la OMS contra el abuso de substancias. Ha
fungido como asesora de políticas sobre alcohol y cigarrillo para la OMS, otros organismos internacionales y gobiernos nacionales. Actualmente es miembro del Comité de Expertos en Dependencia
de Drogas de la OMS y Presidenta de la Sociedad para el Estudio de la Adicción.
Michael Goodstadt es Director Adjunto del Centro para la Promoción de la Salud en la Universidad de Toronto, Canadá (un centro de promoción de la salud que colabora con la OMS) y
Director Asociado del programa de maestría en Ciencias de la Salud de la Universidad. Recibió
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grados de psicología en la Universidad de Stanford, E.U.A. (Ph.D., 1969) y de la Universidad de
Manchester, Reino Unido (B.A., 1963). Su experiencia profesional y académica ha incluido: 25
años como científico en la Fundación de Investigación de la Adicción, Toronto, Canadá; 3 años
en el Centro para Estudios del Alcohol en la Universidad de Rutgers, New Jersey, Estados Unidos; y puestos de catedrático en la Universidad de Toronto, Universidad Occidental de Ontario
y Universidad Rutgers. Su vida profesional se ha centrado en la prevención de problemas relacionados con la salud entre la gente joven, particularmente uso y abuso de drogas. Sus intereses
recientes incluyen la elaboración y aplicación conceptual de los principios de y la mejor práctica
de la promoción de la salud, reduciendo el impacto de factores de riesgo personales y ambientales asociados con abuso de alcohol y/o drogas y otros problemas relacionados con la salud, y el
desarrollo y evaluación de programas de promoción de la salud de la comunidad.
Lawrence W. Green es ahora un miembro distinguido del Centro Nacional para la Prevención
de Enfermedades Crónicas y la Promoción de la Salud en los E.U.A., Director Interino de la
Oficina sobre el Hábito de Fumar y la Salud, y Director del Centro de Colaboración de la OMS
sobre Control Mundial de Tabaco para el CDC. Él dirigió previamente el programa de promoción
de la salud nacional de la Fundación de la Familia Kaiser como vicepresidente de la Fundación,
fungió como profesor y director de educación de la salud y programas de promoción de la salud
en la Universidad Johns Hopkins y la Universidad de Texas, y fungió como Director de la Oficina
Estadounidense de Promoción de la Salud cuando se desarrolló la iniciativa federal sobre metas
y objetivos para la promoción de la salud y la prevención de enfermedades. Recibió el Premio de
Excelencia y el Premio por Carrera Distinguida de la Asociación Americana de Salud Pública, el
Premio del Alumno del Año de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de California, y la
Medalla Jacques Perisot de la Unión Internacional para Promoción y Educación de la Salud.
Slim Haddad es profesor asociado del Departamento de Administración de la Salud, Universidad de Montreal, Canadá. Es un médico especializado en salud pública con un Ph.D. en economía de la salud. Su campo en la investigación es la planeación, financiamiento y evaluación de
los servicios de salud en países en desarrollo y de Occidente, centrándose en la evaluación de la
calidad de los servicios primarios de atención, modelos de utilización del cuidado de la salud y
servicios de salud de la comunidad y la investigación del resultado.
Spencer Hagard es profesor visitante en el Departamento de Salud y Políticas Públicas en la
Escuela Londinense de Higiene y Medicina Tropical, en el Reino Unido, y un asesor en salud pública en el Consorcio de Economía de Salud de Londres. Trabaja principalmente en el desarrollo
e instrumentación de sistemas nacionales efectivos para la promoción de la salud, incluyendo la
valoración de potencial nacional o regional para la investigación de la salud. Antes de esto, ocupó
un sinnúmero de puestos en el sistema de salud pública del Reino Unido, incluyendo Ejecutivo
en Jefe de la Autoridad de Educación de la Salud para Inglaterra desde 1987 hasta 1994. Ha sido
asesor y consultor técnico para la OMS durante un buen número de años, y es el asesor de políticas de salud del gobierno de Hungría, junto con la Oficina Regional de la OMS para Europa
y el Banco Mundial. Presidente de la Unión Internacional para la Promoción y Educación de la
Salud (1996-2001).
Kari J. Harris es profesora auxiliar de investigación en el Centro Médico de la Universidad de
Kansas, E.U.A., donde está realizando una investigación sobre dejar el hábito de fumar entre poblaciones con escasos servicios. Antes de incorporarse a la facultad del Centro Médico en 1998,
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ella fue miembro del Grupo de Salud sobre Promoción de la Salud y Desarrollo de la Comunidad
de la Universidad de Kansas.
Brian Hyndman es asesor de promoción de la salud que trabaja con la Unidad de Comunicación
de la Salud del Centro para Promoción de la Salud en la Universidad de Toronto, Canadá, y es conferenciante en el Programa de Administración de Servicios de Salud en la Universidad Politécnica
de Ryerson, donde imparte cursos en planeacion y evaluación de programas. Desde que terminó su
grado de maestría en Salud de la Comunidad en la Universidad de Toronto, ha participado en un
sinfín de proyectos para investigación en y evaluación de promoción de la salud para la Fundación
de Investigación de Adicciones del Departamento de Salud Pública de la ciudad de Toronto, Salud
Canadá y la OMS. Ha escrito y es coautor de un gran número de documentos y artículos sobre desarrollo de la comunidad, evaluación de participación y estrategias de promoción de la salud. Además,
ha fungido como asesor para un buen número de iniciativas de investigación y evaluación en salud
púbüca, incluyendo el Programa de Acción de la Comunidad para un proyecto de un Futuro más Brillante para los Niños, la Comisión Real sobre nuevas Tecnologías Reproductivas, el Foro Nacional
sobre Salud, y el Grupo Especial de Ontario sobre la Prevención Primaria del Cáncer. Desde 1997
hasta 1999, el Sr. Hyndman fue Presidente de la Asociación de Salud Pública de Ontario.
Aine Kennedy es investigadora en la Universidad de Edimburgo en el Reino Unido y funge como
asesora en desarrollo y salud de la comunidad. Ella fue coordinadora del proyecto Drumchapel
de Ciudades Saludables en Glasgow.
Susan D. Kirby comenzó su carrera en mercadotecnia en los Estados Unidos en Southern Bell
en 1980, después de obtener su grado en Mercadotecnia en la Universidad de Alabama. Ella fue
ejecutiva de cuenta durante siete años en Bell, manejando cuentas gubernamentales estatales y
locales en Carolina del Sur. En 1988, regresó a la escuela de posgrado para obtener un grado de
maestría en salud pública y aprendió rápidamente que podría integrar sus conocimientos técnicos
de mercadotecnia en proyectos para la promoción de la salud pública y la prevención de enfermedades. En 1993, obtuvo su doctorado en Salud Pública en la Universidad de Carolina del Sur,
especializándose en mercadotecnia social y comunicación de la salud. La Dra. Kirby actualmente
es científica en jefe de comunicación de la salud en la Oficina de Comunicación del CDC y asesora de muchos proyectos de comunicación nacional sobre mercadotecnia social, investigación
formativa y segmentación de la audiencia.
Adam Koplan tiene un B.A. y ha sido asistente de investigación de promoción de la salud en
Salud 2000, en Atlanta, Georgia, E.U.A. Actualmente es un estudiante de doctorado en la Universidad de Washington en Seattle.
Marshall Kreuter, anteriormente Presidente de Salud 2000, una firma de asesoría de salud pública en Atlanta, Georgia, E.U.A., es miembro y científico distinguido en el Centro Nacional para
Prevención de Enfermedades Crónicas y Promoción de la Salud en el CDC. Tiene especial interés en la planeacion, instrumentación y evaluación de programas de prevención de enfermedades
y de promoción de la salud de la población. Él y sus colegas están investigando maneras de medir
el capital social y de explorar cómo el capital social podrá estar asociado con la efectividad de
intervenciones con base en la comunidad. De 1982 a 1990, el Dr. Kreuter fungió como Director,
primero de la División de Educación de la Salud y después de la División de Control de Enfermedades Crónicas y de Intervención de la Comunidad en el CDC.
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Craig Larsen ha sido un asesor de políticas para la Asociación de la Salud de la Columbia Británica, en Canadá, desde 1998. Antes de esto, tuvo un sinnúmero de puestos relacionados con la
reforma al sistema de salud en la Columbia Británica. Trabajó en el Instituto de Investigación de
Promoción de la Salud de la Universidad de la Columbia Británica coordinando la investigación
sobre valoración de impacto de la salud, metas de salud y participación de la comunidad en la
toma de decisiones del sistema de salud.
Lowell S. Levin es profesor emérito en el Departamento de Epidemiología y Salud Pública de
la Escuela de Medicina de la Universidad de Yale, E.U.A. El profesor Levin ha fungido durante
muchos años como Jefe del Centro de Colaboración de la OMS para Políticas e Investigación de
Promoción de la Salud en el Departamento de Epidemiología y Salud Pública y ha sido asesor
de la OMS y, en particular, de su programa europeo de promoción de la salud e inversión para la
salud desde sus comienzos.
Rhonda K. Lewis es profesora asistente en el Departamento de Psicología en la Universidad del
Estado en Wichita, Kansas, E.U.A. Recibió su doctorado de la Universidad de Kansas y su maestría en salud pública de la Escuela de Medicina de la Universidad de Kansas. Utiliza metodologías de investigación conductista y de la comunidad para contribuir a entender cómo funcionan
las comunidades y promueve estrategias para mejorar la salud de la gente que vive en Kansas.
La Dra. Lewis tiene experiencia en organización y desarrollo de la comunidad, y en desarrollo
y evaluación de programas. Ella está interesada en la investigación de: grupos de auto-ayuda,
salud de minorías, poblaciones en desventaja y asuntos sobre salud de los adolescentes, como
embarazos, violencia, abuso de substancias y VIH/SIDA.
Nicole Lezin es Presidenta de Cole Communications en Santa Cruz, California, E.U.A. Tiene un
grado en política y administración pública de la Escuela de Organización y Administración de
Yale. Diseña y maneja estudios de comunicación de investigación aplicada y política de salud.
La Sita. Lezin tiene amplia experiencia en programas en gran escala de desarrollo y conducta así
como en evaluaciones de políticas en un sinfín de áreas de salud pública, incluyendo prevención
de VIH/SIDA, control de lesiones, control del tabaco y salud infantil.
Christine M. López es una antigua estudiante de doctorado en el Departamento de Desarrollo
Humano y Vida Familiar y era asociada de investigación para el Grupo de Trabajo sobre Promoción de la Salud y Desarrollo de la Comunidad de la Universidad de Kansas, E.U.A. La Sita.
López está interesada en investigar sobre la comunidad en las áreas de abuso de substancias,
violencia por parte de jóvenes y promoción de la salud en áreas rurales.
David V. McQueen es un científico titular en investigación biomédica y Director Asociado para
la Promoción de la Salud Mundial en el Centro Nacional para Prevención de Enfermedades Crónicas y Promoción de la Salud en el CDC, E.U.A. Antes de esto, ha sido Director de la División
de Salud de Adultos y de la Comunidad y Director Interino de la Oficina de Vigilancia y Análisis
del Centro Nacional para la Prevención de Enfermedades Crónicas y Promoción de la Salud.
Antes de incorporarse al CDC, fue profesor y director de la Unidad de Investigación en Cambios
de Salud y del Comportamiento en la Universidad de Edimburgo, Reino Unido (1983-1992) y
antes todavía, profesor asociado de Ciencias de la Conducta en la Escuela de Higiene y Salud
Pública de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore. Ha fungido como director de centros que
colaboran con la OMS y como asesor técnico del Banco Mundial.
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Nancy Milio tiene un Ph.D., es profesora de Políticas y Administración de la Salud en la Escuela
de Salud Pública y profesora de Enfermería en la Universidad de Carolina del Norte en Chapei
Hill, E.U.A. Su cátedra, investigación y publicaciones se centran en el desarrollo e instrumentación de políticas, análisis estratégico y evaluación de servicios de salud pública; alimentación y
nutrición; tecnología de información de la comunidad; y promoción/educación de la salud. Ha
trabajado con numerosos gobiernos (en Escandinávia, Europa oriental y occidental, Australasia
y América Latina), y con la OMS y la Organización Panamericana de la Salud como analista y
asesora de políticas durante 20 años. Entre sus publicaciones se encuentran 8 libros y más de 100
artículos en 40 revistas de salud, ciencias sociales y políticas en 7 países. Ella ha sido profesora
visitante en universidades en Australia, Brasil, Colombia, Finlandia, los Países Bajos, Nueva
Zelanda, España y el Reino Unido, así como en los E.U.A. Su libro más reciente es Public health
in the market: facing managed care, lean government, and health disparities [Salud pública en
el mercado: enfrentando un cuidado dirigido, un gobierno débil y disparidades de salud]. Ann
Arbor, MI, University of Michigan Press, 2000.
Adrienne Paine-Andrews es Directora Asociada del Grupo de Trabajo sobre Promoción de la
Salud y Desarrollo de la Comunidad y profesor asociado de investigación del Instituto Schiefelbusch para Estudios a lo Largo de la Vida en la Universidad de Kansas, E.U.A. También funge
como codirectora del programa de iniciativas para la prevención de embarazos en adolescentes
patrocinado por la Fundación de Salud de Kansas. Principalmente está interesada en la investigación en promover el desarrollo y la salud de la comunidad, y trabaja para ayudar a grupos marginados. Conduce investigaciones en colaboración con diversos grupos, incluyendo a miembros de
iniciativas de salud de la comunidad. Actualmente participa en diversos proyectos de investigación en las áreas de promoción de la salud, desarrollo de la comunidad y salud de adolescentes.
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Reflexión sobre la búsqueda
de evidencia de efectividad
de la promoción de la salud
en las Américas1
INTRODUCCIÓN
La búsqueda de evidencia sobre la efectividad de la promoción de la salud viene siendo una preocupación mundial desde hace algunos años. Un primer paso importante fue lograr el consenso
sobre los términos de evidencia y efectividad, y acordar qué datos y/o información serían considerados como evidencia, así como los métodos para documentarla. Documentar la evidencia
de efectividad de la promoción de la salud en las Américas hace necesario además contar con un
marco conceptual de esta estrategia. Así también, el entendimiento común de la promoción de
la salud y su implementación es condición indispensable para registrar y sistematizar la evidencia de su efectividad. En este capítulo, abordamos el concepto de promoción de la salud que se
divulga en la Región de las Américas con la cooperación técnica de la OPS. Asimismo, se hace
una síntesis de lo que consideramos evidencia y efectividad de la promoción de la salud y esbozaremos las diversas fuentes para documentar dicha evidencia.

Algunos conceptos claves
Partiendo de la definición de salud de la OMS, como el completo bienestar físico y social y no
sólo la ausencia de enfermedad, entonces la promoción de la salud es una estrategia pública que
permite mejorar los determinantes de la salud con equidad. La promoción de la salud concebida
como el "proporcionar a los pueblos los medios necesarios para mejorar su salud y ejercer control
sobre la misma" (Carta de Ottawa, 1986), constituye un campo de la salud pública considerado
como la nueva salud pública. La promoción de la salud, por su intención de mejorar los determinantes de la salud y la calidad de vida, por su apuesta a un plan de acción intersectorial, y por el
derecho a la participación ciudadana en la toma de decisiones, es por esencia una estrategia compleja que busca cambios de sistemas en lo social con el fin de construir capital social, mejorar la
calidad de vida y reducir las inequidades. A pesar del progreso que se ha logrado en el desarrollo
de esta práctica, la promoción de la salud como se plantea hoy en día aún está en pleno desarrollo,
y aún cuenta con una mínima inversión social e institucional. El marco conceptual de esta estrategia basada en la Carta de Ottawa (OMS, 1986) comprende cinco grandes líneas estratégicas
de acción: la construcción de políticas públicas saludables; la creación de espacios y entornos
' Preparado por María Teresa Cerqueira, Ph.D., Jefa de la Unidad de Entornos Saludables, Área de Desarrollo
Sostenible y Salud Ambiental, con la colaboración de Josefa Ippólito Shepherd, Marylin Rice, Gabriela Ruiz y
Alejandro de la Torre, OPS/OMS (2005).
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saludables y protectores; el fortalecimiento de la participación comunitaria y el empoderamiento
(poder de decisión) de la sociedad civil; el desarrollo de habilidades personales, capacidades y
competencias; y la reorientación de los servicios de salud.
El concepto de evidencia y el de efectividad también tienen varios elementos que requieren
aclaración, ya que el fortalecer las bases de evidencia de efectividad de la promoción de la salud
exige que se definan estos términos y se describa el proceso que se ha llevado en la Región para
consensuar sobre ellos. Hace algunos años se pensaba que sólo los estudios econométricos y los
experimentales con controles clínicos eran confiables para arrogar datos que permitan valorar
el impacto de la promoción de la salud sobre la calidad de vida. Por otro lado, la escuela de
pensamiento sociológica y etnográfica planteó inapropiado solamente evaluar los resultados de
las iniciativas de promoción de la salud desde la perspectiva econométrica, ya que dejaría fuera
los principios de participación ciudadana que son pilares de la promoción de la salud. Después
de varios años de discusión entre los expertos, se llegó a un acuerdo de que en la búsqueda de
evidencia de la efectividad de la promoción de la salud se requiere tanto de la metodología cualitativa como de la cuantitativa, y que la participación social es indispensable en el proceso de
evaluación, así como la evaluación económica es indispensable para conocer la efectividad y el
impacto de la promoción de la salud.
Los resultados de la evaluación de la estrategia de promoción de la salud, tanto cualitativa
como cuantitativa son considerados evidencia. La información que resulta del análisis de la vigilancia de prácticas y factores de riesgo y protectores también aporta al acervo de evidencia.
Así también, los resultados de investigación operativa pueden producir evidencia de efectividad
de la promoción de la salud. Los resultados de la evaluación, la vigilancia y/o la investigación
deben evidenciar cómo las actividades de promoción de la salud contribuyeron a mejorar los
determinantes de la salud.
Es crítico tener claro el concepto de efectividad y no-confundirlo con eficacia. Acudimos al
Tesauro del Campo Virtual en Salud Pública (www.campusvirtualsp.org) para fomentar el uso de
definiciones consensuadas. La efectividad se refiere a lograr el propósito y/o los resultados según
objetivos; y grado en que se aplican los resultados. Se refiere a los efectos de una actividad y sus
resultados finales, beneficios y consecuencias para una población en relación con los objetivos
establecidos y la sostenibilidad del proceso y la iniciativa. Mientras que eficacia se refiere a qué
tan bien se lograron las actividades o qué tan bien funcionan los servicios y cómo afectan la salud, en relación con los costos.

ANTECEDENTES DE LA PROMOCIÓN DE LA SALUD
EN LAS AMÉRICAS Y SU EVALUACIÓN
La OPS/OMS ha promovido y apoyado diversas publicaciones, reuniones de consulta y talleres
de capacitación con el fin de apoyar y contribuir a fortalecer la capacidad de los Estados Miembros en América Latina y el Caribe para implementar y evaluar sus programas y experiencias
de educación para la salud desde su creación en 1902. En la última década, se ha dedicado un
mayor esfuerzo a desarrollar y validar metodologías y guías para crear, implementar y evaluar
la estrategia de promoción de la salud y fortalecer la capacidad de los países en este campo, especialmente en la creación de los entornos saludables, cuyo marco incluyen las cinco acciones
estratégicas para promover la salud. En 1992 y 1993 se realizaron las Conferencias de Bogotá y
del Caribe sobre promoción de la salud, adoptándose las Cartas de Bogotá y del Caribe. A partir
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de estas Conferencias, se desarrolló un plan regional de promoción de la salud (OPS, 19941998), enfatizando la implementación de los Municipios Saludables y las Escuelas Promotoras
de la Salud. A mediados de los años 1990, la OPS/OMS apoyó una serie de estudios para identificar los componentes críticos en el desarrollo local y el fortalecimiento de los municipios y
comunidades saludables. Uno de los aspectos más importantes fue el de la participación social
(OPS, 1995). Las conclusiones más sobresalientes de este estudio señalan la importancia de
la participación social en las experiencias que articularon la salud con aspectos más amplios
del desarrollo local. Se observó mayor conocimiento del concepto de empoderamiento a través de la participación social y su relación con la construcción del capital social, identificando
las potencialidades locales y construyendo capacidades. Para ello, fomentar la participación de
los actores sociales en la promoción de la salud contribuye a establecer un escenario para lograr la construcción social de la salud. En especial, se observó que la promoción de la salud
contribuyó a ampliar la definición del concepto de sanidad, a construir una cultura de la salud y a lograr mayor inversión en la producción social de la salud. Se identificaron los retos
para avanzar más allá del énfasis en los estilos de vida e incluir una dimensión social y política
más amplia tomando en cuenta la equidad y la inclusión social como requisitos fundamentales.
A partir de un análisis de la Educación para la Salud en las Escuelas, y durante una serie de
reuniones de consulta con diversos países se desarrolló el marco conceptual y la guía para las
Escuelas Promotoras de la Salud (OMS, 1996; OPS, 1997; OPS, 1998). En 1996 se formó la Red
Latinoamericana de Escuelas Promotoras de la Salud y en 2001 se formó la Red Caribeña de
Escuelas Promotoras de la Salud (OPS, 2002-2005). Igualmente, a partir de la búsqueda de una
estrategia más integrada para impulsar el desarrollo local, un grupo de países iniciaron la implementación de los Municipios y Comunidades Saludables (MCS), y la Red Latinoamericana de
Municipios y Comunidades Saludables, se constituyó en 1998 durante la III Reunión de la Red
de Municipios, Ciudades y Comunidades Saludables de las Américas incluyendo las experiencias
de Canadá y Estados Unidos de Norteamérica (OPS, 1998). Las experiencias de municipios, ciudades y comunidades saludables en la última década muestran un profundo compromiso con el
desarrollo local y el fortalecimiento de las capacidades de la gestión pública y el buen gobierno
local, especialmente en la planificación y evaluación de los procesos de creación de espacios
saludables en la región latinoamericana. Este trabajo con los actores locales fortalece su liderazgo y la participación de sus organizaciones, así como la interacción de éstas con organizaciones
regionales y nacionales.
En 1996, la OPS junto con ORLA/UIPES fundaron el Consorcio Interamericano de Universidades interesadas en mejorar la formación en promoción de la salud, y junto con la Escuela
Andaluza de Salud Pública, la Junta de Andalucía en España y la Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia, crearon REDEPS, la Red de Experiencias en Promoción de la Salud (1998). Esta
Red tuvo como función recopilar y difundir las experiencias latinoamericanas sobre promoción
de la salud en la región (REDEPS, 1998). Los objetivos de la REDEPS fueron precisamente el
de identificar experiencias, difundirlas y contribuir a la investigación en promoción de la salud.
Participaron diversas instituciones y se documentaron alrededor de 200 experiencias. La mayoría
de dichas experiencias se refirieron a la educación para la salud, la comunicación social, concertación social y prevención de enfermedades.
La cooperación técnica de la OPS/OMS ha apoyado a los países para fortalecer su capacidad
de implementar esta estrategia, partiendo de que las acciones estratégicas son fundamentales para
mejorar los determinantes de la salud y la equidad, y por ende que esta contribución de la promoción
de la salud la convierte en la estrategia central de la nueva salud pública. En las dos décadas de desarrollo del campo de la promoción de la salud a partir de la Carta de Ottawa, se han implementado
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diversas experiencias para mejorar los determinantes de la salud, transformando las condiciones de
vida con equidad. Es precisamente, gracias a la sinergia generada por la implementación de las cinco
acciones estratégicas de manera complementaria, lo que ha permitido observar y documentar la evidencia de efectividad de esta estrategia y sobre la cual se busca sistematizar y documentar un impacto significativo en el mejoramiento de los determinantes de la salud y el logro de mayor equidad.
En la IV Conferencia Global de Promoción de la Salud (Yakarta, 1997) se dieron una serie
de discusiones sobre la importancia de la evaluación. Entre los resultados más importantes se
logró consolidar los documentos básicos para el marco de evaluación de la promoción de la
salud (Rootman et al, 1997) y el informe del proyecto internacional sobre los indicadores para
la evaluación de la promoción de la salud (Jackson et al, 1997). A partir de estos estudios, también se inicia la creación de un grupo técnico para lograr consenso de un modelo de evaluación
de la iniciativa de municipios y comunidades saludables. En la primera reunión de consulta se
definieron cinco dimensiones críticas para la evaluación: las políticas públicas saludables, el
trabajo intersectorial, la participación ciudadana, y la contribución de los municipios saludables
al desarrollo local sostenible (OPS/OMS, 1999).
A través de algunas investigaciones realizadas se logró una compilación de observaciones
locales de dichas experiencias y se sistematizó el proceso de las diferentes etapas de trabajo
y/o momentos críticos que permitieron el avance del desarrollo social y buen gobierno. Entre
los aspectos comunes a la mayoría de las experiencias se notó la generación de un pacto social
donde las autoridades locales, los representantes de la sociedad civil y de los sectores más involucrados en el desarrollo se comprometen a la implementación de un plan de acción para lograr
que su municipio o ciudad iniciara el proceso de producción social de la salud y el desarrollo de
los espacios saludables. Se evidenció también la necesidad de un plan estratégico y de objetivos
claros y posibles de evaluar, así como la importancia de definir un plan de evaluación como parte
del proceso de planificación. Se desarrollaron guías de acción basadas en estas observaciones,
especialmente la Planificación Local Participativa (OPS, PALTEX No. 41, 1999) y se elaboró la
Guía de los Alcaldes para Promover Calidad de Vida (OPS, 2002).
Durante la Quinta Conferencia Mundial de Promoción de la Salud, realizada en México
(2000), se adoptó la Declaración de México, incluyendo el compromiso de implementar planes
nacionales de promoción de la salud y se dieron varias sesiones de discusión sobre la búsqueda
de la evidencia de efectividad de la promoción de la salud. Miembros del grupo técnico convocado por OPS/OMS también participaron en dichas discusiones sobre el enfoque y la metodología
que debería utilizarse para evaluar las estrategias de promoción de la salud llegando al consenso
que ésta debería ser participativa, con métodos mixtos, cualicuantitativos, y que era necesario desarrollar una guía metodológica específica para orientar la evaluación y la búsqueda de evidencia
de efectividad de la promoción de la salud, incluyéndola en la iniciativa de MCS.
La promoción de la salud parte del concepto de la salud como un proceso de producción social
y por ello se hace apremiante fortalecer la capacidad de todos los actores e instituciones involucradas en la estrategia. A nivel nacional, la política y plan Vida Chile es un ejemplo de buena
práctica por su comité intersectorial que viene desarrollando e implementando un pacto social
por la salud entre sectores claves en ese país. Esta experiencia es un ejemplo de buenas prácticas
y refleja el cumplimiento de la Declaración de México (2000), en el que los Estados Miembros
a partir de la V Conferencia Global se comprometieron a posicionar la promoción de la salud
en la agenda pública y a implementar planes de acción. A nivel local la iniciativa de municipios
saludables implementa planes locales de acción, involucrando a la autoridades municipales y
locales, los líderes y a la sociedad civil y los sectores publico y privado en acciones de desarrollo
local y de la comunidad. Es así como la promoción de la salud está influyendo en el desarrollo
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de una nueva práctica de la salud pública, fortaleciendo las capacidades de las poblaciones para
ejercer el control sobre las decisiones que afectan su salud y sus vidas para que puedan atender
sus necesidades de salud y sean líderes activos en la construcción de entornos saludables y protectores. En este proceso, la promoción de la salud contribuye a fortalecer la gestión local participativa y el buen gobierno, con transparencia. Es decir, se desarrolla una relación constructiva
entre las autoridades locales, las organizaciones comunitarias, los sectores público, privado y las
organizaciones de la sociedad civil con el fin de mejorar los determinantes de la salud y lograr
una ciudad o municipio más saludable.
Durante el I Foro de Promoción de la Salud (Chile, 2002), grupos de las subregiones Andina y
Centroamérica se reunieron para preparar propuestas de acuerdos y resoluciones sobre la promoción de la salud que presentaron en las reuniones de integración subregional correspondientes. En
la Reunión del Sector Salud de Centroamérica y República Dominicana (RESSCAD) se adoptó
la Resolución XVIII COR-1-5, 2002; y en la Reunión de los Ministerios de Salud del Área Andina (REMSAA) se adoptó la Resolución # 386, 2002. A partir de esto, se asumieron los compromisos de fortalecer la integración subregional del desarrollo de la estrategia de promoción de la
salud y el fortalecimiento de las capacidades de cada país y de las subregiones en su conjunto. La
OPS apoyó con un taller subregional sobre las guías de los planes de acción para la promoción de
la salud en San Salvador, El Salvador, en 2003, donde participaron los equipos de todos los países
miembros de la RESSCAD, y donde se preparó una propuesta conjunta de promoción de la salud
coordinada por El Salvador. En ambos se usaron la guía de planes de acción adoptadas en la 5ta.
Conferencia Global de Promoción de la Salud. Posteriormente, se realizaron talleres similares en
Belice y República Dominicana. Igualmente, la OPS junto con el Organismo Andino de Salud del
Convenio Hipólito Unanue (ORAS/CHU) apoyó un taller subregional sobre planes de acción de
promoción de la salud en Caracas, Venezuela, en 2003 donde participaron los equipos de todos
los países miembros de la REMSAA. Posteriormente también se realizaron talleres de promoción
de la salud en Perú y Ecuador.
En seguimiento al Compromiso de Chile, se realizó una serie de paneles durante la Reunión de
las Asociaciones de Municipios de la Región, auspiciada por la Federación Latinoamericana de
Autoridades Locales y Municipalidades (FLACMA) en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia (2004)
sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), el rol de los municipios saludables y el de
las escuelas promotoras de la salud; así también se realizó una consulta con los miembros de las
redes de Municipios Saludables y FLACMA para desarrollar una guía de difusión para apoyar al
movimiento de MCS en la incorporación de los ODM en los planes locales de desarrollo.
En este sentido, los espacios saludables han demostrado la operatividad más concreta y más
frecuente de esta combinación de acciones estratégicas. La promoción de la salud en los espacios
saludables, especialmente en las experiencias conocidas como municipios y ciudades saludables,
ha mostrado un mayor desarrollo por ser los lugares por excelencia más cercanos a la población
y a los tomadores de decisión en los gobiernos locales. El crecimiento y maduración de las iniciativas de municipios, ciudades y comunidades saludables, así como de otros entornos, como son
las Escuelas Promotoras de Salud, Viviendas Saludables, lugares de trabajo saludables, y otros,
continúan generando evidencia de efectividad de la promoción de la salud, favoreciendo la mirada sobre la sinergia entre sus cinco acciones estratégicas, las que son críticas para actuar sobre los
múltiples aspectos: político, económico, ambiental y social, fundamentales para el mejoramiento
de la salud y la calidad de vida donde la gente vive, estudia y trabaja.
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EL PROCESO DE FORMAR CONSENSO Y DESARROLLAR
EL MARCO Y LAS GUÍAS DE EVALUACIÓN
La preocupación por conocer la efectividad de la promoción de la salud tiene antecedentes en
la evaluación de las iniciativas de la educación para la salud y la participación comunitaria, se
apoyó en la realización de estudios de casos en países (OPS, 1984) con el objetivo de documentar diversas experiencias y evaluar tanto las dificultades como los aciertos, y los resultados de la
participación comunitaria en los servicios locales de salud y la implementación de la estrategia
de Atención Primaria a la Salud, donde la participación comunitaria es un elemento importante.
Estas experiencias han contribuido al desarrollo y evaluación de la promoción de la salud, y no
obstante que la evaluación es una de las fuentes más importantes para generar la evidencia de
la efectividad de esta estrategia, este proceso ha sido lento y difícil, en parte debido a las múltiples variables involucradas en dicho análisis. Lograr el consenso sobre la metodología, enfoque
y marco conceptual de la evaluación ha llevado tiempo y esfuerzo. Sin duda hay muchas fuentes
de información que tienen el potencial de generar la evidencia de la efectividad de la promoción de la salud. La OPS desde hace muchos años viene colaborando en el desarrollo y fortalecimiento de la capacidad de los Estados Miembros para evaluar las acciones de promoción de
la salud que están implementando, así como para generar investigaciones que contribuyan a un
conocimiento más profundo de la efectividad de esta estrategia. Asimismo, se apoya la implementación de la vigilancia de factores sociales y de conducta, tanto protectores como de riesgo,
contribuyendo también al conocimiento de la efectividad de la promoción de la salud.
En el verano de 1999 la OPS/OMS convocó un grupo técnico de consulta para desarrollar un
marco de referencia que guiara la evaluación de las iniciativas de promoción de la salud, especialmente la de municipios, ciudades y comunidades saludables. En esa primera reunión, que se
habría de convertir en un Grupo de Trabajo, se presentó un análisis de la literatura sobre la evaluación de las experiencias y actividades de promoción de la salud en la Región. Se concluyó que
la mayoría de las experiencias no contaban con una evaluación, y que una gran parte de dichas
experiencias carecía de planificación y de un desarrollo con base en las líneas estratégicas de la
promoción de la salud (Carta de Ottawa). Las experiencias eran de educación para la salud, enfocadas a la prevención específica de enfermedades y de fortalecimiento de la atención primaria.
El Grupo considero crítico establecer un consenso sobre lo que se entendería como evidencia
de efectividad de la promoción de la salud, y además recomendó que en América Latina y el Caribe se necesitaba desarrollar un mayor entendimiento del concepto de promoción de la salud, así
como de fortalecer la capacidad en la planificación y evaluación de experiencias basadas en dicha
estrategia. El Grupo de Trabajo también reconoció la importancia de un enfoque metodológico
mixto, usando tanto métodos cuantitativos como cualitativos y de incorporar una metodología
participativa donde los diversos actores involucrados participen en la evaluación y el análisis de
las lecciones aprendidas.
En esa primera reunión (1999) se acordó formar un Grupo de Trabajo interdisciplinario, incluyendo la participación de expertos de los Centros Colaboradores, universidades, diversas instituciones, así como el CDC y la UIPES (ORLA y NARO), instituciones que aplican la promoción de
la salud en los Estados Miembros. En esta reunión, el grupo decidió por consenso las siguientes
categorías eje como las áreas clave para la evaluación de la promoción de la salud, especialmente
en la iniciativa de municipios, ciudades y comunidades saludables (MCS)2:
2

Grupo de Trabajo sobre la Evaluación de la iniciativa de MCS (1999), véanse las págs. v a vii. Las categorías
de evaluación (parámetros) que se utilizaron se listan en el Anexo 1.
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•
•
•
•
•
•

Participación social
Políticas públicas saludables
Colaboración y acción intersectorial
Sostenibilidad
Proceso de desarrollo e implementación de MCS
Efectividad, resultados e impacto de MCS

Durante la 5ta. Conferencia Mundial de Promoción de la Salud, realizada en México en junio
del 2000, el Grupo de Trabajo coordinó y participó en una serie de discusiones con expertos en
evaluación y en promoción de la salud a nivel mundial. Durante dichas discusiones llevadas a
cabo en los cinco días de la Conferencia, se evidenció cierta tensión entre la propuesta positivista
de la evaluación económica y la constructi vista de la evaluación participativa. A partir de esta
reunión el Grupo de Trabajo se ha reunido anualmente con una agenda dirigida a desarrollar el
marco y las guías de evaluación así como para fortalecer la capacidad de diversos grupos en los
países para la implementación de la evaluación de la efectividad de la promoción de la salud.
No obstante, fue a partir de la reunión de Antigua que se establecieron dos grupos de trabajo,
uno para el desarrollo de recomendaciones para tomadores de decisión política sobre la importancia
del apoyo a la iniciativa de Municipios, Ciudades y Comunidades Saludables y el otro grupo que
continuó el desarrollo de la Guía Participativa de Evaluación de las Experiencias sobre Municipios
y Comunidades Saludables. Complementario a esta estrategia, la OPS inició una línea de trabajo
para identificar los aspectos más importantes para mejorar la salud urbana, especialmente para mejorar las condiciones de vida en las grandes ciudades, para lo cual convocó una reunión de consulta
donde se presentó y analizó el marco conceptual sobre salud urbana, y además se presentaron los
perfiles de ciudades de más de un millón de habitantes y las alternativas propuestas a futuro.
En 2001, el Grupo de Trabajo se reunió en Antigua, Guatemala y planteó dos vertientes
del trabajo del Grupo. Un primer subgrupo desarrolló una serie de recomendaciones para los
tomadores de decisión política sobre la promoción de la salud y la evaluación de la iniciativa
de MCS. Un segundo subgrupo desarrolló una guía de evaluación participativa de la estrategia de MCS. A partir de los principios de Antigua el Grupo continuó trabajando sobre el desarrollo de guías metodológicas para la evaluación de la efectividad de la promoción de la salud3.
Los principios de Antigua fueron definidos por el Grupo de Evaluación y enfatizan los valores
y principios que deben formar parte de la evaluación de la promoción de la salud, en particular
para las experiencias de municipios, ciudades y comunidades saludables:
• Valor
• Contexto
• Utilidad
• Participación
• Métodos múltiples
• Empoderamiento (poder de decisión)
• Aprendizaje
• Apropiado
En 2001, durante la XVII Conferencia Internacional de la Unión Internacional de Promoción
y Educación en Salud (UIPES, que celebraba sus 50 años), en París, Francia, la Organización
3

Los principios de Antigua (2001) se incluyen completos.en el Anexo 2.
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Mundial de la Salud (OMS) y la UIPES convocaron una reunión para desarrollar en forma conjunta el Proyecto Global de Efectividad de la Promoción de la Salud. La Dra. María Teresa Cerqueira, entonces Directora de la División de Promoción y Protección de la Salud de la OPS/OMS
participó en esta reunión y compartió la experiencia del Grupo de Trabajo sobre Evaluación de
la Promoción de la Salud convocado por OPS/OMS. Específicamente, presentó los avances del
Grupo de Trabajo desarrollando la Guía de Evaluación de las experiencias de municipios, ciudades y comunidades saludables.
Desde hace algunos años la búsqueda de la evidencia de la efectividad de las estrategias de
promoción de la salud nos ha ocupado y a la vez nos ha escapado. Diversos ejemplos pueden
encontrarse en la literatura de Canadá y Estados Unidos, así como de Europa donde numerosas
publicaciones señalan los resultados de la evaluación de programas de educación para la salud y
de las campañas de comunicación social en la lucha por mejorar los estilos de vida y lograr hábitos más saludables. Por otro lado, de las experiencias de las Escuelas Promotoras de la Salud, así
como de los lugares de trabajo y de vivienda saludables se observan otras fuentes de evidencia,
las cuales pueden también contribuir a la base de la efectividad de la estrategia de promoción
de la salud. La iniciativa de Escuelas Promotoras de la Salud muestra que la vigilancia de las
prácticas de riesgo y de los factores protectores en el ámbito escolar son fuentes importantes de
información que permiten reflexionar sobre la efectividad de dicha iniciativa. La encuesta de
salud en el ámbito escolar es una importante fuente de información sobre las tendencias de las
prácticas de riesgo y de los factores del entorno que influyen en estas prácticas4.
En Latinoamérica y el Caribe la evaluación de estas experiencias es menos frecuente y menos
rigurosa en algunos casos. En otros, a pesar de su rigurosidad técnica-científica, la evaluación no
ha sido publicada en las revistas de reconocimiento científico, por diversas razones. Por un lado,
porque existen pocas publicaciones en español y/o portugués y por otro lado son pocos los investigadores latinoamericanos que escriben en inglés y que envían sus artículos a revistas de Estados
Unidos y/o Canadá. Al mismo tiempo, es importante notar que es reciente el reconocimiento de la
validez científica de la metodología de evaluación participativa y los beneficios de usar métodos
mixtos, cualicuantitativos en la evaluación.
A partir de la reunión de Antigua se establecieron dos grupos de trabajo, uno para el desarrollo
de recomendaciones para tomadores de decisión política sobre la importancia de la inversión en
la promoción de la salud y su evaluación; y el otro grupo, que continuó el desarrollo de la Guía
Participativa de Evaluación de las Experiencias sobre Municipios y Comunidades Saludables.
Complementario a esta estrategia la OPS inició una línea de trabajo para identificar las prioridades y desarrollar un marco de referencia a la cooperación técnica para mejorar la salud urbana,
especialmente para mejorar las condiciones de vida en las grandes ciudades. Para ello, se convocó una reunión de consulta donde se presentó y analizó una propuesta de marco conceptual de
salud urbana, y se presentaron los perfiles de ciudades de más de un millón de habitantes. Las
conclusiones y recomendaciones incluyen usar el marco de municipios saludables de base para
promover el desarrollo local y plantear algunas propuestas a futuro.
A partir de los avances que hasta ese momento llevaba el Grupo de Trabajo sobre la Evaluación
de la Promoción de la Salud en las Américas, el CDC y la OPS/OMS juntaron esfuerzos para apoyarlo. Miembros de la Oficina Regional para América Latina (ORLA) y de la Oficina para Norteamérica (NARO) de la Unión Internacional de Promoción y Educación en Salud (UIPES) también
participaron en estos esfuerzos para desarrollar la evaluación de las experiencias de promoción
4

Encuesta de salud escolar basada en la escuela, revisión de las prácticas de riesgo para la salud en la población
escolar.
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de la salud en las Américas. En octubre de 2002, durante el Foro de Promoción de la Salud en
Santiago de Chile, se realizaron diversas sesiones de trabajo e intercambio de experiencias sobre
la sistematización y la evaluación de evidencias de la efectividad de la promoción de la salud.
En octubre de 2002, la OPS apoyó a los Estados Miembros a preparar sus informes sobre el
progreso logrado en la promoción de la salud a partir de la Declaración de México. La OPS preparó una guía de capacidades sobre promoción de la salud con el fin de dar una mejor respuesta a
los compromisos de los Estados Miembros, frente a la Declaración de México (2000), la Resolución de Promoción de la Salud (OPS CD 43.14, 2001) y el Compromiso de Chile (2002). Es así
como a partir del I Foro de Promoción de la Salud en las Américas (Chile, 2002), se comenzó a
monitorear el progreso alcanzado en los países con respecto a dicha Declaración. Así también, se
realizó una sesión coordinada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), sobre la evaluación de impacto de la promoción de la salud. En dicha sesión se discutieron los estudios de costo
efectividad y la evaluación económica como complemento a la Guía de Evaluación Participativa,
que ya se estaba desarrollando5. En noviembre de ese mismo año, durante el Congreso de ORLA/
UIPES en São Paulo, Brasil, se inició el Proyecto Regional de Efectividad de la Promoción de la
Salud, en el que también participó la OPS/OMS y el CDC.
El Grupo de Trabajo sobre Evaluación de la Promoción de la Salud de la OPS/OMS en las
Américas se volvió a reunir en Atlanta y luego en Toronto (2003) para revisar su plan de trabajo
y ajustar las actividades para sistematizar las experiencias que podrían ilustrar buenas prácticas
de la promoción de la salud en las Américas, finalizar la Guía Metodológica de Evaluación Participativa, y formar alianzas con diversos Centros Colaboradores para hacer la prueba piloto de
dicha Guía.
Durante la IV Reunión de la Red Latinoamericana de Escuelas Promotoras de Salud (EPS)
en Puerto Rico (2004), se formaron diversos comités de trabajo para desarrollar guías metodológicas sobre los siguientes aspectos: acreditación y certificación de las EPS; organización y
coordinación de la Red; reforma curricular, educación para la salud y las habilidades para vivir,
capacitación docente; elaboración y validación de materiales, alianzas estratégicas y la importancia de los ODM en dicha iniciativa; así como sistematizar y evaluar la efectividad de la promoción de la salud en el bienestar de escolares, docentes y padres de familia.
En el 2004, el Grupo de Trabajo de Evaluación de la Efectividad de la Promoción de la Salud6
se reunió en Washington, D.C. para revisar el progreso realizado hasta la fecha con el desarrollo
de la Guía de Evaluación Participativa, la prueba de esta metodología y la sistematización de
las experiencias de América Latina. Asimismo, el Grupo de Trabajo inició el desarrollo de una
metodología rápida de evaluación, así como una guía metodológica de evaluación económica de
la promoción de la salud.
A la fecha, en las diversas reuniones del Grupo de Trabajo, así como en las actividades de
desarrollo y prueba de guías e instrumentos de evaluación, han participado personas de casi todos
los países de la Región (Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador,
Estados Unidos, Perú, México, Panamá, República Dominicana, Trinidad y Tabago y Venezuela)
y de diversas organizaciones, especialmente CDC, Salud Canadá, Centro de Promoción de la
Salud de la Universidad de Toronto, la Universidad de Laval en Québec, Universidad de Nuevo
5
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Informes del Foro de Chile http://www.paho.org/Spanish/AD/SDE/HS/HPForum.htm.
Grupo de Trabajo de Evaluación de la Efectividad de la Promoción de la Salud, coordinado por la OPS y el
CDC, incluye la participación de los Centros de Excelencia también conocidos por Centros Colaboradores de
la OPS/OMS en promoción de la salud, como son CHP/UToronto; CEDETES/U. del Valle, KU GPS, así como
ORLA y NARO de la UIPES.
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México, CEDETES en la Universidad del Valle, Colombia, CEPEDOC en la Universidad de São
Paulo en Brasil y otras universidades que eran ya centros colaboradores y otras que en el proceso
aplicaron y fueron aceptadas como tales. En todas las actividades se ha hecho un esfuerzo especial para incluir a los miembros de la IUPES/ORLA y NARO, ya que ésta es la ONG oficial de
la OPS/OMS en Promoción de la Salud.
En noviembre, 2002, durante la Conferencia de ORLA/UIPES en São Paulo, Brasil, se realizó
la primera reunión para formalizar el Proyecto de Efectividad de la Promoción de la Salud en las
Américas, y se eligió a la Dra. Ligia Malagón de Salazar, directora del CEDETES, Universidad
del Valle, Colombia, quien funge como coordinadora de dicho proyecto en Latinoamérica, con
el apoyo y la participación del CDC y la OPS. Por NARO, la Dra. Mareia Hills y el Dr. Stephen
Fawcett coordinan la iniciativa, con apoyo y colaboración del CDC y la OPS. Este recorrido histórico ilustra brevemente las dos grandes iniciativas que vienen dando la búsqueda de evidencia
de efectividad de la promoción de la salud. Por un lado, la OPS haciendo énfasis en la evaluación,
fortaleciendo una cultura de evaluación, documentación y sistematización de experiencias con
la participación de todos Jos involucrados; y por otro lado ORLA y NARO haciendo énfasis en
la recolección de las experiencias publicadas y el análisis de la efectividad de la promoción en
dichas experiencias. Estas iniciativas son complementarias, mantienen estrecha comunicación y
en gran medida los miembros del Grupo de Evaluación de OPS también participan en el Proyecto
de Efectividad de ORLA.

Avances de la promoción de la salud vista desde la búsqueda
de la evidencia de su efectividad
No obstante del avance en la evaluación de la promoción de la salud, el proceso de lograr consenso sobre el modelo de evaluar y construir las bases de la evidencia de efectividad de la promoción de la salud continúa siendo un tema en la agenda de las reuniones del multicitado Grupo
de Trabajo.
Siendo que las acciones estratégicas de promoción de la salud enfocan el mejoramiento de
los determinantes de la salud y la reducción de las inequidades sociales, como tal constituyen
un campo de acción de la salud pública que necesariamente requiere de alianzas entre diversos
sectores. En particular, exigen la participación de diferentes actores comunitarios y de representantes de los sectores públicos y privados para lograr el desarrollo sostenible. Así también
requiere del establecimiento de políticas públicas saludables. En este sentido, la evaluación de las
experiencias de municipios y ciudades saludables es crítica para identificar intervenciones costó
efectivas que contribuyan al desarrollo local y a la salud urbana. Cuando el comité intersectorial
de un municipio, ciudad o comunidad decide sus prioridades y diseña su plan de acción, se recomienda usar las siguientes preguntas para asegurar mayor efectividad:
1. ¿Son las actividades planteadas las que producirán socialmente mayor salud?
2. ¿En la implementación de las actividades participa la sociedad civil y se empodera7 la comunidad?
¿Se construye capacidad en los actores involucrados y en las instituciones?
3. ¿Se producirá mayor equidad con estas actividades?
La búsqueda de la evidencia de efectividad de la promoción de la salud incluye la evaluación,
investigación y vigilancia; y considera diversos aspectos, entre los que destacan los siguientes:
7

De empoderamiento (empowerment), que en este libro se usa como la forma en que la gente adquiere un mayor
poder decisorio sobre acciones relacionadas con su salud.
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• ¿Qué elementos del contexto y de la organización social, comunitaria, de la ciudad y/o el
municipio favorecieron la producción social de la salud?
• ¿Qué características tiene la estrategia de promoción de la salud, sus prácticas y herramientas en la producción social de salud, incluyendo el establecimiento de pactos sociales por la
salud?
• ¿Cómo contribuir a la sinergia entre las cinco estrategias para lograr la efectividad de la
promoción de la salud, y cómo hacer seguimiento y monitoreo y evaluar estos procesos?
• ¿Qué impacto en la salud y el desarrollo sostenible se ha logrado por las experiencias de
espacios saludables y otras experiencias de promoción de la salud en las Américas?
• ¿Qué resultados se han obtenido en términos de mejoría de los determinantes de la salud en
cerrar las brechas de inequidades, y en el empoderamiento de las comunidades?
• ¿Cómo podrían difundirse el aprendizaje de estas experiencias y procesos para fortalecer
las capacidades de los países de las Américas para apoyarlos con la replicación de buenas
experiencias y resultados efectivos?
La planificación estratégica en promoción de la salud, tanto a nivel nacional como local, hace
énfasis en la inclusión de objetivos que permitan hacer el monitoreo y la evaluación del programa o
plan de trabajo. La guía de planificación promovida por la OPS sugiere tres criterios para la elaboración del plan de promoción de la salud: (1) beneficiar a la mayoría de la población; (2) contribuir
a cerrar las brechas de inequidad; y (3) contribuir al empoderamiento y la participación de los
involucrados. En los últimos veinte años se ha observado un avance cualitativo en la promoción de
la salud. De acuerdo con los informes de países presentados en el I Foro de Promoción de la Salud
(Santiago de Chile, 2002), todos los países están fortaleciendo su capacidad y reportaron experiencias de promoción de la salud, especialmente en la construcción de entornos saludables (Municipios, Ciudades y Comunidades saludables [MCS]; Escuelas Promotoras de la Salud [EPS]; lugares
de trabajo saludable; y viviendas saludables). Se observó que la mayoría de estas experiencias no
contaban con una evaluación de su efectividad, por lo que la OPS aceleró sus esfuerzos para apoyar
a los países en la evaluación de sus experiencias. Además de los grupos de trabajo para la evaluación de la iniciativa de EPS, MCS y Viviendas Saludables (VS), la OPS también realizó un mapeo
de las capacidades de promoción de la salud con los países8, cuyos resultados fueron parcialmente
presentados en la 6ta. Conferencia Global de Promoción de la Salud (Bangkok, 2005).
Asimismo, y no obstante el avance en el campo de la promoción de la salud, la mayoría de
experiencias analizadas por el Proyecto de Efectividad de ORLA (Salazar y colaboradores, 2003)
continúa utilizando dos o tres de las estrategias en forma aislada y por separado, lo cual ha limitado el logro de mayor efectividad. Por lo general, las experiencias recopiladas a principios de
la década continuaron desarrollando programas de educación para la salud, así como campañas
de comunicación social, sin acompañar dichos esfuerzos con el establecimiento de entornos saludables, o con la abogacía para establecer políticas públicas saludables, o con la reorientación
de los servicios de salud. El otro fenómeno observado por Salazar y colaboradores (2003) es el
enfoque centrado y dirigido a la prevención de enfermedades más que a la promoción de la salud.
Las limitaciones en la metodología, por falta de un plan de acción con objetivos y del monitoreo
y evaluación, también fueron notables. Es así como se observaron que más de 50% de las publicaciones no destacó un propósito específico en la evaluación, 18% fue evaluación de impacto,
14% evaluación económica y 4% evaluación de efectividad.
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Cerqueira, MT. Overall Health Promotion Capacity in the Américas. Presentation at the 6th Global Health
Promotion Conference, Bangkok, August 8, 2005.
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De los aproximadamente 150 estudios sobre experiencias de educación para la salud y promoción de la salud realizados en los últimos 10 años que fueron revisados, 33% correspondió a estudios evaluativos, incluyendo investigaciones aplicadas, revisiones documentales e investigaciones
cualitativas. Referencias de 23 países de Latinoamérica y el Caribe fueron encontradas en la búsqueda de publicaciones: 23% de México, 12% de Brasil, 9% Puerto Rico, 7% de Colombia seguidos por Argentina y Bolivia. En esta revisión de la literatura, los autores encontraron que la mayoría
de los estudios se concentraron en desarrollar habilidades personales, sobre teorías de promoción de
la salud y en la reorientación de los servicios de salud. Un 8% de las publicaciones correspondió a
la creación de espacios y entornos saludables y un 7% a políticas públicas saludables.
Al revisar los temas de dichos estudios se encontró que gran parte se centró en salud maternoinfantil, estilos de vida y comportamientos higiénicos, educación y comunicación y conocimientos en salud. En conclusión, Salazar y colaboradores (2003) indicaron que "las habilidades
personales y la acción comunitaria de la óptica de colaboración y cambios de comportamiento
individuales, son los más comunes en las evaluaciones" y se percibió una limitada capacidad para
realizar evaluaciones de efectividad o para llevar a cabo una investigación evaluativa en promoción de la salud. Una hipótesis anticipada tiene que ver con las limitaciones en la comprensión
del alcance de la promoción de la salud, así como de la evaluación de su efectividad. No se reportaron experiencias de evaluación de la efectividad de la promoción de la salud, considerando
las cinco líneas estratégicas de acción, con articulación a la gerencia de los programas. Se observó que la formación en evaluación es poco frecuente, y que la habilidad para escribir artículos
científicos e informes de interés para tomadores de decisión es una debilidad en el campo de la
promoción de la salud. Otra gran limitación es la falta de articulación y acceso a las publicaciones
científicas y capacidad para difundir y comunicar resultados.

FUENTES DE EVIDENCIA DE LA EFECTIVIDAD
DE LA PROMOCIÓN DE LA SALUD
En los últimos años la promoción de la salud ha profundizado en la necesidad de fortalecer las
fuentes de la evidencia, sobre todo de obtener herramientas válidas de evaluación que permitan
no sólo dar cuenta de la efectividad de la misma, sino también que puedan ser generalizadas y
utilizadas en diferentes contextos. A pesar de que el estado actual de estas investigaciones no
permite aún nutrir estas prácticas de modo tal de generalizarlas y difundirlas, se ha avanzado
en la validación de algunas de estas nuevas herramientas posibles de ser generalizadas a otros
entornos de características similares.
La sistematización y documentación de las experiencias de promoción de la salud, especialmente las dirigidas a la creación de entornos saludables, han arrojado valiosa información sobre
los elementos que contribuyen a mejorar las condiciones locales y las relaciones entre los actores
relevantes, resultando en la modificación de sus prácticas y en cambios de sistemas que llevan a
mejorar la salud y la calidad de vida.
Asimismo es importante señalar que si bien la evaluación es una de las fuentes de evidencia
más importantes, es sólo una fuente de información; la investigación y la vigilancia son también
fuentes importantes de información que arrojan datos sobre la efectividad de las iniciativas de
promoción de la salud.
¿Cuál ha sido el resultado de las diversas experiencias de implementación de las políticas
públicas? ¿Cuál ha sido el resultado de la implementación de las experiencias de municipios y
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ciudades saludables? ¿De escuelas promotoras de la salud? ¿De las viviendas saludables? ¿De la
aplicación de estrategias de promoción de la salud en los lugares de trabajo?
La construcción de consenso sobre el marco conceptual y operativo de la evaluación en promoción de la salud fue un hito crítico para avanzar con la búsqueda de la evidencia de efectividad
de la promoción de la salud. A partir de estas discusiones, en la XVII Reunión de la UIPES, en
París, Francia, se inicia, como ya se indicó, el Proyecto Global sobre la Evidencia de Efectividad
de la Promoción de la Salud.
A partir de la creación de esta iniciativa global y dando seguimiento a los acuerdos de la
reu-nión de Antigua, la OPS conjuntamente con el CDC, el Centro de Promoción de la Salud
de la Universidad de Toronto, Salud Canadá, los Ministerios de Salud de Brasil y Chile, y la
Universidad del Valle, Colombia, entre otros aliados, se dieron a la tarea de elaborar un marco
conceptual y guía operativa para la evaluación participativa de las experiencias de los MCS en
las Américas.

Sistematización y evaluación de experiencias
En el 2002, a partir de las reuniones con el CDC en Atlanta y durante el Foro de Promoción de la
Salud en Santiago de Chile (2002), la OPS apoya diversos grupos de investigación en el diseño
y prueba de modelos, metodologías e instrumentos que permiten evaluar las experiencias de
promoción de la salud. Entre ellos está el Proyecto Regional de Evidencias de la Efectividad en
Promoción de la Salud, promovido por la UIPES, (2003). Conjuntamente con el CDC, a partir
de la Conferencia Regional de ORLA/UIPES realizada en São Paulo, Brasil (2002), se llevó a
cabo una revisión de las experiencias publicadas, que han contribuido a la base de la evidencia
multicitada.
En este sentido, la OPS/OMS viene apoyando varias iniciativas para fortalecer las bases de la
evidencia de efectividad de la promoción de la salud en las Américas: el desarrollo de guías de
evaluación, el fortalecimiento de la capacidad en los países de evaluar las iniciativas de entornos
saludables; el mapeo de la capacidad de promoción de los países a partir de la Declaración de
México (2000) y la Resolución CD43.R11 (OPS, 2001) y el Compromiso de Chile (2002); guías
y capacidad para fortalecer los sistemas de información y vigilancia de las prácticas y factores
de riesgo y protectores; así como la extensión de la red de Centros de Excelencia y Colaboradores en estas actividades. La OPS también participa en el Programa Global de Efectividad de
la Promoción de la Salud, conjuntamente con la ORLA y NARO (UIPES), contribuyendo con
los resultados del seguimiento de los planes de acción en promoción de la salud (Declaración de
México 2000, y Resolución CD43.R11, OPS 2001); el progreso en las Escuelas Promotoras de la
Salud en las Américas (2004) y los resultados de la evaluación de las experiencias de Municipios,
Ciudades y Comunidades Saludables en las Américas (2004).
Las metodologías de la propuesta de la OPS tanto para la evaluación de las iniciativas de
entornos saludables (MCS, EPS y otras) como para el mapeo de capacidades de promoción de
la salud, se enmarcan en la investigación participativa y en la tradición de la investigación de
acciones de colaboración (Fals Borda, Paulo Freire). Esta estrategia metodológica se instrumenta
con técnicas cualitativas de la etnografía, como grupos focales, entrevistas minuciosas a actores
relevantes, y otras, las cuales facilitan y enriquecen la mirada a fenómenos sociales complejos
como los que se implementan en las iniciativas de MCS y EPS.
La promoción de la salud también se considera una función esencial de la salud pública, para
lo cual se requiere de una metodología que permita no sólo evaluar su efectividad, sino además
el desempeño de la capacidad de los equipos interdisciplinarios en diversos niveles (nacional,
estatal y local) de promover la salud (véase el cuadro 1).
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Cuadro i. La búsqueda de evidencia de efectividad de la promoción
de la salud en las Américas
Guías metodológicas para la evaluación de la educación en salud
■ Evaluación para el Planeamiento de Programas de Educación para la Salud, Serie PAL TEX para
técnicos medios y auxiliares No. 18 (OPS, 1990).
■ Educación para la Salud en el Ámbito Escolar: una perspectiva integral, HSS/SIL OS 37 (OPS,
1995).
■ Educación para la Salud en la Comunidad: Sistematización de las experiencias L atinoamericanas,
Serie HPS/SILOS38, (OPS, 1996).
Guías metodológicas para la evaluación de la participación comunitaria y social
■ Participación de la Comunidad en la Salud y el Desarrollo en las Américas, Publicación Científica
No. 473 (OPS, 1984).
■ L a Participación Social, Desarrollo y Fortalecimiento de los Sistemas L ocales de Salud, HSDSI
LOS 3 (OPS, 1993).
■ Participación Social, Estudios de Caso, Desarrollo y fortalecimiento de los Sistemas L ocales de
Salud, HSSSILOS 7 (OPS, 1993).
■ Participación Social en el Desarrollo de la Salud, HSS/SILOS 26 (OPS, 1994).
■ L a Participación Social en el Desarrollo de la Salud: Experiencias L atinoamericanas, HSP/SIL OS
35 (OPS, 1995).
Guías metodológicas para la evaluación de la promoción de la salud (MCS y EPS)
■ Escuelas Promotoras de la Salud: Modelo y Guía para la acción, incluye una guía de evaluación
rápida, HSP/SILOS 36 (OPS, 1996).
■ Municipios Saludables: Comunicación para la salud No. 11 (OPS, 1997).
■ Escuelas Promotoras de la Salud: Comunicación para la Salud No. 13 (OPS, 1998).
■ Planificación L ocal Participativa, metodologías para la Promoción de la Salud en América Latina y
el Caribe, PALTEX No. 41 (OPS, 1999).
■ Guía de los Alcaldes para promover la calidad de vida (OPS, 2002).
■ Plan de Acción para construir Escuelas Promotoras de la Salud (OPS, 2002).
■ Análisis de las escuelas promotoras de la salud en las Américas (OPS, 2003).
■ Evaluación de la Promoción de la Salud en las Américas, Guía para informe de países (OPS,
2004).
■ Guía de Evaluación Participativa de los MCS (OPS, 2005).
■ Guía de Evaluación Rápida para la Promoción de la Salud (OPS, 2005).
■ Mapeo de la Capacidad de la Promoción de la Salud en las Américas, informe de 29 países; cues
tionarios I y II (OPS, 2005).
■ Recomendaciones para la Evaluación de la Promoción de la Salud (OPS, 2005).
■ Participación Social y Empoderamiento en la construcción de los entornos saludables: Estudios
de Caso (OPS, 2005).
■ Evaluación de la Promoción de la Salud PAL TEX (OPS, 2005).
■ Comunicación Social en la construcción de entornos saludables PAL TEX (OPS, 2005).
■ Guía para la Evaluación Económica de Iniciativas de Promoción de la Salud (OPS 2006).
■ Análisis de Progreso en las Capacidades de la Promoción de la Salud en las Américas (OPS,
2006).

Existen dive rsas trayectorias en este sentido que conllevan a las siguientes preguntas: por un
lado las metodologías de evaluación del impacto de las políticas públicas, ¿Cuan efectivas son las
políticas de prohibición de la publicidad del tabaco para reducir su consumo? ¿Qué tan e fe ctivas
son las políticas de control de l consumo de bebidas alcohólicas e n la reducción de las le sione s
por ve hículo de motor? ¿Qué tan efectivas son las medidas de facilitar la participación social en
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las decisiones que afectan su salud? ¿Qué progreso están logrando los Estados Miembros para
establecer iniciativas de promoción de la salud, incluyendo su monitoreo y evaluación? Estas y
otras preguntas son las que guían nuestros esfuerzos para fortalecer la capacidad de las diversas
instituciones y grupos responsables por la promoción de la salud en los países de la región con
respecto a la evaluación de la efectividad de los planes de acción de promoción de la salud, especialmente las diversas experiencias de construir espacios y entornos saludables.
La búsqueda de la evidencia de la efectividad es una línea de acción para la OPS. Por un lado
esto implica el fortalecimiento de la capacidad institucional en los países para desarrollar, implementar y evaluar las acciones de promoción de la salud, incluyendo la capacitación de equipos
intersectoriales, el desarrollo de guías metodológicas, la documentación y sistematización de
experiencias, los foros de intercambio y la diseminación de conocimientos y experiencias. Por
otro lado, esto también implica el análisis de la información y de las lecciones aprendidas como
también la aplicación de los resultados para el cambio de programas, políticas y estrategias en
los países y a nivel regional.
La OPS continuará desarrollando iniciativas para apoyar el fortalecimiento de la capacidad
de los países (Estados Miembros) en la implementación y evaluación de la promoción de la
salud. La publicación de este libro sobre Evaluación de la Promoción de la Salud es un aporte
más en este sentido para contribuir con los diversos grupos que se dedican a la investigación y
la evaluación, el fortalecimiento de los sistemas de información y vigilancia, así como los que
se dedican a la docencia. Actualmente, la OPS coordina el Grupo de Evaluación de la Iniciativa
de MCS, lo cual incluye la Guía de Evaluación Participativa, la Guía de Evaluación Rápida, la
Guía de Evaluación Económica, la Guía para Alcaldes sobre los Objetivos de Desarrollo del
Milenio, y oportunidades para la sistematización e intercambio de las experiencias. Así también,
la OPS coordina varios grupos de trabajo que están involucrados en la búsqueda de la evidencia
de efectividad de la promoción de la salud. La evaluación de la iniciativa de Municipios, Ciudades y Comunidades Saludables es una de las actividades prioritarias así como la evaluación de
la capacidad institucional de los países para promover la salud, implementando la estrategia de
Promoción de la Salud.
Las redes de promoción de la salud, tanto la de Municipios y Comunidades Saludables de
las Américas, como las de Escuelas Promotoras de la Salud y la de Vivienda Saludable ofrecen
excelentes oportunidades para compartir experiencias y herramientas efectivas. La iniciativa de
Escuelas Promotoras de la Salud tiene ocho Comités conjuntos entre la OPS y los Ministerios de
Salud y Educación de los Estados Miembros, los cuales están desarrollando varias guías metodológicas: (1) Organización de las Redes de Escuelas Promotoras de la Salud, (2) Guía para la
validación de material educativo, (3) Guías de vigilancia de prácticas de riesgo y protectoras en
los entornos educativos, (4) Guía para la evaluación de la iniciativa de escuelas promotoras de la
salud, (5) Guía para la certificación de escuelas promotoras de la salud, (6) Guía de capacitación
de docentes sobre habilidades para la vida, (7) Guía de capacitación de docentes para la implementación de escuelas promotoras de la salud, (8) Guía sobre los ODM. La iniciativa de Viviendas Saludables cuenta con Centros Colaboradores y redes en Argentina, Brasil, Cuba y Perú, y
continúa incorporando nuevos socios y aliados. Actualmente se está preparando una guía sobre
la Vivienda Saludable y la reunión de la red. La iniciativa de Lugares de Trabajo Saludables está
probando una guía sobre la implementación de lugares de trabajo saludables en Centroamériça.
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CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS HACIA EL FUTURO
A pesar del progreso obtenido en estos años, aún se continúa construyendo consenso sobre el
marco conceptual de la promoción de la salud, y especialmente sobre qué constituye evidencia de
la efectividad de esta estrategia y sobre la metodología más apropiada para evaluar y recabar dicha evidencia. La OPS apoya varios grupos de trabajo con expertos de los Centros Colaboradores
de la región, así como participantes del nivel de decisión y del personal operativo en promoción
de la salud en los países y continuará trabajando en el fortalecimiento de la capacidad de los
países para evaluar iniciativas de promoción de la salud, por ejemplo el Grupo de Evaluación de
las experiencias de municipios, ciudades y comunidades saludables; el Comité de Investigación,
incluyendo la vigilancia de prácticas de riesgo a la salud en escolares y la evaluación de las escuelas promotoras de la salud, otros sobre las viviendas y los lugares de trabajo saludables, entre
otros entornos donde la gente vive, estudia y trabaja.
En los próximos años se publicará y difundirá diversas guías metodológicas para la evaluación
de efectividad de la promoción de la salud (en inglés, portugués, español y francés). Asimismo,
se apoyará la sistematización y diseminación de las experiencias sobre promoción de la salud.
Municipios, Ciudades y Comunidades Saludables, Escuelas Promotoras de la Salud, Viviendas
Saludables y otras. Se apoyará a los grupos de investigación para fortalecer el conocimiento a
profundidad de las experiencias de países conjuntamente desarrolladas con los Centros Colaboradores que actualmente están realizando la prueba de las metodologías de evaluación participativa, económica y rápida en francés (U. Laval, Canadá), inglés (U. Toronto, Canadá,), en
portugués (CEPEDOC, U. Sao Paulo, Brasil); y en español (CEDETES, U. del Valle, Colombia)
y otros. La participación en el Consorcio Interamericano de Universidades por la promoción de
la salud incluye evaluación de los programas de formación y capacitación de recursos humanos
en promoción de la salud, el progreso sobre las alianzas con diversas instituciones incluyendo los
Centros Colaboradores mencionados anteriormente, así como diversas organizaciones y agencias
con las que la OPS/OMS colabora y tiene convenios y/o acuerdos de colaboración (en el Anexo
3 se incluye una lista de los Centros más activos).
La OPS/OMS convoca a los Centros Colaboradores a participar y movilizar recursos para
apoyar a los países en el fortalecimiento de su capacidad institucional para la promoción de la
salud. Asimismo, como ya se indicó, la OPS/OMS también participa con otras organizaciones
para fortalecer la capacidad de evaluar las iniciativas de promoción de la salud.
Entre las actividades estratégicas prioritarias que se desarrollan con los centros de excelencia y
referencia, así como los Centros Colaboradores de la OPS/OMS y otros socios, están las siguientes:
•
•
•
•
•

•

Contar con una base de datos sobre municipios y comunidades saludables en la Región de
las Américas.
Contar con diversas metodologías y materiales probados en el campo para la planificación local
participativa, para los perfiles de ciudades y de los determinantes de salud en el medio urbano.
Contar con el marco, metodología y herramientas para la evaluación de las capacidades de
los países en promoción de la salud, y el mapeo consolidado de la Región.
Disponer de marco de referencia, metodología y herramientas para la evaluación de la
iniciativa de escuelas promotoras de la salud.
Mantener la base de datos sobre la iniciativa de Escuelas Promotoras de la Salud en la
región creada desde 2001, con la documentación y sistematización de las experiencias de
escuelas promotoras de la salud en la Región.
Apoyar a los países a cumplir con sus compromisos de integración subregional enfocados
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a fortalecer su capacidad de promover la salud, incluyendo apoyarles con la evaluación
y la actualización de los informes de progreso en las resoluciones de promoción de salud
en REMSAA y RESSCAD, así como respaldar la propuesta para introducir un acuerdo de
promoción de la salud en MERCOSUR y CARICOM, entre otros.
En los próximos dos años se continuará con el desarrollo de diversas líneas de trabajo involucrando a los ministerios de salud, educación, vivienda y urbanismo, los centros de excelencia y
los Centros Colaboradores de la OPS/OMS para fortalecer la base de evidencia de la promoción
de la salud en la Región. Entre otras acciones, se contempla el desarrollo de un marco de evaluación y guía para valorar la contribución de la promoción de la salud a los determinantes de salud,
los ODM y la reducción de inequidades. Se continuará con la prueba de campo de las guías de
evaluación rápida y evaluación económica, coordinar los ajustes y preparar los materiales para su
publicación; y se implementará la segunda Encuesta Global de Salud Escolar.
Para OPS/OMS es una prioridad continuar desarrollando y fortaleciendo la red de Centros Colaboradores en promoción de la salud y especialmente con capacidades en evaluación, vigilancia
e investigación, así como la documentación y sistematización de la evidencia de efectividad de la
promoción de la salud. Para ello se continuará convocando reuniones técnicas y de expertos para
desarrollar instrumentos para la búsqueda de evidencia y sistematización de las experiencias. Los
objetivos de la búsqueda de evidencia son:
• Desarrollar y fortalecer la capacidad de los Estados Miembros en promoción de la salud;
incluyendo el establecimiento de objetivos y metas en los planes de acción, la vigilancia de
factores sociales y comportamiento (de riesgo y protectores), la documentación, sistematización de experiencias, la evaluación de las acciones, la investigación cualitativa y cuantitativa
y mayor publicación, difusión e intercambio de la información, los conocimientos y las experiencias.
• Desarrollar y adaptar herramientas y guías metodológicas para la evaluación participativa,
económica y rápida de la efectividad de la promoción de la salud, así como orientar e impartir capacitación en los equipos con la aplicación de guías y herramientas de evaluación.
• Contribuir al fortalecimiento y consolidación de las redes e instituciones involucradas en la
evaluación de la efectividad de la promoción de la salud, entre otras cosas, creando estrategias
para mejorar la información, difusión y comunicación entre todos los involucrados en la promoción de la salud en las Américas y con otras regiones del mundo, aumentando la conectividad electrónica de información sobre la evidencia.
• Aumentar la disponibilidad de materiales de referencia y acceso a la información, incluyendo: el aumento de las bases de datos institucionales, de investigación y publicaciones sobre
promoción de la salud y la evaluación de evidencia de su efectividad; acceso a información
disponible sobre metodologías, logros y estrategias efectivas en inglés, francés, portugués
y español; y también facilitar el intercambio y compartir la información, conocimientos y
experiencias disponibles.
El monitoreo y evaluación de la capacidad institucional que permite promover la salud de
la población y con los ciudadanos es una línea estratégica de la OPS, requerida por los Estados
Miembros en la Resolución CD43.R11. Este proceso se inició con los informes por país presentados en el Foro de Chile, realizados con el apoyo de OPS siguiendo la guía preparada para tal
efecto y usando una metodología de grupo focal con participantes de los sectores claves para la
promoción de la salud. Este proceso permitió identificar las fortalezas y debilidades por país y
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por subregión. Como resultado, los participantes suscribieron el "Compromiso de Chile" donde
expresan su interés e intención de desarrollar e implementar políticas y planes que promuevan la
salud y logren los Objetivos de Desarrollo del Milenio9.
En 2005, con motivo de la Sexta Conferencia Mundial de Promoción de la Salud se llevó a
cabo un mapeo de capacidades institucionales de promoción de la salud. El análisis comparativo
de los resultados de estos dos estudios es esencial en la preparación de una propuesta regional
que permita fortalecer las capacidades y competencias para promover la salud de las instituciones
en los Estados Miembros, así como designar los recursos necesarios para lograr mayor inversión
en la salud y el desarrollo.
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GRUPO EUROPEO DE TRABAJO DE LA OMS SOBRE EVALUACIÓN
DE LA PROMOCIÓN DE LA SALUD
La Oficina Regional de la OMS para Europa y otras organizaciones comprometidas con la promoción de la salud han estado bajo presión para evaluar o apoyar la evaluación en el trabajo de
la promoción de la salud. Esta presión procede de ambas partes, exterior y del interior del área.
Externamente, ha llegado de personas involucradas en la reforma de la salud, las cuales están
ansiosas por tener pruebas sobre la contribución de la promoción de la salud para reducir costos,
y también de los críticos de la promoción de la salud, quienes se muestran escépticos acerca
de su eficacia. La presión interna proviene de los profesionales, quienes quieren documentar
y mostrar el valor de sus esfuerzos y buscan mejorar sus prácticas; de los decisores políticos,
quienes desean defender su inversión en la promoción de la salud y de la Oficina Regional, que
ha empezado una serie de proyectos utilizando un marco de beneficio de la salud. Esta presión
ha planteado preguntas acerca de, por ejemplo, ¿dónde se encuentran las inversiones a favor de
la salud con sus grandes beneficios potenciales?, y ¿qué nuevas habilidades analíticas se necesitarán para evaluar los compromisos y las implicaciones en que se ha visto envuelta la inversión
a favor de la salud? (1).
La presión para incrementar la atención por la evaluación llevó a la Oficina Regional a buscar
socios y financiamiento para apoyar el establecimiento de un Grupo Europeo de Trabajo de la
OMS sobre Evaluación de la Promoción de la Salud. Ambos se obtuvieron de los Centros para el
Control y la Prevención de las Enfermedades10 de los Estados Unidos, de Salud Canadá" y de la
Autoridad para la Educación de la Salud12 en el Reino Unido. Para promover la homogeneidad,
los miembros del Grupo fueron seleccionados para representar diversas perspectivas, procedieron de Canadá, Europa y los Estados Unidos, de los gobiernos, de la OMS y de la comunidad
académica; y de diferentes comentes de conocimiento sobre la evaluación. Sin embargo, los
integrantes del grupo se limitaron a países industrializados occidentales y el Grupo se centró en
los esfuerzos de la evaluación en esos lugares. Su trabajo comenzó en julio de 1995, cuando se
acordó que el propósito del Grupo de Trabajo sería (2):
estimular y apoyar los enfoques innovadores en la evaluación y práctica de la promoción
de la salud, a través de la revisión de la teoría y las mejores prácticas de la evaluación y la
producción de pautas y recomendaciones para los decisores políticos y los profesionales que
están relacionados con la evaluación de los diversos enfoques de la promoción de la salud.
Sus objetivos fueron:
10
11
12

Centers for Disease Control and Prevention.
Health Canada.
Health Education Authority (HEA) —ahora Organismo de Desarrollo de la Salud (Health Developement Agency).
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• examinar la gama actual de métodos de evaluación, tanto cuantitativos como cualitativos, y
• proporcionar orientación a los decisores políticos y a los profesionales, tanto para fomentar
el uso de métodos apropiados para la evaluación de la promoción de la salud como para
incrementar la calidad de las evaluaciones.

PROCESO
Se adoptó el siguiente proceso para lograr estos objetivos. Se celebraron ocho reuniones del Grupo de Trabajo, patrocinados por CDC, HEA, Salud Canadá y los centros de colaboración de la
OMS, ubicados en Norteamérica y en Europa. Más de 30 documentos, que contenían las bases,
fueron instrumentados para abordar los tópicos importantes. Los documentos fueron enviados a
una variedad de personas y grupos interesados en la promoción de la salud, incluyendo los centros
europeos de colaboración de la OMS para la promoción de la salud, el Comité Europeo para el
Desarrollo de la Promoción de la Salud, la Conferencia de Enfermedades Crónicas del CDC y el
Consorcio Canadiense para la Investigación de la Promoción de la Salud. Se planificaron tres informes. El primero fue un documento de antecedentes que presenta un marco para la evaluación de
las iniciativas de la promoción de la salud, dado a conocer en la Cuarta Conferencia Internacional
sobre Promoción de la Salud en Yakarta, Indonesia en 1997 (3). El segundo fue un informe para
las instancias normativas dado a conocer en una junta del Comité Europeo para el Desarrollo de
la Promoción de la Salud en 1998 (4). Un tercer informe, para proporcionar orientación sobre la
evaluación a los profesionales interesados en la promoción de la salud, se ha desarrollado con la
ayuda de los Centros Colaboradores para promoción de la salud de la OMS en Europa (5).
Este libro es el cuarto producto de este esfuerzo de colaboración. Incluye documentos por
encargo del Grupo de Trabajo o que se sometieron a su consideración. Aunque no todos los
documentos de antecedentes entregados fueron seleccionados para este volumen, el Grupo consideró todos y muchas de sus ideas encontraron un espacio en este libro y los documentos antes
mencionados. El manuscrito fue producido por un grupo editorial de siete personas y revisado
por todo el Grupo de Trabajo.

PRINCIPIOS RECTORES
Al principio de los debates del Grupo de Trabajo, los miembros acordaron que ciertos principios
básicos tendientes a caracterizar la promoción de la salud deberían guiar su trabajo y sus recomendaciones. Estos principios sustentan gran parte del debate en este libro y ayudan a definir su
contenido y estructura. Específicamente, el Grupo acordó que las iniciativas de promoción de la
salud (programas, políticas y otras actividades organizadas) deberían ser:
• empoderadoras (capacitan a las personas y a las comunidades para asumir más poder sobre
los factores personales, socioeconómicos y ambientales que afectan su salud);
• participativas (involucran a todos los interesados durante todas las etapas del proceso);
• holísticas (fomentan la salud física, mental, social y espiritual);
• intersectoriales (incluyen la colaboración de las organizaciones de sectores relevantes);
• equitativas (se guían por una preocupación de equidad y justicia social);
• sostenibles (provocan cambios que las personas y las comunidades pueden mantener una
vez que el fondo inicial se ha terminado); y
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• multiestratégicas (utilizan una variedad de enfoques —incluyendo desarrollo de políticas,
cambio de organización, desarrollo de la comunidad, legislación, abogacía, educación y
comunicación— en combinación).
Sobre la base de estos principios, el Grupo de Trabajo concluyó que los enfoques apropiados
para la evaluación de las iniciativas de la promoción de la salud comparten cuatro características esenciales. La primera es la participación. En cada etapa, la evaluación deberá implicar,
de manera apropiada, a todas las personas que tengan un interés legítimo en la iniciativa. Estas
pueden ser: los decisores políticos, los miembros de la comunidad y de las organizaciones, los
profesionales de la salud y de otras áreas, y los organismos locales y nacionales de salud. La
participación en la evaluación de los miembros de la comunidad cuyo problema de salud se esté
abordando es particularmente importante. En segundo lugar, la evaluación deberá ilustrarse sobre
una variedad de disciplinas, y deberá considerarse el uso de una amplia gama de procedimientos
para la recopilación de información. En tercer lugar, la evaluación deberá fortalecer la capacidad
de las personas, las comunidades, las organizaciones y los gobiernos para abordar importantes
preocupaciones de la promoción de la salud. Finalmente, la evaluación deberá ser apropiada: es
decir, diseñada para incluir la naturaleza compleja de las intervenciones de la promoción de la
salud y su impacto a largo plazo.

LIMITACIONES Y FORTALEZAS
Como se observó, este libro está limitado al trabajo de evaluación en las sociedades occidentales
e industrializadas. Esto no lo hace irrelevante para otras partes del mundo, pero las personas
que trabajan en dichos países deberán ser juiciosas y cautas al aplicar el trabajo que se examina
aquí. Asimismo, el libro no tiene la intención de ser un libro de texto sobre metodología, pero
considera una amplia gama de temas que se relacionan con la evaluación de las iniciativas de la
promoción de la salud, de las cuales la metodología es sólo una. El capítulo 1 delinea los diferentes temas abordados.
Este libro no considera en gran profundidad los temas en la evaluación de los enfoques hacia
el cambio de conducta individual. El Grupo de Trabajo consideró que otras fuentes proporcionan
dicho debate y prefirió centrarse en temas relativos a evaluar los enfoques que abordan los entornos, las políticas y los sistemas. De manera similar, el libro no enfatiza la evaluación del trabajo
tradicional para la prevención de las enfermedades, pues existe mucha literatura sobre este tema.
Además, el Grupo quería centrarse en la evaluación de los esfuerzos de la promoción de la salud
establecidos en la Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud (6). Mientras el Grupo considere que un enfoque promotor de la salud puede fortalecer la evaluación de los esfuerzos de la
prevención de las enfermedades, entonces el debate aquí resulta importante para ese tema (véase
el capítulo 1).
Finalmente, el libro toma un amplio punto de vista de lo que constituye evidencia, lo que frecuentemente sirve como palabra clave de responsabilidad y de trabajo científico sólido. El Grupo
de Trabajo sugiere que un punto de vista amplio es muy apropiado para la promoción de la salud,
dados sus principios fundamentales. Por ejemplo, el informe del Grupo para los decisores políticos concluye que el uso de pruebas de control aleatorias (al azar) para evaluar las iniciativas de la
promoción de la salud es "inapropiado, engañoso e innecesariamente costoso" en la mayoría de
los casos (4). El capítulo 2 proporciona un extenso debate sobre este tema.
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ESTRUCTURA
Este libro está dividido en cinco partes que abordan tópicos particulares. Cada uno contiene capítulos que identifican temas clave en relación con el tópico, examinan la teoría y la mejor práctica
de evaluación, y sugieren líneas rectoras para los decidores políticos y los profesionales. El libro
está dirigido a investigadores, estudiantes, profesionales, decisores políticos y otros que desean
un conocimiento a fondo de los temas actuales al evaluar las iniciativas de la promoción de la
salud. El Grupo de Trabajo espera que resulte de utilidad.
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1 / Un marco para la evaluación de la
promoción de la salud
Irving Rootman, Michael Goodstadt,
Louise Potvin y Jane Springett

Este capítulo presenta tanto los marcos conceptuales como los prácticos para ayudar en la evaluación de las iniciativas de la promoción de la salud. La primera sección considera lo que es
la promoción de la salud; la segunda, lo que es la evaluación en general y en el contexto de la
promoción de la salud. La tercera sección presenta un marco apropiado y útil para evaluar los
programas, políticas y otras iniciativas de la promoción de la salud.

¿QUÉ ES LA PROMOCIÓN DE LA SALUD?
Para evaluar las iniciativas de la promoción de la salud, se necesita tener claro qué significa ésta.
Intentamos explicar el significado del concepto promoción de la salud de tres maneras, examinando: sus orígenes recientes, incluyendo las circunstancias y los temas a los cuales ésta responde; una variedad de definiciones propuestas; y lo que parece constituir su práctica.

Orígenes recientes
Aunque la idea de promoción de la salud no es nueva y se realizaron diversos intentos en la primera mitad de este siglo para darle importancia (1,2), su surgimiento como área organizada puede
remontarse a 1974 cuando el ministro de salud canadiense de entonces, Marc Lalonde, dio a conocer un documento titulado Una nueva perspectiva sobre la salud de los canadienses (3). Este fue
el primer documento de la política de gobierno nacional que identificó la promoción de la salud
como una estrategia clave. Posteriormente, se utilizó como base para documentos de políticas
similares en otros países, incluyendo Suécia y los Estados Unidos, y contribuyó a un creciente entusiasmo internacional para y por la aceptación de la promoción de la salud tanto como concepto,
como enfoque que pudiera utilizarse por parte de los gobiernos, las organizaciones, las comunidades y las personas. En 1986, la primera Conferencia Internacional sobre Promoción de la Salud
capturó este interés creciente y apoyó la Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud (4), que
a su vez ha reforzado el desarrollo de la promoción de la salud a través de todo el mundo.
La base para el interés reciente en la promoción de la salud puede remontarse a la confluencia
de un número de fuerzas diversas. Anderson (5) consideró éstas bajo cinco encabezados:
1. un énfasis creciente en salud positiva y una mejora en la calidad de vida;
2. el mayor deseo de la gente de ejercer control sobre sus vidas, relacionado con tendencias al
consumismo;
3. la efectividad limitada de las estrategias didácticas tradicionales a menudo asociadas con
educación de la salud;
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4. el reconocimiento de que muchos problemas de salud se relacionan con los estilos de vida
individuales; y
5. el aumento de las evidencias de la débil relación entre la atención en salud y el estado de
salud, especialmente la baja rentabilidad en los, cada día, más costosos recursos invertidos en
salud.
Green y Raebum (6) identificaron influencias adicionales, algunas veces relacionadas, que
incluyen:
6. el desarrollo comunitario y los movimientos de comunicaciones, que promueven iniciativas
populares, en contraste con iniciativas dictadas de arriba-abajo;
7. la influencia de los movimientos de la mujer y del auto-cuidado, que requieren un cambio en
la distribución del poder para los individuos y las comunidades;
8. la presión aplicada sobre los programas sociales y el cuidado médico de alta tecnología por
el deterioro de las condiciones económicas alrededor del mundo;
9. mejor investigación social, de conducta y educativa sobre asuntos de salud; y
10. mayor reconocimiento de la naturaleza holística de la salud; es decir, las cualidades "sociales,
mentales y espirituales de la vida".
(Green y Kreuter [7] y Macdonald & Bunton [8] también debaten sobre tales influencias).
Finalmente, los argumentos desafiantes para reorientar la salud pública han surgido de la investigación epidemiológica, la cual documenta claramente la poderosa influencia de todos los determinantes
de salud. Estos son factores más allá de las caractensticas genéticas y del comportamiento individual,
y con frecuencia se relacionan más fuertemente con condiciones socioeconómicas, temas de equidad
y acceso, riqueza nacional, apoyo social y otros factores estructurales o sistémicos. (9-16).
Este historial mixto ha dado como resultado un entendimiento de la promoción de la salud,
denominado algunas veces como la nueva salud pública (8,11), que se extiende más allá de la
protección de la salud para incluir:
1. el fortalecimiento de la salud;
2. la redistribución del poder y el control sobre temas de salud individuales y colectivos;
3. la reducción del impacto negativo de una amplia gama de determinantes de la salud relacionados con entornos sociales, políticos y económicos;
4. el cambio de la distribución de los recursos a contracorriente, hacia la prevención de problemas antes de que ocurran;
5. la atención a todos los aspectos de la salud más allá de las dimensiones físicas, incluyendo las
mentales, sociales y, posiblemente, las espirituales;
6. la adopción de un enfoque ecológico (17,18); y
7. el reconocimiento del desarrollo comunitario y la participación como estrategias legítimas y
efectivas.
Algunas de estas caractensticas se preocupan más por las metas de la nueva salud pública (1
y 5), mientras que otras dirigen los medios para lograr estas metas (2-6 y 7). No debe sorprender
que las diversas definiciones de promoción de la salud que han sido propuestas reflejen estas
características.
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Definiciones
Se han propuesto muchas definiciones de promoción de la salud durante las últimas dos décadas.
El cuadro 1.1 enlista algunas de las más importantes. A primera vista, estas definiciones difieren
de forma significativa. Sin embargo, un escrutinio más cuidadoso sugiere que las discrepancias
representan diferencias en perspectiva y énfasis, más que un conflicto substancial de fondo.
Se ha efectuado una distinción útil entre la promoción de la salud como resultado y como un
proceso. Kickbusch (18) se refiere a la promoción de la salud en el último contexto como "un
proceso para comenzar, manejar e implementar el cambio. [...] un proceso de desarrollo personal, de organización y de políticas". El análisis de otras concepciones proporciona percepciones
adicionales de las maneras en que se ha entendido la promoción de la salud. Lo que distingue a
la promoción de la salud de otros enfoques es la naturaleza de los resultados esperados (metas
y objetivos) y las estrategias (procesos y actividades) involucradas. La naturaleza de estos resultados y procesos, finalmente, determina cómo uno responde a las preguntas de qué es lo que
funciona en la promoción de la salud y cómo puede conducirse mejor la evaluación. (Buchanan
[30] examina el "objetivo-proceso vacío" en la promoción de la salud.)
Tomando prestada la distinción de Rokeach entre valores terminales e instrumentales (31),
uno puede caracterizar las metas y objetivos de la promoción de la salud que se encontraron
en diversas definiciones de manera que recaen en dos categorías: metas terminales y objetivos
instrumentales. Las metas terminales se refieren a las metas finales (usualmente a largo plazo) de
la promoción de la salud, o a "los estados finales deseables'Yiy), que guían y motivan las estrategias y actividades de la promoción de la salud. La meta terminal de la promoción de la salud
comúnmente incluye un estado final deseado de mejoras de salud o bienestar, aunque la OMS ha
definido a la salud como un recurso para vivir (4,24) y, por lo tanto, no un fin en sí mismo. Sin
embargo, la salud, claramente, tiene un valor intrínseco y, generalmente, es un resultado aceptado
para los esfuerzos de la promoción de la salud.
Los objetivos instrumentales se refieren a objetivos intermedios (habitualmente de corto plazo) cuyo logro se considera que media con el logro de las metas terminales. Por ejemplo, dejar
de fumar, como un objetivo, es un instrumento en el logro de una mejora de la salud o bienestar,
según se mida por las mejoras en la esperanza de vida, la reducción en los años de vida perdida,
la calidad de vida, etc.
Se puede hacer una distinción adicional entre objetivos instrumentales y los procesos instrumentales por los cuales éstos se logran. Por ejemplo, el objetivo de dejar de fumar puede lograrse
a través del proceso instrumental de aumentar la autoeficacia (sentimiento de capacidad). Finalmente, uno puede identificar las actividades instrumentales a través de las cuales pueden lograrse
los procesos instrumentales y, por lo tanto, los objetivos instrumentales y las metas terminales.
Por ejemplo, la participación en un programa para dejar de fumar puede ayudar a un fumador a
obtener una mayor experiencia de autoeficacia capacitándolo para poder dar los pasos que sean
efectivos para dejar de fumar.
Las definiciones y conceptos de promoción de la salud tienen diferentes metas, objetivos,
procesos y acciones. El cuadro 1.2 analiza los conceptos de promoción de la salud según se
describen en las definiciones que se muestran en el cuadro 1.1. Estas definiciones se analizan de
acuerdo con sus metas terminales y con sus acciones, procesos y objetivos instrumentales.
Como puede verse, la mayoría de las definiciones de promoción de la salud expresan el fin
deseado (meta terminal) en términos de mejora de la salud o bienestar, aunque algunas también
proporcionan el mantenimiento de la salud como una meta. Las definiciones son más diversas
en su identificación de objetivos, procesos y acciones; es decir, muestran mayor variabilidad en
definir cómo se considera que la promoción de la salud va a mejorar la salud. Algunas dejan com-
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Cuadro 1.1. Definiciones de promoción de la salud
Fuente y fecha

Definición (énfasis añadido13)

Lalonde, 1974 (3)

Una estrategia "dirigida a informar, influir y asistir tanto a las personas
como a las organizaciones para que acepten más responsabilidad y sean
más activas en asuntos que afectan la salud mental y física"

Departamento de Salud,
Educación y Bienestar de
los E.U.A., 1979 (19)

"Una combinación de educación de la salud y programas relacionados de
organización, polfticos y económicos, diseñados para apoyar los cambios
en la conducta y el entorno que mejorarán la salud"

Green, 1980 (20)

"Cualquier combinación de educación de la salud e intervenciones
relacionadas de organización, políticas y económicas diseñadas para
facilitar los cambios de comportamiento y ambientales que mejorarán la
salud"

Green y Iverson, 1982 (21)

"Cualquier combinación de educación de la salud y apoyos relacionados
de organización, económicos y ambientales para el comportamiento que
conduce a la salud"

Perry y Jessor, 1985 (22)

"La instrumentación de esfuerzos para fomentar una mejor salud y
bienestar en los cuatro ámbitos de la salud [física, social, psicológica y
personal]"

Nutbeam, 1985 (23)

"El proceso para permitir a la gente el aumento en el control sobre los
determinantes de la salud y, de ese modo, mejorar su salud"

OMS, 1984 (24), 1986 (A) y
Epp, 1986 (25)

"El proceso para permitir a la gente que aumente el control sobre su
salud y que la mejore"

Goodstadtef al., 1987 (26)

"El mantenimiento y mejoramiento de los niveles existentes de salud
a través de la instrumentación de programas, servicios y políticas
efectivas"

Kar, 1989 (27)

"El incremento en el bienestar y la prevención de los riesgos de
salud para lograr niveles óptimos en los determinantes de la salud
ambientales, sociales, de conducta y biomédicos"

O'Donnell, 1989 (28)

"La ciencia y el arte de ayudar a la gente a escoger su estilo de vida para
conducirla hacia un estado de salud óptima"

Labonté y Little, 1992 f29j

"Cualquier actividad o programa diseñado para mejorar las condiciones
de vida social y ambiental de tal manera que aumente la experiencia de
la gente acerca del bienestar"

ponentes sin especificar. Sin embargo, esta diversidad es más aparente que real. Los objetivos
instrumentales de las definiciones recaen en dos grupos, grupos que no son mutuamente exclusivos. El primero se centra en el ambiente, y el segundo, en el individuo. Empero, la mayoría de
las definiciones reconoce la necesidad de centrarse en ambos.
Las actividades instrumentales varían en su nivel de especificidad y de elementos particulares.
Por ejemplo, algunas se refieren a los esfuerzos o medidas y otras a tipos de intervención, como
programas, servicios o políticas. No obstante, la mayoría se refiere a, o implica algún tipo de
acción.
13

N. del. C : El término enfatizado se ha señalado con tipo cursivo tal como en el original.
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Cuadro 1.2. Análisis de definiciones de promoción de la salud
Fuente y fecha

Actividades
(programas.
políticas, etc.)

Winslow, 1920
(2)

"Esfuerzo de
la comunidad
organizada para
la educación del
individuo en la
salud personal, y
el desarrollo de la
maquinaria social"

Procesos
(mecanismos
esenciales)

Sigerist, 1946
(1)

Objetivos
(resultados
instrumentales)

Metas
(resultados
finales)

"... para garantizarle
a todo mundo un
nivel de vida"

"...el
mantenimiento o
mejoramiento de
la salud"

"... proporcionando
un nivel de vida
decente, buenas
condiciones de
trabajo, educación,
cultura física,
medios de descanso
y recreación"

"Se promueve la
salud"

Lalonde, 1974
(3)

"... informar, influir
y asistir tanto a
los individuos
como a las
organizaciones"

Departamento
de Salud,
Educación y
Bienestar délos
EUA, 1979 (19)

"Una combinación
de educación de la
salud y programas
relacionados de
organización,
políticos y
económicos"

"... diseñados para
apoyar los cambios
en la conducta y el
entorno"

"... que mejorarán
la salud"

Green, 1980
(20)

"Cualquier
combinación
de educación
de la salud e
intervenciones
relacionadas de
organización,
políticas y
económicas"

"... diseñadas para
facilitar los cambios
en la conducta y el
entorno"

... que mejoraran
la salud"

"... portanto
ellos [los
individuos y las
organizaciones]
aceptarán más
responsabilidad y
serán más activas
en asuntos que
afectan la salud
mental y física"
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Green y Iverson,
1982 (21)

"Cualquier
combinación de
educación de la
salud y apoyos
relacionados de
organización,
políticos y
económicos"

Perry y Jessor,
1985 (22)

"La
instrumentación
de esfuerzos"

"... para la
conducta"

"...para fomentar
una mejor salud
y bienestar en los
cuatro ámbitos
de la salud [física,
social, psicológica
y personal]"

Nutbeam, 1985
(23)

"El proceso
para permitir
a la gente que
aumente el
control"

OMS, 1984
(24), 1986 (4)
Epp, 1986 (25)

"El proceso
para permitir
a la gente que
aumente el
control sobre [su
salud]"

Goodstadt ef
o/., 1987 (26)

"... sobre los
determinantes de la
salud"

"... y de ese modo,
que mejore su
salud"

"... y, de ese
modo, mejorar su
salud"

"... a través de la
instrumentación
de programas,
servicios y
políticas efectivas"

Kar, 1989 (27)

"...que conduce a
la salud"

"El mantenimiento
y mejoramiento
de los niveles
existentes de
salud"
"... y prevenir los
riesgos de salud
para lograr niveles
óptimos en los
determinantes de
salud ambientales,
sociales, de
conducta y
biomédicos"

"el progreso del
bienestar"

O'Donnell, 1989
(28)

"La ciencia y el
arte de ayudar a la
gente a escoger su
estilo de vida"

...para
conducirlos hacia
un estado de
salud óptima"

Green y Kreuter,
1991 (7)

"La combinación
de apoyos
educativos y del
entorno para
las acciones y
condiciones de
vida"

"...que conduce a
la salud"
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Pocas definiciones identifican los procesos. Las excepciones son la definición de la OMS (4),
su elaboración por parte de Nutbeam (23) y la definición expuesta por Marc Lalonde (3).
Por consiguiente, las concepciones recientes de la promoción de la salud difieren, pero comparten elementos importantes. Específicamente, los creadores de las definiciones ven la promoción de la salud involucrada en un grupo diverso de acciones, enfocadas en el individuo o en
el entorno, lo que a través de incrementar el control finalmente lleva a una mejora de la salud o
bienestar. Sin embargo, reconocemos la preeminencia de la primera definición que propuso la
Oficina Regional de la OMS para Europa (24) y, posteriormente, respaldada por la primera Conferencia Internacional sobre Promoción de la Salud y publicada en la Carta de Ottawa para la
Promoción de la Salud (4), la cual establece que es "el proceso de permitir a la gente que aumente
el control sobre su salud, y que la mejore".
Una versión ampliada de esta definición, utilizada en un glosario de términos de promoción de
la salud elaborado por Nutbeam (23), dice que es: "el proceso de permitir a la gente que aumente el control sobre los determinantes de salud y, por lo tanto, mejore su salud". Esta definición
tiene el mérito de hacer explícita una preocupación de los individuos y las comunidades, como
lo es que está siendo controlada y un posible mecanismo causal. No obstante, hay determinantes de salud que los individuos y las comunidades no pueden controlar, pero algunas de cuyas
influencias negativas pueden ayudar a mitigar los esfuerzos de promoción de la salud (como el
establecimiento de ayuda mutua entre los individuos con enfermedades genéticas y las cocinas
comunitarias para familias con bajos ingresos). Además, los esfuerzos de la promoción de la
salud se dirigen a reforzar o acentuar las influencias positivas de algunos determinantes de salud
que no pueden controlarse directamente (por ejemplo, el incremento del apoyo social —véase
también el capítulo 22). Asimismo, alguna prueba indica que incrementar el control personal o
la autoeficacia en sí mismos fortalecen la salud (32-34). Sin embargo, la definición de la Carta
de Ottawa (4) captura algunos de los elementos clave de la promoción de la salud tal como los
entienden y aceptan muchas personas que trabajan en este campo.
En particular, incluye el concepto clave subyacente o el principio fundamental de la promoción de la salud: el empoderamiento14. Esto es, sugiere que la promoción de la salud fundamentalmente trata de garantizar que los individuos y las comunidades son capaces de asumir el poder
al que tienen derecho. Por lo tanto, sugerimos que el criterio principal para determinar si una iniciativa, en particular, deberá considerarse como promotora de la salud, debiera ser en la medida
en que involucra el proceso de habilitar o empoderar a los individuos o a las comunidades. Por
consiguiente, la falta de actividades del empoderamiento deberá señalar que una intervención no
recae dentro del rubro de la promoción de la salud. Los intentos por fomentar la participación
pública son críticos para el proceso del empoderamiento. Otros criterios que ayudan a distinguir
la promoción de la salud incluyen observar un amplio panorama de la salud y hacer hincapié en
la equidad o justicia social y en la colaboración intersectorial (35).
Dados estos criterios, uno puede argumentar que puede aplicarse un enfoque de promoción de
la salud en un sinnúmero de ámbitos, incluyendo la prevención, el tratamiento, la rehabilitación
y aun el cuidado a largo plazo. También se puede sostener que no todo en estos ámbitos constituye una promoción de la salud. En particular, la promoción de la salud y la prevención de las
enfermedades no son sinónimos, pero se complementan. Aun así, si no todas las actividades para
prevención (e incluso el tratamiento y la rehabilitación), la mayoría puede realizarse de manera
que promuevan la salud, empoderando a los individuos y las comunidades, fomentando la participación pública, observando un amplio panorama sobre la salud y los determinantes de la salud,
enfatizando la justicia social y fomentando la colaboración intersectorial.
,4

N. del C. "El término empowerment se entenderá como el proceso mediante el cual las personas adquieren un
mayor control sobre las decisiones y acciones que afectan su salud". OMS.
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Práctica
A pesar de estos criterios, los médicos han aplicado la etiqueta de promoción de la salud a una
amplia gama de sus actividades. Por ejemplo, Downie et al. (35) identifica siete diferentes tipos
de actividades que consideran que caen dentro de este rubro:
1. servicios preventivos (como la inmunización, la toma del papanicolaou cervicouterino, el
hallazgo de casos de hipertensión y el suministro de goma de mascar que contiene nicotina);
2. educación de la salud preventiva (como los esfuerzos por influir en el estilo de vida e incrementar el uso de los servicios preventivos);
3. protección de la salud preventiva (como fluorar el agua);
4. educación de la salud para protección de la salud preventiva (como la presión por la legislación del uso de los cinturones de seguridad en el auto);
5. educación de la salud positiva (dirigida a influir en el comportamiento sobre bases positivas
de salud, incluyendo el fomento del uso productivo del tiempo libre y ayudando a la gente a
desarrollar habilidades en la vida relacionadas con la salud);
6. protección de la salud positiva (como la instrumentación de políticas antitabaco en el lugar del
trabajo y la disposición de instalaciones para el tiempo libre); y
7. educación de la salud para protección de la salud positiva (como obtener apoyo para las medidas de promoción de la salud positiva).
Que todas estas actividades se adapten a los criterios anteriores es discutible, dado el hecho de
que las organizaciones de influencia en el área, como la HEA15 en el Reino Unido, apoyan estas
actividades como parte de su trabajo para la promoción de la salud.
En varios países, muchas clases diferentes de actividades tienen lugar bajo la bandera de
la promoción de la salud, ya sea que cumplan o no con los criterios antes mencionados. Por
ejemplo, en Canadá, se han consolidado y realizado las siguientes actividades en nombre de la
promoción de la salud: campañas de los medios masivos de comunicación para aumentar la conciencia sobre los peligros de fumar y de manejar en estado de ebriedad, programas integrales de
educación de la salud con base en las escuelas, esfuerzos para movilizar las preocupaciones de la
comunidad acerca de la salud del corazón, bajo peso al nacer y otros asuntos de prevención, proyectos de desarrollo comunitario para permitir a las madres desfavorecidas que fortalezcan sus
destrezas familiares, esfuerzos para permitir que en los lugares de trabajo se valoren y aborden
los temas de estilos de vida y del entorno que les afecten, esfuerzos para construir coaliciones que
respondan a los recortes en los servicios, presionar para obtener cambios en las políticas sobre
fumar y otros temas, y esfuerzos para mejorar las prácticas preventivas de los profesionales y de
otros trabajadores al cuidado de la salud.
Además, las actividades de la promoción de la salud se planifican y conducen cada vez más en
combinación. Un enfoque completo utiliza típicamente una mezcla de estrategias para modificar
el comportamiento de los individuos a través de cambios ambientales y de políticas. El enfoque
actual de intervención es desarrollar una acción a niveles múltiples (nacional, regional, comunitario) y enfoques multidimensionales para garantizar la sostenibilidad. En otras palabras, las
iniciativas de promoción de la salud son cada vez más complejas.
Por lo tanto, muchas clases diferentes de actividades han sido denominadas como promoción
de la salud, ya sea que cumplan con todos o con algunos de los criterios derivados de los escritos
15

Health Education Authority.
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teóricos. La cuestión es si todas estas actividades habrían de ser consideradas cada vez más como
promoción de la salud desde una perspectiva de evaluación.
Es tentador opinar que solamente las actividades que cumplan, por lo menos, con uno de los
criterios para la promoción de la salud deberán incluirse. Sin embargo, esto podría excluir una
amplia gama de intervenciones, algunas con un alcance y objetivos muy modestos que, no obstante, contribuyen con la promoción de la salud. De cualquier manera, muchas de las consideraciones que se aplican a la evaluación de ésta también se aplican a la evaluación en otros ámbitos,
especialmente el de la prevención. Por lo tanto, uno no deberá ser demasiado doctrinario acerca
de lo que debe incluir la promoción de la salud para efectos de evaluación. Al mismo tiempo,
uno deberá reconocer la importancia de los principios de la promoción de la salud, en particular,
el empoderamiento, como el medio para guiar las actividades, incluyendo aquellas relacionadas
con la evaluación.

Conclusión
Esta revisión de definiciones, desde el punto de vista del desarrollo del área, teoría y práctica
actual, muestra que la promoción de la salud está lejos de ser monolítica. Es multidisciplinaria y
todavía llena de tensiones sin resolver. No obstante, algunas áreas de un acuerdo amplio pueden
formar la base para integrar y resolver algunas de las paradojas existentes. En particular, parece
haber algún acuerdo en que los principios rectores como el empoderamiento y la participación
son importantes, y una amplia gama de actividades constituye la práctica de la promoción de la
salud dirigida al mejoramiento de la salud de los individuos y de las comunidades. Nos queda
ahora la pregunta: ¿Cuáles son las formas más apropiadas para evaluar estas actividades?

SIGNIFICADO Y PRÁCTICA DE LA EVALUACIÓN
EN LA PROMOCIÓN DE LA SALUD
Durante los últimos 40 años, muchos autores han sugerido definiciones para la evaluación. Entre
las más amplias se encuentra la de Oreen y Kreuter: "comparación de un objeto de interés frente
a un estándar de aceptabilidad" (7). Sin embargo, una vez que esto se ha dicho, quedan muchas
preguntas. ¿Cuál es el objeto de la investigación? ¿Cómo se efectúa la comparación? ¿Cómo se
define el estándar? ¿Para qué se utilizan los resultados de la evaluación? ¿Cuál es el papel de los
evaluadores en el comienzo y el término de los programas? Los teóricos y profesionales de la
evaluación han propuesto muchas respuestas. Esta sección presenta una perspectiva general del
desarrollo y el debate, que ilustra la gama de posibilidades para la evaluación de la promoción
de la salud.

Temas fundamentales y retos
Hay muchos libros de texto de evaluación, como los de Suchman (36) y Wholey et al. (37). Cada
uno ha propuesto un conjunto de herramientas y perspectivas en particular para manejar la tarea
de evaluar programas u otros tipos de intervención. Además de los escritores de libros de texto,
muchos pensadores pioneros han desarrollado sus propias perspectivas en artículos publicados en
importantes publicaciones revisadas por colegas del área, se incluyen Evaluation and program
planning (Evaluación y planificación del programa), Evaluation review (Revista de Evaluación),
Evaluation and the health professions (Evaluación y profesiones de la salud) y New directions for
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program evaluation (Nuevas direcciones para la evaluación del programa). Los lectores deberán
hojearlas para capturar parte de la riqueza y el valor de estos debates académicos.
La evaluación ha sido enriquecida por contribuciones de muchas disciplinas y actividades
profesionales. Muchos evaluadores provienen del área de la educación. Las necesidades de evaluación de los sistemas educativos son la fuente de conceptos como evaluación acumulativa
y formativa (38), y una evaluación libre de metas (39); éstas se utilizan para caracterizar las
actividades dirigidas a producir, respectivamente, un juicio general sobre un programa, información que ayude a mejorar su instrumentación y su ejecución, o información sobre resultados
inesperados.
Las ciencias sociales como la psicología social, la sociología, el trabajo social, la ciencia
política, la antropología y la ciencia de la economía también han sido fuentes importantes de
contribución. Las taxonomías basadas en la evaluación del proceso y el impacto (40), la distinción entre validez interna y extema (41,42), la introducción de costo-beneficio y otros métodos
de costos (43,44), taxonomías de la evaluación basadas en paradigmas epistemológicos como "el
pospositivismo", "el constructivismo" o "la teoría crítica" (45-47) y "la evaluación del empoderamiento" (48) son las principales contribuciones.
Las ciencias de la salud han proporcionado otra influencia. El desarrollo del ensayo clínico al
azar (aleatorio) para evaluar el tratamiento médico (49), el uso de modelos epidemiológicos para
tomar en cuenta las variables a nivel de la población en proyectos de evaluación (50), la división
del desarrollo del programa en una secuencia de fases de evaluación que enfatiza la distinción
entre eficacia y efectividad (50) y el desarrollo y la instrumentación de programas preventivos en
gran escala (51) han estado integrados en su totalidad en el arsenal de evaluación.
Finalmente, la evaluación ha sido un tema importante fuera del mundo académico. Con la
adopción del Sistema de Planificación-Programación-Preparación del Presupuesto en todas las
dependencias de la rama ejecutiva del Gobierno Federal de los Estados Unidos a mediados de
los años sesenta, en un intento por racionalizar su toma de decisiones acerca de los asuntos de
programas sociales (52), la evaluación se convirtió en una preocupación importante para los
administradores públicos. Los evaluadores involucrados con los programas del gobierno promovieron conceptos como responsabilidad (53) y evaluabilidad16 (54) y el énfasis en el manejo del
programa (55) que ahora son parte del pensamiento sobre evaluación.
Esta amplia perspectiva general ilustra la naturaleza multidisciplinaria de la evaluación y la
variedad de asuntos y preocupaciones que han llevado al desarrollo del área. Además de estas
contribuciones, ha habido esfuerzos limitados para proporcionar marcos analíticos para organizar
toda esta actividad. Vale la pena fijarse en la taxonomía de los tipos de evaluación de House (56),
y las fases del desarrollo del área de Guba y Lincoln (57). Particularmente útiles para el presente
debate son cinco puntos fundamentales, identificados por Shadish et al, (58), en relación con la
definición y comprensión de toda la evaluación del programa: programación social, valoración,
construcción y uso del conocimiento y práctica de evaluación. Según estos autores, una definición de evaluación:
•

16

generalmente se basa en una perspectiva de la manera en que se desarrollan y mejoran los
programas sociales en relación con el problema que se supone abordarán (definir el objeto de
investigación);

N. del C: Dado que en español no existe equivalencia alguna para el vocablo evaluability, hemos optado por
dar la traducción literal al vocablo evaluabilidad con el sentido de "capacidad de evaluar".
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•

deberá identificar cómo pueden unirse los valores a las descripciones del programa (definir la
gama de estándares aceptables);
• deberá reflejar el pensamiento de los evaluadores sobre las condiciones que son necesarias
para producir conocimiento acerca del programa (ayudar a identificar las comparaciones que
son permitidas);
• casi siempre refleja cómo puede utilizarse la información de evaluación y los objetivos que
ayuda a alcanzar; y
• deberá identificar los enfoques y prácticas que siguen los evaluadores en su trabajo profesional (determinar su papel en relación con los programas u otras iniciativas).
Estos cinco puntos proporcionan un marco para explorar y aclarar la naturaleza de la evaluación en general y el contexto de la promoción de la salud en particular.

Programación social
La evaluación del programa trata del estudio sistemático de los programas. Éstos no son objetos
naturales, sino artilugios humanos compuestos de recursos que se juntan para crear actividades
y servicios que, considerados en su conjunto, persiguen objetivos abordando un problema en un
contexto determinado para una población específica (59). Se espera que estas actividades produzcan algunos efectos sobre la situación.
Esta dimensión de la evaluación traza una serie de componentes qué pueden valorarse legítimamente y abarca muchas de las tipologías existentes. Por ejemplo, la evaluación del proceso
(40) se centra en los recursos y actividades, mientras que la evaluación del resultado trata de
la relación entre las actividades y servicios, y los cambios en la situación. En el campo de la
salud, donde las preocupaciones acerca de la eficacia y la efectividad de las intervenciones son
primordiales, la evaluación del programa a menudo ha enfatizado el establecimiento de una relación entre el programa o sus elementos, y algunos aspectos de la situación abordada (60). Recomendamos no limitar la gama de cuestiones que pueden abordarse ni establecer una jerarquía
para valorar las cuestiones. Más bien, sugerimos que cualquier cuestión que sea relevante para
el programa o sus participantes vale la pena abordarse. Cualquier programa tiene más de una
característica interesante.
Este aspecto de la evaluación también hace hincapié en el hecho de que los programas están
sujetos al contexto. Se colocan juntos como respuestas a problemas específicos en contextos específicos. Por lo tanto, los evaluadores deben estar conscientes de que estas relaciones programacontexto podrían ser cruciales para explicar algunas de las características del programa. Weiss (61)
y Cronbach et al. (62) han estado entre los firmes partidarios de una teoría de evaluación "contextualmente realista". Esto significa que la información producida por la evaluación deberá ser útil
para entender cómo se diseñan, implementan y modifican los programas, tanto de manera local
como de conocimiento generalizable. Además, Weiss (63) argumenta que los programas no son
estáticos. Son entidades dinámicas que cambian con el paso del tiempo y según se retroalimenta
la información de la evaluación. Por consiguiente, no importa qué cuestión aborda la evaluación,
los evaluadores deberán recordar que la información producida es definida localmente por el desplegado único del programa en relación con el problema social que aborde.
De manera más reciente, la Evaluación de la cuarta generación de Guba y Lincoln (57)
propone que la evaluación deberá centrarse exclusivamente en describir la evolución de los programas en relación con su contexto social. Sin limitar la evaluación a esa clase de descripción,
ciertamente pensamos que hay un beneficio en entender la dinámica única de cualquier programa
individual. Entre más complejo el programa, más útiles son dichas descripciones.
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Finalmente, esta definición sugiere que la relación entre el problema y el programa puede modelarse dentro de una teoría de programa (64). Chen y Rossi (65,66) han desarrollado el concepto
de evaluación manejada por la teoría para ejemplificar cómo los mecanismos efectivos de un
programa pueden ser especificados por el conocimiento del problema, y cómo los resultados inmediatos, intermedios y distales pueden identificarse y después valorarse como una prueba para
la teoría del programa. En la promoción de la salud, el modelo PRECEDE/PROCEED de Green
y Kreuter (7) es un ejemplo de dicho proceso. Cada uno de los diagnósticos sociales, epidemiológicos, educativos, de organización y ambientales que forman el PRECEDE17 (predisponiendo,
reforzando y facilitando la construcción en el diagnóstico y evaluación del ecosistema) parten
del modelo que corresponde a indicadores de resultado específico que forman el PROCEED18
(política de regulación o de prestación de recursos y de organización del desarrollo ambiental y
educacional) o fases de evaluación.

Valoración
Este es el proceso por medio del cual se da un valor a un programa después de su evaluación.
Anteriormente, muchos evaluadores pensaban que los hechos hablaban por sí mismos y, por lo
tanto, a la evaluación no se le valoraba (39). Se les demostró su error en tres ocasiones. En primer
lugar, los programas sociales están cargados de valor en sí mismos. En segundo lugar, debido a
que los datos de evaluación se utilizan para ayudar en la toma de decisiones que implica la distribución de recursos sociales, tienen valor y significados éticos. En tercer lugar, los datos tienen
que interpretarse para obtener significado. Como resultado, se está dedicando más atención a la
valoración, aun cuando la mayoría de los pensadores y los profesionales de evaluación no aborden este asunto (58).
Las teorías acerca de la valoración pueden ser preceptivas o descriptivas. Las teorías preceptivas promueven valores en particular, como la justicia social y la equidad. Estos valores de alta
prioridad proporcionan las normas contra las que se van a comparar los programas. Las teorías
descriptivas presentan los valores asignados por los actores interesados, y éstos determinan los
criterios utilizados para juzgar el programa. Aunque la mayoría de los evaluadores utilizan esta
última forma de teoría de valoración (58), House (56) reclama que la ética preceptiva es inherente
a la evaluación porque la evaluación es la actividad política que ayuda a las instancias decisorias
a redistribuir los recursos.
Como se hizo notar anteriormente, la promoción de la salud se define cada vez más en términos de valores como empoderamiento, equidad y participación. En este contexto, es muy difícil
sostener teorías descriptivas. Los evaluadores se ven forzados a convertirse en promotores activos de los valores del área y a utilizarlos al evaluar el valor de los programas. La evaluación no
es políticamente neutral o ideológicamente inofensiva; pero, es muy adecuada para servir a fines
políticos o ideológicos. La pregunta es a cuál fin deberá servir: a aquellos que tienen el poder o
a aquellos que carecen de él, la burocracia o la comunidad. Dichas preguntas son especialmente
pertinentes para la promoción de la salud, que se basa en un conjunto de valores que incluye el
empoderamiento, la participación y la equidad, donde todas ellas tienen consecuencias políticas.
Por consiguiente, la evaluación en la promoción de la salud es hasta cierto grado una actividad política y deberá tomar en cuenta los asuntos políticos. Los evaluadores deberán entender el
contexto político en los niveles macro, medio y micro. A nivel macro, los evaluadores necesitan
17
18

PRECEDE, predisposing, reinforcing and enabling constmcts in ecosystem diagnosis and evaluation.
PROCEED, policy, regulating or resourcing, and organizing for educational and environmental development.
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tomar en cuenta la ideología de los poderosos y diseñar sus evaluaciones como corresponda sin
comprometer sus propios principios. Similarmente, a nivel medio, los evaluadores deberán estar
conscientes de las preocupaciones de la gente de la comunidad y de su necesidad de información
que les proporcionará las herramientas para lograr un cambio social positivo. A nivel micro, los
evaluadores deberán estar conscientes de los programas políticos de los individuos que participan
en las evaluaciones.

Construcción del conocimiento
La construcción del conocimiento se examina vigorosamente en la literatura de la evaluación.
Los primeros evaluadores supusieron que, semejantes a los tratamientos, los programas pueden
estudiarse con las herramientas metodológicas de las ciencias naturales y sociales fundamentales
(67,68) que se agrupan bajo la metodología experimental/cuasiexperimental. Vieron los programas como paquetes de tratamiento complejo (69), cuyo efecto podría estudiarse con métodos afines a los empleados para estudiar los efectos de las manipulaciones (70). De hecho, el énfasis de
Campbell por la validez interna generalmente se retiene como un ejemplo de esos primeros días
(67). A pesar del atractivo del intenso programa de investigación del que Campbell era partidario,
parecía que los resultados de la evaluación fueron repetidamente engañosos (61). En su caso, los
programas estaban teniendo efectos marginales.
Guba (71,72) criticó fuertemente este enfoque, argumentando que la causalidad es un noasunto y, por consiguiente, esa evaluación no puede demostrar el efecto. Su postura llevó a la
defensa de un paradigma naturalista de la evaluación (73) como reacción al paradigma atomístico
prevaleciente. Este punto de vista es ejemplificado en el debate sobre metodología cuantitativa
versus cualitativa.
En este debate, los investigadores pueden caracterizarse (y tal vez estereotiparse) como promotores de una de las tres posturas. La fuerte postura positivista, que alega que la metodología
experimental es el camino real al conocimiento, ha estado perdiendo terreno. Está arraigada en un
punto de vista en el que la realidad puede ser valorada objetivamente por un observador neutral
y en que la causalidad puede demostrarse dado que todos los parámetros, excepto el tratamiento
bajo estudio, se mantienen constantes. Este punto de vista es muy atractivo para cualquiera que
piense que los hechos difíciles son necesarios para tomar decisiones racionales. Sin embargo,
debido a que la mayoría de los programas se desarrollan en sistemas abiertos en los cuales es
difícil lograr el control (74), esta postura es arduamente sustentable.
En el otro extremo, los constructivistas alegan que todo el conocimiento es local e interpretado
por un observador. Ellos niegan la existencia de la causalidad y la objetividad, alegando que las
interpretaciones locales reflejan los valores de los participantes en el programa. El evaluador es
uno de estos participantes, que influye en la revelación del programa y el conocimiento resultante
del esfuerzo de evaluación. Los evaluadores que sostienen esta concepción han atraído mucho la
atención de los individuos que participan directamente en la ejecución del programa. Este énfasis
sobre los procesos únicos da como resultado información que generalmente es muy útil para el
mejoramiento del programa, pero es visto como difícil de generalizar hacia otros programas u
otros contextos por muchos patrocinadores potenciales de la investigación de la evaluación.
La postura media, denominada "multiplismo crítico" (75), afirma que los métodos deberán
adaptarse a la pregunta que se está haciendo. Si la evaluación puede responder legítimamente a
una amplia gama de preguntas, no es una sorpresa que un solo método no pueda responderlas
todas. Por lo tanto, los evaluadores son vistos como metodólogos eclécticos, quienes adaptan su
práctica a las necesidades de las iniciativas particulares según las formulan las instancias decisorias y los trabajadores y participantes del programa, y que deben incluir a los actores interesados
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(76). Una crítica importante de esta postura es que las metodologías están arraigadas en diversas
epistemologías que no pueden reconciliarse dentro de un solo esfuerzo (77), a menos que ellas
puedan celebrarse por un solo evaluador.
Como con la evaluación en general, la evaluación en la promoción de la salud debe enfrentar
varios puntos filosóficos. Caplan (78) identifica dos cuestiones en particular que requieren atención. La primera trata de las pruebas sobre las que se planifican las intervenciones y gira alrededor
de la naturaleza del conocimiento científico; la segunda trata de suposiciones y teorías acerca de la
naturaleza de la sociedad. Caplan va más allá, afirmando que la conjunción de estas dos cuestiones
tiene importantes implicaciones para la evaluación de la educación y la promoción de la salud.
En cuanto a la naturaleza del conocimiento, un punto de vista considera la salud o la enfermedad como la presencia o ausencia de una entidad patológica objetiva. La otra se basa en categorías menos tangibles de experiencia subjetiva, como los significados atribuidos al estado de salud
de la gente. Caplan (78) dice que "el problema del conocimiento sobre el que basamos nuestros
programas para la acción sigue siendo la cuestión filosófica fundamental de inmenso significado
práctico en la lucha sobre los sistemas de racionalidad que compiten".
Caplan sugiere que las suposiciones y las teorías acerca de la naturaleza de la sociedad sean
capturadas en teorías que varían del cambio radical a la regulación social. La primera está relacionada con cambio, conflictos estructurales, y modos de dominación, contradicción, emancipación,
privación y potencialidad; en contraste, la segunda se refiere al statu quo, orden social, consenso,
integración y cohesión social, solidaridad, satisfacción de necesidades y realidad (78).
Caplan (78) combina entonces las dos dimensiones de los enfoques subjetivistas y objetivistas
del conocimiento con las suposiciones del cambio radical y la regulación social acerca del funcionamiento de la sociedad en una tipología y sugiere que cada cuadrante "representa un enfoque o
paradigma importante para el entendimiento de la salud y la práctica de la educación/promoción
de la salud". Asimismo, sugiere que la tipología "proporciona los conceptos necesarios con los
cuales se valorará más profunda y fundamentalmente cuáles son las diferencias entre los diversos
modelos de educación/promoción de la salud y qué tienen en común uno con otro". Entonces él
aplica estas herramientas a un análisis reflexivo de educación y promoción de la salud, y concluye
que diversos modelos de la promoción de la salud (educativos, de autoempoderamiento, economía
política y desarrollo comunitario) "tienen un punto de vista muy similar sobre la sociedad aunque
parecen diferir con respecto a lo que consideran ser las fuentes principales de los problemas de
salud, y los fines de la educación/promoción de la salud". Él sugiere que este análisis demuestra
la necesidad de considerar temas epistemológicos en la investigación relacionada con la salud.
Ciertamente, esta conclusión puede extenderse a la evaluación de la promoción de la salud.
¿Cuál será el papel de la teoría en la evaluación de la promoción de la salud y qué teorías
son las más apropiadas? La dificultad está en que, a pesar de algunos esfuerzos realizados para
desarrollar una gran teoría para la promoción de la salud, como los de Lecturas para una nueva
salud pública (Readingsfor a new public health) (12), se ha obtenido poco éxito. Esto deja muchas teorías diferentes, cada una de ellas intentando explicar o predecir un aspecto limitado del
área. Esta situación es particularmente importante en la evaluación, donde las demandas para una
evaluación "basada en teoría", como las de Chen (66) y Weiss (79), están aumentando.
Mientras que este problema no tiene una respuesta fácil, uno debe reconocer la necesidad de
continuar abordándolo, puesto que la teoría es extremadamente útil en los esfuerzos de evaluación. Por una parte, proporciona orientación acerca de los aspectos clave de los programas en los
cuales centrar los escasos recursos de la evaluación, y de esta forma, ayudando a tratar con la necesidad de eficiencia. La teoría también ayuda a indicar si las suposiciones sobre las que se basan
muchas decisiones específicas del programa son válidas, y ayuda a los participantes a reflejar sus
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propias suposiciones. De acuerdo con Weiss (79), las evaluaciones que abordan las suposiciones
teoréticas comprendidas en los programas pueden tener más influencia tanto en la política como
en la opinión pública. En otras palabras, nada es tan práctico como una buena teoría.
Por lo tanto, la gente que evalúa las iniciativas de promoción de la salud deberá encarar el
reto de aprender a desarrollar y utilizar las teorías dentro de la promoción de la salud, así como a
tomarlas de otras áreas de manera apropiada. Es probable que las teorías sobre el cambio individual, de organización y comunitario sean especialmente útiles.
La promoción de la salud, como área en desarrollo, enfrenta varios retos conceptuales que
tienen implicaciones para la evaluación. Un grupo de temas se refiere al énfasis de la promoción
de la salud en el empoderamiento. Aparte de las dificultades para definir el empoderamiento (80),
este concepto plantea problemas únicos en la evaluación de los enfoques de la promoción de la
salud. Por ejemplo, la tensión que se ha observado entre las metas de eficiencia y el empoderamiento en los programas de la salud comunitaria (81) requiere que los evaluadores concilien
estos requerimientos en conflicto. De manera similar, los evaluadores deben luchar con el reto de
evaluar programas cuyos actores interesados apoyen valores y metas en conflicto (82).
Boyce (82) describe un enfoque para cumplir con este reto. Él propone una metodología para
la evaluación de la participación comunitaria, un elemento clave en el empoderamiento. Consiste
en el desarrollo de un código de ética de participación a través de un proceso de audiencias públicas sostenidas por un panel comunitario que es representativo de los actores claves interesados.
El código estaría aprobado por un mecanismo público a manera de legislación, y se utilizaría
como guía para la recopilación de información, que podría incluir datos relativos a imparcialidad,
igualdad y justicia. Una vez que estos datos fueran recopilados, los evaluadores y los asesores de
la comunidad los presentarían a un foro comunitario; ahí los datos serían evaluados utilizando el
código de ética participativa, con la meta de crear un consenso público.
En tanto que este enfoque no sería necesariamente eficiente en términos de la cantidad de
tiempo o esfuerzo requerido, tiene el mérito de permitir a varios actores interesados alcanzar
algún consenso sobre la importancia de la eficiencia como un criterio de evaluación de las iniciativas de la comunidad, y aprovecha los recursos existentes de la comunidad. Sin embargo, según
lo hace notar Boyce (82), "las situaciones en que la eficiencia del programa es la meta principal
y que no exige involucrar al público no deberán evaluarse utilizando este modelo".
Otros conceptos de promoción de la salud, incluyendo la construcción y el control de la capacidad, también plantean retos para la evaluación (véase el capítulo 11). Están en las etapas
tempranas del desarrollo, haciéndolas difíciles de entender para los propósitos de la evaluación y
requiriendo del desarrollo de nuevos procedimientos y tecnologías de investigación.

Uso del conocimiento
Se encuentra implícito en muchas definiciones de evaluación un uso instrumental de los resultados para propósitos como el de ayudar a los tomadores de decisión a tomar decisiones sobre
los programas. Este es ciertamente un uso importante de los resultados de evaluación, y diversos
estudios han investigado las maneras de incrementar el uso instrumental de los datos de la evaluación (38,61,83,84). Los factores generalmente reconocidos para hacerlo incluyen: identificar
usuarios potenciales al principio del proceso; tener juntas frecuentes con los usuarios, especialmente durante la fase de definición de la pregunta de la evaluación; estudiar las características
del programa que los usuarios puedan controlar; proporcionar informes preliminares y provisionales; traducir resultados en acciones; y difundir a través de actividades y resúmenes que no sean
técnicos.
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Además del uso instrumental, Rossi y Freeman (40) se refieren a la utilización conceptual
y persuasiva. La utilización conceptual se define como el uso de resultados de evaluación para
influir en el pensamiento sobre los problemas de una manera más general, sin tener un impacto
en los programas específicos. Por ejemplo, los investigadores en salud de la población hacen
un uso conceptual de los resultados de evaluación desde una variedad de fuentes para generar
modelos sobre cómo los sistemas de salud en los países desarrollados han alcanzado un punto
para disminuir los beneficios en términos de indicadores de la salud de la población (10). Rossi
y Freeman (40) sostienen que los evaluadores deberán dedicar el mismo esfuerzo para mejorar
tanto el uso conceptual como el uso instrumental. Los resultados de evaluación proporcionan
conocimiento acerca de las soluciones prácticas en forma de programas para abordar problemas
conceptualizados. Un uso instrumental de este conocimiento se dirige generalmente al programa
específico bajo estudio. El programa es el sujeto de interés. Con el uso conceptual, se analiza
una variedad de programas para aclarar un problema o para generar nuevas hipótesis acerca de
cómo debe asumirse la programación para abordarla de manera más efectiva (85). En este caso,
ningún programa específico es suficiente en sí mismo, y los resultados de evaluación adquieren
significados solamente cuando son reunidos a través de programas.
Presentado como está, en su mayor parte, fuera del alcance de los evaluadores, el uso persuasivo "se refiere a conseguir resultados de evaluación en los esfuerzos ya sea para defender o
para atacar las posiciones políticas" (40). La gente generalmente hace un uso persuasivo de los
resultados cuando están en una postura para influir en las decisiones políticas o en los actores
políticos mismos. Por ejemplo, un funcionario de salud podrá utilizar la falta de efectos positivos
sobre los factores de riesgo de los programas de la comunidad para promover la salud cardiovascular a fin de argumentar contra el desarrollo de la comunidad como una estrategia legítima de
la promoción de la salud.
Los tres usos de la evaluación (instrumental, conceptual y persuasiva) son vistos como legítimos. De hecho, sirven a objetivos diferentes para gente diferente, y diversos teóricos de evaluación han abogado por enfatizar ya sea los usos instrumentales (83) o los conceptuales (85) de
la evaluación. Shadish et al. (58) predijo que restringir la evaluación a cualquier uso individual
sería fatal para el desarrollo del área de la promoción de la salud.

Práctica de evaluación
Finalmente, las preguntas sobre la práctica de evaluación abordan si emprender una evaluación
y, si es así, cuál debería ser su objetivo, el papel del evaluador, las preguntas que se harían, el
diseño que se utilizaría y las actividades que necesitan realizarse. De acuerdo con Shadish et al.
(58), muy pocas teorías de evaluación son lo suficientemente amplias para abarcar todos estos
aspectos. El libro de texto de Rossi y Freeman (40) está probablemente entre los más amplios,
pero no alcanza a presentar todas las diversas posiciones de cada uno de estos temas.
Shadish et al. (58) afirma que una buena teoría de la práctica en la evaluación del programa
trata principalmente de aclarar los intercambios que aborda cada tema perteneciente a la práctica.
En ese sentido, la práctica de evaluación hace resaltar los cuatro aspectos (programación social,
valoración, y construcción y uso del conocimiento) examinados anteriormente. Todos son parte
de la práctica. Sin embargo, dos cuestiones parecen ser únicas en los asuntos de la práctica: si
deberá asumirse una evaluación y cuál será el papel del evaluador.
Los autores han tomado diferentes enfoques en la evaluabilidad de un programa. Campbell
(69), por ejemplo, ha argumentado que la evaluación del proceso que se dirige a mejorar programas siempre se debería asumir antes de la evaluación del resultado o del impacto: "sólo se
deberán evaluar los programas sobresalientes", después de un periodo de depuración que se hizo
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posible por una evaluación del proceso. Esto es en oposición directa al modelo de Nutbeam et
al. (86) para el desarrollo de programas, en los cuales, mientras los programas evolucionan de
fases de demostración a difusión, la necesidad de la evaluación de resultados se reduce mientras
que la necesidad de la evaluación del proceso se incrementa. Otros, como Rutman (54), se han
preocupado por las condiciones y características del programa que deberían estar presentes para
incrementar la similitud de una evaluación exitosa, todo lo que signifique una evaluación exitosa
en términos de producir resultados válidos, útiles e importantes.
El último punto por abordarse en este capítulo es el papel del evaluador. La concepción acerca
de las posturas relativas del evaluador y los participantes en el programa ha evolucionado a lo largo de los años, fluctuando desde hacer que los evaluadores estén tan separados como sea posible
en un intento por alcanzar algún tipo de objetividad (67) hasta abogar por tener una cooperación
y una comunicación diaria, haciendo del evaluador uno de los actores interesados del programa
(67). Sin embargo, la tendencia general va hacia establecer una comunicación estrecha y un
equipo de trabajo entre el programa y el evaluador. (Campbell [70] admite que abogar a favor de
organizaciones separadas fue un error.) Esta tendencia también puede observarse en las ciencias
de la salud, donde los investigadores clínicos evalúan su propio tratamiento o los investigadores
de la promoción de la salud evalúan sus propios programas.
¿Cuál es la metodología apropiada que debe utilizarse en la evaluación de la promoción de la
salud? La Asociación Americana de Evaluación reconoce más de 100 tipos de evaluación. ¿Son
todas ellas igualmente apropiadas para la evaluación de las iniciativas de promoción de la salud
o son algunas preferibles sobre otras? Por otra parte, deberán desarrollarse nuevas metodologías
y si es así, ¿cómo van a desarrollarse?
Las evaluaciones con base en la comunidad presentan un reto en particular. Los atributos de
las intervenciones de promoción de la salud comunitaria que las hacen particularmente difíciles
de evaluar incluyen su complejidad, la necesidad de tomar en cuenta el contexto social y político,
la naturaleza flexible y evolutiva de las intervenciones, la gama de los resultados que se están
buscando y la falta de grupos de control apropiados para efectos de comparación. La medición
del impacto o el resultado al nivel de la comunidad también presenta difíciles retos metodológicos. Cualquiera de estas dificultades es desalentadora.
La complejidad creciente de las intervenciones de la promoción de la salud presenta considerables retos metodológicos. Como se observó anteriormente, las iniciativas incluyen cada vez
más las estrategias múltiples que funcionan a niveles múltiples. Diseñar y conducir evaluaciones
apropiadas bajo dichas circunstancias es extremadamente difícil. Un reto clave es determinar el
paquete de intervención óptima y la eficacia de cada una de sus partes.
A largo plazo, la naturaleza de las intervenciones de la promoción de la salud dificulta la
obtención de respuestas rápidas acerca de los resultados finales o incluso de los resultados intermedios de las iniciativas. Este intervalo se agrava con frecuencia por la necesidad de desarrollar
estrategias apropiadas para los requisitos de las evaluaciones en particular. También plantea la
cuestión de si los esfuerzos de evaluación deberían dedicarse al proceso, más que a los resultados, aunque pensamos que ambos son igualmente necesarios.
De las dificultades conceptuales antes mencionadas, la medición es en particular desafiante
cuando los conceptos no están claros o sujetos a discusión, como es frecuentemente el caso en la
promoción de la salud. Combinar medidas objetivas y subjetivas es una dificultad adicional.
¿Qué cuenta como prueba de efectividad? Algunos argumentan que el único método aceptable
de la evaluación es el ensayo controlado al azar, pero cada vez mayor número de investigadores y profesionales interesados en la promoción de la salud y áreas relacionadas afirman que la
naturaleza de la promoción de la salud requiere una variedad de enfoques de evaluación, y que
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necesitan desarrollarse las técnicas apropiadas. Claramente nos clasificamos en el último campo,
y esperamos que este libro contribuya a una aceptación general de un pluralismo metodológico
en la promoción de la salud y áreas relacionadas.
Muchos puntos metodológicos se relacionan con la evaluación en la promoción de la salud,
sobre y más allá de las dificultades de la evaluación del programa en general, que son suficientemente grandes. Esperamos que este libro contribuya a la resolución de por lo menos algunos de
estos problemas.
Además, las evaluaciones de las iniciativas de la promoción de la salud comprenden un número de puntos prácticos. Por ejemplo, ¿cuáles son los papeles apropiados para los evaluadores, profesionales, consumidores y organismos patrocinadores? Esto era un asunto relativamente
simple. Sin embargo, el énfasis creciente en los enfoques de la participación y la utilización de
la evaluación con base en el uso, lo ha hecho más complicado. Naturalmente, si va a tomarse un
enfoque de participación, todas las partes tendrán que estar involucradas más activamente que
antes y sus papeles cambiarán. Por ejemplo los evaluadores, necesitarán ser más respetuosos de
y sensibles a las necesidades de los profesionales y consumidores, y actuar más como asesores
que como expertos en el control del proceso. Los profesionales y los consumidores tendrán que
tomar más control del proceso. Los organismos patrocinadores necesitarán reconocer el mayor
poder de los profesionales y los consumidores, y ajustar sus políticas y procedimientos.como
corresponda.
¿Qué debería evaluarse? Dados los costos involucrados, es imposible evaluar cada iniciativa
con el diseño ideal y el esfuerzo máximo. Deberá elegirse si y cómo invertir escasos recursos de
evaluación, pero ¿sobre qué bases? Algunas posibilidades incluyen: el costo de la iniciativa, si es
valuable, ya sea si se han evaluado bien iniciativas similares y si la experiencia técnica necesaria
para la evaluación está disponible. Aplicando estos criterios y otros relacionados se podrá ayudar
a tomar decisiones apropiadas en la distribución de los recursos de la evaluación. También podrá
ser útil usar un marco de evaluación como el sugerido en la siguiente sección de este capítulo.
Otros temas prácticos son: cómo tratar con metas y objetivos confusos, que desafortunadamente caracterizan con frecuencia las iniciativas de la promoción de la salud; cómo manejar
resultados diversos o medidos ineficazmente; cómo trabajar con las comunidades de tal manera
que aprovechen al máximo y construyan sus propios recursos; cómo asegurar que las conclusiones de evaluación caigan en manos de aquellos que las necesitan tan pronto como sea posible;
cómo integrar los esfuerzos de la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades a
nivel nacional, regional y local; y cómo diseñar evaluaciones apropiadas para ellos. Este libro
considera dichos puntos.
Como lo hacen todas las evaluaciones, la evaluación de la promoción de la salud enfrenta
varios puntos éticos. Fuera de los normales que se relacionan con la investigación en general, los
puntos éticos especiales se relacionan con los enfoques participativos de la investigación (87).
Un tema involucrado tiene que ver con el daño potencial que puede venir de la participación activa de los miembros de la comunidad en la investigación; por ejemplo, la información de dicha
investigación podría utilizarse para desacreditar a los miembros de la comunidad. Deberían construirse medidas de seguridad en la investigación de la promoción de la salud para garantizar que
esto no suceda, pero también es importante, desde el punto de vista ético, que la investigación de
la participación incluya los procedimientos incorporados para asegurar una comunicación abierta
y honesta entre los actores interesados. Desafortunadamente, los marcos para revisar los puntos
éticos especiales relacionados con esta clase de investigación no se han establecido del todo.
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Conclusiones
En este punto, debe quedar claro que el área de evaluación contiene una pluralidad de prácticas
aceptadas, contribuyendo cada una a poner en claro y desarrollar un grupo de temas y problemas
en particular. Esta diversidad y riqueza de concepciones podrían intimidar a cualquier persona
que esté valorando esta área por primera vez, ya sea por curiosidad o por planificar una evaluación. Sin embargo, pensamos que esta diversidad es la que hace que la evaluación sea una
herramienta poderosa. Dependiendo de las cuestiones de interés, el contexto, las propias posturas
filosóficas de los evaluadores y las características de las demás personas participantes en la iniciativa, los evaluadores pueden recurrir a una combinación de actitudes en relación con los cinco
puntos que se han presentado, conscientes de que diferentes combinaciones pudieran también
ser válidas. Estas combinaciones varían en complejidad. Consideramos que el nivel correcto de
complejidad es el que puede manejar el evaluador y cumplir con la necesidad de información que
ha detonado el proceso de evaluación. Por lo tanto, los diseños sofisticados y costosos pueden
ser una pérdida de recursos si medios más sencillos pueden responder la pregunta. Asimismo,
los evaluadores que tratan con herramientas sofisticadas que no pueden dominar, difícilmente
pueden producir resultados útiles y seguros.
Para concluir esta perspectiva general, la evaluación es el examen y la valoración sistemáticos
de las características de un programa u otra intervención con el encargo de producir el conocimiento que los diferentes actores interesados pueden utilizar para una variedad de propósitos.
Esto proporciona un amplio espacio para alojar las definiciones más actuales, y apoya nuestra
creencia de que un poco de conocimiento siempre es mejor que ninguno, y de que ninguna evaluación puede ser suficientemente global para responder a todas las preguntas importantes acerca
de una iniciativa determinada. Incluso, la evaluación más simple contribuye al proceso de incrementar (88) la construcción del conocimiento acerca de los programas específicos o problemas
sociales o de salud.
La evaluación en la promoción de la salud comparte muchos puntos relacionados con la evaluación en general, pero necesita considerar algunos temas en particular para su dominio. Esperamos que este volumen contribuya a identificar estos puntos, a sugerir maneras de enfrentarlos,
y a especificar el proceso apropiado para la evaluación en la promoción de la salud. Un grupo
general de procesos caracteriza o debiera caracterizar a la mayoría de las evaluaciones, y deberá
seguirse al evaluar iniciativas de promoción de la salud. No obstante, la naturaleza de la promoción de la salud sugiere otros elementos de evaluación clave.
De manera más significativa, la evaluación de la promoción de la salud debería ser participativa (89). La participación de la comunidad no es solamente una característica fundamental
de la promoción de la salud, sino que también es útil en otros tres aspectos. Ayuda a identificar
los puntos de vista de los actores interesados, especialmente los menos poderosos, aumenta la
apreciación del objeto de la evaluación y el entendimiento y la aceptación de las conclusiones,
y promueve el compromiso para actuar con base en ellos. Este principio deberá seguirse en la
mayor medida posible, sin tomar en cuenta la metodología empleada. Al utilizar este principio y
desarrollar habilidades comunitarias e individuales, la investigación participativa ha tenido mucho éxito, y es muy compatible con la evaluación de la promoción de la salud (87). Un segundo
principio es que la evaluación sea introducida tempranamente e integrada en todas las etapas del
desarrollo y de la instrumentación de una iniciativa de la promoción de la salud. En otras palabras, deberá considerarse como una actividad continua que incluya un proceso de seguimiento
y aprendizaje. En tercer lugar, las conclusiones de evaluación deberán transmitirse a todos los
participantes y actores interesados de manera significativa, oportuna y apropiada.
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El potencial para empoderar a los individuos y comunidades es una razón poderosa para evaluar las actividades de promoción de la salud. Este potencial puede llevarse a cabo involucrando a
miembros de la comunidad en todas las etapas del proceso. Además de informar a la comunidad,
la evaluación puede ayudar a desarrollar habilidades que a su vez le permitirán a los miembros
de la comunidad aumentar el control sobre su vida y mejorarla. Éstas incluyen habilidades en el
pensamiento lógico, en la comunicación y en las relaciones interpersonales, así como habilidades
de investigación específicas. De esta manera, la evaluación puede ser satisfactoria personalmente
y también contribuir a la creación de los recursos dentro de la comunidad. Si bien se incrementa
la legitimidad de las actividades de la promoción de la salud y el poder de los participantes,
las evaluaciones pueden ayudar a desarrollar redes y contactos, y pueden proporcionar retroalimentación a profesionales y participantes. Como medio de empoderar a los individuos y a las
comunidades, la evaluación en la promoción de la salud es una herramienta importante, que con
frecuencia se pasa por alto o se mal emplea.
La siguiente sección presenta un marco basado en estos principios y otros relacionados que
pueden servir como una guía útil para evaluar las iniciativas de la promoción de la salud. No
tiene la intención de ser un manual, pues no proporciona el nivel de detalle práctico requerido.
Springett (89) ofrece una orientación más amplia para los profesionales sobre este tema.

UN MARCO PARA LA EVALUACIÓN DE INICIATIVAS
DE PROMOCIÓN DE LA SALUD
Springett et al. (90) ha sugerido que un modelo originalmente propuesto para ayudar a evaluar
los programas del lugar de trabajo (91) puede transferirse a otros escenarios de la promoción de
la salud. El modelo se inspira fuertemente en el trabajo de Patton (76) y forma la base, junto con
otras consideraciones examinadas con anterioridad, de un marco para la evaluación de iniciativas
de la promoción de la salud. Este marco se basa en los siguientes seis ejemplos, los cuales reflejan
las ideas clave ya examinadas; éste deberá:
1. ser aplicable a todos los enfoques de evaluación, pero garantizar que el método más apropiado
se utilice para el programa o política que está siendo valorado;
2. ser compatible con los principios de la promoción de la salud, en particular con el empoderamiento de los individuos y las comunidades enfatizando la participación;
3. centrarse en la responsabilidad colectiva e individual: es decir, ser diseñado para aplicarse
tanto a resultados institucionales y personales, como sinérgicos e individuales;
4. ser flexible en su aplicación, capaz de responder a circunstancias, oportunidades, retos y prioridades cambiantes;
5. cubrir todas las etapas del proceso de la evaluación, desde establecer el programa hasta utilizar los resultados; y
6. aplicarse a todos los niveles de evaluación: es decir, ser útil sin importar el nivel en que se
efectúe la evaluación.
Con base en estos principios, las evaluaciones en la promoción de la salud deberán incluir
ocho pasos. El primero es describir el programa, política o iniciativa propuestas. Esto incluye '
aclarar el mandato, metas y objetivos de la iniciativa, la conexión con otras iniciativas, procedimientos y marcos. Un modelo lógico de programa con frecuencia es útil en este proceso.

Un marco para la evaluación de la promoción de la salud 149

Este paso también incluye reclutar gente, establecer un grupo para supervisar y encargarse de
la evaluación, examinar los temas de la preocupación de la salud y recolectar la información
de la línea de base.
El siguiente paso es identificar los puntos y cuestiones de preocupación. Esto incluye decidir
sobre el(los) propósito(s) de la evaluación, aclarando los puntos que es probable que preocupen
a todos los actores interesados, incluyendo los usuarios potenciales de los resultados, y especificando las preguntas de evaluación acerca de las metas y objetivos del programa u otra iniciativa. Estas metas y objetivos deberán aclararse antes de que los evaluadores decidan medir la
extensión que ellos han logrado. Existe el peligro de que, si la medición dicta las metas de una
iniciativa, sólo se buscarán los objetivos cuantificables.
Tercero, se diseña el proceso para obtener la información requerida. Esto incluye decidir el
tipo de evaluación que será llevada a cabo, los objetos que serán valorados, los métodos de medición, para quién se emprende la evaluación, y cuándo los datos van a recopilarse. Este paso también deberá incluir la elección del mejor enfoque para las preguntas que se hagan, así como un
plan para implementar el diseño. Asegurar una participación máxima en este proceso asegura que
se valora toda la experiencia y que la información es recopilada de todas las fuentes creíbles.
El paso cuatro es recopilar los datos siguiendo los métodos y procedimientos de recopilación
de datos acordados, y el paso cinco, analizar y evaluar los datos. Lo último incluye interpretar los
datos y comparar lo observado con los resultados esperados.
Sexto, se hacen recomendaciones: todos los actores interesados deberán participar en la interpretación de los resultados. Esto incluye aclarar las implicaciones a corto y largo plazos de
las conclusiones, e identificar los costos y beneficios de implementar las recomendaciones o de
ignorarlas.
El paso siete es divulgar las conclusiones a las organizaciones patrocinadoras y a otros actores
interesados de manera significativa y útil. Tomar las acciones es el último paso. Es mucho más
probable que ocurra la acción si la gente que necesita actuar sobre las conclusiones de evaluación
ha sido parte del proceso.
Estos pasos son iterativos y como Springett et al. (90) lo advierte:
En cada etapa hay [...] cuestiones y asuntos clave que necesitan considerarse explícitamente.
Estas preguntas garantizan que las metas del proyecto y la evaluación sean claras, se establecen los objetivos, los datos correctos se recopilan de la manera más apropiada para medir
los resultados correctos en relación con los objetivos originales, todo dentro de los recursos
disponibles.
Finalmente, para ser compatibles con los principios de promoción de la salud, todos los actores relevantes deben participar de manera significativa en cada paso en el proceso. La discusión,
más detallada a continuación, enfatiza las consideraciones que son particularmente importantes
para las actividades de la evaluación de la promoción de la salud.

Paso 1. Descripción del programa
Como se sugirió anteriormente, los modelos lógicos proporcionan una herramienta útil en la descripción de la iniciativa. Un modelo lógico es meramente una representación diagramática de las
conexiones lógicas entre los diversos elementos de un programa o de una iniciativa, incluyendo
sus actividades, rendimiento, impacto, efectos, objetivos y metas.
Desarrollar un modelo lógico para cualquier iniciativa de promoción de la salud deberá involucrar a todos los actores interesados clave, incluyendo a aquellos de quienes nos preocupa su
salud y aquellos a cargo del programa o iniciativa que será evaluada. De manera ideal, también
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deberán participar en el examen de los temas de preocupación de salud y en recopilar los datos
de punto de referencia. Springett et al. (90) advierte:
No se debe poner demasiado énfasis en la importancia de pasar tiempo en este trabajo base.
La participación de la gente adecuada garantizará el compromiso, el uso de la información
generada y una buena respuesta a cualquiera de los cuestionarios. El grupo de evaluación
(mínimo de 3) deberá reflejar la gama de intereses. La aclaración adecuada hace que la evaluación sea más sencilla.
Patton (76) sugiere establecer un grupo de tarea de evaluación como vehículo para: involucrar
activamente a los actores interesados clave en el proceso de la toma de decisiones, proporcionando un foro para que los aspectos políticos y prácticos sean tomados en cuenta, e incrementando el
compromiso con los resultados, el conocimiento sobre la evaluación y la capacidad de interpretar
los resultados. Los miembros deberán incluir a representantes de diversos grupos y circunscripciones electorales que tengan un interés en la información generada, tengan autoridad y poder
para utilizar las conclusiones o la capacidad de influir en los poderosos, que creen que vale la
pena hacer la evaluación, que se preocupen por cómo se deberán usar los resultados y que estén
dispuestos a hacer un compromiso sólido de tiempo con el proceso.

Paso 2. Identificación de los temas y las interrogantes
Thompson (92) ha identificado tres temas de interés en una evaluación de la promoción de la
salud: concepto y diseño, procesos e impacto. Otra preocupación de los temas importantes: la
operación de la iniciativa, los efectos, el logro de objetivos y metas, y las alternativas de la intervención.
Vale la pena abordar numerosas cuestiones acerca de estos puntos. Por ejemplo, en relación
con el tema del concepto y diseño de la promoción de la salud, se podría valorar si un programa es
compatible con los conceptos y principios de la promoción de la salud, o preguntar si los procesos
implementados fueron realizados de manera participativa y proporcionaron empoderamiento. En
cuanto al impacto, uno podría examinar el grado al que la iniciativa produjo los efectos esperados,
como se muestra en el modelo lógico. Aquí también se pueden abordar puntos de equidad.
Las cuestiones acerca de la operación de la iniciativa podrían incluir si el programa fue realizado eficientemente y cuál era la intención. Aunque a primera vista esto podría parecer ser
meramente un tema de control de auditoría o calidad, es importante valorar la efectividad. Un
resultado poco exitoso podrá tener más que ver con la manera en que se implemento un programa
que con algo inherentemente erróneo en su contexto. Asimismo, se podría querer examinar la
medida en la que la intervención produjo los efectos indicados en el modelo de lógica y logró los
objetivos y las metas especificadas. Finalmente, con respecto a las alternativas, se podría querer
valorar la efectividad de la combinación de actividades utilizadas por la iniciativa, y determinar
las mejores combinaciones y el énfasis relativo de los componentes.
En otras palabras, la consideración de un modelo de lógica presenta muchos puntos y cuestiones clave —de ahí la importancia del desarrollo consensual. La identificación de temas e
interrogantes clave y la especificación de propósitos de evaluación también debe ser un proceso
consensual que involucra a los actores interesados clave. Esto dará empoderamiento a los actores
interesados y apertura al debate de cualquier conflicto de expectativas y paradigmas, proporcionará una oportunidad para que cada grupo de actores interesados entienda mejor las perspectivas
y los paradigmas mutuos, reforzando para ello el proceso de aprendizaje que es inherente a cualquier evaluación efectiva.
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Paso 3. Diseño del proceso de recolección de datos
El diseño del proceso de recolección de los datos depende de los temas e interrogantes seleccionados para estudio y de los usuarios de las conclusiones de la evaluación. Los usuarios también serán
los actores interesados participantes en el proceso de evaluación si se ha invitado a participar a los
individuos adecuados. Si el proceso es verdaderamente participativo, uno de sus resultados será
la selección real de información que será recopilada. Mientras que las instancias políticas y los
administradores podrán estar interesados principalmente en la rentabilidad y el resultado final, uno
de los principales objetivos de la evaluación es permitir a los profesionales que descubran qué fue
lo que funcionó, qué no funcionó y por qué. Establecer el valor de diferentes tipos de iniciativas
para que otros profesionales puedan reproducirlas es tan importante como la responsabilidad. Por
lo tanto, la participación de los interesados principales asegurará que se efectúe la selección a través de un debate abierto entre las diferentes prioridades y paradigmas. También asegurará que las
intervenciones exitosas no se consideren ineficaces debido a que se utilicen criterios inapropiados
para valorarlas. Por otra parte, la toma de decisiones compartida sobre qué medir y qué preguntas
hacer garantizará el compromiso tanto con la preparación de la elaboración como el hacer algo con
los resultados. También significará que todos los participantes entiendan los compromisos inevitables en términos de viabilidad y utilidad, y su impacto sobre la validez y la fiabilidad.
Entre las decisiones importantes tomadas por el evaluador están las relativas al tipo de datos
requeridos. Estas decisiones son complejas y llenas de retos. La selección depende de:
•
•
•
•
•

las metas y objetivos de la intervención;
los criterios para sus logros exitosos;
los indicadores del logro exitoso;
las perspectivas y necesidades de los diferentes actores interesados;
el nivel al que se requiere la información.

Mucho podría escribirse en lo concerniente a los problemas relativos a cada uno de estos factores
y que están elaborados en las directrices para profesionales {89). Aquí hay suficiente información
para resaltar algunas de las principales dificultades que se presentan al determinar la naturaleza de
los datos que serán recopilados al evaluar las iniciativas de la promoción de la salud.
Primero, está el punto de qué clase de datos deberán recopilarse. En parte, esto depende del
paradigma de evaluación, con enfoques positivistas que prefieren datos cuantitativos y los hermenêuticos, los cualitativos. Sin embargo, se puede argumentar que ésta es una dicotomía falsa
y la selección de datos no está unida necesariamente a la selección del paradigma, sino más bien
a la naturaleza de la información requerida para responder a las preguntas efectuadas (93). Las
medidas suaves, pero significativas son mejores que las duras e inútiles (76).
Segundo, las iniciativas de la promoción de la salud tienden a tener múltiples metas y objetivos, que con frecuencia se especifican erróneamente y/o carecen de consenso, y se pueden referir
a una amplia gama de resultados deseados relativos a una variedad de ámbitos (individual, social
y comunitario). Como se sugirió anteriormente, algunos resultados deseados son instrumentales
en el logro de las metas y objetivos finales de la intervención. Donde la evaluación se enfoca en
resultados, deberán obtenerse datos sobre el logro de las metas decisivas y finales.
Tercero, identificar metas y objetivos es relativamente sencillo; en general fluyen fácilmente
del objetivo global de la intervención (visión y misión). Sin embargo, es más difícil especificar
los criterios para y los indicadores de éxito.
La evaluación presenta dos preguntas. Primera, ¿cuáles son los criterios para tener éxito en el
logro de las metas y objetivos? En este contexto, el término criterios se refiere a los estándares
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contra los cuales se valorará el éxito, como una reducción de un 50% en el hábito de fumar por
parte de los jóvenes. Segunda, ¿qué indicadores se utilizarán para medir el rendimiento frente
al criterio para el éxito? Aquí, los indicadores se refieren a los datos o mediciones utilizados
para determinar el éxito según se mide frente al criterio: por ejemplo, el autorreporte diario del
fumador, según la medición de una encuesta escolar de gente joven entre los 15 y 18 años. Los
retos implicados en estos tres procesos incluyen: la multiplicidad de criterios requeridos para
evaluar el éxito al lograr una gama de metas y objetivos, falta de claridad y/o acuerdo relativo a
los criterios, y la falta de indicadores válidos y apropiados de éxito. En algunos casos, necesitan
utilizarse medidas alternativas.

Paso 4. Recopilación de datos
La recolección de información plantea asuntos fundamentales y delicados. Es evidentemente
axiomático que todos los procedimientos deberán seguirse de manera rigurosa y ética. La confidencialidad y la necesidad de utilizar información acerca de aquellos individuos que no participan en un programa podrá generar problemas. Algunos de estos problemas pueden resolverse si
el proceso de evaluación ha sido participativo, si se utiliza más de una forma de recopilación de
datos y si los individuos, que facilitaron los datos, son retroalimentados. Al apoyar y facilitar la
participación activa de los actores interesados, todos los participantes estarán conscientes de las
limitaciones en el proceso y la vialidez y confiabilidad de los resultados.

Paso 5. Análisis e interpretación de los datos
Si todos los actores interesados participan en el análisis e interpretación, entenderán la fuerza y
las limitaciones de los datos y estarán más receptivos a los datos cualitativos. Las estadísticas tienen diversos grados de error y los números son solamente una forma de medir lo que es el mundo.
Los actores interesados también necesitan entender qué se está comparando con qué y por qué.
Además, la manera en que se presentan los resultados puede afectar su impacto.

Paso 6. Estructuración de recomendaciones
La participación de los actores interesados es particularmente crítica al desarrollar recomendaciones desde la evaluación de iniciativas de la promoción de la salud, como lo afirma Springett
et al. (90): "si la gente ha participado en el proceso, ya estará comprometida para tomar acciones sobre las conclusiones y para ser receptiva con los resultados". La participación también
incrementa la responsabilidad de las instancias políticas. Las recomendaciones deberán cubrir
los cambios prácticos inmediatos necesitados, aclarar lo que es útil, cuestionar las creencias
existentes e incluir los costos y los beneficios de no implementar los resultados, como los de
implementarlos.

Paso 7. Difusión
Los resultados y las recomendaciones de evaluación con frecuencia se divulgan de manera ad
hoc, si es que se hace, sin pensarlo mucho ni empleando recursos. No obstante, la inversión en la
difusión es en extrenío importante, en particular en la promoción de la salud, donde la información puede ser una herramienta poderosa al empoderar a las comunidades y los individuos (94).
La difusión efectiva puede reducir la necesidad de una evaluación que consuma tiempo adicional. La orientación podría divulgarse no solamente sobre evaluación, sino también sobre cómo
los profesionales pueden hacer el mejor uso de ésta. Dicho proceso afectará los estándares de
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calidad en la instrumentación de programas, para que los profesionales puedan obtener el mismo"
beneficio que los programas evaluados que desean reproducir. Por lo tanto, el desarrollo de un
plan de comercialización o difusión deberá ser una actividad requerida por la mayoría de, si no es
que por todas, las evaluaciones de las intervenciones de la promoción de la salud. Incluso, se ha
sugerido que el esfuerzo y los recursos dedicados a divulgar las conclusiones y recomendaciones
de evaluación deberán coincidir con los esfuerzos y recursos dedicados a crearlas.

Paso 8. Elección de medidas
Con demasiada frecuencia, las lecciones aprendidas de un proyecto a corto plazo no se traducen
en acción en el siguiente. Las decisiones claves al tomar este paso incluyen la identificación de
los recursos requeridos para el cambio y el desarrollo de planes de acción apropiados. Lo anterior
completa el ciclo y lo comienza de nuevo. Este paso se convierte automáticamente en el primero
del siguiente ciclo de planificación de la evaluación a través del cual la evaluación se integra en
la cultura de la promoción de la salud.
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Perspectivas

61

Introducción
Louise Potvin
El capítulo 1 presentó cinco temas que fueron identificados por Shadish et al. (1) como fundamentales para definir y entender la evaluación del programa: programación social, valoración,
construcción y uso del conocimiento y práctica de la evaluación. Articular una postura sobre
estos temas relacionados lleva a la formación de un enfoque coherente de la evaluación.
El campo de la promoción de la salud lucha todavía por definir sus respaldos teóricos (2); aún
no está lista para proponer dicho enfoque, pero puede recurrirse a un buen número de debates
actuales en la literatura de las ciencias sociales y de la investigación de la salud para escudriñar
estos cinco puntos fundamentales. Al examinar estos debates a través de la lente de la promoción
de la salud se proporcionan perspectivas útiles para analizar la evaluación. Cada uno de los ocho
capítulos que forman la parte 2 de este libro desarrolla una perspectiva en los temas fundamentales identificados por Shadish y sus colaboradores.
En el capítulo 2, Potvin, Haddad y Frohlich se centran principalmente en la programación
social y, en segundo lugar, en el uso del conocimiento. Para identificar la gama de preguntas que
pueden hacerse legítimamente en un estudio de evaluación, los autores desarrollan un punto de
vista esquemático de lo que constituye un programa de promoción de la salud. Su concepto toma
en cuenta dos características de la promoción de la salud que la distinguen del enfoque de manejo
más general por el objetivo encontrado usualmente en los programas de salud pública. En primer
lugar, las intervenciones de la promoción de la salud son acuerdos complejos de enfoques a niveles y estrategias múltiples, basados en la población, que se centran en una amplia variedad de
cambios ambientales. En segundo lugar, algunas metas de intervención podrán describirse mejor
como amplios cambios sociales más que como una definición precisa de mejoras a la salud. Esto
lleva a conceptualizar los programas de la promoción de la salud utilizando tres dimensiones: la
interacción con el entorno, los componentes y la evolución. Esto permite la elaboración de importantes preguntas de evaluación, haciendo que la usual dicotomía entre proceso y evaluación
del resultado sea irrelevante en su mayor parte.
En su provocador capítulo, McQueen y Anderson desarrollan un argumento muy pertinente
para los temas de valoración y construcción del conocimiento. Al revisar cómo los conceptos de
evidencia y su corolario, la práctica basada en la evidencia, se le piden prestados a la biomedicina, los autores advierten a los profesionales acerca del potencialmente engañoso atractivo del
argumento basado en la evidencia para valorar las intervenciones de la promoción de la salud.
Es tentador pensar que la evidencia efectiva, sólida, cuantitativa y científica de la efectividad del
programa es un prerrequisito para la toma de decisiones en los temas de planificación y ejecución
en la promoción de la salud. Los autores examinan los problemas metodológicos y epistemológicos que están vinculados con la falsa confianza que proporciona el argumento basado en la evidencia en el campo de la promoción de la salud. Afirman que, dado que la promoción de la salud
se basa, en gran medida, en el conocimiento que resulta de las ciencias sociales, no puede contar
con teorías que son acordadas por grandes segmentos profesionales para crear un repertorio de
evidencia, la cual se delineará cuando se valoren o creen los programas.
El capítulo 4 se relaciona principalmente con la práctica de la evaluación. Springett desarrolla
el argumento que la evaluación en la promoción de la salud es diferente de otros esfuerzos de
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evaluación. Debido a que la promoción de la salud tiene un valor sólido y está dirigida hacia
objetivos definidos ideológicamente, la evaluación del programa, de manera ideal, deberá ser
promotora de la salud en sí misma. Por lo menos, no deberá promover valores en desacuerdo
con aquellos que persigue la promoción de la salud. Este programa desafiante, afirma Springett,
solamente puede cumplirse a través de la participación de los destinatarios-objetivo del programa
en el proceso de evaluación. Los enfoques de evaluación, basados en el supuesto que los participantes del programa son objetos de estudio, no tienen empoderamiento en sí y, por lo tanto, son
contraproducentes. Además, el capítulo coloca a la investigación participativa como un enfoque
general de la evaluación, en lugar de una metodología, y presenta seis temas que serán abordados
cuando se conduzca una evaluación participativa.
En el siguiente capítulo, Gendron examina las implicaciones epistemológicas y metodológicas del debate acerca de los métodos cualitativos versus los cuantitativos en las ciencias sociales
y desarrolla un argumento que es altamente importante para el tema de la construcción del conocimiento. Ella afirma que los métodos cuantitativos están relacionados con la producción del
conocimiento generalizable. Este tipo de conocimiento se hace posible bajo la suposición de que
un objetivo realmente existe y que puede valorarse por medio de dimensiones cuantificables.
Gendron afirma que la complejidad de los proyectos dirigidos a la transformación o la reforma
social requieren del uso de un enfoque cualitativo para aprehender la realidad construida que
será transformada por el programa. Debido a que la promoción de la salud se relaciona tanto
con la producción del conocimiento generalizable como con la transformación de la realidad, los
métodos cualitativos y cuantitativos deberán verse como complementarios en la investigación de
la promoción de la salud.
Los capítulos 6 a 9 abordan ampliamente el tema del uso del conocimiento en la evaluación de
la promoción de la salud. Cada uno explora una característica de la investigación de la evaluación
para contestar la siguiente pregunta: ¿para qué podría utilizarse la información proporcionada
por los estudios de evaluación? Rechazando la respuesta fácil —para tomar decisiones acerca del
futuro de los programas—, los autores discuten cómo pueden utilizarse los resultados de la evaluación en los debates sobre qué constituyen resultados importantes y legítimos para los programas de la promoción de la salud. Temas como calidad de vida, evaluación económica, auditoría
y control de calidad, e impacto de las políticas son cada vez más significativos para la promoción
de la salud. Los cuatro capítulos proporcionan al lector síntesis introductorias de estos temas.
Raphael aborda el tema de la calidad de vida como un indicador del resultado de las intervendiones de la promoción de la salud. Durante la última década, más o menos, muchas áreas examinadas en la literatura biomédica y de la salud han diseñado y utilizado medidas de calidad de
vida para evaluar las intervenciones. La promoción de la salud no ha escapado a esta tendencia.
La multiplicidad de definiciones utilizadas al diseñar estas medidas ha creado una cantidad considerable de confusión y debate. Raphael presenta un mapa conceptual de los temas relacionados
con la valoración de la calidad de vida basado en los cuatro paradigmas científicos identificados
por Guba y Lincoln. Su principal argumento es que estos temas no se relacionan solamente con el
desarrollo de indicadores, como los años de vida ajustados por la calidad (QALYs19) y los años de
vida ajustados por la discapacidad (DALYs20), como se muestra en la literatura de economía de
la salud. Más bien, los indicadores de la calidad de vida para evaluar los resultados de la promoción de la salud deberán basarse en definiciones explícitas de la salud positiva, en determinantes
sociales de la salud y en el aspecto de calidad de vida que sea relevante para el programa bajo
estudio.
19
20

quality-adjusted life years (QALY).
disability-adjusted life years (DALY).
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En el capítulo 7, Godfrey introduce los principales conceptos en evaluación económica y
examina cómo pueden adaptarse para la evaluación en la promoción de la salud. Ella presenta
la evaluación económica como un apoyo en la toma de decisiones. La evaluación económica
proporciona datos que permiten la comparación de diferentes programas o de programas con
diferentes tipos de resultados. La mayor parte de este capítulo provee una introducción a la jerga
utilizada en la evaluación económica. Lo que la distingue de otras y la hace una contribución
valiosa para este libro es el debate de cinco cuestiones candentes en el fondo de los intentos
potenciales por utilizar la evaluación económica en la promoción de la salud. Dado el objeto de
la promoción de la salud, estas cuestiones se relacionan principalmente con la naturaleza de sus
resultados y con las consideraciones éticas del uso de indicadores económicos.
En el capítulo 8, Parish describe la garantía de calidad como un mecanismo de seguimiento
y evaluación para garantizar que las normas de calidad explícitas se definan e implementen en
todas las iteraciones de un programa. Él revisa los objetivos y principios que sustentan el movimiento de garantía de la calidad y continúa examinando cómo los principios de la Carta de
Ottawa para la Promoción de la Salud (3) pueden utilizarse como punto de partida para definir
los estándares de calidad.
En el último capítulo de la parte 2, De Leeuw examina la relación entre investigación de la
evaluación e investigación y desarrollo de políticas. Hay dos propuestas que sobresalen en este
capítulo: que la política pública saludable se efectúa principalmente fuera del sector salud y que
esa política se desarrolla en situaciones en que los participantes son muy diferentes e interdependientes. Éstas llevan a una perspectiva en que el desarrollo de las políticas sigue un proceso
interactivo en red. Este proceso, afirma De Leeuw, es similar al descrito por Guba y Lincoln en
su metodología de evaluación de cuarta generación (4). Apunta a interpretar explícitamente los
valores e intereses involucrados en el desarrollo del programa o de la política.
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2/ Más allá de la evaluación del
proceso y el resultado: un enfoque
integral para evaluar los programas
de promoción de la salud
Louise Potvin, Slim Haddad y Katherine L. Frohlich

La promoción de la salud es un área aplicada del conocimiento y la práctica. Como se mencionó en el capítulo 1, toma prestadas las teorías y los métodos de los campos de la psicología, la
sociología, la antropología, la geografía, la educación y la epidemiología (1) para elaborar un
conocimiento de las formas en que se mantiene y fortalece la salud de la población. Una manera
común de construir este conocimiento aplicado es diseñando, implementando y evaluando programas. En este capítulo, utilizamos el término programa en el entendido que también incluye lo
que otros han etiquetado como intervención, iniciativa o acción, dirigidas a promover la salud.
Al examinar la promoción de la salud en acción —valorando los lazos entre las actividades y
los servicios del programa, el entorno en que se instrumentan y los cambios resultantes— es un
importante medio de acumulación de conocimiento. El conocimiento resultante de cualquier
evaluación individual podrá contribuir al mejoramiento del programa. Además, las evaluaciones
que identifican intrínsecamente los procesos colectivos de la promoción de la salud tienen el
potencial para expandir el amplio conocimiento base de la promoción de la salud.
La literatura describe muchos tipos de preguntas de evaluación (véase el capítulo 1). Una de
las distinciones más ampliamente utilizadas es entre evaluación del proceso y del resultado. Aunque la evaluación del proceso se ha definido de muchas maneras, la literatura de la promoción
de la salud tiende a colocarla en oposición a la evaluación de los resultados (2-4). Para Green
y Lewis (2), las evaluaciones del proceso y las formativas son equivalentes y se relacionan con
el control y la garantía de la calidad de la práctica. Para Nutbeam et al. (3), la evaluación del
proceso puede utilizarse para valorar cómo se implementa un programa: qué actividades se proporcionan, bajo qué condiciones, por quién, a qué público y con qué nivel de esfuerzo. Nutbeam
et al. (3) añade que esto puede ayudar al atribuir la causalidad.
En este capítulo, afirmamos que las preguntas de evaluación importantes deberán basarse
en una concepción detallada de los programas de la promoción de la salud. Debido a que estos
programas forman paquetes complejos que evolucionan en la interacción con su contexto, su
valoración requiere una amplia gama de preguntas de evaluación. De hecho, la capacidad de los
resultados de evaluación, para contribuir tanto al mejoramiento de un determinado programa
como a la acumulación de conocimientos en el campo, está basada en un entendimiento minucioso de cómo los programas evolucionan e interactúan con sus entornos para lograr sus resultados.
Nuestra concepción tanto de los programas de la promoción de la salud como de las preguntas
de la evaluación convierten en obsoletas las distinciones prevalecientes entre el seguimiento del
programa, la evaluación del proceso y la evaluación del resultado.
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PROGRAMAS
Nuestra concepción de los programas de la promoción de la salud amplían el enfoque del manejo
de los objetivos que se adoptan a menudo en la salud pública. Un programa de salud pública es
comúnmente descrito como un grupo coordinado de actividades o servicios, organizados dentro
de un marco de tiempo en particular, que se dirige a modificar una situación difícil que afecta
un segmento específico de la población (5). Por lo tanto, un programa de salud pública es una
respuesta institucional o comunitaria a una situación difícil. Tanto la situación como el programa
están enclavados en un entorno más amplio.
Los programas de la promoción de la salud amplían esta definición de dos formas principales.
Primero, se han alejado de los enfoques de alto riesgo (que buscan identificar a las personas de
alto riesgo a través del chequeo y de proporcionarles servicios de salud, como en la Prueba de
Intervención del Factor de Riesgo Múltiple21 [6J) hacia enfoques más amplios, de nivel múltiple
y de estrategia múltiple, basados en la comunidad. Utilizando dicho enfoque, los programas se
dirigen para la intervención a poblaciones completas, a amplios segmentos de una comunidad
o a escenarios de organización como el lugar de trabajo o la escuela (7,8). Una suposición que
sustenta este enfoque es que los programas que emplean estrategias múltiples que apuntan a entornos físicos, reguladores y socioeconómicos, apoyan más la conducta saludable (9-12). Por lo
tanto, los programas de promoción de la salud se caracterizan cada vez más por su complejidad y
su enfoque en una amplia variedad de cambios ambientales (13) (véase el capítulo 10).
En segundo lugar, los programas de la promoción de la salud no están siempre diseñados
para responder a problemas específicos, como las enfermedades cardiovasculares o la diabetes.
De hecho, la promoción de la salud se ha definido como "un proceso para iniciar, manejar e implementar cambios" (14). Cuando dichos cambios se dirigen al desarrollo comunitario, pueden
abarcar amplios temas sociales como la pobreza o el sexismo, que se han convertido en asuntos
de promoción de la salud por su propio peso (15). Debido a que estos temas se relacionan con la
salud de una manera no específica (16), algunas metas de los programas de promoción de la salud
podrán describirse mejor como objetivos de cambio en lugar de como problemas.

Programas como sistemas vivos
La suposición principal que sustenta nuestra concepción de los programas es que no pueden
verse como equipos que se distribuirán a profesionales de la salud y que serán utilizados por
éstos con referencia mínima al entorno en que son implementados. En cambio, cada programa de
promoción de la salud constituye una organización social y como tal deberá caracterizarse como
un sistema vivo, abierto (10-17).
Le Moigne define cinco dimensiones de un sistema (18). La primera es estructural, un sistema
está formado por componentes. La segunda es funcional, un sistema desempeña operaciones que
pueden ser observadas como procesos de transformación. La tercera dimensión es evolutiva,
un sistema evoluciona a través de ciclos de vida. Aunque cambia con el transcurso del tiempo,
un sistema mantiene su identidad. La cuarta dimensión es contextual, un sistema interactua con
otros sistemas en su entorno. Estas interacciones contribuyen a la evolución individual de todos.
La quinta dimensión es teleológica, un sistema tiene metas y objetivos.
Los complejos programas comunitarios de la promoción de la salud pueden modelarse de
acuerdo con estas dimensiones (18). Como cualquier programa de salud pública, pueden caracterizarse por sus objetivos (dimensión teleológica), sus actividades (dimensión funcional), sus
Múltiple Risk Factor Intervention Trial.
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componentes (dimensión estructural), su ciclo de vida (dimensión evolutiva) y su relación con
su entorno (dimensión contextual). En nuestra concepción, los programas de la promoción de la
salud extraen información, material y recursos humanos de su entorno. Éstos se transforman en
servicios o actividades dirigidos hacia un conjunto previamente determinado por objetivos. Todas las dimensiones del programa, a su vez, evolucionan a través de diversas fases, respondiendo
de principio a fin a la retroalimentación proporcionada por el entorno.
Nuestra concepción reduce las cinco dimensiones de Le Moigne a tres. La primera, que es
paralela a la dimensión contextual de Le Moigne, incluye las interacciones entre el programa y
su entorno. Hay una relación dialéctica entre un programa y su entorno; el programa se dirige a
modificar algún aspecto del entorno —el objetivo del cambio— y es modificado a su vez por los
elementos contextúales. La segunda dimensión son las características internas del programa: sus
objetivos, los componentes estructurales (recursos y servicios proporcionados) y los procesos de
transformación (19). La tercera dimensión es la evolución del programa. En determinado momento, un programa puede caracterizarse por pasar por una fase en particular en su ciclo de vida.

Interacciones entre el programa y su entorno
Por entorno queremos decir todos los aspectos del sistema social en que se implementa un programa, así como los actores sociales, el significado de recursos y los sistemas. Estos sistemas
sociales pueden ser escenarios de organización, comunidades, municipios, provincias o un país
(11). Para una mayor claridad de la presentación distinguimos, de manera un tanto artificial, dos
subcategorias de los elementos del entorno. En primer lugar, como puede observarse en la Fig.
2.1, creamos una categoría denominada objetivo de cambio, que incluye las condiciones o las
relaciones del entorno que son fijadas por los objetivos del programa. Asimismo, estos objetivos
de cambio se dividen en condiciones iniciales y resultantes. Las condiciones del entorno son
aquellos aspectos del entorno del programa que ni son parte del programa mismo, ni son parte
del objetivo del cambio.
Un elemento clave en la mayoría de los programas comunitarios de la promoción de la salud
es el uso de la participación (20) u otros mecanismos colectivos que se considera que son promotores de la salud por sí mismos (véase el capítulo 1). De hecho, Stokols (12) sugiere que lo
que distingue a la promoción de la salud de la prevención de las enfermedades es el énfasis de la
primera en el papel de la gente, los grupos y las organizaciones como agentes activos al formar
prácticas y políticas de salud. Mientras que la participación de la comunidad puede entenderse
como un medio para incrementar la efectividad de la intervención y, por lo tanto, para lograr mejores resultados de salud a un nivel individual, también puede verse como que posee beneficios
intrínsecos a la salud (21).
v La práctica actual de la promoción de la salud valora un enfoque participativo en el cual los
profesionales trabajan en asociación con los beneficiarios principales del programa a través de
todas sus fases (22). Esta dependencia en los procesos colectivos tiene dos implicaciones. Primera, los procesos que ocurren en el entorno del programa crean una densa red de relaciones entre
el programa y su entorno. Por lo tanto, en la promoción de la salud, más que en otros tipos de
programas de salud pública, el entorno no puede desvincularse del programa. Segunda, debido a
la importancia de estos procesos en la modificación de los componentes del programa, deberán
incluirse en las teorías de tratamiento.

Componentes del programa
Como la mayoría de los modelos de planificación del programa (5,23), el nuestro divide los componentes del programa de la promoción de la salud en tres categorías amplias, como se ilustra
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Fig. 2.1 Componentes del programa y preguntas de evaluación
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Fuente: adaptada de Contandriopoulos et al. (19)

en la Fig. 2.1. Los objetivos o resultados esperados son la fuerza motriz del programa. En principio, estos objetivos son formulados en términos de cambios, en particular en el. entorno. Los
recursos son la materia prima —generalmente, conocimiento, dinero, personal e infraestructura
física— necesaria para que funcione un programa. Las actividades/servicios son los medios por
los que el programa busca sus objetivos, y comprenden la estrategia de intervención (11). Estas
tres categorías están ligadas por una cadena de sucesos (24,25). Como se observó anteriormente,
la cadena de sucesos deberá incluir los elementos del entorno que se considere que interactúan
con cualquiera de los componentes del programa.
Cuando se basa en un conocimiento sistemático acerca de los factores asociados con el objetivo del cambio, una formalización de esta cadena de sucesos podrá llevar a la formulación
de una teoría de tratamiento (26,27). Las teorías de tratamiento con frecuencia se oponen a una
concepción de caja negra de la evaluación que busca establecer un enlace de entrada-salida entre
un programa y sus efectos (28). Para la planificación de un programa, una teoría de tratamiento
proporciona un marco que asegura la congruencia de la secuencia de las actividades y los servicios con los objetivos, y el tipo y la cantidad de recursos que se necesitan para implementar las
actividades y los servicios.
El modelo PRECEDE/PROCEED es un ejemplo de un marco para formular una teoría de
tratamiento (13). Este modelo lleva a los planificadores de programa a establecer una serie de
diagnósticos de una situación. En esencia, la tarea es identificar las características de conducta
y de contexto que se relacionan causalmente con un determinado problema de salud. Entonces
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el planificador de l programa de te rmina qué factore s de pre disposición, habilitación y re fue rzo
están relacionados con estas causas. La tarea final es la de movilizar los recursos necesarios para
desarrollar e instrumentar las actividades.

Evolución del programa
Los programas cambian a través de l tiempo. Normalmente se ide ntifican tre s fase s principale s,
como se muestra e n la se cción supe rior de la Fig. 2.2, con de sarrollo como e n la primera. Las
tareas principale s e n e sta fase son ide ntificar e l obje tivo de l cambio, estudiar la viabilidad y la
aceptabilidad de diferentes e strate gias de intervención, fijar objetivos, elaborar la teoría de trata
miento, planificar la secuencia de actividades y estimar la naturaleza y cantidad de los re cursos
necesarios para re alizar las actividade s y prestar los se rvicios. En e sta fase , e l programa re cibe
recursos y extrae información de l e ntorno. La mayoría de las actividade s consiste e n re copilar
los re cursos ne ce sarios para lanzar y operar e l programa, y se le ccionar, re copilar y analizar la
información ace rca del objetivo de l cambio y otros elementos significativos de l entorno.
La segunda fase es la ejecución, en la que se canalizan los recursos a través de las actividades
y los servicios prestados a la poblaciónobjetivo. Mie ntras que los objetivos, las actividades y las
estimaciones de los re cursos pue de n re visarse durante la fase de ejecución como conse cue ncia
de la evaluación, dichas revisiones no son la tarea principal en esta fase. Esta fase e s la más lar
ga; requiere el mayor e sfue rzo, como se muestra en la Fig. 2.2, y observa los intercambios más
intensivos entre el programa y su entorno. El programa dirige sus actividades y servicios hacia
los elementos del entorno. Las actividades de la evaluación, por su parte, extraen información de l
entorno, la procesan y la retroalimentan al personal de l programa, la poblaciónobjetivo u otros
actores interesados principale s.

Fig. 2.2 Fases del programa y preguntas de evaluación
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Fuente: adaptada de material de un curso no publicado que desarrollaron S. Haddad y L. Albert, Universidad de Montreal, 1997.
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Finalmente, el programa se retira paulatinamente, ya sea porque se haya transformado en otro
ciclo, con otro grupo de actividades que busquen objetivos diferentes, o porque se han logrado
los objetivos originales y los recursos se han agotado. Algunas actividades de evaluación, como
la recopilación de datos, pueden programarse para que tengan verificativo después del final del
programa.
No es probable que un proyecto de evaluación individual aborde todas las dimensiones y los
componentes de los programas de la promoción de la salud. El alcance de una evaluación suele
hallarse limitado por los componentes de interés, el momento oportuno del proyecto con respecto a la evolución del programa y el grado de énfasis en la interacción entre el programa y su
entorno. Las preguntas de evaluación posibles pueden clasificarse y etiquetarse en una variedad
de formas. Algunas se basan en el uso potencial de los resultados, como evaluación formativa
contra acumulativa (29), y otras se basan en el tipo de indicadores de rendimiento utilizados,
como evaluación del proceso contra resultado (3). Consideramos que nuestra concepción de los
programas de la promoción de la salud proporciona un punto de partida repetido teóricamente
para organizar preguntas de la evaluación en la promoción de la salud.

PREGUNTAS DE EVALUACIÓN
La evaluación de un programa podrá llamarse un subproyecto dentro de un proyecto. Como un
programa, un proyecto de evaluación consta de recursos y actividades organizados para alcanzar
los objetivos determinados previamente. Los objetivos de la evaluación se preocupan por la producción del conocimiento del programa y las preguntas efectuadas determinan la naturaleza de
este conocimiento. Con base en nuestra concepción de un programa de la promoción de la salud,
proponemos cinco preguntas de evaluación.
Las preguntas podrán centrarse en el programa o en su interacción con el entorno. Pueden
efectuarse dos preguntas acerca de los componentes del programa:
•

¿Qué tan coherente es la teoría del tratamiento, vinculando los objetivos, los recursos y las
actividades/servicios del programa?

•

¿Cuáles son los logros de las actividades y los servicios del programa?

Sugerimos tres preguntas acerca de las interacciones programa-entorno:
• ¿Qué tan importantes son los objetivos del programa para el objetivo del cambio?
• ¿Qué tan sensibles son los componentes del programa a las condiciones contextúales?
• ¿Cuáles son las indicaciones de los resultados del programa en el entorno?
Estas preguntas deberán considerarse durante las fases específicas del ciclo de vida de un programa. La Fig. 2.2 muestra que las preguntas de importancia y de coherencia generalmente se
efectúan durante la fase de desarrollo, mientras que los logros del programa y el trato digno deberán
estudiarse durante la fase de ejecución. No pensamos que la pregunta de los resultados esté intrínsecamente unida a alguna fase específica del programa. Para ilustrar cómo puede utilizarse cada tipo
de pregunta de evaluación, empleamos el ejemplo del Proyecto de la Prevención de Diabetes de la
Escuela Kahnawake (PPDEK22) (30), cuya descripción puede encontrarse en el recuadro 2.1.
Kahnawake School Diabetes Prevention Project
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Análisis de la coherencia del programa
Como se muestra en las Figs. 2.1 y 2.2, el análisis de la coherencia se centra solo en los componentes del programa y, casi siempre, se maneja durante la fase de desarrollo. Estas evaluaciones
tienden a examinar principalmente la correspondencia entre los objetivos del programa, las actividades y servicios planificados, y los recursos, revelando la teoría del tratamiento subyacente
en parte o en su totalidad. Cuando los planificadores del programa han explicado la teoría del
tratamiento en detalle, la tarea del evaluador es la de determinar si el plan del programa corresponde al conocimiento profesional más actualizado. Sin embargo, con frecuencia la teoría del
tratamiento no se ha hecho explícita o, en el mejor de los casos, sólo se ha esbozado brevemente.
En dichos casos, la tarea principal del evaluador es la de hacerla explícita. Chen (28) y Sheirer
(25) examinan a fondo los componentes de la teoría del tratamiento y cómo recuperarlos de los
planes del programa.
Al abordar la pregunta acerca de la coherencia en los programas participativos, los evaluadores deberán poner atención a las interacciones programa-entorno. En los programas participativos, los procesos colectivos provocados no podrán relacionarse directamente con los factores de
riesgo y de comportamiento centrados por la intervención.
Por lo tanto, los programas de la promoción de la salud no pueden ser vistos como simples
secuencias estandarizadas de sucesos; la caja negra entre una intervención y su(s) resultado(s)
es compleja (31) y se modifica constantemente por sus interacciones con las condiciones ambientales.
Durante su fase inicial, el PPDEK desarrolló una sofisticada y compleja teoría de tratamiento,
que se extrajo de los cuatro ámbitos del conocimiento y que definió cuatro áreas de acción. La
literatura sobre intervención de la comunidad muestra que dichas estrategias amplias pueden
tener efectos que se extienden más allá del problema de la salud por el que se desarrolló. Por
ejemplo, el PPDEK pudo avanzar más allá de la diabetes a enfermedades relativas a otros estilos
de vida como enfermedades cardiacas o ataques. También pudo influir en la salud de una manera
más amplia ayudando con el éxito de la experiencia comunitaria al tratar con un asunto de salud
pública y contribuyendo por ello al empoderamiento. Un análisis coherente e interesante podría
examinar la amplia serie de resultados potenciales de la salud, lo que podría llevar, en consecuencia, a rediseñar objetivos de programas. Una pregunta de coherencia podría abordar cómo se
utilizaron los cuatro ámbitos del conocimiento en cada una de las áreas de acción del PPDEK.

Análisis de los logros del programa
Las preguntas de logro se enfocan en el programa mismo, pero se realizan durante la fase de
ejecución. Generalmente, este tipo de evaluación busca responder a las preguntas relativas a si
el programa está teniendo éxito en lograr su plan de acción. Las preguntas de logro abordan dos
puntos: los recursos y los servicios/actividades producidos (temas de calidad) y los lazos entre
recursos y actividades (temas de productividad). Los temas de calidad pueden relacionarse con
las características estructurales y de organización del sistema de entrega del programa, como
disponibilidad, accesibilidad y calidad técnica, o con algunas características descriptivas de los
resultados, como la protección de la población-objetivo o la satisfacción de los clientes (26).
El análisis de la productividad busca estimar la cantidad de recursos necesarios para producir
determinadas unidades de actividad. Las preguntas de logro del programa son casi siempre abordadas por lo que ha sido llamado seguimiento del programa (32), evaluación del proceso (25) o
evaluación formativa (3). Los análisis del logro requieren la recopilación de datos empíricos. La
selección de métodos para recopilar y analizar recae en el evaluador, en consulta con los princi-
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Recuadro 2.1.
El Proyecto de Prevención de Diabetes de la Escuela Kahnawake
El Proyecto de Prevención de Diabetes de la Escuela Kahnawake (PPDEK) fue un programa de la
promoción de la salud comunitaria implementado en una comunidad de nativos Mohawk en Canadá.
Entre sus objetivos se encontraba promover un estilo de vida activo y de hábitos dietéticos saludables
entre la gente joven para prevenir la aparición de diabetes mellitus no dependiente de insulina. El
PPDEK se desarrolló como un programa con base en la escuela, aunado al desarrollo y activación de
la comunidad, con temas de estilo de vida activo y alimentación saludable. El modelo de intervención
combina elementos de la teoría del aprendizaje social, el modelo PRECEDE/PROCEED, la Carta de
Ottawa para la Promoción de la Salud y algunas técnicas tradicionales de aprendizaje que hacen
hincapié en la tradición verbal y la participación de toda la comunidad. Se diseñaron actividades
alrededor de cuatro elementos de la Carta de Ottawa: desarrollar habilidades personales, fortalecer
la acción de la comunidad, crear ambientes de apoyo y presionar para obtener políticas públicas
saludables. Las actividades desarrolladas durante el ciclo de demostración del PPDEK incluyeron la
ejecución de un historial de promoción de la salud en clase para todos los niños en las dos escuelas
primarias de la comunidad (con edades de 6 a 12 años), el cabildeo para obtener la creación de
un parque recreativo y la promulgación de políticas para un entorno escolar saludable. El principio
esencial era que los niños en edad escolar pudieran adquirir y conservar el conocimiento, las actitudes
y los hábitos saludables si sus padres y otros adultos en la comunidad transmitían el mismo mensaje
y practicaban lo que predicaban. Las actividades realizadas en la comunidad se dirigieron a informar
a los adultos acerca del PPDEK y la prevención de la diabetes en general. Además, las actividades
dieron a las familias la oportunidad de probar nuevos estilos de vida saludables. El PPDEK se desarrolló
como una colaboración de igualdad entre la comunidad de Kahnawake, los investigadores y los
académicos. Los miembros de la comunidad incluyeron tanto a un comité asesor de la comunidad como
a todo el personal del PPDEK. La fuerte presencia de la comunidad en todos los elementos y las fases
estructurales del PPDEK creó una densa red de relaciones y retroalimentación mutua entre el programa,
las muchas organizaciones y las personas. La fase de demostración proporcionó los recursos para
lanzar un estudio de evaluación a gran escala basado principalmente en los principios de investigación
participativa. Los equipos de evaluación y de intervención trabajaron conjuntamente para crear
una base de conocimiento: para divulgar información a la comunidad sobre la evolución del PPDEK,
los cambios en el entorno de la comunidad y la frecuencia de factores de riesgo de diabetes en la
población; para proporcionar retroalimentación al equipo de intervención en los diversos aspectos del
PPDEK; y para crear un caso convincente para afirmar que la activación y el desarrollo de la comunidad
en asuntos como la prevención de diabetes puede crear oportunidades para el empoderamiento de la
comunidad y mejorar las condiciones de vida en las comunidades nativas.

pales actores interesados. Estos métodos podrán ser cuantitativos, cualitativos o una mezcla de
ambos.
En la promoción de la salud, está aumentando el interés por describir y analizar los logros
del programa. El Programa de Salud del Corazón Pawtucket23 proporciona un buen ejemplo de
un análisis de logro. A través de los años, durante los que se implementaron las intervenciones,
un sofisticado sistema de rastreo registró todos los contactos entre los miembros individuales de
la comunidad y el Programa (33,34). Este sistema permitió a los evaluadores informar sobre los
tipos de personas alcanzadas por los diversos componentes del Programa (35). Los evaluadores
también pudieron analizar la evolución de la participación del público en las actividades (36).
Pawtucket Heart Health Program.
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Esta preocupación por el análisis de las preguntas de logro culminó en el Ensayo de Niños y Adolescentes para la Salud Cardiovascular24, que aplicó una serie de valoraciones a cada componente
del programa que fue parte de la teoría del tratamiento {37).
La evaluación del PPDEK abordó numerosas preguntas de logro. El componente central del
PPDEK fue la entrega de un historial de promoción de la salud a niños de la escuela primaria. Se
recopilaron y analizaron anualmente los datos sobre la aceptabilidad del PPDEK y el acuerdo de
los maestros con sus objetivos. Cada año se seleccionó una muestra representativa de maestros y
se realizaron entrevistas semiestructuradas. Se analizaron brevemente las grabaciones de entrevistas y los resultados fueron informados tanto al consejo consultivo de la comunidad como al
equipo de intervención. Una segunda pregunta se centró en la aceptabilidad del PPDEK por los
miembros de la comunidad. Los datos utilizados para este análisis fueron recopilados por una encuesta telefónica de una muestra representativa de la población adulta de la comunidad a medio
camino del PPDEK. Una tercera pregunta relativa a si se había constituido una asociación igualitaria entre varios grupos: un principio fundamental del PPDEK (38). Por lo tanto, se condujo una
encuesta de propiedad del programa durante el segundo año del PPDEK. Los resultados fueron
informados a los grupos pertinentes y utilizados para mejorar la participación de los miembros
del consejo consultivo de la comunidad.

Análisis de la relevancia del programa
Las preguntas de relevancia se efectúan durante la fase del desarrollo y abordan la relación entre
el programa y el objetivo del cambio. Esta forma de evaluación valora el sentido adecuado de
los objetivos, dados los problemas de salud y las condiciones de vida de la población-objetivo.
Algunos autores lo han etiquetado su evaluación estratégica (19). Hay dos puntos que pueden ser
de interés: si el objetivo del cambio es un punto importante para la intervención, dadas las condiciones locales y si la selección de la población-objetivo para la intervención es importante para la
gente local. El método generalmente es analizar el proceso en que se definieron los objetivos del
programa. Con frecuencia, hay dos fuentes de información disponibles para esta tarea: la literatura científica, que da justificaciones para los objetivos y la población-objetivo, y las inquietudes
expresas de la población local.
Las evaluaciones de las intervenciones de la promoción de la salud comunitaria rara vez abordan ambos puntos significativos. Asimismo, los informes de dichas evaluaciones en la literatura
indican que los diseñadores del programa parecen evaluar sólo la información de las bases científicas de los programas al arrojar luz sobre su importancia. Las valoraciones de las necesidades
casi nunca son conducidas antes de lanzar los proyectos, y las poblaciones a las que son dirigidas
rara vez son consultadas acerca de las hipótesis o la ejecución de la intervención. Esta falta de
consulta podrá explicar al menos, parcialmente, la falta de efecto observado en muchos ensayos
de la promoción de la salud cardiaca en la comunidad (39).
La evaluación del PPDEK no incluyó un análisis de importancia. Sin embargo, si se hubiera
efectuado uno, podría haber planteado el problema de dirigirse a niños de la escuela primaria
para prevención de la diabetes cuando se sabe que la diabetes no dependiente de insulina afecta
a los adultos. También pudo haber planteado la pregunta sobre la importancia de tratar con este
asunto de salud en particular cuando las comunidades nativas en todo Canadá tienen múltiples
problemas de salud, muchos de los cuales están relacionados con malas condiciones de vida (40).
Los evaluadores pudieron haber encontrado datos para este tipo de análisis de importancia en la
literatura sobre la etiología y los aspectos epidemiológicos de la diabetes y sobre los problemas
24

Child and Adolescent Trial for Cardiovascular Health.
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de salud pública entre las poblaciones nativas. Los evaluadores pudieron haber utilizado esta
información para analizar el proceso por el cual se fijaron los objetivos y la población-objetivo
seleccionada.

Análisis de la respuesta positiva del programa
Las preguntas de respuesta positiva se investigan durante la fase de ejecución. Estas evaluaciones examinan cómo las condiciones ambientales modifican diversos componentes del programa.
Cualquier componente puede evaluarse de esta manera. Las discusiones de esta pregunta en la
literatura cubren principalmente las maneras de estandarizar los procesos de entrega del programa. Los tres puntos en el análisis de respuesta positiva (41) son: las variaciones en la entrega del
programa como una función de condiciones ambientales (por ejemplo, la variación a través de los
sitios de ejecución como los programas complejos que se basan en la participación ciudadana), la
variación en los resultados del programa como función de condiciones ambientales y la variación
en los resultados debida al sistema de entrega.
Al abordar los componentes del programa (el contenido de la caja negra), las evaluaciones de
los programas de la promoción de la salud tienden hacia un enfoque reducido (42), describiendo
meramente cómo se implemento un programa, qué tan bien se adaptaron las actividades al diseño
original, a quién se entregaron los servicios, la medida en la que se alcanzó la población-objetivo
y los factores extemos que pueden competir con los efectos del programa. Con demasiada frecuencia, las evaluaciones han negado las interacciones entre los componentes del programa y los
factores exógenos (26). Un paso que podría llevar a estudiar la respuesta positiva sería examinar
cómo la teoría del tratamiento interactua con las condiciones ambientales de la promoción de la
salud. Más que intentar mejorar el diseño de las evaluaciones futuras al identificar las variables
y los procesos clave que intervienen (incrementar la validez interna) y después controlarlos, los
evaluadores podrían integrar estas variables y procesos en nuevas teorías de tratamiento (37).
Esta noción de proceso de la promoción de la salud, que es igualmente apoyada por Hoffman (43)
y McQueen (44), plantea el punto crítico que la conducta tiene lugar en un contexto, un contexto
que es una combinación de factores sociales y ambientales.
La investigación del tratamiento orientada a la teoría deberá valorar la información que es
recopilada para probar la adaptación entre los marcos teóricos previos y el mundo empírico. Por
consiguiente, para comprender conducta y cambio, se debe examinar el proceso durante el cual
se modifica la conducta, así como los factores que influyen en este proceso. Esto implica que
cualquier esfuerzo de evaluación debe estudiar y tomar en cuenta la dependencia de cualquier
programa en su contexto.
Un análisis de la respuesta positiva del PPDEK debió haber abordado preguntas acerca de
la medida en que las condiciones ambientales modificaron la planificación y la ejecución de las
actividades. Una fuente de datos importante para dicho análisis son las actas de las asambleas
celebradas durante la fase de ejecución. El Consejo Consultivo de la comunidad de PPDEK, por
ejemplo, estudió todas las propuestas para la acción y consideró su aceptabilidad. Otra fuente
potencial de información son los documentos producidos durante la fase de planificación. El
análisis de la información de ambas fuentes revelaría cómo se busca y toma en cuenta la inversión de la comunidad. Un paso adicional es examinar cómo el equipo de intervención modifica
su teoría de tratamiento de acuerdo con lo que se aprende de un manejo de programa diario.
El estudio del modo en que la naturaleza participativa del PPDEK interactuo con la cadena de
eventos planificados, podría llevar a nuevas percepciones útiles en relación con las teorías de la
intervención.

Más allá de la evaluación del proceso y el resultado 175

Análisis de los resultados del programa
Finalmente, por análisis de los resultados queremos decir una evaluación que examina los cambios
en el entorno relacionados con un programa. Los resultados podrán incluir tanto los resultados esperados como los imprevistos. Muchas fuentes de datos podrán ser útiles para estos análisis y podrá
crearse una variedad de diseños de investigación para proporcionar respuestas válidas. Numerosos
libros de texto sobre promoción de la salud (3,45) y evaluación (46) tratan los problemas relacionados con el cálculo de los resultados del programa. Estos problemas pueden dividirse en dos categorías en general: las relacionadas con la validez de la conexión causal entre el programa y los efectos
observados, y las relacionadas con el tipo de indicadores seleccionados para valorar los efectos.
El principal problema en el análisis de los resultados es la atribución de los cambios observados en el programa. La literatura muestra un debate sobre los diseños de investigación apropiados
para evaluar los programas de la promoción de la salud. Los capítulos 3 y 10 abordan a fondo
este punto. Muchos autores han afirmado recientemente que, en programas comunitarios y otros
programas complejos de estrategias múltiples, los métodos de observación podrán ser los más
adecuados para proporcionar resultados válidos que la dependencia en la aleatoriedad y el control
experimental (47,48).
La segunda categoría de asuntos se relaciona con la confusión creada para proporcionar diferentes calificaciones en las evaluaciones de acuerdo con los indicadores de resultados utilizados.
Por ejemplo, algunos autores se oponen a las evaluaciones de resultado e impacto (o proceso)
(2,3), donde la primera se relaciona con el resultado final de un programa y la segunda se centra en
los cambios de los procesos intermedios de la teoría de tratamiento. Se considera que estos procesos son accionados por actividades o servicios de programa y a su vez afectan el resultado final.
El objetivo de la promoción de la salud no es simplemente producir cambios en la conducta de
salud de las personas, sino también inducir o modificar los resultados intermedios en las comunidades. Sin embargo, la práctica en la evaluación ha sido la de negar los procesos intermedios y
concentrarse en valorar los resultados a nivel individual. Para avanzar en esto, se pueden emplear
teorías de tratamiento (21,26). En un programa comunitario, una teoría de tratamiento incluiría las
inversiones, las producciones clave y la secuencia de eventos o procesos que las relacionan (31).
Debido a que el PPDEK fue fundado como proyecto de demostración, la evaluación hizo
énfasis en el análisis de los resultados. Sin embargo, hizo esto en relación con una teoría de
tratamiento formulada como el principio del programa. La evaluación valoró la mayoría de los
elementos de la teoría de tratamiento. Evaluó la conducta y las características antropométricas
de los niños de la escuela primaria, así como los procesos comunitarios y de organización que se
consideró que contribuían a cambiar los factores de riesgo de la diabetes. Al ayudar a identificar
estos procesos, los datos facilitaron las decisiones acerca del manejo del programa y se permitió
la revisión de algunas de las propuestas teóricas en las que se fundó el PPDEK.

MÁS ALLÁ DE LA EVALUACIÓN DEL PROCESO Y EL RESULTADO
Nuestra concepción de los programas de promoción de la salud y las preguntas de evaluación a las que lleva difieren marcadamente desde el punto de vista más tradicional de evaluación,
basado en una distinción entre la evaluación del proceso y el resultado, así como el seguimiento
administrativo. En esta perspectiva tradicional, el seguimiento es una función administrativa
que asegura que los recursos del programa se transformen en servicios y actividades. La meta es
documentar y justificar los gastos del programa. Para apoyar el manejo y la toma de decisiones
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diaria, dicho seguimiento por lo general es muy amplio en alcance y cubre los componentes cruciales de los programas. El conocimiento producido por los sistemas de seguimiento se ve como
una utilidad limitada que se tiene para los programas en otros contextos.
La evaluación de los resultados busca tradicionalmente descubrir si un programa produce los
cambios esperados. La tarea del evaluador es proporcionar datos válidos que establezcan las conexiones causales entre el programa y los cambios observados en su entorno. Este enfoque sobre
las relaciones causales lleva frecuentemente a evaluaciones de resultado para formular preguntas
limitadas. Este tipo de evaluación se relaciona con actividades de investigación y científicas
y, por consiguiente, se ha afirmado que requiere capacidades y conocimientos metodológicos
expertos (4). Se tiene la intención de producir un conocimiento que pueda utilizarse para tratar
situaciones similares en otros contextos.
Desde un punto de vista tradicional, la evaluación del proceso analiza las actividades del programa según fueron implementadas. Esta podría ser útil para tres propósitos: para mejorar la capacidad de los componentes del programa a fin de alcanzar a la población a la que se dirige, para
documentar cualquier discrepancia entre el programa, según sea planificado o adaptado de otro
contexto y sea implementado, y para proporcionar la información requerida para la interpretación
de los resultados. En todos los casos, se considera que da como resultado un conocimiento local.
Dicho enfoque —haciendo distinciones epistemológicas, conceptuales y metodológicas entre
diversas formas de evaluación y seguimiento del programa— podría ser sostenible para programas
simples formados por un número limitado de actividades estandarizadas y que apuntara a un segmento preciso de la población dentro de un sistema relativamente cerrado (49). Implícita en dichos
programas se encuentra una filosofía de ejecución de arriba-abajo en la que los planificadores de
la salud y los profesionales seleccionan el mejor programa disponible para un problema de salud
diagnosticado en la población. En salud pública y, particularmente, en la promoción de la salud,
donde los programas son complejos, la separación entre seguimiento del programa, evaluación del
proceso y evaluación de resultados puede impedir la producción de un conocimiento útil.
Desde nuestro punto de vista, la evaluación es un sistema de retroalimentación entre el programa y su entorno. Un objetivo importante de este sistema es el de producir información que ayude
a mejorar los programas locales. Sin embargo, no es menos importante producir conocimiento
que mejore las teorías de tratamiento y, en consecuencia, el entendimiento de cómo funciona la
promoción de la salud de manera más general. Las cinco preguntas presentadas en este capítulo
contribuyen a ambas metas. De manera ideal, todas las evaluaciones del programa deberán abordarse y compartir los resultados con todos los involucrados.
Sin embargo, en la práctica, ninguna evaluación individual podrá tener los recursos para abordar las cinco preguntas completas. Por consiguiente, abogamos por la creación y coordinación de
amplias agendas de evaluación (50). La evaluación de diferentes programas con teorías de tratamiento similares podría coordinarse para abordar asuntos que cubran toda la gama de preguntas
de evaluación tratadas en este capítulo. Cada programa proporciona una oportunidad de reproducir
y refinar teorías y modelos de la promoción de la salud. En la medida en que una evaluación de
programa se concentre solamente en mostrar diferencias entre grupos experimentales y de control,
se limita el aprendizaje mutuo entre los programas que aborden los puntos de salud similares.

CONCLUSIÓN
Proponemos que las evaluaciones de los programas estandarizados no sean la única fuente de conocimiento generalizable. Como todo el conocimiento empírico, el que resulta de una evaluación
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es de hecho local (51); es decir, que está arraigado en un objeto en particular y producido en un
contexto muy específico. Sin embargo, el conocimiento de cualquier evaluación contribuye a un
esfuerzo de aprendizaje más detallado. Cualquier programa puede ser visto como un elemento
de un universo de acción, al entendimiento del cual contribuye cualquier proyecto de evaluación
(52). El conocimiento producido puede utilizarse para modificar las teorías en la promoción de
la salud. Por consiguiente, al utilizar los programas como reformas (53), los evaluadores extraen
tanta información como sea posible de estos ensayos sociales para construir una base de conocimiento que mejore con cada iteración y sea de utilidad para los profesionales y las instancias
decisorias (54). Entre más detallada y más amplia sea esta base de conocimiento, más útil será
para mejorar la práctica y la teoría de la promoción de la salud.
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3/ Lo que cuenta como evidencia:
temas y debates
David V. McQueen y Laurie M. Anderson25

En general, las creencias no científicas se mantienen independientemente de cualquier cosa
que debamos considerar como evidencia a su favor. Debido a que son absolutas, las preguntas
sobre la evidencia se consideran de poca o ninguna importancia..
-Irving M. Copi, Introducción a la lógica

EL AUMENTO DE LA DISCUSIÓN DE LA EVIDENCIA
Hoy en día, tanto en la medicina como en la salud pública los profesionales tienen prisa por basar
sus decisiones en pruebas científicas. En la promoción de la salud, un campo interdisciplinario
que se superpone sustancialmente con la salud pública, el tema de las evidencias ha recibido una
atención importante. En mayo de 1998, por ejemplo, la 51° Asamblea Mundial de la Salud (1)
alentó a los Países Miembros "a fin de que adopten un enfoque basado en evidencias, para las
políticas y la práctica de la promoción de la salud, usando toda la amplia gama de metodologías
cualitativas y cuantitativas".
En las reuniones que realizamos para la preparación de este libro, muchos temas surgieron
repetidamente. Muchos de los temas se resolvieron y se incluyeron en el capítulo 1 y otros se
incluyeron en los capítulos subsecuentes. Sin embargo, un tema continuó durante las discusiones
y queda como un área de debate: las evidencias o pruebas científicas, su significado y su importancia para la evaluación.
A primera vista, la discusión sobre las evidencias podría parecer meramente un problema de
carácter académico, que nos lleva a preguntas de la epistemología y la lógica, o como tema para
debatir en las aulas o con los filósofos de la ciencia. Una reflexión profunda refleja que la idea de
las pruebas científicas está íntimamente ligada con aspectos meramente pragmáticos. Se requiere
de pruebas para actuar, emplear dinero, resolver problemas y tomar decisiones informadas. El
uso de la palabra evidencias es el corazón mismo de las discusiones actuales en materia de salud
pública (2):
Una parte de la evidencia es un hecho o un dato que se usa o bien puede ser usado para tomar decisiones, juzgar o resolver un problema. La evidencia, cuando se usa en los cánones
del razonamiento y los principios de la valoración, responde a las preguntas por qué, cuándo
preguntamos sobre juicio, decisión o acción.
25
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Este capítulo explora el discurso sobre la evidencia en la promoción de la salud y la evaluación de las intervenciones. No nos proporciona un conjunto de herramientas o principios de cómo
establecer la evidencia para la promoción de la salud. Esta actividad se contempla en una gran
cantidad de documentos y es objeto de muchos talleres y presentaciones en convenciones profesionales (3). Aquí, analizamos algunas de las muchas consideraciones que subyacen la naturaleza
de la evidencia y así surgen los temas y proporcionan antecedentes para la discusión en capítulos
posteriores sobre la evaluación y la evidencia.

DEFINICIÓN DE LA EVIDENCIA
La evidencia comúnmente denota algo que hace otra cosa evidente: por ejemplo, el hecho de
que un lago esté completamente congelado es un indicio o signo de bajas temperaturas. Palabras
como aparente, manifiesto, obvio, palpable, claro o evidente también se pueden usar cuando se
describen las cosas o los sucesos, y todas comparten las características de certidumbre. De muchas maneras, ésta es una definición muy estricta. Nadie puede evitar darse cuenta de lo que es
evidente. Para resumir, el uso diario de la palabra evidencia conlleva muy altas expectativas. ¿Si
uno cuenta con evidencia, puede haber alguna duda?
En términos legales, la evidencia tiene un significado diferente. En un juicio sobre algún crimen, la evidencia se presenta para probar, más allá de la duda razonable, que algo ha ocurrido. El
jurado y los jueces evalúan el peso de la evidencia antes de decidir la culpabilidad o inocencia. Se
dice que la evidencia es abrumadora para convencer, más allá de la sombra de la menor duda. Tal
lenguaje parece ajeno al campo de la promoción de la salud, pero esto es exactamente el marco
adoptado por Tones {4) en un artículo reciente:
En consecuencia, demostraré que debemos reunir evidencia de éxito al usar una clase de
"principio judicial", por medio del cual pretendo proporcionar evidencia que lleve a un jurado a comprometerse consigo mismo para actuar aun cuando el 100% de las pruebas no esté
disponible.
Sin embargo, la evidencia presentada en un escenario legal del oeste, con frecuencia es una
mezcla de historias: declaraciones de testigos, testimonio de la policía, y opiniones de expertos,
que incluyen a los forenses. Es decir, la evidencia, por lo general, surge de múltiples fuentes y
de personas con gran diversidad de pericia. En este sentido, determinar el valor de la evidencia
requiere de la interpretación de los testimonios.
La evidencia también puede comprenderse como el producto de la observación o experimento, algunas veces, después de un largo periodo, y tal evidencia puede ser descrita como empírica.
En algunos casos, la observación tiene una perspectiva subyacente fundamentalmente teórica,
como las observaciones de Darwin que lo llevaron a la teoría de la evolución. Es frecuente que
la observación como evidencia se vincule a la información como evidencia, y este uso es muy
común en la salud pública.
El libro de Weiner (5), ganador del premio Pulitzer, explora profundamente el concepto de la
observación como evidencia. Usa la investigación sobre el pico del pinzón para narrar la historia
de la evolución. Weiner ilustra cómo las modernas técnicas de observación y de la recolección
de datos pueden revelar el mecanismo operacional de la selección natural. Él mismo demuestra
cómo es que años de medición repetida y cuidadosa formaron la evidencia base para demostrar
que el proceso de selección natural se puede medir y observar.
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Se pueden deducir dos aspectos primordiales a partir de lo anterior. Primero, no hay jerarquía
implícita en las fuentes de la evidencia. La evidencia es convincente, ya sea que provenga de un
médico forense o de la declaración de un testigo. Segundo, con frecuencia, la evidencia es el resultado de una compleja combinación de observación, experimentación y de argumentación teórica.

EL PROBLEMA DE DEFINIR LA PROMOCIÓN DE LA SALUD
Cuando la promoción de la salud se vuelve importante en los años setenta y los ochenta, se
invierte bastante tiempo y esfuerzo para definir el campo. Documentos como la discusión de
la OMS acerca de los conceptos y principios de la promoción de la salud (6), dieron fe de la
necesidad de realizar mapas y establecer límites. El debate resultante y el seguimiento de las definiciones se enfocaron por un buen tiempo en aspectos de inclusión o de exclusión. Es probable
que cada rama del conocimiento tenga un debate como éste. El resultado final es, por lo general,
la definición de una disciplina delimitada con mayor precisión. Por lo tanto, una disciplina como
la física tiene ciertos conceptos, características, principios, reglas, y otros aspectos ampliamente
aceptados. Finalmente, a través de largos años de uso establecido la disciplina produce libros,
programas de capacitación, certificación, etc. Habitualmente, un alumno diferencia entre un libro
de física y uno de biología, por poner un ejemplo. A pesar de algunos aspectos compartidos con
otras disciplinas, de donde surgen subdisciplinas y especialidades como la biofísica, donde lo
que la constituye es claro y ampliamente aceptado por todos los que se consideran a sí mismos
como físicos.
En contraste con la física, la promoción de la salud, tal vez, aún no sea una disciplina y carezca
fácilmente de un paradigma que la distinga. Más bien, se sitúa en un gran universo de disciplinas.
Cuando la promoción de la salud toma una tarea en particular, por decir algo, una recomendación
para tasar con mayores impuestos las substancias dañinas como el tabaco, el alcohol o los contaminantes del aire, es probable que no se encuentren los paradigmas de evaluación apropiados
en la literatura sobre promoción de la salud, sino en otras áreas, como las ciencias políticas y
el estudio de la abogacía. En resumen, gran parte de la práctica a que se refiere la promoción
de la salud consiste en buscar modelos fuera del campo mismo, la evidencia de que funciona y
los mejores métodos. Este amplio y multidisciplinario enfoque no sólo es valioso, sino también
necesario en esta etapa de su desarrollo. Esto implica un amplio entendimiento de cómo se reúne
y se evalúa la evidencia en diferentes disciplinas.

LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA DISCUSIÓN
SOBRE EVIDENCIA
Si bien la definición de la promoción de la salud es difícil, enlistar sus características resulta
relativamente fácil. El campo incluye una amplia gama de investigación, programas e intervenciones y tiene un profundo componente ideológico. También cuenta con una amplia base teórica,
que incluye el contextualismo, el dinamismo, la participación y un enfoque interdisciplinario.
Es decir, se asume que la teoría importante surgiría de múltiples disciplinas y representaría la
investigación de diferentes tradiciones. Finalmente, de manera general se discute que la teoría de
la promoción de la salud, la investigación y su práctica deben reflejar las necesidades expresadas
por las comunidades, los grupos y los consumidores (7).
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Una observación reciente sostiene que la práctica debería depender menos de un análisis cuantitativo y más de enfoques cualitativos. Se dice que un sofisticado análisis de información traería
como resultado demasiados detalles innecesarios para quienes formulan las políticas, quienes
podrían no estar muy familiarizados con la complejidad de los múltiples análisis y de cómo
deberían ser interpretados. Resulta paradójico que en un campo multidisciplinario como la promoción de la salud, los análisis frecuentemente necesiten ser complejos y un análisis cuantitativo
puede ser tan difícil como uno cualitativo. De hecho, la complejidad es un tema candente en el
terreno de la investigación de la salud en la población (8); ésta refleja mucho del trabajo actual de
las actividades de promoción de la salud que consideran los efectos combinados de la actividad
educativa, política y social en la salud de las personas, los grupos y las comunidades. La forma
en que se resuelvan los debates sobre el enfoque cualitativo versus el cuantitativo y los análisis
simples versus los complejos, debería tener repercusiones importantes para ser usadas en la evidencia para la promoción de la salud.
Un importante punto de vista incorpora la definición de la Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud (9) tomada del cuadro 1.1, capítulo 1 (pág. 32). Con qué exactitud se obtienen
el control especificado y el mejoramiento de la salud, es algo que aún queda como tema para una
amplia investigación. Sin embargo, un aspecto clave es el papel del contexto para la acción y su
ubicación apropiada en la comunidad. De hecho, Green y Kreuter (10) llaman a la comunidad "el
centro de gravedad" para la promoción de la salud y citan una amplia literatura para apoyar su
opinión (véase el capítulo 19). En la década pasada, se pensaba así. Aparentemente, se deriva de
la convergencia de fuentes que incluyen la ideología, la teoría, la política y la práctica de la promoción de la salud. Para resumir, la idea está ligada a las nociones de control y empoderamiento,
considerando la participación ciudadana como un elemento fundamental en la promoción de la
salud. La idea de una comunidad activa y participativa no es nueva para la salud pública (11),
pero es un principio fundamental para la promoción de la salud.
El concepto de comunidad surge de cuestiones ideológicas, pero si se acepta su esencialidad
en la promoción de la salud, ¿qué se necesita como evidencia de que la comunidad se ha comprometido apropiadamente? Para responder a esta pregunta, se debe entender que las comunidades
no pueden ser consideradas como individuos, y no deben ser tratadas como tales. Mientras que
los miembros de una comunidad difieren en actitudes, opiniones y comportamiento, las comunidades tienen un comportamiento colectivo. Un comportamiento comunal debe considerarse
como el resultado de los procesos de la toma de decisiones colectivas, que tiene una base teórica
que es completamente distinta de la toma de decisiones de una sola persona (12,13). Por consiguiente, muchos aspectos de la evaluación, que incluyen el papel que juega y la naturaleza de la
evidencia, deben conceptualizarse adecuadamente.
A pesar de que la promoción de la salud se caracteriza por su complicado escenario socioambiental, las diversas teorías de la promoción de la salud rara vez han comenzado con algún
suceso. Han iniciado como una ideología disfrazada de teoría: ideologías basadas en creencias
y comprensiones cognitivas del mundo (14), ideologías derivadas de las ciencias sociales y del
comportamiento que forman parte del ethos de la promoción de la salud. Esta herencia ha venido
de la creencia de que el conocimiento es un producto de procesos políticos, culturales, sociales e
históricos. De manera similar, una idea como la evidencia no puede ser separada de los procesos
en los que se desarrolló.
Ampliamente se considera que la promoción de la salud está basada en la ciencia y los fundamentos científicos del comportamiento humano. Sin embargo, uno puede afirmar que un paradigma estrictamente científico no subyace esta base científica. En otras palabras, el concepto de
que el comportamiento humano es sólo una respuesta a los procesos psicológicos y neuronales es
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ampliamente rechazado por considerar a los seres humanos como organismos que viven y operan
dentro de una sociedad que es un producto del comportamiento humano. Por otro lado, puede
decirse que lo cognitivo es importante y que el comportamiento trabaja bajo un concepto general
de libre albedrío. Por lo tanto, si se considera al comportamiento en términos de un paradigma
científico subyacente, este paradigma no debería ser determinante, sino probable, en el que los
enfoques estadísticos serían apropiados.
Dada la diversidad de la investigación y la práctica en la promoción de la salud, otro aspecto
por tratar es quién hace la pregunta: "¿qué queremos significar con evidencia?". En muchas ciencias la pregunta es debatible. La respuesta se refiere a investigadores conocedores de la disciplina,
quienes deben realizar la encuesta de modo paradigmático. Además, la respuesta es la misma para
auditorios similares. Por ejemplo, la respuesta a la pregunta sobre el tipo y la cantidad de combustible que necesita una nave espacial para ir de la tierra a la luna debe ser la misma para cualquier
ingeniero o persona dedicada a los programas espaciales. Sin embargo, la manera más eficiente
de obtener el financiamiento para esta misión espacial es una pregunta muy diferente, altamente
contextual y específica acorde con las características de la política del país del que se trate.
Podemos ahondar aún más en el ejemplo antes mencionado a la luz de las preocupaciones de
la promoción de la salud. El papel que juegan el desacuerdo, la diferencia de opiniones y el diálogo son de vital importancia. En la primera parte del ejemplo la diferencia y el desacuerdo no son
importantes. Los ingenieros de diferentes países se aproximarán en sus estimaciones al calcular
los datos sobre el tipo y la cantidad de combustible necesarios para obtener una velocidad de
propulsión. Usarían el mismo tipo de ecuaciones, hablarían de las mismas fuerzas gravitacionales y considerarían las mismas alternativas de propulsión. Las diferencias, si ellas surgen, serían
consideradas como errores de cálculo, y el consenso general sería el resultado más apropiado.
En resumen, el desacuerdo, las diferencias y el diálogo serían mínimos. En contraste, es difícil
imaginar estrategias similares para encontrar financiamiento y, sin duda, habrá desacuerdo, diferencia y diálogo entre los diversos grupos y las personas que no están relacionadas con la ciencia
de los viajes espaciales.

DEFINICIÓN DE EVIDENCIA DENTRO DEL CONTEXTO
DE LA PROMOCIÓN DE LA SALUD
La evidencia y basado en evidencia son términos populares y, en general, el área de medicina
basada en evidencias se pueden considerar como un tema controvertido (75). Ambos términos
se involucran regularmente en las discusiones de promoción de la salud y salud de la población.
¿Por qué será así? La literatura sobre la historia y filosofía de la ciencia no muestra una amplia
discusión de evidencia. La palabra, rara vez, se usa y con frecuencia, aparece sólo en el contexto
o el análisis de la información, la observación y otros aspectos de la investigación científica {16).
Tal vez la mejor razón para que se preste atención al tema de actuar con base en evidencias es
el ambiente sociopolítico que le ha permitido florecer, con el énfasis puesto en el cuidado de la
salud como un elemento de capacitación. Aun cuando este interés ha tenido una trayectoria relativamente corta en el campo de la salud pública, las personas que se desempeñan en el área ahora
deben considerar, con la proliferación de talleres y seminarios, el incremento de las expectativas
sobre el enfoque basado en evidencias. Por ejemplo, recientemente, se han hecho publicaciones
por encargo del foro nacional sobre evidencias en salud e información en Canadá (7 7), y en los
Estados Unidos el CDC ha tomado la conducción de ayudar a un grupo especial independiente.
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de los Servicios Preventivos de la Comunidad26 a fin de que elabore una guía de estos servicios.
La publicación tiene el objetivo de definir, categorizar y medir la calidad de la evidencia en la
efectividad de las intervenciones basadas en la población al contribuir al logro de objetivos específicos. Lo anterior resumirá lo que se conoce sobre la efectividad y el costo de efectividad en las
intervenciones basadas en la población para prevenir y controlar, hacer recomendaciones sobre
estas intervenciones y métodos para su ejecución basados en evidencia e identificar una agenda
de investigación de la prevención {18).
Los reportes del grupo especial y su trabajo en el plan de actividades están disponibles en
Internet27. Las recomendaciones sobre las intervenciones se basarán en la fuerza de la evidencia
sobre su efectividad, en sus efectos positivos o negativos, y aquellos que pueden generalizarse.
Para clasificar la fuerza de una parte de la evidencia, el grupo especial considera los siguientes
factores: la conveniencia de diseñar un estudio de evaluación que proporcione evidencia convincente sobre la efectividad, la cantidad de estudios realizados, la calidad en la realización de
los estudios, la consistencia de los hallazgos, la medida de los efectos observados y, en algunas
circunstancias, la opinión de algunos expertos. El grupo especial considera como más adecuados
los estudios en los cuales hay grupos de comparación concurrentes y mediciones prospectivas de
exposición y resultados (como los estudios clínicos o comunitarios aleatorios o no aleatorios, los
diseños con mediciones múltiples de grupos de comparación concurrentes antes y después de la
intervención y los estudios prospectivos de conjunto). Todos los diseños que son retrospectivos
o que cuentan con múltiples parámetros de medición antes y después, aun cuando no tengan grupos de comparación concurrentes (como los estudios retrospectivos de conjunto y los estudios
de control de casos), se les llama diseños moderadamente adecuados. Los diseños menos viables
son los que cuentan con un solo parámetro de medición antes y después, y sin grupo de comparación concurrente y con resultados medidos al mismo tiempo en un solo grupo. El grupo especial
ha observado que las estrategias de prevención basada en la población son frecuentemente de
componentes múltiples y complejos, y que los ensayos controlados aleatorios pueden no ser
factibles o deseables para evaluar la efectividad de las intervenciones de la comunidad. Lo que
es digno de mencionarse en esta tarea es el tiempo y el esfuerzo que se requieren para establecer
una forma de categorizar y de definir la evidencia. El grupo especial ha dedicado mucho esfuerzo
para definir la evidencia en los términos del diseño de la intervención.

Indicadores y evidencia
Con el fin de proporcionar un antecedente con el que se entienda la relación entre las clases de
evidencia y los aspectos de la evaluación en los programas de la promoción de la salud, debemos
considerar varias preguntas epistemológicas. ¿Cuál es la naturaleza u origen de la evidencia, la
ciencia y las pruebas? ¿Cuál es la relación entre la teoría de la promoción de la salud y las reglas
de la evidencia? ¿Cómo es que la búsqueda, como enfoque metodológico, se relaciona con la
evidencia? ¿Cómo definir el rigor en la evaluación? ¿En qué parte de la evaluación se incluyen
los conceptos de error y lo incalculable, y qué papel juega la causalidad? Como ejemplo, consideraremos los desaciertos en el intento por construir indicadores, socialmente satisfactorios, para
poder ilustrar cómo los aspectos epistemológicos se interrelacionan con la realidad.
Establecer un valor numérico a un trabajo es el punto clave en la medición en las ciencias
sociales. Por ejemplo, la mayoría de la gente estará de acuerdo con que el concepto del status
Task Force on Community Preventive Services
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social es un producto de múltiples dimensiones. Generalmente, se determina por factores, como
el ingreso, el nivel de educación y de ocupación, y se relaciona con muchos otros aspectos contextúales y culturales, como la edad, la raza, el género, los antecedentes familiares y étnicos, la
apariencia física. Es decir, es un resultado muy complejo. Un enfoque general, efectuado por
quienes lo miden, es el desarrollo y la elaboración de un esquema para clasificar todos los niveles
de los elementos relevantes y seleccionar el número de partes para el objetivo por alcanzar, al
igual que cómo éstas deben ser combinadas o evaluadas. Al final, se determina con números a
los factores según su peso; para resumir, la complejidad del status social se ha reducido a una
escala de medición. Esto se hace para dar una clasificación numérica a cada valor del objetivo,
que puede ser manipulado matemáticamente. La suposición epistemológica subyacente es que
manipular la clasificación numérica establece un método para manipular el objetivo por realizar.
Casi siempre, los investigadores asumen que esos números asignados son ordinarios o lineales.
Por lo que una persona con una calificación en su status social de 4 tiene dos veces el status social
de una persona que haya obtenido una calificación de 2. Por lo general, un indicador social es
esencialmente un resultado que puede tener una asignación numérica.
Los investigadores en la promoción de la salud han trabajado con valentía para desarrollar
algunos indicadores sociales, tomando la evaluación como la fuerza motriz. Las personas, dentro
y fuera de este campo, consideran los números como el sello de garantía, por lo que consideran
los indicadores sociales como la base más evidente de ilustrar el éxito de las intervenciones. Por
ejemplo, en el caso del programa de la promoción de la salud para reducir el tabaquismo en adultos jóvenes, uno quisiera ver un descenso en el índice de tabaquismo en proporción con el plazo
en que se introduce y se aplica la intervención. Aquí el indicador, la tasa de consumo de cigarros
es simple, clara y fácil de medir.
En muchos casos, la búsqueda de indicadores como una solución al problema de obtener
evidencia, refleja la idea general de que la evidencia puede ser considerada en términos de estructuras de diseño. MacDonald (19,20) ha sugerido la combinación de tres ramas evaluativas de manera complementaria para así proporcionar una visión general del diseño de la evidencia misma.
La primera rama incluye los métodos de investigación cualitativa que se centran principalmente
en el proceso o en la evaluación formativa. La segunda incluye el desarrollo de indicadores intermedios e indirectos referentes a la ejecución de las intervenciones. Y el tercero combina los
indicadores intermedios del éxito con las medidas que evalúan la efectividad del resultado. Por
lo tanto, los indicadores juegan un papel muy importante en el proyecto de evaluación de MacDonald que proporciona la evidencia para una exitosa promoción de la salud. Este multifacético
enfoque de la evidencia ha sido posteriormente elaborado por muchos que han discutido que la
combinación de diseños, que incluyen el enfoque cualitativo y el proceso de evaluación, para
concentrarse en los indicadores, proporcionarán evidencia para la consecución de éxito en la
promoción de la salud (4,21,22).

HISTORIA Y FILOSOFÍA DE LA CIENCIA Y LA NATURALEZA
DE LA EVIDENCIA
La ciencia puede ser definida simplemente como la mejor explicación para los fenómenos en
cualquier momento dado de tiempo. Tal definición integra un contexto histórico en la definición.
Bajo una definición así, la biología aristotélica o la explicación del movimiento planetario de
Ptolomeo, aun descartando las explicaciones para nuestros propósitos actuales, siguen siendo
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claramente científicas. Permanecieron vigentes por milenios: difícilmente un pequeño avance
para la humanidad. Incluso, apegándose a la definición más estricta, como la tomada del diccionario Webster (23) "Una rama o apartado de conocimiento sistematizado que es o puede ser
objeto de un estudio específico". Los antiguos científicos lo sostienen muy bien. Ellos también
proporcionaron las bases de la evidencia de los fenómenos en el contexto de la ciencia.
Cualquier definición de ciencia conlleva palabras que implican un gran reto. Los problemas
generalmente surgen de palabras como sistematizado, conocimiento, observación y naturaleza.
Cada una de estas palabras trae en cascada una serie de conceptos y temas adicionales que deben
ser abordados. Aun cuando todos esos aspectos extra se solucionen queda una pregunta mayor:
¿la promoción de la salud es una ciencia y las actividades de la ciencia son aplicables a la tarea
de la promoción de la salud? Para fines de nuestra discusión diremos "sí".
Todo lo que se ha escrito sobre el tema, apoya la idea de que muchos puntos de vista de investigadores aprecian la promoción de la salud como una ciencia. Por ejemplo, el American Journal
of Health Promotion, principal representante en esta área en los Estados Unidos ha publicado
desde su comienzo una serie de revisiones que argumentan que la investigación en la promoción
de la salud debería apegarse a estrictos principios científicos. El tema inicial en 1986 incluyó
"Modelo de evaluación: un marco para el diseño de evaluaciones rigurosas de los esfuerzos de
promoción de la salud" (24). Casi unos diez años después, el editor y la editorial anunciaron una
serie de revisiones sistemáticas de lo que se dice sobre el tema, dirigido por científicos especializados, y de lo que pasa en tomo a la promoción de la salud sobre resultados específicos (25).
Desde entonces, la revista ha continuado la revisión del desarrollo de la ciencia de la promoción
de la salud (26). La principal característica de las publicaciones es la clasificación de las intervenciones de acuerdo con un sistema de categorización basado en las investigaciones acerca de la
evidencia. El índice o categorización va de cinco estrellas (evidencias contundentes) a una estrella (evidencia débil). La evidencia contundente o definitiva demuestra "una relación causa-efecto
entre la intervención y el resultado fundamentado en un gran número de estudios bien diseñados
con grupos de control aleatorios" y la evidencia débil se basa en "la búsqueda de evidencia que
fundamenta las relaciones, la cual es parcial, sin experimentación y/o realizada de una manera
muy vaga o superficial"; la evidencia que nos permite obtener una calificación de dos estrellas
se caracteriza por los "estudios múltiples consistentes con su relación, pero con estudios no bien
diseñados con grupos de control aleatorios" (25). Queda claro que el American Journal of Health
Promotion ha otorgado gran importancia a los ensayos controlados aleatorios.
Aun cuando muchos consideran la promoción de la salud como una ciencia, también es un
campo técnico en la práctica. Esta dualidad tiene sus implicaciones respecto a la evidencia. Históricamente, la tecnología ha sido vista como una forma diferente de ciencia, como las aplicaciones de la ciencia. Sin embargo, en realidad siempre ha habido continuidad entre la teoría y la
práctica. Por lo tanto, la teoría de la física tiende a surgir de la física experimental e, incluso, en
la ingeniería; como la teoría de la psicología se basa en la psicología clínica. Del mismo modo, el
campo de la promoción de la salud demuestra una fusión entre la teoría, la investigación y sus intervenciones. Lo anterior es importante, ya que la evidencia puede diferir con estos propósitos.
Principalmente, la evidencia para una teoría puede considerarse más como abstracta y difícil
de conceptual izar que la evidencia que demuestre que algo está funcionando. En general, la evidencia se considera como más fácil de buscar cuando se basa en experimentos controlados. En la
física y las ciencias biológicas, como la astronomía, la geología y la biología evolutiva, ramas en
que la experimentación es un tanto difícil, la evidencia debe basarse en una observación compleja
y detallada de eventos no controlados. Así entonces, la teoría de la evolución, experimentalmente
hablando, permaneció sin comprobarse hasta finales del siglo XIX, ya que la complejidad y la
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cambiante naturaleza de las observaciones necesitaban obtener una prueba (5). Incluso la física
de la relatividad se había basado menos en la experimentación misma que en la clásica Gedankenexperiment (16).

LA TEORÍA DE LA PROMOCIÓN DE LA SALUD
DEBERÍA DEFINIR LOS MÉTODOS
En contraste con el, hasta cierto punto, ordenado mundo de la genética molecular que generalmente se ubica en un laboratorio, la promoción de la salud está en la comunidad, inmersa en un
contexto político e histórico y que consta de intrincadas y dinámicas relaciones sociales. En un
laboratorio, el observador puede manipular las variables, pero en la promoción de la salud, es
la acción social a través de la participación de la comunidad, en un ambiente con un sinnúmero
de diversos factores de por medio así como de interacción que tienen que ver con la salud y que
son muy difíciles de considerar y mucho más de controlar. La teoría de Darwin de la evolución
por selección natural proporcionó a los científicos un marco de referencia para dar sentido a la
observación de diversos fenómenos, lo cual les permitió avanzar al siguiente nivel: un nuevo descubrimiento. La promoción de la salud, aunque multidisciplinaria, se ha basado principalmente
en teorías de conducta con base cognitiva, que tienen teorías estructurales menos desarrolladas
de cambio social y salud (14).
Como se expresa en los capítulos 1 y 22, las iniciativas de la promoción de la salud incluyen
múltiples estrategias que funcionan en diferentes niveles. En particular, la medición es todo un
reto cuando los conceptos no son claros o están sujetos a debate, al discurso o a la especulación.
Cuando se necesita evidencia de los efectos de un programa de salud comunitaria, ¿cómo se ordenan los fenómenos relevantes? ¿Cuándo se hacen propuestas importantes para llevarse a cabo?,
¿qué lógica subyacente guía la toma de decisiones? Por último, ¿qué nuevo conocimiento puede
uno proporcionar respecto a las exitosas prácticas en la promoción de la salud en la comunidad?
Recientemente, E. O. Wilson dijo que "la evidencia científica está creciendo, reuniendo poco
a poco la evidencia de manera casi artesanal a partir de proyectos y la combinación de la teoría"
(27). El conocimiento debe contextualizarse para poder transmitir su significado. Reuniendo la
experiencia y el conocimiento acumulado en las intervenciones de la comunidad requiere de una
fundamentación teórica. Como se ha mencionado en el capítulo 2, la teoría proporciona un marco
de trabajo. En modelos participativos de promoción de la salud, hacer explícitas las suposiciones
teóricas es esencial para lograr una comprensión conjunta de los diferentes modos de promover
la salud. Sin teoría, ¿cómo podemos evaluar la evidencia? La evidencia sólo tiene significado a la
luz de la teoría que ha llevado a su creación. La gente crea modelos de los fenómenos o sucesos
a partir de las observaciones en un intento por explicar los fenómenos de un modo más amplio.
Este es el primer paso para encauzar todas las observaciones en un modelo coherente. Además,
las explicaciones, usando los razonamientos inductivo y deductivo, intentan aclarar los patrones
más constantes o las leyes que se aplican a los fenómenos y a la construcción de la teoría. Una
teoría es superior a un modelo ya que no sólo explica las observaciones que se interrelacionan
con el fenómeno, sino que predice los eventos.
Usamos la teoría de una acción racional descrita por Coleman para ilustrar la distinción entre
la teoría y los modelos. El se refiere a esta teoría como la dinámica entre la estructura social y los
actores dentro de ella, en la cual "cada individuo tiene el control de algunos recursos e intereses
en ciertos recursos y eventos" (28). Un elemento conceptual de esta teoría es el capital social y
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sus consideraciones subyacentes. El capital social se refiere a las relaciones y las normas en una
comunidad que se basan en la confianza, la cooperación y el compromiso cívico para lograr un
beneficio mutuo (véase el capítulo 19). Al igual que el capital financiero, el capital social asume
que la inversión conlleva beneficios: en este caso, el bien público. Una segunda consideración es
que, entre más aumenta el capital social a través del compromiso cívico, mejor servirán a la comunidad las instituciones públicas. Coleman (28) describe un modelo de escuelas que fomentan
el concluir la educación secundaria como una función del capital social. También afirma que el
capital social tanto en la familia como en la comunidad que le rodea aumenta la aceptación de los
alumnos para lograr este objetivo. El modelo describe un conjunto específico de interacciones
que traen como resultado escuelas que fomentan la competencia mientras la teoría proporciona
un marco de trabajo para explicar las amplias relaciones entre el compromiso cívico y las instituciones sociales que benefician a las comunidades. El fenómeno del compromiso cívico, aunque
complejo, puede ser observado más fácilmente a través de algunos de sus elementos (como ir
a la iglesia y hacer trabajo voluntario). Por lo tanto, un modelo podría proporcionar los lazos
para combinar las observaciones específicas con una descripción más rica sobre el fenómeno del
compromiso cívico. En resumen, una teoría (como la de la acción racional) proporciona fundamentos para un modelo con una variedad de complejas relaciones sociales y resultados (como
los programas comunitarios para la gente joven, el comportamiento electoral y el uso del tiempo
libre en la comunidad).
Desafortunadamente, muchos investigadores de la promoción de la salud quisieron empezar
la casa por el tejado al escoger los métodos de investigación. Dejaron que la metodología de
investigación condujera la búsqueda, en vez de permitir _que la teoría y los modelos proporcionaran los fundamentos conceptuales para el avance del conocimiento. Con una concepción así,
los investigadores pueden buscar los métodos apropiados. Por ejemplo, muchos investigadores
usan, inadecuadamente, los ensayos de control aleatorios en la investigación de la salud. Aunque
sean válidas y apropiadas para evaluar muchas hipótesis referentes al fenómeno fisiológico para
cuyos modelos describen relaciones simples y directas, como un medicamento y sus efectos colaterales, tales ensayos son inadecuados para muchos fenómenos de complejidad social que con
frecuencia nos encontramos en la investigación de la promoción de la salud. Antes de elegir una
metodología, los investigadores deberían adquirir una concepción de la teoría y los modelos de
los fenómenos que se están investigando. Este enfoque tiene no sólo el potencial de aumentar el
conocimiento, sino también de conducimos a mejores teorías y modelos.

EL RIGOR CIENTÍFICO
Generalmente, los retos científicos en el campo de la promoción de la salud se encuentran en
los asuntos de rigor del método utilizado para acumular conocimiento dentro de esta disciplina.
Esos retos, con frecuencia implican que cualquier disciplina que valga la pena y que se considere
ciencia, debe dejar de lado generalidades universales acerca del sujeto de estudio, apegándose a
un enfoque sólido, estricto y sistemático. Desafortunadamente, hay mucha confusión y malas interpretaciones como resultado de la idea errónea que en el método científico, lo primero y lo más
importante, es hacer experimentos controlados con rigor estadístico. De hecho hay mucho del
intento por transformar los patrones observados en algo que tenga significado. Hemos dado un
buen paso en donde es posible controlar los experimentos y aplicar las normas estadísticas (29).
La promoción de la salud es un campo multidisciplinario relativamente nuevo en la salud
pública. Los métodos y los logros de los científicos de la promoción de la salud han sido muy
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variados. Lo anterior nos lleva a una pregunta: ¿Es tal actividad pluralística dentro de este campo, contradictoria a la noción de rigor científico? Respecto a la historia de las ciencias Fiske y
Shweder (30) dicen:
La claridad del objetivo es una virtud incierta en la ciencia de la salud: algunas actividades
que resultan importantes parecían inalcanzables en un principio y los científicos, con sus
objetivos claros en la mente, con frecuencia se mueven en diferentes direcciones o entre sí.
Típicamente, en una ciencia de la salud en desarrollo, el trabajo en su etapa de crecimiento es
altamente controversial
De este modo, hay una nota preventiva para usar un criterio preciso explícito y estandarizado
al juzgar y regular el desarrollo de una ciencia. El rigor no se debe confundir con el convencionalismo.
Los métodos de evaluación de la evidencia en la promoción de la salud, son muchos y muy
variados. Incluyen el estudio de casos, estudios correlacionados, análisis narrativos, estudios
experimentales y cuasiexperimentales, entrevistas y encuestas, estudios epistemológicos, y estudios etnográficos entre otros. La naturaleza de la pregunta guía a la elección de las técnicas
de investigación. La necesidad de estudiar los fenómenos en su ambiente natural es de gran importancia. Algunos fenómenos pueden investigarse satisfactoriamente en el laboratorio, pero las
generalizaciones del laboratorio pueden no ser válidas debido a las características del ambiente.
Estudiar ciertos fenómenos sociales fuera de su ambiente natural puede ser imposible, y entonces
puede ser más importante considerar muestras representativas de situaciones o escenarios más
que de temas. Las consecuencias de algunos fenómenos (como la densidad de la población, la
cohesión de la comunidad social y la igualdad de los ingresos) pueden no ser llevadas adecuadamente fuera de su ambiente natural. Reducir los fenómenos sociales al nivel de variables individuales (como el ingreso anual y los años de educación) limita la posibilidad de comprender sus
efectos en una comunidad.

POR QUÉ LA EVIDENCIA ES TAN IMPORTANTE
PARA LA MEDICINA CLÍNICA
La idea del error es un anatema para la medicina clínica moderna. En su libro de experimentación
humana, Silverman (31) relaciona muchos ejemplos de los desastres y muertes causadas por la
aplicación de tratamientos rituales nada científicos, y sin pruebas de validez. En particular, y digno de mencionar, es la larga y triste historia de las terapias aplicadas de manera entusiasta y sin la
observación o reconocimiento de sus desafortunados resultados. La historia de desangrar, purgar
y usar metales pesados o venenos, para tratar a enfermos habituales o en situaciones graves, es
bien conocida. De hecho, aun el siglo XX estuvo plagado de tratamientos desastrosos, como
el inadecuado uso de la radiación para las amígdalas agrandadas o las altas concentraciones de
oxígeno para los bebés prematuros.
La medicina basada en evidencia puede ser considerada como una protección científica contra el error. Sacket et al. (15) en Evidence based care resource group (32), argumenta que la
medicina basada en evidencia es "el escrupuloso, explícito y sensato uso de la mejor evidencia
actual para tomar decisiones sobre el cuidado de cada paciente" (15). Esta concepción tiene
muchos aspectos importantes. Primero, la evidencia permanece como un término primitivo, sin
mayor especificación o definición. Segundo, el término legalista de sensato o juicioso implica

921 Evaluación de la Promoción de la Salud

que el médico juzgue la evidencia. Tercero, y el más importante, los términos se relacionan con
el cuidado y el resultado de pacientes en lo individual. Éstas no son las bases para determinar la
mejor evidencia; pues de hecho la evidencia experimental proporcionada por los ensayos clínicos
controlados de manera aleatoria otorga la confirmación final. Este es el caso en las circunstancias
ideales; en realidad, las decisiones relacionadas con los análisis del tratamiento riesgo-beneficio
y las consideraciones de costo-efectividad también dirigen el cuidado del paciente.
Sin embargo, los clínicos y otras personas con capacitación médica usan la palabra evidencia
en un amplio contexto de una jerarquía de prueba basada en el experimento de manera general
y, de manera particular, en el ensayo de control aleatorio. El concepto es que los antecedentes
de una investigación sólida conllevan la aceptación de algún método o procedimiento para
utilizarse en la práctica clínica. Todo aquello que no esté fundamentado en muchos ensayos
rigurosos se debe considerar como débil en una escala de evidencia anclada en investigaciones
que no dejen duda alguna. La sutileza en los hallazgos no es una característica en la medicina
basada en la evidencia. El consenso sobre hallazgos e interpretaciones similares es el sello de
garantía.
La comunidad médica contiene críticas del propósito de la medicina basada en evidencia. En
su lectura sobre Cochrane durante el congreso de la Sociedad por la Medicina Social en 1997,
Hart tomó un punto de vista escéptico sobre esta noción (33). Reflexionó sobre la importancia y
el impacto del trabajo original de Cochrane, Effectiveness and efficiency (34), en el cual declaraba que los defensores de la medicina basada en evidencia (33):
aceptan, sin criticar, una definición de ciencia no socializada y asumen que las decisiones
clínicas principales son tomadas a nivel de especialista en lugar de médico general, e ignoran
la naturaleza múltiple de la mayoría de los problemas clínicos, así como la complejidad de los
problemas sociales de donde surgen los problemas clínicos y donde tienen que ser resueltos.
La posición de Hart se asemeja mucho a la perspectiva de la investigación participativa de los
profesionales de la promoción de la salud (33). "Necesitamos trabajar dentro de un paradigma
diferente basado en el desarrollo de los pacientes considerados como coproductores en lugar de
ser consumidores, promoviendo los resultados constantes de la ganancia en salud a través de
decisiones compartidas usando toda la evidencia relevante, dentro de una definición socializada
de ciencia". Hart piensa que la medicina basada en la evidencia está ampliamente influida por
las consideraciones subyacentes de la teoría económica y las recientes estrategias de mercado y
de la toma de decisiones en administración de la salud. Esto contrarresta los esfuerzos de atraer
al paciente a un papel más activo en la toma de decisiones acerca de su cuidado. Por lo cual, una
gran parte del contexto del cuidado, conocimiento y experiencia del paciente, tiende a perderse
en la investigación de la medicina basada en la evidencia.

PROBLEMAS CON LA EVIDENCIA EN LA PROMOCIÓN
DE LA SALUD
La base epistemológica subyacente para la promoción de la salud no es ciencia experimental,
sino ciencia social y del comportamiento. En cierto grado, algunos subgrupos de la segunda
(como la psicología clínica) modelan su investigación y práctica en la primera. Sin embargo, la
mayoría de las ciencias sociales no son experimentales. Incluso en los dominios cuantitativos
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de la sociología y la economía, la manipulación de las variables de los investigadores no es una
característica, y el experimento es casi nulo en disciplinas como la antropología y las ciencias políticas. Uno podría argumentar que la mayoría de las ciencias sociales y del comportamiento son
altamente empíricas: caracterizadas por la observación y la clasificación, más que por cualquier
esfuerzo por manejar al sujeto de estudio.
Cuando la intervención tiene como objetivo manejar las variables (por ejemplo, para cambiar
el conocimiento, las actitudes y el comportamiento), el proyecto rara vez puede contar con la
estructura rigurosa de un experimento. Como se mencionó anteriormente, los investigadores no
pueden controlar todas las variables relacionadas o tener un control de grupo para comparar. Lo
más que se puede obtener es el tan mencionado proyecto cuasiexperimental.
Como la participación es la principal característica de las intervenciones de la promoción de
la salud, un diseño ideal incluiría la desaparición de la dicotomía artificial entre los investigadores y lo investigado. Esta caracterización y las consecuentes suposiciones harían de un proyecto
experimental riguroso algo totalmente inadecuado. Dado que la evidencia está tan plenamente
asociada con los proyectos experimentales rigurosos, el uso del término en la promoción de la
salud se vuelve altamente cuestionable.
Por todas las razones antes mencionadas, es hora de afirmar que la aplicación cuidadosa de
este término desviará la práctica de la promoción de la salud, para concentrarse en cómo mejorar
el diseño y evaluación de las intervenciones. Lo anterior podría engañar a todos los que no estén
familiarizados con la base epistemológica de la promoción de la salud en la esperanza de que
se deriven de una base clínica científica. La gente en biomedicina con frecuencia es criticada
por tener esperanzas inadecuadas en la investigación de la promoción de la salud, pero se puede
decir que todas esas expectativas resultan de la falla de aquéllos en la promoción de la salud para
proporcionar una explicación del fundamento teórico y epistemológico del campo.

LOS TRES TEMAS PRINCIPALES NO RESUELTOS
Reglas de la evidencia
Hay tres temas clave que esperan ser resueltos. El primero es establecer las bases para las reglas de la evidencia. Para comenzar, aparentemente las reglas de la evidencia están ligadas a
las disciplinas, no a los proyectos. Durante años, las disciplinas científicas han desarrollado sus
parámetros para lo que debe ser una prueba en la observación y en los experimentos. Por lo que,
el método científico apropiado es tanto un producto de desarrollo histórico y las características
observables en la disciplina, y las reglas de la evidencia difieren entre las mismas disciplinas.
Muchos proyectos de la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades basados en
la comunidad no están basados en una disciplina, sino que representan un campo de acción. Por
lo tanto, ni una estructura epistemológica basada en la disciplina está por debajo de la evaluación
del esfuerzo. Las reglas subyacentes de la evidencia necesitan ser distinguidas de otras disciplinas de salud pública que estén relacionadas con la investigación y la intervención basada en la
comunidad: específicamente, la epidemiología, la psicología social, la sociología, la antropología
y la educación de la salud. Deben especificarse las similitudes y las diferencias, y las reglas para
los campos de acción deben ser consideradas.
Parte del problema al desarrollar una base para las reglas de evidencia es el tema no resuelto
de una jerarquía en la evidencia. Dentro del área general de la investigación, la intervención y la
evaluación comunitarias, gran parte del debate se concentra en lo que constituye el campo del co-
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nocimiento, qué es la evidencia e incluso, si la noción de la evidencia es aplicable a la evaluación
de las intervenciones en las comunidades. Los investigadores y los profesionales no han alcanzado el consenso en ninguna jerarquía de evidencia, y los grupos internacionales han afirmado que
es prematuro priorizar los tipos de evidencia en una jerarquía lineal (35). Queda una necesidad de
documentar esta falta de consenso, para considerar los pros y contras del consenso en el contexto
de la intervención en la comunidad y sugerir la dirección para el futuro.
Finalmente, la complejidad de la multidisciplinariedad de intervenciones compuestas hacen
reglas simples e universales de evidencia insostenible. Con frecuencia, las reglas de la evidencia
se basan en intervenciones que han demostrado fácilmente cadenas de causalidad, donde la manipulación de los factores sencillos produce resultados de fácil medición. Muchas intervenciones
de la salud basadas en la comunidad incluyen una compleja mezcla de muchas disciplinas, variando los grados de difícil medición y los escenarios cambiando dinámicamente. En resumen, la
comprensión de los múltiples campos de acción puede requerir una mezcla compleja de metodologías y tiempo considerable para desenredar cualquier relación causal. Nuevos análisis pueden
revelar algunos resultados importantes años después de una intervención. Por lo tanto, hay una
necesidad de reconocer la complejidad de las intervenciones en la comunidad y sugerir áreas que
necesiten desarrollo para alcanzar una mejor comprensión de los cambios analíticos. Se deberían
desarrollar y apoyar métodos analíticos y diseños de evaluación más apropiados.

Indicadores
El segundo tema sin resolverse es la búsqueda y la identificación de indicadores en la promoción
de la salud. A pesar de los años lo que se podría llamar por los positivistas como indicador escepticismo e indicador atacados por los antipositivistas (21), aún quedan dos factores: las instancias
decisorias esperan y, con frecuencia, exigen números derivados de los indicadores, y la mayoría
de los profesionales de la promoción de la salud y de la salud pública así como los investigadores
han sido capacitados para producir datos cuantitativos y respetarlos, al igual que los valores de
los indicadores asociados. Los indicadores y los reportes basados en ellos con frecuencia parecen
galvanizar los intereses y los recursos. Un ejemplo es el creciente interés en los indicadores generales de salud como QALYs y DALYs. La OMS está realizando y apoyando un proyecto a gran
escala usando los DALYs para medir la carga global de enfermedad (36). Los países de manera
individual también están trabajando en este asunto.

Base teórica apropiada
El tercer tema es el desarrollo de una base teórica apropiada para la promoción de la salud. Este
capítulo ha resaltado sólo algunos de los muchos temas espinosos teóricos que influyen la práctica y la evaluación de las iniciativas. La discusión vivida durante los dos decenios anteriores
(8,10,37) nos ha llevado a una teoría general en la promoción de la salud. La teoría proporciona
el fundamento básico para la investigación y la práctica de los paradigmas en el campo; y uno
podría afirmar que entre más substancial y coherente la base teórica, más creíble serán la investigación y la práctica por la simple razón que la base teórica establece los parámetros de lo que
constituye la evidencia.
Las iniciativas de la promoción de la salud hacen uso de varias disciplinas y emplean un
amplio rango de medios para acumular datos. Dado que el campo usa métodos mixtos para
ejecutar las intervenciones, ésta debería desarrollar una gran cantidad de diseño de estrategias
para la evaluación. La promoción de la salud es un enfoque relativamente joven, y no ha podido
establecer una base teórica profunda (14) o la metodología que la complementa. Esto forma
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un marcado contraste con la historia de la medicina clínica, con cientos de años de desarrollo
acompañados de un siglo de rigor experimental. Incluso las ciencias sociales que forman la base
para la promoción de la salud (sociología, antropología, etc.) son relativamente nuevas y surgen
principalmente a mediados del siglo xix y han desarrollado un fuerte interés en la metodología
sólo en los pasados 50 años. Por lo tanto, no nos sorprende que falte un paradigma ampliamente
aceptado para la conducción de la investigación en la promoción de la salud y, por consiguiente,
un consenso de la mejor de las estrategias de evaluación.

CONCLUSIONES: OPTIMISMO Y EL CAMINO POR RECORRER
A pesar del tono aparentemente crítico, este capítulo es mucho más una discusión de los temas
que una condena del estado actual de la metodología en la evaluación de la promoción de la
salud.
Hay razones para ser optimistas. Primero, el reconocimiento de la complejidad del debate de
la evidencia revela que los investigadores y los profesionales no pueden aplicar enfoques con
evaluaciones estándares en las intervenciones comunitarias basadas en la población. Hoy se reconoce la necesidad de un cuidadoso diseño de las estrategias de evaluación que tome en cuenta la
diversidad, los contextos local y multidisciplinario. Por lo que, la emergente perspectiva teórica
de la promoción de la salud, que incluye participación, contexto y dinamismo se está incluyendo
en el pensamiento del diseño de la evaluación.
El rigor en la investigación de la promoción de la salud requiere el uso de métodos apropiados
para los temas teóricos, lo que bien puede significar evitar estudios de una sola fase, para enfatizar que haya réplicas sistemáticas en el escenario apropiado. El resultado puede ser estudios
más integrados y productivos y menos fragmentados así como investigaciones sin relevancia.
Las disciplinas científicas y las teorías sobre las que se construyen requieren de metodologías
epistemológicas y complementarias que abran las puertas a un nuevo conocimiento en vez de
excluirlas.
Una segunda razón para el optimismo es que la constante búsqueda de los indicadores apropiados para el éxito de la promoción de la salud ahora está mejor informada y sólo los profesionales
ingenuos creerían que hay soluciones simples y únicas para desarrollar indicadores apropiados.
Además, el reconocimiento de la necesidad de indicadores apropiados ha reforzado la conciencia
que los esfuerzos en la promoción de la salud afectan la infraestructura básica de la salud pública.
Por ejemplo, el seguimiento de los factores de la conducta del riesgo, el número de encuestas
de la promoción de la salud y el interés general con la supervisión de los estilos de vida que el
mundo industrializado ha desarrollado por medio de la mercadotecnia en años recientes. Este
desarrollo va acompañado del deseo de que estos sistemas de vigilancia lleguen más allá de los
intereses tradicionales de la etiología para dirigir las expectativas y la conciencia pública. Hay un
aumento en el deseo de usar estos sistemas para ayudar a los programas basados en la población
y los cambios que resultan de las intervenciones en la promoción de la salud. Lo positivo de esto
es que el cambio de enfoque va más encaminado a la salud de la población y menos a la de la
persona de manera individual.
Lo más importante es que el debate sobre la evidencia ha llevado a ampliar la base de la evaluación apropiada en la promoción de la salud y, particularmente, en los programas basados en
la comunidad. Este debate siempre ha reconocido que las intervenciones en la promoción de la
salud no podrían separarse de los temas de la política, los recursos, los intereses comunales, las
ideologías y otros parámetros difíciles de medir, y que muchas intervenciones tuvieron éxito o
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fracasaron debido a factores intangibles, los cuales se conocen de manera anecdótica, pero son
difíciles de documentar. Por lo tanto, los investigadores y los profesionales con frecuencia se
veían forzados a basarse en enfoques de evaluaciones tradicionales que enfatizaban estrategias de
diseño poco apropiadas. El debate actual reconoce las muchas direcciones posibles para buscar la
evidencia apropiada. Aun cuando no se han hallado los diseños perfectos, la literatura científica
acumulada promete identificar el mejor posible.
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4/ Enfoques participativos para la
evaluación de la promoción de la salud
Jane Springett

Un enfoque participativo para la evaluación intenta incluir a todos los que tienen un interés en el
resultado a efecto de tomar acción y efectuar cambios. Algunos argumentan que esto es más una
forma de trabajar que una metodología, y que esto refleja la naturaleza de la práctica de la promoción de la salud, particularmente en los escenarios comunitarios (1,2). Su base filosófica y epistemológica se encuentra en la tradición hermenéutica, la de la creación del conocimiento (3,4). Sus
raíces metodológicas e ideológicas se basan en la investigación de la acción participativa, la cual
ha sido ampliamente usada en países en desarrollo y su adopción en países desarrollados va en
aumento (5-9). Los profesionales de la promoción de la salud consideran que esto juega un papel
importante en el desarrollo del conocimiento (2,10) y lo usan más comúnmente en las comunidades y grupos en desventaja donde hay tradiciones muy arraigadas (11-15). La fortaleza de los
enfoques participativos recae en su contribución para empoderar y generar el cambio social (16).
En otras palabras, la evaluación participativa es una estrategia de la promoción de la salud.
Este capítulo examina la naturaleza y los orígenes de la evaluación participativa, sus fortalezas y debilidades, los retos que enfrenta y cómo deben emprenderse en la evaluación de la promoción de la salud. Sólo algunas fuentes publicadas hacen referencia específica a la evaluación
participativa de la promoción de la salud, pero hay una atención creciente en la literatura sobre la
evaluación y las ciencias sociales en general. Esta literatura refleja la creciente desilusión en diferentes niveles con enfoques para la investigación y la evaluación derivada de las metodologías
que se originan de las ciencias naturales. También representa un debate filosófico que reta a las
metodologías, que modifica el pensamiento sobre cómo y por quién es creado el conocimiento.
En un nivel práctico, la literatura es una respuesta a la gran división entre la investigación y la
práctica, la cual se mantiene por la tendencia de aquellos que, encargados de los estudios de evaluación, por lo general, ignoran sus resultados (17).

NATURALEZA Y ORÍGENES DE LA EVALUACIÓN PARTICIPATIVA
Raíces
Las raíces de la evaluación participativa recaen en la noción de la investigación de la acción
desarrollada por Lewin en los años cuarenta (18). Desde entonces, ha sido fomentada en una
variedad de contextos. Está bien establecida como un enfoque y una metodología en tres áreas:
desarrollo de la investigación, administración de la ciencia y la educación. Dentro de estas áreas,
el enfoque ha mostrado una tremenda variedad en su forma y ha sido aplicado a los crecientes y
complejos problemas (7,18-24).
En el desarrollo de la investigación, la investigación de la acción ha sido ampliamente utilizada
como vehículo para el desarrollo rural y está muy estrechamente asociada con los enfoques que
enfrenta la educación popular en el trabajo del educador brasileño Paulo Freire (8,12). Este enfoque
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sureño, como Brown y Tandon (19) lo llaman, enfatiza la movilización, aumentando la conciencia
de un empoderamiento de los oprimidos para lograr una transformación de la comunidad y una justicia social, nociones que tienen mucho en común con los del desarrollo de la comunidad y el empoderamiento en la promoción de la salud. De hecho, en los años sesenta y los setenta, la investigación
sobre acción fue vista en Europa Occidental como una característica importante de los enfoques
de desarrollo comunitario, pero diferían de la tradición del sur en ser vistos más como un envolvimiento de la comunidad local en la investigación iniciada por otros que como una investigación
colaboradora real en la cual la comunidad llega a identificar el problema y producir conocimiento.
Esto último ha sido ampliamente usado en la atención primaria de la salud y en la salud pública,
particularmente para valorar las necesidades de salud en los países en vías de desarrollo (11,12).
La adopción creciente de los principios participativos tuvo su origen en la tradición del sur de
los organismos de ayuda que usan la investigación de la acción para evaluar los proyectos de desarrollo (25,26). Tales principios han aparecido, por ejemplo, en la modalidad de "la valoración
del beneficiario o usuario" en el trabajo del Banco Mundial (27). Los organismos ven los enfoques participativos como una herramienta de gestoría que, usándolos cada vez más, evitan las
debilidades inherentes de los métodos convencionales de evaluación (9), especialmente cuando
no se han establecido objetivos claros desde el principio del proyecto mismo. Mientras que los
principios se establecen mejor en el trabajo de ayuda que en cualquier otra área, la práctica está
tomando más tiempo para establecerse y se ha encontrado el reto de muchas ideas fundamentales,
incluyendo la noción del proyecto mismo. Algunos ven la persistencia del ciclo del proyecto con
procedimientos relativamente fijos de los pasos individuales, como un obstáculo para la adopción
completa de los principios participativos (28).
Mikkelsen (28) distingue la evaluación participativa en el contexto del desarrollo de la cuarta
generación y la evaluación enfocada a la utilización, argumentando que la segunda está más
involucrada en establecer las conclusiones finales y el primero en adaptar y ajustar un proyecto
en progreso a condiciones establecidas por los participantes. Tal como un enfoque para la evaluación se considera como un prerrequisito asegurar la sostenibilidad del proyecto por el énfasis
de aprender de la experiencia. Esto sirve, entonces, tanto como una herramienta de gestión para
facilitar a la gente que mejore su eficiencia y su efectividad, como un proceso educacional en el
cual los participantes aumentan su comprensión de los factores que afectan su situación. Particularmente en el desarrollo del trabajo, se asegura que todos los que localmente están involucrados
en el proyecto, más que personas extemas, aprendan las lecciones proporcionadas por la evaluación. Fuerstein ha escrito un trabajo primordial sobre la evaluación participativa (29), y sugiere
que en el desarrollo ésta incluya ciertos pasos (30).
1. Todos los involucrados en un programa deciden conjuntamente usar un enfoque participativo.
2. Ellos deciden exactamente cuáles son los objetivos de la evaluación. Lo anterior puede ser un
poco más difícil de lo que originalmente se pensó.
3. Cuando se logra el acuerdo, se elige un pequeño grupo de coordinadores para planificar y
organizar los detalles.
4. Se eligen los mejores métodos para lograr los objetivos. Las capacidades y la disponibilidad
de tiempo de la gente involucrada, así como otros recursos influyen esta elección.
5. Las decisiones se registran en un plan por escrito, especificando por qué, cómo, cuándo y
dónde se llevará a cabo la evaluación y quién será incluido.
6. Se preparan y prueban los métodos. Los participantes seleccionados necesitarán capacitación
(por ejemplo, para realizar las entrevistas). Los objetivos y métodos deben ser explicados a
todos los participantes, cuanto mejor comprendan, mayor será su participación.

Enfoques participativos para la evaluación de la promoción de la salud 1101

7.
8.
9.
10.

Los métodos se usan para recolectar la información.
Los participantes, principalmente los coordinadores, analizan la información.
Los resultados se presentan por escrito, oralmente o en forma gráfica.
Los participantes del programa deciden cómo deben usarse los resultados, especialmente
para mejorar la efectividad y el desempeño del programa.

Además, la Organización de Agricultura y Alimentos (FAO) de las Naciones Unidas ha sugerido una amplia serie de técnicas apropiadas (31):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

hacer un mapa de la comunidad;
preparar un grupo matriz de recursos;
vigilar la participación con planificadores de pared;
técnicas activas de aprendizaje de los participantes;
juegos educativos y la función que realizan;
grupos de ejercicios prácticos;
presentación de los resultados por medio de historias o dramatizaciones;
visitas grupales de campo y recorridos de estudio;
uso de casos de estudio reales;
presentación grupai de los datos significativos;
análisis de grupo de los reportes de la investigación;
análisis de la tendencia y cambio;
diagramación causal.

En la ciencia de la administración, la investigación de la acción ha venido a ser una forma de
aprendizaje que alienta la recolección sistemática de datos e información, combinando rigor y
relevancia al encaminarse a niveles superiores de desempeño en las organizaciones, lo cual nos
lleva a la innovación (32). Por lo tanto se prepara para usar grupos, en particular de las instancias
decisorias, a fin de resolver los principales problemas con el trabajo o en las organizaciones. Un
aspecto clave de la investigación reciente en esta área es el énfasis en la participación, el uso de
la investigación de la acción para generar redes y apoyar el desarrollo económico, y el cambio en
sistemas de multinivel en vez de unidades sencillas o de organizaciones (20). Un trabajo como
ese tiene gran relevancia para evaluar los trabajos de sección transversal.
La evaluación participativa en las organizaciones usa esta tradición de investigación en acción para conformar la noción de envolvimiento de los principales interesados. Sin embargo,
esto difiere de la tradición de los interesados principales en la práctica de la evaluación (33,34),
al comprometer a los usuarios principales en todas las etapas del proceso. Además, en lugar de
ser el principal investigador, el evaluador actúa como un coordinador del proyecto. Él o ella son
responsables del apoyo técnico, la capacitación y la calidad del control, pero comparten la responsabilidad de conducir la investigación. El evaluador se convierte en compañero en un proceso
en el cual cada persona involucrada está comprometida a cambiar. Tal alianza puede continuar
para llevar el desarrollo más allá de la duración del proyecto. Una ventaja adicional es que los
directivos están menos dispuestos a cooptar o a manipular al evaluador para apoyar su propia
agenda (35). Por lo tanto la evaluación participativa se ha definido como (36):
La investigación social aplicada que incluye una alianza entre personal capacitado para la
evaluación, o tomadores de decisión basados en la práctica, los miembros de la organización
con responsabilidad del programa o personas con intereses vitales [sic] en el programa o —en
los términos de Alkin— usuario primario.
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Dar base a los fundamentos es la noción de aprender, particularmente para las organizaciones.
Esto refleja el incremento en el énfasis de la literatura de la administración sobre la importancia
de la toma de decisiones participativa en las organizaciones cambiantes (37).
Mientras que la investigación en el ámbito educativo tiene un enfoque de organización, la
investigación de la acción en esta área da mayor énfasis a la de los profesionales convirtiéndolos
en investigadores para ser más reflexivos y así mejorar su práctica (38). Los investigadores persiguen este objetivo por la recolección sistemática de evidencia, por medio de una investigación
colectiva y de colaboración, en una búsqueda de aprender cómo hacer mejoras al examinar los
efectos de los cambios realizados, en particular en el salón de clases (39). De manera similar, la
investigación de la enfermería en acción ha tenido la tendencia de enfocarse principalmente en
la práctica, día a día, en la sala del hospital (40). Esta concepción de práctica reflexiva es una
característica creciente de la investigación de la promoción de la salud (41).
De estas diferentes tradiciones y los textos de investigación, uno puede identificar tres tipos de
investigación que son relevantes para la evaluación en la promoción de la salud, pero que difieren
según sus participantes:
•

la investigación de la acción participativa, la que suele involucrar una comunidad que, en
teoría, identifica el problema por estudiar y en la que el investigador actúa como un mediador,
• la investigación de la acción, la que incluye un profesional y un investigador, en donde
usualmente el primero determina la agenda, y
• la investigación colaboradora, en la que el investigador, los profesionales y la comunidad
son socios iguales que generan la agenda inicial en el proceso de búsqueda.

En cada una de estas categorías, los profesionales podrían incluir a los decisores políticos o a
los directivos clave que ejecutan las políticas dentro de las organizaciones que afectan la salud.
Otros autores han hecho diferentes distinciones: por ejemplo, Fetterman et al. (5) ha acuñado el
término "evaluación del empoderamiento". Las categorías identificadas aquí reflejan las tradiciones del pensamiento que se han desarrollado en los últimos 50 años.
Estas tradiciones han influido la teoría de la evaluación y la práctica, como enfoques más participativos que han sido adoptados en una gran variedad de campos relevantes para la promoción
de la salud, incluyendo el análisis de las políticas, el trabajo social y la planificación urbana. Un
factor común ha sido una creciente preocupación sobre la variabilidad en el uso de la evaluación, así como el fracaso para desarrollar indicadores útiles usando enfoques convencionales.
Otra preocupación ha sido el alto índice de fracaso en algunos tipos de evaluación que afectan
la implementación de políticas en los servicios públicos. Por ejemplo, un estudio reciente en la
evaluación de la regeneración de políticas urbanas implementadas en los Estados Unidos en los
años ochenta, tuvo una gran desilusión con estudios extemos de evaluación a gran escala que
usaron métodos sofisticados, como un modelo matemático, que respondía a preguntas que no habían sido hechas. Las evaluaciones fueron rara vez dirigidas por sistemas o conceptos, pero con
frecuencia proporcionaban indicadores inapropiados que eran difíciles de medir y no servían para
influir en la política. En respuesta, los enfoques participativos para la evaluación incluían redes
de aprendizaje que se habían desarrollado. La demanda de indicadores universales ha dado la
pauta para involucrar a los usuarios y los directivos para desarrollar indicadores locales sensibles,
generalmente ligeros. (42). En los Estados Unidos, al menos en esta área, la estrechez para definir
las evaluaciones empíricas se está dejando atrás ante un movimiento encaminado a una mezcla
ecléctica de métodos mixtos que involucran a la gente que encabeza los programas.
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En general, el fracaso al desarrollar los indicadores de desempeño que sean apropiados ha
llevado a involucrar al usuario en la evaluación (43).
Hay una tendencia tanto en el sector público como en el privado para desarrollar indicadores
que reflejen el desempeño que el proveedor piensa que el público quiere. La evaluación debe,
entonces, intentar enfrentar la disfunción que algunas veces surge entre las percepciones de los
usuarios de sus propios deseos y la valoración profesional de lo que necesitan.

La relación entre la investigación de la acción, la investigación participativa
y la evaluación participativa
La literatura sobre investigación y evaluación hace una fina, y tal vez semántica, distinción entre la investigación participativa y la evaluación participativa. Algunos consideran a la segunda
como un aspecto del ciclo de la primera (44); otros ven esto como enfoques diferentes para la
evaluación. Las dos comparten los principios básicos del envolvimiento activo de las diversas
partes en el trabajo y las decisiones sobre el proceso de evaluación, requiriendo el constante
intercambio de conocimiento, habilidades y recursos (36). Algunos argumentan que las dos son
lo mismo, si la participación se realiza en el ciclo de un proyecto (28,45). Otros dicen que la investigación de la acción difiere de la investigación participativa o la evaluación solamente por no
visualizar el poder y su relación con el conocimiento como tema central. Por ejemplo, la investigación de la acción se considera como un proceso que evoluciona de la negociación, el diálogo,
el aprendizaje y el cambio entre los participantes.
Los defensores de la evaluación participativa con frecuencia enfatizan la distinción entre la
evaluación y la investigación (46), así como la que hay entre la evaluación participativa y la investigación de la acción participativa, la cual se considera como "normativa explícita e ideológica en forma y función" (35). La evaluación participativa aquí está vinculada directamente con la
toma de decisiones participativa (36). Se distingue por cambiar la relación entre el evaluado y el
evaluador (47-49) y, por lo tanto, los retos de la evaluación basada en la autoridad del observador
extemo y asesor independiente. De manera similar, la investigación de la acción participativa
modifica el concepto científico de un investigador objetivo a uno independiente (50).
Dados estos matices, no debe sorprender la confusión de los profesionales entre la investigación participativa y la evaluación participativa, lo cual conduce a una amplia variación en la
práctica (2). Wadsworth (45) había tratado de resolver el dilema al combinar las dos, llamándolo
un proceso de investigación de la evaluación de la acción. La autora había resumido las bases
del proceso en un modelo visual que forma una carta muy útil que acompaña su práctico libro
Everyday evaluation on the run. Sin embargo, excepto en algunas circunstancias, este modelo es
un ideal por seguir, no una realidad. Los niveles de participación varían demasiado e, incluso, pequeños grupos de gente establecen la mayoría de las agendas. En el mejor de los casos, la práctica
es consultiva, en vez de ser realmente participativa (51). Sin embargo, la opinión en este debate
depende de la perspectiva ideológica y del contexto. La gente relacionada con la evaluación de
los proyectos basados en la comunidad será atraída hacia la ideología que apuntala la investigación participativa, la que se desarrolló para empoderar al oprimido, mientras que los programas
de evaluación basados en las organizaciones y las políticas enfatizarán los aspectos de la toma de
decisiones de la evaluación participativa.
Mientras que las diferencias entre la investigación participativa y la evaluación participativa,
y la investigación de la acción se eliminan, las tres difieren fundamentalmente de la investigación
convencional en la promoción de la salud. La evaluación en este campo sigue siendo dominada
por epidemiólogos, demógrafos expertos, biomédicos con un punto de vista positivista del mun-
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do que choca con la perspectiva hermenéutica que apoya la investigación de la acción; el cuadro
4.1 contrasta las características del positivismo y de la hermenéutica. Además, algunos estudios
ostentan el título de investigaciones de la acción participativa, pero la falta de bases subyacentes
metodológicas, ideológicas y epistemológicas reflejan la apropiación del término por la ciencia
positivista (52-54). La participación quiere decir simpatizar con un diálogo en todas las etapas
del proceso de la evaluación y el cambio de poder en favor de los que están siendo investigados:
lo que Vanderplaat (47) llama la "evaluación del empoderamiento".

Cuadro 4.1. Características del positivismo y de la hermenéutica
Positivismo

Hermenéutica

Observación objetiva

Subjetividad crítica

Explicación y predicción

Comprensión y significado encontrado

Búsqueda de conocimiento general y
estandarización

Visión de cada situación como única

Visión de la organización social como
combinaciones de cosas similares
Visión superficial

Énfasis en la riqueza, variedad y profundidad

Comprobación de las hipótesis a través de una
definición formal de ideas y mediciones

Ciclo dialéctico para ganar conocimiento

Mecanicista, centrado en un objeto que no tiene
voz y es sumiso

Diálogo y participación subjetiva (el
entendimiento no es real a menos que sea mutuo)

Apunta hacia: el poder para controlar la
recolección de hechos

Apunta hacia: el esclarecimiento, edificación,
enriquecimiento, crecimiento personal

Énfasis en la cantidad

Énfasis en la calidad

Fuente: adaptada de Dahlbom y Mathiassen (4).

Bases epistemológicas y filosóficas de una evaluación participativa
Lo que une las definiciones de la investigación de la acción y la evaluación participativa es su
orientación en la creación del conocimiento en el contexto de la práctica, el desarrollo de la teoría
local (55) y la construcción de capacidades. Tal perspectiva se basa en una concepción completamente diferente de la relación entre ciencia, conocimiento, aprendizaje y acción de los métodos
positivistas en la ciencia social (50). Asume que la gente puede generar conocimiento como los
socios en una búsqueda sistemática basada en sus propias categorías y marcos. Esto puede argumentarse ampliando validez científica, produciendo datos más ricos y más exactos, y creando
apoyo activo para los resultados además de un gran compromiso por el cambio (56).
El aprendizaje es la razón de ser de la investigación de la acción, la cual hace gran uso de las
nociones de la manera en cómo aprenden los adultos lo que forma la base del ciclo de aprendizaje
de Kolb (3) (Fig. 4.1). Para que el aprendizaje tenga lugar, se deben presentar todos los elementos
del ciclo. La investigación tradicional y la práctica enfatizan la creación y la comprobación de la
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teoría en acción, respectivamente. La acción de investigar se dirige al ciclo entero, con la colaboración entre el interior (profesionales) y el exterior (evaluador o investigador) en la producción
del conocimiento.
El énfasis en el cambio es otra característica distintiva. La gente comprometida en la investigación de la salud tradicional y la evaluación, raramente une sus trabajos para la acción; hacer
uso de los hallazgos es principalmente responsabilidad de otros. Además, la acción de investigar
rechaza la suposición del positivismo de que la participación directa de los investigadores en el
escenario de la investigación es incompatible con la buena ciencia (57).

Fíg. 4.1 Investigación de la acción y ciclo de aprendizaje

La evaluación participativa intenta hacer el cambio y aprender un proceso autogenerativo
y autosuficiente que continúe después de que el evaluador/investigador se ha ido. Busca cambiar con un valor social positivo: por ejemplo, una comunidad saludable. Además, el proceso es
un producto tan importante como cualquier reporte de evaluación. Esta clase de evaluación es un
proceso emergente controlado por condiciones locales. Incluye la recolección de la producción
del conocimiento y busca empoderar a los participantes en una forma que aliente un cambio endógeno. Mientras que este enfoque es particularmente apropiado para los proyectos basados en
la comunidad, también tiene valor para los del otro lado del espectro: el desarrollo de la política
y su instrumentación (58,59). Parece ser un excelente vehículo para echar por tierra las fronteras
entre la investigación y la política. Los expertos ya no producirían conocimiento que se almacena
en oficinas y bibliotecas, y que nunca se aplica en la vida diaria. En su lugar, la evaluación participativa incluiría los decisores políticos en el proceso de investigación, lo cual podría cambiar
la forma en que ellos actúan y lo que piensan. Su envolvimiento aseguraría que hicieran suyas
tanto las ideas de la investigación como los resultados y, por lo tanto, que puedan estar listos o
preparados para tomar las acciones apropiadas. La clave para este proceso es el diálogo (48).
El intercambio de ideas comienza al dar forma a una nueva realidad social (60,61); el papel del
evaluador es crear situaciones para tales cambios a través de, por ejemplo, talleres y permitir que
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surja la unión del producto, un entendimiento mejor y más integrado de la situación (62). Este
proceso crea un nuevo escenario de relaciones sociales, así como del nuevo conocimiento.
Este enfoque representa un cambio en la visión científica convencional de la forma de cómo se
construye el conocimiento. La ciencia convencional es predicada sobre el principio de la objetividad, heredada del positivismo de las ciencias naturales, pero es una ilusión asumir que la gente
puede conducirse objetivamente, en una investigación libre de valores que conllevará a hechos
inmutables sobre la manera de cómo son las cosas en el mundo social, en particular en los sistemas
sociales complejos. Como dice Schultz (63), lo que distingue a la gente de los electrones y las
partículas subatómicas como sujetos de investigación es que el ser investigado tiene un significado
para los seres humanos. Las ciencias sociales, por lo tanto, examinan sujetos reflexivos: otra manera de pensar, seres humanos que sienten y que construyen significados, tienen valores y llevan
una relación dinámica con los que los estudian. De ser así, la relación entre el investigador y el
investigado debe ser esencial para el proceso de investigación y no excluida de él (cuadro 4.2).

Cuadro 4.2. Diferencias entre las ciencias naturales y sociales en torno
a la evaluación del programa y los métodos para efectuarla
Pregunta

Ciencias naturales

Ciencias sociales

¿Quién realiza la
evaluación?

Expertos externos

Comunidad, mediador del personal
del proyecto

¿Qué se examina?

Indicadores predeterminados del éxito,
principalmente costo y resultados/
logros de la salud

Indicadores de éxito identificados
por los participantes, los cuales
incluyen resultados de salud y
logros.

¿Cómo?

Se enfoca en la objetividad,
distanciando a los evaluadores de
los otros participantes; uniforme,
procedimientos complejos, distribución
limitada y retardada de los resultados

Autoevaluación, métodos
simples adaptados a la cultura
local; compartir abierta e
inmediatamente los resultados
a través del envolvimiento en los
procesos de evaluación

¿Cuándo?

Suele ser al completar el programa;
algunas veces también a mediano plazo

Emergen de la vigilancia y
evaluación; desde evaluaciones
frecuentes a pequeña escala

¿Por qué?

Para asegurar que se rindan las cuentas,
usualmente resumidas, y determinar si
continúa el financiamiento

Para empoderar a la gente del lugar
para iniciar, tomar y controlar las
acciones correctivas

Los principios de la evaluación participativa, por lo tanto, parecen ir contra la intuición que
los investigadores enseñan en los métodos de investigación convencional. La investigación de la
acción apremia para que la dicotomía entre el investigador y el investigado se deje atrás, y que
todos los participantes del programa sean coinvestigadores y cosujetos de investigación, que
produzcan la información que constituye el objeto de estudio, aun con mediciones que sean el
producto de un proceso negociado. Además, el análisis de los datos ya no sería sólo dominio del
investigador, sino una tarea en colaboración de todos los participantes.
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EVALUACIÓN PARTICIPATIVA EN LA PROMOCIÓN DE LA SALUD
No debe sorprendemos la carencia de reportes en los enfoques participativos para la evaluación
en promoción de la salud, dada la falta general de dicha evaluación y lo espacioso de la entrega,
hasta hace poco, para informar este tipo de investigación. Además, este estudio toma tiempo
entre su conducción y documentación en la literatura, ya que los informes van primero a los
organismos de financiamiento. Sin embargo, el dominio de la medicina en el campo de la salud
que considera sagrado las pruebas de control o estudios aleatorios, la epidemiología tradicional
y el método científico convencional, son factores de gran peso. Las objeciones al enfoque —la
falta de rigor científico y la generalización, validez de los resultados y la factibilidad de que sean
replicables— originan su anticipado fracaso en ser objetivos (57).
Otros temas, que no se originan en esta perspectiva, afectan la cantidad de evaluación participativa que tiene lugar. Éstos incluyen los recursos necesarios y el desorden del proceso, incluso si tiene pasos claros, lo cual choca con el deseo de claridad, control y lógica, y actividades planificadas.
Además, el financiamiento es algo difícil de asegurar para un resultado con frecuencia indefinido,
así como un proceso impredecible (64). Más aún, los investigadores no cuentan con las habilidades
requeridas, ni la comunidad, con la capacidad de un pensamiento crítico (30). Cuando la política
y los programas multifacéticos de la promoción de la salud están involucrados, los participantes
deben lidiar con la potencial complejidad del proceso (65). Todas estas barreras se refuerzan por
la tradición de evaluar los proyectos de promoción de la salud desde afuera y con frecuencia de
maneras inadecuadas (66). Estos temas se discutirán detalladamente más a menudo.
La evaluación participativa o la investigación de la acción en la promoción de la salud rara
vez llegan a propiciar una verdadera búsqueda de la colaboración. La evaluación formativa o las
necesidades de evaluaciones han sobrestimado la evaluación condensada, en particular para los
proyectos logrados en grupos en desventaja (12). Sin embargo, el valor de los enfoques participativos para la investigación de la promoción de la salud está aumentando su reconocimiento
y se ha centrado en un mayor estudio para la Real Sociedad de Canadá (2). Están logrando una
popularidad sustancial en la investigación de atención primaria y promoción de la salud en los
países desarrollados, y en investigación de enfermería, sobre todo en la comunidad (67).
Las evaluaciones participativas de los programas basados en la comunidad tienen su origen
en el papel central del empoderamiento en la promoción de la salud. Se espera que el proceso
contribuya con la eliminación de la desigualdad social, que es el resultado esperado de muchos
programas. Abiertamente se refiere a temas de poder, fomento de la acción social y los métodos
de desarrollo comunitario para la evaluación. También hace explícito los valores e intereses que
tienen que ver con la evaluación, por tanto, preguntan a quiénes están sirviendo sus intereses.
Permite a los participantes comprometerse en un diálogo democrático y así crear un nuevo conocimiento social (61,62,68). Las ventajas adicionales incluyen un aumento en la aceptación y que
los resultados de la evaluación sean utilizados. Esto, de acuerdo con Patton (69), es el beneficio
más grande de la participación, junto con evitar la ortodoxia y fomentar el uso de un amplio rango de métodos y herramientas en la recolección de datos y de análisis. La participación también
crea en la gente una conciencia crítica de sus problemas, una parte importante de la construcción
de capacidad. En efecto, el proceso es la creación del conocimiento en su propio campo de batalla
desde los conflictos inevitables en la evaluación participativa (70).
Más beneficios proceden al compartirse las normas y el conocimiento de los expertos, y de que
se reúnan los recursos y las fortalezas. Por ejemplo, si los participantes están involucrados en la
toma de decisiones, tal vez realicen las encuestas por sí mismos, lo que reduce el costo de la evaluación. Finalmente, es más probable que la evaluación participativa produzca resultados relevan-
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tes que podrían ayudar a lograr más objetivos tradicionales del cambio de conducta, así como el
cambio social (71). "Cuando se [s/c] desean cambios de comportamiento a largo plazo, capacidad
de autosostenibilidad y cobertura universal, la participación de la comunidad es esencial".
En los Estados Unidos, el empoderamiento fue una característica de evaluación en el programa de Nuevo México sobre Prevención en el uso de alcohol y drogas (72). Las ideas respecto al
empoderamiento sobre educación que tiene Freire jugaron un papel muy importante tanto en el
programa como en su evaluación. Este programa está en operación desde 1982 y ha buscado empoderar a los jóvenes de sectores de alto riesgo para tomar decisiones que les implique una mejor
salud usando las tres etapas de la metodología de Freire, que son escuchar, dialogar y actuar. La
evaluación del programa y la instrumentación de la política se realizaron asegurando el mismo
proceso que se elaboró en la organización del Programa. La evaluación incluye tanto el método
cualitativo como el cuantitativo, junto con los métodos participativos.
También, la evaluación participativa se aplicó en Socios por la Mejora de la Nutrición y la
Salud2*, implementado en 1988 como programa de colaboración por cinco años por la Asociación "Freedom from Hunger", la agencia cooperativa de extensión y el Departamento de Salud
del estado de Mississippi. La evaluación fue una parte integral de la agenda para un programa
de investigación que incluyó el desarrollo de competencias de la comunidad y estaba basado
en programas con un alcance mayor con los objetivos determinados por la comunidad. Todos
los interesados principales tomaron parte al definir y construir las medidas de competencia y
decidir la selección de los entrevistadores y los que serían encuestados, aun cuando no estaban
involucrados en seleccionar la competencia de la comunidad como resultado de la medición. Sin
embargo, las decisiones sobre qué evaluar se basaron en las experiencias y visiones de la gente
que vive y trabaja en las tres áreas del programa (15).
El fracaso para establecer los indicadores de evaluación en las necesidades de los trabajadores
locales y la comunidad condujo a la gente en la sección de Drumchapel de Glasgow, Reino Unido, a desarrollar su propia evaluación del proyecto (véase el capítulo 14 para más información
sobre el proyecto). Desilusionados, con una comisión de evaluación extema por parte de una
universidad, ellos adoptaron un verdadero enfoque participativo que habilitaba una gran gama
de métodos innovadores que podrían usarse. Éstos incluían el reporte de resultados por medio
del arte y un vídeo (66). El uso del arte también fue una característica del proyecto de evaluación
de Ciudades Saludables en Noarlunga, al sur de Australia, que utilizó un enfoque participativo
limitado por los requerimientos de la evaluación (73). Roebottom y Colquhoun (74) usaron la
investigación de la acción participativa cuando estaban trabajando en temas ambientales y de
salud con un grupo de adolescentes en Bellarine Youth Network en Australia. Ellos notaron que
algunos de los temas (como el derecho a la privacidad) necesitaban ser abordados cuando se está
trabajando con jóvenes en esta forma.
La tendencia de los organismos con experiencia directa en los países en desarrollo para que se
involucren en la evaluación participativa no es casualidad. Por ejemplo, las asociaciones caritativas como Salven a los niños, que están trabajando en la promoción de la salud en las áreas pobres
del mundo desarrollado, han encabezado el uso de los enfoques participativos y la investigación
de la acción en las necesidades de valoración y evaluación del programa en el Reino Unido.
Bang y Bang (75) documentan los beneficios de tal enfoque; contrastan la falta de impacto de
un estudio epidemiológico tradicional de la enfermedad de las células falciformes en el distrito
de Gardchioli, India, con una investigación participativa sobre prevención del alcoholismo en el
mismo distrito, el cual logró una acción colectiva tanto en niveles locales como estatales.
Partners for the Improved Nutrition and Health.
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La evaluación participativa ha sido aplicada en los programas de promoción de la salud en el
lugar de trabajo, particularmente los que tienen que ver con el estrés (76). Los estudios han tenido
la tendencia a usar enfoques de organización en lugar de enfoques basados en un programa para
la promoción de la salud. La investigación de la acción se requiere porque las organizaciones
pueden realizar muchos cambios (como despidos y rotación en el personal y la línea de producción) que pueden mermar el uso del control en los grupos experimentales. Los estudios han usado
técnicas estadísticas de control y diseño de tiempos, los cuales demuestran que la evaluación
participativa trae consigo no sólo técnicas cualitativas, sino también el uso ecléctico de métodos
apropiados. Sin embargo, la cultura de las organizaciones puede limitar la amplitud de la participación tanto en la acción como en la intervención; la cooptación y la manipulación pueden
formar parte de la verdadera participación en los proyectos de evaluación (34,77).
Hay menos experiencia con la evaluación participativa del desarrollo de políticas y su implementación. Springett y Leavey (78) usaron la investigación de la acción para evaluar las clínicas
de la promoción de la salud en la atención primaria. Al mismo tiempo que se esforzaban día
con día para alentar la participación a través de la formación de grupos de diálogo, luchaban
constantemente para comprometer a los profesionales generales en el proceso. La acción estaba
restringida al desarrollo de los lineamientos para los equipos de trabajo en atención primaria de
la salud que había en la localidad (79).
El desarrollo de una herramienta también fue el propósito de un enfoque participativo para
crear los indicadores a fin de evaluar la colaboración multisectorial. Este proyecto fundado por
la HEA es un buen ejemplo de cómo las características de los participantes afectan el resultado.
La investigación incluía 200 personas y se realizó en tres etapas. La primera comenzó con una
encuesta telefónica, la cual se realizó bajo el esquema de la pelota de nieve para obtener una vista
general del trabajo para las alianzas de la salud. Después hubo una serie de seis talleres, los cuales
constaban de 38 representantes de la muestra obtenida, muchos de los cuales formaban parte de
Salud del Reino Unido para todas las Redes29 o de la red de Ciudades Saludables10 del Reino
Unido y empleados de Salud para todos o coordinadores de Ciudades Saludables. Estos talleres
generaron definiciones de las características de las alianzas para la salud y las medidas del éxito.
Los resultados se usaron para desarrollar los indicadores del proceso y del resultado final, que
fueron examinados minuciosamente y bajo un consenso.
La fase dos incluía detallar los indicadores para aplicarlos en tres sitios de prueba. Los resultados proporcionaron una retroalimentación en el proceso a través de grupos focales, y después
se discutieron en un taller de 20 participantes, los cuales incluían algunos representantes de los
usuarios de los servicios de cuidado de la salud; posteriormente, el paquete de indicadores se
modificó (80). Las oportunidades para el diálogo entre los profesionales, tomadores de decisión
y los que otorgan los recursos fueron limitadas y no ocurrió hasta el fin del proceso, de tal forma
que los indicadores finales reflejaron bastante los puntos de vista del grupo dominante, los profesionales, más que de los interesados principales claves. Además, cuando se probó, se encontró
que el paquete era inapropiado para proyectos comunitarios a pequeña escala, particularmente
en las etapas iniciales del desarrollo y fue criticado, por los participantes de la comunidad. La
principal ventaja del paquete era que permitía proporcionar un marco de trabajo para la discusión de los indicadores locales más importantes. A pesar de estas dificultades, el proyecto
fue un intento inusualmente bien fundamentado de participación verdadera en el desarrollo de
indicadores.
United Kingdom Health for AU Network.
Healthy Cities Network.
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El trabajo tiene un gran potencial en la promoción de la salud. Tan sólo como evaluación
participativa impulsa el empoderamiento, un enfoque de colaboración para la solución de problemas que alienta la colaboración intersectorial al forzar a los participantes a tomar decisiones
conscientes de cómo colaborar y reflejarlo en la práctica (81).
La dificultad del desarrollo de los indicadores en proyectos complejos, como los de política
pública saludable, se ilustra bien por el desarrollo de un marco de evaluación y vigilancia, y los
indicadores para el plan de salud para la ciudad de Liverpool, Reino Unido (82). Se hizo un intento por satisfacer una diversidad de interesados mientras que se incorporaba la evaluación en el
proceso de implementación. La interacción entre el modelo ideal y la realidad en un contexto en
particular produjo un enfoque pragmático. Costongs y Springett (83) han desarrollado un marco
usando un enfoque participativo para la evaluación de la política.

LINEAMIENTOS PARA INVOLUCRARSE EN LA EVALUACIÓN
PARTICIPATIVA EN LA PROMOCIÓN DE LA SALUD
Vemos la evaluación participativa como un proceso cíclico que se basa en el ciclo de investigación de la acción, pero que contiene una serie de pasos que involucran decisiones en las que
los interesados principales participan (véase el cuadro 13.1). Los evaluadores pueden usar estos
pasos como una lista de control cuando se están comprometiendo en el proceso. Aunque la evaluación participativa puede ser llamada un proceso, no una técnica, los asuntos metodológicos
incluidos están relacionados en cómo los participantes se comprometen con el proceso, asegurando que su apego a los principios básicos sea sistemático. Un aspecto clave es cómo se crean
las oportunidades para el diálogo (35). Muchos temas se derivan de la necesidad de equilibrar
los requerimientos de la participación, el uso de herramientas y técnicas apropiadas, rigurosas,
verificables y válidas, y las demandas prácticas del mundo real, mientras que conserven los
valores de la acción social (84). La evaluación participativa no está plenamente entendida y va
de acuerdo con el contexto, por lo que varía considerablemente en la práctica. Sin embargo, se
necesitan encauzar los siguientes temas.
El primer tema está relacionado con el nivel y la naturaleza cíclica de la participación. Es un
proceso en espiral, en vez de ser una serie de episodios estáticos. En la práctica, quien participa
es el producto de la situación negociada. Mientras que el ideal es la participación total de los
involucrados principales, la distribución del poder y los recursos entre ellos, el tiempo y otros
elementos disponibles para la evaluación son los factores determinantes. Inevitablemente, las
decisiones difíciles tienen que hacerse, dado que quien participa afecta tanto al proceso como a
los resultados. Greenwood y colegas (55) argumentan que "el grado de participación lograda en
cualquier proyecto en particular es el resultado conjunto de la característica de los problemas y
las condiciones ambientales bajo estudio, los objetivos y capacidades del equipo de investigación, y las habilidades del investigador profesional."
Couto (52) afirma que este acto de equilibrio puede tener diferentes resultados en diferentes
contextos y que la hegemonía médica en el campo de la salud con frecuencia vuelca el balance
hacia enfoques tradicionales. Además que la participación puede cambiar durante el proceso.
Entre mayor sea el alcance del proyecto, más difícil es asegurar un proceso democrático. Se requiere de una gran creatividad. Los programas a pequeña escala basados en las comunidades son
más fáciles de manejar. En todos los casos, es muy importante involucrar a los administradores
y organismos de financiamiento. Mientras que los administradores tratan de limitar la participa-
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ción, y prefieren ejercer control, con frecuencia no ven la necesidad de involucrarse en el proceso
y fallan tanto en asistir a los talleres como a las juntas o en mandar a algún representante. Esto
significa que no se apropian ni entienden los resultados al final del proceso.
Otra dificultad en este contexto es la rápida rotación de los administradores del proyecto y
demás personal, un problema particular es el tratar con una burocracia como la gubernamental.
Una evaluación-reciente del potencial para introducir más participación comunitaria en la toma
de decisiones en la política del gobierno federal sobre salud y la prestación de servicios en Australia resaltó la alta rotación de personal con profesión como la principal barrera para el cambio
(F. Baum et al., comunicación personal, 1995). El mediador de la evaluación necesita asegurar
los espacios para el diálogo y la retroalimentación en cada etapa del proceso. Él o ella también
necesita estar consciente y tratar de reducir las desigualdades de poder entre los participantes.
Los espacios para el diálogo deberán ser diversos e incluir talleres y variar la formalidad de las
reuniones Aun cuando las reuniones formales pueden ser una barrera en la comunicación efectiva, son también necesarias
Un segundo asunto es la relación entre el evaluador y el evaluado, y el balance entre la participación de la experiencia y lo profano, sobre todo entre la evaluación de dentro y fuera. Cada
una tiene ventajas y desventajas (cuadro 4.3). Los evaluadores extemos continúan teniendo más
credibilidad. Por lo menos, el evaluador extemo puede actuar como mediador de los talleres,
redactor de los reportes y controlar la calidad. Tanto las personas expertas como las que no lo
son tienen algo que ofrecer. De hecho, el valor de la investigación de la acción participativa es
que reúne la experiencia técnica del evaluador con el conocimiento local de los participantes
profanos para crear un todo con la suma de las partes. De la mano con este asunto, se encuentra la
necesidad de lograr el compromiso de los profesionales de los negocios y la negociación de quien
es propietario de los hallazgos. Hay un problema particular para los académicos y es el asunto
de la autoría de los documentos de la investigación, que les resulta a ellos muy importante, pero
que es difícil de establecerse cuando la participación es amplia. La falta de participación vuela
enfrente del concepto de evaluación participativa y refuerza la hegemonía académica (85). Todos
estos asuntos necesitan ser negociados desde el comienzo y dejar acuerdos escritos, en donde
todos tengan claro su función y responsabilidad.
Un tercer asunto es la contradicción inherente que caracteriza a la naturaleza dialéctica de la
evaluación participativa. El pretender juntar agendas diferentes, inevitablemente resulta en una
lucha de poderes. Por eso un buen evaluador debe dominar también la resolución de conflictos,
tanto como los conocimientos sobre recolección de datos o el análisis técnico. Los evaluadores
tienen a menudo tareas contradictorias y de competencia que realizar. Por ejemplo, una evaluación de una política de promoción de la salud y su instrumentación debe ser útil tanto para la
iniciativa política como importante para los grupos de interés extemos y los decisores políticos.
El evaluador debe involucrarse con la iniciativa política con el objeto de colaborar efectivamente
con los trabajadores locales, pero debe mantener suficiente distancia para ser crítico y hacer las
preguntas correctas (86). También, el evaluador debe buscar un balance entre el derecho del
público por conocer y los derechos de los individuos por la privacidad, y la discreción (34). Por
lo tanto, los evaluadores necesitan una amplia variedad de habilidades, como: comunicación,
negociación, motivación, mediador y político (87). Como lo señalan Long y Wilkinson (88), los
evaluadores "deben tener la habilidad de realizar la evaluación, mientras se enfrentan con las
complejidades de los programas sociales y el conflicto de personalidades en un ambiente poco
amigable". Means y Smith (89) llegan a las mismas conclusiones cuando involucraron a los interesados principales en su investigación del programa regional de educación del alcohol en el
suroeste de Inglaterra.
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Cuadro 4.3. Las ventajas y desventajas de los evaluadores externos e internos
Evaluadores externos

Evaluadores internos

Pueden echar una mirada fresca al programa

Conocen el programa muy bien

No están involucrados personalmente

Encuentran difícil ser objetivos

No son parte de la estructura normal de poder del
programa

Son parte de la estructura normal de poder del
programa

No ganan nada de los programas, pero pueden
ganar prestigio de las evaluaciones

Pueden estar motivados por las esperanzas de un
logro personal

Poseen entrenamiento en métodos, pueden
tener experiencia con otras evaluaciones,
son considerados como expertos por los
participantes del programa

Pueden no poseer entrenamiento en métodos de
evaluación, tienen poco entrenamiento o no más
que otros en el programa

Son extraños que quizá no entiendan los
programas o a la gente involucrada

Están familiarizados con y entienden los
programas, y pueden interpretar la conducta y las
actitudes personales

Fuente: Fuerstein (29).

Los evaluadores deben jugar un papel más activo en el proceso político (34), e ir más allá de la
evaluación para conocer las ideas de quien decide la política (90). La publicación simple en una
revista no es suficiente, particularmente para las evaluaciones cualitativas, las que a menudo se
leen menos que los reportes compactos de los trabajos cuantitativos (91). Los evaluadores deben
presentar sus ideas y recomendaciones de una manera clara y atractiva para lograr el impacto.
Ham (90) subraya que la comunicación y el arte de vender deben ir a la par de las buenas técnicas
académicas si el evaluador quiere influir en la política.
Un cuarto asunto es la naturaleza emergente del proceso, lo que puede generar cierto número
de efectos. En primer lugar, aquellos que aportan financiamiento y realizan evaluaciones sienten
una falta de control. La evaluación participativa no siempre los incluye dentro del ciclo del proyecto y los fondos pueden cancelarse en momentos cruciales, además los reportes pueden omitir
sus plazos. El tener un director del proyecto, comprometido con los organismos de financiamiento, ayuda bastante. De relevancia particular para la promoción de la salud es el hecho de que la
mayoría de los proyectos se enfoquen sobre un asunto específico, reflejando la enfermedad o el
modelo de estilo de vida que predomina en el sector. Así, el evaluador debe buscar fondos para
un solo asunto como la prevención de enfermedades coronarias, disminución del alcoholismo o
tabaquismo. La perspectiva de disponer es muy diferente y refleja un enfoque más holístico de la
vida. Los resultados del programa pueden incluir aumento de la autoestima y una mejor calidad
de vida, aunque permanezcan relativamente altos los niveles de tabaquismo. Las metas, objetivos
y resultados que los participantes evalúan, pueden diferir ampliamente de los originales. Más
aún, como la acción y el cambio son asuntos centrales, el programa puede cambiar de dirección.
Esta es otra razón por la que la participación de los organismos de financiamiento y de los que
iniciaron el programa es vital para la evaluación. Es fundamental mantener el proceso funcionando y asegurar la comunicación y la retroalimentación en cada etapa, lo que resulta difícil de
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lograr durante una evaluación participativa en un entorno complejo con intereses diferentes de
los grupos y con efectos multicausales (65).
El quinto asunto se refiere al financiamiento. Las evaluaciones participativas reciben menos
financiamiento que las tradicionales formas de evaluar. Los organismos de financiamiento no
tienen experiencia en los enfoques participativos y principalmente demandan enfoques de evaluación de corto plazo y con tareas específicas (2), aun cuando la participación ofrece un gran
potencial de cambio y porque es más probable que los resultados de la evaluación puedan ser
implementados. Los evaluadores dependen de un efectivo seguimiento o de la simpatía de una
oficina financiadora del proyecto que comprenda que el proceso es impredecible y que desee
continuar con él. Los evaluadores deben tener una buena relación con las oficinas del proyecto
desde el principio.
Las tareas del evaluador generalmente se vuelven más difíciles porque muchos profesionales
de la promoción de la salud piensan en la evaluación sólo cuando el final del programa está a la
vista, cuando ya es muy tarde para adoptar un enfoque verdadero de participación. La promoción
de la salud tiene el problema agregado de disponer de pocos recursos económicos en general. Sin
embargo, algunas organizaciones y agencias de financiamiento ahora aprueban los programas
sólo si tienen integrada la evaluación, como es el caso del proyecto de salud financiado por el
arancel del tabaco en Australia.
Un sexto asunto es la selección de las técnicas y herramientas apropiadas para la recolección
de datos y la difusión de los resultados en cada etapa del ciclo de retroalimentación: un asunto
metodológico tradicional con una inclinación particular de investigación. Las herramientas deben
ser simples, pero efectivas, entendibles e importantes. Con frecuencia un grupo en la comunidad
puede ser forzado a defender los hallazgos antes que la gente sea entrenada en la epidemiología
tradicional, como sucedió con la evaluación del impacto de la descarga de basura sobre salud
de Yellow Creek Concerned Citizens. Esto dio como resultado el uso de métodos cuantitativos
dentro de un marco científico (52).
Como se señaló, la elección de las herramientas debe enfatizar la conveniencia y el eclecticismo (51,92,93). El entrenamiento casi siempre es requerido y debe ser incluido en el presupuesto.
La meta es crear un proceso que sea sostenible y que concluya con más conocimiento. Un proyecto de salud en China utilizó fotografías como forma de recolección de datos que proporcionaron
una alternativa valiosa y efectiva para las gráficas y otros métodos de presentación demandados
por los decisores políticos, que quieren medidas más concretas (94). La información ganada
por el proceso de evaluación debe ser presentada en más de una forma como los proyectos de
Drumchapel y Noarlunga (66,73,95) y esto debe ser tomado en cuenta para el plan de trabajo.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La investigación de la acción participativa se está utilizando cada vez más en la evaluación de la
promoción de la salud, pero es menos aceptada que en otras áreas, en donde la falla de los métodos
tradicionales por propiciar el cambio, nos abre el conocimiento. El dominio de las ciencias médicas en el campo de la salud, con métodos procedentes de las ciencias naturales es el factor principal de esta lenta adopción de un enfoque útil para generar cambio. Irónicamente, la evaluación
participativa es la característica central, aunque no se nombre como tal, de la auditoría clínica. La
revisión reciente de Comwall y Jewkes (12) demostrando la sólida influencia del desarrollo de
trabajos de quienes trabajan en la atención primaria en la salud y la salud pública en los países en
desarrollo, y el estudio de la Royal Society of Canadá (2), puede proporcionar la necesidad impe-
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riosa de aceptar esta forma de evaluación en los países industrializados. Otros países deben seguir
el liderazgo de Canadá. La acción sobre las recomendaciones siguientes puede asistir al proceso.
Quienes elaboran y desarrollan políticas deben:
• proporcionar un importante apoyo financiero a las evaluaciones participativas;
• participar más ellos mismos en las evaluaciones;
• producir pautas para fomentar las buenas prácticas y proporcionar a los organismos de
financiamiento un estándar contra el cual medir las aplicaciones;
• apoyar el desarrollo y aprendizaje de las habilidades tanto de los investigadores como de
los profesionales; y
• reconocer el valor de la evaluación participativa en el largo plazo y en la construcción de la
capacidad, así como su contribución al desarrollo del conocimiento y el cambio efectivo,
más que el completar tareas específicas de corto plazo, habitualmente inapropiadas.
Los profesionales de la promoción de la salud deben:
• aceptar que un enfoque participativo es inherente y abiertamente político y aceptar los
conflictos resultantes;
• tener confianza en el enfoque:
• tomar parte en la evaluación porque ella puede cambiar el punto de vista de quienes formulan políticas;
• adquirir las habilidades necesarias; y
• asegurar que el proceso sea sistemático y estimular la participación y la comunicación.
Todavía hay un largo camino por recorrer antes que las evaluaciones participativas realmente
lo sean, ya que la mayoría están controladas por los organismos de financiamiento y por los evaluadores, quienes son más asesores que participantes. La evaluación participativa proporciona
una solución a los problemas prácticos de atravesar las fronteras entre la teoría y la práctica, y las
culturas competitivas de investigación y elaboración de políticas. Dado que esto puede ser una
catálisis real para el cambio (14,55,83,96) existe un gran reto para ejecutarlo.
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5/ Alianzas transformadoras
entre los enfoques cualitativos y
cuantitativos en la investigación
de la promoción de la salud
Sylvie Gendron

INTRODUCCIÓN
La investigación y la evaluación en la promoción de la salud invitan a los investigadores, y a
los profesionales y sus áreas asociadas, así como a los investigadores profesionales y los especialistas, a considerar el fenómeno complejo (1,2), para desarrollarlo dentro de un contexto
multidisciplinario (3-5) y a participar en un proceso que pretende otorgar a los individuos y a sus
comunidades las formas para mejorar su bienestar (6,7). Estas circunstancias, que además están
condicionadas por la solicitud de las autoridades de salud pública y los organismos de financiamiento y que buscan una perspectiva amplia sobre el impacto y la efectividad de las iniciativas
de la promoción de la salud, inevitablemente influirán en los investigadores. De manera más
específica, mientras planifican y realizan sus estudios, con frecuencia los investigadores debaten
entre ellos el papel de los enfoques cualitativos y cuantitativos y su posible combinación. En consecuencia, la práctica de la investigación está llamada al cuestionamiento y a la transformación.
Para un mejor entendimiento de esta transformación, este capítulo considera los principales
puntos de vista sobre la combinación de los enfoques de investigación cuantitativos y cualitativos desarrollados en los últimos 20 años por investigadores involucrados en la evaluación de
los programas. Estos enfoques recurren a diferentes filosofías, las primeras son esencialmente
interpretativas y están asociadas con los paradigmas constructivistas y naturalistas; el otro grupo,
las analíticas, están vinculadas con el paradigma real y positivista. Más aún, cada enfoque puede
utilizar métodos cuantitativos y cualitativos. Sin embargo, este examen va más allá de las consideraciones metodológicas para analizar los enfoques no sólo como un proceso, sino también en
términos de sus propósitos y de sus ideas subyacentes. El capítulo concluye proponiendo que la
práctica de la investigación se ajuste de acuerdo con los principios de la promoción de la salud
contemporánea.
A fin de establecer un terreno común para las discusiones posteriores, señalo los elementos
contemporáneos importantes de la promoción de la salud y presento tres perspectivas indicando una alianza potencial entre los enfoques cualitativos y cuantitativos. Primero está el debate
sobre la inconmensurabilidad de los enfoques cualitativos y cuantitativos; en segundo lugar, las
discusiones actuales entre los investigadores de la promoción de la salud implicando que estos
enfoques son compatibles y que realizar distinciones entre ellos no es necesario. Tercero, una visión de estos enfoques que siendo complementarios necesitan desarrollo; la acción debe dirigirse
a tratar de reconciliar estos enfoques y utilizarlos a ambos para enriquecer el entendimiento del
mundo. Esta visión se extiende más allá de las primeras dos perspectivas. Paradójicamente, esto
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favorece el uso simultáneo de ambos enfoques, cuantitativos y cualitativos, mientras reconocemos su inconmensurabilidad. Al final, esto puede llevar a la práctica de la investigación hacia un
alineamiento con los principios contemporáneos de la promoción de la salud. Esta transformación
promete contribuciones favorables al desarrollo de la teoría de la promoción de la salud, lo que a
su vez incrementará la credibilidad de esta disciplina en el proceso de definirse a sí misma.

PROMOCIÓN DE LA SALUD CONTEMPORÁNEA
El capítulo 1 aborda en detalle los orígenes de la promoción de la salud. A pesar del estudio de
Lalonde A new perspective on the health ofCanadians (8) y el conocimiento que para lograr una
salud óptima se requiere el cambio del estilo de vida y de las condiciones del entorno (3), hasta
los últimos años de la década de los ochenta, la definición más ampliamente utilizada se refería
sólo a "la ciencia y el arte de ayudar a la gente a cambiar sus estilos de vida para así llevarlos hacia un estado de salud óptima" (9). Los modelos de investigación biomédicos y epidemiológicos,
así como los enfoques cuantitativos dominaron en un principio la investigación de la promoción
de la salud, en donde su meta fue identificar los factores de riesgo asociados a la salud y la conducta, y determinar cuál estrategia utilizar contra ellos (10). Sin embargo, el reporte de Lalonde
sentó las bases para una serie de iniciativas de la Oficina Regional de la OMS para Europa que
llevó a desarrollar la Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud (6), que se convierte en el
punto de arranque para la práctica contemporánea de la promoción de la salud (7). Este capítulo
está basado en la definición de la promoción de la salud de la OMS, en los siguientes términos:
"el proceso de capacitar a los individuos y a las comunidades para incrementar su control sobre
los determinantes de la salud y, por lo tanto, mejorar su salud" (Jl).
Tres puntos requieren especial atención. Primero, la noción de salud es compleja y además
subjetiva, entendida como un recurso para cada día de la vida, esto se refiere a la extensión que
un grupo o un individuo puede realizar sus aspiraciones, satisfacer sus necesidades y enfrentar
los retos presentados por el entorno (6). Por lo tanto, la salud óptima evoluciona desde una interacción dinámica entre los individuos y sus entornos. Esto último subraya la naturaleza relativa,
la complejidad y la subjetividad de la salud, dado que los individuos y los grupos están ampliamente influidos por el contexto en el que se desarrollan.
Segundo, la salud tiene muchos determinantes cuya interacción es compleja. La Carta de
Ottawa (6) propone que los factores económicos, políticos, sociales, culturales, ambientales,
conductuales y biológicos, pueden afectar la salud. Enfrentar esta diversidad de factores puede
ser considerado como un enfoque ecológico en beneficio de la salud (12). Para un mejor entendimiento de estos múltiples determinantes y su interdependencia, los investigadores deben
buscar socios de varias disciplinas. Así, la promoción de la salud contemporánea va más allá de
una consideración sencilla de los hábitos de salud y los estilos de vida, y fomenta la conducta de
investigación dentro de un contexto multidisciplinario (13).
Finalmente, en el centro de la definición se encuentran dos conceptos complejos e interrelacionados: la participación y el empoderamiento de los individuos y las comunidades. El empoderamiento puede pertenecer tanto a los individuos como a las comunidades, es una forma y un fin,
y puede evaluarse bajo estudios cualitativos como cuantitativos (14-16). A través de la participación, la promoción de la salud comienza un ciclo de transformación de participantes, sus entornos y sus relaciones con otros, incluyendo varios agentes de promoción de la salud. En cuanto el
ciclo avanza, es más probable que estos cambios ocurran a través del establecimiento de nuevas
alianzas, en la medida en que los profesionales de la salud se involucran más como mediadores
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activos entre los intereses divergentes que afectan la salud e impiden el empoderamiento de los
individuos y las comunidades. Al final, los investigadores que desean contribuir al desarrollo del
conocimiento en el campo deben considerar este nuevo contexto de colaboración y alianzas. Al
hacerlo, empiezan a redefinir su papel y a adaptarse mejor a la ideología y a los objetivos de la
promoción de la salud contemporánea.
Para concluir, los investigadores de la promoción de la salud estudian un fenómeno complejo
y deben considerar la contribución de diversas disciplinas y su participación en el trabajo de
la promoción de la salud para cambiar a las sociedades dentro de un contexto que requiere el
establecimiento de nuevas alianzas. Esos son desafíos estimulantes. Las tres perspectivas sobre
enfoques cualitativos y cuantitativos pueden indicar cómo los investigadores pueden lograr esos
retos para transformarlos en su práctica.

INCONMENSURABILIDAD
Los elementos considerados como diferentes, no tienen medidas comunes, son entonces inconmensurables (17). Por ejemplo, los intereses materiales son inconmensurables con las obligaciones morales, pues cada uno es medido de formas diferentes. El tema de la inconmensurabilidad
es parte de un largo debate entre los partidarios de los enfoques cualitativos y cuantitativos (18)
que han tenido más animación por las reconsideraciones ampliamente difundidas de la cultura
científica moderna y la emergencia de los puntos de vista pluralistas y relativistas del conocimiento (19,20).
Probablemente, el centro del debate son los paradigmas inconmensurables involucrados, que
he definido de acuerdo con cuatro ejes de interconexión propuestos por Levy (21): ontológicos,
epistemológicos, metodológicos y teleológicos. Los que proponen la inconmensurabilidad, sostienen que la coherencia interna requerida entre los ejes para elaborar un paradigma excluye la
integración de diferentes visiones (22,23).
Thomas Kuhn define un paradigma como un marco conceptual general que refleja un conjunto
de creencias científicas y metafísicas dentro del que, si es necesario, las teorías son probadas,
evaluadas y revisadas (24). Este guía a la personas dentro de una disciplina en la formulación
de preguntas que se consideran son legítimas, identificando las técnicas apropiadas, los instrumentos y la construcción de esquemas de explicación para los fenómenos que se encuentran bajo
consideración. Entonces, un paradigma proporciona un campo dentro del cual los individuos o
grupos optan por investigar ciertas direcciones y enfoques para realizar el trabajo normal de su
disciplina (21,25,26). El punto central del concepto es el sistema de creencias, que es el determinante más significativo al escoger un paradigma (18,21,23). Sin embargo, la dificultad aquí es la
ausencia de alguna prueba tangible de la veracidad y legitimidad del sistema de creencias. Las
personas escogen un paradigma dependiendo de sus valores y convicciones y están influidas por
su contexto histórico.
El tema de la inconmensurabilidad proporciona a los investigadores respaldo de los paradigmas que guían su trabajo. Las investigaciones orientadas a los paradigmas constructivistas
y realistas son habitualmente seleccionadas por los simpatizantes de los enfoques cualitativos y
cuantitativo respectivamente.
Los ejes ontológicos describen la naturaleza, constitución y estructura de la realidad y lo que
uno puede conocer acerca de las entidades existentes (24); el rango de entidades o de existencia
considerada es manipulable física o mentalmente durante un proceso de investigación (21). El
constructivismo ontológico reconoce la existencia de múltiples percepciones, de una pluralidad
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de visiones del mundo que pueden ser representadas como una red intrincada de construcciones
humanas. En contraste, el realismo ontológico señala que hay solamente una independiente y
ordenada realidad, cuyos elementos son gobernados por las leyes inmutables de la naturaleza, la
cual es el centro último de todas las actividades de la investigación.
Los ejes epistemológicos describen las características definidas, las condiciones sustantivas y
los límites estructurales del conocimiento, así como las justificaciones utilizadas por la gente para
ilegitimar su conocimiento (24). Este eje le ayuda a las personas a sostener el tipo de preguntas
que hace, circunscribe su visión del mundo y establece los límites del enfoque de investigación
(21). El paradigma constructivista procede de una epistemología plural y subjetiva, en el cual el
investigador es un inseparable creador no neutral de los fenómenos creados u observados. Entonces, el conocimiento es una representación construida sujeta a cambios continuos. La epistemología realista tiene una naturaleza doble y objetiva, el investigador trata de mantenerse separado del
objeto observado o del fenómeno estudiado, buscando ser neutro. El conocimiento es observar
para reflejar un mundo regulado por leyes causales.
Los ejes metodológicos describen los métodos, los procedimientos y las técnicas que la gente
usa para percibir el mundo y le permite generar hallazgos y sacar conclusiones. Los paradigmas
constructivistas conllevan métodos basados sobre el proceso de asociación y de relaciones, teniendo que adaptar el todo como la influencia de las partes de las cuales emergen las representaciones
múltiples de la percepción del mundo (27). Los simpatizantes de este paradigma buscan engendrar
el significado en el mundo y negociar con los diversos actores involucrados en el proyecto. El
paradigma realista se centra en los métodos reductivos para analizar el todo por sus partes a efecto
de describir, predecir y controlar. La manipulación de los hechos observables y mensurables, y
la demostración de sus convergencias y su potencial forma de replicar llevan hacia un camino de
expresión de la verdad natural y de la realidad simple postulada por la ontologia realista.
Finalmente, los ejes teleológicos originados de las doctrinas filosóficas estipulan que todo lo
natural o, al menos, los agentes intencionales se organizan a sí mismos para conseguir sus fines
(24). Levy (21) describe este eje como vital, pues determina el curso a lo largo del cual el proyecto
se desarrollará y descubre los intereses de sus simpatizantes. Entre otras cosas, revela lo que los
investigadores observan y su responsabilidad en el desarrollo del conocimiento y la intervención.
La teleología constructivista afirma la necesidad de identificar, interpretar y dar significado a las
múltiples intenciones y propósitos subyacentes en un proyecto dado y a su proceso concurrente
de construcción del conocimiento. Los investigadores comparten la responsabilidad de las formas
e interpretaciones derivadas desde, y el impacto de sus proyectos, y se consideran responsables
del uso adecuado o no del conocimiento resultante. En este sentido, ellos no sólo producen conocimiento, sino también participan en la transformación de la visión del mundo. Debido a su papel
de neutralidad, el paradigma realista evita cualquier otro propósito en un estudio que no sea la
producción de un conocimiento objetivo que puede ser generalizado y utilizado por otros. Esto
distingue al investigador/productor del usuario/actor, y puede causar problemas para los últimos.
Debido a que el proceso de producción del conocimiento puede no considerar en su totalidad los
propósitos múltiples de los usuarios/actores, el resultado puede ser de poca utilidad para ellos.
Un paradigma coherente resulta de la interdependencia de esos ejes y de la sobreposición de
sus respectivos dominios. De acuerdo con ello, la orientación de un eje puede situar a otro dentro
de un campo paradigmático. Por ejemplo, la práctica de la medición, la cual ocupa el punto central en los enfoques cuantitativos, puede restarle a los postulados ontológicos sobre la existencia
de una realidad simple para lograr sus fines. Por otro lado, ¿cómo puede justificarse la dedicación
para predicar y replicar? y más aún, dado que la realidad se considera independiente de los investigadores, ellos tienen poca oportunidad para llamar a la epistemología dualista y objetivista.
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¿Cuáles son las repercusiones del asunto de la inconmensurabilidad en los investigadores de
la promoción de la salud? Por un lado, les ayuda a clarificar y articular sus suposiciones paradigmáticas y entender mejor las fuentes potenciales de discordancia entre los enfoques cualitativos
de los cuantitativos. Por otro lado, el debate puede causar una lucha de poder entre las personas
con puntos de vista diferentes. Así, el trabajo de colaboración requerido por la naturaleza multidisciplinaria de la promoción de la salud puede ser difícil de lograr y es menos probable que
los investigadores asimilen la complejidad del fenómeno bajo estudio. Sin embargo, todavía de
mayor preocupación es la paradoja alcanzada por el eje teleológico. Para la mayoría, la investigación de la promoción de la salud se apoya sobre un enfoque esencial cuantitativo con investigadores neutrales, independientes de las personas y sus proyectos. Un investigador con tal actitud
es menos apreciado que uno que asume un enfoque cualitativo para corresponder al llamado de
la promoción de la salud contemporánea y tomar parte en las transformaciones que pretenden
contribuir a mejorar la salud de los individuos y de las comunidades.
En resumen, denominar a los enfoques inconmensurables crea una pausa, pero se sugiere que
un enfoque cualitativo puede ser más adecuado para alinear a los investigadores en la práctica
con la ideología y las metas de la promoción de la salud contemporánea. La perspectiva de la
compatibilidad tiende a abordar el tema del dualismo irrevocable.

COMPATIBILIDAD
Diversos autores sostienen que el debate de la inconmensurabilidad exagera las diferencias entre
los enfoques y crea una dicotomía falsa entre los paradigmas y los estereotipos que puede ser
trascendente (28-31). Shadish (32) denomina al debate paradigmismo como muy poco útil en la
práctica. Reichardt y Rallis (33) señalan que los enfoques cualitativos y cuantitativos comparten
muchos más puntos de vista que lo que pareciera no ser en el debate. Los partidarios de ambos
enfoques reconocen la complejidad de sus puntos de vista, aceptando la necesidad de un enfoque
riguroso para investigar y apreciar que el ser humano construye su conocimiento de la realidad.
(Los partidarios de los enfoques cuantitativos pueden estar de acuerdo con la noción de una
construcción con el conocimiento de la realidad debido a que esto implica la existencia de una
realidad simple. Sin embargo, si los partidarios de los enfoques cualitativos niegan cualquier clase de realidad extema e independiente del sujeto, Reichardt y Raills reconocen que los enfoques
son profundamente incompatibles.)
El tema de los métodos es central en la discusión de la compatibilidad de los enfoques. Las
opciones metodológicas no dependen exclusivamente de las consideraciones ontológicas y epistemológicas subyacentes; sino que también giran en tomo a las características del fenómeno bajo
estudio, así como del contexto (28-30). Dada la complejidad de los proyectos y los programas
considerados para la evaluación de la promoción de la salud y de los diversos métodos disponibles para englobar la variedad de temas existentes, los investigadores analizan estos asuntos,
pues ellos, además, de manera invariable se enfrentan a todo tipo de consideraciones políticas y
técnicas que posee este campo (1,18,34). Los investigadores deben enfrentar la carga de seleccionar y combinar los métodos más adecuados para lograr las metas del estudio en las circunstancias
locales, con los límites impuestos por los recursos disponibles y sus propias habilidades. Se
utilizan diferentes designaciones para señalar esta tarea como: multiplismo crítico^ (35), el paradigma de la elección (36) y pluralismo metodológico (31,37). Otros nombres son: el concepto
N. de C. Al igual que en el original se han conservado las cursivas.
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de metodología apropiada, derivado del concepto de la tecnología apropiada (2), ecumenismo
metodológico (38) y eclecticismo técnico (18).
La perspectiva de compatibilidad permite la práctica de combinar métodos múltiples, cuantitativos o cualitativos para triangular la información obtenida. Campbell y Fiske (39) fueron los
primeros en proponer el concepto de triangulación. Ellos aplicaron más de un método para medir
los rasgos psicológicos (cuantitativos) y, por lo tanto, aseguran que las variantes encontradas
fueran derivadas de los resultados del objeto bajo estudio y no una medición del procedimiento.
Más tarde, Denzin (40), mostró las aplicaciones múltiples de este concepto en la investigación de
la ciencia social. La triangulación, actualmente, se describe con frecuencia como la unión del uso
de diferentes métodos cualitativos o cuantitativos como un intento de evitar los errores inherentes
a cada uno de ellos y, por lo tanto, de obtener la mejor descripción del objeto estudiado. Y más
todavía, a través de las mediciones repetidas, los enfoques de métodos múltiples utilizados para
los propósitos de la triangulación aseguran una mayor validez de las conclusiones, proporcionadas por la cobertura de los resultados.
Hasta cierto punto, el pluralismo metodológico ha facilitado el reconocimiento de los métodos
de investigación cualitativos. Campbell (41) legitima este reconocimiento al describir el conocimiento cualitativo ("conocimiento del sentido común") como la fundación del conocimiento
cuantitativo, cuando él señala que el conocimiento cuantitativo depende del conocimiento cualitativo. Señala que los métodos cualitativos suplen las mediciones preliminares por medidas
cuantitativas sofisticadas, permitiendo la interpretación de los datos cuantitativos y explorando
las diversas amenazas para su validación, aparte de jugar un papel en la eliminación de la hipótesis contraria. Además, los datos cualitativos son útiles para tener límites de la generalización
de un estudio (42).
Con base en estos conceptos, los enfoques cualitativos, aunque niegan su compatibilidad con
los enfoques cuantitativos, parecen tener un papel subordinado (1,2,25,41). Por supuesto, los
enfoques cuantitativos algunas veces facilitan la ejecución de estudios cualitativos primarios al
permitir, por ejemplo, el establecimiento de un marco de muestra, pero esto es más bien raro (43).
De manera interesante, la búsqueda en Internet de los estudios de salud pública y de la promoción
de la salud que fueron publicados entre 1986 y 1995 y que reportan el uso combinado de métodos
cuantitativos y cualitativos, indican un respaldo amplio para el pluralismo metodológico (44-49).
Como era de esperarse, esta búsqueda también mostró una preponderancia aparente de estudios
que tenían como principal propósito la producción y la comprensión de datos cuantitativos. Por
ejemplo, de los estudios analizados en siete artículos de la edición especial de Health education quarterly sobre la integración de métodos de investigación cualitativos y cuantitativos (48),
dos usaron enfoques cualitativos para ayudar a desarrollar medidas cuantitativas e instrumentos
(50,51) y tres utilizaron enfoques cualitativos para interpretar y contextualizar los datos cuantitativos (52-54). De manera similar, la evaluación de los programas de promoción de la salud, en la
fase de demostración o de divulgación, parece utilizar métodos cualitativos principalmente para
enriquecer las interpretaciones y las medidas de validez cuantitativas (55,56). Aunque se aprecia
el valor de los datos cualitativos, la organización de las evaluaciones de programas a largo plazo
basados en la comunidad han tendido a evitar el uso de métodos cualitativos, pues requieren más
observación directa y contacto con los participantes, por lo que son menos factibles de lograrse
económicamente (55).
Dada la importancia ineludible de los datos cuantitativos, para qué extender la compatibilidad
de los enfoques cuantitativos y cualitativos; dado que los últimos parecen estar subordinados a
los requerimientos de los primeros, es muy difícil asumir que pueda existir un balance armonioso
entre ambos. Más adelante, cuatro asuntos requerirán ser aclarados.

Alianzas transformadoras entre los enfoques cualitativos y cuantitativos ... 1125

Primero, el abandono del debate paradigmático sugiere que esas deliberaciones son de importancia secundaria o tienen algo todavía por resolver (57). Por el contrario, el pluralismo metodológico parece apoyar esencialmente el enfoque cuantitativo, de acuerdo con los axiomas de la
ciencia cartesiana. La preferencia de los métodos cuantitativos (41,58), el papel central otorgado
a la triangulación para delinear mejor una realidad subyacente (31) y la producción de conocimiento como motivación principal (33), dejan poco espacio para el desarrollo de los enfoques
cualitativos.
Segundo, el concepto de triangulación se apoya en la aseveración que los métodos diferentes
no comparten los mismos sesgos y que esos sesgos diversos pueden de alguna forma cancelar
uno al otro. Esto último tiene que ser confirmado (59). Además, es improbable que la triangulación de métodos basada sobre diferentes postulados paradigmáticos permita la confirmación de
un mismo aspecto de un fenómeno dado (28,38). En todo caso, la triangulación ayuda a reconocer los límites de una interpretación, más que dar una medida de validez (43,60,61).
Tercero, el pluralismo metodológico permite el uso de todos los métodos disponibles sin discutir con claridad las normas de calidad que adopta. ¿Son ellas las mismas para todos los métodos?, ¿qué deben hacer los investigadores para hacer su mejor elección de entre los diferentes
métodos y técnicas disponibles (18,28)1
Por último, aunque la perspectiva de compatibilidad abre la puerta a las contribuciones de disciplinas múltiples para el estudio de temas complejos, esto tiene una particular preocupación en
la investigación de la promoción de la salud. Eludiendo el debate paradigmático y aumentando la
atención sobre los métodos se evitan posturas de preguntas teleológicas. De hecho, la revolución
científica del siglo xvn, cuyos postulados continúan inspirando a los investigadores que apoyan
el pluralismo metodológico, disponen del concepto aristotélico (62). Así, la discusión de la compatibilidad deja poco espacio para originar la transformación en las nociones de participación y
empoderamiento. ¿Cómo entonces pueden los investigadores alinear su práctica con los principios asentados en la promoción de la salud contemporánea?
Finalmente, la discusión de compatibilidad, al igual que la defensa de la inconmensurabilidad nos lleva a una pausa. La última fomenta la dualidad entre los enfoques cualitativos y los
cuantitativos, y la primera no ha podido resolver la dualidad mientras permanezca una cierta
subordinación de los enfoques cualitativos con los cuantitativos. Así desde la dualidad emerge
una tendencia hacia la asimilación para retener los componentes de la dualidad. Lo cual nos lleva
a la construcción de un ciclo de retroalimentación (63), lo que a su vez introduce la noción de
complementariedad.

COMPLEMENTARIEDAD
En su llamado para el desarrollo de un paradigma de complejidad, el filósofo francés Edgar
Morin (63) sugiere el reexamen del tema de la inconmensurabilidad, como si esto pudiera abrir
el camino a nuevas concepciones. De aquí emerge la noción de complementariedad, lo que implica que en el centro de cualquier fenómeno, fundamentalmente diferente y aun antagonista, los
elementos interactúan. (Como ejemplo, Morin cita la noción de la luz, que consiste en ondas y
partículas. Si bien de forma diferente, ambas son parte del mismo fenómeno, con dos lados diferentes, aun contradictorios.) Morin señala que la negación o reducción de estas contradicciones
disminuye el desarrollo del conocimiento innovador, por lo que él propone una nueva forma
de pensamiento sobre la inconmensurabilidad, que se enriquece de las múltiples paradojas que
se encuentran bajo la búsqueda del hombre para comprender y transformar el mundo. Aunque
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Reichardt y Rallis (33), no se refieren a los mismos términos, invitan a una nueva alianza entre
los enfoques cualitativos y cuantitativos, y aun de un nuevo paradigma (64), por medio del cual
cada enfoque se valora y utiliza ampliamente, lo que establece el comienzo de un diálogo sobre
la complementariedad entre los enfoques.
Un diseño de investigación metodológica mixta (65), también llamada un enigma paradigmático (66), se desarrolla sobre la complementariedad de los enfoques, buscando el potencial amplio de cada uno. Esto facilita a los investigadores para combinar características de los métodos
cualitativos y cuantitativos en cada paso del proceso de investigación, a la vez que se van clarificando y delineando los postulados que guían sus decisiones. Sin embargo, esta combinación
de paradigmas cruza los enfoques, más que los fusiona, pues los elementos que componen cada
paradigma permanecen operando de manera distinta. Este enfoque permite ampliar el escenario
de estudio y el examen de las diferentes caras de un fenómeno y además fomenta la presencia de contradicciones que pueden conllevar a nuevas perspectivas y a un nuevo conocimiento.
La necesidad de conocer y fusionar los dos diferentes enfoques nos puede llevar a un desarrollo y
a la ejecución de un complejo diseño de investigación con tareas cambiantes. La falla aquí generalmente resulta por la conducción simultánea de los dos estudios por separado, pero vinculados,
con el riesgo que las conexiones no sean adecuadamente dilucidadas por los investigadores o aun
detectadas por varias de las partes interesadas (28,43). Los investigadores deben entonces considerar el uso de un enfoque secuencial, interactivo, en el cual cada estudio actúa como un trampolín para el siguiente (59). En la actualidad, la experiencia con este tipo de diseño de investigación
es muy limitada como para indicar líneas claras de conducción de normas para la práctica.
Esto presenta para los investigadores en la promoción de la salud un reto, pues las reuniones
exitosas pueden llevar a la transformación de su práctica de una forma alineada a los principios
de la promoción de la salud contemporánea. Como los investigadores habitualmente tratan con
asuntos complejos desarrollados dentro de contextos multidisciplinarios, deben conocer los principios y procesos de los enfoques cualitativos y cuantitativos. Esto proporciona una excelente
oportunidad para el desarrollo y la prueba de un diseño de investigación nueva multiparadigmática que apoya el uso complementario de los dos tipos de enfoques, cuantitativos y cualitativos.
De esta forma, la promoción de la salud contemporánea coloca a los investigadores en una posición en la que ellos pueden contribuir al desarrollo de nuevos modelos de investigación, lo que
coloque su práctica en una línea de evolución de términos de la disciplina y les facilite el camino
hacia el conocimiento original. Por ejemplo, preguntar por el concepto de empoderamiento como
un determinante de la salud por ahora reclama los diferentes enfoques cualitativos y cuantitativos, sin embargo, la integración de estos enfoques nos podría llevar a un conocimiento más
amplio de esta compleja noción.
Sin embargo, aceptar este reto requiere de la aclaración del papel de los investigadores en
los proyectos transformadores de la promoción de la salud. Aquí surge nuevamente el asunto
teleológico, pues los investigadores deben articular claramente el propósito subyacente en sus
proyectos y actividades.

EN BUSCA DE LA TRANSFORMACIÓN
¿Cuál debe ser el propósito de la investigación de la promoción de la salud: el desarrollo y la producción del conocimiento (que es la meta final de los enfoques cuantitativos), o la transformación
de la visión del mundo, que a su vez puede ser la meta última de los enfoques cualitativos? Desde
una perspectiva de complementariedad, estos dos proyectos coexisten, aunque esta coexistencia
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tiene un significado particular a la luz de las nociones de la promoción de la salud contemporánea. La producción de conocimiento es hasta cierto punto un propósito necesario, pero no
suficiente para la investigación en la promoción de la salud (67-69), pues las nociones de participación y de empoderamiento albergan una agenda política que busca cambios. Para contribuir a
la agenda contemporánea de la promoción de la salud, los investigadores deben elegir desarrollar
sus nuevos modelos de investigación multiparadigmática de acuerdo con la tradiciones de la
investigación participativa (70-72) (véase el capítulo 4). Por ejemplo, un enfoque exitoso en la
promoción de la salud que generó nuevas ideas, contribuyó al empoderamiento de los individuos
y las comunidades a través de la participación y llevó a mejorar sus condiciones de vida, se basó
en la metodología de investigación de la acción participativa del educador brasileño Paulo Freire
(73-76). De manera interesante, tales enfoques redefinen el papel del investigador, como si fuera
un socio más con los otros actores involucrados, una redefinición similar a la propuesta por los
organismos de promoción de la salud en la Carta de Ottawa (6).
La elaboración posterior de estas perspectivas complementarias abre el camino para alinear las
prácticas de la investigación con los principios de la promoción de la salud contemporánea. Esto
impulsa el desarrollo de diseños nuevos de investigación multiparadigmática, dentro de una perspectiva de investigación participativa, que tenga que ver con la complejidad, que integre las contribuciones de diversas disciplinas y que apoye el trabajo de cambio de la promoción de la salud.

CONCLUSIONES: LOS RETOS AL FRENTE
Los investigadores de la promoción de la salud enfrentan muchas preguntas cuando ellos consideran las diferentes contribuciones de los enfoques cualitativos y cuantitativos, y sus esfuerzos
para encontrar respuestas inevitablemente transforman sus prácticas. Esta transformación debe
estar en línea con los principios rectores de la promoción de la salud contemporánea si los investigadores desean consolidar esta disciplina y asegurar una mayor credibilidad de sus valoraciones
en las iniciativas de la promoción de la salud.
Ahora es tiempo de elaborar y experimentar con los nuevos diseños de investigación multiparadigmáticos para determinar sus parámetros y los términos de su ejecución y establecer los criterios
y las normas de calidad para determinar el valor de los diferentes resultados de los estudios. Esto
requiere que el entrenamiento de los investigadores de la promoción de la salud se adapte para
asegurar un conocimiento más profundo o de su pericia en el uso de ambos enfoques, cualitativos
y cuantitativos, y que el propósito e intención subyacente a la investigación sea examinada más de
cerca para elucidar el papel y la misión de los investigadores en relación con sus otros socios.
Más allá de estas consideraciones paradigmáticas, los investigadores en la promoción de la
salud deben continuar contribuyendo a la discusión de complementariedad. Utilizando esta investigación renovada y las prácticas de evaluación, los investigadores pueden adquirir una habilidad sin precedente para combinar los enfoques inconmensurables y los resultados de procesos
diferentes y de estudios inconsistentes. Los investigadores deben aprovechar esta oportunidad.
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6/ Evaluación de las iniciativas de
calidad de vida en la promoción
de la salud
Dennis Raphael

VISIÓN GENERAL
El concepto de la calidad de vida ha sido considerado, recientemente, dentro de los enfoques de
promoción de la salud contemporánea congruente con las definiciones de salud de la OMS (1),
de la promoción de la salud (2) y de la visión para lograr la salud de todos (3). Esta delimitación
es necesaria, dado el reciente crecimiento en el interés de los temas de la calidad de vida por los
trabajadores médicos y de enfermería en la áreas de discapacidad y de la tercera edad (4), lo que
puede verse fácilmente como útil para la promoción de la salud. Además de la confusión conceptual está el constante énfasis en la calidad de vida entre los trabajadores dentro de los tradicionales indicadores sociales. Aunque el enfoque de los indicadores sociales se deriva, no de la salud
o de la promoción de la salud, sino de la política social y de la literatura del desarrollo, éste tiene
mucho que ofrecer a la promoción de la salud contemporánea.
Muchos debaten los límites entre la salud y la calidad de vida. Michalos (5) argumenta que los
profesionales de la salud ven a ésta como un requerimiento para vivir una vida de alta calidad,
mientras que la gente se concentra en, por ejemplo, cómo el apoyo social o la seguridad financiera
usan la calidad de vida como un pronóstico del status de la salud y los resultados. En algunos casos,
la promoción de una alta calidad de vida y la promoción de la salud son difíciles de distinguir, como
en el informe de 1952 de la comisión presidencial de los Estados Unidos sobre las necesidades de
salud (5). Rootman (6) y Raebum y Rootman (7) han considerado la relación entre la calidad de
vida y la promoción de la salud. Los conceptos de calidad de vida y salud tienen diferentes orígenes. Los primeros provienen de las ciencias sociales, los cuales han tenido relación con los niveles
de funcionamiento en un rango de lo ejemplar a lo pobre, mientras que el segundo tiene raíces en
aspectos de enfermedad y muerte. A pesar de las recientes definiciones de salud de la OMS como
un recurso de vida diaria, la división permanece, aun cuando las dos áreas de promoción de la salud
y calidad de vida sean complementarias. La promoción de la salud puede verse como un proceso en
la mejora de la calidad de vida, mientras que la calidad de vida se puede ver como el resultado más
importante de la promoción de la salud.
Este capítulo considera los temas de la evaluación relacionados con las iniciativas en la promoción de la salud para mejorar la calidad de vida y las áreas relacionadas con los indicadores
sociales y de salud. Después de una breve visión general sobre las raíces de la calidad de vida
en la investigación de las ciencias de la salud y las ciencias sociales contemporáneas, se revisan
los temas nuevos que tienen implicaciones para la evaluación de las iniciativas de la calidad de
vida en la promoción de la salud, y se consideran los diversos conceptos relacionados con la salud en la calidad de vida que es muy probable que los profesionales de la promoción de la salud
los encuentren en las publicaciones o documentación contemporánea. Las contribuciones de los
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indicadores sociales tradicionales se presentan, con énfasis, en los conceptos relacionados con la
salud y el bienestar. El capítulo considera las raíces conceptuales de cada enfoque y los temas de
evaluación asociados.
Dos modelos están directamente relacionados con los profesionales que trabajan en la promoción de la salud dentro de las definiciones de la OMS: aquellos de Bengt Lindstrõm de la Escuela Nórdica de Educación Pública32 y los de Rebecca Renwick, Iván Brown, Irving Rootman y
Dennis Raphael del Centro de Promoción de la Salud en la Universidad de Toronto. La discusión
cubre los temas y los problemas clave de la evaluación, así como las opciones de respuesta, y
concluye con la presentación de un proyecto comunitario que se construye y extiende sobre estos
modelos.

NATURALEZA DE LAS BASES INTELECTUALES
DE LA CALIDAD DE VIDA
Aunque la calidad de vida ha sido una preocupación importante del hombre desde la antigüedad,
la investigación del concepto en la ciencia social ganó impulso después del trabajo de Thomdike
sobre la vida en las ciudades (8). A pesar de la larga historia del concepto en la literatura, el debate
de cómo debe definirse y medirse continúa en cada disciplina que lo usa (9). La falta de acuerdos
surge de la complejidad del concepto. Además, la calidad de vida tiene una importancia intuitiva
que la hace vulnerable a la influencia y la manipulación por las tendencias sociales, el ámbito político y de las políticas (10), y es ampliamente usado en diversos contextos (11). La calidad de vida
es una construcción social, "el significado esencial [del cual] puede ser entendido por todos, pero
cuando se relaciona con la vida real de las personas, se interpreta de diversas maneras" (12).
No hace mucho, los sociólogos, los psicólogos sociales y los economistas dominaban la investigación empírica en la calidad de vida, pero el interés en el concepto se ha ampliado entre los
trabajadores de la salud. Mientras que estos enfoques diferentes son más ampliamente discutidos
en todos lados (13), la mayoría de los enfoques relacionados con la salud enfatizan los efectos de
la enfermedad y los tratamientos asociados en la calidad de vida. Estos enfoques no son particularmente atractivos para los profesionales de la promoción de la salud que trabajan dentro del marco
de la Carta de Ottawapara la promoción de la Salud (2) o en las iniciativas de la salud basadas en
la población como las del Instituto Canadiense para la Investigación Avanzada (14).
Tal trabajo se orienta hacia los determinantes más amplios de salud, por lo tanto su consideración de calidad de vida podría esperarse que se concentre en los factores sociales y de la comunidad que apoyan o dañan la salud. De manera interesante, el trabajo en el área de los indicadores
sociales ha logrado identificar tales factores, pero los indicadores no han sido, hasta hace poco,
específicamente relacionados con la salud y la promoción de la salud. No es de sorprender entonces que los profesionales de la promoción de la salud han observado la literatura de la ciencia
social con su enfoque sobre las dimensiones de funcionamiento en la población en general.
Michalos (15) hizo un profundo análisis de los diferentes usos de la palabra calidad. Esta
puede describir las características de una población, como género, ingreso, edad, etc., y representar el valor o la riqueza. De los términos de Michalos, el primero tiene un uso descriptivo de la
palabra y el segundo un uso evaluativo. Él hace mayores distinciones, pero dos ideas principales
parecen especialmente interesantes: el fuerte componente evaluativo del término calidad y el
Bengt Lindstrõm of the Nordic School of Public Health.
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potencial para el trabajo sobre la calidad de vida para que tenga un fuerte énfasis prescriptivo
(o de defensoría). En general, tales reflexiones sobre la naturaleza y el uso del término son poco
usuales en la literatura (16,17).

Paradigmas de investigación y calidad de vida
La extensa y discutible literatura sobre los temas de evaluación tiene implicaciones para la evaluación de las iniciativas de la calidad de vida en la promoción de la salud. Mientras que muchos
profesionales pueden encontrar estos temas algo esotéricos, esto tiene implicaciones profundas
para el desarrollo, instrumentación y uso de la evaluación y sus resultados. Estos temas incluyen:
•

los diferentes puntos de vista sobre la naturaleza de la realidad y los métodos de evaluación
e investigación apropiados para entenderlo {18)\
• la naturaleza del rigor en la investigación y la evaluación, y cómo los paradigmas diferentes tienen diferentes criterios para la verdad; y
• las concepciones emergentes de los criterios de la verdad que unen íntegramente la metodología de la investigación con los temas de ética, compromiso compartido e información
con los participantes, y responsabilidad social (79).
La Investigación naturalista de Lincoln y Guba (20) y el Diálogo del paradigma de Guba (17)
discuten estos temas de manera muy amplia. Una literatura adicional emergente aborda la importancia de la investigación participativa como medio para orientar los desequilibrios del poder
social y la marginación de grupos particulares y de personas (21-23). Estos asuntos conceptuales
son especialmente importantes en la evaluación, con su noción explícita de juicios de valor. La
importancia de la calidad de vida como un punto clave en las iniciativas en la promoción de la
salud agrega la urgente necesidad para la discusión.

LA NATURALEZA DEL CONOCIMIENTO Y DE LO CONOCIBLE
Los debates sobre la naturaleza de la realidad y los métodos para comprenderla usualmente se
realizan con base en el debate de métodos cuantitativos versus cualitativos (véase el capítulo 5),
pero sus implicaciones son más profundas, van más allá de la simple elección de un método de
investigación. Un paradigma es "un conjunto básico de creencias que guían la acción, ya sea en
el quehacer diario o en la acción realizada en conexión con la investigación de alguna disciplina"
(18). Los partidarios de diferentes paradigmas contestan las siguientes preguntas sobre la naturaleza de la disciplina de investigación de diferentes maneras (18):
¿Cuál es la naturaleza de lo conocible, cuál es la naturaleza de la realidad?

Ontológico

¿Cuál es la naturaleza de la relación entre el conocedor (investigador) y el
conocido (o conocible)?

Epistemológico

¿Cómo debe el encuestador actuar en torno al mundo?

Metodológico

Como se mencionó en el capítulo 1, el compromiso del paradigma determina los temas que
la investigación debe encauzar y cómo definirlos y examinarlos. Todos los investigadores y pro-
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fesionales se apegan a los paradigmas, aunque muchos no demuestran explícitamente su lealtad.
Wilson (24) enfatiza tres paradigmas en los textos de las ciencias sociales, en tanto que Guba (18)
considera cuatro, y con base en estos últimos se desarrollan los enfoques siguientes.
Primero, los enfoques positivistas predominan entre todos los enfoques de calidad de vida.
No es de sorprender, entonces, que la evaluación en el campo usualmente enfatice los enfoques
tradicionales a la investigación científica: concentrándose en fenómenos observables, favoreciendo el diseño experimental cuidadoso y usando enfoques cuantitativos tradicionales para la
información. Esto es especialmente verdadero respecto de los enfoques relacionados con la salud. Wilson (24) sugiere que esta tradición contiene una fuerte tendencia hacia las mediciones de
nivel individual.
Segundo, los enfoques idealistas o interpretativos ven a la persona como un activo creador
del mundo social, y a la sociedad como resultado de las acciones de los individuos dentro de las
estructuras sociales. Dado que los actos sociales resultan de las intenciones de los individuos, la
comprensión de la realidad social es finalmente un intento para comprender los significados que
las personas ponen a sus relaciones en el mundo. Los textos de la calidad de vida enfatizan cada
vez más los enfoques idealistas. Las evaluaciones realizadas dentro de este paradigma hacen sus
valores explícitos, muestran una fuerte tendencia enfocada hacia el nivel individual con algo de
énfasis en los temas a nivel de sistemas, incluyendo el análisis etnográfico y fenomenológico, y
enfatiza el diseño emergente y el análisis cualitativo así como el comunicado de la información.
Tercero, los enfoques realistas se consideran cada vez menos, y difieren en muchas maneras
de los enfoques positivistas e idealistas. Como los positivistas, los realistas creen que los objetos y los eventos existen en el mundo independientemente de los significados creados por las
personas, pero, como los idealistas, creen que los seres humanos pueden crear y modificar las
realidades dentro de las cuales viven. Los realistas sociales buscan identificar los mecanismos
sociales subyacentes que regulan el comportamiento social y determinan las realidades sociales.
A diferencia de los positivistas, quienes basan los modelos y teorías en fenómenos observables,
los realistas usan modelos para comprender la sociedad y el comportamiento. Las evaluaciones
dentro de este enfoque enfatizan los análisis de las relaciones de poder dentro de una sociedad,
los modelos de actividad económica y distribución de los recursos, y buscan las estructuras subyacentes que influyen en el bienestar de la sociedad y de las personas. El enfoque crítico (18,21)
agrega un componente de acción a los análisis realistas.
Cuarto, los enfoques participativos se oponen a los tradicionales. Los tradicionales han sido
muy criticados por la gente que piensa que demasiada investigación médica y de la ciencia social, además de sus logros anunciados, ha mantenido el status marginal de los pobres, que tienen
discapacidades o necesitan servicios (23,25). Oliver (26) afirma que la investigación tradicional
en la discapacidad ha mantenido la tendencia a reducir los problemas de la gente discapacitada
sobre sus limitaciones funcionales, pero ha fallado en mejorar su calidad de vida y ha estado tan
apartada de su experiencia diaria que muchos se sienten como víctimas de los investigadores.
Woodwill (23) desarrolla este tema al argumentar que, en una sociedad en la que la clasificación es común y con frecuencia relacionada con la desigualdad, la categoría de los discapacitados
se usa para aislar a las poblaciones del grueso de la misma. Quienes proponen la investigación
participativa o la acción, la cual niega la distinción común entre lo científico y lo subjetivo, y es
abiertamente política en valores y orientación, argumentan que tal investigación podría igualar
el poder de las relaciones en la investigación de la ciencia social y es más probable que logre
empoderar a la gente y, por lo tanto, mejorar sus vidas (véase el capítulo 4).
El debate paradigmático debería influir profundamente los objetivos, los métodos y la evaluación
de las iniciativas enfocándose sobre la calidad de vida. Además, el autor ha identificado no menos
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de 11 debates sobre definición y medición de la calidad de vida en promoción de la salud y rehabilitación (16). Cuando los temas relacionados con la definición de salud y promoción de la salud se
agregan a los debates sobre paradigmas y calidad de vida, es una maravilla que cualquier acuerdo
pueda lograrse sobre cómo evaluar las iniciativas de la calidad de vida en la promoción de la salud.

ÁREAS DE LA ACTIVIDAD DE CALIDAD DEVIDA
Muchas disciplinas tienen gran interés en la calidad de vida, particularmente aquellas relacionadas con las ciencias médicas y de la salud, discapacidad y los indicadores sociales tradicionales.
Esta sección sugiere contribuciones importantes para los que trabajan bajo los principios de la
OMS en promoción de la salud.

Modelos relacionados con la salud
Los trabajadores de la salud y de la medicina consideran la calidad de vida como una variable de
resultados utilizada en la evaluación de la efectividad en el tratamiento médico (27) y de los esfuerzos de rehabilitación (28). Sin embargo, los enfoques basados en la medicina pueden distinguirse de los basados en la salud. Ambos enfatizan los resultados de las intervenciones médicas y
de los servicios de salud, pero difieren en el énfasis del tipo y contenido de los indicadores.
El enfoque de Spilker ilustra un punto de vista médico (29): en teoría, la calidad de vida
debería evaluarse a través de examinar el estado físico y las habilidades funcionales, el estado
psicológico y el bienestar, las interacciones sociales, y el estado y factores económicos. Tanto
las evaluaciones objetivas y subjetivas deben llevarse a cabo. Además, el paciente debería proporcionar una evaluación subjetiva general de su calidad de vida: "la satisfacción general de una
persona en la vida, y la sensación general de bienestar de uno" (29). Tal enfoque está íntimamente
ligado a la visión biomédica tradicional de la salud y la enfermedad. Schipper et al. (30) considera la definición de salud de la OMS —"un estado de completo bienestar físico, mental y social y
no solamente la ausencia de enfermedad o molestias"— (1) para informar su modelo de calidad
de vida, pero concluye:
Ésta es una definición digna, pero incluye elementos que están más allá del punto de vista de
la medicina apolítica. Oportunidad, educación y seguridad social son importantes temas generales en el desarrollo de la salud de la comunidad, pero van más allá del objetivo inmediato
de nuestro objetivo, el cual es tratar la enfermedad.
Estos enfoques están estrechamente relacionados con los efectos de enfermedad sobre los
individuos y la medición diaria de las habilidades y competencias. Quality oflife in clinicai triáis
(29) es una excelente introducción al enfoque médico —discute la instrumentación, poblaciones especiales y aplicaciones a los problemas y enfermedades específicos— y un suplemento
especial completo en Medical Care (31) se dedica al tema. En la práctica, la mayor parte de las
evaluaciones de la calidad de vida médica se limitan a las mediciones del funcionamiento físico
y a los informes del bienestar psicológico y algunas veces el bienestar social.
La investigación usa una medida médica de la calidad de vida, QALY33, para dar valor o peso
a los diferentes estados de vida y evaluar los tratamientos con sus diferentes resultados (32).
Años de vida ajustados por la calidad
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Estos valores pueden entonces usarse para racionalizar las decisiones médicas, que posiblemente incluyen la distribución de recursos y racionamiento de servicios. Dos principales enfoques
QALY, aquellos de Kaplan y Bush (33) y Torrance (34), rechazan la definición de salud de la
OMS. Los enfoques de información y medición dentro de esta tradición son claramente positivistas, frecuentemente biomédicos y virtualmente siempre orientados hacia los individuos.
Más reciente, el concepto relacionado con el de DALY34 ha logrado algo de importancia. Fue
desarrollado para considerar los grados de discapacidad, además de la mortalidad. Fernández
et al. (35) resume este concepto: "Los expertos de la OMS y el Banco Mundial elaboraron una
nueva medición de la carga global de la enfermedad (Disability-Adjusted Life Year35). Es un
indicador que resume el estado de la salud de una población, combinando datos de mortalidad,
morbilidad y discapacidad".
El concepto se ha usado para medir el peso de la enfermedad en los países industrializados
(36,37). Sin embargo, han surgido las objeciones (38,39) que se refieren a la complejidad de medir muchas dimensiones de enfermedad, la ética para ubicar los valores en la calidad de vida y la
necesidad de tomar en cuenta los contextos culturales específicos. Usando DALY, como QALY,
pueden también requerir el balance de eficiencia con equidad, aunque rara vez se discute en los
textos. Es claro que el DALY y el QALY están ligados en conceptos médicos de salud. El primero
enfatiza la morbilidad y el segundo, la mortalidad.
Recientemente, unas publicaciones sobre la calidad de vida han aparecido intentando enfocarse en la salud, más que en la enfermedad, y en lo positivo en lugar de lo negativo, y en aspectos
del funcionamiento conductual. Bowling (40) extrae de la International classification ofimpairments, disabilities and handicaps (41) para ir más allá de un límite que se enfoca en la enfermedad al enfatizar cómo pueden ayudar los contextos ambientales para determinar si la enfermedad
y el desorden se convierten en daño, discapacidad y desventaja. Bowling (40) y Me Dowell y
Newell (42) proporcionan indicadores enfocados sobre discapacidad y los aspectos del bienestar
y de la conducta de adaptación relacionados con la enfermedad. El estudio de los resultados médicos (43) es una aplicación a gran escala del enfoque de la calidad de vida relacionado con la
salud con una diversidad de condiciones médicas.
Los enfoques relacionados con la salud tienen un énfasis claramente positivista, que va más
allá de la biomedicina y se preocupa por mediciones individuales. Para ellos, la calidad de vida
representa las respuestas individuales a los efectos físicos, mentales y sociales de la enfermedad
en la vida diaria, lo cual influye la amplitud a que puede lograrse la satisfacción personal con las
circunstancias de la vida (40).

Enfoques de indicadores sociales
Por diversas razones incluyendo el interés en los determinantes sociales de salud (14), el impacto del movimiento Ciudades Saludables y Comunidades Saludables (44,45) y el aumento en el
enfoque en las desigualdades en la salud (46)— los trabajadores de la salud están poniendo más
atención a los indicadores ambientales de la calidad de vida. Antes de esta preocupación reciente,
quienes trabajaban sobre los indicadores tradicionales sociales identificaron muchos indicadores
del nivel del sistema de un funcionamiento y bienestar social. Muchos de estos esfuerzos tienen
implicaciones claras para la salud y la agenda de promoción de la salud.
El enfoque de los indicadores sociales difiere de los enfoques relacionados con la salud en
su racionalidad para desarrollar medidas, el nivel del enfoque y el énfasis en la política social y
34
35

Años de vida ajustados por la discapacidad
DALY
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de cambio (47-49). El reciente trabajo no vincula explícitamente los indicadores sociales con la
calidad de vida o salud, pero trabajos más recientes casi siempre hacen esta unión y, en menor
medida, los reconocimientos entre los indicadores sociales y la salud.
Fundamento
Durante los años sesenta tanto en Norteamérica como en Europa surgió el interés por los
indicadores sociales como medio para proporcionar evidencia en el impacto de los programas sociales del gobierno (48). Tres factores dieron ímpetu al desarrollo de los sistemas de indicadores
sociales: el reconocimiento de los problemas que se basan en indicadores económicos (49), los
problemas obvios de la degradación ambiental y la desigualdad social y económica asociada a
las economías desarrolladas, y la necesidad de lograr el impacto de los programas sociales (50).
Una definición inicial fue (57):
Un indicador social [...] puede ser definido como una estadística de interés normativo directo, que facilita juicios concisos, integrales y balanceados sobre las condiciones de los aspectos
principales de una sociedad. Es en todos los casos una medida directa de bienestar y está sujeta
a la interpretación que, si ésta cambia en dirección "correcta", mientras que las otras cosas permanecen igual, las cosas han mejorado, o la gente "ha mejorado económicamente", por lo tanto,
las estadísticas en el número de doctores o policías no podrían considerarse como indicadores
sociales, en tanto que las ideas del índice de salud o de criminalidad sí podrían serlo.
Trabajos recientes (52) sugieren que lo siguiente podría constituir el contenido de las categorías de un reporte social usando sistemas de indicadores: el bienestar socioeconómico (incluyendo la composición, crecimiento y distribución de la población), la mano de obra y el empleo,
el ingreso, el conocimiento y la tecnología, educación, salud, tiempo libre, seguridad pública y
sistema jurídico, vivienda, transporte, medio ambiente físico y la movilidad social y la estratificación. Además, la evaluación debe cubrir la participación social y la rectitud (enfocándose en la
familia, religión, política y asociaciones voluntarias) y el uso del tiempo de la gente, patrones de
consumo, aspiraciones, satisfacción, moral y otras características.
Por ejemplo, para recopilar esos datos, las mediciones objetivas del funcionamiento del sistema, extraídas de la información del nivel del sistema sobre las condiciones físicas, podrían
ser utilizadas. Las medidas a nivel individual, en la forma de medidas subjetivas (por ejemplo,
de aspiraciones y esperanzas) o índices subjetivos de bienestar (por ejemplo, de satisfacción
de vida, satisfacciones específicas y enajenación) bien podrían usarse. Un enfoque a niveles de
sistema podría incluir datos sobre, por ejemplo, el número de temas de legislación considerada
por el parlamento, el estilo de gobierno, el gasto de gobierno, producto nacional bruto o índices
de deforestación (49). Los indicadores podrían incluir la disponibilidad de vivienda para la gente
de edad avanzada, alcanzar las necesidades de transporte de personas con discapacidad o proporcionar oportunidades para la gente con discapacidad mental para vivir en la comunidad. Por
ejemplo, un tema importante en la literatura reciente sobre los determinantes sociales de la salud
es la distribución equitativa de los recursos económicos (53). Raphael et al. (13) da más detalles
sobre las implicaciones de los indicadores sociales tradicionales.

Algunos indicadores recientemente identificados
El informe global de cuatro volúmenes sobre el bienestar de los estudiantes (5) proporciona un
ejemplo impresionante de la gama de los posibles indicadores, incluyendo la satisfacción general y la
felicidad con la vida, la satisfacción con la familia, los amigos y los familiares con los que se vive, y
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la autoestima, el empleo, las finanzas, la vivienda y el transporte; la religión, la educación, la recreación y la salud. Las encuestas suecas del nivel de vida (54) son un enfoque contemporáneo de nivel
personal, en el cual los indicadores usados incluyen salud y acceso al cuidado de la salud, empleo
y condiciones de trabajo, recursos económicos, educación y habilidades. Cada tema de Canadian
Social trends (55) proporciona un ejemplo de nivel de sistema, midiendo la población (crecimiento
anual, inmigración y emigración), familias (índice de nacimiento, de divorcio y casamiento), mano
de obra (desempleo, participación en trabajos de medio tiempo, y participación de la mujer), ingreso
(ingreso promedio familiar, ingresos de tiempo completo de la mujer como porcentaje del hombre),
educación (gasto gubernamental y el número de grados de doctorado otorgados) y salud (gasto gubernamental y muertes debido a enfermedades cardiovasculares). Social indicators research: a multidisciplinary journal ofquality oflife, es una rica fuente de indicadores potenciales.

Uso de indicadores sociales para documentar los efectos de la salud
respecto a la desigualdad económica
A partir de la publicación del así llamado reporte Negro y el subsiguiente informe en salud dividida en el Reino Unido (56,57) la desigualdad económica y su contribución a las desigualdades de
la salud han captado una atención creciente. Por ejemplo, Lee y Townsend (58) han documentado
los efectos en la vida de las personas de las políticas económicas asociadas a los niveles de desempleo. De la misma forma, Wilkinson (46) recientemente resumió mucha de la investigación,
tanto británica como internacional, mostrando cómo el incremento de la desigualdad económica
está relacionado con los bajos logros en temas de salud y ha incrementado la desintegración social. Claramente, tal investigación toca temas de calidad de vida.

Enfoque de ciudades y comunidades saludables
Poco asociado con los indicadores sociales tradicionales, pero sí mostrando similitudes fuertes
con ellos, es el movimiento de Ciudades Saludables y Comunidades Saludables: la promoción de
la salud en la comunidad enfocada en el desarrollo de la política pública saludable (44,45). Éste
involucra a gobiernos municipales, residentes de la comunidad y del medio ambiente y los sectores económicos y de servicio social en los proyectos para encauzar los temas de salud (véase el
capítulo 14). Su método es habilitar a la gente para tomar el control de su salud como agentes para
el cambio. Mientras que los académicos y los profesionales están preocupados por los indicadores
apropiados para el movimiento (59), una cantidad impresionante de documentación ha comenzado
a identificarlos. City Health profiles: how to report on health in your city (60) sugiere una gran
variedad de indicadores, que incluyen el estado de la salud, estilos de vida, condiciones de vida,
condiciones socioeconómicas, ambiente físico, desigualdades, infraestructura física y social, políticas y servicios públicos de salud. Igualmente, Flynn y Dennis (61) han reunido una gran cantidad
de herramientas para documentar la salud urbana. Estos trabajos pueden contribuir a las iniciativas
mientras que no haya trabajo explícito dentro de la perspectiva de la calidad de vida.

Otras áreas importantes a la salud y la promoción de la salud
El trabajo sobre discapacidades del desarrollo ha probado ser un trabajo muy útil en la calidad de
vida (62), como en el modelo de promoción de la salud de Green y Kreuter (63).
Discapacidades del desarrollo
El trabajo especializado ha intentado definir y medir la calidad de vida de la gente con las
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discapacidades del desarrollo. El entusiasmo surge al ver la escasa realización en la calidad de
muchos aspectos de sus vidas. Para la gente con discapacidades del desarrollo, la divergencia
entre la realidad de y el potencial para sus condiciones de vida es tan grande como para requerir
la identificación de amplias áreas del funcionamiento de la vida con necesidad de atenderlos.
Borthwick-Duffy (64) caracteriza los aspectos de la calidad de vida en tres dimensiones: independencia (ambiente en donde se vive), relaciones comunitarias e interpersonales, y productividad.
Otros ejemplos de variables en la literatura incluyen: entorno físico, casa y familia, calidad del
vecindario, acceso a servicios (independencia y ambiente donde se vive), apoyo social, patrones de
actividades, integración de la comunidad, esparcimiento, amigos (relaciones comunitarias e interpersonales), y empleo, estado de ingreso y trabajo (productividad) (13). Claramente, estos temas
juegan un papel importante en la salud de la población, así como de las personas en lo particular.
El enfoque de diagnóstico social
En el modelo de Green y Kreuter de la promoción de la salud (63), evaluar la calidad de vida
es parte de la fase de diagnostico social del desarrollo del programa, que se realiza a través de
medidas como los grupos focales, foros y encuestas comunitarias. Los autores afirman que los
resultados de la salud están incluidos dentro de la preocupación más amplia de la calidad de vida.
Por lo que las preocupaciones comunitarias sobre la calidad de vida proporcionan el contexto
para la comprensión de cómo los profesionales de la promoción podrían llevar los temas relacionados con la salud de la comunidad. Green y Kreuter (63) se enfocan en temas del cambio del
comportamiento que recae en la esfera de los trabajos tradicionales de la salud: como prevención
de enfermedades, estado de la salud, estilo de vida y educación en salud. Al comprender las preocupaciones de la calidad de vida de la comunidad, el profesional de la promoción de la salud
demuestra las conexiones entre estas preocupaciones y los temas de salud. Los autores resaltan
la necesidad de involucrar a la comunidad en el desarrollo, la instrumentación y la evaluación de
los servicios de salud y los programas de promoción de la salud. Consideran que los cambios en
la salud y en las conductas hacia la salud afectan finalmente la calidad de vida, pero no definen
esto último, excepto como preocupaciones posibles de los miembros de la comunidad.
El trabajo en la calidad de vida que es importante para las actividades de promoción de la
salud ha sacado a la luz algunos temas y controversias. Dos programas de investigación sobre la
calidad de vida son realmente importantes para los que trabajan con los conceptos de la OMS en
la promoción de la salud. Estos casos de estudios ilustran cómo surgen los temas del paradigma
y la definición.

TEMAS DE LA CALIDAD DEVIDA: NIVELES, ENFOQUE
DE LA INVESTIGACIÓN Y MEDICIÓN
Los amplios debates sobre la naturaleza de lo conocible recientemente han sido incluidos en la
literatura (16); mientras que están ausentes en la literatura tradicional sobre calidad de vida relacionada con la salud, han estado de manera más habitual en aquellos de los discapacitados (25).
Con mayor frecuencia en la literatura han estado las preocupaciones con el nivel y el enfoque de
la investigación y la medición (9). ¿Deberían las iniciativas de calidad de vida concentrarse en
el efecto de cambio en los individuos, las comunidades o la estructura social y las políticas (65)1
Estas discusiones están relacionadas con las que pretenden evaluar los efectos de las iniciativas.
¿Deberían las iniciativas ser evaluadas por sus efectos sobre el comportamiento del individuo, el
desarrollo de las comunidades o el desarrollo de las políticas de salud pública?
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El tema de dónde intervenir para mejorar la calidad de vida es claramente similar a los debates
que se realizan en la promoción de la salud como un todo. En general, las actividades de promoción para la salud están dirigidas a la política social, las comunidades e individuos. Aunque el
péndulo de popularidad se balancea de aquí para allá y así sucesivamente entre ellos, parece tener
un papel en la promoción de la salud. Los mismos temas surgen cuando se discute cómo definir
e influir en la calidad de vida.
Muchos enfoques consideran que la calidad de vida enfatiza la medición a nivel individual
para evaluar ya sea la satisfacción subjetiva de la vida, o el funcionamiento objetivo. Una amplia
gama de instrumentos de medición para tales evaluaciones está disponible en los textos de psicología, enfermería y terapia ocupacional. Como se mencionó, los enfoques médicos de la calidad
de vida enfatizan con firmeza la medición en este nivel, como lo hacen los enfoques orientados
hacia la salud y la discapacidad. Un énfasis individual no es incompatible con los principios de
la OMS, los cuales incluyen aspectos como el enfrentarse a la vida de manera individual y el
bienestar (2).
Sin embargo, mucho de este trabajo no presenta la base conceptual de la utilidad de los índices
en la medición de calidad de vida. Muchos enfoques simplemente desencadenan una variedad
de índices y los redefinen como medidas de la calidad de vida. Trabajar a nivel individual sólo
podría ignorar determinantes sociales de gran importancia.
Trabajadores dentro de los indicadores sociales tradicionales están usualmente midiendo la
calidad de vida a nivel comunitario. Una extensa literatura reporta los resultados de los investigadores al diseñar instrumentos que miden la percepción de los miembros de la comunidad respecto
a la calidad del vecindario y los aspectos positivos de la comunidad, una medición objetiva de
la calidad del vecindario que suele basarse en los puntos de vista de los profesionales (13). Los
enfoques y los indicadores del movimiento Ciudades Saludables y Comunidades Saludables fácilmente puede ser vistos como consistentes en un marco que busca mejorar la calidad de vida.
La calidad de vida también se analiza a nivel social. La literatura de indicadores sociales
adquiere un enfoque a nivel sistema, pero hasta recientes fechas este enfoque no era parte de los
análisis de salud o de la promoción de la salud. El creciente énfasis sobre los enfoques para la
salud basados en la población ha tomado una mayor atención, que está siendo absorbida por los
indicadores del nivel de sistema de la calidad de vida. Es claro que el trabajo en el Reino Unido
sobre las desigualdades económicas puede contribuir a los análisis en este nivel.

MODELOS DE CALIDAD DE VIDA DE ACUERDO CON LOS
ENFOQUES DE LA OMS DE LA PROMOCIÓN DE LA SALUD
El autor ha tenido la posibilidad de identificar sólo dos enfoques de calidad de vida que explícitamente encajan en las nociones de salud y promoción de la salud contemporánea.

Modelo de Undstrüm
Lindstrõm (53), trabajando en un enfoque de promoción de la salud, ha establecido una gran variedad de indicadores a nivel de sistema de calidad de vida para los niños en los países nórdicos.
Éstos tienen que ver con la distribución del ingreso, tipo de vivienda, niveles de educación y
empleo y disponibilidad de permisos de los padres sobre temas relacionados con la familia.
Lindstrõm ve su modelo como una forma de evaluar la salud, como un recurso de la vida
diaria y la calidad de vida como indicador del funcionamiento de la salud (66): "El potencial
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del concepto de la calidad de vida recae en su significado básicamente positivo y su aceptación
interdisciplinaria. Esto puede usarse para desarrollar la salud en un concepto de recurso como es
la intención de estrategia de la OMS de salud para todos". El modelo de Lindstrom resalta la importancia de considerar los determinantes sociales y estructurales de la salud. Lindstrom define
la calidad de vida como "la existencia total de una persona, un grupo o una sociedad" (66). Más
específicamente, su modelo (53,66) examina cuatro esferas de la vida:
• la personal, que incluye los recursos espirituales, mentales y físicos;
• la interpersonal, que incluye la estructura familiar y su función, los amigos íntimos y la
presencia de redes sociales;
• la extema, que incluye aspectos del trabajo, ingreso y vivienda, y
• la global, que incluye el ambiente social, los aspectos culturales específicos y los derechos
humanos y las políticas sociales de bienestar.
Las primeras dos cubren áreas usualmente consideradas en las discusiones de calidad de vida
y salud, y Lindstrom las examina a través de encuestas a gran escala. El trabajo en la cuarta
esfera, suele analizarlo a través del análisis de la política de distribución de recursos sociales
y en enfoques de bienestar general, lo cual puede descubrir algunos de los determinantes más
interesantes de la salud.
Lindstrom (53,66) analiza la salud de los niños nórdicos en las esferas extema y mundial. Un
análisis así de la política es poco frecuente que se haga dentro del marco de la calidad de vida y
ofrece áreas para una potencial integración multidisciplinaria. Lindstrom usa una diversidad de
métodos de evaluación. En su búsqueda empírica emplea instrumentos de encuesta usando un
autorreporte, y sus análisis de las políticas resaltan diferentes aspectos de las sociedades nórdicas. Lindstrom no ha solicitado información directamente de los niños, pero se basó en puntos de
vista de los padres para informar su análisis de las políticas sociales y de bienestar. El cuadro 6.1
resume el modelo de Lindstrom.

Cuadro 6.1 Modelo de Lindstrom para la calidad de vida de los niños en los
países nórdicos
Esferas
Mundial

Dimensiones
1. Macroambiente

Ejemplos
Ambiente físico

2. Cultura

Rendición de cuentas de la Convención de las
Naciones Unidas en los Derechos de los Niños
Distribución del bienestar

3. Derechos humanos
4. Políticas de bienestar
Externa

Interpersonal

Personal

1. Trabajo
2. Ingreso
3. Vivienda
1. Estructura familiar y su
función
2. Amigos íntimos
3. Redes sociales extendidas
1. Física
2. Mental
3. Espiritual

Fuente: Lindstrom (66).

Educación de los padres y satisfacción con el empleo
Distribución del ingreso
Calidad y satisfacción con la vivienda
Satisfacción con la familia, ausencia de eventos
negativos
Apoyo de amigos, vecinos y sociedad
Crecimiento, actividad
Autoestima y estado de ánimo
Significado de la vida
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Lindstrõm ha realizado extensas encuestas a los ciudadanos a lo largo de los países nórdicos
que examinan estos temas. El usa enfoques tradicionales para la recopilación de datos; sus encuestas se enfocan en los aspectos de la persona, en su bienestar y funcionamiento, y en los componentes del medio ambiente inmediato, que incluyen empleo, alojamiento y vida familiar. No ha
usado enfoques cualitativos para la recopilación de datos, o ha hecho análisis naturalísticos de la
calidad de vida de las personas. Su mayor contribución, una muy importante, es su expansión en
el concepto de la calidad de vida para incluir una gran amplitud de componentes y determinantes
de la salud, del individuo a través de la sociedad, dentro de un enfoque en la promoción de la
salud que se basa en los principios de la OMS.
Lindstrõm informa que su modelo completo y su investigación relacionada han influido en los
esfuerzos para desarrollar una oficina de Derechos Humanos de los Niños en Suécia, y el contenido de los reportes nacionales de salud pública infantil de Finlandia, Noruega y Suécia (53).
Además, su trabajo ha proporcionado una base para los cursos en salud de los adolescentes en la
Escuela Nórdica de Salud Pública en Gothemburg, Suécia, y el contenido del European textbook
on social paediatrics (67).
Temas clave
El enfoque de Lindstrõm utiliza los métodos tradicionales para recopilar información de cuestionarios y encuestas. El modelo incluye una gran variedad de indicadores objetivos y subjetivos
del funcionamiento y satisfacción reportados por la misma persona. La amplitud del modelo
sugiere un análisis de la política a nivel de la sociedad. "Mencioné en el modelo tratar algunos
factores no explorados de la salud del adolescente", señala (68). El valor del modelo radica en la
sugerencia que la intervención se realice en una gran variedad de niveles, aun cuando se piense
que las evaluaciones se hacen a nivel individual. Más adelante, los analistas de la política social
pueden apoyarse en el modelo para fortalecer áreas de interés clave.

Centro para el enfoque en la promoción de la salud
El otro modelo que se basa en el pensamiento de la OMS es el desarrollado por los investigadores en el Centro para la Promoción de la Salud, en la Universidad de Toronto. Éste construye
sobre el concepto de la OMS en la salud como recurso de la vida diaria (2) y trabaja en el campo
de las discapacidades del desarrollo. Toma un enfoque holístico para conceptualizar y medir la
calidad de vida que enfatiza la importancia del control personal y las oportunidades para mejorar
la calidad de vida al cambiar el ambiente. Este enfoque busca la perspectiva de la persona, pero
también usa otras fuentes de información (69).
El enfoque conceptual está influido por la tradición existencial humanista (70-74). Una discusión más detallada de estos fundamentos filosóficos aparecen en otros lugares (69), pero esta tradición reconoce que la gente tiene dimensiones físicas, psicológicas y espirituales, y acepta sus
necesidades de pertenecer a los lugares físicos y grupos sociales y para distinguirse a sí mismos
como individuos que persiguen sus propios objetivos y toman sus propias elecciones y decisiones. La calidad de vida se define como el grado en el cual una persona disfruta las importantes
posibilidades de su vida. Este disfrute tiene lugar en tres principales aspectos en la vida: ser,
pertenecer y llegar a ser. El ser refleja quién es uno, pertenecer se refiere a cómo se adapta uno en
un ambiente, y llegar a ser se refiere a la autoexpresión de uno y el logro de objetivos personales
y aspiraciones. Cada aspecto tiene tres componentes (cuadro 6.2).
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Cuadro 6.2 El Centro para los dominios de la promoción de la salud en la calidad
de vida
Dominios

Subdominios

Contenidos

Ser

Físico

Salud física, movilidad, nutrición, ejercicio,
condición física y apariencia

Psicológico

Independencia, autonomía, auto-aceptación y
libertad de estrés

Espiritual

Valores personales y normas y creencias
espirituales

Físico

Aspectos físicos del medio ambiente inmediato

Social

Relaciones con la familia, amigos y conocidos

Pertenecer

Llegar a ser

Comunitario

Disponibilidad de los recursos sociales y servicios

Práctica

Actividades en casa, escuela y trabajo

Entretenimiento

Actividades intramuros y extramuros, recursos de
recreación

Crecimiento

Aprendizaje de cosas, mejora de habilidades y
relaciones, adaptabilidad a la vida

La instrumentación ha sido desarrollada para una aplicación a las poblaciones: la gente con
discapacidades físicas (75), los adolescentes (76), la gente de edad avanzada (77) y los adultos
en general (78). En estas aplicaciones, los inventarios de autorreporte se aplican por medio de los
métodos tradicionales de encuestas.
Aspectos clave
Este enfoque usa los métodos cualitativos para desarrollar apropiados asuntos de instrumentación. Estos aspectos se usan entonces en la recopilación de datos de acuerdo con los instrumentos
tradicionales y las encuestas. El enfoque está orientado hacia indicadores subjetivos del funcionamiento individual. Estas medidas tienen el potencial de examinar los efectos de las intervenciones
a nivel individual, comunitario, social y político. Los instrumentos para la gente con discapacidades del desarrollo se utilizan para evaluar los efectos de las políticas de las provincias sobre los
discapacitados. Los usos potenciales de los instrumentos para otras poblaciones continúan siendo
explorados. Aquellas para la gente de edad avanzada se emplean para evaluar las intervenciones
que incluyen tanto a los servicios individuales como a los comunitarios. Además, el modelo ha
usado enfoques constructivistas para ayudar a estudiar la calidad de vida en las comunidades.

El proyecto de calidad de vida comunitario: comprender las comunidades
por medio de un enfoque de promoción de la salud
El objetivo del proyecto de calidad de vida en la comunidad en Canadá es para desarrollar un
proceso a fin de incrementar los trabajos de salud basados en la comunidad, entendiendo las necesidades de ésta. Al preguntar a los miembros de la comunidad que identifiquen los aspectos de
los vecindarios y las comunidades que aumentan la calidad de vida, se espera que indiquen las
necesidades y ayuden a desarrollar las soluciones. Los resultados esperados del estudio son:
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• el desarrollo de un proceso para identificar los factores de la comunidad que afectan la
calidad de vida;
• el desarrollo de recursos materiales que permitan a otras comunidades realizar actividades
similares;
• la evaluación de la utilidad del modelo de calidad de vida del Centro para la Promoción de
la Salud para considerar las necesidades de la comunidad; y
• la identificación de las fortalezas y debilidades de los enfoques participativos para evaluar
la calidad de vida en las comunidades.
Una gran cantidad de organizaciones metropolitanas en Toronto están participando: cuatro
centros comunitarios de salud, dos departamentos de salud pública, el Consejo de Salud del Distrito, la Asociación Canadiense de Salud Mental y la Universidad de Toronto. El proyecto se está
realizando en dos comunidades y se centra en la gente de edad avanzada, jóvenes y personas que
reciben asistencia social. La información está siendo recopilada por medio de juntas comunitarias y entrevistas en las cuales los miembros de la comunidad son cuestionados; qué aspectos del
vecindario o de la comunidad hacen que la vida sea buena para ellos y la gente que depende de
ellos, y qué aspectos no. Los datos también están siendo recopilados a través de entrevistas con
trabajadores comunitarios, políticos locales y los administradores de agencias de servicios.
Temas clave
Explícitamente, esta iniciativa se realizó sobre los principios de la Carta de Ottawa para la
Promoción de la Salud (2). Observa que "la salud es un concepto positivo que enfatiza los recursos sociales y personales, así como las capacidades físicas", y define la promoción de la salud
como "el proceso de habilitar a la gente para aumentar el control sobre su salud, y mejorarla"
(2). Un aspecto importante de su enfoque es la concentración en las percepciones únicas de los
miembros de la comunidad. En un sentido, esto da un lado humano a los determinantes de la salud. Estas percepciones están siendo consideradas en relación con el modelo del funcionamiento
humano: el modelo de calidad de vida del Centro para la Promoción de la Salud.

RESUMEN DE LOS TEMAS CLAVE
La naturaleza de la calidad de vida y cómo definirla y medirla son temas importantes en la evaluación de las iniciativas en promoción de la salud. La investigación en este campo se ha centrado en
determinar el nivel apropiado de los análisis y la medición. ¿Las iniciativas de calidad de vida deberían intentar principalmente beneficiar a las personas? ¿Deberían encauzarse hacia los factores más
inmediatos de la salud a nivel de vecindario y comunidad o en los indicadores de calidad a nivel de
sistema? No es de sorprender que estos temas sean paralelos a los de la promoción de la salud.

Temas de evaluación
En la literatura, el tema principal en la evaluación de las iniciativas de calidad de vida es la
conveniencia de usar varios paradigmas. Los métodos cualitativos tienen un potencial obvio y
obligatorio al evaluar la calidad de vida de las personas y los efectos de las iniciativas.
Dado que la medición de la calidad de vida está incluida dentro de las percepciones subjetivas
y valores, la escasez del trabajo usando métodos cualitativos es sorprendente. Esta deficiencia es
importante en vista de los efectos potencialmente poderosos de la evaluación e instrumentación
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de las iniciativas para mejorar la calidad de vida de la gente vulnerable, como los adultos mayores, los enfermos, los discapacitados y los pobres. Se deben desarrollar medidas para permitir
que las personas comenten sus historias en la forma en que sea significativo para ellos. Cualquier
evaluación de una iniciativa de la calidad de vida debe tener un componente cualitativo para
complementar las mediciones cuantitativas realizadas (véase el capítulo 5).
Ha surgido un vivo debate que se está dirigiendo más allá de la discusión del método cualitativo frente a lo cuantitativo. Éste se pregunta si los investigadores tienen la responsabilidad para
consultar y colaborar con los participantes en la investigación, y sobre la utilidad de los esfuerzos
de la investigación. Los defensores de la investigación en la acción participativa han declarado
que la mayor parte de la investigación proporciona un beneficio limitado o no lo trae para los
participantes, aunque con frecuencia va más allá de las carreras de los investigadores (véase el
capítulo 4).

Temas de calidad de vida
Los temas específicos de la calidad de vida se refieren al enfoque de las iniciativas y al nivel
apropiado de medición. ¿Las iniciativas de calidad de vida deberían enfocarse en las habilidades
y conductas que adquieren los individuos de los procesos a nivel comunitario o al desarrollo de
las políticas de salud pública? ¿Las intervenciones deberían ser evaluadas por mediciones a nivel
individual, comunitario o social? Los dos aspectos están relacionados, pero no necesariamente
son sinónimos. Por ejemplo, las iniciativas a nivel de la comunidad pueden ser evaluadas a través
de la medición de las características de los miembros de la comunidad, y el impacto de los cambios en la política social a través de la medición tanto a nivel individual como comunitario. Otras
combinaciones no sólo son posibles, sino probables.
Muchos profesionales de la promoción de la salud continúan trabajando con individuos. La
gente es tratada por enfermedad o discapacidad, los departamentos de salud pública identifican
a las personas con riesgo, y los médicos continúan viendo a los pacientes uno a la vez. Tales
oportunidades de verlos en lo individual puede usarse para identificar una diversidad de temas
que afectan la vida de las personas, preguntando sobre la calidad de vida y trabajando con ellos
por mejorarlos.
Los enfoques de desarrollo comunitario organizan a los miembros de una unidad geográfica,
social o cultural para realizar actividades de la promoción de la salud, y se preocupan por fortalecer las comunidades a través de la identificación de sus miembros y la solución de problemas
definidos por ellos mismos. Los enfoques a nivel comunitario encauzan la conexión de los individuos con sus ambientes y el desarrollo de estructuras y organizaciones de la comunidad. Evaluar
los efectos de tales intervenciones puede no requerir mediciones a nivel individual.
Los enfoques de las políticas sociales para la promoción de la salud se definen como " ecológicos en perspectiva, multisectoriales en amplitud y participativos en estrategia" (79). La Carta
de Ottawa (2) hace un llamado a la abogacía y al desarrollo de las políticas sociales de salud,
entre otras, de las intervenciones en el nivel legislativo que pueden tener efectos obvios en la
calidad de vida. Los principales temas contemporáneos se refieren a la distribución de los recursos económicos, la disponibilidad de servicios sociales y de salud sobre una base igualitaria y el
desarrollo de ambientes promotores de la salud.
La evaluación de las iniciativas en la calidad de vida a cualquier nivel pueden involucrar las
mediciones a nivel individual. Sin embargo, el combinar tales mediciones con la intervención
a nivel individual puede crear problemas. Los factores sociales pueden ser olvidados, o la atención puede centrarse sólo en el ajuste individual. Robertson (80) sugiere que un enfoque a nivel
individual a través de la vida de los adultos mayores, por ejemplo, puedan conducimos a ver el
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envejecimiento como patología individual que debe ser tratada por profesionales de la salud y,
por lo tanto, ignorar los determinantes sociales como pobreza, aislamiento y la pérdida de un
papel o del nivel social. Obviamente, las intervenciones a nivel comunitario deberían enfocarse
en la medición a este nivel, complementadas por la medición a nivel individual. Las iniciativas a
nivel social pueden evaluarse a nivel comunitario, social e individual.

LÍNEAS RECTORAS PARA LAS EVALUACIONES
DE LAS INICIATIVAS EN PROMOCIÓN DE LA SALUD
Estos lincamientos para las iniciativas en promoción de la salud resaltan la importancia de expresar las suposiciones sobre la calidad de vida, justificando la elección del enfoque y examinando las implicaciones de las iniciativas para la teoría y la práctica de la promoción de la salud.
Implícita, en todas estas actividades, está la conciencia de las diferentes agendas detrás de las
iniciativas y sus evaluaciones. La agenda del iniciador de una evaluación puede no ser obvia y
podría tener conflicto con la de diversos interesados principales. Identificar a los usuarios, que
son las personas o la persona a la(s) que las evaluaciones deben satisfacer, es lo importante. Los
evaluadores de la iniciativa en promoción de la salud deberían:
• hacer explícitas las suposiciones sobre la calidad de vida;
• determinar su enfoque de evaluación;
• determinar el enfoque de las medidas;
• determinar la naturaleza de los resultados de las medidas de calidad de vida.

Suposiciones explícitas
Como se indicó anteriormente, la calidad de vida tiene que transformarse en término que aparezca en todas las ciencias de la salud. Las razones para esto probablemente involucren las necesidades de percepción de los profesionales de la salud de verse concentrados en los usuarios y
moverse más allá de un estricto enfoque biomédico de la salud, el incremento de la conciencia
de los efectos de los ambientes sobre la salud y el atractivo de la calidad de vida como una forma
de dirigir estas preocupaciones. En tanto que no se niegue la importancia de estos desarrollos,
este capítulo señala que las iniciativas en la calidad de vida deberían basarse en la definiciones
de salud de la OMS, de la promoción de la salud y del funcionamiento social y del bienestar
(J-3). Los casos de estudios presentados aquí demuestran cómo un punto de vista informado de
la OMS puede llevamos a las iniciativas en la calidad de vida que son probable que capturen los
componentes complejos de salud y se muevan para mejorarlas.

Enfoque de evaluación
La elección de un enfoque de evaluación va más allá de elegir el método por utilizar, para determinar los temas que deben abordarse y la clases de información por reunir. Las evaluaciones
llevadas dentro del paradigma tradicional enfatizan los enfoques tradicionales para diseñar e
instrumentar el desarrollo, los análisis de datos cuantitativos y los resultados cuantificables, fácilmente mensurables. Lincoln y Guba (20) resumen la naturaleza de la realidad consistente con
estos enfoques.
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De igual manera, un enfoque constructivista enfatiza las percepciones de los individuos, el
uso de métodos fenomenológicos y etnográficos, y el análisis cuantitativo y el informe de datos.
Los temas examinados tendrán relación con significados personales. Como los enfoques realistas
enfatizan el funcionamiento de la sociedad y el análisis de las estructuras sociales, tal vez desde
una perspectiva crítica o radical los análisis políticos sean la norma.
Además, la naturaleza de la colaboración y la participación son un tema importante que está
aumentando en la investigación basada en la comunidad que tiene implicaciones tanto para la
instrumentación como para la evaluación de programas. La investigación de la calidad de vida no
puede ignorar estos desarrollos recientes.

Nivel de medición
Como se señaló, el modelo de Lindstrom sugiere que la atención debe fijarse en los efectos de las
iniciativas de la calidad de vida en todos los niveles. En tanto que puede verse como exhaustivo,
encauzar todos los niveles usualmente no resulta ser práctico. Una regla para revisar esto podría
ser que la evaluación de los efectos podría incluir el nivel principal de enfoque y todos los niveles
bajo éste. Lo anterior sugiere que una iniciativa concentrada en la política social en teoría podría
evaluar los efectos en este nivel, y en la comunidad y de las personas. Una iniciativa a nivel
individual podría evaluar los efectos a este nivel y sobre éste, pero eso no parece muy probable
en la práctica.

Medición de resultados de calidad de vida
Relacionado con el enfoque de medición está el contenido de medir los resultados para evaluar
las iniciativas. Una útil taxonomía se refiere a actitudes, creencias, intenciones y conductas al
nivel individual. Las mediciones de resultado adicionales deberían incluir el control personal y/o
el empoderamiento. Hay un debate arduo sobre las medidas apropiadas a nivel de comunidad,
incluyendo las expresadas en la reciente documentación de Ciudades Saludables de la OMS. Los
indicadores elegidos deberían reflejar el propósito y el contenido de la iniciativa.
A fin de determinar los indicadores apropiados a nivel social para evaluar la iniciativa, los
evaluadores deben extraer un extenso trabajo en los indicadores tradicionales sociales (12) y los
documentos de la OMS. Los enfoques de Lindstrom y el Centro para la Promoción de la Salud
son puntos importantes de inicio.

EQUIDAD Y LA CALIDAD DE VIDA
El concepto de equidad es un principio importante de la OMS, conservado en la Carta de Ottawa
(2) y en otras partes (1,3,81) y aplicado en las discusiones de acceso al cuidado de la salud y los
resultados de la salud (82,83). Se enfoca demasiada atención en las barreras para recibir servicios
de salud (84). Más recientemente, la investigación ha examinado las desigualdades en el trasplante
de órganos, en los tipos especiales de cirugía y la distribución de recursos de la salud (85,86).
La identificación de las diferencias sistemáticas en los resultados de la salud entre y dentro de
las sociedades ha eclipsado la preocupación inicial referente al acceso del cuidado de la salud.
Los informes del Reino Unido (56,57) resaltaron el papel del nivel social en la determinación
de la salud. Una variedad de recomendaciones siguió a estos informes, y el cómo reducir las
desigualdades en la salud por medio de la política de bienestar ha sido un tema de discusión en
Europa.
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El centro del debate se ha desviado hacia el papel de las desigualdades económicas a las desigualdades de la promoción de la salud. La publicación de Wilkinson Unhealthy Societies (46)
impulsará ciertamente discusiones sobre la distribución del bienestar y los recursos dentro de las
sociedades y cómo la creciente desigualdad incrementa la desigualdad de los resultados sobre
salud. Además, puede esperarse que el debate comience a tener un perfil más alto en Canadá y en
los Estados Unidos, donde ha estado relativamente silente. La investigación en las desigualdades
en salud ha explotado. Políticamente, algunos gobiernos en países desarrollados en los que se
veía el incremento de la desigualdad han sido retirados de sus oficinas y es difícil asegurar que
esta tendencia continuará.
Esta discusión tiene implicaciones lejanas de alcanzar por la gente que implementa las iniciativas en la calidad de vida en promoción de la salud. En un nivel, quienes se enfocan en
individuos o comunidades no pueden ignorar fácilmente el fuerte papel de las desigualdades sociales que apoyan las desigualdades de la salud. Cualquier intento por mejorar la calidad de vida
basándose en los enfoques relativamente individualizados se tropezarán con el importante papel
de los determinantes sociales de la salud. En otro nivel, aquellos relacionados con las iniciativas
en promoción de la salud pueden alentarse a enfrentar los temas de calidad de vida identificados
por los análisis sociales, como igualando la distribución de los recursos económicos, defendiendo
las iniciativas de la promoción de la salud y luchando con los problemas como el desempleo, la
inseguridad de alimentación y la vivienda inadecuada.
Sin embargo, uno debería recordar que una postura sobre la calidad de vida frecuentemente
tiene tanto por hacer con los valores de uno como con cualquier objetivo verdadero que pudiera
existir. Mientras que la promoción de la salud puede usarse para abogar por una mayor igualdad
económica en una sociedad (87), tal defensa es finalmente una declaración política cuyo motivo
puede simple y justificablemente ser una creencia en una sociedad justa. Tal postura está comenzando a ser más común en los círculos de salud pública (88).
Adoptar esa postura requiere una gran variedad de decisiones estratégicas, comenzando por
una mayor dependencia en los indicadores sociales tradicionales descritos anteriormente para
ayudar a identificar los indicadores importantes para las iniciativas en la promoción de la salud.Esto requiere que las instancias normativas reconozcan los temas importantes que son resaltados
por los que trabajan en la política social. Un ejemplo interesante de esto ocurrió en Canadá donde
Linda McQuaig, la autora de los libros críticos del incremento de la desigualdad económica en
Canadá (89,90), encabezó la convención de 1997 de la Asociación de Salud Pública de Canadá
sobre las desigualdades económicas y de salud.
Tal enfoque ampliado de la calidad de vida puede ser un balance bienvenido para aumentar el
énfasis en QALYs y DALYs (39,91). El último representa una concepción médica de la calidad
de vida. Un énfasis sobre la igualdad de la salud, sin embargo, regresa a los amplios determinantes de la salud, y a una discusión de una sociedad justa y los medios para trabajar hacia ésta.
Tal enfoque parece especialmente oportuno dada la evidencia actual en el crecimiento de la
desigualdad económica de las sociedades. Como Geoffrey Rose señala (92): "Los determinantes
primarios de la enfermedad son principalmente económicos y sociales, y por lo tanto, sus remedios deben también ser económicos y sociales. La medicina y la política no pueden y no deberían
mantenerse separadas".
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7/ Evaluación económica
de la promoción de la salud
Christine Godfrey

INTRODUCCIÓN
Los recursos para la promoción de la salud con frecuencia son limitados y asegurar el valor del
dinero es un importante objetivo para aquellos que realizan las intervenciones y aquellos que proporcionan el financiamiento. Aunque estos temas son de un interés considerable, las aplicaciones
específicas de las técnicas económicas de la evaluación de las intervenciones de la promoción de
la salud permanecen limitadas.
Las evaluaciones económicas incluyen la identificación, la medición y la valoración tanto de
gastos (costos) como de resultados (beneficios) de intervenciones alternativas. Los gastos y resultados incluidos en un estudio dependen tanto del asunto que se esté tratando como de la perspectiva del estudio. La pregunta podría ser bastante específica. Por ejemplo, ¿qué intervenciones
(o combinación de intervenciones) lograrían algún objetivo para reducir el consumo del cigarrillo
entre las mujeres embarazadas, considerando un presupuesto establecido? Una pregunta más
general sería cómo los recursos disponibles deben dividirse entre las diferentes actividades de
la promoción de la salud. Además, debe establecerse el nivel total de recursos disponibles para
estas actividades. En este caso, la tarea podría ser comparar las actividades de la promoción de la
salud con los enfoques de tratamiento o rehabilitación como candidatos para financiamiento del
sector salud. Alternativamente, en el sector de la educación, una intervención de la promoción
de la salud puede compararse con otros usos del tiempo de los profesores o la compra de equipo
alternativo en términos del valor del dinero. Diferentes asuntos establecen las alternativas por
considerar y, por lo tanto, los costos y los resultados que necesitan ser identificados, medidos y
valorados.
Esta perspectiva es también importante para determinar el alcance de un estudio. Algunos
pueden estar interesados únicamente en los costos y resultados que afectan directamente su servicio o presupuesto. En esta forma, el profesional de la promoción de la salud puede estar preocupado con los costos de los servicios proporcionados directamente, pero no por el tiempo y
otros recursos contribuidos por otros. Por ejemplo, las intervenciones con mujeres embarazadas
pueden involucrar gastos de parteras, médicos y otros trabajadores de la salud. Una perspectiva
reducida sobre la evaluación incluiría sólo los recursos usados por el organismo promotor de la
salud, pero muchos economistas argumentarían que un enfoque reducido tiene grandes limitaciones que tenderían a favorecer los programas con la máxima elevación de costos: aquellos con
los gastos directos más pequeños del profesional de la promoción de la salud y los gastos más
grandes de otros grupos. La clasificación de proyectos en términos de valor del dinero puede ser
muy diferente si el análisis incluye todos los costos y utilidades, de quienquiera que incurra en
ellos. En general, los economistas favorecen una perspectiva de la sociedad, en la que se consideran todos los costos y las consecuencias, sin importar quién paga los costos o se beneficia con
los resultados.
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Es claro que las evaluaciones económicas tratan asuntos basados en situaciones reales, más
que en abstracciones teóricas. Éstas se basan y, frecuentemente, usan otros métodos de evaluación. En particular, las evaluaciones económicas incluyen enfoques con resultados o efectividad
como un componente del análisis. Ninguna intervención puede ser considerada de mayor costoefectivo que las alternativas a menos que sea efectiva. Valorar la efectividad de muchas intervenciones de la promoción de la salud es un reto. Una clara jerarquía de evidencias ha sido aceptada
para las intervenciones de atención médica, pero tal jerarquía será más difícil de establecer para
el rango de las intervenciones de la promoción de la salud.
Además, las evaluaciones económicas pertenecen a herramientas de evaluación mucho más
grandes. Su uso a ciegas, cuando otras técnicas cualitativas y cuantitativas no han sido empleadas
para entender cómo trabajan las actividades de promoción de la salud, puede ser muy engañoso. Generalizar los resultados es un problema particular debido al poco volumen de literatura.
Por ejemplo, los resultados de un estudio que evalúe los costos y beneficios de una intervención
de medios masivos de comunicación no pueden generalizarse para aplicar a todas las campañas de medios masivos sin un cuerpo de investigación bastante mayor. Y algo todavía más problemático, tales estudios algunas veces son usados para hacer las generalizaciones aún mayores:
por ejemplo, acerca del tipo de los programas de promoción de la salud en áreas relativas. Se
necesitan más evaluaciones económicas de alta calidad, con economistas trabajando en asociación con especialistas de la promoción de la salud para superar estos problemas. Con un mayor
conocimiento tanto de las ventajas como de las limitaciones de las técnicas de evaluación económicas, se podrá lograr el progreso.
La evaluación económica requiere cuantificación y comparación. Hasta ahora, muy pocas han
sido emprendidas y las intervenciones de la promoción de la salud que tienen un componente
económico como parte integral de un paquete de evaluación más general son difíciles de encontrar. Este capítulo describe los enfoques de evaluación y cómo pueden éstos aplicarse a las actividades de la promoción de la salud, mientras que se reconoce la necesidad de un mayor cuerpo de
estudios. Describe los tipos diferentes de evaluación económica, con ejemplos de la literatura, si
la hay disponible, y da alguna orientación de los pasos requeridos en una evaluación económica
de las actividades de promoción de la salud. Las evaluaciones económicas requieren un número
de suposiciones y selecciones. El capítulo revisa los diversos temas que se debaten tanto entre los
economistas de la salud como entre ellos y los especialistas de la promoción de la salud.

LOS TIPOS Y USOS DE UNA EVALUACIÓN ECONÓMICA
El tipo de la técnica de evaluación económica adoptada está fuertemente relacionado con la
pregunta que se hace, pero los términos pueden ser confusos. El costo-efectividad se usa con frecuencia como un término genérico que cubre todos los tipos de evaluación económica. Además,
los autores clasifican erróneamente algunos tipos. La primera distinción está entre las evaluaciones económicas completas y parciales. Las primeras tienen dos características principales: la
consideración de ambos, gastos (costos) y resultados (utilidades), y una comparación de ambos
sobre varias intervenciones alternativas. Las evaluaciones parciales incluyen sólo algunos de
estos elementos. Las evaluaciones completas incluyen varios distintos tipos caracterizados según
a cómo el resultado principal se mide y se valora (1).
Algunas de las evaluaciones económicas publicadas de las actividades de la promoción de la
salud han seguido los convencionalismos de las evaluaciones del cuidado de la salud, y pueden
ser criticadas por su perspectiva estrecha sobre la salud (2). Muchas se enfocan sobre las enfer-
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medades, más que adoptar un concepto de salud más amplio. Desde luego, las intervenciones
de la promoción de la salud que pueden competir con muchas intervenciones al cuidado de la
salud —y desde luego ganan en valor-por-términos-monetarios, aun cuando se ignoran algunos
beneficios potenciales— merecen un fuerte apoyo. Sin embargo, no todas las intervenciones de
la promoción de la salud son financiadas o emprendidas bajo el cargo de gente en el sector salud (véase el capítulo 22). Por ejemplo, los organismos de transportes pueden tratar de prevenir
accidentes cambiando la disposición de los caminos o introduciendo legislaciones. Las intervenciones ambientales pueden ofrecer importantes lecciones. En general, los diversos beneficios de
las intervenciones ambientales pasan por alguna valoración monetaria y las técnicas de costobeneficio son más comunes que en el sector al cuidado de la salud. Mientras que algunos de los
convencionalismos usados en las evaluaciones económicas por los economistas del transporte o
del ambiente pueden diferir ligeramente de aquellas aquí descritas, la base teórica es la misma.
También, en muchos casos, el resultado final y las recomendaciones normativas serían los mismos, aun si los resultados fueran presentados ligeramente diferentes.

Los tipos de una evaluación económica parcial
La descripción de resultados, análisis de costos o descripciones de costos-resultados pueden ser
realizados en intervenciones o programas sencillos. El análisis de costos puede ser claramente
visto como propiedad especial del economista, mientras que es más probable que los estudios de
resultados y costos-resultados sean realizados en cooperación con otros evaluadores.
Las intervenciones de costos de la promoción de la salud presentan problemas. Muchas intervenciones incluyen tiempo y otros recursos de una variedad de individuos y organismos que
pueden estar comprometidos en numerosas actividades además de la intervención de la promoción de la salud que interesa. En costos, los economistas usan la noción de costos de oportunidad
y no necesariamente valor financiero. El costo de la oportunidad se basa en el valor del recurso
(materias primas, terreno, labor o capital) en términos de la oportunidad para usarlo para algún
otro propósito. El problema de los recursos compartidos, averiguando todas las entradas y encontrando evaluaciones adecuadas para algunos tipos de recursos utilizados en las intervenciones de
la promoción de la salud, son los temas mayores al sacar los costos de las intervenciones de la
promoción de la salud.
Shipley et al. (3) condujo un estudio de costos-resultados examinando la relación entre costos
y participación a través de 26 diferentes pruebas de la comunidad para dejar de fumar (desistey-gana). Este estudio incluía las contribuciones de la comunidad en tiempo, dinero o materiales,
así como el gasto directo de la promoción de la salud, que incluía los costos totales de los medios
masivos de comunicación y del personal. Se recabaron datos por medio de un cuestionario, pero
se dan pocos detalles acerca de la metodología que se usó. El objetivo era examinar la relación
entre resultados y nivel de recursos.
La comparación sólo de los resultados de intervenciones alternativas tiene una utilidad limitada. Desde una perspectiva económica, esto asciende a una evaluación parcial, sin tomar en
cuenta los recursos requeridos para lograr los diferentes resultados. Es claro que la intervención
más eficiente en términos económicos no es necesariamente la que rinde los mayores resultados.
De igual manera, comparando sólo los costos no se obtendría suficiente información para juzgar
la eficiencia económica y se favorecería a la opción más barata. De hecho, sólo las evaluaciones
que consideran tanto los resultados como el uso de recursos pueden considerarse evaluaciones
económicas completas, capaces de contestar los tipos de preguntas descritas en la introducción.
Sin embargo, el análisis de costos puede efectuarse para efectos descriptivos más que analíticos. Puede ser posible usar la información para explorar los factores que influyen los costos de
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diferentes intervenciones. Esta información a su vez puede utilizarse para diseñar nuevas intervenciones o para ayudar a supervisar las ya existentes.

Evaluaciones económicas completas
Hay cuatro tipos distintos de evaluación económica completa:
• reducción de costos al mínimo;
• efectividad de costos;
• utilidad de costos;
• beneficio de costos.
Todos miden los gastos o costos en unidades monetarias; éstos difieren en cómo se mide el
resultado principal. Este tema es una de las principales áreas que requieren desarrollo antes de
que las evaluaciones económicas puedan ganar un apoyo más amplio por parte de los especialistas de la promoción de la salud. Muchas medidas existentes se centran en las enfermedades o
en salvar vidas, más que en los principios amplios de la Carta de Ottawa para la Promoción de
la Salud (4). Mucha gente pregunta si los expertos deben valuar la calidad de vida relativa a la
salud aun cuando se usen medidas que intenten hacer eso, como DALY36 y QALY37 (5) (véase el
capítulo 6). Además, está la pregunta de quién se beneficia de las intervenciones de la promoción
de la salud. Los resultados principales de las intervenciones al cuidado de la salud son sus efectos
sobre la salud de los individuos que los reciben directamente. Los sujetos de intervenciones de la
promoción de la salud pueden ser más difíciles de identificar. El objetivo de la legislación, la protección o, incluso, la educación pueden ser toda la comunidad o la población, y puede ser difícil
valorar el alcance efectivo del programa. La selección del tipo de evaluación y cómo se miden
los resultados principales es, por lo tanto, crucial. El cuadro 7.1 da las principales características
de cada tipo de técnica de evaluación económica.
El análisis de la reducción de costos
El análisis de reducción de costos al mínimo incluye la comparación de dos o más intervenciones alternativas, cuyos resultados se presume que son exactamente los mismos. Si esto puede suponerse, la intervención que minimiza costos se juzga como la que da el mejor valor al dinero.
Una fuerte suposición sería que todas las consecuencias de todas las intervenciones alternativas fueran las mismas. Por ejemplo, así como los beneficios directos, algunas intervenciones
de la promoción de la salud pueden tener consecuencias o beneficios adicionales al reducir las
demandas futuras de los recursos para el cuidado de la salud. Sin embargo, las intervenciones
podrían tener un sinnúmero de efectos adicionales, y asumir igualdad de resultados puede ser
difícil. En algunos casos, puede suponerse que los beneficios individuales son los mismos, pero
se hacen intentos para medir e incluir todas las otras consecuencias en términos monetarios. Los
costos netos (costos de recursos menos las otras consecuencias provechosas) podrían entonces
ser comparados. En la práctica, este último tipo de estudio de reducción de costos al mínimo, a
menudo es etiquetado erróneamente como un estudio de costo-beneficio.
La ventaja de este enfoque es que evita los problemas de medición y valoración de los resultados individuales de las intervenciones. Sin embargo, rara vez puede suponerse con seguridad
36
37

DALY: disability-adjusted life year.
QALY: quality-adjusted life year.
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Cuadro 7.1. Diferentes tipos de evaluación económica completa
Tipo de estudio

Tratamiento de alternativas
Medida/Valoración de
costos en alternativas

Identificación de
consecuencias

Medida/Valoración de
consecuencias

Análisis de la
reducción de
costos

Términos monetarios

Idénticas en todos los
aspectos relevantes

Ninguna

Análisis de la
efectividad de
costos

Términos monetarios

Efecto simple de interés
común para ambas
alternativas pero logradas
en diferentes grados

Unidades naturales (ganancia
de años de vida, número de
los que dejan de fumar, etc.)

Análisis de
la utilidad de
costos

Términos monetarios

Efectos simple o múltiple,
pero no necesariamente
común para ambas
alternativas

Años saludables o (con más
frecuencia) QALY

Análisis del
costo-beneficio

Términos monetarios

Efectos simple o múltiple,
pero no necesariamente
común para ambas
alternativas

Términos monetarios

Fuente: adaptado de Drummond et al. (1).

que tales resultados sean iguales a través de las intervenciones. Por lo tanto, en general, los textos
estándares y las guías no recomiendan este método (1).
El análisis de costo-efectividad
El análisis de costo-efectividad es de hecho el tipo más común de evaluación económica del
cuidado de la salud e incluye muchas de las evaluaciones económicas publicadas de intervenciones de la promoción de la salud. Generalmente, el beneficio individual se mide como alguna
parte de una unidad cuantificable, ya sea conductual (como número de personas que dejaron de
fumar) o resultado de la salud (como años de vida salvados, eventos prevenidos de la enfermedad coronaria del corazón, etc.). Es obvio que tales análisis pueden ser criticados por tomar una
medición de los resultados muy estrecha y sin incluir muchos de los beneficios potenciales de la
intervención de la promoción de la salud. Sin embargo, su ventaja principal es que ellos permiten
la cuantificación.
Unos cuantos ejemplos ilustran algunas de las diferentes mediciones usadas y de las metodologías adoptadas. Langham et al. (6) consideró los costos por reducción de punto de porcentaje en
una puntuación de riesgo coronario, usando datos sobre costos y resultados de una prueba. La intervención, bajo consideración, era un programa de chequeo de salud, con un grupo de control que
se estaba utilizando. Field et al. (7) empleó datos de la misma prueba y un modelo epidemiológico
para traducir las reducciones de los factores de riesgo estimados de años de vida ganados, con el
costo-efectividad de costos en términos de costos netos por año ganado. Kahn (8) consideró el objetivo de prevención del VIH, usando modelos epidemiológicos y revisiones de datos de efectividad para simular el número de infecciones de VIH prevenidas con un gasto adicional de un millón
de dólares en programas de prevención. Similarmente, Buck et al. (9) usó modelos y revisión de
evidencia para considerar los amplios costes y los años de vida ganados de diferentes estrategias de
enfermedad coronaria del corazón, aunque éste no fue un estudio formal de costo-efectividad.
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Al planificar una intervención económica específica, la selección de la medición principal de
resultados puede ser obvia. Por ejemplo, el número de personas que desistieron como resultado
de las intervenciones antifumadoras son un punto final medible y de utilidad. Sin embargo, sería
imposible usar una medición conductual común para comparar un programa para fumadores
con, digamos, uno sobre cáncer de piel. Sin una medición común de salud, el análisis de costoefectividad no puede emplearse. Tal análisis es más adecuado cuando los programas con propósitos de sanidad están siendo comparados y estos objetivos son los resultados primarios de
interés.
El análisis de costo-utilidad
Los estudios de costo-utilidad miden y valoran los resultados individuales de salud usando una
medición que refleja cómo los individuos valoran u obtienen la utilidad de la calidad y la prolongación
de la vida. Mientras que las mediciones actuales difieren en la práctica, QALY (10) y DALY (una variante de QALY) (11) son usadas, aunque algunos los han criticado (12) (véase el capítulo 6).
Un medio para comparar las intervenciones que tienen un número de efectos sobre la salud es
el de concebir una medición de salud compuesta. Este fue el punto de arranque para desarrollar las
mediciones de los resultados de la salud basadas en la utilidad. Si se cuenta con una medición de
salud genérica, podrían hacerse comparaciones sobre un amplio rango de intervenciones entre diferentes programas de la promoción de la salud o, digamos, entre una intervención de la promoción
de la salud y un enfoque de tratamiento. Es claro que si las evaluaciones económicas van a convertirse en más de rutina y los resultados van a ser cotejados para responder a algunas de las preguntas
de nivel más alto acerca de la distribución de los recursos entre diferentes actividades, usando la
misma medición de resultados de salud genérica, ofrecen muchas ventajas a los evaluadores.
Una medición genérica obviamente necesita cubrir todas las dimensiones de la salud. Los
cambios en diferentes estados de salud antes y después de una intervención necesitan ser evaluados. ¿Qué valor es dado, por ejemplo, para bajar el dolor, pero no aliviando el estrés o aumentando la morbilidad? También, las mediciones de la calidad de vida relativa a la salud, atribuible
a una intervención, necesitan ser combinadas con la expectativa de vida para llegar a QALY. Por
ejemplo, si la calidad de vida relativa a la salud es valorada en una escala de 0 (muerte) a 1 (salud
perfecta), una intervención aumenta la calidad de vida para un individuo de 0.5 a 0.9 por 10 años
ya que el individuo tendría, de otra forma, una calidad de vida de 0.5 para esos 10 años sin la intervención, entonces la intervención rinde una ganancia de salud de 4 QALY (10 x [0.9 - 0.5]).
La siguiente sección trata, más detalladamente, estas y otras mediciones de resultados. Mientras que las mediciones del tipo de utilidad han sido recomendadas para las intervenciones del
cuidado de la salud, su utilidad para todas las intervenciones de la promoción de la salud está
abierta a preguntas. Cribb y Haycox (13), por ejemplo, argumentan que este tipo de medida puede identificar sólo cambios relativamente grandes en los estados de salud. La promoción de la
salud puede mejorar la salud de la población, pero los cambios individuales, especialmente para
aquellos que actualmente experimentan en general una buena calidad de vida, pueden ser pequeños y difíciles de cuantificar. Además, la promoción de la salud puede no tener beneficios de
salud para los individuos y las comunidades. Las intervenciones pueden, por ejemplo, aumentar
la autoestima y la confianza. Tal empoderamiento puede traducirse en selecciones más saludables
pero no necesariamente en cambios en la calidad de vida relativos a la salud.
Fiscella y Franks (14) y Holtgrave y Kelly (15) proporcionan dos ejemplos recientes de estudios usando QALY. Fiscella y Franks (14) consideraron el costo para QALY adicionales ganados
de médicos que prescriben el parche de nicotina, comparado con un caso básico de consejos para
fumadores. Ellos obtuvieron datos sobre beneficios de revisiones de la literatura, y basaron los
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costos sobre un estimado del tiempo gastado por los médicos y del precio al menudeo de los parches. Hicieron suposiciones acerca de los números de fumadores que aceptarían prescripciones
para parches y el cumplimiento de aquéllos que los aceptaban. La ganancia de calidad de vida
al dejar de fumar se basaba en una encuesta de la población. Holtgrave y Kelly (15) basaron su
análisis en una prueba controlada al azar de un programa de prevención de VIH para mujeres.
Los resultados conductuales de la prueba fueron traducidos por modelos dentro del número de
infecciones de VIH prevenidas. Otro modelo permitió la conversión de infecciones de VIH prevenidas en QALY salvadas.
El análisis del costo-beneficio
En el análisis del costo-beneficio, todos los resultados son medidos en términos monetarios.
Este método es útil en las evaluaciones de intervenciones con muchos resultados diversos. Esto
es probable para las intervenciones de la promoción de la salud, que puede dirigirse a comunidades más que a individuos e involucrar un número de organizaciones diferentes, no todos ellos
en el sector salud, con diferentes prioridades y principales resultados de interés. Las medidas de
salud basadas en la utilidad, disponibles actualmente, es probable que no capturen todos estos
resultados, aun midiendo a nivel de la comunidad.
Drummond y Stoddart {16) sugieren que el análisis del beneficio de costos sería el método
obvio para adoptar en la evaluación económica de las intervenciones intersectoriales. Ginsberg y
Silverberg (17) proporcionan un ejemplo (cuadro 7.2). Ellos estimaron los costos esperados y los
beneficios de una legislación que requiriera el uso del casco por parte de los ciclistas en Israel,
calculando todos los costos y beneficios sobre un periodo de cinco años y descontándolos al 5%
por año. Los costos incluían a aquéllos de una campaña de educación y los cascos, pero no a
aquellos involucrados en cambiar la legislación o reforzar la ley al promulgarse. No obstante, los
beneficios son considerables; los beneficios sociales exceden los costos en una relación de 3:1.
El estudio también ilustra uno de los problemas de usar el análisis del costo-beneficio, sin
embargo: algún valor monetario debe darse a la pérdida de vida y calidad de vida. Ginsberg y
Silverberg (17) aproximaron el valor de un año de vida por el producto interno bruto por cabeza
para la población. De esta forma, en este ejemplo, cada año de vida potencial ganado fue valuado
por la misma cantidad y no se hizo ninguna discriminación entre los individuos. Otros métodos

Cuadro 7.2. Un ejemplo del análisis del costo-beneficio: una legislación para
el uso de casco por los ciclistas en Israel
Beneficios y costos

Valores (dólares)

Beneficios:
Valor de las vidas salvadas

8 939 979

Reducción de costos en el cuidado de la salud

17 412 622

Reducción de costos en el cuidado a largo plazo

25 263 243

Reducción de necesidades para educación especial

1 527 131

Productividad ganada por la reducción de las discapacidades

7 545 779

Costos:
Programa de educación en salud y cascos
Total de beneficios sociales
fuente: adaptado de Ginsberg & Silverberg (17).

60 688 754
(20 143 984)
40 544 770
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intentan valuar la vida pidiendo a los individuos que den sus valoraciones. Estos métodos generalmente rinden valores más altos que las medidas de productividad. Por ejemplo, en el Reino
Unido, el Departamento de Transporte cambió de una medida basada en la productividad de
valorar la pérdida de vida a una medida de consentimiento para pagar. Esto cambia más del doble
el valor de una vida perdida (18).
La selección del tipo de evaluación económica está ligada a la pregunta específica del estudio
y al uso planificado de los resultados. La siguiente sección explora estos y otros temas al conducir
una evaluación económica actual.

PASOS PARA EMPRENDER UNA EVALUACIÓN ECONÓMICA
Varios textos generales dan orientación para emprender evaluaciones económicas. Drummond et
al. (1) proporciona un número de casos de estudio y ejemplos de evaluaciones del cuidado de la
salud. Cohén y Henderson (19) discuten, con más detalle, ejemplos de prevención y promoción
de la salud. Tolley (20) da una guía específica para aplicar los análisis de costo-efectividad a las
intervenciones de la promoción de la salud. Estas guías pueden ayudar a la gente a planificar
evaluaciones económicas o analizar críticamente los estudios publicados. Sin embargo, surgen
muchos temas en cualquier evaluación de intervenciones de la promoción de la salud y un equipo
multidisciplinario, que contenga tanto economistas como especialistas en la promoción de la salud, es claramente necesario para encargarse de un estudio de alta calidad. Los pasos principales
en una evaluación económica son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

definir la pregunta económica y la perspectiva del estudio;
determinar las alternativas que serán evaluadas;
seleccionar el diseño del estudio;
identificar, medir y evaluar los costos;
identificar, medir y evaluar los beneficios;
ajustar los costos y los beneficios para momentos diferentes;
medir incrementos en los costos y los beneficios;
poner los costos y los beneficios juntos;
probar la sensibilidad de los resultados;
presentar los resultados al usuario.

Definir la pregunta del estudio
Las evaluaciones económicas de las intervenciones de la promoción de la salud podrían hacer
muchas y diferentes preguntas. La selección del estudio y la perspectiva dependen de la pregunta
normativa que se esté haciendo. Tolley (20) sugiere que las preguntas del estudio puedan ser vistas como un número de niveles. El primero involucraría una comparación de dos o más intervenciones de la promoción de la salud. Por ejemplo, los parches de nicotina podrían ser comparados
con el tiempo destinado en dar consejo a otros, como lo hicieron Fiscella y Franks (14). Una
evaluación de segundo nivel involucraría una comparación de educación en salud con intervenciones alternativas de la promoción de la salud; Buck et al. (9) examinó este tipo de estructura de
evaluación. Una evaluación de tercer nivel involucraría la comparación de una intervención de la
promoción de la salud con un tratamiento alternativo. Por ejemplo, Williams (21) examinó una
variedad de opciones para la enfermedad coronaria del corazón y encontró el consejo médico de
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dejar de fumar más costo-efectivo que cualquier otra opción de tratamiento. El nivel final de la
evaluación involucra la comparación de las intervenciones de la promoción de la salud con otros
servicios del sector público como receptores de recursos, como educación y defensa. Este nivel
de evaluación es raro, aunque Graham y Vaupel {22) examinaron el costo por año de vida salvado
de una gran variedad de intervenciones de medidas ambientales como medidas de seguridad en
caminos, a través de programas de inmunización hasta de programas de vigilancia de la enfermedad coronaria del corazón.
El segundo aspecto importante del diseño es la perspectiva tomada para el estudio. Un profesional de la promoción de la salud interesado en comparar dos formas alternativas de ofrecer
un programa de prevención de VIH puede estar preocupado sólo con los costos y beneficios
que afectan directamente a la organización. Sin embargo, la intervención que rinde el mayor
beneficio para el menor costo desde esta estrecha perspectiva, puede ser la que involucra la
contribución más alta de otras organizaciones. Otros recursos de las organizaciones no están sin
valor. Tomando una perspectiva más amplia se podría cambiar la clasificación económica de las
intervenciones alternativas que están siendo evaluadas.
Los economistas suelen recomendar que se tome la perspectiva social más amplia, pero un
servicio de salud limitado o una perspectiva de recursos de financiamiento público es la más
frecuente adoptada. El estudio de Fiscella y Franks (14) tomó una perspectiva de pagador en
los Estados Unidos. Field et al. (7) usó una perspectiva del Servicio Sanitario Nacional para su
estudio de "chequeos" de salud en el Reino Unido. Las actividades de la promoción de la salud
pueden afectar a muchos organismos, particularmente a largo plazo. Por ejemplo, el extender
la duración de vida tendría consecuencias dañinas para la industria de pensiones, si ésta fallara
en ajustar contribuciones y pagos. De forma similar, las aseguradoras de vida deben responder
al aumento de la calidad y la duración de la vida bajando sus primas, más que aumentando sus
utilidades, si los mercados son competitivos. Tales consecuencias suelen estar fuera del alcance
de una evaluación económica, aunque los grupos económicos que se ven afectados en forma
adversa pueden influir en las instancias normativas, como se muestra en la larga historia de las
medidas para reducir el tabaquismo. El consejo general para los evaluadores económicos no es
sólo calcular los resultados netos en términos de costo por efecto, sino también considerar quién
gana y quién pierde, ya que esto puede influir en las decisiones políticas.
Una falla común de las evaluaciones económicas es que los intentos de dirigir más de una
pregunta compromete el diseño del estudio. Es probable que resulten algunos compromisos al
diseñar una evaluación para responder una pregunta muy específica, más que una general. Con tan
pocos estudios publicados, hay una tendencia por intentar generalizar las evaluaciones específicas.
Drummond et al. (23) explora algunas de las dificultades de comparar resultados a través de los
estudios, especialmente cuando están compilados dentro de las tablas de costo por QALY.

Determinar las alternativas
Las evaluaciones económicas completas requieren que se comparen dos o más alternativas. La selección de estas alternativas es una parte muy importante del proceso. Una evaluación económica
no sería informativa si ésta omitiera una intervención con beneficios potencialmente mayores y
costos más bajos de consideración. En algunas circunstancias, puede emprenderse una evaluación
de opción previa, viendo costos y beneficios en amplios términos, para crear una pequeña lista de
opciones. Las iniciativas de la promoción de la salud claramente pueden variar de escenario, área
de objetivos y tipo de intervención. Tolley (20) explora ilustraciones de diferentes opciones.
Una opción potencial es no hacer nada. En este caso, los beneficios adicionales y los costos de
alguna(s) intervención(es) de promoción de la salud podrían compararse con el statu quo. Obvia-
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mente, evaluar la alternativa de no hacer nada puede involucrar la predicción de consecuencias
adversas para la salud y el bienestar de la población.
Los diseños más complejos pueden estar involucrados al evaluar los programas de multicomponentes. Esto puede ocasionar una comparación de los resultados al agregar diferentes componentes a algunas actividades centrales. Un diseño alternativo puede involucrar intervenciones
más intensas con ciertos grupos después de algunos procedimientos de selección inicial.

Seleccionar el diseño del estudio
Las evaluaciones económicas requieren el establecimiento de la efectividad de las intervenciones. Como se sugirió anteriormente, ésta es sólo parte de una variedad de evaluaciones mucho
más amplia que puede considerarse. En general, las evaluaciones económicas completas tendrían lugar al final de este proceso de evaluación. Los diseños más rigurosos para evaluar las
intervenciones al cuidado de la salud se basan en una distribución al azar de individuos para intervenciones alternativas. Esto no siempre sería posible con las intervenciones de la promoción
de la salud. La gente que comprende los objetivos de algunos tipos de intervención puede no
identificarlos específicamente, como aquellos que reciben un mensaje de los medios masivos de
comunicación o la intervención puede enfocarse en la comunidad. Hay otros tipos de controles
que están disponibles en estudios cuasiexperimentales. El propósito de los controles es determinar que los resultados pueden ser atribuidos adecuadamente a la intervención y no a otros
factores. Sin embargo, el rigor científico de algunos diseños puede desmerecer de la evaluación
en práctica. La solución es idear diseños pragmáticos incluyendo el rigor, pero aproximándose
tan cerca como sea posible a la situación en circunstancias normales. Además, los datos de las
diferentes fuentes pueden necesitar combinarse para estimar los efectos de las intervenciones
complejas.
En forma ideal, los datos económicos serían recolectados concurrentemente con los datos
de efectividad, pero los costos pueden estimarse retrospectivamente, como en el estudio de
Holtgrave y Kelly (15). Algunos estudios, como el de Fiscella y Franks (14), basan ambos, costos
y efectos, en revisiones de literatura, combinadas con técnicas de modelos.
Parte del diseño del estudio involucra la selección del método de evaluación: análisis de la reducción de costos al mínimo, de costo-efectividad, de costo-utilidad, o de costo-beneficio. La selección
apropiada depende del asunto del estudio y las alternativas que están siendo evaluadas.

Identiñ'car, medir y evaluar los costos
La variedad completa de costos a ser identificados en una intervención de la promoción de la salud incluiría: los costos directos de la intervención del organismo de la promoción de la salud, los
otros organismos involucrados en ejecutar la intervención y la gente que participa, y los costos
de productividad.
Los costos directos incurridos por el organismo de la promoción de la salud cubren los consumos directos (como folletos, etc.), los costos de personal y los gastos generales, por ejemplo,
renta y administración general y costos de dirección. Mientras que algunas veces los gastos
generales son llamados costos indirectos, en las intervenciones al cuidado de la salud éstos generalmente son tomados como costos de productividad.
Los costos directos de otros organismos con frecuencia incluyen el tiempo del personal, pero
pueden cubrir otras partidas. El tiempo y otros recursos de estos organismos tienen costos de
oportunidad. Trazar estos gastos sería importante en cualquier evaluación, excepto en lo más
estrecho de las evaluaciones económicas de las intervenciones de la promoción de la salud.
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Los costos directos de la gente que participa en la intervención pueden involucrar viajes u
otros gastos. Puede ser difícil medir los costos en términos de estrés, ansiedad o angustia. Este
fenómeno se ha observado con algunos programas de muestreo de enfermedades y algunas campañas de medios, y está asociado con el síndrome de estar preocupado38.
Los costos de productividad son el valor del tiempo gastado en participar en el programa de
salud. Una intervención que tiene lugar en horas laborales, obviamente resulta una pérdida de
productividad. El tiempo del desempleado y el tiempo de ocio también tienen valor. Los costos
de productividad pueden ser altos para el tratamiento en un hospital, y pequeños para muchas intervenciones de la promoción de la salud. Además, la práctica común de evaluar por la capacidad
de sueldos de los participantes puede introducir distorsiones. El consejo usual es mostrar estos
tipos de costos separadamente para que los lectores del estudio puedan examinar los resultados
incluyendo o excluyendo esta partida.
Los costos medidos dependen de las perspectivas y alternativas que se están considerando.
Algunos costos, por ejemplo, pueden ser los mismos a través de las alternativas. Éstas no necesitan ser consideradas, ya que no afectarán la selección entre los programas. Mientras que hay
algún límite para trazar todos los efectos, especialmente en el nivel de detalle en costos, cualquier
estudio debe justificar cualquier decisión para excluir costos.
Varios temas surgen en la medición y valoración de diferentes costos. El proceso tiene dos
partes: medición del uso de recursos y la evaluación de esos recursos. El tiempo del personal es
un recurso importante en la promoción de la salud, aunque algunas veces es difícil determinar un
método apropiado para distribuir el tiempo individual de los miembros del personal en las diferentes intervenciones en su programa de trabajo. La distribución casi siempre se basa en diarios
de jomada laboral que conserva el personal por un periodo de muestra o una supervisión más
directa del tiempo ocupado en una intervención específica.
El tiempo no es el único recurso; muchos programas tienen costos de materiales. Deben hacerse concesiones para los recursos capitales consumidos, incluyendo espacio y una participación
de costos generales. Los costos capitales necesitan ser evaluados en una forma específica (1).
Los costos generales pueden ser más fáciles de identificar en total, pero ambos tipos de costos
son más difíciles de distribuir en unidades de actividad específicas de las intervenciones, por
ejemplo, por folleto distribuido, "chequeo" de salud terminado, etc. Los diferentes métodos para
distribuir estos recursos compartidos podrían ser adecuados para diferentes recursos. Por ejemplo, la proporción de espacio de suelo usado por un programa en una unidad más grande podría
ser usada para estimar la proporción de los servicios de calefacción, alumbrado y limpieza. Para
los costos gerenciales, podría ustilizarse una distribución basada en la proporción del tiempo total
del personal de especialistas gastado en la intervención.
Muchos recursos tienen un valor de mercado, pero el valor de algunos no es obvio. Por ejemplo,
el tiempo del personal sería valuado en los costos totales del empleo, salario y costos de los empleadores, pero ¿cómo debería estimarse el tiempo de los trabajadores no contratados o voluntarios?
No hay una fórmula establecida y, a menudo, una variedad de valores se usa para probar la
sensibilidad de los resultados en diferentes suposiciones. Los valores, generalmente, se tomarían sobre algún porcentaje de un precio de mercado similar, como un porcentaje de los costos
del empleo.

Identificar, medir y evaluar los benefícios
Las evaluaciones económicas principalmente se enfocan en los efectos de las intervenciones alWorried web syndrome.
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temativas sobre sus objetivos. El cómo se miden, identifican y valoran estos efectos varía según
el tipo de evaluación emprendida.
Con el análisis de costo-efectividad, dependiendo del tema de la evaluación, puede estar disponible una variedad de medidas de efecto. Algunos estudios pueden usar una medida de proceso
(por ejemplo, el número de folletos distribuidos) más que una medida real de resultados. De
hecho, el proceso es más fácil de medir que los resultados. Sin embargo, una medida de proceso
únicamente podría ser usada con confianza si hubiera una aproximación adecuada de todos los
resultados que se esperarían de todas las intervenciones alternativas que se estén evaluando. Además, las medidas de proceso pueden no ser convincentes con los organismos que proporcionan
los fondos para la promoción de la salud, ya que enfrentan muchas demandas de sus recursos.
En los estudios de costo-utilidad, se usan amplias medidas de resultados sanitarios. La QALY
es la más popular, aunque existen otras metodologías (10). Las QALY están hechas de un juego
de descripciones de diferentes estados de salud, medición de cambios de estados de salud como
resultado de la intervención y una evaluación de los diferentes estados de salud. Las descripciones sanitarias varían a través de diferentes medidas. El EQ-5D, por ejemplo, considera cinco dimensiones: movilidad, autocuidado, actividad usual, dolor/inquietud y ansiedad/depresión (24).
Para cada dimensión hay tres posibles estados. Estas descripciones pueden adecuarse a las enfermedades agudas o crónicas, pero ser menos útiles para las intervenciones de la promoción de la
salud. Debido a su uso en el cuidado de la salud, estas medidas fueron planificadas para examinar
la salud de las enfermedades agudas y crónicas, más que la salud positiva. Las encuestas de la población sugieren que son aplicables a la población general (24). Se requiere de más investigación
primaria para juzgar su aplicabilidad en los escenarios de promoción de la salud.
Hay diferentes métodos disponibles para medir cómo valora la gente los cambios en los estados de salud (10). Generalmente, las valoraciones van en escala de entre 0 y 1, donde 1 representa
una salud perfecta. El paso final es estimar cuánto durarán los cambios. Es obvio que los beneficios de la salud de algunas intervenciones de la promoción de la salud, como aquellas para dejar
de fumar, pueden durar mucho tiempo.
El análisis de costo-beneficio evalúa los resultados de la salud en términos monetarios; las
metodologías disponibles varían desde usar alguna clase de evaluaciones del mercado hasta preguntar a la gente acerca de su disposición a pagar. Esto puede pensarse que sea más útil que las
QALY existentes o adaptadas para medir los más sutiles cambios que pudieran resultar de las intervenciones de la promoción de la salud. Sin embargo, el obtener valores sobre temas sensibles,
como la pérdida de la vida o la calidad de vida sana, presenta obvias dificultades.
Tanto los beneficios directos de la salud, como las actividades de promoción de la salud pueden tener muchas otras consecuencias. Rosen y Lindholm (2) sugieren que las evaluaciones generalmente han ignorado esto último y le han dado mucha atención a los resultados individuales
de la salud, y que las siguientes áreas necesitan considerarse:
• beneficios de consumo de la promoción de la salud;
• otros beneficios no sanitarios;
• efectos de difusión social;
• efectos sobre el uso de los recursos futuros, como el cuidado sanitario y otros costos.
Los beneficios de consumo se refieren a la reducción de ansiedad a la que algunas intervenciones de la promoción de la salud puedan proponerse. Cohén (25) cita el ejemplo de los detectores de humo, que rinden beneficios directos al reducir los riesgos sanitarios y la ansiedad por
incendios en la casa.
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Las intervenciones pueden traer a los individuos beneficios no sanitarios. El resultado primario de algunas puede argumentarse que sea el aumento del conocimiento por usarse al hacer
selecciones. En este modelo de promoción de la salud, los cambios conductuales y, consecuentemente, los resultados sanitarios son secundarios. Argumentos similares sugieren que la promoción de la salud debe estar dirigida a levantar la autoestima para facilitar a la gente la realización
de mejores selecciones. Estos son conceptos válidos, aunque la medición puede ser difícil. El
método más obvio, discutido por Rosen y Lindholm (2), es emplear alguna metodología del tipo
"dispuestos a pagar" para capturar estos efectos.
Las evaluaciones económicas tradicionales en salud han enfocado su esfuerzo de medición en
los individuos afectados directamente por la intervención, pero muchos tipos de intervenciones
de la promoción de la salud pueden tener efectos de difusión social. Por ejemplo, los efectos de
una intervención de cuidado primario para cambiar la forma de vida de los individuos pueden
extenderse a las familias, los amigos y los colegas de esta gente. Las intervenciones destinadas
para las comunidades intentan directamente fomentar tal difusión. Se obtiene evidencia de dichos efectos en la difusión de los estudios de la población de cambios masivos de hábitos, más
que de intentos de estimar este efecto de estudios individuales. Shiell y Hawe (26) describen
más detalladamente algunos de los retos de considerar evaluaciones económicas de proyectos
de desarrollo de la comunidad. Ellos enfatizan la necesidad de medir la unión y el bienestar de
la comunidad, que son de vital importancia en tales programas, pero que no son necesariamente
capturados por las medidas de resultados basados en individuos.
El potencial para la promoción de la salud que resulta en ahorros a mediano o largo plazo en
cuanto a gastos en el cuidado de la salud u otros servicios de bienestar, es más controversial.
Algunas intervenciones, como la vacunación contra la influenza en el adulto mayor, pueden tener
un claro enlace con una reducción en una enfermedad específica y los costos asociados con el
cuidado de la salud. Otras intervenciones, como aquellas con jóvenes fumadores, pueden reducir
las enfermedades futuras, pero sobre un lapso mucho más largo. Estimando tales consecuencias,
obviamente, surge un problema de medición considerable. En general, la observación directa
sería en extremo difícil, ya que los efectos pueden ocurrir durante un periodo demasiado largo
para muchas evaluaciones. A falta de observación directa, algún tipo de modelo es necesario para
estimar estos efectos. Un tema más es si cualquier ahorro potencial en costos de una enfermedad
necesita ser ajustado para los costos más altos del cuidado de la salud que pueden surgir al prolongar la vida de la gente (27).

Ajustar los costos y los beneficios para momentos diferentes
Algunos beneficios de salud individual y ahorros del cuidado de la salud ocurrirán en diferentes
momentos que los costos directos de la intervención de la promoción de la salud. La dimensión
tiempo de cualquier estudio es importante. ¿Sobre qué periodo deben medirse los costos y consecuencias, y cómo deben tratarse los efectos que ocurran en los diferentes periodos? En general, los
economistas tratan de considerar los costos y beneficios sobre un periodo más largo y que sea práctico,
pero descuentan todo lo que pertenece al primer periodo del estudio. Este método sigue una práctica
más comercial. En general, la gente valora los beneficios o costos futuros menos que aquellos que
ocurren en el presente. Sin embargo, ha habido un debate considerable acerca de si los beneficios a la
salud deben ser tratados en la misma forma que los costosfinancierosy los beneficios. No se ha llegado
a ningún acuerdo, y muchos consejos sugieren que se use una variedad de descuentos (diferentes pesos
a futuros beneficios), incluyendo el caso en el que los beneficios de salud no son descontados (28).
El descontar puede hacer una diferencia para la selección entre las intervenciones alternativas.
Drummond y Coyle (29), por ejemplo, consideran el costo por QALY de diferentes programas
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de presión sanguínea para grupos de diferente género y edad. Con descuentos, los programas
parecen más efectivos por costo para grupos masculinos y más o mayor edad; sin descontar, los
programas para grupos de mujeres y de más jóvenes parecieron más efectivos por costo. Como
una ilustración, Drummond y Coyle (29) estiman sin descontar, costo por cuidado escalonado
12 000 libras por QALY para una mujer de 30 años, y 3 000 libras para una mujer de 60 años. Sin
descontar, el cuidado para ambos grupos pareció más efectivo en costos: 800 libras por QALY
para las de 30 años y 900 libras para las de 60 años de edad. (Una libra esterlina equivale aproximadamente a 2.027 dólares estadounidenses.)
Pueden ocurrir cambios similares al clasificar si se compara una intervención de la promoción de la salud con un tratamiento para la misma condición. La intervención es probable que
parezca más efectiva en costos si la salud u otros beneficios no son descontados, ya que quizás
ocurran muchos beneficios en el futuro. El descuento también da un peso más bajo a los ahorros
potenciales en el cuidado de la salud que pudieran ocurrir en el futuro. No obstante, muchas intervenciones de la promoción de la salud, aun con descuento, se han considerado muy efectivas
en costos, especialmente al compararse con opciones de tratamientos (21).

Medir incrementos en los costos y los beneficios
La comparación de las alternativas hasta ahora han sido consideradas como si fuera una simple
selección entre un juego de alternativas. En realidad, la cuestión puede no ser el seleccionar entre
A y B, tanto como seleccionar cuánto de A y cuánto de B. Uno debe saber cómo ambos, costos
y beneficios, cambian conforme cambia la escala de actividades. Por ejemplo, las campañas de
medios masivos pueden ser menos efectivas que, digamos, un correo directo con niveles bajos de
gastos, pero tienen mucho más alcance y efectividad a niveles más altos de gastos.
Los economistas enfatizan la importancia de los márgenes, o los costos o beneficios adicionales para una unidad extra de la actividad. En la promoción de la salud, las unidades de actividad
pueden ser difíciles de definir. Es claro que los costos promedio para cada unidad varían con el
nivel de los costos fijados. Por ejemplo, los costos establecidos para producir 1 000 folletos para
una campaña incluirían todos los costos de diseño y preparatorios, pero el imprimir unos 200
folletos en exceso puede costar sólo un poco más.

Poner los costos y los benefícios juntos
Una vez que todos los costos y beneficios se han medido, valorado y descontado de los valores
actuales, los resultados pueden ponerse juntos. Éstos pueden ser presentados en varias formas
diferentes. En algunos casos, una de las intervenciones alternativas podría dominar claramente,
con mayores efectos y costos más bajos. Sin embargo, en otros casos, una intervención puede tener ambas cosas: costos más altos y beneficios más altos. En este caso, es sumamente importante
un análisis marginal para investigar la cantidad de beneficio extra por cada aumento adicional en
los recursos totales disponibles.
En particular con la relación de efectividad de costos, los resultados pueden diferir debido a la
forma en que las relaciones son compiladas. La pregunta es, ¿qué partidas forman el numerador
y cuáles el denominador del radio? Para ayudar a la claridad, muchas guías sugieren que los resultados deben ser presentados como los costos netos por efecto principal. Idealmente, estas relaciones deben ser presentadas en forma creciente, así como el promedio o cifra de la línea base.
En cierto grado, este dilema no ocurre para el análisis de beneficio de costos, ya que todos los
efectos han sido evaluados por ellos mismos. De ahí que el análisis debe rendir el valor social neto
(beneficios menos costos) por cada unidad de la intervención comparada con alguna alternativa.
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Sin embargo, debe tenerse cuidado con los estudios etiquetados como análisis del beneficio de
costos, ya que éstos a menudo son evaluaciones parciales y no valoran los principales efectos.

Probar la sensibilidad de los resultados para las suposiciones y tratar con
las incertidumbres
Muchas evaluaciones de intervenciones de la promoción de la salud involucran algunos estimados
de futuras ganancias en salud. Los modelos para estimar tales ganancias involucran incertidumbres, así que la sensibilidad de cualquier resultado de evaluación económica debe probarse usando
diferentes estimaciones de las ganancias. Esto con frecuencia puede hacerse utilizando propiedades estadísticas de los efectos estimados, como los intervalos de confianza alrededor del estimado.
En forma similar, uno puede explorar algún elemento mayor de costo. Además, el análisis de la
sensibilidad generalmente incluye las variaciones de las proporciones de los descuentos.

Presentar los resultados al usuario
La evaluación económica es una poderosa herramienta que puede resultar una clara guía política
en algunas circunstancias. Sin embargo, no se hace esto en muchos casos. Además, las instancias
normativas pueden tener otros objetivos que mejorar el bienestar de la población. Algunos pueden ser financieros, que tengan que ver con el nivel y la oportunidad de los fondos requeridos, y
otros pueden estar relacionados con grupos específicos de la población o ciertas áreas geográficas. Los resultados de la evaluación económica serán de utilidad sólo si pueden aportar aspectos
de interés para las autoridades. Sin embargo, asegurar que tales subanálisis pueden hacerse, requiere de una buena comunicación entre los evaluadores y los usuarios de los resultados durante
la planificación y la ejecución de la evaluación.
Aun si sólo los resultados principales son de interés, los resultados necesitan ser presentados
con claridad y transparencia, dado el número de suposiciones que pueda haberse hecho en diferentes puntos del estudio. Como se hace notar anteriormente, evitar las generalizaciones inapropiadas del número muy limitado de estudios publicados es muy importante. Varias guías de
publicación han sido elaboradas para ayudar a este proceso (30). Cualquier informe debe incluir
las siguientes áreas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

antecedentes e importancia del asunto considerado;
perspectiva del estudio;
razones para seleccionar la forma particular del análisis económico usado;
población a la cual se aplica el análisis;
alternativas que están siendo consideradas;
fuente de los datos de efectividad;
medición de costos en términos físicos y monetarios;
medición de beneficios en términos económicos;
métodos de descuentos, análisis de incrementos y análisis de sensibilidad;
resultados totales y las limitaciones del estudio.

Drummond et al. (1) nos ofrece preguntas formales sobre cómo interpretar los estudios publicados o comisionados.
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LOS DEBATES ACTUALES EN EL USO DE LAS TÉCNICAS
ECONÓMICAS PARA EVALUAR LA PROMOCIÓN DE LA SALUD
Este capítulo ya ha mencionado muchos temas que conducen a disputas entre economistas. Los
especialistas en la promoción de la salud pueden presentar algunos temas adicionales y cuestionar toda la filosofía de aplicar las técnicas económicas a la promoción de la salud (31). Este capítulo no puede abordar todos estos temas. Visiblemente surgen algunas preocupaciones, no por
las técnicas económicas, sino por su uso escaso o inapropiado. Por ejemplo. Rosen y Lindholm
(2) comentan sobre los efectos omitidos en las evaluaciones. Otra crítica surge por la incorrecta
generalización de los resultados de una evaluación, especialmente cuando las conclusiones se
basan en la investigación inadecuada sobre cómo y por qué algunas intervenciones trabajan y
otras no. Las evaluaciones económicas claramente se enfocan en los resultados y, por tanto, son
sólo una parte de la gran caja de herramientas de la evaluación.
Como se menciona, los textos están disponibles para guiar a aquellos que realizan evaluaciones económicas e intentan usar los resultados. La evaluación crítica de las técnicas, especialmente por árbitros de revistas, deben limitar los problemas que han ocurrido en el pasado. Elevar las
normas y proporcionar claridad en los estudios publicados debe ayudar a resolver algunos de
los temas más técnicos. Quedan otros temas más fundamentales; algunos de éstos se exponen
brevemente más adelante.

¿Cuáles son los principales resultados de la promoción de la salud?
Los profesionales de la promoción de la salud, y otros profesionales y los organismos financieros,
están en desacuerdo acerca de los resultados principales de las intervenciones de la promoción de
la salud. Mientras que los economistas pueden contribuir en el debate, ellos no pueden y no deben resolverlo por sí mismos. Los economistas deben identificar los programas alternativos con
los que las intervenciones de la promoción de la salud puedan estar compitiendo por los recursos.
En algunos escenarios como en la escuela, los resultados se pueden enfocar estrechamente en la
salud, pero deben ser estructurados con los estilos de vida y el aspecto de calidad. Sin embargo,
en muchos otros escenarios, por lo menos, algunos recursos para la promoción de la salud vienen
de presupuestos de la salud y hay preguntas acerca de la división de fondos entre las opciones de
la promoción de la salud, la prevención y el tratamiento. Aun dentro de esta estructura pueden
considerarse otros resultados con los resultados de la salud de interés principal.
El incremento del uso general de las medidas de la salud basadas en las condiciones agudas y
crónicas puede dificultar las evaluaciones de promoción de la salud. Algunos de los beneficios más
amplios de la promoción de la salud, que están más enfocados en los principios de la Carta de Ottawa
(4), requieren más investigación para que esas medidas cuantificables puedan ser elaboradas. La metodología de disposición a pagar puede ser una forma útil para explorar algunos de los beneficios más
amplios de la promoción de la salud. Esto podría incluir la consideración de los beneficios sociales,
así como los efectos sobre la calidad de vida de los individuos. Aplicar técnicas económicas a otros
problemas, como evaluaciones ambientales, puede ofrecer lecciones de utilidad.

¿Pueden ser cuantificados los efectos de la promoción de la salud?
La evaluación económica es cuantitativa, basada en el principio que los efectos pueden ser medidos y atribuidos a diferentes intervenciones. Algunos han argumentado que esto no es factible, y
que no vale la pena hacer las evaluaciones económicas (31). Es claro que los problemas específicos surgen al evaluar las intervenciones de la promoción de la salud, pero éstos también ocurren
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al evaluar otros programas del sector público. ¿La dificultad es una excusa válida para no intentar
superar los problemas? Por lo menos, una evaluación económica bien conducida puede enlistar
los efectos que fueron cuantificados y los que no lo fueron.
Un tema que necesita tratarse es el de los resultados para el financiamiento de la promoción
de la salud si no se cuenta con información de costo-efectividad. Un hecho de vida difícil es
que los tomadores de decisión no pueden proporcionar fondos a todas las intervenciones. Ellos
deben basar sus selecciones en la información disponible y la información de costo-efectividad
es uno de los criterios que pueden aplicar. Si las intervenciones de la promoción de la salud no
pueden demostrar que los recursos dedicados a ellos tienen algunos resultados —aunque estos
resultados sean medidos— ellos tendrán dificultades para asegurar los fondos. Las evaluaciones
económicas son un medio de hacer explícitas las decisiones de distribución de los recursos que
actualmente pueden basarse en un juego de prejuicios, muy a menudo en detrimento de las intervenciones de la promoción de la salud. Como se sugiere anteriormente, ampliar la definición de
resultados que deben usarse en tales evaluaciones puede ayudar a asegurar que las nociones más
vastas de salud sean adoptadas con más amplitud.
Los economistas reconocen que las evaluaciones económicas son sólo una forma de evaluación.
Las evaluaciones consumen recursos, así que el sujetar todas las intervenciones a una evaluación
económica no es apropiado ni práctico. Además, una buena evaluación económica no puede basarse en un estudio de efectividad insuficiente. Una intervención de la promoción de la salud puede
fallar por muchas razones y se requiere de otras técnicas de evaluación para explorarlas.

¿Son éticas las evaluaciones económicas?
Algunos de los argumentos es que las evaluaciones económicas no son éticas, especialmente el enfoque en costo financiero, sugieren la falta de entendimiento de la naturaleza de tales evaluaciones
(32). La razón para hacer evaluaciones económicas completas es que las decisiones no deben basarse en costos financieros sino en el uso de todos los recursos relativos a los resultados logrados. Tal
vez la falta de evaluaciones económicas conduce a las instancias decisorias o tomadores de decisión
a enfocarse sólo en los costos. Una falta de información similar puede llevar a los profesionales de
la promoción de la salud a prometer demasiado por los fondos limitados disponibles. Esto puede
resultar en la percepción que las intervenciones de la promoción de la salud rinden menos de lo que
se espera, mientras efectivamente están dando mejor valor en dinero que muchos otros servicios.
El criterio principal para las evaluaciones económicas es el de obtener los máximos resultados, de alguna manera definidos, dentro de un presupuesto dado. Este criterio falla al tomar en
cuenta de quién recibe los resultados. Por ejemplo, la intervención efectiva de costos puede ser
la dirigida a individuos que actualmente están bien y son ricos. Esto puede tener el resultado
de ampliar las desigualdades de la salud. Es claro que muchos compradores de la promoción
de la salud tienen otros objetivos. El efecto de la intervención puede explorarse dentro de una
evaluación económica y las metas de equidad establecidas junto con los objetivos de eficiencia
económica o valor por el dinero.
Un tema más específico pero relacionado, que tiene un componente ético, es el valor puesto
en la vida y, desde luego, la comparación del valor entre los diferentes individuos. Algunos métodos tienen pesos integrados. Obviamente cualquier medida basada en ingresos esperados está
sesgada hacia la gente con mayor capacidad de ingresos. En general, las medidas basadas en la
capacidad de ingresos, excepto cuando se toma un promedio de la población (como en Ginsberg
y Silverberg [17J), ya no se usan mucho. Otras medidas, como las QALY, tienen un componente integrado de equidad. Sin pesos específicos, las QALY tienen el mismo valor, sin importar
las características de los individuos. Sin embargo, especialmente en la promoción de la salud,
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cualquier tipo de medida basada en la expectativa de vida puede ser considerada como sesgada
contra las personas mayores, que en general tienen más pocas QALY que ganar. Si se considera
un problema, los sesgos percibidos podrían corregirse por la suposición de que una QALY para
una persona mayor tiene más valor que una QALY para una más joven. Esto podría probarse
empíricamente buscando valores sociales generales de la población.

¿Deben descontarse los beneficios de la salud?
El descuento de los futuros beneficios afecta diferencialmente a jóvenes y adultos mayores y en
cierto grado corrige los sesgos percibidos de las QALY. Sin embargo, en esta instancia la suposición es que una QALY tiene el mismo valor, cualquiera que sea la edad de la persona, pero que
las qalys ganadas en el futuro tienen menos peso que aquellas realizadas en el presente. Algunos
piensan que la vida debe ser valorada igualmente con el tiempo y que la salud no debe ser descontada. En realidad, muchas decisiones actuales pueden reflejar descuentos implícitos, como
los financieros del cuidado de la salud que invierten en intervenciones inmediatas para salvar
la vida, más que desviar algunos recursos para programas preventivos a largo plazo. Como se
sugiere anteriormente, el descuento puede elevar el costo por efecto para las intervenciones de la
promoción de la salud, pero algunas intervenciones pueden aun compararse muy favorablemente
con opciones de tratamiento en términos de valor del dinero.

¿Ahorra dinero la promoción de la salud?
Uno de los argumentos detrás de la frase la prevención es mejor que la curación es que la prevención
debe ahorrar costosas intervenciones de servicio sanitario. En la práctica, demostrar que la promoción
de la salud ahorra dinero es difícil, posiblemente porque sólo se materializaría a un largo plazo. Esto
es esencialmente una cuestión empírica y variará de intervención a intervención. En algunos casos,
encontrar individuos en riesgo puede consumir muchos recursos y sólo una proporción de aquellos en
riesgo puede haber pasado a incurrir en grandes costos de servicio sanitario. La pregunta debe ser, ¿el
programa preventivo está logrando suficientes beneficios por sus costos? La simple comparación de
los costos de intervenciones con los ahorros potenciales de costos del cuidado sanitario y el rechazo de
la intervención que no tiene ahorros, ignoraría completamente cualquier ganancia en la salud.
Más difícil es la cuestión de si cualquier ahorro en el gasto específico al cuidado de la salud
debe ajustarse por cualquier costo extra del servicio sanitario por todas las causas porque la gente
está viviendo más tiempo. Un estudio en los Estados Unidos, que terminó en guías publicadas
sobre tomar y reportar evaluaciones económicas, sugiere que la evaluación excluye estos costos
llamados no relacionados (27), pero otros argumentan que tales ajustes deben hacerse (33). Las
estimaciones de cuidado que pueden ser proyectadas para tener lugar a 20 o 30 años en el futuro
claramente están sujetas a una inseguridad considerable. El descuento puede reducir el impacto
de diferentes suposiciones. Como con muchos otros aspectos de las evaluaciones económicas, la
opinión final puede necesitar que se deje al usuario del estudio. Mientras que algunos temas no
pueden ser siempre resueltos fácilmente, la evaluación económica y lo mejor de ella debe buscar
aclarar y hacer explícito el impacto de diferentes decisiones sobre tales temas.

CONCLUSIONES
Hay un gran vacío entre la demanda y el suministro de información de costo-efectividad. Llenar
este vacío tiene retos tanto para los economistas como para los especialistas en promoción de
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la salud. El desafío mayor es encontrar diseños de evaluación rigurosos, pero pragmáticos para
establecer la efectividad a la que las evaluaciones económicas pueden adherirse. Aun con buenos
diseños hay varios problemas de medición. En particular, las medidas diseñadas de los resultados
deben ser prácticas mientras que capturen todo el impacto de las intervenciones de la promoción
de la salud.
La evaluación económica debe usarse con sabiduría, no ampliamente o sin la aplicación de
otros métodos de evaluación. Podrían elaborarse evaluaciones económicas menos formales dentro del proceso de planificación y hay un campo considerable para más evaluaciones parciales.
Aun donde se consideran las evaluaciones económicas, los cálculos simples pueden indicar el
dominio de algunas intervenciones sobre otras.
Muchas de las críticas de la evaluación económica surgen no del método sino de su práctica.
Las instancias de decisión política necesitan educación sobre los peligros de usar resultados de
evaluación diseñados deficientemente o sólo enfocarse en la información de costos. La importancia de las pautas se ha hecho aparente cada vez más y los artículos y libros aquí mencionados
pueden dar más detalles acerca de cómo encargarse o hacer una revisión crítica de evaluaciones
económicas. Quedan otros problemas, cuya solución requiere de una mejor comunicación entre
los especialistas de la promoción de la salud, los organismos proveedores de fondos, las instancias de decisión política y los economistas de salud interesados en salud.
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8/ Promoción de la salud: hacia un
marco de aseguramiento de la calidad
Richard Parish
El aseguramiento de la calidad es un fenómeno de fines del siglo xx. Se ha convertido en una
fuerza conductora en los años recientes tanto en la industria de fabricación como la de servicios.
El sector salud no ha sido la excepción, y ahora se espera que las organizaciones responsables
de proporcionar el cuidado de la salud cuenten con sistemas y procedimientos para medir y promover la calidad de sus servicios. Además, las expectativas públicas han aumentado durante el
decenio pasado y este desarrollo, junto con mayores conocimientos de los consumidores acerca
de asuntos generales de la salud, ha estimulado a los proveedores de atención a la salud adoptar
un enfoque más orientado hacia los clientes a fin de proporcionar servicios. No es de sorprender
que los compradores de productos y servicios quieran saber qué retribución verán por sus inversiones. Esto es verdad para la promoción de la salud como para otras cosas.
Los procesos gobiernan la relación entre entradas y resultados, y la calidad de estos procesos
determina en gran parte si se logran los resultados deseados. El aseguramiento de la calidad está,
por lo tanto, al menos parcialmente involucrado con la eficiencia, la efectividad y la satisfacción
del cliente. Como el aseguramiento de la calidad está en el corazón de la planificación, la evaluación y la rendición de cuentas, es también un punto central en los conceptos y principios de
la promoción de la salud.
Aunque la promoción de la salud es un campo relativamente nuevo, muchos estudios en las
pasadas dos décadas han evaluado su práctica y efectividad. A pesar de esta riqueza de literatura, todavía hay demandas para evaluar cada programa de la promoción de la salud, aun cuando
la investigación indica que lo que se propone sería considerado ampliamente como una buena
práctica. En otras disciplinas, como la medicina, la enfermería o la ingeniería, las conclusiones
tomadas de la investigación y la evaluación se vuelven saturadas de normas para la práctica.
Esto previene una evaluación innecesariamente repetitiva, con todos sus costos relativos. Por
lo tanto, los estándares de calidad se derivan, al menos parcialmente, del trabajo de los estudios
de las evaluaciones anteriores. Trasladar la evidencia a la práctica actual está en el corazón del
aseguramiento de la calidad.
A pesar del interés creciente en la calidad, se ha hecho poco trabajo para avanzar en la práctica
del aseguramiento de la calidad en la promoción de la salud. Speller et al. (J) argumenta que no
existía ninguna guía en el Reino Unido hasta que HEA proporcionó los fondos para un proyecto
en 1994 a fin de proporcionar un conjunto práctico de métodos de aseguramiento de la calidad
para profesionales. El resultado fue un manual que incorpora las características de una buena
práctica en la promoción de la salud (2). Sin embargo, a pesar de estos recientes intentos por
aclarar los conceptos, los principios y la práctica del aseguramiento de la calidad, aún quedan algunas preocupaciones. Speller et al. (1) identifica tres de esas preocupaciones en el Reino Unido:
presiones de cambio de organización, ansiedad porque el aseguramiento de la calidad restringiría
la opinión individual de los profesionales y la confusión sobre la terminología. La última es particularmente preocupante. Si la terminología es un problema para los nativos que hablan inglés,
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¿cuánta más dificultad podría causar a la gente cuya lengua materna no es el inglés, pero que debe
usarlo en su trabajo?
A pesar de los problemas percibidos, Speller et al. (1) también identifica un número de ventajas potenciales, incluyendo el valor que el aseguramiento de la calidad podría agregar a la
planificación y a las comunicaciones internas, desarrollo del personal, relaciones extemas y negociaciones contractuales. Todos se beneficiarían del rigor impuesto por un marco de aseguramiento de la calidad.
Por lo tanto, el trabajo emprendido parece mostrar que el aseguramiento de la calidad en la
promoción de la salud todavía está en una etapa embrionaria. No obstante, el apoyo para su introducción y refinamiento parece que está creciendo, no menos entre los profesionales de la promoción de la salud. Desde luego, el Comité Europeo para el Desarrollo de la Promoción de la Salud,
auspiciado por la Oficina Regional de la OMS para Europa, designó el desarrollo de un marco para
el aseguramiento de la calidad como una prioridad en 1995. Un documento sometido al Comité (3)
argumenta que el aseguramiento de la calidad es un proceso de mejoramiento continuo y, por lo
tanto, los estándares de calidad de hoy rápidamente se hacen obsoletos. No obstante, el éxito inicial
requiere de más aclaración de los principios, la aplicación práctica y la terminología.

ANTECEDENTES
J. Edward Deming es considerado ampliamente como el padre del aseguramiento contemporáneo de la calidad. La introducción de Deming al pensamiento de la calidad inició en 1941, pero
empezó a lograr relevancia internacional nueve años más tarde. Después de la Segunda Guerra
Mundial, Deming fue llamado para jugar un mayor rol en la reconstrucción de Japón. En una
junta con la Unión Japonesa de Científicos e Ingenieros en 1950, él introdujo lo que más tarde
se conocería como el ciclo del aseguramiento de la calidad Deming (planificación, actuación,
desempeño y verificación). La filosofía de Deming tiene sus raíces en tres principios vitales:
1. La satisfacción del cliente o consumidor es el aspecto más importante en el desarrollo de
cualquier producto o servicio.
2. La calidad se basa en el trabajo de equipo.
3. El aseguramiento de la calidad es un proceso científico basado en la recolección, interpretación y aplicación de datos.
El aseguramiento de la calidad empezó a ser formalizado como parte de normas nacionales
unos 30 años más tarde. El Instituto Británico de Normas39 (BSI) señala que, en 1979, ésta fue la
primera organización en el mundo en publicar "normas de sistemas de calidad" (4). Más tarde,
éstas fueron adoptadas por la Organización Internacional para la Estandarización40 (ISO) y se
dieron a conocer como el ahora familiar grupo iso 9000 de normas de calidad. Para mediados
de los años noventa, más de 70 000 organizaciones en todo el mundo se habían registrado para
obtener el ISO 9000. El registro involucra revisión, documentación y evaluación de los procedimientos de una organización. Esto significa:
•

definir lo que hace la organización;

British Standards Institute.
International Organization for Standardization.
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• describir los procesos;
• asegurarse de que la organización efectivamente hace lo que dice que hace;
• asegurarse que lo hace efectivamente;
• aprender del proceso para mejorarlo en el futuro.
El BSI sugiere que los siguientes beneficios se derivarán de la adopción de un enfoque integral
a la calidad:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

incrementar la satisfacción del consumidor;
mejorar la eficiencia;
mejorar el valor del dinero;
disminuir la duplicidad del trabajo;
desperdiciar menos;
errar menos;
ahorrar en costos;
motivar mejor a los empleados;
mejorar el uso del tiempo y los recursos;
mejorar la comunicación;
mejorar la confianza del cliente.

La experiencia del BSI sugiere que los beneficios del registro del ISO 9000 pueden verse en
tres distintas áreas: gerencia, gente y finanzas (4).
Desde una perspectiva de gerencia, la introducción del aseguramiento de la calidad resulta en
un enfoque estructurado a la calidad, con mayor énfasis en la supervisión interna y la revisión.
Esto ayuda a promover el liderazgo y la dirección para la organización y ayuda a identificar las
áreas en las que la organización debe cambiar. El proceso define los estándares de desempeño
necesarios para lograr resultados de alta calidad y así introduce mayor eficiencia y efectividad.
Entre los beneficios más significativos de un enfoque explícito a la calidad es el que resulta en
la identificación temprana de los problemas y alienta las medidas preventivas. En este sentido,
el aseguramiento de la calidad es una forma de supervisión continua y evaluación, que facilita el
proceso del desarrollo del personal.
El aseguramiento de la calidad tiene ventajas significativas para la gente involucrada. Un enfoque integral de la calidad ayuda a empoderar a los empleados y proporciona un mayor sentido
de propiedad del proceso. Sus roles y responsabilidades son más explícitos, y esto los ayuda a
hacer un uso más efectivo de su tiempo. El aseguramiento de la calidad resulta en una comunicación interna más efectiva y crea el contexto para el desarrollo del personal. En síntesis, éste
beneficia a los consumidores, a la organización y a su personal.
Tal vez lo más importante desde la perspectiva de quienes formulan las políticas es que el
aseguramiento de la calidad identifica las áreas de desperdicio y de burocracia innecesaria. Por lo
tanto, puede resultar en ahorros en costos.
El aseguramiento de la calidad es por definición un mecanismo de supervisión y evaluación
diseñado para asegurar que una organización hace lo correcto la primera vez, cada vez. Este es un
contraste con enfoques más tradicionales en la evaluación que mide el resultado final contra objetivos declarados, pero no considera los procesos involucrados. En este sentido, el aseguramiento de
la calidad tiene similitudes con la evaluación de los procesos, con la ventaja adicional de que éste
podría ser usado desde una perspectiva de la promoción de la salud como una herramienta de la gerencia, por ejemplo, constantemente para realinear el desarrollo de un programa de la comunidad.
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LOS PRINCIPIOS DE DEMING
Deming identificó los principios clave para la gerencia de cualquier organización interesada en
proporcionar calidad (5):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Asegurar que la organización está engranada a un mejoramiento constante.
Rechazar la creencia de que las demoras y errores son inevitables.
Construir calidad dentro de los procesos de producción y demandar pruebas estadísticas.
Bajar al mínimo el costo total, no simplemente el costo inicial, considerando medidas de calidad significativas además del precio al comprar productos o servicios, y reducir el número
de proveedores eliminando aquellos que no pueden producir evidencia de calidad.
Mejorar constantemente todos los aspectos de planificación y producción, así elevando la
calidad total y reduciendo los costos totales.
Maximizar el potencial de todos los empleados instituyendo una capacitación continua
sobre-el-trabajo.
Asegurar que la organización tiene un liderazgo claro enfocado en ayudar a la gente a hacer
un mejor trabajo.
Estimular la comunicación recíproca efectiva entre el personal y la gerencia.
Romper barreras entre diferentes departamentos y grupos de gente para estimular el trabajo
de funciones múltiples en equipo.
Reconocer que muchos impedimentos a la productividad son inherentes al sistema, no a la
fuerza de trabajo.
Eliminar las cuotas numéricas arbitrarias de trabajo e introducir sistemas de supervisión que
faciliten que sea medido el mejoramiento continuo.
Estimular el automejoramiento e introducir un programa completo de continua educación.
Crear una estructura de alta gerencia que se enfoque en mejorar continuamente la calidad.

EL CASO DE LA CALIDAD EN LA PROMOCIÓN DE LA SALUD
La promoción de la salud ha sido una prioridad en desarrollo para muchos países en los años recientes. Este compromiso ha conducido a inversiones crecientes en términos de ambos, fondos y desarrollo normativo. Sin embargo el reconocimiento creciente del potencial de la promoción para mejorar
la salud pública, ha conformado una preocupación creciente acerca de los costos siempre en espiral
del cuidado de la salud. La promoción de la salud ha sido captada en el debate porque en muchos
países recibe fondos del mismo presupuesto que los servicios de hospital y de la salud comunitaria.
Por lo tanto se han hecho demandas justificables de que la promoción de la salud pruebe su valor.
Como los costos de atención a la salud continúan escalando, las autoridades han aumentado
sus demandas de evidencia tanto de eficiencia como de efectividad en el uso de recursos. Ellos
quieren asegurar que la significativa inversión financiera en el cuidado sanitario —ya sea a través
de impuestos, provisiones corporativas o suscripción personal — resultará en los mejores resultados posibles de salud para la población involucrada. Además, ellos correctamente demandan que
todos los servicios sean sensibles a las necesidades del cliente y que sean entregados consistente
y confiablemente. En pocas palabras, demandan calidad.
El debate actual acerca de la reforma de la atención en salud, junto con la separación de compradores de la salud de los proveedores de cuidados a la salud en algunos países, ha dado mayor
ímpetu al tema de la calidad. Los compradores —ya sean estructuras públicas o esquemas de
seguros médicos— quieren evidencias para demostrar que los fondos están siendo usados con
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efectividad y que las aspiraciones de los consumidores están siendo cumplidas. Los contratos ya
no especifican sólo costo y volumen, sino también normas de calidad.

Qué significa la calidad
A pesar del uso extendido del término aseguramiento de la calidad, aún hay confusión acerca de
su significado. Una definición usada en la promoción de la salud es: "el aseguramiento de la calidad es un proceso sistemático a través del cual se describen los niveles logrados y deseables de calidad, se evalúa el grado al que estos niveles son logrados, y se toma acción para facilitar que sean
alcanzados" (2). Esta definición implica la necesidad de fijar normas, de desarrollar herramientas
para auditar su logro y para comprometerse en el desarrollo organizacional y/o profesional donde
el desempeño no cumple los estándares esperados. Evans et al. (2) argumenta que el aseguramiento de la calidad en efecto describe una serie de actividades integradas que incluyen:
• decidirse a desarrollar un programa de aseguramiento de la calidad e identificar sus áreas
clave;
• fijar normas y acordar criterios para medir;
• medir el desempeño;
• tomar acción para mejorar la calidad; y
• efectuar revisiones regularmente.
La calidad es claramente un tema multidimensional. Desde la perspectiva de la promoción de
la salud, el aseguramiento de la calidad ayuda a asegurar que todos los gastos para la promoción
de la salud realicen su máximo potencial en términos de resultados. Los programas de promoción
de la salud tienen cuatro tipos de componentes:
• entradas, como fondos, personal, legislación y cambio normativo;
• procesos, como análisis normativo, participación pública, capacitación, comunicación y
evaluación;
• salidas, como mejorar el acceso, mejores servicios y entornos más seguros; y
• resultados, como una mejor salud.
Aunque la calidad finalmente es evaluada en términos del producto final o servicio, el pensar
en la calidad debe cubrir cada aspecto de la promoción de la salud. El aseguramiento de la calidad
por definición es un ejercicio de planificación y supervisión; si se aplica adecuadamente, logrará
los resultados contemplados cuando los recursos fueron comprometidos con el programa. Éste se
enfoca en sistemas, procedimientos y procesos más que en el producto final. Este último realizará
su potencial si los primeros son considerados como parte de un completo enfoque a la calidad.
La noción del aseguramiento de la calidad implica una evolución continua; revisiones constantes contra los estándares fijados y la revisión de los estándares (una vez que se han realizado)
establecen el aseguramiento de la calidad como una empresa dinámica. La calidad no se logra
tanto como se aumenta a cada etapa del ciclo. Por lo tanto, el aseguramiento de la calidad es por
definición un proceso en desarrollo e incremento.

El ciclo de aseguramiento de la calidad
Evans et al. (2) describe la naturaleza cíclica del proceso de aseguramiento de la calidad e identifica los factores que deben considerarse en cada etapa:
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- identificar y revisar las áreas clave;
- fijar los estándares;
- seleccionar los criterios de medición;
- construir una herramienta de auditoria;
- comparar la práctica con los estándares;
- identificar las razones de la falla para cumplir con los estándares;
- hacer un plan de acción;
- revisar el progreso.

LA CARTA DE OTTAWA PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD:
EL PUNTO DE PARTIDA PARA LA CALIDAD
La Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud (6) impulsa el aumento en la importancia
de la promoción de la salud en muchos países; establece un marco para el desarrollo de normas
de promoción de la salud y la ejecución del programa. Construyendo sobre los conceptos y
principios ya propuestos por la Oficina Regional de la OMS para Europa (7), la Carta argumenta
fuertemente que la acción para la promoción de la salud significa:
• construir una política pública saludable;
• crear entornos de apoyo;
• fortalecer la acción de la comunidad;
• desarrollar habilidades personales;
• reorientar los servicios sanitarios.
Estos principios son efectivamente válidos en la planificación de la calidad.

ETAPAS DEL CICLO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
La planificación debe ser el punto de entrada para la calidad. Sin unos planes claros no hay contexto para la aplicación de sistemas de calidad. Como se indica anteriormente, la primera etapa del
ciclo de aseguramiento de la calidad es la identificación de las áreas clave para su aplicación.

Identificar las áreas clave
El proceso de identificar prioridades en la promoción de la salud es más complejo de lo que
parece al principio. Muchas instancias de decisión política, por ejemplo, ven la promoción de la
salud en términos de temas específicos de salud, como enfermedad coronaria del corazón, cáncer
o VIH/SIDA. Los gobiernos con frecuencia fijan objetivos de salud (o tal vez, dicho con mayor
exactitud, reducción de enfermedades) sobre esta base y distribuyen los recursos a programas
específicos de este tipo. Sin embargo, muchos profesionales de la promoción de la salud argumentarían que las prioridades fueran fijadas de conformidad con los entornos dentro de los cuales
la promoción de la salud puede tener lugar, como escuelas, lugares de trabajo o comunidades
particulares. En contraste, los supuestos beneficiarios de la promoción de la salud (el público) se
ven ellos mismos como perteneciendo a grupos dentro de la comunidad que comparte algunas
características comunes. En esta forma las prioridades serían, por ejemplo, promoción de la salud
para mujeres, adultos mayores o minorías étnicas particulares.
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En la práctica, desde luego, éstas son simplemente tres formas de ver el mismo grupo de consideraciones. Casi cada intervención de promoción de la salud dirige temas de salud, está dirigida
a grupos identificados dentro de la comunidad y es entregada a través de uno o más escenarios
designados. En realidad lo que existe a menudo es una matriz tridimensional (de tópicos, grupos
de objetivos y escenarios) que pueden ser una valiosa ayuda para la planificación.
Gente diferente —políticos, profesionales y miembros del público— visualizan las prioridades en diferentes formas. Desde el punto de vista de la calidad, ésta es irrelevante, debido a
que los procesos involucrados en la promoción de la salud finalmente determinan la calidad. En
efecto, la Carta de Ottawa proporciona un marco para el aseguramiento de la calidad.
Además de las cinco áreas de acción vinculadas, la Carta de Ottawa (6) también enfatiza la
importancia de la defensoría, la facilitación y la mediación. Por lo tanto, la Carta define un número de áreas de acción y procesos que deben sostener toda la actividad de promoción de la salud,
sin tener en cuenta cómo se determinan las prioridades. La calidad se logrará fijando normas
relativas a estos procesos y midiendo continuamente el desempeño contra ellos.
Los conceptos y principios de la promoción de la salud (6,7) son aceptados para aplicarse
universalmente. Esto significa que el marco para el aseguramiento de la calidad puede aplicarse en cualquier país, sin tener en cuenta los temas de salud que se van a dirigir o el contexto
socioeconómico.

Fijar los estándares
Los estándares describen los criterios de desempeño por realizar. La fijación de estándares tiene
dos dimensiones: especificar el nivel de desempeño en términos que se pueda medir e indicar
con claridad el grado al que los estándares deben cumplirse consistentemente (por ejemplo, en
97% de las ocasiones). Uno debe tal vez empezar por establecer un nivel modesto de desempeño
que pueda lograrse consistentemente, más que normas más altas que rara vez se alcanzan. El
enfocarse en los estándares alcanzables y progresivamente ascendentes permite la demostración
de niveles crecientes de desempeño y se tiene el beneficio agregado de dar a las instancias de
decisión política, a los profesionales y a la extensa comunidad la visión de que la iniciativa de la
promoción de la salud está logrando todo lo que se estableció que hiciera.

Especiñ'car los criterios de medición
Los criterios deben ser especificados con toda precisión y deben ser alcanzables, medibles, observables, entendibles y razonables (2). También deben ser aceptables para los proveedores de los
servicios o intervención, a los consumidores o receptores y a aquellos responsables de comprar
o dar fondos a la iniciativa.

Construir una herramienta de auditoría
Establecer criterios es de poco valor sin un mecanismo efectivo para medir si los estándares se
han logrado. Un marco de auditoría, por lo tanto, será necesario, y éste generalmente consiste de
un número de preguntas de pruebas cualitativas y cuantitativas para cada criterio de desempeño
especificado. Según la Autoridad Sanitaria Regional de Wessex (8) en el Reino Unido, el método
de auditoría empleado debe:
• ser apropiado al entorno de la auditoría;
• reconocer que la(s) persona(s) que lleva(n) a cabo la auditoría pueda(n) tener diferentes
opiniones profesionales o juicios de valor; y
• usar pesos que se ajusten al sujeto del estudio (8).
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Claramente, la importancia de diferentes aspectos de la auditoría se basará en las opiniones de
valores y el ejercicio debe tomarse conjuntamente con la gente que proporciona los fondos y los
receptores de la iniciativa de la promoción sanitaria. Al final del día, la calidad, como la belleza,
está en el ojo del espectador.

Comparar la práctica con los estándares
Quién debe conducir la auditoría es una pregunta importante (véase también el capítulo 4). Por
ejemplo, cualquiera o una combinación de los siguientes podrían encargarse de una auditoría de
aseguramiento de la calidad:
•
•
•
•
•
•

proveedores del programa de promoción de la salud (autoauditoría);
gerentes, que tengan una responsabilidad total pero que no estén directamente involucrados
en asuntos operacionales;
revisores ex temos de fuera de la organización;
revisores semejantes de dentro de la misma organización pero involucrados en otras áreas
de trabajo;
consumidores o receptores del programa; o
compradores (aquellos que dan fondos a la iniciativa).

Quien sea que asuma la responsabilidad debe estar capacitado en los procedimientos de auditorías. Desde luego, el proceso de auditoría debe estar sujeto a criterios de calidad específicos, y
esto necesita capacitación en las técnicas de auditorías.

Identificar las razones de la falla para cumplir con los estándares
La falla para cumplir con los estándares especificados puede ser por varias razones. Una de las
funciones del aseguramiento de la calidad es el facilitar que estas fallas sean identificadas a fin de
que pueda tener lugar la acción necesaria. Las posibles razones aparentemente por las que no se
logran los estándares requeridos son:
• estándares inadecuados (tal vez demasiado ambiciosos);
• bajo nivel de recursos;
• personal inadecuadamente capacitado;
• restricciones organizacionales;
• objetivos no claros;
• poca comunicación;
• metodología imprecisa de las auditorías.

Hacer un plan de acción
Habiendo identificado las causas de cualquier falla por lograr los estándares declarados, uno debe
trazar un plan claro para remediar la acción. Éste debe identificar la acción que se va a tomar,
cuándo y por quién.

Revisar la situación
A la inversa, puede ser necesario fijar más estándares de calidad demandantes si los ya existentes
se han cumplido en su totalidad. En cualquier evento, deben hacerse revisiones periódicas dentro
del programa de aseguramiento de la calidad.
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PLANIFICAR PARA EL ÉXITO
La planificación en dos áreas —formulación de la política y desarrollo del programa— es esencial para un aseguramiento exitoso de la calidad.

Formulación de la política
No hay sustituto para una planificación inicial completa como empezar en el punto de la calidad.
Un plan claro definirá los parámetros para fijar normas. Esto significa que la naturaleza de las decisiones políticas que dieron surgimiento a la iniciativa de la promoción de la salud, deberían ser
examinadas, antes de cualquier consideración de los temas de calidad relativos al desarrollo del
programa o entrega de los servicios. Las siguientes preguntas prueba podrían ser hechas cuando
sea formulada la política de promoción de la salud:
1. ¿Hay metas y objetivos políticos claros?
2. ¿Se ha considerado una variedad de instrumentos normativos, como investigación, legislación, fijación de impuestos, subsidio, educación, cambio organizacional y regulación?
3. ¿Hay una estrategia clara para la investigación y evaluación?
4. ¿Hay un mecanismo en su lugar para medir el impacto en salud de la política actual?
5. ¿Se ha consultado a los supuestos beneficiarios de la política en el proceso de formulación de
la misma política?
6. ¿Es adecuada la capacidad organizacional para asegurar que la política puede ser traducida a
la práctica?
7. ¿Tienen los recursos humanos las habilidades necesarias existentes para desarrollar programas normativos y de entrega?
8. ¿Existe un claro enfoque de responsabilidad para la planificación intersectorial?
9. ¿Ha sido la equidad una consideración clave durante el proceso de formulación de la política?
Esta lista no pretende ser definitiva; simplemente indica algunas de las consideraciones en el
desarrollo normativo.
Estos temas son cruciales, debido a que la evidencia disponible sugiere que la estructura para
la promoción de la salud adoptada en Ottawa en 1986 puede no tener el impacto deseado en la
práctica. La Segunda Conferencia Internacional sobre Promoción de la Salud, que tuvo lugar en
1988, comisionó a un gran número de estudios de casos considerados para estar en la parte principal del desarrollo político de la promoción de la salud. Sin embargo, una auditoría de estos estudios de casos demostró que pocos habían realmente incluido los conceptos y principios fijados
por la OMS (7) o habían ejecutado el marco descrito en la Carta de Ottawa (6). La herramienta
de auditoría empleada revisó cada estudio de caso por:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

contenido y alcance de la política;
impacto potencial;
contexto político;
responsabilidad;
proceso de planificación y consulta;
uso de la investigación e información;
grado de multisectorialidad;
mecanismos de coordinación;
enfoque de la equidad;
reorientación de los servicios de salud.
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La auditoría llevó a la conclusión que pocos de los principios de promoción de la salud habían
sido ejecutados en la práctica aunque los proyectos descritos en los casos de estudios fueron considerados como modelos de buena práctica. Sólo una pequeña miñona se había comprometido en alguna
forma en acciones amplias multisectoriales, y muchos habían empleado una variedad limitada de
medidas normativas, notablemente educación e investigación. La situación puede haber cambiado
desde entonces, pero sólo una auditoria de las políticas contemporáneas puede determinar esto.

Desarrollo de programas
Un desarrollo de programas lógico y sistemático ayudará a definir las dimensiones para el aseguramiento de la calidad. La literatura describe muchos modelos de planificación para la promoción
de la salud , pero la Fig. 8.1 indica los temas que necesitan ser considerados.
El manual de capacitación producido por la Universidad de Keele (9), como parte de su proyecto sobre la dirección de la mejora sanitaria, muestra la necesidad de planificar para la calidad
al principio. El manual hace resaltar las dimensiones clave para cualquier lista de verificación de
calidad aplicada al trabajo de la mejoría de la salud (9):
1. propiedad de la intervención a las necesidades de salud del individuo, grupo o comunidad
concerniente;
2. efectividad en términos de mejora óptima;
3. justicia social para asegurar que la intervención produce, dentro de lo posible, una mejoría de
la salud para todos los receptores y no beneficia a algunos a expensas de otros;
4. dignidad y selección para asegurar que la intervención trata a todos los grupos con dignidad y
reconoce los derechos de la gente para escoger cómo vivir sus vidas;
5. entorno favorable a la salud, seguridad y bienestar;
6. satisfacción de participantes para asegurar que todas las partes clave interesadas encuentran
la intervención aceptable;
7. implicación para ayudar a todas las partes clave interesadas, particularmente aquellas que
deben beneficiarse de la iniciativa, para participar en la planificación, diseño y ejecución; y
8. eficiencia y valor del dinero para asegurar que los recursos son desplegados al máximo efecto.

DILEMAS, CONTRADICCIONES Y CONSIDERACIONES ÉTICAS
Al hablar de calidad, la gente comprometida en la promoción de la salud potencialmente enfrenta
algunos temas difíciles. El primero es la cuestión de las prioridades de competencia. Las diversas
partes interesadas pueden sostener diferentes visiones sobre prioridades, métodos y normas de calidad. Por ejemplo, las instancias de decisión política (que a menudo controlan los recursos) pueden
tomar una visión diametralmente opuesta a aquélla de las comunidades que supuestamente ellos sirven. Esto puede resultar en presión para limitar el grado de consulta. Además, cualquier instancia de
decisión política o beneficiario pretendidos puede apoyar el uso de métodos que los especialistas de
promoción de la salud pueden ver como ya sea no éticos o no efectivos. Tales dilemas ejercitarán las
habilidades de mediación de aun los más competentes profesionales de la promoción de la salud.
Segundo, la responsabilidad múltiple es un tema relativo. Los profesionales son responsables
no sólo con las organizaciones de financiamiento, sino también con las comunidades para las
que las iniciativas de promoción de la salud son diseñadas, y con sus propias organizaciones y
frecuentemente, con sus profesionales similares.
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Fig. 8.1 El punto de arranque para la calidad en la planificación de la
promoción de la salud
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La tercera consideración concierne a la naturaleza de la evaluación misma y la pregunta de
quién hace qué. Habitualmente, los investigadores de dentro argumentan que los de fuera deben conducir la evaluación de cualquier actividad para asegurar la objetividad. Sin embargo,
por definición el aseguramiento de la calidad generalmente involucra a la gente ejecutando una
intervención en continua supervisión y evaluación. Esto hace de la evaluación una herramienta
cotidiana de dirección, no simplemente un medio de medir el éxito o fracaso final. Esta elevación
del paradigma presenta un desafío a la visión tradicional de la investigación científica.

CONCLUSIÓN
La calidad está al frente del debate actual sobre gastos públicos en muchos países, y la promoción
de la salud debe reconocer esto si desea continuar atrayendo inversiones. No hay todavía una estrategia definitiva de aseguramiento de la calidad para la promoción de la salud, aunque el tema
ahora se caracteriza como parte del trabajo de la Oficina Regional de la OMS para Europa.
La calidad no es una alternativa a otras formas de evaluación, pero es el centro de otras metodologías. Desde luego, todas las áreas de trabajo, incluyendo el proceso de evaluación, deben
estar sujetas a los rigores del aseguramiento de la calidad y la auditoría.
El aseguramiento de la calidad es por definición un proceso de mejora continua. Es, por lo
tanto, un ejercicio de desarrollo que requiere una revisión constante. La velocidad con la cual
los estándares de calidad de hoy se hacen irrelevantes a la entrega de la promoción de la salud,
mañana serán una medida clave de éxito.
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9/ Investigación de redes políticas para
la salud: teoría y método en una mayor
perspectiva de organización
Evelyne de Leeuw41
INTRODUCCIÓN
El desarrollo normativo (de políticas) tradicionalmente ha sido visto como un esfuerzo de arriba
hacia abajo, lineal y planeado. Aun los autores con las mejores intenciones de reforzar la acción
de la comunidad para la salud han considerado la formulación de políticas como uno de los
muchos roles esenciales del profesional de promoción de la salud (1), quien debe actuar como
formulador de políticas, defensor y analista. Esta visión de formulador de políticas, como un
proceso esotérico y elitista no necesariamente conduce a la coparticipación de todas las partes
interesadas relevantes en el desarrollo de las políticas.
Muchos autores perciben la intrincada relación entre ciertas precondiciones y el proceso de formulación de políticas. Alamanos et al. (2), por ejemplo, reconoce el valor de los datos confiables
para la fijación de prioridades, como lo hace Green (3). Dean (4) agrega que el desarrollo de teorías
rigurosas es un elemento fundamental para la provisión de tales datos. Crawley (5) enfatiza el rol
del mediador que una autoridad de salud puede jugar en el desarrollo amplio de políticas de salud.
Hetzel (6) aun da un número de pasos secuenciales al desarrollar una política pública saludable.
Joffe y Sutcliffe (7) describen la evaluación del impacto ambiental como un instrumento multidisciplinario para aclarar la variedad de determinantes de salud y los consecuentes dominios políticos.
No obstante, muchos autores, que tratan de incorporarse al cuerpo de conocimientos en la
elaboración de políticas de salud, se detienen en el punto en el que empieza efectivamente la
formulación de políticas. Este capítulo revisa este proceso y describe cómo la investigación significativa puede difundir luz sobre las formas de identificarlo o aun de dirigirlo. La formulación
de políticas es un esfuerzo de organización en el que los individuos pueden jugar importantes
roles. La investigación debe ser una parte intrínseca del desarrollo normativo, así que el capítulo
describe el proceso de investigación en términos metodológicos. Al presentar tres casos de estudio, ilustra cómo las decisiones de los investigadores determinan la relevancia de su trabajo en el
desarrollo de políticas y sus resultados.

ESTUDIOS SOBRE POLÍTICAS
Una política es el intento expresado de una institución (gobierno, corporación, grupo de voluntarios, etc.) para actuar estratégicamente a fin de lograr metas especificadas. Las políticas no
41
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necesariamente identifican instrumentos de intervención, estrategias de instrumentación (incluyendo sus recursos requeridos) u objetivos cuantificados o cuantificables. Sin embargo, todas
éstas deben funcionar y asignarse para que tenga lugar una evaluación. La evaluación normativa
se enfoca no simplemente en los resultados, sino principalmente en las selecciones o procesos
que determinen la asignación y uso de los recursos e instrumentos.
Para efectos analíticos, una política generalmente es descrita como un proceso secuencial con
varias fases: construcción de agenda, desarrollo de teoría normativa, instrumentación y asignación de recursos, ejecución y terminación, de preferencia a través del logro de metas. Hetzel (6)
describe estos pasos como: análisis de situaciones, comunicación a políticos, comunidad y profesionales, formulación de la política y planificación, decisiones políticas por realizarse, ejecución
y evaluación del proceso de instrumentación. Sin embargo, el discernimiento científico moderno
ha revelado el proceso político como dinámico, con un número de lazos de retroalimentación que
algunas veces parecen irrelevantes e incluyendo actores que definen sus intereses en las diversas
etapas del desarrollo de la política, de formas y en momentos diferentes. Las constelaciones
de la formulación de las políticas continuamente se forman y desintegran dependiendo de las
percepciones de los temas en juego, que difícilmente son siempre aquellas determinadas por las
instancias políticas formales.
Por ejemplo, la investigación de Goumans de diez ciudades holandesas y británicas que participaron en el proyecto de la OMS de Ciudades Saludables encontró esencial describir los dominios políticos en los cuales los temas de salud son debatidos y ordenados (8). Se encontró que la
salud contiene un concepto, dependiendo de las percepciones específicas y valores y de las agendas a menudo escondidas de actores individuales y organizaciones participantes. El dominio de
la salud, por lo tanto, estaba en constante flujo. Algunos debates normativos, por ejemplo, involucraron profundamente al sector educativo, mientras que los actores en debates relacionados no
consideraron a la educación como un tema. La inestabilidad del dominio de salud se agrega a la
complejidad y abstracción del reino teórico, pero no excluye el entendimiento de las dinámicas.
Aun los participantes pueden desear limitar el alcance de su trabajo; es más fácil trabajar sobre
temas sencillos cuantificables, más que en la visión política más amplia. Como resultado, los debates políticos con frecuencia conducen al desarrollo de proyectos de demostración. La cuestión es si
los proyectos a términos fijos pueden evolucionar en políticas a plazos más largos (9). La investigación ha indicado que muchos esfuerzos de promoción de la salud sufren de "proyectismo" (8,9).
No importa qué tan bien intencionados y efectivos muchos proyectos de promoción de la salud son
o pudieran ser, éstos difícilmente constituyen bases para políticas públicas o privadas razonadas,
porque ellos siguen siendo proyectos, con principios y finales fijados, fondos especificados y condiciones necesarias de antemano que no necesariamente contribuyen a la integración e institucionalización dentro de las estructuras normativas más amplias, aparte de la retórica del gobierno de
que la promoción de salud y la prevención de las enfermedades forma parte del paquete normativo
nacional de salud. La amplia instrumentación (basada en consideraciones normativas escrupulosas)
de las intervenciones, que han probado ser efectivas y duraderas, sigue siendo excepcional (10).
La Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud (11) solicita el desarrollo de políticas públicas saludables. Aunque la educación en salud, los profesionales y los académicos de la promoción de la salud con frecuencia tienden a pagar el servicio para el desarrollo político, su entendimiento de embrollos de hacer políticas generalmente es ingenuo, y no toma en cuenta la riqueza
del desarrollo teórico en el reino de la ciencia política y normativa. Mullen et al., (12) proporciona
un ejemplo de tal ingenuidad, ya que ellos tratan el desarrollo político como una mera fase en el
proceso de planificación de la educación sanitaria. En forma similar, Green (3) considera a ambos,
el público y el científico, como fuera del proceso político. Aun un tema de Health education quar-
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terly dedicado a la defensoría política (13) carece de cualquier referencia en ei amplio cuerpo de
desarrollo del conocimiento en el dominio académico de la ciencia política.
Una visión más obligatoria de la formulación de políticas lo coloca en el corazón de la acción
comunitaria. Las comunidades pueden ser consideradas, en este respecto, como entidades de organización (aunque no siempre institucionales). En 1986, Milio (14) convincentemente aseveró
que las políticas públicas fijan y limitan las opciones de los individuos, grupos y comunidades en
el desarrollo político (15) (véase el capítulo 16).
En general, una pregunta mayor cubre los difíciles temas en el desarrollo político: ¿quién
determina qué política se hará? El proyecto de las Ciudades Saludables ha reconocido esta pregunta (véase el capítulo 14). Tsouros (16) aseveró: "El proyecto de las Ciudades Saludables de
la OMS es un proyecto de desarrollo internacional a largo plazo que busca poner salud en la
agenda de los decisores políticos en las ciudades de Europa y construir un fuerte grupo a favor
de la salud pública a nivel local". Esto supone que el estado de la agenda conduciría al desarrollo
de políticas y atención política duradera de la salud. Los científicos normativos y políticos ahora
reconocen que el proceso es más intrincado, dinámico e iterativo. Estudios recientes sobre las
agendas políticas (17,18) y configuraciones para formular políticas (18-22) muestran una coincidencia considerable con los procesos que ocurren en los programas comunitarios que empoderan
e interactúan con la sociedad (aquellos en los cuales los productos y resultados son formados por
debate y consenso, más que por poder y experiencia solamente).
La percepción oficial y del público del papel del Estado en la formulación de políticas ha sido
transformada. Varias frases han sido creadas para describir este nuevo rol; los gobiernos ahora
hablan de alianzas publicas-privadas o gobierno en retirada; los filósofos toman perspectivas
constructivas o neocorporativas, mientras que los académicos de la política han empezado a
hablar de redes políticas. No importa qué papel tiene el gobierno o cómo se debate la política,
las comunidades e instituciones juegan un papel en el desarrollo de las políticas. Aparte de ser
potencialmente importante las constituciones políticas, también constituyen el dominio esencial
para la formación de agendas sociales. La adopción de la Declaración de Yakarta en la Promoción Principal de la Salud dentro del Siglo XXI (23) además enfatiza tal posición. Mientras que
la Carta de Ottawa de 1986 (11) puede parecer que pone a los profesionales de sanidad en el
centro de la red para la salud, la Declaración de Yakarta de 1997 intensifica las responsabilidades
compartidas y considera a la salud como una forma crucial de capital social. La perspectiva de la
formulación de políticas ilustrada aquí acentúa tales perspectivas.
Algunas metáforas podrían ilustrar los discernimientos actuales dentro de los procesos para
hacer políticas. Mientras que la red es una imagen generalmente usada, una metáfora de tejido
—pero no el tejido de araña tradicional— también es útil. Aquí el tejido representa el juego de
relaciones interactivas complejas en las cuales se hace la política; cada actor siente los movimientos de todos los otros dentro del tejido, y cualquier movimiento puede finalmente cambiar
su estructura. La imagen de una arena ayuda a llevar la perspectiva de que los actores juegan su
papel mientras son observados por otros. Finalmente, el mosaico es relativo en una perspectiva
holística en la cual el total es más que la suma de las partes. Las piezas del mosaico son sólo
pedacitos de cerámica de colores, pero juntos crean una imagen significativa.

CONSTRUCCIÓN DE LA AGENDA
¿Por qué algunos temas son definidos como difíciles, y otros no? ¿Por qué algunas comunidades
son más capaces de estructurar agendas políticas? ¿Por qué algunas políticas son formuladas fá-
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cilmente mientras que otras se materializan después de años de debate? Los científicos políticos
interesados en construcción de agendas (porque algunos temas son considerados difíciles y, por
tanto, requieren soluciones políticas) abordan estas preguntas.
Pueden distinguirse tres perspectivas: la romántica (24), la cínica y orientada hacia el poder
(J8), y la pragmática/sociointeraccionista (77). Cobb y Eider (24) consideran la construcción de
agendas esencialmente como un ejercicio democrático en el cual las percepciones públicas de los
problemas y la expansión de estas percepciones de grupos pequeños a grupos más grandes determinan su acceso. La estrategia que ellos proponen para la expansión de temas (mover un tema de
lo social o sistémico a lo institucional o político), es el presentarlo como dudoso, con alta relevancia social, sin precedentes históricos, relevante sobre un periodo más largo y no tecnocrata. Uno
debe recordar que la dificultad de los temas siempre se percibe; las partes interesadas construyen y
manipulan temas para movilizar otras audiencias. Ellos usan símbolos y metáforas para ayudarse
a movilizar otras partes interesadas cambiando sus percepciones. Las comunidades, dependiendo
de su grado de organización y capacidades de identificarse con temas difíciles, juegan importantes
roles en mover un tema dentro de una agenda y entonces hacerlo el sujeto de la política.
Laumann y Knoke (J8) toman otro punto de arranque, viendo la formulación de políticas como un
gran esfuerzo corporativo. Su estudio del desarrollo de políticas en el campo de la energía y la salud
en los Estados Unidos encontró que los actores más corporativos son capaces de vigilar las acciones
de otros y del gobierno, ellos son más capaces para influir la agenda política a su favor. Laumann y
Knoke ven difícil cualquier relevancia de la acción de la comunidad en el desarrollo político aunque
su argumento puede tener implicaciones de balances de poder a nivel de la comunidad.
Kingdon (77) proporciona el discernimiento más reciente en la elaboración de agendas. Esta
perspectiva es la más realista y la más tangible de las tres. Kingdon identifica tres corrientes más o
menos independientes en cada terreno político: problemas, políticos y políticas. Cada uno de éstos
tiene toda clase de participantes visibles y menos visibles. Él señala que las sociedades siempre tienen problemas, que pueden abordarse por soluciones que flotan en la corriente política. Las políticas y los intentos para producirlas están en flujo constante. Los políticos se determinan por periodos
electorales, y la continuidad de posiciones políticas. El truco es abrir una ventana de oportunidades
entre los tres; un pequeño grupo de empresarios sociales (25) enlaza una solución preferente a un
grupo de problemas, políticas y participantes. Los empresarios sociales pueden ver la oportunidad
y ventaja de participar en la elaboración efectiva de agendas. Goumans (8) ha mostrado que es
por esto que las administraciones de la ciudad han unido el movimiento internacional de Ciudades
Saludables. El tema de la salud raramente ha puesto a Ciudades Saludables en la agenda municipal;
los empresarios sociales han movido los problemas existentes, políticas y participantes hacia la
ideología de Ciudades Saludables como una forma oportunista de tratar con temas que varían desde
el medio ambiente y el empleo hasta la vivienda y el desarrollo de la comunidad.
La perspectiva de Kingdon sobre el mosaico político (17) es particularmente relevante para
investigar sobre el paradigma de Ciudades Saludables, ya que los componentes teóricos y conceptuales de los primeros coinciden muy bien con los de los últimos. Las ciudades participantes
tienen el propósito de poner en alto la salud en las agendas sociales y políticas; los empresarios
sociales se supone que son punto clave en este proceso, como lo es la colaboración intersectorial. En los términos de Kingdon, la corriente de políticos, problemas y políticas determina las
agendas sociales y políticas; los empresarios sociales abren las ventanas a las oportunidades para
manipular estos procesos (que son muy semejantes a aquellos involucrados en establecer una
colaboración intersectorial) y sus participantes visibles e invisibles. Sin embargo, las descripciones de los casos 1 y 2 más adelante muestran que el modelo de Kingdon solo no puede explicar
completamente los procesos de desarrollo de Ciudades Saludables.
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REDES POLÍTICAS
La ciencia política se ha involucrado principalmente con las preguntas de por qué y qué (anteriores), más que los temas de quién las responde (26). La razón para esta visión limitada fue la noción
de que el gobierno es una caja negra que dirige la formulación de políticas en una forma unilateral
y temporalmente lineal. Los científicos políticos —y en particular los gobiernos locales y nacionales— vieron la formulación de políticas como un proceso para establecer metas y objetivos, fijando
programas y determinando los instrumentos por usar (27). Desde luego, el actor primario fue la
burocracia gubernamental. Se asumió que, a través del despliegue inteligente de los controles reguladores, mediadores y comunicativos, e instrumentos de dirección disponibles, el gobierno podría
hacer las políticas efectivas. Sin embargo, más recientemente la pregunta de quién se ha hecho
mucho más prominente, como resultado de mejores penetraciones académicas dentro del arte de
formular políticas y la casi paradigmática desviación en la percepción del rol del gobierno.
Kenis y Schneider (28) presentan las suposiciones del enfoque de red política:
La visión mecánica del mundo estableció la idea de causalidad lineal explicando los estados y
eventos sociales como se determinan por las fuerzas extemas. La perspectiva bioorgánica dio
forma a la noción de causalidad funcional en la cual los subsistemas sociales contribuyen con
lo necesario de antemano y las necesidades de un organismo social global. Ambas imágenes
mundiales mecánicas y biológicas concibieron la sistematización y el control social como
algo más allá de los actores individuales. Esencialmente, esta perspectiva cambia en la perspectiva de la red de la sociedad. El centro de esta perspectiva es un concepto descentralizado
de organización social y gobierno: la sociedad ya no es controlada exclusivamente por una
inteligencia central (el Estado), más bien, los dispositivos de control son dispersados y la inteligencia es distribuida entre una multiplicidad de unidades de acción (o "proceso"). La coordinación de estas unidades de acción ya no es el resultado de una "dirección central" o alguna
clase de "armonía estabilizada previamente" sino que emerge a través de las interacciones con
fines determinados de los actores individuales, quienes ellos mismos están capacitados para
una acción paralela intercambiando información y otros recursos relevantes.
Sin embargo, muchas administraciones políticas locales aún no han reconocido o han limitado
capacidades para asociarse ellos mismos con la perspectiva de redes. Mientras que el modelo
político tradicional claramente se ha adaptado con las perspectivas determinantes y mecánicas
en la sociedad, las modalidades de redes no son necesariamente incompatibles con más modelos
interactivos socialmente y empoderadores para la organización de la comunidad.

PROPIEDAD DE LOS PROBLEMAS PÚBLICOS
La parte central del libro de Gusfield sobre la cultura de los problemas públicos (29) son los conceptos de propiedad y responsabilidad. Gusfield examina la fijación de responsabilidad para los
problemas públicos. El discrimina entre tres aspectos: propiedad y dos tipos de responsabilidad.
Un tipo es causal: ¿quién es responsable del problema? El otro tipo, el concepto político o normativo de responsabilidad, tiene un amplio alcance. La oficina o persona políticamente responsable
es la encargada de resolver el problema y está pendiente para recompensar por el éxito o para
castigar por el fracaso.
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Con base en los valores y creencias, la gente desarrolla ideas acerca de las relaciones causales
(como opuestas a la solución final o del problema), con las cuales ellos, con frecuencia, se equivocan por el hecho. Las relaciones causales implícitamente señalan a la gente u organizaciones
como responsables. La adopción de estas indicaciones como hechos tiene implicaciones para las
soluciones buscadas para los problemas públicos; ésta asigna responsabilidad por acción y un
tipo de intervención como una solución.
Gusfield (29) usa un concepto de política que se extiende más allá del gobierno nacional o
local; la organización o persona políticamente responsable es la que tiene la responsabilidad de
actuar sobre el problema. Es muy importante saber que la responsabilidad política no necesariamente considera la responsabilidad causal. Por ejemplo, los proveedores del cuidado de la salud
no se consideran responsables causalmente por el cáncer, pero sí se consideran políticamente
responsables de su curación.
Gusfield (29) usa el concepto de propiedad para ilustrar que, en un debate acerca de problemas
públicos, todos los actores (organizaciones o grupos) no tienen el mismo grado de poder para definir los hechos de un problema. El grado de aceptación ganado por un concepto de organización
de responsabilidad causal y sus soluciones propuestas son el grado de propiedad del problema de
esa organización. Además, el propietario tiene el poder de dividir o compartir la responsabilidad
política. El propietario en esa forma tiene influencia al definir el problema y sus soluciones, y así
crea un orden simbólico. Los propietarios tienen autoridad; ellos pueden hacer declaraciones y
afirmaciones. Otros ansiosos de definiciones de y soluciones para el problema ven y reportan a
los propietarios. Aun si son opuestos a otros grupos, los propietarios pueden ganar que el público
los escuche. Diferentes grupos e instituciones tienen autoridad e influencia para diferentes problemas en diferentes ocasiones.
El estudio de Gusfield (29) se enfoca en la relación entre los tres aspectos de estructura: propiedad, causalidad y obligación política. Ellos pueden no residir en la misma oficina o con la misma persona. Aquellos que tienen un problema con frecuencia tratan de tomar la responsabilidad
política para su solución y la responsabilidad causal y política algunas veces están relacionadas.
La posición única del estado hace de él una figura clave al fijar responsabilidades. Los oficiales
del Gobierno y los organismos operan para definir temas públicos, desarrollar y organizar demandas sobre ellos mismos, y controlar y mover actitudes públicas y explicaciones: por ejemplo,
el Gobierno de Holanda trató de influir en el debate público para formular políticas para la salud,
más que sólo en el cuidado de la salud (30). Este es el sujeto del caso tres citado más adelante.
Los problemas públicos comprenden una arena en la que, a menudo, un juego de grupos e
instituciones incluyen organismos gubernamentales, luchan por la propiedad, la aceptación de
teorías causales y la fijación de responsabilidades. El conocimiento es una parte del proceso, que
proporciona una forma de ver los problemas ya sea que congenie o sea contradictoria con una u
otra forma de asignar la responsabilidad política. En otras palabras, las selecciones entre teorías
de causa y lugares de responsabilidad política se hacen en esta arena. Éstas pueden emerger de
instituciones religiosas, de la ciencia o aun del folclor.

CONSTRUCCIÓN DE UN MOSAICO TEÓRICO
Los estudios políticos en el campo de la promoción de la salud (31-34) han demostrado que los
análisis se hacen más significativos cuando se combinan varias teorías; Kelly (55) afirma que tal
combinación está entre los retos de investigación de la promoción de la salud. Cada teoría difunde luz sobre el mismo fenómeno desde una perspectiva diferente. Este enfoque produce análisis
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de casos que reflejan las dinámicas del proceso de desarrollo político en una forma que permite la
división de sus fortalezas y debilidades, y oportunidades y obstáculos en términos de relaciones
de poder, valores de las partes interesadas, retórica efectiva, etc. Tales análisis de casos son de
interés tanto para los académicos como para los participantes en el proceso de desarrollo. Este
mosaico teórico facilita contar historias que cubren los siguientes elementos:
• ¿Qué actores sienten que tienen un rol legítimo al tratar con las políticas de salud (propiedad y valores)?
• ¿Cómo incluyen ellos o excluyen a otros en la deliberación que los conduce a prioridades
(redes, sociedad organizada)?
• ¿Por qué sólo algunos temas adquieren estado de agenda (elaboración de agendas, retórica)?
• ¿Cómo y a qué grado tangible se fijan los objetivos políticos (valores de las partes interesadas, propiedad y responsabilidad)?
• Lo más importante, ¿cómo puede una visión de la promoción de la salud usarse para abrir
ventanas de oportunidad para el desarrollo de políticas de salud entre los participantes visibles e invisibles en la arena política?
El analista político generalmente entra tarde en el juego, describiendo los procesos a las partes
interesadas ya que ellas están terminando. Para ese momento, el proceso de formulación de políticas bajo estudio es irreversible, aunque un estudio puede ser instructivo como futura referencia
para los participantes en el juego político. Desde una verdadera perspectiva social-interactiva,
tales estudios, por lo tanto, contribuyen sólo marginalmente a la calidad de los procesos que están describiendo, y no facilitan a la sociedad organizada a que reconsideren la salud y vuelvan a
evaluar sus acciones. Este capítulo sugiere una metodología para estos estudios políticos que los
hace más útiles en los procesos que ellos examinan.

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN POLÍTICA
Y DESARROLLO POLÍTICO
En términos de evaluación, sólo la evaluación de la cuarta generación (4GE, pronunciado Jorge)
metodológicamente es un reto y traza la visión realista del proceso político (36,37). Es un esquema participativo, dialéctico, posmodemo de referencia que, finalmente, lleva a consenso sobre
los parámetros de evaluación, su uso y resultados esperados. La metodología es el cuerpo total de
métodos, reglamentos y postulados empleados por una disciplina. Da una guía de la aplicación de
métodos científicos específicos; una 4GE o investigación participativa establecería un postulado
metodológico sobre cómo aplicar los métodos específicos.
La metodología 4GE no es única, extremadamente innovadora o más avanzada que otras.
Boutilier et al. (38) describe la "investigación de acción reflexiva de la comunidad" que incorpora las perspectivas de partes interesadas, en el desarrollo político. Piette (39) demuestra que
los sistemas poliárquicos aumentan la participación efectiva de la comunidad en la formulación
de políticas. Delaney (40) relaciona la colaboración intersectorial para hacer políticas públicas
saludables, y demuestra que una perspectiva de red puede ser la única teórica relevante en el
dominio. Mutter (41) se enfoca en la comunicación como una herramienta esencial en la formulación de políticas y fijación de agendas, y describe las formas de analizar el proceso de
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comunicación. Wyllie y Caswell (42) analizan estratégicamente los elementos políticos de ese
proceso. Aunque ninguno de estos estudios ha empleado una teoría del dominio antes descrito,
ellos hacen preguntas similares y tienen un juego de herramientas metodológicas que es adecuado para contestarlas.
Como se indica anteriormente, los análisis políticos de rutina siguen un diseño de estudio de
caso post hoc. Tales estudios establecen una singular perspectiva; aunque las medidas de aseguramiento científico de la calidad (validez, confiabilidad, triangulación de fuentes de datos e interpretadores de datos) pueden estar en su lugar, finalmente el caso es relevante sólo por las condiciones
específicas bajo las cuales se encontró. Dichos estudios pueden proporcionar indicadores o poderes para más estudios y pueden validar ciertas perspectivas teóricas. Ellos también proporcionan
oportunidades de aprendizaje después de los hechos para los participantes en el caso.
Un estudio a veces tiene como propósito la recopilación de casos (estudio de casos múltiples). Tales estudios proporcionarían más patrones validados de desarrollo, y pueden indicar el
camino al éxito. Nuevamente, aunque la recopilación de casos puede reflejar un rigor científico
(medidas del aseguramiento de la calidad tradicional), los resultados se presentan después de los
hechos. Los participantes en los nuevos procesos de desarrollo político pueden interpretar estos
resultados y traducirlos a la acción, pero el burócrata promedio o empresario social con mayor
frecuencia sigue sus sentimientos, más que las descripciones científicas de los casos. También,
como cada caso es único, rechazar su aplicación a nuevos casos parece fácil.
En un momento en que las pruebas al azar controladas y la práctica basada en evidencias, han
sido establecidas como dominantes, las agencias de financiamiento con frecuencia desechan y
aun se burlan de los diseños de estudios de casos que no se percibe que produzcan una fuerte evidencia. Algunos profesionales y académicos de la comente principal de la salud reconocen que
la calidad del desarrollo político es una autoridad para la efectividad y eficiencia de las intervenciones. Entonces, la pregunta es si los protocolos de estudios políticos pueden frasearse en una
forma para cumplir las demandas de los paradigmas de investigación de la corriente principal.
Los estudios políticos casi nunca tienen diseños tradicionales cuasiexperimentales, primero y
lo más importante, debido a que las barreras metodológicas para aplicar tales métodos a la ciencia política parecen infranqueables. Por ejemplo, uno tendría que encontrar un número de entornos paralelos en los que fueran encontrados desarrollos políticos muy similares. Uno tendría que
desarrollar intervenciones protocolizadas para aumentar el proceso de desarrollo político en los
entornos experimentales, y simplemente vigilar el proceso político en los entornos de control.
Uno asumiría que un mosaico teórico como se propone anteriormente, combinado con los
protocolos 4GE, estableciera un paquete de intervención más o menos estandarizada. La 4GE
asume los siguientes pasos en el proceso de desarrollo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

contratar;
organizar;
identificar las partes interesadas;
desarrollar dentro del grupo construcciones conjuntas del problema;
aumentar las construcciones conjuntas de las partes interesadas a través de la nueva información o sofisticación aumentada;
clasificar las reclamaciones, preocupaciones y temas resueltos;
dar prioridad a las partidas no resueltas;
recabar información o agregar sofisticación;
preparar la agenda para negociar;
efectuar la negociación;
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11. informar; y
12. reciclar.
Esencialmente, cada paso tiene el propósito de aclarar los roles y contribuciones en un proceso de desarrollo. Esto se relaciona muy estrechamente con el rol de los empresarios sociales en
la teoría de Kingdon (17), así como con los temas de propiedad y responsabilidad sugeridos por
Gusfield (29). Traer los valores y contribuciones a la superficie puede asumir que fortalecen el
proceso de desarrollo normativo. Facilitaría el proceso de las especificaciones de opciones preferidas de Kingdon, que facilitaría la apertura de las ventanas de oportunidades; también aclararía
los debates escondidos y relacionados con el poder acerca de los intereses y percepciones de causalidad. Finalmente, el enfoque facilitaría la resolución de conflictos que está en el centro de los
debates políticos. El enfoque aquí presentado sirve para dos propósitos: satisfacer las preferencias cuasiexperimentales de los organismos de financiamiento y proveer las consultas altamente
interactivas transmitidas a aquellos involucrados en el proceso del desarrollo político.

Caso 1. Un diseño de investigación política cuasiexperimental
La perspectiva metodológica propuesta seguramente sería factible en numerosas situaciones,
como un proyecto desarrollado en la parte sur de la provincia de Limburg, Holanda. La ley en
Holanda requiere servicios de salud pública para cubrir un área de servicio con una extensa población, que con frecuencia comprende más de un municipio. La ley requiere que los municipios
se unan para mantener los servicios. El Servicio de Salud Pública del Sur de South Limburg
cubre cinco municipios; la ciudad de Maastricht (con una población de alrededor de 120 000
habs.) y los municipios rurales de Valkenburg, Meerssen, Eijsden y Margraten (cada uno con una
población de alrededor de 30 000 habs.). En 1993, los cinco municipios y su servicio de salud
pública decidieron empezar un programa de desarrollo de salud de la comunidad combinado
con una reorientación de los servicios de salud hacia la vigilancia de poblaciones de alto riesgo.
Incidentalmente, el presidente municipal de Meerssen probó ser un fuerte empresario social, ya
que él también era miembro del Consejo de la Fundación Holandesa del Corazón. En 1997, la
Fundación había decidido proporcionar fondos a la mayor parte de una serie de intervenciones
de la salud del corazón en Southern South Limburg bajo el nombre de Heartbeat Limburg. La
Universidad del Hospital de Maastricht y su Facultad de Ciencias de la Salud distribuyeron más
fondos para la evaluación. El proyecto fue lanzado oficialmente en el otoño de 1998 (43).
El programa fue desarrollado en forma similar a un enfoque previamente validado en Holanda
(44). La Southern South Limburg fue el escenario experimental, con una región de control similar en otra parte del país. La promoción de la salud fue otorgada a toda la población experimental
de la región a través de los así llamados libros de trabajo de los cuales los vecindarios (algunas
veces facilitados a través de sesiones de grupos de enfoque) podrían seleccionar intervenciones
ya validadas como programas efectivos de modificación de conducta o estrategias de empoderamiento. En la región de control, los servicios continuaron como de costumbre. Además, aun
después de que terminó la entrega de fondos, las autoridades locales supuestamente iban a tener
integrado un número de cambios iniciados por Heartbeat Limburg, para hacer del desarrollo de
la política de salud, una parte sostenible de las actividades de sanidad en la región.
El escenario era ideal para el enfoque de mosaico antes descrito. Cuatro pequeñas municipalidades de igual tamaño establecieron una estructura común de referencia, y sería expuesta
virtualmente a las mismas intervenciones de salud. Éstas variarían sólo en la responsabilidad y
legitimidad que dan forma a sus procedimientos de desarrollo político. Dos de estas municipalidades fueron seleccionadas como áreas 4GE y otras dos como controles.
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Comentario
Aunque el diseño de investigación pueda parecer estándar, surgieron serios problemas, especialmente durante el desarrollo del protocolo. Los estudios de intervenciones regulares en la
promoción de la salud usaron un formato de intervención predeterminado (una descripción de
quién y qué hará, cuándo, dónde, con qué grupo de objetivos y área, y con qué propósito) y los
parámetros de evaluación (las metas por seguir, y las condiciones bajo las cuales la intervención
puede ser declarada como un éxito). Claramente, 4GE tiene el propósito de producir tales objetivos y parámetros en el curso d e la intervención, bajo la suposición de que aquellos construidos
a través de la negociación y consultas se adaptarán más estrechamente a los intereses en juego de
los diversos participantes.
Sin embargo, los árbitros de protocolo de los proveedores de fondos estaban muy incómodos
con esto. Por lo tanto se hizo un intento de frasear el proceso de evaluación en términos más
tradicionales, preguntando si los municipios en los que se aplicó la 4GE mostrarían mejores
resultados que los controles en:
•
•
•
•

•

la participación extensa e inequívoca de las partes interesadas en el desarrollo de políticas
locales de salud;
la forma y sustancia de las actividades entre las organizaciones colaboradoras (como el
concepto de calidad en las normas ISO 9000);
la distribución eficiente de recursos humanos y otros recursos;
el establecimiento de una política de salud sostenible (con distribución de recursos a largo
plazo y procedimientos claros para tomar decisiones y distribución de recursos) al final del
periodo de instrumentación; y
la mención explícita e inequívoca de asuntos de salud en todas las políticas.

Otra preocupación fue la calidad de la intervención, que parecía depender de la capacitación,
habilidades y capacidades del investigador de acción, que iba a ser reclutado para el proceso.
Como los fondos generalmente sólo estaban disponibles para un investigador novel (trabajando
para un doctorado), no se podían hacer garantías. Como solución, se estableció un equipo de
vigilancia, compuesto por el personal de la Universidad de Maastricht, Facultad de Ciencias de
la Salud y del Servicio de Salud Pública local.
Estas decisiones metodológicas y contextúales significaron que el proceso de investigación estaba intrincadamente ligado con la calidad del proceso de desarrollo político. Desde luego, la interrelación de ambos procesos eran un reto para los paradigmas de investigación más tradicionales.

RETOS DIARIOS EN INVESTIGACIÓN
En contraste con muchas otras especialidades, en los estudios políticos no queda claro inmediatamente quién o qué constituye la población de investigación. Los discernimientos teóricos pueden
indicar el tipo de información que busca el investigador, pero el proveedor de tal información
es menos claro. Aún más obscura es la contestación a la pregunta del nivel al cual agregar los
datos crudos para el análisis. La distinción de Gusfield entre los diferentes tipos de propiedad y
responsabilidad (29) indica dos métodos de obtención de datos como los apropiados: los análisis
de documentos y contacto con las partes interesadas.
Deben analizarse diferentes tipos de documentos. Como la distribución de la propiedad y la
responsabilidad es, de acuerdo con Gusfield, combatida hasta cierto grado en el terreno público,
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la documentación de ese terreno sería una fuente primaria para trazar la arena para el debate. Un
análisis de la cobertura de medios masivos del tema bajo investigación rendiría discernimientos
dentro de la composición de la arena y una lista de las partes interesadas. Tal análisis tendría que
ser sensible al tiempo; Gusfield asume que las percepciones y atribuciones cambian. Una imagen
razonablemente exacta de los temas y las partes interesadas puede basarse en este análisis. Sin
embargo, cualquier participante invisible que influye potencialmente en la propiedad y responsabilidad, debe ser identificado. El medio usual es el muestreo de bola de nieve, en el que se enlista a
las partes interesadas como resultado del análisis de medios, preguntado si se agregan o modifican
la lista. Laumann y Knoke (18) usaron este método al establecer el alcance y límites de los asuntos
que ellos investigaron. En un procedimiento como el de Delphi (45), la lista puede ser regresada
repetidamente al grupo creciente de partes interesadas hasta que terminen las adiciones.
Mientras que el análisis de los medios podría dar un panorama superficial del debate, coloreado por la necesidad de presentar noticias para especificar grupos de objetivos (lectores, espectadores, etc.), un análisis de los documentos, de las partes interesadas rendiría más discernimientos
en sus motivaciones para percibir o presentar la realidad a su propia conveniencia. Naturalmente,
tal documentación con frecuencia es difícil de obtener. Casi siempre se hace una distinción entre
la llamada literatura blanca (disponible en el dominio público), literatura gris (memoranda semioficial y papeles de políticas) y literatura negra (memoranda interna, minutas de juntas y notas
personales). Tal documentación puede ayudar a modificar y refinar el mapa inicialmente trazado
por el análisis de medios.
Los análisis de documentos no requieren un contacto estrecho o directo con las partes interesadas. Algunas disciplinas (principalmente la historia, la ética y la filosofía) aceptaban la llamada
investigación de biblioteca como eficiente para obtener resultados adecuados, pero ahora reconocen que el contacto con las partes interesadas frecuentemente proporciona una imagen más viva y
orientada hacia el proceso. Los investigadores pueden usar un cuestionario como lo hicieron Laumann y Knoke (18), o conducir entrevistas, como lo hicieron Kingdon (17) y Gusfield (29); la
autora prefiere entrevistas. Adelantos más recientes muestran el valor de los grupos de enfoque.
Desde luego, los que responden un cuestionario o que están sujetos a una entrevista son seres
humanos. ¿Deben sus respuestas reflejar visiones personales o perspectivas de organización?
Laumann y Knoke (18) y Gusfield (29) típicamente encuentran que las organizaciones son las
unidades relevantes bajo investigación, mientras que Kingdon (17) consideraría a los individuos
como los que se mueven y son agitadores. Por eso, la estructura teórica usada establecerá si la
gente o las organizaciones están siendo interrogadas. Una vez que esto se ha fijado, el investigador puede informar a los encuestados al respecto. Con cuestionarios averiguar la validez de la
perspectiva elegida es difícil. Durante las entrevistas, los investigadores pueden querer revisar
continuamente si el entrevistado está hablando en términos de organización o personales Ellos
también deben solicitar la documentación adecuada de las partes interesadas, ya que esto daría
validez a la representación.
Los datos recopilados a través del análisis de documentos e indicaciones escritas y verbales
con las partes interesadas típicamente comprenden extensos expedientes de textos. Los investigadores deben seleccionar las formas en las que el material será recopilado y se haga disponible
para el análisis.
Generalmente hay dos opciones en el análisis de los documentos. La primera y menos intensa
en trabajo es hacer revisiones bibliográficas con anotaciones del material, enfatizando las declaraciones en ambos, temas y partes interesadas. La llegada de los escáneres y el software para el
reconocimiento óptico de caracteres ha creado otra opción: la transformación de documentos a
material que puede estar sujeto a análisis automatizados.
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El cuestionario y el material de entrevistas deben manejarse en forma diferente. El uso de
cuestionarios asume la disponibilidad de un número de presuposiciones conceptuales. Por eso, el
material del cuestionario puede ser estructurado junto con las líneas de clases de información, o
aun puede tener un formato previamente codificado. Las preguntas y subpreguntas individuales
son entonces relacionadas con partes de la estructura conceptual o teórica. Esto debe facilitar a
los investigadores la clasificación de las preguntas al escribir la respuesta. El material representado de tal forma puede entonces analizarse más.
Las entrevistas casi siempre comprenden un trabajo considerable tanto para conducir la interacción como para transformar la respuesta en material que se puede procesar. Los investigadores
generalmente graban las entrevistas (y siempre se debe preguntar a los que responden si permiten
la grabación), y usan las cintas para transcribir fielmente lo que se dijo. En la experiencia de la
autora, las transcripciones incluyen una gran cantidad del llamado ruido: plática irrelevante del
tema. Ella encontró que es posible escribir la esencia de la entrevista, usando las grabaciones para
la revisión de hechos mientras se escriben los textos. Esto crea textos que excluyen el ruido pero
aún proporcionan la información buscada. No obstante, es aconsejable hacer las transcripciones
literales de las declaraciones que caracterizan la visión de los respondedores.

Caso 2. Ciudades saludables, segunda fase de la evaluación política:
teoría y unidades de investigación
El proyecto de la OMS de Ciudades Saludables fue establecido en 1986 para demostrar la validez de
los principios de la Carta de Ottawa a nivel local. Poniendo en alto la salud en las agendas social y
política sigue siendo su objetivo principal (véase también el capítulo 14). El proyecto completó dos
fases de cinco años cada una y empezó una tercera en 1998. Aunque la popularidad global de la idea
(más de 3000 ciudades en todo el mundo celebraron los principios de las Ciudades Saludables en el
Día Mundial de la Salud 1997) es un fuerte indicador de su éxito, las evaluaciones que demuestran
logros sustanciales han sido pocas. Principalmente las evaluaciones de la primera fase (1986-1992)
se enfocaron a la descripción de modelos de buena práctica. Algunos de los resultados se han usado
ampliamente como una fuente de inspiración y desarrollo de las Ciudades Saludables; los más notables son una revisión de progreso en 1987-1990 (46) y el folleto de Veinte pasos (47).
Los Estados Unidos proporcionaron los fondos para la investigación que evaluaría el proyecto
de la OMS. Después de una fase piloto que incluía todas las 38 ciudades europeas designadas
para el proyecto de la OMS, 10 fueron seleccionadas para estudios más profundos. La meta de
la evaluación de la segunda fase era mostrar si las ciudades habían incluido la promoción de la
salud en sus políticas y los factores que conducen al éxito o al fracaso. Como el objetivo del proyecto era desarrollar políticas, éste fue el tema central de la investigación. Nosotros en el Centro
de Colaboración de la OMS para la investigación en Ciudades Saludables, en el Departamento de
Promoción de la Salud de la Universidad de Maastricht, formamos el equipo de investigación.
Tomamos un enfoque de dos filas en la fase piloto. Enviamos a todos los 38 coordinadores de
los proyectos de las ciudades designadas con cuestionarios abiertos, preguntando acerca de las
razones para que dichas ciudades quisieran estar asociadas con el proyecto de la OMS, los recursos disponibles para cumplir sus obligaciones con el proyecto, los problemas que las actividades
de Ciudades Saludables abordaron y el rol de los coordinadores y oficiales del proyecto. Además,
se entrevistaron a los coordinadores y políticos, con base en los resultados del cuestionario, durante una de las juntas semestrales durante las cuales los representantes de la ciudad se reúnen
con el personal de la OMS y establecen prioridades. El objetivo principal de las entrevistas era
el de revisar hechos, aunque se hicieron algunas preguntas piloto preliminares para probar la
aplicación de la estructura teórica bajo construcción.
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Las diez ciudades seleccionadas para mayores estudios fueron distribuidas homogéneamente
en los Estados Unidos y reflejaron la diversidad de ciudades del proyecto. Por lo tanto la muestra
incluía pequeñas poblaciones y grandes ciudades, ciudades con una rica tradición en promoción
de la salud así como novatos en el terreno urbano de la salud, y ciudades con una clara organización de vigilancia y aquellas con estructuras de gobierno altamente complicadas. La etapa final
de selección comprendía el consentimiento de las ciudades para participar.
La oficina del proyecto de Ciudades Saludables de la OMS nos proporcionó más documentación
sobre todas las ciudades a través de una base de datos de fácil acceso. Con base en la estructura
conceptual, el cuestionario piloto, revisión de hechos y un examen de la documentación de cada
ciudad individual, invitamos a cada ciudad a nominar a los siguientes socios de entrevista:
1. un político/consejero para los asuntos de salud, sociales, ambientales y/o financieros, un representante del comité del consejo de la ciudad para la salud y el director o director delegado
de los servicios públicos de sanidad;
2. un investigador de su propia organización y uno de una institución académica que cubriera la
ciudad y su área de servicio;
3. el coordinador del proyecto de la ciudad, otros miembros del equipo del proyecto, los coordinadores de proyectos específicos y cualquier otra contraparte deseada por el coordinador; y
4. el presidente municipal, alcalde o intendente y otros líderes de la comunidad.
Después de visitar cada ciudad, enviamos un informe confidencial al coordinador del proyecto
para sus comentarios sobre los resultados. Después usamos los informes validados y editados
para el informe final agregado.
Comentario
Sorpresivamente, las solicitudes de los investigadores para entrevistas resultaron en nuevas
dinámicas en las ciudades seleccionadas. Las visitas de investigación legitimaron los esfuerzos
de los coordinadores para reunir a las partes interesadas que no se habían reunido con anterioridad en un contexto formal de Ciudades Saludables. En un sinnúmero de ocasiones, éste fue el
primer encuentro con los propósitos de Ciudades Saludables y fortaleció a los actores que ya
formaban parte del programa. Esto con frecuencia creaba nuevas consideraciones en el lugar.
Los coordinadores agradecían mucho este resultado no anticipado de la investigación, aunque
el informe final no pudiera —por razones estratégicas o políticas— incorporar las declaraciones
formales sobre nuevas obligaciones y consideraciones. Por ejemplo, en una ciudad se estableció
una relación laboral durante la sesión de entrevistas entre la oficina del proyecto de Ciudades
Saludables y un responsable para realizar las políticas de bienestar municipal en un contexto
intersectorial con organizaciones no gubernamentales.
La decisión de enviar informes confidenciales a los coordinadores de ciudad probó ser muy
buena. Los coordinadores consideraron los informes muy valiosos, aunque no siempre agradables. Por ejemplo, un coordinador dijo que el informe indicaba cambios necesarios en el proyecto
de la ciudad, pero esto tal vez no llamaría la atención de un político. Este proceso de retroalimentación también fue muy relevante para efectos de validación.

EL PROCESO ANALÍTICO
El análisis es el paso en el proceso de investigación que transforma los datos brutos en piezas que
se pueden supervisar y comparar, y después en información con significado. El análisis empieza
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con la asignación de etiquetas inequívocas para especificar partes de la información. En los enfoques cuantitativos, estas etiquetas son generalmente números (por ejemplo, técnicas de escala), y
los llamados códigos. Los números pueden ser clasificados, representados en tablas (frecuencia)
y estadísticamente manejables. El asignar etiquetas en una investigación cualitativa es más intrínseco, pero tiene el mismo propósito. La variedad de etiquetados facilita al investigador decir
algo acerca del grado al que los datos e información conforman la estructura conceptual. Los
códigos usados pueden ser palabras, así como números.
Por eso, los códigos tienen que basarse en alto grado, en una estructura previamente existente. Algunos enfoques de investigación cualitativa (fenomenología, antropología y teoría cimentada [48]), ven, sin embargo, la transformación de datos como una información con significado,
como un proceso emergente de interpretación y reinterpretación. No obstante, cuando está disponible una estructura conceptual o teórica, como la clase de investigación política aquí descrita,
un libro de códigos puede establecerse de antemano; éste traduce conceptos y presuposiciones
teóricas en una variedad de respuestas que serían esperadas. Un libro de códigos no necesariamente es estático. Las frecuentes anomalías en las respuestas podrían estimular la adición
de nuevas codificaciones a la lista. Sin embargo, en tal caso, todos los datos deben analizarse
nuevamente para valorar si la nueva codificación se aplica al material no codificado anteriormente o a codificaciones que se vuelven contenedoras de conceptos que pudieran ser divididos
más adelante.
Un libro de códigos cualitativos típicamente comprende ambas, codificaciones y una definición inequívoca o descripción de cada una. En un mundo ideal, un equipo de codificadores
(u observadores) sería resumido en el libro de codificaciones y sus definiciones y descriptores.
Después de codificar, podría calcularse una medición kappa interobservador (49) para medir la
consistencia y coherencia del trabajo de los codificadores. Un valor kappa insuficiente (alrededor de 0.7; un valor de 0 es oportunidad de observación y 1, un acuerdo completo) significaría
que un material codificado no podría ser usado para más análisis: los códigos fueron demasiado
vagos; los observadores no se apegaron a sus instrucciones o el material no era adecuado para
codificarse. Sin embargo, en este mundo el tiempo puede ser demasiado corto o el presupuesto
insuficiente para reclutar observadores con experiencia, así que el investigador debe justificar sus
prácticas analíticas inequívocamente en el informe final de investigación. Una forma de asegurar
un análisis válido y confiable es compartiendo el análisis con encuestados a través de, por ejemplo, el procedimiento 4GE, aunque una técnica como Delphi es también adecuada (26,27).
El uso de más observadores y el cálculo de kappas algunas veces son irrelevantes. Este con
frecuencia es el caso en la investigación exploradora (26,50). Tal investigación tiene el propósito de descubrir variedades de intereses o percepciones. El propósito principal es detectar los
límites de estas variedades. Sin embargo, cuando la investigación también tiene el propósito de
establecer consistencias internas dentro de grupos de investigación, tendría que empezarse una
codificación de múltiples observadores (y el kappa), ya que este es, nuevamente, un proceso de
interpretación.
En el pasado, prevalecían dos formas prácticas de codificación: codificación por colores con
lápices de colores o, más recientemente, plumas con puntas afelpadas, y cortando partes de los
registros originales y pegándolos juntos para hacer nuevos documentos, cada uno con material
codificado en forma similar. Entonces, el investigador tendría que interpretar ya sea el mosaico
de colores o la recopilación de textos. Las computadoras han hecho ambos procesos más fáciles,
el procesador de palabras puede hacer ambos, y ahora se cuenta con un paso más avanzado.
Fielding y Lee (51) describen el uso de paquetes de software en la investigación cualitativa: por
ejemplo, Ethnograph (para DOS y Windows) o HyperQual (para Macintosh) facilitan la codifica-
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ción, estructuración e interpretación de datos. Sin embargo, ninguno puede superar los problemas
de codificación e ntre los observadores.
El análisis es seguido por la inte rpre tación, ge ne ralme nte llamado como resultados o hallaz
gos en el informe .

Caso 3. Investigación de política —un esfuerzo planificado
En 1986, el Gobie rno de Holanda pre se ntó un me morándum al Parlame nto y a sus socios so
ciales con una pe rspe ctiva radicalme nte nue va e n sus políticas de salud (52). El me morándum
proponía que la política se enfocara e n la salud, más que en la prestación de servicios de salud.
El Gobierno consideró un proceso de tres años de debate nacional, culminando en la aceptación
del Parlamento de la nueva perspectiva. Con fuerte apoyo de la Universidad de Maastricht y del
ministerio de salud, la autora de este capítulo investigó si era factible tal enfoque innovador, tan
to en sustancia como en proce so (26). Estructuró e l proceso de investigación por me dio de una
fijación preplanificada, y formuló pre guntas específicas de investigación con base en la teoría de
construcción de agendas de Cobb y Eider (24). Como se muestra en la Fig. 9.1, se determinaron
tres dominios que podrían re ndir valiosa información: parte s inte re sadas (columna izquie rda),
cobertura de me dios masivos (columna ce ntral), y la cronología de de sarrollo de he chos de l
memorándum (columna derecha). Los óvalos representan áre as de triangulación e ntre dife re nte s
dominios, teorías y metodologías.

Fig. 9.1 Estudio del debate nacional sobre política de salud en los Países Bajos,
años de 1980
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El muestreo de bola de nieve determinó el juego de partes interesadas: 56 organizaciones y
actores. Ellos fueron invitados a participar en entrevistas de uno en uno, cuyos contenidos fueron
estructurados junto con las líneas de elementos de la teoría. La respuesta fue de 60%. Se solicitó
documentación de apoyo y su contenido fue analizado. Las entrevistas fueron analizadas por
medio de un análisis de conocimiento, actitudes y percepciones, y usando un software Kwalitan.
La primera era para distinguir entre el conocimiento de hechos de la política, actitudes hacia éste
y percepciones subjetivas. La autora elaboró un informe separado por cada método analítico y lo
envió de regreso a toda la población de investigación, no sólo a los encuestados, para su validación. Esto aumentó la respuesta a 95%. Los informes de medios masivos también fueron analizados por su contenido. La cronología del desarrollo político se basó en el acceso a la literatura
gris y negra en el ministerio de salud. Se hicieron informes separados para cada corriente y sus
resultados fueron comparados (triangulación de datos).
La factibilidad de la política probó ser extremadamente limitada. Directas amenazas financieras y de organizaciones en el reino de la atención tomaron su posición visionaria (26,27). La
formulación de políticas basada en la visión parecía ser factible sólo en tiempos de estabilidad
financiera.
Comentario
Pocos problemas surgieron en el curso de la investigación. Los procedimientos de triangulación revelaron que los varios juegos de datos fueron de alta calidad. La interpretación de los
resultados, sin embargo, era complicada. La aplicación de la teoría indicaba que los iniciadores
de la política siguieron estrechamente el proceso ideal de construcción de agendas, y que muchos
componentes de la teoría estaban en su lugar. Esto indicaría que el memorándum es probable que
haya sido implementado sin mayor problema. Sin embargo, en el momento de analizar los datos,
el memorándum (52) había desaparecido de la etapa política. ¿Qué hubo de malo en el estudio?
¿Hubo fallas en los datos o sus análisis e interpretación, o la teoría fue inadecuada?
La autora regresó a los datos originales, escudriñando sus análisis e interpretación nuevamente y no se detectaron fallas o errores. Esto significaba que cualquiera, la teoría o la interpretación
de la misma, era inadecuada. Comparó sus procedimientos con aquellos de otros estudios usando
la misma teoría y los encontró muy similares.
Por lo tanto, revisó la teoría y sus presuposiciones, y descubrió dos problemas. Primero, la
teoría no consideró la posibilidad que dos temas podrían competir simultáneamente para un
lugar en las agendas institucionales en el mismo dominio político. La visión del memorándum
de formulación de políticas para crear salud ha tenido que competir con un movimiento hacia
las consideraciones de recursos operados por el mercado en la atención a la salud. Debido a que
muchos de los interesados principales habían percibido esto último como una amenaza inmediata
a su supervivencia organizacional, ellos habían girado su atención del desarrollo de visión a largo
plazo hacia estrategias para asegurar la supervivencia a corto plazo. Segundo, la teoría no reconoció que las relaciones de poder entre las partes interesadas y las audiencias influían la expansión
de percepciones de temas de un grupo al otro. Las organizaciones de las partes interesadas con
poder habían divulgado un escepticismo benevolente acerca del memorándum, mientras que
aquéllos con menos poder, pero con una lealtad hacia la visión del memorándum habían fallado
en contar esto combinando sus esfuerzos en identificar el statu quo como inaceptable y en la
necesidad de remediarse. Estos descubrimientos permitieron a la autora formular recomendaciones sobre hacer teorías acerca de la construcción de agendas en general, y sobre la importancia
de vigilar temas de agenda competitivos y posiciones de poder cuando la política visionaria se
propone en particular.
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CONCLUSIÓN
Este capítulo ha revisado teorías en el desarrollo de políticas que comparten una perspectiva
de red interactiva. Tales teorías parecen más adecuadas al describir procesos políticos actuales,
que líneas de acción más tradicionales, lineales, y de arriba hacia abajo. La discusión de las
consideraciones metodológicas y los procesos de decisión de los investigadores, sin embargo,
muestra que la aplicación de tales teorías debe ir mano a mano con una actitud de investigación
compatible. Los investigadores deben tener conocimiento de las dimensiones epistemológicas e
interactivas de la investigación de políticas. Ellos no pueden olvidarse de los temas organizacionales, tácticos, estratégicos y contextúales en el tema bajo investigación.
Por eso, la investigación de políticas se toma de enfoques metodológicos estándar, a desafiar las capacidades tanto de académicos como de instancias de decisión política. Estos últimos
parecen apreciar las consecuencias del enfoque aquí descrito más de lo que ellos hicieron como
estudios tradicionales. Al final, el enfoque aquí presentado rinde resultados más inmediatos, importantes y tangibles para el proceso de la formulación de políticas. Tales resultados están íntimamente relacionados con la calidad de los resultados políticos bajo estudio.
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Introducción
Michael Goodstadt
El concepto de escenario proporciona una herramienta metodológica natural y poderosa para
la promoción de la salud; proporciona un marco para analizar y entender el contexto dentro del
cual ésta acontece. La dinámica de la promoción de la salud varía en función de los escenarios
culturales, comunitarios y sociales dentro de los cuales los temas relacionados con la salud están
incrustados. Los comportamientos y conductas relacionados con la salud, el estado y los resultados de ésta son producto de sus ambientes únicos.
El significado de "escenarios" en la promoción de la salud se extiende más allá de lo que comprendemos como las influencias ambientales sobre la salud. El concepto de escenario es reconocido
para proporcionar un marco eficiente y eficaz que sirva para planificar e implementar las iniciativas
de la promoción de la salud y, finalmente, para evaluar su impacto. El poder de este concepto recae
en estas dos dimensiones. Un escenario es el contexto dentro del cual y a través del cual la salud
tiene lugar. Como la mayoría de la estructuras formales e informales de la sociedad y del gobierno,
se basa en los escenarios en los que los ciudadanos viven y trabajan; estos escenarios proporcionan
tanto una forma eficiente para analizar, entender e influir sobre los factores determinantes de salud,
y como un amplio conjunto de puntos de control e incentivos para alcanzar e influir eficazmente
sobre los individuos y las comunidades.
Los escenarios difieren ampliamente. El nombre cubre por un lado a comunidades grandes, las
más de las veces mal definidas, como los municipios; estructuras comunitarias y sociales, grandes y
bien definidas, como los sistemas de cuidado de la salud; organizaciones más pequeñas y discretas,
como los clubes deportivos, entornos basados en la comunidad (como las escuelas y los hospitales)
y escenarios en donde se desarrolla la vida, como la familia. Algunos escenarios (como las escuelas
y el lugar de trabajo) tienen particular relevancia para las diferentes etapas de la vida. Otros son definidos con referencia a las poblaciones, como las personas sin hogar (quienes viven en las calles),
los indígenas (que viven en las reservaciones) o grupos religiosos o espirituales (los lugares y las
comunidades de culto). Finalmente, muchos escenarios se refieren a las formas en que las personas
emplean su tiempo libre, como los sitios deportivos, los restaurantes, los bares y los cafés.
La parte 3 de este libro examina un número limitado del gran conjunto de escenarios para la
salud:
•

las ciudades y las comunidades, los grandes entornos que influyen en la salud de los individuos y la sociedad;
• las escuelas y los lugares de trabajo, los contextos dentro de los cuales de manera agrupada
se desarrolla el comportamiento de los individuos; y
• los hospitales, una parte del sistema del cuidado de la salud con mayor influencia en la
salud individual y comunitaria.
Los capítulos incluidos proporcionan excelentes ejemplos de los escenarios que son importantes para la promoción de la salud, y la evaluación de las iniciativas de la promoción de la salud.
Los capítulos examinan una variedad de temas relacionados con la evaluación de la promoción de la salud que han sido considerados a través de la lente de los escenarios. Muchas
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de las preguntas y los retos involucrados surgen en cada escenario y tienen relevancia para la
evaluación de la promoción de la salud en general. Así, en el capítulo 10 se examinan cinco
temas comunes para todas las evaluaciones; pero, especialmente, para aquellas iniciativas de la
comunidad, en donde se analiza:
•
•
•
•
•

qué debería ser la evaluación;
qué clase de diseño usar;
qué y cómo medir;
cómo analizar los datos;
qué relación debería tener el evaluador hacia el programa.

De modo semejante, el capítulo 11 proporciona un modelo lógico de cinco etapas para la
evaluación comunitaria que tiene aplicación general para la evaluación de las iniciativas comunitarias tanto las más amplias como las más pequeñas, analizando:
1.
2.
3.
4.
5.

la planificación colaboradora;
la instrumentación, la acción y el cambio comunitarios;
la adaptación, la institucionalización y la capacidad comunitaria;
los resultados más amplios;
la difusión o diseminación.

Finalmente, el capítulo 13 recomienda un marco de seis pasos desarrollado para la evaluación
de los programas en el lugar de trabajo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

aclarar las metas y los objetivos del programa propuesto para la promoción de la salud;
decidir qué preguntas hacer;
decidir cómo medir el cambio;
recolectar los datos;
evaluar los resultados para determinar la efectividad del programa; y
formular las recomendaciones.

Debido a que el trabajo de los autores muchas veces se entrelaza, los capítulos 13 y 14, que
abordan las iniciativas de evaluación en los centros laborales y en las ciudades saludables, respectivamente, comparten algunas características. Ambos prestan especial atención a los escenarios
como un espacio para el cambio, los propósitos para y las preguntas enfocadas hacia la evaluación, los enfoques interdisciplinarios y de métodos múltiples, y los temas de colaboración, poder
y posesión. El capítulo 14 es particularmente útil para distinguir entre los focos de la evaluación,
que pueden incluir infraestructura, políticas y programas, ambientes y/o estados de salud.
Además de las valiosas contribuciones realizadas para identificar y aclarar los temas conceptuales y metodológicos, estos capítulos ofrecen una riqueza de recomendaciones que deberían
ayudar a la planificación y la instrumentación de iniciativas de la promoción de la salud en varios
escenarios. El capítulo 10, por ejemplo, proporciona extensas, académicas y claras líneas de
trabajo, así como recomendaciones relacionadas con cada uno de los cinco puntos de evaluación
identificados. El capítulo 13 presenta cinco principios para la evaluación de la promoción de la
salud en el lugar de trabajo:
1. Iniciar el proceso formativo de evaluación con la medición de las necesidades de salud
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2.
3.
4.
5.

incluir la participación y la retroalimentación
asegurar la claridad acerca del propósito de la evaluación
recolectar los datos para generar información útil
poner atención a los temas éticos.

Haciendo las recomendaciones para mejorar la práctica de la evaluación en el lugar de trabajo,
los autores resaltan cinco desafíos:
1.
2.
3.
4.
5.

integrar la evaluación con otras actividades del lugar de trabajo;
escoger las metodologías de evaluación;
asociar los lugares de trabajo multisitio;
asegurar que los indicadores de la evaluación sean pertinentes para la organización involucrada;
asociar interfaces.

El capítulo 11 concluye un extenso debate de la evaluación de las iniciativas comunitarias con
recomendaciones específicas de cómo las autoridades (decisores políticos) y los profesionistas
pueden promover y mantener las cinco etapas incluyendo el marco de evaluación de los autores.
El capítulo 12 concluye su debate con una extensa y sistemática revisión de la literatura sobre
la promoción de la salud en las escuelas con recomendaciones que son importantes tanto para
las autoridades normativas y decisores políticos como para los profesionistas. Finalmente, el
capítulo 14 presenta tres casos de estudio de caso que proporcionan ejemplos perspicaces de la
evaluación de las iniciativas sobre ciudades saludables en tres diferentes niveles: a nivel internacional, municipal y comunitario.
Los autores esperan que la apreciación de los lectores se extienda más allá de los desafíos
enfrentados en evaluar la promoción de la salud para incluir una conciencia más profunda de las
contribuciones que un enfoque de los escenarios puede hacer para la planificación y la evaluación
de la promoción de la salud. La Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud explícitamente
enfatiza la importancia de los escenarios en su llamado para crear entornos de apoyo y fortalecer
la acción comunitaria. Los siguientes cinco capítulos reflejan los valores, los principios y las
estrategias.de la Carta de Ottawa.
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10/ Evaluación de los programas
de promoción de la salud comunitaria
Louise Potvin y Lude Richard

Durante los últimos 30 años, o poco más o menos, los profesionales han tratado de desarrollar e
implementar lo que muchos perciben como una estrategia poderosa de intervención para la promoción de la salud: los programas comunitarios (1). Valiosos esfuerzos han sido realizados en
los campos de la salud mental (2), la promoción de la salud cardiaca (3,4), la prevención contra
el abuso de sustancias (5), la detección de cáncer de mama (6), los enfoques integrales multifactoriales (7) y la prevención del factor de riesgo simple (como fumar) (8,9). La literatura de
evaluación ha examinado temas relacionados con los programas comunitarios integrales desde
los años setenta (10), pero las publicaciones de epidemiología, salud pública y promoción de
salud empezaron a publicar documentos donde se ventilaba la evaluación de los programas de
promoción de la salud comunitaria sólo después de que nació el interés a partir de tres programas
comunitarios de promoción de salud del corazón financiados por el Instituto de Corazón, Pulmón
y Sangre42 en los Estados Unidos e implementado en los años ochenta (11-13).
Un estudioso de esta literatura encontraría cuatro categorías de documentos, exponiendo:
1. diseños de investigación implementados para la evaluación integral de programas en curso;
2. resultados intermedios, a menudo acerca de los procesos de programas o análisis de término
medio;
3. resultados de todas las evaluaciones de los resultados; y
4. debates de temas metodológicos que provengan de los tres primeros tipos.
Los documentos del primer grupo son escasos. Usualmente introducen interesantes ideas metodológicas, pero, dado que son publicados mientras los estudios están en proceso, su valor, en términos
de conocimiento nuevo, se encuentra un tanto limitado. El segundo grupo de documentos contiene
gran parte de lo que se ha aprendido sobre los programas de promoción de la salud comunitaria. Éstos
proporcionan una valiosa fuente de información de diversos aspectos de los programas comunitarios.
El tercer grupo presenta lo que suele considerarse como los resultados principales de la evaluación de
los resultados. Estos documentos a menudo son decepcionantes; sólo unos cuantos programas pueden
mostrar un efecto benéfico sobre los factores de riesgo (14), así que los lectores enfrentan la desagradable conclusión que los programas comunitarios no son efectivos. Finalmente, el cuarto grupo de
documentos proporciona reflexiones, críticas y razonamientos sobre la conducción de la investigación
de la evaluación. Los autores generalmente son investigadores involucrados en la evaluación de los
programas comunitarios, y los temas debatidos reflejan el estado de este campo.
Este capítulo trata de proporcionar al lector una introducción para la cuarta categoría de documentos, con algunas intromisiones en los otros tres grupos con el propósito de ejemplificar.
Los programas comunitarios son intervenciones complejas, que involucran a muchos actores
42

Heart, Lung and Blood Institute.
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comunitarios con una variedad de antecedentes y con intereses heterogéneos. Por supuesto, esta
complejidad afecta a los componentes de la evaluación. Como consecuencia de esto, muchos temas surgen a propósito de este tipo de estudio. Desafortunadamente, pocos han encontrado soluciones ampliamente acordadas y fácilmente implementadas. Lo que caracteriza el debate acerca
de la evaluación de los programas comunitarios es la imposibilidad de implementar soluciones
metodológicas consideradas como útiles y rigurosas en situaciones de mayor control como la
investigación clínica. Como es lógico, ningún consenso realista puede esperarse hoy en día.
Planificar la evaluación de un programa de promoción de la salud comunitaria requiere la dilucidación de numerosos temas difíciles. Los programas comunitarios y los escenarios son únicos,
y los evaluadores están bien asesorados a efecto de ajustarse a una combinación de soluciones
metodológicas que satisfagan las peculiaridades del programa, las características de la comunidad y las necesidades de información acerca del programa. Cualquiera que planee la evaluación
de un programa de promoción de la salud comunitaria debería ocuparse de los temas tratados en
este capítulo. Los equipos de intervención y de evaluación deben examinar y discutir los temas
antes de empezar su trabajo.
Las características únicas de los programas comunitarios incluyen un enfoque muy específico
para la promoción de la salud, y no deberían confundirse con otras formas de intervención.

LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PROGRAMAS COMUNITARIOS
Si se ha realizado un gran esfuerzo para definir las nociones de comunidad (15-17) y de programa
(18), está pendiente la integración de todos los elementos que caracterizan a los programas comunitarios dentro de una definición clara. Creen y sus colegas (18-20) han ofrecido una primera distinción entre dos enfoques complementarios para mejorar el estado de salud de una comunidad.
En primer lugar, las intervenciones comunitarias o los programas a gran escala tienen un amplio
alcance en la comunidad; buscan cambios pequeños pero profundos para la mayoría o toda la
población. Tal enfoque se apoya en numerosos estudios sobre salud pública que muestran que
una mínima reducción en los riesgos en una población completa produce más beneficios saludables que grandes reducciones en un pequeño subconjunto de individuos de riesgo (21). Este se
encuentra en oposición a un segundo tipo de enfoque: las intervenciones en la comunidad. Estas
microintervenciones o programas a pequeña escala buscan los cambios en un grupo compacto
de la población, usualmente en sitios como las escuelas, los lugares de trabajo y las instalaciones
para cuidado de la salud. Generalmente, los objetivos persiguen cambios intensos y profundos en
la conducta del riesgo del subconjunto de la población al que se dirigen. Este capítulo se enfoca
en los programas comunitarios de gran escala, los cuales tienen cinco características esenciales.
Deben ser: extensos, complejos, participativos, de larga vida, y flexibles y adaptables.
Primera característica, dado el objetivo de alcanzar a toda la comunidad, los programas comunitarios, son extensos en el alcance y la magnitud (18,19). Suelen requerir de mucha planificación
y coordinación, y grandes recursos humanos y financieros.
Segunda característica, los programas comunitarios difieren cualitativamente, así como cuantitativamente, de los programas o intervenciones comunitarias en pequeña escala. Mientras los segundos,
a menudo están más bien restringidos en cuanto al centro de atención, los programas comunitarios
tienen una visión de estrategias y niveles múltiples para lograr cambios individuales. Acorde con la
investigación en ciencia social que identifica una importante influencia de diversas facetas del medio
ambiente en la conducta de los individuos (22-24), los programas comunitarios no sólo apuntan a
aspectos limitados de la conducta individual, sino que tratan de modificar la totalidad del contexto
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social que se asume influye en la salud y en la conducta relacionada con la salud. Los cambios en
las normas sociales y en los valores, instituciones y políticas locales son así los objetivos primarios
(25-28). Para tener éxito, los programas comunitarios involucran muchos escenarios, organizaciones
y socios (18,29,30). Kubisch et al. (22) ha expresado una idea similar con su noción de complejidad
de estos programas en términos horizontales (trabajo a través de los sistemas, sectores o escenarios)
y en términos verticales (intervenciones dirigidas a muchos objetivos como individuos, familias y
comunidades). La diversidad de estrategias de intervención y de sinergia compleja que resulta de
éstos (31) se considera que es esencial para alcanzar "la comunidad y a cada uno en ella" (18).
La tercera característica de los programas comunitarios se refiere a un elemento crítico para
cualquier proceso de cambio tanto en el nivel individual como en el comunitario: la participación. Como describen Green y Kreuter (18), las consideraciones éticas, prácticas y científicas
hacen un llamado a la integración activa de los individuos-objetivo en cualquier proceso planificado de cambio. Esto es más necesario cuando se persiguen objetivos de cambio a gran escala
en una comunidad (18,22,31-33).
En la práctica, a menudo la organización comunitaria se ve como la estrategia clave para movilizar a los ciudadanos, las organizaciones y a las comunidades para la acción sanitaria y para estimular las condiciones para el cambio (25). La organización comunitaria no sólo asegura la relevancia
local tanto del problema identificado como de la solución visualizada; sino que también extiende y
ayuda a incrementar los escasos recursos, mantiene el interés de los ciudadanos en las actividades
del programa y alienta la sostenibilidad de las intervenciones (29,34). También aumenta las habilidades de la comunidad para solucionar problemas y la competencia para identificar asuntos que
amenazan la salud y el bienestar de los residentes. Sin embargo, el resultado más importante es el
desarrollo del sentido de la propiedad del programa comunitario. Para muchos autores, la única
forma para lograr esas metas es favorecer una gran participación de los actores comunitarios en
cada aspecto de la planificación, instrumentación y evaluación del programa (33), de tal suerte que
puedan ser considerados socios principales en el proceso (35), hasta el punto en el cual la autoridad
para el programa se mueva de los socios extemos a los barrios y las comunidades (22).
La cuarta característica esencial de los programas comunitarios —la longevidad— resulta directamente de las tres primeras. Ganar la confianza de los actores comunitarios, alentar su participación y establecer una agenda de trabajo que satisfaga a todos los socios involucrados en el
programa comprende un proceso que consume tiempo y energía. Además, apuntar a los aspectos
ambientales requiere de numerosos pasos, el más importante es el que se relaciona con la educación de la población acerca de la necesidad para y la relevancia para los cambios propuestos (4).
Por último, debido a su larga existencia y, particularmente, por la naturaleza compleja y dinámica de los objetivos de la intervención, los programas comunitarios deben ser flexibles y ajustables para hacer frente a las realidades cambiantes (22,31) y realizar un proceso que involucre a
muchos socios, entre los que los ciudadanos y las organizaciones vecinales y comunitarias sean
consideradas como líderes.

TEMAS PRINCIPALES EN LA EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS
COMUNITARIOS DE LA PROMOCIÓN DE LA SALUD
¿Cuáles son las principales características de los programas comunitarios a gran escala asociados
con temas promovidos por la evaluación de estos programas? Los temas aquí expuestos se han
agrupado en cinco categorías:
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1.
2.
3.
4.
5.

identificar las preguntas de la evaluación;
decidir sobre el diseño;
seleccionar y evaluar las variables del resultado;
analizar la información;
escoger el papel del evaluador.

Tema 1. Identificar las preguntas de la evaluación
Definir los objetivos de la evaluación nos trae dos preguntas relacionadas. La primera se ocupa
de la importancia de especificar un modelo para la intervención, para facilitar el proceso de identificación de una pregunta de evaluación. El uso de tal modelo también ayuda a aclarar la segunda
pregunta, la que se ocupa de las evaluaciones del proceso y del resultado.
Acuerdos/Desacuerdos
Definir la pregunta de evaluación debería ser lo primero en la lista de prioridades del evaluador. Muy a menudo, la pregunta se refiere, para los efectos del programa, a los factores de riesgo
individual o a los indicadores de salud de la población. Por ejemplo, las preguntas principales
de evaluación del Stanford Five City y de los programas de la salud del corazón de Minnesota y
de Pawtucket (11,13,36) eran si los programas contribuyeron a la reducción de la prevalência de
los factores seleccionados de riesgo modificable en las comunidades-objetivo. Estas preguntas
de resultado pueden ser formuladas con o sin referencia de los mecanismos efectivos que vincula
el programa hacia un efecto observado. Cuando esos enlaces no están especificados, el estudio a
menudo es denominado como una evaluación de caja negra (37):
Este tipo de evaluación se caracteriza por una atención principal en la relación total entre
las entradas y las salidas de un programa sin que se preocupe por los procesos de transformación en el medio. Esa entrada/salida simple o esas evaluaciones de caja negra pueden
proporcionar una valoración general de si falla o no un programa, pero falla en no identificar los mecanismos subyacentes causales que generaron los efectos de tratamiento.
La evaluación de la caja negra marcha bien cuando el programa se define precisamente y se
encierra en series de operaciones que pueden ser descritas con detalle y exactitud. Dado que los
programas comunitarios de promoción de la salud radican en la participación de los ciudadanos,
esta clase de estandarización resulta impráctica para ellos (véanse también los capítulos 2 y 4).
Además de estos trabajos de entrada/salida, muchas evaluaciones han incluido preguntas dirigidas a descubrir elementos de los mecanismos causales en los programas comunitarios. Estas evaluaciones dirigidas por la teoría (37) comienzan con una teoría de programa (38) que describe cómo
debería producir el programa el resultado esperado. Argumentando el incremento del uso de una
teoría de programa en la evaluación de los programas comunitarios, Weiss (39) declara que las evaluaciones básicas en las teorías del programa sirven para varios propósitos: enfocar la evaluación en
temas clave, facilitar la integración de los resultados de varios estudios en un marco integral y ayudar tanto a evaluadores como a profesionales a hacer sus suposiciones explícitas. Por consiguiente,
la teoría del programa ayuda a coordinar la evaluación con las estrategias de intervención.
En la literatura de promoción de la salud, el modelo PRECEDE^/PROCEED44 (18) funciona
con una lógica similar a la asociación de medidas de entrada, de proceso y de resultado a través
43
44

PRECEDE, predisposing, reinforcing and enabling constructs in ecosystem diagnosis and evaluation.
PROCEED, policy, regulating or resourcing, and organizing for educational and environmental development.
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de la especificación de un modelo conceptual. Al establecer una serie de objetivos intermedios, la
parte PRECEDE del modelo ayuda a los profesionales a formular la teoría del programa, mientras la parte PROCEED usa estos objetivos como una pieza clave para la evaluación.
La teoría del programa se ha usado progresivamente para enfatizar la evaluación de los programas comunitarios de promoción de la salud. Por ejemplo, el Programa Pawtucket de Salud
del corazón45 resaltó el papel de las organizaciones voluntarias en el desarrollo comunitario (40),
mientras el Programa de subvención para la Promoción de la Salud Comunitaria de la Fundación
de la Familia Henry J. Kaiser46 desarrolló una serie de hipótesis sobre la importancia de mejorar
la colaboración entre organizaciones en una comunidad para estimular la acción en los temas de
la promoción de la salud ya sea individuales o múltiples (41). Ciertamente, en una revisión de
temas de particular importancia sobre la evaluación de programas comunitarios, Koepsell et al.
(42) insiste en la necesidad de formular una teoría de programa para construir un modelo que
muestre cómo el programa debería trabajar. Los investigadores pueden usar tal modelo para especificar los pasos cruciales en la instrumentación del programa, colocar el diseño de la evaluación,
mediciones y recopilación de información, y aclarar el significado de los descubrimientos.
Un tema relacionado es si hacer un proceso o una evaluación del resultado. A menudo, los autores
se oponen entre ellos de tal forma que se sitúa al primero como más fácil y menos costoso, y al último como la ciencia real (29,43). El resultado es una prescripción más o menos explícita de que una
vez que las evaluaciones de resultado han usado grandes recursos para mostrar la efectividad de un
programa, la tarea para las evaluaciones posteriores es demostrar que las condiciones, para que acontezca el efecto, estén en su lugar. Esta posición ha sido cuestionada en por lo menos dos campos.
Primero, porque la participación comunitaria en las fases de planificación, instrumentación y evaluación de la programación parece ser un ingrediente primordial para lograr el éxito
(18,34,44); algunos han argumentado que las conclusiones en los resultados de los programas
que no surgen de las comunidades son difícilmente aplicables (45). Así, el fracaso para mostrar
un importante efecto positivo en los indicadores de salud seleccionados —como en los programas de salud del corazón de Minnesota (12) y Pawtucket (46) y el ensayo comunitario para dejar
de fumar (COMMIT47) (9)— podría atribuirse a la falla de no involucrar a la comunidad como
un socio principal en cada etapa (35).
Segundo, los complejos programas comunitarios evolucionan siguiendo una dinámica que
permanece casi desconocida (47). Cada vez que un programa comunitario es implementado, la
interacción, en un contexto único, produce algo diferente a lo que fue diseñado previamente o experimentado en otro sitio (48). Esto es cierto aun cuando los programas aplican los mismos principios
de planificación. Abandonar la evaluación del resultado porque un programa ha resultado exitoso en
pruebas previas, es una lógica débil, dado que el programa cambia con su contexto (49).
Líneas rectoras y recomendaciones
Muchos autores parecen estar de acuerdo con que contribuir a la comprensión de cómo funciona un programa es mucho más importante que sólo determinar si sirve (39,50,51). Altman (49)
argumenta que las evaluaciones del proceso, los efectos intermedios y finales, y la relevancia
social ayudan a determinar cómo funcionan los programas. Uno debería reconocer que ningún
estudio solo puede responder a todas las preguntas pertinentes acerca de un programa (52). Las
diferentes evaluaciones de programas semejantes deberían estar coordinadas para formar agen45
46
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Pawtucket Heart Health Program.
Henry J. Kaiser Family Foundation's Community Health Promotion Grant Program.
Community intervention trial for smoking cessation.
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das de investigación integrales. Así, cada estudio podría contribuir al desarrollo y experimentación de la teoría del programa.
Dentro de esta perspectiva, la pregunta ya no es más si enfatizar el proceso o la evaluación del
resultado. Lo ideal es que los equipos de evaluación y de intervención deberían juntarse anticipadamente en las etapas de planificación del programa y deberían efectuar una teoría del tratamiento para construir un modelo del programa. Luego, dependiendo de los recursos disponibles, de las
preguntas citadas en una revisión de literatura, de los intereses creados por los equipos y de otros
factores relevantes, los evaluadores pueden usar este modelo para formular preguntas de evaluación. Sin embargo, deberían recordar que las preguntas de la evaluación del proceso son las que
están dirigidas a producir conocimiento local sobre lo que se entrega a la comunidad. A menudo
esta información sirve de retroalimentación que permite al equipo de intervención adaptar el
programa a las necesidades de la comunidad y, de esta manera, hacerlo más apto para producir
un resultado. Como una contraparte, las preguntas de la evaluación del resultado producen tanto
conocimiento local como generalizable (53).
Localmente, las conclusiones del resultado pueden utilizarse para tomar decisiones financieras en un programa, aunque algunos han argumentado que los resultados de la evaluación son
sólo un elemento entre muchos factores que influyen en tales decisiones (54,55). Como conocimiento generalizable, los resultados pueden ser acumulados para fomentar la comprensión de los
mecanismos de la promoción de la salud que están activos en el nivel comunitario. Para ganar
validez, este conocimiento debería repetirse en una variedad de estudios de evaluación usando
diferentes metodologías (56). Por consiguiente, tantas evaluaciones como sea posible deberían
incluir algunas preguntas del resultado en sus objetivos. No todo se requiere para instrumentar
características metodológicas complejas y sofisticadas; pero cada parte del conocimiento producido debería encontrar su camino hacia una publicación científica donde pueda ser examinada y
añadida al cuerpo de conocimiento.
Un tema relacionado se refiere a cómo se determinan las preguntas de la evaluación. No es
fácil responder a este problema. Patton (57) argumenta que todos los actores interesados en los
programas deberían tomar parte para identificar preguntas pertinentes de investigación. Aunque
esto representa la situación ideal, Pirie (58) advierte que los actores interesados difieren en sus
necesidades de información. Hay tensión entre los altos gerentes, que están interesados en la
eficacia y la efectividad; los profesionales, que quieren aprender acerca del proceso; y los investigadores académicos, que quieren producir información que tenga algún grado de generalización
para contribuir con el desarrollo de la evaluación del programa.
La implementación de alguna forma de averiguación cooperativa podría ayudar a aliviar estas
tensiones (59). En la ortodoxia de la investigación participativa, cada involucrado en determinado
proyecto tiene un papel en la fijación de la agenda, una participación en la recopilación y el análisis
de los datos, y en el control del uso de los resultados (60). Puesto que esto no establece una distinción
clara entre el investigador y el objeto de investigación, este tipo de metodología cuestiona los fundamentos de la investigación positivista (véase el capítulo 4). La investigación participativa está comprometida para indagar cómo una praxis desarrolla un enfoque de incremento del cambio, interactivo
y contextuaüzado para construir el conocimiento (61). Para muchos investigadores académicos, no
parecería factible implementar todos los principios de la investigación participativa, aunque éste no
necesita ser el caso. Green et al. (62) ha demostrado que estos principios tienen varios niveles de
implementación, y ofrece lineamientos para ayudar a preparar estas preguntas.

Tema 2. Decidir sobre el diseño
Los dos temas principales del diseño son: asignar a las comunidades ya sea un control o un gru-
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po de intervención (y, consecuentemente, determinar la conveniencia de asignaciones al azar) y
mantener la integridad de una o varias comunidades de control libres de intervención.
Acuerdos/Desacuerdos
En la tradición experimental/cuasiexperimental de la evaluación del programa, la validez
de la inferencia causal acerca de los resultados de los programas depende de la habilidad del
investigador para descartar plausibles hipótesis opuestas aparte de las que señalan que el programa produce el efecto esperado (52). El uso de un grupo de control permite comparaciones de
las unidades que no están expuestas al programa con esas que sí lo están. Tales comparaciones
son útiles para descartar las hipótesis relacionadas con la maduración o con los fenómenos
históricos (63). Por ejemplo, en los países norteamericanos, el hábito de fumar cigarrillos ha
ido declinando en los últimos 25 años (64,65), entonces, para que un programa se juzgue como
efectivo tendría que estar asociado con una disminución en el hábito de fumar mayor que la
disminución esperada en la tendencia habitual. Asumiendo que el grupo de control no ha estado
expuesto al programa, su uso permite la vigilancia de la tendencia habitual bajo condiciones
naturales. Además, la asignación al azar de las unidades, ya sea en el programa o en el grupo
de control, proporciona una manera simple de excluir una gran cantidad de explicaciones alternativas relacionadas con la equivalencia de los grupos que serán comparados antes de la
instrumentación del programa (66).
Debido a que los programas comunitarios de promoción de la salud son implementados en
comunidades y los individuos dentro de una comunidad, por consecuencia, no pueden ser asignados a diferentes grupos, las unidades de asignación deben ser las comunidades (42). Para que
la asignación al azar juegue su papel haciendo a los grupos estadísticamente equivalentes, una
gran cantidad de unidades tendría que ser asignada y enrolada en un solo estudio. Esto es difícil,
pero el hecho de que la mitad de ellos no reciba ningún tratamiento durante el periodo íntegro del
estudio aumenta la dificultad. Frecuentemente, la literatura reciente ha discutido el problema de
la aleatoriedad de las comunidades.
Algunos autores argumentan que la asignación al azar es tan importante para asegurar los
resultados válidos en los estudios acerca de los programas comunitarios como en los programas
basados en individuos (51,67). El problema es simplemente tener financiamiento adecuado para
conducir un estudio en un número suficiente de comunidades. Por ejemplo, el COMMIT de
manera al azar asignó a 22 comunidades ya sea a un grupo de control o uno experimental (8).
Otros autores dicen que, aunque la asignación al azar mejoraría la capacidad para mostrar las
inferencias válidas causales de los estudios comunitarios, es posible que el número de comunidades disponibles permanezca reducido. Sin embargo, la asignación al azar sola no garantizaría la
equivalencia estadística de los grupos (42,68), a menos que empatara con otros procedimientos,
como el bloqueo o la estratificación.
Dos características de los programas comunitarios guían a otros autores para cuestionar la
conveniencia de las pruebas al azar aun cuando sea un gran número de comunidades. En primer
lugar, los programas comunitarios siguen su propia dinámica y evolucionan de forma diferente
en la interacción con sus contextos específicos, así que crear programas estándares para implementar en todas las comunidades experimentales es casi imposible (47). Las variaciones locales,
que proceden de una falta de control sobre las condiciones experimentales, indudablemente tendrían un efecto diferencial en los resultados observados en las diferentes comunidades, dando
como resultado una falta de poder para detectar los efectos existentes (69,70). En segundo lugar,
la longevidad de los programas y la larga espera entre la exposición y los resultados potenciales
conducen a cambios incontrolables e irregulares en la composición de los grupos (47,71). Entre
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más larga la espera, lo más probable es que esos acontecimientos extemos, sean o no independientes del programa, afectarán los resultados observados. Por ejemplo, el ambiente de la promoción de la salud comunitaria puede alterarse, así como la composición de los grupos. Aquí
otra vez, la falta de control sobre el contexto en el cual el programa evoluciona concurriría para
aminorar el poder teórico del estudio.
Entre mayor sea el control del experimentador sobre la situación experimental, más eficiente es
la prueba al azar controlada para estimar los efectos que pueden ser atribuibles a un tratamiento o a
un programa. Las áreas de control incluyen el tratamiento en sí mismo, el contexto para su liberación
y los sujetos que lo recibirán. En sistemas abiertos y complejos como las comunidades, ninguno de
éstos puede ser controlado. Las intervenciones evolucionan en su relación con los contextos implementados; las poblaciones comunitarias son móviles y muchos componentes de una intervención
están disponibles a través de otros canales. Por consiguiente, es poco probable que las comunidades
aleatorias en las pruebas comunitarias de la promoción de la salud aislen en su totalidad las relaciones bajo el análisis. Aun cuando sea suficiente el financiamiento para incorporar a un gran número de
comunidades para que sean asignadas de manera aleatoria ya sea para un grupo de tratamiento o para
uno de control, uno debe estar prevenido para dudar de la efectividad de la técnica a fin de producir
grupos equivalentes en todos los aspectos, aun fuera de los del estudio bajo tratamiento.
Independientemente de la viabilidad de tratar de manera aleatoria a las comunidades, el otro
tema importante del diseño es el mantenimiento de la integridad del grupo de control. Aun cuando
ninguno de los esfuerzos de la promoción de la salud está deliberadamente invertido en las comunidades de control, se ha observado que el nivel de las actividades de la promoción de la salud se
ha incrementado, de forma paralela con el nivel de las actividades en las comunidades expuestas a
los programas de la promoción de la salud (51,72,73). Los evaluadores no pueden hacer nada para
impedir tal comportamiento compensatorio en las comunidades de control (74). Todo lo que ellos
pueden hacer es acercarse para dar seguimiento al nivel de la actividad de la promoción de la salud en diversas comunidades de control, usando el proceso de recopilación de datos con métodos
que sean tan discretos como es posible. En un artículo basado en la experiencia de los principales
programas comunitarios de salud cardiaca, Pirie et al. (75) discute profundamente las medidas y
los métodos para evaluar importantes temas para la evaluación del proceso.
Líneas rectoras y recomendaciones
Evaluar las pruebas comunitarias enfrenta la noción del rigor científico. Aun si la viabilidad
de implementar los métodos efectivos en otros escenarios fuera asegurada, esto no podría garantizar la validez de la inferencia causal. Las comunidades son sistemas complejos, ampliamente
abiertos a las numerosas influencias extemas e internas. Los criterios tradicionales para el rigor,
basados en los procedimientos estándares, repetibles y formalizados (76), no son aplicables en
las evaluaciones de los programas comunitarios. Uno debe recurrir a otros criterios, como la
transparencia del proceso de decisión (77) o la ejecución crítica de múltiples procedimientos
metodológicos (78).
Los temas del diseño en la evaluación de las intervenciones comunitarias son importantes. La
conveniencia para utilizar reconocidas herramientas metodológicas, como la asignación aleatoria
y los grupos de control, debe ser ponderada cada vez que se planifica una evaluación. Su uso no
garantiza la validez de la inferencia causal de la efectividad de los programas. Aunque la manipulación sistemática de elementos aislados ha sido la regla de oro para el conocimiento científico
desde John Stuart Mili (74), está muy distante de ser el único. Campbell (79) propone una teoría
pospositivista de la ciencia en la que cuatro principios, derivados de la moderna epistemología,
caracterizan al proceso científico:
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1. las decisiones juiciosas y discrecionales son inevitables en la ciencia;
2. las actividades científicas tienen lugar dentro de un amplio ambiente paradigmático que parcialmente moldea cada aspecto de un estudio;
3. las actividades científicas están históricamente determinadas en el sentido que sólo pueden
construirse sobre el conocimiento existente, lo que caracteriza a la actividad científica como
epistemológica, histórica, cultural y paradigmáticamente relativista; y
4. la ciencia es un proceso social y el método científico es un producto social del sistema.
Estos principios conducen al reconocimiento que:
•
•

ninguna receta metodológica universal sirve en todas las situaciones;
una pluralidad de perspectivas críticas y evidencias es necesaria para formar el conocimiento
científico; y
• la transparencia y la responsabilidad en la toma de decisiones acerca de los temas metodológicos son necesariamente ingredientes de validez.
Los métodos de observación en la evaluación de los programas comunitarios de la promoción
de la salud necesitan rehabilitación. El conocimiento profundo y detallado que se gana de la
observación sistemática de la instrumentación de un programa, colocado sobre la huella de los
efectos esperados dentro de varios subsistemas comunitarios, puede resultar útil para la comprensión de sí y cómo los programas comunitarios son estrategias efectivas de la promoción de la
salud. De este modo, los evaluadores de programas comunitarios están invitados a crear nuevas
formas para contestar a las preguntas acerca de los procesos de programas, la instrumentación o
los resultados. Sin embargo, los evaluadores deberían:
1. documentar las justificaciones de sus decisiones, poniendo especial atención en aclarar sus
propios valores;
2. tratar de implementar estrategias múltiples de investigación, reconociendo que ninguna de
ellas está libre de prejuicios;
3. interpretar críticamente sus resultados, usando el conocimiento existente y reconociendo que
su conclusión es una entre otras muchas posibles; y
4. compartir sus resultados con la comunidad científica para contribuir al incremento de su comprensión común acerca de los procesos de la promoción de la salud.
Reconocer la falta de una varita mágica para la evaluación de las pruebas comunitarias es de
fundamental importancia. Los evaluadores deberían ocuparse de los asuntos del diseño en forma
individual y deberían seleccionar los procedimientos con base en una revisión detallada de las
características de las comunidades involucradas y en relación con las preguntas de evaluación.

Tema 3. ¿Qué debe ser medido y cómo?
Los dos temas ligados con la medición en las pruebas comunitarias están relacionados con los tipos
de indicadores necesarios para evaluar los diversos componentes del programa y el diseño óptimo
de la encuesta para evaluar los resultados intermedios y finales (la elección entre seguir un conjunto
de ciudadanos o conducir una serie de encuestas independientes de sección transversal).
Acuerdos/Desacuerdos
El problema de los indicadores de resultado a nivel de la comunidad está íntimamente ligado
con el desarrollo del modelo de intervención. De hecho, hasta el punto que el último establezca los
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mecanismos eficaces para que el programa funcione, es mucho más fácil que un evaluador incluya
varios tipos de indicadores en el diseño de la evaluación. Best et al. (80) y Hollister y Hill (81)
argumentan que la selección del tipo de medición de resultado y de proceso para la evaluación
de un programa de promoción de la salud debería comparar los sistemas que han sido señalados
por las actividades de varios programas. Delimitar indicadores de evaluación a los indicadores
individuales de resultado de salud o el comportamiento de la salud compromete la capacidad del
evaluador para entender la ruta eficaz del programa. Dado que los programas comunitarios sirven
probablemente para modificar los factores determinantes ambientales y comunitarios de salud, los
indicadores a nivel de sistema son importantes variables del proceso y de los resultados.
Cheadle et al. (82) define las medidas a nivel de la comunidad como todos "los enfoques
usados para caracterizar a la comunidad como un todo en contraste con los individuos que hay
dentro de ella". Dividen los indicadores a nivel de la comunidad en tres categorías: individualdesagregado, individual-agregado y ambiental. La primera categoría se deriva de las observaciones de individuos dentro de sus límites geográficos. Los indicadores fueron ampliamente usados
en la mayoría de las evaluaciones de programas comunitarios de la promoción de la salud. En
la segunda categoría, los datos individuales no pueden ser recuperados; ellos se agregan para
formar tasas. La tercera categoría se basa en la observación de los procesos o ambientes comunitarios. Los autores han notado que, a pesar de su utilidad potencial para evaluar importantes
factores intermedios, los indicadores a nivel de sistema carecen de atención de la comunidad
científica (42). Muy pocos han sido desarrollados y menos aún han sido estudiados para evaluar
su fiabilidad y su validez.
Sin embargo, algunos ejemplos de variables a nivel de sistema están disponibles. Razonando
sobre esto, para inducir cambios en el nivel individual, los programas comunitarios primero deberían activar a las comunidades hacia los temas de promoción de la salud y de salud. Wickiser
et al. (83) y Cohén et al. (84) desarrollaron una medida de niveles de actividad comunitaria y de
actividad de promoción de la salud basada en informantes clave de varias organizaciones de las
comunidades participantes. Cheadle et al. (85) desarrolló un indicador de consumo de grasa en la
comunidad basado en el escrutinio del espacio de los anaqueles en los supermercados dedicado
a ciertos productos, especialmente los productos lácteos bajos en grasa.
Un segundo tema importante relacionado con la medición es el diseño de las encuestas para
evaluar las variables de resultados relacionadas con la salud y los factores de riesgo. Independientemente de los problemas relacionados con las comunidades del grupo control y la definición
de las variables de resultado, uno debe decidir si reúne un conjunto en la línea de base y seguir
estos temas hasta la prueba final o conducir una serie de encuestas de sección transversal independientes. Ambos diseños se han utilizado para evaluar los programas comunitarios de salud.
Las encuestas de sección transversal se han usado en los programas Proyecto de Norkarelia48,
Tres Comunidades de Stanford49 y Ritmo Cardiaco de Gales50 (86-88). Los programas Cinco comunidades de Stanford51 y Salud Cardiaca de Minnesota y Pawtucket52 usaron el conjunto y los
diseños de muestra por sección transversal (11,13,36).
La literatura epidemiológica sugiere que un diseño del conjunto en el que los temas son evaluados tanto en la línea de base como después, usando una o varias pospruebas, teóricamente
nos lleva a disminuir los errores estándares de las estimaciones de cambio que las muestras de
48
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Heartbeat Wales.
Stanford Five-City.
Minnesota y Pawtucket heart health.
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sección transversal independientes. Los temas en conjunto son sus propios controles y así la
variabilidad de la estimación del cambio puede calcularse con mayor precisión. Además, porque
la pérdida diferencial de los temas y del desgaste, para continuar hacen los diseños-muestra del
conjunto mucho más vulnerables a una variedad de prejuicios; estos diseños a menudo producen
estimaciones sesgadas.
Varios autores han elevado el asunto del mejor diseño para usarlo en las pruebas comunitarias.
Koepsell et al. (42) nota que la autoselección en el reclutamiento es una preocupación con diseños de sección transversal y de conjunto, mientras los diseños del conjunto son más vulnerables
al desgaste, y a los sesgos de madurez, de probarlos y de la historia. Feldman y McKinlay (89) revisan varias ventajas y desventajas de ambos diseños. Cuando las unidades de asignación (las comunidades) son relativamente pequeñas, se prefieren los conjuntos porque es difícil la obtención
de pruebas independientes consecutivas que no se empalmen. Cuando se espera que la población
dentro de las unidades de asignación permanezca relativamente estable a lo largo del periodo
de estudio, uno puede asumir que una muestra del conjunto permanecerá siendo representativa;
éste no es el caso cuando se espera que la migración de dentro y de fuera sea alta. Una espera de
intervención corta, por ejemplo, favorece a los conjuntos porque las unidades de asignación tienen mayor probabilidad de permanecer estables. Los evaluadores deberían preferir un diseño de
sección transversal cuando se espera que la medición influya en el subsiguiente comportamiento.
Finalmente, controlar el nivel de exposición en una muestra de conjunto es más fácil.
Esto muestra que la ganancia en la precisión por usar un diseño de cohorte puede incluir el
costo de una mayor susceptibilidad a una variedad de sesgos. Para conservar la probabilidad
de los prejuicios en un nivel bajo, un diseño del conjunto necesita dos actividades que no se
requirieron en los estudios de sección transversal: un muestro mayor en la línea de base para
considerar el desgaste y una estrategia agresiva para dar seguimiento a los miembros de cohorte.
Como notaron Feldman y McKinlay (89), el problema esencial es, por consiguiente, identificar
las condiciones experimentales bajo las cuales el diseño del conjunto es más eficiente en costos
que el diseño de sección transversal. Ellos demostraron que, aun a falta de cualquier sesgo, tres
características del contexto del estudio trabajan en contra de la ganancia teórica en una relativa
eficiencia asociada en contra de un diseño de cohorte. La ganancia en la precisión es sustancial
sólo cuando la autocorrelación de la variable dependiente sobre el tiempo es muy alta. Decrece
cuando las unidades de asignación (los grupos) son grandes y cuando el grupo y variables de
medida son muy grandes.
Usando ilustraciones gráficas y datos reales de su estudio, Diehr et al. (90) sostiene convincentemente que, cuando la población comunitaria no es estable, una muestra del conjunto reunida
a la línea de base no es representativa de los otros segmentos de la población. Estos otros segmentos son: los emigrantes fuera y dentro, y los llamados residentes (gente que permaneció en la
comunidad) que no eran parte del conjunto. Sus resultados, que derivan en simples suposiciones,
muestran esto:
1. la estimación de cambio de cohorte tiene un sesgo mayor que la estimación en el estudio de
sección transversal;
2. el sesgo parece ser equivalente en las comunidades de control y experimentales; y
3. en grandes muestras obtenidas de grandes comunidades, la información de los estudios de
sección transversal se vuelven menos variables mientras permanecen libres de sesgos.
Ellos sugieren que las muestras de sección transversal deberían usarse y el análisis realizado
sobre la sección de muestras que representan sólo a los residentes. Esto ajustaría a la eliminación
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de los datos de la línea de base de los encuestados que ya no viven en la comunidad en el tiempo
de la postprueba, y un muestreo potencial a los encuestados de la posprueba para asegurar que
ellos estaban viviendo en la comunidad en la línea de base.
Líneas rectoras y recomendaciones
Las líneas rectoras para tratar los asuntos de la medición deben referirse al contexto del estudio y al modelo de intervención. Los indicadores deberían ser seleccionados para corresponder a
puntos de interés en el modelo, ya sea porque ayudarán al equipo de intervención para mejorar la
comprensión de su propio programa y las reacciones de la gente hacia él, o porque pueden aportar
conocimiento nuevo. Los evaluadores no deberían vacilar para usar indicadores ambientales de
proceso en sus estudios. Hay numerosos determinantes de la salud en diversos niveles y las evaluaciones deberían usar modelos ecológicos de salud (91). Los evaluadores deberán ser creativos
a causa de la escasez de indicadores ambientales, en particular con los validados en la literatura.
Se requiere más desarrollo de la investigación en esta área.
La elección entre un diseño de cohorte o una muestra de sección transversal debería basarse en
un análisis íntegro del contexto comunitario en relación con las particularidades de las preguntas
de la evaluación y las características del programa. Los evaluadores pueden considerar el uso de
ambos tipos de encuesta dentro de una evaluación sola, aunque corren el riesgo de terminar con
resultados noconvergentes. Por ejemplo, en el Programa de Salud del Corazón de Minnesota, los
resultados del estudio de cohorte no corresponden a los resultados del estudio transversal (12),
porque los diseños de la muestra ayudan a contestar a diferentes preguntas de la investigación.
Un diseño de cohorte es útil para identificar las variables individuales y ambientales asociadas
con los cambios en el comportamiento señalado. Las conclusiones válidas pueden cumplirse
en procesos de cambio a nivel individual, pero los problemas de generalización pueden esperar
hasta el grado que los sobrevivientes en un conjunto no son representativos de toda la población
expuesta para el programa. Por su parte, los diseños de sección transversal permiten un mejor
control para las tendencias a largo plazo.

Tema 4. Analizar la información
El importante tema relacionado con el análisis de los datos en las pruebas comunitarias es el uso
de un nivel apropiado de análisis, dado que las comunidades, y no los individuos, incluyen la
intervención y los grupos de control.
Acuerdos/Desacuerdos
Uno de los principios básicos en estudios experimentales recae sobre este eslogan simple:
"Analícelos como usted los eligió al azar". En otras palabras, las unidades de muestreo y las
unidades de análisis deben ser las mismas. Comfield (92) explicó que asignar grupos a los diferentes tratamientos, y luego analizar los datos a nivel individual, sin tomar en cuenta su origen
en un subconjunto más pequeño de grupos, conduce al sesgo en el error estándar de estimación,
aumentando excesivamente el poder del análisis. Está bien documentado que las observaciones
agrupadas violan la suposición de independencia de la observación que subyace a la mayoría
de los procedimientos analíticos basados en el modelo lineal. Brevemente, la diferencia de las
observaciones dentro de la comunidad es más pequeña que entre las comunidades, porque por
diversas razones la gente del mismo grupo es más similar que la de grupos diferentes (93). Esto
conduce a una correlación intraclase entre las observaciones que deberían ser incluidas en el error
estándar de estimación de los parámetros bajo estudio (94). La estimación del punto es imparcial,
pero la probabilidad de objetar equivocadamente la hipótesis nula es exagerada. Este factor de
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inflación aumenta con el incremento en la correlación de intraclase dentro de los grupos. Para
evitar este sesgo, Murray replica que, "las pruebas comunitarias deberían ser evaluadas usando
errores estándares calculados en el nivel de la unidad de asignación" (95).
Una apropiada estrategia analítica para tratar este problema se ha desarrollado recientemente
bajo la etiqueta general de modelos de multinivel de análisis (96), con una aplicación especial
designada "modelos jerárquicos lineales" (97). La estrategia se usó para evaluar el Programa de
subvención para la Promoción de la Salud Comunitaria de la Fundación de la Familia Henry J.
Kaiser (98). Los modelos comprenden ecuaciones de regresión que incluyen diferentes niveles
de variables, establecidas de manera jerárquica e involucrando tantas etapas de la especificación
del modelo como niveles tiene el modelo. Típicamente, las pruebas comunitarias tienen al menos
dos niveles de variables: variables del nivel individual que incluyen los factores de riesgo individual y otras características, y variables a nivel comunitario que describen las características de la
comunidad como un todo. En su forma más simple, los últimos son indicadores que diferencian
a las comunidades (99). En el primer nivel, las ecuaciones de regresión definen las variables de
resultado como una función de una serie de predicciones a nivel individual, resultando en una
serie de parámetros de regresión para cada grupo. En el segundo nivel, estos parámetros de regresión se convierten en variables de resultados para predecir las variables a nivel comunitario. El
modelo de dos niveles permite definir a todas las variables a nivel individual como una función
de cada pronóstico a nivel comunitario y tener un componente de variación aleatoria.
Donner et al. (94) examina el poder y el tamaño de la muestra en los temas relacionados con
el análisis de las pruebas comunitarias. Estas pruebas tienen por lo menos dos unidades de muestreo: las comunidades y los individuos dentro de ellos. Aumentando el número de individuos
muestreados dentro de cada comunidad tiene un impacto muy limitado sobre el poder del análisis una vez que un cierto umbral es alcanzado (95). Ciertamente, los factores más importantes
que afectan al poder son el número de comunidades asignadas a los diferentes instrumentos del
estudio y la magnitud de las correlaciones de intraclase. Entre más altas las correlaciones, más
importante es el efecto del número de comunidades.
Líneas rectoras y recomendaciones
Como se mencionó, los programas comunitarios son entidades complejas y su evaluación posee preguntas complejas, muchas de la cuales aún esperan respuestas satisfactorias. Sin embargo,
a pesar de su aparente complejidad, las preguntas acerca del análisis quizá son las más profundamente estudiadas. El problema ha sido claramente identificado; sus efectos en los resultados han
sido documentados, y los conocidos procedimientos y modelos estadísticos pueden usarse para
solucionarlos. La principal dificultad es encontrar gente con el suficiente conocimiento sofisticado de estadística como para realizar los análisis apropiados.
Enérgicamente sugerimos que una evaluación involucre a las personas adecuadas sobre todo
al principio de la fase de planificación del programa. Siempre es más fácil implementar procedimientos que han sido anticipados desde el principio. La temprana inclusión en un equipo
de evaluación de personas con conocimientos de teorías estadísticas ofrece dos ventajas. Esta
gente puede prever problemas analíticos (y construir las soluciones en los procedimientos de la
recopilación) y pueden aprender el costo de los datos correctos tomando una parte activa en los
procedimientos de la recopilación de datos. Peligros como los valores fallantes, los cuestionarios
incompletos, los participantes autoseleccionados, los diseños desequilibrados y las distribuciones anormales son todos parte de la evaluación de los programas y, particularmente, de los programas comunitarios.
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Tema 5. Escoger el papel del evaluador en relación con el programa
Este capítulo ha presentado una abundante prueba de los desafíos de evaluar programas comunitarios.
La complejidad y la magnitud de estos programas fuerzan a los evaluadores a redefinir sus criterios
para el rigor, a combinar metodologías creativamente, á desarrollar nuevos instrumentos y enfoques
analíticos, y a tomar parte en la elaboración de la teoría del programa. Además, evaluar los programas
comunitarios es un esfuerzo práctico, que quiere decir que un evaluador debe desarrollar una relación
con el programa así como es desarrollado e implementado. Esta relación puede tomar muchas formas, dependiendo de las habilidades del evaluador y las expectativas del personal del programa. La
naturaleza y las reglas de esta relación deberían ser aclaradas en el comienzo del proceso.
Acuerdos/Desacuerdos
Las evaluaciones del programa pueden ser extemas o internas (véase el capítulo 4). Las evaluaciones extemas son efectuadas por alguien fuera del programa, y están asociadas con la evaluación acumulativa o del resultado. Las evaluaciones internas son conducidas por el personal u
otras personas involucradas con un proyecto (100). La asociación de la evaluación del resultado
con un evaluador extemo —a causa de la creencia de que las evaluaciones extemas dan resultados más creíbles— ha sido modificada. Por un lado, Campbell (79) afirma que la credibilidad
de los informes científicos no viene de la indiferencia del investigador hacia las hipótesis bajo
estudio; "la competitividad de la validación transversal", un proceso en el que la validación viene de la duplicación de resultados por otros investigadores, conduce a los investigadores a ser
críticos con sus propios resultados. Por otra parte, examinando la actual práctica de evaluación,
Mathison (101) concluye que, aunque más raro que las evaluaciones extemas del resultado, a las
evaluaciones internas del resultado no parece faltarles credibilidad.
Además, la literatura de la salud hace una distinción entre evaluación interna y extema, aunque expresándola de manera diferente. El estándar doble-ciego para dirigir una investigación
clínica (102) ciertamente demanda por separado los recursos de evaluación lo más que puede de
la intervención. Sorprendentemente, la literatura de los programas de la promoción de la salud
comunitaria no dice nada acerca de coordinar las relaciones y las características que deberían
existir entre la intervención de los programas y los componentes de evaluación. Mittelmark (55)
se acerca más para discutir estos temas describiendo las posibles formas de relaciones entre ciudadanos e investigadores académicos en un ensayo comunitario. Como Mittelmark refiere en el
Programa de Salud del Corazón de Minnesota, en el que los investigadores académicos llevaron
tanto los componentes de la intervención como de la evaluación, es difícil extrapolar los comentarios en la relación de los evaluadores con la intervención de un programa comunitario.
La última tendencia en la literatura de evaluación estimula a los evaluadores a trabajar tan
estrechamente como sea posible con las partes interesadas en general, de los diversos programas (57) y, aún más estrechamente con el equipo de intervención (103). Patton (57) clama por
la máxima colaboración entre la intervención y la evaluación en el esfuerzo de la evaluación a
través de estos cuatro pasos:
1.
2.
3.
4.

establecer el centro de la evaluación y formular las preguntas;
tomar decisiones en las opciones del diseño y de la medición;
revisar los instrumentos de medición y el plan de la recopilación de los datos;
interpretar los resultados de los análisis.

Más recientemente, construyendo en los principios de la investigación participativa y en la reclamación de Cronbach que dice que "el evaluador es un educador; su éxito debe ser juzgado por
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los que otros aprenden" (104), Fawcett et al. (105) ha presentado la evaluación de los programas
comunitarios como una iniciativa de empoderamiento; los evaluadores académicos actúan como
un equipo de apoyo que asiste a una comunidad en los diferentes componentes de una evaluación
a través de series de "actividades relacionadas con la capacitación". Además, proporcionando
la información del programa, la evaluación del empoderamiento es un proceso de construcción
de capacidades que se desarrolla con colaboración (en la que el equipo de apoyo responde a las
necesidades de la comunidad), interactiva (en la que la planificación inicial tiene permitido evolucionar en reacción para retroalimentar la evaluación de la información dentro del sistema) e iterativa (con ese éxito se completa el ciclo de evaluación que contribuye al lanzamiento de otro).
Líneas rectoras y recomendaciones
Los evaluadores pueden adoptar una gran variedad de posibles papeles. Dependiendo de sus
antecedentes y sus creencias epistemológicas, los evaluadores se situarán de diferente manera
en la relación con los programas. Los evaluadores positivistas tienden a distanciarse lo más
que pueden entre ellos. Mantienen un contacto mínimo e instrumental con el componente de la
intervención. En el otro extremo del espectro, los evaluadores constructivistas y críticos tratan
de entender el programa desde el interior. Mantienen contacto cercano y frecuente con la intervención, a menudo toman parte en modificarlo y, como todos los demás involucrados, están
listos para cambiar por su experiencia con el programa (103). En principio, estamos de acuerdo
en que tal espectro de relaciones entre los evaluadores y los programas pueda ser encontrado en
la evaluación del programa. Sin embargo, afirmamos que las características de los programas
comunitarios limitan el rango de relaciones que un evaluador puede mantener con la comunidad,
para producir resultados válidos de evaluación y contribuir a la sostenibilidad de los programas.
Brown (31) sugiere que, además de la pericia metodológica tradicional, muchos de los nuevos
papeles que los evaluadores han tomado cuando trabajan con los programas comunitarios sirven
para unir la brecha entre el evaluador y la actividad. Ellos desarrollan estrategias de participación. Brown proporciona cuatro razones para adoptar tal enfoque:
1. para desmitificar y democratizar el proceso de desarrollo del conocimiento;
2. para ayudar a situar la evaluación como una parte integral del programa;
3. para realzar el entendimiento de la comunidad, el compromiso de las partes interesadas y uso
de los resultados; y
4. para proporcionar al evaluador un conocimiento contextual de los participantes y así aumentar la relevancia de los resultados.
Para éstos añadimos una quinta razón: para asegurar la validez de los resultados. La evaluación de los programas comunitarios depende de la participación de muchos actores en la comunidad, desde el personal del programa hasta las organizaciones locales y de los participantes
individuales de la encuesta. Una amplia participación es crucial para obtener resultados válidos,
y esta participación no se puede asegurar a menos que cada uno de los interesados se involucre
con los valores del programa del componente de la evaluación.
Nuestro debate de los temas pertenecientes a los cinco dominios de la evaluación de los programas comunitarios señala que los evaluadores deberían ofrecer pericia metodológica, estimular
la participación y llevar las negociaciones para la identificación de las preguntas de evaluación,
transferir parte de su pericia (a fin de que las comunidades puedan usar la información producida)
y ayudar a las comunidades a desarrollar sus propias agendas. De acuerdo con Brown (31), los
evaluadores necesitan desarrollar habilidades pedagógicas y políticas y la habilidad para ganar
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el interés y la confianza de las partes principales. Nosotros añadimos las habilidades de negociación a la lista. Cumplir la meta de implementar un programa comunitario sostenible y eficaz
requiere de una negociación continua y abierta que involucre los componentes de la evaluación
y de la intervención, y a la comunidad misma. El éxito de este proceso depende enteramente del
reconocimiento de todas las partes en que las contribuciones de cada uno son esenciales. Esto
sólo puede suceder cuando todos los miembros que colaboran son iguales y toman la misma
responsabilidad por el éxito del programa.

REDEFINICIÓN DEL RIGOR
La evaluación de los programas comunitarios de la promoción de la salud aumenta los temas
desafiantes para la comunidad científica. Aunque las evaluaciones de los programas comunitarios
han producido una riqueza de datos que ha ayudado a los científicos a entender las tendencias a
largo plazo de los principales factores de riesgo cardiovascular (106), esta clase de estudios todavía presenta dificultades que sobrepasan su habilidad para adaptar su credo científico a situaciones como las pruebas comunitarias. Cuando los investigadores son capaces de mostrar resultados
positivos, éstos no son convincentes y usualmente caen dentro del rango de la variación aleatoria
de las tendencias a largo plazo (106). Tal vez el problema recae sobre el credo. Reflexionando sobre la falta de resultados positivos de las pruebas comunitarias que usa métodos experimentales
o cuasiexperimentales, Susser op'ma(14):
...las pruebas no pueden proporcionar la reflexión más verídica de las preguntas que los investigadores intentan plantear y contestar. Todavía, la confianza en la prueba aleatoria de control
es tan firme entre epidemiólogos, científicos clínicos, y publicaciones que puede a toda ley ser
descrita como una contraseña, si no como una religión. La ciencia, como la libertad, muere a
causa del dogma; la subversión es su alma. Necesitamos una perspectiva más redondeada y
compleja. [...] Los estudios basados en la observación tienen un sitio como armamento epidemiológico no menos necesario y válido que las pruebas controladas; ellos toman un segundo
lugar en una jerarquía de rigor, pero no en su cualidad de practicable ni de generalizable. Uno
puede ir más allá. Aun cuando las pruebas son posibles, los estudios basados en la observación pueden producir más verdad que las pruebas aleatorias. En las ciencias poblacionales,
de las que la epidemiología es una, la cualidad de ser generalizable requiere una penetración
profunda de mundo como es él, usualmente, con una pérdida inevitable de rigor.
Así pues, los científicos deberían dar la bienvenida a cualquier oportunidad de aumentar su conocimiento sobre "qué tipos de enfoques comunitarios tiene qué clase de efectos" (107). Dado que
representan oportunidades únicas para aprender acerca de los procesos de promoción de la salud,
los programas comunitarios siempre deberían estar acoplados con algún tipo de esfuerzo de evaluación. Las variaciones en el alcance y la magnitud de estos estudios serán un indicador de la salud y
la productividad del campo de la promoción de la salud como un dominio de investigación científica. Los investigadores deberían recordar que ningún estudio solo puede proporcionar una respuesta
definitiva para cualquier investigación científica, así es que deberían establecer metas más modestas
y expectativas realistas para el significado de los resultados de sus estudios de evaluación. Reconociendo también que un poco de conocimiento es siempre mejor que ninguno, los investigadores y
los profesionales de la salud pública deberían entender que incluso las investigaciones muy pequeñas, usando escasos recursos, tienen el potencial para contribuir con información significativa.
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RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES
Definiendo rigor como la evaluación sistemática, lúcida y crítica de la relación entre un observador y el mundo empírico, en vez de la aplicación ciega de algún tipo de receta metodológica,
remedamos a Susser apremiando el aumento en el uso de los métodos basados en la observación
para la evaluación de los programas comunitarios. Los temas expuestos en este capítulo son de
utilidad para la planificación de los enfoques tanto de observación como de manipulación para la
evaluación de los programas comunitarios. Creemos vigorosamente que el nivel de habilidades y
pericia necesarias para conducir esta clase de evaluación puede disentir según el intervalo de las
preguntas de la evaluación. Sin embargo, lo que no puede disentir es la perspectiva crítica que
los investigadores necesitan adoptar hacia sus resultados. El fenómeno bajo estudio es muy complicado para producir soluciones fáciles y la creatividad debería ser la mayor prioridad. A la luz
del debate antes expuesto, ofrecemos cinco recomendaciones para el desarrollo de evaluaciones
de alta calidad para los programas comunitarios de promoción de salud.
Primero, los esfuerzos de evaluación deberían estimular cada vez que los programas comunitarios de la promoción de la salud son desarrollados e implementados. Presentan oportunidades
invaluables para aprender acerca de los procesos complicados de la promoción de la salud. Como
un estudio no aislado, independientemente de sus fuerzas metodológicas, puede proporcionar
una respuesta definitiva a una investigación científica, la variabilidad en el alcance y la magnitud
de los estudios de evaluación debería ser bienvenida.
La contribución de la evaluación para ambos conocimientos, el local y el generalizable, debería reconocerse. La mayoría de las decisiones acerca de los programas de financiación y permanencia se basan en el conocimiento local generado por evaluaciones del proceso y del resultado.
Para proporcionar tal conocimiento, la evaluación debe ser parte del programa. Un mecanismo
sistemático de retroalimentación de información permite a los profesionales y a las instancias
tomadores de decisión ajustar las intervenciones de acuerdo con las reacciones observadas en
las comunidades señaladas. Por consiguiente, los evaluadores deben mantener el contacto con
el personal del programa y con sus necesidades de información. A su vez, el personal del programa debería recibir la información pertinente de una manera oportuna y regular. Sin embargo,
nosotros no encontramos el papel de vigilancia de la evaluación incompatible con la producción
de más conocimiento generalizable. Es cierto que todo conocimiento empírico es inicialmente
local (108). El conocimiento local logra aceptación como científico y generalizable a través de
un proceso de replicación crítica (79).
Las agencias de financiamiento deberían animar a los evaluadores a expandir su investigación
para producir más conocimiento generalizable. Basar los programas y sus evaluaciones en modelos y teorías existentes simplifica este proceso. Las publicaciones científicas deberían publicar
documentos que diluciden los mecanismos subyacentes de la efectividad del programa, aun si
tales estudios no pueden descartar siempre las hipótesis contrarias a causa de las limitaciones
metodológicas. Estos resultados, entonces, podrían convertirse en un punto de partida para otros
programas y su cualidad de generalizable podría ser probada.
Segundo, la insistencia en la aleatoriedad como el único proceso de promoción capaz de asegurar el conocimiento válido acerca de las intervenciones en la comunidad de promoción de la salud
debería ser cuestionado seriamente. De hecho, aun los más flexibles diseños cuasiexperimentales no podrían ser las más apropiadas formas de investigación para programas comunitarios.
Veinte años de investigación han demostrado que las evaluaciones experimentales y cuasiexperimentales de programas comunitarios apenas pueden demostrar resultados positivos del estado-del-arte de los programas comunitarios (4); incluso cuando los resultados positivos fueron
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detectados, estaban generalmente dentro del rango de las variaciones aleatorias de las tendencias
a largo plazo (106). Quizá los programas comunitarios no pueden sumarse significativamente a
las tendencias a largo plazo. Sin embargo, antes de aceptar una conclusión tan desalentadora, uno
debería cuestionar primero los métodos que se usaron para llegar a tal conclusión.
Hay una brecha entre las condiciones para las cuales los métodos experimentales y cuasiexperimentales fueron desarrollados y aquellas en las que los programas comunitarios funcionan.
Estos métodos trabajan mejor cuando el experimentador controla el tratamiento, su liberación y
el contexto. Este control es necesario para aislar la relación causal bajo estudio. Sin embargo,
por definición los programas comunitarios funcionan en los contextos complejos y cambiantes.
Usando los controles, conforme los necesiten los métodos experimentales y cuasiexperimentales,
transmite el costo de simplificar demasiado los programas y sus relaciones para los contextos en
los que funcionan. A causa de esta importante brecha, uno no puede descartar la hipótesis que
los programas comunitarios son eficaces, a pesar de la incapacidad de científicos para medir y
evaluar su efectividad.
Las formas de estudiar las relaciones complejas en ambientes complicados suelen implican la
observación sistemática, con o sin modificaciones de alguna de las condiciones ambientales. Sin
embargo, admitimos que el conocimiento que resulta de esta clase de metodología se basa más en
evidencia circunstancial que en el experimento controlado y, por consiguiente, esas reclamaciones
dependientes razonablemente científicas pueden construirse sólo de la convergencia de una gran
cantidad de tal evidencia (14). No obstante, dado el pobre registro de experimentos controlados
para evaluar los programas comunitarios, el uso de metodologías alternativas debería ser promovido. Los resultados de tales estudios, entonces, deberían usarse para elaborar modelos que hacen
más profunda la comprensión de los mecanismos de los programas comunitarios eficaces.
Tercero, las agencias financieras deberían invertir en el desarrollo de los indicadores de los
procesos de la promoción de la salud a nivel de la comunidad. Por definición, el contacto directo
con los individuos señalados para estudio y el proceso educacional, no son la única manera a través de la cual se piensa que los programas comunitarios son efectivos. Los documentos recientes
en la perspectiva ecológica de la salud y de la promoción de la salud apuntan hacia la instrumentación de enfoques diversos y complementarios como una estrategia eficaz para mejorar la salud
y para aumentar el control de los individuos y de las comunidades sobre su bienestar y sus factores determinantes (24,109). Algunos de estos enfoques claramente tienen un impacto directo sólo
en las características comunitarias y ambientales y, por consiguiente, alcanzan a los individuos
indirectamente. Para conducir evaluaciones justas de programas complejos cuyas intervenciones
se orientan a diversas características comunitarias, sociales y ambientales, los evaluadores deben
usar los indicadores de los procesos de la promoción de la salud que se presentan en esos diversos
niveles. Nuestra revisión muestra la escasez de tales indicadores. La mayor parte de los usados en
la evaluación de los programas comunitarios son indicadores a nivel individual agregados para
una población señalada. Hay una necesidad urgente por desarrollar mejores indicadores para
evaluar los procesos que los programas comunitarios piensan lanzar.
Cuarto, el papel y el impacto de la participación comunitaria en la evaluación de los programas comunitarios necesitan un examen minucioso. Como tal participación es una condición
fundamental para la planificación y la implementación de programas comunitarios eficaces, debería estar presente en muchos de ellos. Por su papel de empoderamiento, probablemente, la
participación comunitaria puede influir e interactuar con el proceso de evaluación en importantes
formas. Los defensores de la investigación participativa aún argumentan que tal participación
es necesaria para asegurar la validez de los resultados. Sin embargo, como esto confiere validez
es algo que permanece poco claro; hay una deficiencia de los datos empíricos en el impacto de
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la participación comunitaria relacionada sobre validez. En conclusión, las agencias financieras
deberían considerar indagar el proceso de investigación en sí mismo.
Nuestro debate de temas metodológicos relacionado con la evaluación de los programas comunitarios de la promoción de la salud trata de reflejar los temas y los problemas discutidos en la
literatura actual. El hecho que la mayor parte de la literatura se centre en los temas relacionados
con la evaluación del resultado y su relación con los problemas estadísticos señala que los epidemiólogos y los estadísticos han mostrado un mayor interés por la evaluación de las intervenciones comunitarias de la promoción de la salud. El debate debería ser ampliado para incluir los
temas prácticos alcanzados en el intento de conducir las evaluaciones con una capacidad mínima
de investigación.
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INTRODUCCIÓN
A través de todo el mundo, la gente local y las organizaciones se unen para tratar temas que son
de su interés. Por ejemplo, las alianzas comunitarias se han formado para reducir el abuso de
las substancias y la violencia (1,2), para reducir los riesgos de embarazo en las adolescentes, el
VIH/SIDA y las enfermedades cardiovasculares (3-5) y para prevenir el abuso y negligencia con
los niños, la violencia doméstica y los accidentes (6-8). Los esfuerzos locales de colaboración
para promover la salud y el desarrollo pueden formar parte de las tendencias globales en la construcción de democracia y descentralización (9).
Las iniciativas de la comunidad, como aquellas para reducir el abuso de substancias en el
adolescente o promover el bienestar de los adultos mayores, tienen el propósito de mejorar los
resultados de salud y de desarrollo para toda la gente que comparte un lugar común o una experiencia (10,11). Con frecuencia, los esfuerzos de prevención usan tanto los enfoques universales
—para todos aquellos potencialmente afectados— como los enfoques con metas —para aquellos
con múltiples marcadores que los ponen en mayor riesgo (12,13). Ellos tienen el propósito de
cambiar la conducta de un gran número de gente, como el uso de drogas o la inactividad física, y
las condiciones en las que ocurre la conducta, como la disponibilidad de drogas o falta de áreas
recreativas seguras (14).
La promoción de la salud de la comunidad es un proceso de desarrollo: esto "facilita a la
gente aumentar el control sobre su salud y mejorarla" (15,16). Usa múltiples estrategias, como
proporcionar información y modificar accesos, y opera a múltiples niveles, incluyendo familias
y organizaciones, y a través de una variedad de sectores de la comunidad, como escuelas, organizaciones comerciales y religiosas. Tiene el propósito de hacer cambios pequeños, pero que

Este capítulo está basado en el trabajo apoyado por concesión del Grupo de Trabajo sobre Promoción de la Salud y Desarrollo Comunitario de la Universidad de Kansas de la Fundación para la Salud de Kansas (9407003D,
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los colegas de las comunidades quienes continúan enseñándonos la mejor forma de comprender y fortalecer las
iniciativas comunitarias de salud y desarrollo.

238/ Evaluación de la Promoción de la Salud

puedan difundirse ampliamente, en la salud, transformando los entornos en los cuales ocurre la
conducta relacionada con la salud (17). La meta es promover una conducta sana, haciéndola más
fácil de adoptar y con más probabilidad para ser reforzada. Los modelos para promover la salud
y el desarrollo de la comunidad incluyen el modelo de Ciudades, Municipios y Comunidades Saludables, el modelo PRECEDE/PROCEED, el Enfoque Planificado de la Salud de la Comunidad
(PATCH54) y otros (12,18-20). Los esfuerzos basados en la comunidad para prevenir enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, comprometen a la gente local a cambiar el entorno en el
cual ellos hacen su selección de dieta, uso de tabaco y actividad física (5). Aunque la evidencia
de efectividad es algo limitada, estos y otros enfoques de la comunidad tienen el propósito de
aumentar las oportunidades para que la gente local trabaje junta a fin de mejorar los resultados de
salud y desarrollo, y la calidad de vida.
El proceso de desarrollo de la comunidad requiere de la mayor confianza posible en los recursos nativos para identificar y dirigir las preocupaciones locales (21-24). En la Declaración
de Alma-Ata, la OMS abarcó un enfoque de desarrollo de la comunidad para la promoción de
la salud (15,16) Tales esfuerzos apoyan la participación local en la promoción de la salud (25).
Aunque los enfoques orientados hacia la comunidad para la salud pública generalmente son implementados en los vecindarios, pueblos y ciudades, éstos pueden ser impulsados y coordinados
a niveles más amplios de provincias, regiones o países.
La provisión de fondos basados en la comunidad promueve a la comunidad, no al investigador, control de las intervenciones (12); los fondos son destinados a las comunidades para tratar
las preocupaciones locales y, con frecuencia, a los investigadores para que apoyen los esfuerzos
locales y ayuden a descubrir lo que está funcionando. La información sobre la efectividad de las
iniciativas basadas en la comunidad, es modesta; sin embargo, la práctica de la evaluación tiene
que completarse de atraer esta innovación en la práctica de la comunidad. Aunque se cuenta con
modelos disponibles para estudiar los esfuerzos de salud comunitaria a niveles de la organización
y de la comunidad (26-28), los métodos de investigación usados con frecuencia son obtenidos de
pruebas clínicas y otros modelos de investigación controlados por los investigadores (12).
Varios modelos y tradiciones informan sobre la práctica de evaluación de la comunidad (véanse los capítulos 2, 4,10 y 15). La Antropología de acción (29) se refiere al uso de la investigación
para facilitar el empoderamiento en las comunidades locales. La investigación cualitativa (30)
destaca el valor de la experiencia de aquellos estudiados en la comprensión del significado del esfuerzo. La investigación de acción participativa (31,32) usa el diálogo para producir conocimiento y para informar de la acción a fin de ayudar a un grupo o una comunidad. En forma similar, la
evaluación del fortalecimiento de la capacidad de acción de la población (33,34) tiene el propósito de evaluar el mérito del esfuerzo mientras que aumenta la capacidad de la comunidad y su
autodeterminación. Estas y otras variedades de investigación de acción (35) y ciencia de acción
(36) comprometen a la gente local para diseñar y conducir la investigación, y para interpretar
el significado de los resultados. Los enfoques diversos de evaluación de la comunidad destacan
diferentes balances entre los extremos potencialmente competitivos de comprensión y empoderamiento de la población. Ellos disminuyen la tensión entre el experimentador y el control de la
comunidad en los métodos de intervención e investigación de la comunidad.
La evaluación puede reforzar los esfuerzos para promover la salud y el desarrollo a nivel de
la comunidad (33,37). Primero, los datos descriptivos acerca del proceso y resultado pueden
contribuir al entendimiento de cómo las iniciativas de la comunidad se desarrollan con el tiempo.
Segundo, el proporcionar una retroalimentación continua sobre el progreso puede mejorar la
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implementación e impulsar los ajustes en este sistema abierto y de adaptación (38,39). Tercero,
el comprometer a gente local en el proceso de evaluación puede reforzar la capacidad de los
grupos marginados para comprender y mejorar los esfuerzos locales. Finalmente, una mejor documentación de las iniciativas de la comunidad puede ayudar a asegurar la responsabilidad de
los ejecutores hacia las comunidades y los organismos de financiamiento y de los organismos de
financiamiento hacia las comunidades a las que ellas sirven. Conforme las comunidades reciben
más responsabilidad para dirigir sus preocupaciones de salud y desarrollo, la demanda para la
evaluación de la comunidad aumenta.
En este capítulo se presentan modelos, métodos y aplicaciones de evaluación de la comunidad
en la comprensión y mejora de las iniciativas de la comunidad para la salud y el desarrollo. Los
autores describen algunos retos al evaluar las iniciativas de la comunidad, describir un modelo de
la iniciativa de la comunidad como un catalizador para el cambio, y discutir algunos principios,
suposiciones y valores que guían la evaluación de la comunidad. Entonces describen un modelo
lógico de sistema de la evaluación de la comunidad que usan en el Grupo de Trabajo para la
Promoción de la Salud y Desarrollo de la Comunidad en la Universidad de Kansas, describen
un ejemplo que surgió en su experiencia de campo en los Estados Unidos, describen preguntas
clave relativas a temas filosóficos, conceptuales, metodológicos, prácticos, políticos y éticos y
ofrecen recomendaciones específicas sobre cómo los profesionales y decisores políticos pueden
manejar estos temas. Finalmente, la discusión del cierre examina amplios temas y oportunidades
al evaluar las iniciativas de salud y desarrollo a nivel de la comunidad.

RETOS EN LA EVALUACIÓN DE LA COMUNIDAD
A pesar de los beneficios potenciales, las iniciativas de evaluación de la comunidad para salud y
desarrollo plantean 12 serios desafíos.
1. Los determinantes de muchos problemas de salud pública y de la sociedad, como el abuso
de substancias o violencia, son muy poco entendidos, haciendo difícil la identificación de las
intervenciones adecuadas y los indicadores de éxito.
2. Las construcciones clave, como la capacidad de la comunidad o la calidad de vida (véase el
capítulo 6), son ambiguas, haciendo de la detección de cambios en procesos importantes y
resultados, una tarea formidable (33,40).
3. La complejidad de las iniciativas de la comunidad hace difícil describir la intervención con
suficiente detalle para permitir la réplica de efectos (33,41).
4. La falta de mediciones a nivel comunitario confiables y válidas de los resultados que preocupan a la comunidad como el abuso infantil o la violencia doméstica, hace difícil evaluar los
efectos de una iniciativa (42).
5. Los últimos resultados de los esfuerzos de la comunidad, como aquellos para reducir el
riesgo de enfermedades cardiovasculares o el VIH/SIDA, pueden demorarse por una década
o más, ya que necesitan de la identificación de medidas de resultados intermedios, como
cambios en la comunidad o en el sistema (12,38,40).
6. La estimación de la intensidad de las intervenciones conducidas por la comunidad puede ser
imposible sin más información precisa sobre el tipo de componente implementado, quién
estuvo expuesto al mismo y por cuánto tiempo.
7. Los datos agregados para individuos pueden no permitir el análisis de impacto a nivel de la
comunidad (43).
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8.

La ausencia de diseños experimentales adecuados o comparaciones adecuadas puede hacer
difícil atribuir los efectos observados a la iniciativa de la comunidad y no a otras variables
(44,45).
9. La naturaleza evolutiva y de adaptación de las iniciativas de la comunidad, con implicaciones resultantes para la fidelidad de la instrumentación, puede hacer difícil la evaluación de la
aplicabilidad general de los efectos (41,46,47).
10. La evaluación participativa debe protegerse contra la confusión potencial resultante de interpretaciones conflictivas de fuentes múltiples (46,48,49).
11. Las metas más amplias para la evaluación, que contribuyen tanto a la comprensión como
al empoderamiento de la población, y las relativas responsabilidades aumentadas, pueden
hacer difícil el cumplimiento de las normas para que sean factibles (33,50).
12. Puede ser difícil reconciliar las metas competitivas de la evaluación —como valorar el mérito y aumentar el control de la comunidad— en el mismo esfuerzo (33,37,49).
A pesar de los retos, algunos modelos y principios pueden ayudar a guiar la práctica de la
evaluación de la comunidad.

LA INICIATIVA COMUNITARIA COMO CATALIZADOR DEL CAMBIO
Aunque las misiones e intervenciones específicas pueden variar, muchas iniciativas comunitarias
para la salud y el desarrollo usan un modelo común o estructura: el de la iniciativa como un catalizador de los cambios (40). Tales iniciativas tienen por objeto transformar sectores relevantes
de la comunidad cambiando programas, políticas y prácticas para hacer las conductas saludables
más frecuentes para la mayoría de la gente. La Fig. 11.1 muestra los diversos elementos no lineales e interrelacionados de este modelo catalizador, adaptado de modelos anteriores (12,19) y
basados en teorías del empoderamiento (40).
Este modelo es no lineal en las alianzas de esa comunidad comprometidas en actividades
múltiples e interrelacionadas simultáneamente. Una nueva iniciativa para reducir el riesgo de
violencia en gente joven, por ejemplo, puede refinar sus planes de acción mientras fomenta cambios altamente visibles y relativamente fáciles de lograr, como pegando anuncios que describan
las consecuencias negativas de la actividad relativa con las bandas (pandillas) o arreglando actividades alternativas que promuevan las conexiones entre gente joven y adultos que requieran
asistencia.
Los cinco componentes de los modelos están relacionados entre sí. La planificación colaboradora debe identificar los componentes específicos del modelo y los cambios de la comunidad que
se buscarán, para guiar la acción de la comunidad y el cambio. Los componentes clave pueden
adaptarse para cumplir con las condiciones locales y sostenerse durante el cambio de política,
los programas públicamente apoyados u otros medios de institucionalización (51). Un patrón
de cambio exitoso debe aumentar la capacidad de la comunidad para crear cambios adicionales
relacionados con la misión, que puedan a su vez influir de manera más amplia en los resultados
de salud. Las iniciativas exitosas o los componentes pueden ser difundidos para adopción y adaptación por otras comunidades que tengan preocupaciones similares (47).
Las metas y expectativas de las iniciativas de la comunidad varían. Una comunidad puede
intentar dirigir una misión sencilla, como aumentar la actividad física o mejorar las dietas, o fines
múltiples, como reducir el abuso a los niños y la violencia doméstica, que puedan compartir el
riesgo común y los factores protectores. Algunas comunidades tienen mano, relativamente libre.
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Fig. 11.1 Las iniciativas comunitarias como un catalizador del cambio

Fuente: adaptada de Fawcett et al. (26)

para seleccionar localmente las intervenciones adecuadas. Los organismos de financiamiento
pueden requerir otras alianzas para replicar las estrategias probadas y reales o las intervenciones
basadas en los esfuerzos de investigación y desarrollo (52). Los enfoques híbridos pueden combinar réplicas de modelos y papel de catalizadores instrumentando componentes centrales, como la
educación sexual y el apoyo entre similares para prevenir el embarazo de adolescentes, así como
el desarrollo de nuevos cambios en el sistema o en la comunidad relacionados con los resultados
deseados, como aumentar el acceso a los anticonceptivos (53).
Los componentes de las intervenciones de la comunidad deben esperar para evolucionar y ser
reinventados por sus usuarios (47). Para entregar un componente de intervención de actividades
alternativas supervisadas para adolescentes, por ejemplo, las comunidades pueden usar una variedad de elementos de diferentes programas, como oportunidades de recreación, trabajos de verano o jardines de la comunidad. La adaptación controlada localmente puede facilitar el sentido
de propiedad de la comunidad, y ayudar a asegurar que los componentes sean institucionalizados
y construyan la capacidad para el cambio autodeterminado.
Consistente con los principios del mercadeo social (54) y de la difusión (47), los componentes clave de los programas exitosos de la comunidad o la total innovación pueden difundirse
en las últimas etapas. Por ejemplo, las intervenciones completas para reducir el riesgo de las
enfermedades cardiovasculares o sus componentes específicos, como el aumento en el acceso de
alimentos bajos en grasa, podrían ser difundidos activamente. Los usuarios potenciales necesitan
saber qué trabaja, qué no y cuáles son las mejores condiciones para su instrumentación. Esto
ayuda a conectar los esfuerzos locales a las lecciones aprendidas de otros proyectos basados en
otras comunidades y las mejores o más prometedoras prácticas sugeridas por la experiencia y la
investigación.
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PRINCIPIOS, SUPUESTOS Y VALORES EN LA EVALUACIÓN
COMUNITARIA
Algunos principios, supuestos y valores soportan el proceso de evaluar las iniciativas de la comunidad para la salud y el desarrollo. Ellos reflejan los retos de dirigir propósitos aparentemente
contradictorios en el mismo esfuerzo, contribuyendo a la comprensión y efectividad de las iniciativas de la comunidad mientras se fomenta la autodeterminación de la comunidad y la capacidad
para enfocarse en los asuntos locales importantes (33,4]). Los siguientes diez principios, supuestos y valores ayudan a guiar el trabajo de la evaluación de la comunidad.
1. Las iniciativas de la comunidad con frecuencia funcionan como catalizador para cambios en
los que la gente local y las organizaciones trabajan juntas transformando el entorno para un
propósito común (40).
2. Estos son fenómenos complejos y en" evolución que deben analizarse a niveles múltiples
(19).
3. Éstos ayudan a elaborar múltiples intervenciones que los ciudadanos planifican y ejecutan.
4. La evaluación de la comunidad debe entender y reflejar los asuntos orientados hacia la salud
y el desarrollo, y el contexto de la comunidad y la iniciativa (55).
5. Debido a que las iniciativas locales deben ser planificadas e instrumentadas con una máxima
participación de los miembros de la comunidad (10,25), la evaluación de la comunidad es
un proceso participativo que incluye la colaboración y negociación entre las múltiples partes
(31,33,56,57).
6. Las actividades de evaluación y la información resultantes deben estar ligadas a preguntas de
importancia de las partes interesadas clave, como miembros de la comunidad y agencias de
financiamiento (10,58).
7. La evaluación de la comunidad debe fortalecer las capacidades locales para la comprensión,
práctica mejorada y autodeterminación.
8. La evaluación debe empezar tempranamente en el proceso de desarrollo, ofreciendo información continua y retroalimentación para aumentar la comprensión, la mejora y la autodeterminación (12,33,59,60)
9. Los resultados de evaluación deben ayudar a sostener la iniciativa de la comunidad aumentando
su capacidad para asegurar recursos, mantener esfuerzos y celebrar logros (51,55). Si la iniciativa ha demostrado resultados prometedores, los datos de evaluación de la comunidad pueden
ser usados para promover la adopción amplia de la iniciativa o de sus componentes (47).
10. La evaluación debe acoplarse con la asistencia técnica para proporcionar un sistema de apoyo
integrado para aumentar la efectividad de la iniciativa (40). Las actividades de habilitación
de un equipo de apoyo y de evaluación pueden ayudar a la iniciativa de la comunidad durante
su vida.

MODELO LÓGICO
La figura 11.2 representa el modelo lógico para el sistema de evaluación de la comunidad del
Grupo de Trabajo (33,61). Cimentada en el modelo catalizador descrito anteriormente, esta estructura refleja un intento por cumplir con los ideales de la evaluación de la comunidad. Cada
fase tiene productos y cada producto lleva a la siguiente.

Evaluación de las iniciativas de la comunidad para la salud y el desarrollo 1243

Fases de la iniciativa y actividades de la evaluación
Las actividades de evaluación y apoyo, y los productos relativos se basan en el modelo iterativo
de cinco etapas de la iniciativa de la comunidad como un catalizador para el cambio (Fig. 11.1).
Planificación colaborativa
La definición de la agenda, determinando qué temas y opciones vale la pena considerar, es un
aspecto particularmente poderoso de planificación en las democracias (62). En las iniciativas de
la comunidad, las agendas dan forma a la selección de qué temas deben tratarse y qué estrategias
relativas se instrumentarán. Las herramientas de evaluación pueden usarse para recabar información
acerca de los asuntos de la comunidad (63) e información epidemiológica sobre problemas de la salud (19). La defensoría de los medios (64) puede ayudar a los esfuerzos para construir la agenda, permitiendo a la gente del nivel local articular los temas de salud y desarrollo que les importan a ellos.
Involucrar un grupo diverso de gente local en la planificación colaboradora es un sello distintivo del proceso de desarrollo de la comunidad (12,23). Las actividades de apoyo clave incluyen
ayudar a la iniciativa a aclarar su misión, sus objetivos y estrategias. Un factor particularmente
crítico al promover el cambio es el desarrollo de los planes de acción que identifiquen los cambios
específicos que se van a buscar (y que, más tarde, se documentarán) en todos los sectores relevantes de la comunidad (65). El identificar los activos locales y los recursos (66) para abordar temas
complementarios de las actividades de planificación de problemas orientados hacia problemas.
Instrumentación, acción y cambio comunitario
La evaluación documenta la instrumentación de elementos clave de las iniciativas de la comunidad. Ésta vigila los esfuerzos locales y los logros, cambios de documentación en programas,
políticas y prácticas (cambios de la comunidad o de sistemas) (38). Los evaluadores proporcionan retroalimentación sobre procesos (cómo se implementaron los componentes de la intervención) y los resultados intermedios (el número y distribución de los cambios de la comunidad).
Ellos también pueden conducir una investigación de intervención (52) para examinar más sistemáticamente los efectos de intervenciones prometedoras, como modificar el almuerzo de las
escuelas para reducir la grasa y retener energía o proporcionar clínicas basadas en la escuela para
aumentar el acceso a los anticonceptivos.
Adaptación, institucionalización y capacidad comunitaria
Los evaluadores de la comunidad valoran la adaptación o reinvención de los componentes de
iniciativa clave, examinando si los ajustes para adaptarse a las condiciones locales aumentan o
conservan su efectividad. Ellos también valoran los efectos de los esfuerzos para promover la
institucionalización por medio de cambio de políticas, la adopción de componentes clave por organismos establecidos y otros enfoques (51). Finalmente, los evaluadores ayudan a documentar
la capacidad de la comunidad: la habilidad de las comunidades para facilitar cambios importantes
y los resultados con el tiempo y a través de los enfoques.
Resultados más lejanos
Un último objetivo de muchas iniciativas de la comunidad es mejorar los indicadores de nivel
de la comunidad de salud y desarrollo, como la incidencia de accidentes o de VIH/SIDA. Para
detectar resultados medibles, los evaluadores de la comunidad usan métodos cuantitativos como
encuestas de conducta (de abstinencia o actividad sexual sin protección, por ejemplo) y registran
los resultados (tasas estimadas de embarazos en adolescentes, por ejemplo). Ellos también usan
métodos cualitativos, como entrevistas con informantes o participantes clave, para que compren-

Fig. 11.2 Modelo lógico del sistema de documentación y evaluación de la Universidad de Kansas. Grupo de Trabajo sobre
la Promoción de la Salud y Desarrollo Comunitario
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dan mejor el significado y el valor del trabajo. Cuando se integran, la información cuantitativa y
cualitativa contribuye a un entendimiento crítico de los esfuerzos de la iniciativa (67).
Los resultados a nivel de la comunidad con frecuencia tardan mucho para ser útiles y fomentar
la mejora continua de las iniciativas. La evaluación debe documentar resultados intermedios como
los cambios en la comunidad o en los sistemas. El medir tal cambio ayuda a detectar y ampliar la
información acerca de nuevos programas, políticas y prácticas que reflejan la creación de un entorno más saludable (38). La investigación futura puede ayudar a aclarar las condiciones bajo las que
los patrones de cambio de la comunidad están asociados con resultados más lejanos (65).
Difusión
Los evaluadores ayudan a las iniciativas basadas en la comunidad a difundir información,
acerca de su efectividad, a las audiencias relevantes, como los consejos de la comunidad y las
agencias de financiamiento. Ellos proporcionan datos y reportes interpretativos acerca de éxitos
y fracasos, y los factores que pudieran afectar la adopción más amplia de iniciativas (11,47). Las
actividades de difusión pueden incluir presentaciones, artículos profesionales, talleres y capacitación, folletos y comunicaciones en los medios masivos de comunicación (68).

Productos de evaluación, actividades de apoyo y desarrollo
Las actividades de evaluación y apoyo permiten a las iniciativas locales generar productos, como
asuntos de preocupación en la comunidad o cambios de la comunidad, relativos a las fases en el
proceso. De acuerdo con el modelo lógico de evaluación de la comunidad (véase la Fig.11.2),
identificar las preocupaciones definidas por la comunidad puede facilitar (y ser influido por) el
desarrollo de estrategias y tácticas determinadas localmente. Éstas, a su vez, pueden guiar la
instrumentación de la comunidad, su acción y cambio. Los componentes clave pueden ser adaptados e institucionalizarse importantes cambios de la comunidad o de los sistemas. Esto puede
aumentar la capacidad de la comunidad para intervenir y evaluar los esfuerzos locales, y derivar
en resultados mensurables y en una comprensión crítica de la iniciativa. Esto puede ayudar a
promover más ampliamente la adopción de la iniciativa o de sus componentes más efectivos. Los
productos de las actividades de evaluación pueden influirse entre sí, así como la agenda futura de
asuntos definidos por la comunidad.

EJEMPLO: EVALUACIÓN DE INICIATIVAS DE SALUD
COMUNITARIA EN KANSAS
Esta sección describe un caso compuesto de estudio, sacado de varias iniciativas de comunidades
saludables en el estado de Kansas para el cual los autores de este capítulo, en el Grupo de Trabajo,
tenían responsabilidades de evaluación y apoyo. Sus misiones incluían el prevenir el embarazo
en adolescentes y el abuso de substancias, reducir los riesgos de enfermedades cardiovasculares
y de algunos cánceres, y promover la salud (como se determina localmente) en las comunidades
rurales. Todas las iniciativas tienen el propósito de construir una capacidad local para abordar las
preocupaciones de salud de la comunidad.

Antecedentes
Una variedad de comunidades participaron en estas iniciativas con gran apoyo de la Fundación
de Salud de Kansas, una organización filantrópica que trabaja para mejorar la salud en el estado.
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Las comunidades incluyeron ciudades (como Wichita, población: 350 000), comunidades con
bases militares (como Geary County, población: 29 638), prisiones (tales como Leavenworth
County, población: 69 323) y comunidades rurales (como Dighton, población: 1 342).
En una iniciativa, tres comunidades de Kansas respondieron a una solicitud para la propuesta
de usar un modelo para prevenir los embarazos en adolescentes: el modelo de reducción del riesgo sexual en escuela/comunidad, usado primero en Carolina del Sur (3,69). Otras tres comunidades recibieron la concesión para establecer coaliciones de la comunidad para reducir el riesgo
del uso y abuso de substancias entre los adolescentes, usando el modelo de coalición Libertad
de Proyecto (65,70). Otra iniciativa intentó reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares y
algunos cánceres a través de una amplia alianza con el estado (71,72) y relacionada con las iniciativas ligadas a la escuela en varias comunidades rurales (73). En una iniciativa de salud rural,
ocho condados escasamente poblados y relativamente agrarios de Kansas recibieron concesiones
para identificar y dirigir sus asuntos de salud. Cada iniciativa intentaba servir como un catalizador del cambio, involucrando a la gente local en diálogos acerca de qué tan bueno sería cambiar
los programas de la comunidad, las políticas y las prácticas para dirigir asuntos localmente identificados (26). Los comités relativos de fuerza de trabajo o acción refinaron e instrumentaron el
plan de acción para cada objetivo, especificando y fomentando los cambios de la comunidad que
serían buscados.

Participantes y partes interesadas
Los participantes en estas iniciativas eran miembros de la comunidad, líderes y proveedores de
servicios. Incluían gente afectada por las preocupaciones de los programas y los líderes de organizaciones capaces de facilitar los cambios; varios objetos por cambiar, como gente joven u oficiales
electos cuya acción o inacción contribuyeron al problema; y agentes de cambio como líderes religiosos o socios iguales, que pudieran contribuir a la solución. Otras partes interesadas principales
incluían a miembros de comités de dirección, directores y personal de las iniciativas de salud de la
comunidad, oficiales de programas que representaban a los organismos de financiamiento y personal de evaluación y apoyo de nuestro Grupo de Trabajo en la Universidad de Kansas.
Los intereses de las partes interesadas en la evaluación incluían el entendimiento de si los esfuerzos estaban teniendo un efecto y utilizando esta información para mejorar el funcionamiento
de la iniciativa y sus proyectos específicos (véase el capítulo 9). Las partes interesadas principales plantearon varias preguntas clave para ser atendidas por la evaluación de la comunidad.
•
•
•
•

¿Está haciendo la iniciativa una diferencia?
¿Está la iniciativa sirviendo como catalizador para los cambios?
¿Cómo está la iniciativa distribuyendo sus esfuerzos?
¿Qué factores influyen en el funcionamiento de la iniciativa?

El sistema de evaluación usó una variedad de instrumentos de medición, como una documentación o sistema de vigilancia, e indicadores a nivel de la comunidad para hacer estas y otras
preguntas (12,26,33,38,61).

Instrumentación del modelo
El resto de esta sección describe la aplicación del modelo catalizador para el cambio y el modelo
lógico de evaluación de la comunidad (véanse las Figs. 11.1 y 11.2) para las iniciativas sanitarias
de la comunidad en Kansas.
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Planificación colaborativa
Con frecuencia, las iniciativas de la comunidad usan asistencia técnica de los organismos
públicos o centros basados en la universidad para ayudarlos a identificar el asunto y obtener e
interpretar datos epidemiológicos. Por ejemplo, en la iniciativa de salud rural, nuestro Grupo
de Trabajo usó varios medios para recabar información acerca de asuntos locales. Primero, una
encuesta de asuntos (63,74) habilitó a los miembros de la comunidad para calibrar la importancia
de varios temas de salud y su satisfacción con la forma en que cada uno de estos temas estaba
siendo dirigido en su comunidad. Los datos fueron resumidos de acuerdo con los asuntos de
mayor fuerza, como los temas de alta importancia y relativamente alta satisfacción y problemas
relacionados, o temas de alta importancia y relativamente baja satisfacción. Los temas de salud
rurales determinados localmente variaron, incluyendo asuntos como la promoción de la salud de
los adultos mayores y la prevención de abuso de substancias y embarazo en adolescentes.
Segundo, el Grupo de Trabajo ayudó a los residentes locales a conducir sesiones informales
en las que los miembros de la comunidad se reunieron para definir temas, identificar barreras,
articular activos y recursos, y soluciones derivadas de una lluvia de ideas. Tercero, los autores obtuvieron datos epidemiológicos para determinar si los registros de los archivos de salud pública y
otros organismos relevantes percibían substancialmente los problemas de la comunidad.
La fijación de agendas incluye la habilidad artística: gente local que logra un consenso sobre
un modesto juego de objetivos de cara a múltiples y diversos temas de la comunidad, y datos
epidemiológicos no disponibles, inexactos o insensibles a nivel de la comunidad. Pueden surgir
conflictos cuando los datos duros disponibles no justifican la importancia de los temas de la comunidad. Por ejemplo, aunque los datos epidemiológicos sobre causas de muerte pueden sugerir
la importancia de la salud pública para tratar las enfermedades cardiovasculares, la legitimidad
de otras preocupaciones de la comunidad, como el abuso de los niños o la violencia doméstica,
puede ser debatida si no se cuenta con datos de apoyo. Estas tensiones prueban el compromiso de
los organismos de financiamiento y los evaluadores para valorar el mérito y promover la responsabilidad mientras se fomenta la autodeterminación y la capacidad de la comunidad.
El Grupo de Trabajo apoyó la planificación de las acciones en las comunidades. El personal
ayudó a cada iniciativa de la comunidad a formar una visión, crear una misión, fijar objetivos y
desarrollar estrategias y planes de acción. La gente local y los líderes clave en cada sector de la
comunidad, como las escuelas u organizaciones religiosas, fueron impulsados a participar para
que una variedad de cambios importantes y factibles pudieran facilitarse a través de todos los
sectores relevantes de la comunidad. El Grupo de Trabajo desarrolló guías prácticas para apoyar
la planificación de acciones para una variedad de temas de salud de la comunidad, que incluían el
abuso de las substancias, el embarazo y la violencia entre la gente joven, enfermedades crónicas,
abuso y negligencia con los niños, y promoción de la salud para adultos mayores (75-80). La
asistencia técnica de los autores permitió a cada sociedad de la comunidad identificar los planes
de acción: cambios específicos localmente determinados en programas, políticas y prácticas consistentes con su visión y misión.
Implementación, acción y cambio comunitarios
Los autores trabajaron con el personal de los programas y con los líderes para documentar los
cambios de la comunidad (programas, políticas y prácticas nuevas o modificadas) facilitados por
cada sociedad de la comunidad. La Fig. 11.3 ilustra una medida clave de resultado intermedio, el
número acumulado de cambios de la comunidad, para una sociedad local a fin de prevenir el embarazo en las adolescentes. En un registro acumulativo, cada nuevo evento (como un nuevo grupo de apoyo o cambio de políticas en escuelas para proporcionar educación sexual) es agregado
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a todos los eventos anteriores; una línea plana indica que no hay actividad, una inclinación sesgada
muestra una actividad aumentada o logros en el tiempo. Los cambios ilustrativos de la comunidad
representados por puntos de información discretos para esta iniciativa incluyeron, en cada nuevo
programa (como un programa de mentor), políticas (como horas de operación aumentadas para una
clínica ligada a la escuela) y práctica (como profesores que atienden la capacitación sobre sexualidad a nivel de graduados) facilitados por la iniciativa y relacionados con su misión de prevenir
el embarazo en las adolescentes. Las clasificaciones por miembros de la comunidad y expertos de
fuera ayudaron a informar a los líderes de los programas y los organismos de financiamiento acerca
de la importancia de tales cambios. Las gráficas y los informes regulares de logros fueron usados
para notificar a las partes interesadas acerca del patrón de progreso en este resultado intermedio. El
Grupo de Trabajo creó prototipos para comunicar información acerca de los logros de la iniciativa,
a las audiencias relevantes y proporcionó información sobre cómo incorporar tal información en
los reportes de estados y otorgar solicitudes a fuentes potenciales de financiamiento.
Los autores también documentaron la implementación de iniciativas. Por ejemplo, investigaron la implementación de la educación sexual (para prevenir el embarazo en adolescentes) a través de los informes y registros de los maestros (53). El Grupo también colaboró con iniciativas al
conducir estudios de investigación de intervenciones para determinar si los cambios causados por
las iniciativas estaban teniendo los efectos esperados. Por ejemplo, en estudios de intervenciones, Lewis et al. (81) encontró que la supervisión de ciudadanos y la retroalimentación reducían
las ventas de alcohol y tabaco a menores sólo cuando la intervención había sido implementada
completamente, y Harris et al. (82) encontró que los cambios en el entorno escolar condujeron a

Fig. 11.3 Cambios comunitarios (resultados intermedios) del trabajo para prevenir
los embarazos en los adolescentes en Geary County en Kansas, 1993-1996

1993

1994
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la reducción del contenido en grasas en los alimentos de la escuela y a tener mejores hábitos de
alimentación y más actividad física en los estudiantes.
Adaptación, institucionalización y capacidad comunitarias
El Grupo de Trabajo usó asistencia técnica y consultas para facilitar los ajustes necesarios en
los componentes clave en el modelo escuela/comunidad usado por las comunidades de Kansas
para prevenir el embarazo en las adolescentes (53). Para proporcionar apoyo y educación entre
similares, las comunidades ejecutaron una variedad de diferentes elementos de programas, incluyendo grupos de apoyo de hombre a hombre, clubes de abstinencia y eventos sociales para la
gente joven. El Grupo de Trabajo examinó la institucionalización preguntando si los nuevos programas, políticas y prácticas aún estaban en su lugar unos meses después de su instrumentación
inicial. Los autores estudiaron la capacidad de la comunidad investigando el patrón de cambios
de la comunidad con el tiempo y, donde fuera posible, si altas proporciones de cambios de la
comunidad fueron generadas por asuntos de salud y desarrollo de reciente surgimiento.
Resultados más lejanos
El Grupo de Trabajo obtuvo información de las encuestas de conducta y de archivos para
ayudar a valorar si los cambios en el entorno estaban asociados con cambios correspondientes en
los indicadores a nivel de la comunidad y conducta notificada. Por ejemplo, las iniciativas locales
para prevenir el abuso de substancias en los adolescentes usaron encuestas en la escuela para valorar el uso de alcohol, tabaco y drogas informado en la gente joven. El Grupo de Trabajo reunió
datos sobre los resultados a nivel de la comunidad, como incidencia de embarazos en adolescentes, o choques de vehículos en una sola noche, de las iniciativas preventivas del abuso de las
substancias. Los autores examinaron las posibles relaciones entre las proporciones de cambios de
la comunidad y de cambios en los indicadores a nivel de la comunidad para ayudar a sacar deducciones acerca de si la iniciativa hizo una diferencia de resultados más distantes (26,40,65).
Difusión
El Grupo de Trabajo usó presentaciones locales y nacionales, artículos de periódicos, y capítulos en libros para comunicar los resultados del trabajo. También preparó folletos, como aquellos
para guiar la planificación de acciones (40) y la evaluación de la comunidad (26,61). El personal
condujo talleres y sesiones de capacitación y colaboró con los líderes de opiniones (5) para ayudar a difundir los elementos centrales del modelo para la evaluación y apoyo de la comunidad.
Finalmente, el equipo de los autores ayudó a desarrollar un sistema libre con base en el Internet,
la Caja de Herramientas de la Comunidad (httpi/Zctb.lsi.ukans.edu, disponible el 17 de mayo, del
año 2000), para difundir información acerca de las prácticas prometedoras para traer cambios a
la comunidad. La Caja de Herramientas proporciona información práctica sobre planificación
estratégica, abogacía, evaluación de la comunidad y otros métodos usados por las iniciativas de
la comunidad para salud y desarrollo.

TEMAS CLAVE EN LA EVALUACIÓN COMUNITARIA
Esta sección identifica un número de temas relevantes en la evaluación de iniciativas de la comunidad para salud y desarrollo. La experiencia y entendimiento de la literatura de los autores
conduce a organizarlos bajo tres amplias categorías (filosófica y conceptual, metodológica y
práctica, y política y ética) y a estructurarlos como preguntas caracterizadas de acuerdo con los
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diez principios, supuestos y valores de la evaluación de la comunidad. Además, ligaron las preguntas con las recomendaciones siguientes.

Temas filosófico y conceptual
El proceso de salud y desarrollo de la comunidad hace surgir temas filosóficos, como la adecuada
relación entre investigadores y comunidades, y las clases de conocimiento que pueden y deben
obtenerse y por quiénes. En forma similar, los temas conceptuales, como de qué forma definir a
la comunidad y qué teorías de cambio usar, influyen el proceso de entendimiento y mejoran las
iniciativas de la comunidad.
Catalizadores para el cambio
¿Cuál es la teoría de cambio (implícita o explícita) que guía la iniciativa y es la evaluación
consistente con ésta? (véanse, más adelante, las recomendaciones 1, 2,4, 5, 16 y 19 a 21)
Fenómenos complejos y en desarrollo que requieren análisis a niveles múltiples
¿Son los asuntos de salud y desarrollo, preocupaciones significativas para la comunidad? ¿Están
definidos claramente y la comunidad sabe de su nivel? (véanse las recomendaciones 1, 3 y 24).
¿Qué tan bien explican el conocimiento actual los determinantes de los tema(s) de la comunidad? ¿Qué causas asignan los miembros de la comunidad y otras partes interesadas? ¿Qué
supuestos y valores están implícitos en el análisis del problema, y la evaluación expresa y refleja
un conocimiento actual sobre ellos? (véanse las recomendaciones 1 a 3).
¿Qué sugiere el conocimiento actual acerca de cómo la intervención debe equilibrar las intervenciones universales con las planificadas? (véanse las recomendaciones 1, 4 y 20).
Múltiples intervenciones planificadas e instrumentadas por los ciudadanos
¿Cuál es el papel de las personas locales como agentes de o campeones del cambio al facilitar
el cambio de la comunidad o de los sistemas? (véanse las recomendaciones 4 y 10).
¿Ayuda la evaluación a documentar el tipo e intensidad de la intervención de la comunidad?
(véanse las recomendaciones 5, 6, 10, 12, y 16)
¿Si un modelo de intervención está siendo replicado, qué tan fiel es la réplica con el original?
¿Qué componentes de la intervención son modificados y cómo? ¿Están los sistemas de vigilancia
en su lugar para detectar la efectividad con el tiempo, especialmente después de la adaptación?
(véanse las recomendaciones 7, 8 y 16).
Reflexión del tema y el contexto
¿Cómo se define la comunidad? ¿Cómo se reflejan las diferencias dentro de las comunidades
(dentro de vecindarios o cuadrantes de vecindarios, por ejemplo) en los datos y su interpretación?
¿En particular, como se dirigen las diferencias entre miembros de la comunidad más o menos
poderosos? (véanse las recomendaciones 1, 3, 15 y 18).
¿Cómo se valora la experiencia de los miembros de la comunidad junto con el conocimiento
experto de los investigadores? ¿Cuándo surgen diferencias en perspectiva o interpretación, cómo
se reconcilian? (véanse las recomendaciones 1, 3, 7, 8, 15 y 18).
¿Cuál es la relación entre la iniciativa de la comunidad y su mayor contexto cultural, histórico
y comunitario? ¿Cómo cuenta uno para interacciones entre contexto, métodos, investigadores
y miembros de la comunidad? ¿Qué tanto del contexto necesita ser entendido para designar y
conducir la intervención y evaluación, y para interpretar los resultados? (véanse las recomendaciones 3, 4, 7, 8, 15 y 16).
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Proceso colaborador y participativo que involucra instancias múltiples
¿Cuáles son los intereses y valores de las partes interesadas involucradas en la evaluación de
la comunidad? ¿Cómo están involucradas en la toma de decisiones? ¿Cuál es la visión de las partes interesadas para la comunidad y su salud y desarrollo? ¿Cómo se reconcilian las diferencias
entre los intereses, valores, propósitos y visiones de las partes interesadas? (véanse las recomendaciones 1, 3, 15, 16 y 18).
¿Qué conocimiento y recursos (y limitaciones y barreras) traen las partes interesadas clave a
la iniciativa? (véanse las recomendaciones 1, 3, 4, 10 y 16)
¿Cuál es el propósito de la evaluación: comprensión, mejora, empoderamiento o responsabilidad? ¿Quién decide qué preguntas dirigir y cómo se recopilará y se interpretará la información?
¿Por qué proceso se fija la agenda de investigación? ¿Quién interpreta el significado de los resultados? (véase la recomendación 3)

Temas metodológicos
El estudio de las iniciativas de la comunidad para la salud y el desarrollo está en el extremo aplicado
del continuo de la investigación (83). La investigación básica y los ensayos clínicos usan diseños
experimentales poderosos (y un extenso control del investigador) para identificar los factores personales y ambientales que ya sea promueven o limitan la salud y el desarrollo. Los métodos tradicionales para seleccionar participantes, como usar asignaciones al azar y un estrecho control de la
intervención, no pueden usarse en iniciativas controladas por la comunidad (véanse los capítulos
10 y 14). Como socios colaboradores los investigadores ayudan en designar nuevas intervenciones
propuestas por los miembros de la comunidad, aconsejan sobre qué intervenciones o prácticas instrumentar y ayudan a adaptar, ejecutar y evaluar las intervenciones seleccionadas. Cuando se construye la capacidad de la comunidad para dirigir temas de importancia local es un propósito de tales
alianzas, un máximo control del investigador es inaplicable e indeseable (véase el capítulo 4). La
evaluación de las iniciativas de la comunidad hace que surjan un número de temas metodológicos.
Fenómenos complejos y en evolución que requieren análisis a múltiples niveles
¿Las medidas de evaluación reflejan la contribución tanto del personal, como del ambiente a
los asuntos de la comunidad? ¿Las medidas de evaluación reflejan la conducta de actores que son
muy importantes (como oficiales electos) y otros que no lo son (como la gente afectada por el
problema) por las causas del asunto? (véanse las recomendaciones 2, 4, 6,11 y 14).
¿Qué diseños se usarán para aumentar la confianza en la confiabilidad y generalización de las
conclusiones? ¿Qué grado de control experimental y del investigador requiere el diseño? ¿Cómo
y con quién se negocia el control experimental? (véanse las recomendaciones 3, 5, y 14).
¿Permiten las medidas una evaluación de los análisis al nivel de la comunidad? ¿Cómo se
establecen las uniones entre medidas de resultado intermedio (cambios de la comunidad) y de
resultados a nivel más distante de la comunidad? (véanse las recomendaciones 6, 14 y 18).
Intervenciones múltiples planificadas e instrumentadas por los ciudadanos
¿La evaluación ayuda a construir el entendimiento del proceso de desarrollo? ¿Qué aspectos
de continuidad y cambio caracterizan el desenvolvimiento gradual de la iniciativa de la comunidad? (véanse las recomendaciones 4, 8 a 12 y 16).
¿Cómo ayuda la evaluación a determinar el valor agregado por la iniciativa de la comunidad?
¿Ayuda a determinar qué nuevas cosas la iniciativa trae a la comunidad? ¿Cómo valora lo significante de la contribución de la iniciativa para dirigir los asuntos de la comunidad? (véanse las
recomendaciones 15 y 16).
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Información ligada a preguntas importantes a las partes interesadas
¿Los métodos de evaluación y la información resultante corresponden a las preguntas que se
están haciendo, y a los intereses de las partes interesadas? (véanse las recomendaciones 3, 5, 11,
15,18 y 19).
¿Qué métodos cuantitativos y cualitativos dirigen mejor las preguntas de las partes interesadas
y sus intereses? ¿Se usan diversos métodos de evaluación para dirigir la variedad de estas preguntas e intereses, y éstos se adaptan a la cultura y el contexto? ¿Qué instrumentos de medición
proporcionan una información más confiable y válida (exacta, consistente y sensible)? (véanse
las recomendaciones 3, 4 y 16).

Temas prácticos, políticos y éticos
Temas de lo práctico, la política y la ética circunscriben el proceso de promover la salud y el desarrollo
de la comunidad y deben considerarse en el diseño y ejecución de una evaluación de la comunidad.
Proceso colaborador y participativo que incluye partes múltiples
¿Quién determina los criterios para el éxito? ¿Quién fija la agenda para la evaluación? ¿Quiénes son los usuarios para la evaluación? ¿Los intereses de quién sirve éste? (véanse las recomendaciones 1, 3 y 15).
¿Cuál es el papel de los evaluadores en la iniciativa? ¿Para quién y para qué son considerados?
¿Los evaluadores trabajan con, más que en o para, las comunidades? (véanse las recomendaciones 3, 5, 15 y 17).
Información ligada a preguntas importantes a las partes interesadas
¿Cuál es el propósito de la evaluación: valorar el mérito o valor de la iniciativa, contribuyendo a su efectividad, capacidad de construcción y/o promover la autodeterminación? (véanse las
recomendaciones 1, 3, y 15).
¿A quién y con qué frecuencia son informados los datos? ¿Cómo, por quién y bajo qué circunstancias son mejor comunicados para asegurar un máximo impacto? (véanse las recomendaciones 3, 11 y 18).
Construcción de la capacidad local
¿Qué decisiones deben ser informadas por la evaluación? (véanse las recomendaciones 1,3 y 15).
¿Cómo ayuda la evaluación a valorar y reforzar la preparación de la comunidad y su capacidad para dirigir sus temas? (véanse las recomendaciones 5, 10, 11, 13 y 21).
¿Quién define el problema o tema, y las soluciones aceptables? ¿Contribuyen los métodos
de evaluación para compartir responsabilidades dentro de la comunidad para definir la agenda y
para seleccionar, adaptar y sostener las intervenciones? (véanse las recomendaciones 1 , 2 , 4 , 7 a
10, 13 y 20).
¿Ayuda la evaluación a hacer la iniciativa recaudable, capaz de medir cuentas a la comunidad
a la que se pretende que sirva? (véanse las recomendaciones 1, 5, 8 y 15).
¿Cómo contribuye la evaluación y/o limita el control de la comunidad? ¿Cómo fortalece la
capacidad de la comunidad para entender y desarrollar soluciones para asuntos localmente identificados? ¿Ayuda la evaluación a la gente local a resolver problemas y tomar decisiones independientemente? (véanse las recomendaciones 1, 5 y 7-13).
Continuación de la parte del proceso del desarrollo
¿La evaluación empieza lo suficientemente temprano para ayudar a la iniciativa a mejorar y
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adaptar, y dura el tiempo suficiente para ayudar a la gente a entender si la iniciativa tiene más
resultados distantes? (véanse las recomendaciones 14 y 18).
¿Los evaluadores evitan causar daño? (véanse las recomendaciones 3 y 16). Por ejemplo, ¿si
la iniciativa dirige conductas ilegales o socialmente sancionadas (como uso de drogas o violencia), qué consideraciones especiales se toman para ayudar a asegurar la confidencialidad?
¿Los evaluadores comparten información relevante con las partes interesadas con suficiente
frecuencia y en los momentos correctos para afectar decisiones importantes? (véase la recomendación 3)
Uso de resultados positivos para promover las iniciativas
¿Cómo contribuye la evaluación a la sostenibilidad e institucionalización de la iniciativa y sus
componentes centrales? (véanse las recomendaciones 7, 10, 13 y 19).
¿Qué criterios se usan para decidir si los méritos de la iniciativa continúan apoyando y si la iniciativa o sus componentes deben ser difundidos? (véanse las recomendaciones 1, 3, y 15 a 18). ¿Quién
debe estar involucrado para identificar los criterios? ¿Qué pasa si los resultados no son positivos?
Sistema de apoyo integrado para la salud y el desarrollo comunitario
¿Es útil la evaluación? ¿Qué tan bien sus medidas y retroalimentación corresponden a los
resultados deseados de la iniciativa? (véanse las recomendaciones 3, 5 y 16).
¿Es la evaluación factible o una carga a la iniciativa de la comunidad, reduciendo su capacidad
para afectar los asuntos identificados? ¿El tiempo, esfuerzo y costos monetarios de la evaluación
se justifican a la luz de los beneficios? (véanse las recomendaciones 3, 5, 14 y 16).

RECOMENDACIONES PARA PROFESIONALES
Y DECISIONES POLÍTICAS
Los autores agruparon las recomendaciones de acuerdo con las cinco fases del catalizador y los
modelos lógicos (véanse las Figs. 11.1 y 11.2), y las dirigieron a los profesionales (especialmente
investigadores de la comunidad y ejecutores) y a los decisores políticos (incluyendo oficiales
electos y designados y agencias de financiamiento).

Apoyar la planificación colaborativa participativa
1. Los decisiores políticos deben apoyar y los profesionales asistir a los miembros de la comunidad en:
• identificar los asuntos de salud y desarrollo de la comunidad y recabar datos que documenten los problemas localmente definidos y los activos; y
• planificar estratégicamente: identificar una visión, misión, objetivos, estrategias y planes
de acción.
2. Los profesionales y los decisores políticos deben crear oportunidades para que los miembros
de la comunidad participen en desarrollar un plan de evaluación para la iniciativa que refleje
los intereses de las partes interesadas clave.
3. Los profesionales implementadores deben:
• desarrollar y comunicar la información sobre el riesgo y los factores protectores para los
asuntos de la comunidad y las prácticas más prometedoras para dirigirlas a ellos;
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•
•
•

ayudar a evocar explicaciones y conocimientos locales, y ayudar en el análisis crítico e
interpretación de la información disponible;
desarrollar una relación recíproca con las iniciativas de la comunidad, proporcionando
asistencia técnica y recursos, así como haciendo solicitudes de información y datos; y
desarrollar y revisar regularmente los planes de investigación, programas, resultados esperados y datos con los miembros de la comunidad y otras partes interesadas.

Apoyar la implementación, acción y cambio comunitarios
4. Los profesionales y los decisores políticos deben:
• crear oportunidades para los miembros de la comunidad para seleccionar intervenciones
y dar prioridad a los cambios deseados de la comunidad que reflejen el conocimiento
local y experto de lo que es importante y factible (por ejemplo, usando una encuesta de
metas); y
• fomentar las iniciativas de la comunidad para que sean un catalizador para el cambio,
enfocando sus esfuerzos en transformar las características modificables del entorno (programas, políticas y prácticas), más que sólo la conducta individual.
5. Los profesionales deben:
• enfatizar los productos de planificación, como formar comités o completar planes de
acción u otorgar solicitudes más que el proceso;
• proporcionar apoyo técnico y retroalimentación para identificar, desarrollar e instrumentar intervenciones prometedoras y las mejores prácticas;
• evaluar los efectos de intervenciones o componentes de iniciativas de interés particular
para las partes interesadas para evaluar su impacto efectivo sobre la conducta, factores de
riesgo y resultados; y
• evaluar y retroalimentar la información para medidas de proceso que sean de importancia
para la iniciativa (como la cobertura de unidades por los medios masivos, número de
miembros de la comunidad y organizaciones participantes, recursos generados y servicios
proporcionados).
6. Los decisores políticos deben solicitar y los profesionales proporcionar una medida de cambios de la comunidad o de sistemas (programas nuevos o modificados, políticas o prácticas)
facilitadas por la iniciativa para indicar cómo está cambiando el entorno para apoyar la salud
y el desarrollo.
7. Los decisores políticos deben permitir y los profesionales apoyar la adaptación de modelos
de la comunidad e intervenciones que se adapten a las condiciones locales.
8. Los profesionales deben recabar datos sobre el proceso y resultado para determinar si las
innovaciones adaptadas y ejecutadas localmente son efectivas.
9. Los decisores políticos deben alentar la planificación a gran variedad para la sostenibilidad,
y proporcionar apoyo (como capacitación y vínculos para apoyar las redes) y gradualmente
reducir los fondos a largo plazo para promover la institucionalización de iniciativas.
10. Los profesionales deben:
• conducir evaluaciones periódicas (anuales) de la proporción de cambios de la comunidad
y de sistemas que son sostenidos (incorporados dentro de la política, programas o el presupuesto de organismos gubernamentales) como una indicación de institucionalización;
• recabar datos sobre la incidencia del cambio de la comunidad con el tiempo y a través de
los asuntos para proporcionar una indicación de la capacidad de la comunidad; y
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•

recabar datos sobre el compromiso de los agentes ciudadanos de la comunidad o cambio
de sistemas para proporcionar una medida de la capacidad de la comunidad y capital
social.

11. Los decisores políticos deben solicitar y los profesionales deben proporcionar, una retroalimentación del proceso regular (mensual o trimestral) y los datos de los resultados para
mejorar el funcionamiento de la iniciativa.
12. Los profesionales deben proporcionar retroalimentación sobre la distribución del cambio de
la comunidad por factor de riesgo, estrategias usadas, metas buscadas y escenarios comprometidos para ayudar a entender y mejorar los esfuerzos para dirigir los temas de la comunidad.
13. Los decisores políticos deben proporcionar fondos que aumenten la capacidad de un equipo
diverso de líderes de la comunidad para ejecutar la iniciativa (proporcionar capacitación •
para solicitar fondos y apoyar la capacidad de la comunidad para planificar y llevar a cabo la
misión, objetivos y estrategias).

Detectar e influenciar los resultados más distantes
14. Los profesionales deben:
• recolectar datos sobre conductas informadas relativas a factores de riesgo y protectores
(como el uso del tabaco o inactividad física) y las medidas fisiológicas validadas (como
medidas de la condición física);
• usar medidas ambientales longitudinales para valorar la conductividad del entorno a la
salud y cómo cambia con el tiempo, pueden incluir estudios de casos prospectivos de
incidencia de cambio de la comunidad o de los sistemas y su relación con los cambios en
indicadores relevantes a nivel de la comunidad de salud y desarrollo; y
• desarrollar métodos prácticos y estándares para recabar datos sobre riesgos relevantes y
conducta protectora e indicadores a nivel de la comunidad sobre la misma estructura de
tiempo y área geográfica, cubriendo las comunidades en las que la intervención es implementada y las comunidades de comparación adecuada.
15. Los decisores políticos deben fomentar y los profesionales apoyar a los miembros de la
comunidad y expertos de fuera, para evaluar la salud pública o el significado social de los
logros de la iniciativa (por ejemplo, usando una supervisión de resultados para evaluar la
importancia percibida en la misión) para aumentar la responsabilidad con los miembros de la
comunidad y otras partes interesadas.
16. Los profesionales deben usar métodos cualitativos (como entrevistas con informantes clave
acerca de los eventos críticos, barreras, recursos y lecciones aprendidas) para aumentar el
entendimiento crítico del proceso de la iniciativa y los resultados.
17. Los decisores políticos deben proporcionar mecanismos de financiamiento que ayuden a
hacer de los resultados un asunto significativo para las comunidades. Éstos podrían incluir la
renovación de becas por varios años basados en evidencia de altos índices de cambio en la
comunidad, dividendos de resultados o bonos para mejoras en resultados más distantes.
18. Los profesionales deben:
• retroalimentar la información sobre los resultados en salud y desarrollo, riesgo de conducta y factores protectores, y cambios de la comunidad temprano y regularmente a una
sección transversal de participantes en la iniciativa, incluyendo personal, miembros de la
comunidad, miembros del consejo y agencias de financiamiento; y
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•

colaborar con líderes de la iniciativa para desarrollar formas significativas para presentar
datos de evaluación a las partes interesadas.

Apoyo de la difusión
19. Los profesionales deben presentar datos, en colaboración con los miembros de la comunidad
y personal de la iniciativa, en las jurisdicciones local, estatal, nacional e internacional para
crear una audiencia mayor para los esfuerzos locales.
20. Los profesionales y las instancias normativas deben divulgar la información sobre programas
y componentes conocidos como efectivos, y estimular a otras comunidades a replicarlos.
21. Los decisores políticos y los profesionales deben usar todos los medios de comunicación
para difundir la información acerca de las intervenciones exitosas, prácticas prometedoras y
lecciones aprendidas al hacer el trabajo.

CONCLUSIÓN
Contestar una pregunta fundamental puede evaluar el mérito de evaluación de una comunidad.
¿Cómo contribuye la evaluación a (o la restringe):
•
•

comprender la iniciativa de la comunidad; y
a mejorar a la comunidad y su capacidad de efectuar fines valiosos?

Esta perspectiva agrega empoderamiento a los propósitos tradicionales de evaluar méritos
(33). El paradigma de evaluación tradicional pide cómo configurar las condiciones de la comunidad, participantes e intervenciones para obtener una respuesta a una pregunta de investigación.
En contraste, el paradigma de la evaluación de la comunidad pide cómo estructurar la evaluación
para entender mejor y para mejorar lo que es importante para la comunidad.
En la evaluación de la comunidad, los miembros de la comunidad, agencias de financiamiento
y evaluadores colaboran para elegir estrategias de evaluación que se adapten al contexto local.
Los factores que determinan la mezcla de estrategias comprenden los resultados de salud y desarrollo que van a dirigirse, los intereses y necesidades de las partes interesadas, los recursos disponibles y los tipos de métodos de intervención elegidos. Por ejemplo, una iniciativa de prevención
de accidentes podría colaborar con la clínica local para rastrear la incidencia de muertes y daños
relativos a la violencia, accidentes en carreteras u otros contribuyentes localmente importantes.
Aunque una iniciativa de bienestar de un niño podría encontrar la observación directa de las
interacciones de padre-hijo demasiado cara, se podría usar archivos para recabar datos sobre el
número de niños que viven debajo de la línea de pobreza y otros indicadores.
Un análisis de la situación de la comunidad es un paso crucial en la planificación para la salud
y el desarrollo a nivel local (19). La evaluación de la comunidad informa el proceso de desarrollo
en el que una comunidad gana conocimiento acerca de su situación e identifica asuntos localmente
importantes. De manera óptima, la evaluación de la comunidad es una parte inicial e integral del
sistema de apoyo, que ayuda a informar las selecciones de metas y estrategias culturalmente sensibles, y después documenta la movilización de la comunidad y progreso con sus asuntos identificados. Los métodos de evaluación contribuyen a una base de conocimiento de la cual los líderes de
la comunidad, investigadores y agencias de financiamiento pueden entender mejor las condiciones
sociales y culturales, y los procesos que apoyan o inhiben el cambio de la comunidad.
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Las comunidades pueden tener mecanismos en construcción para el cambio, como recursos
financieros o red de servicios, que les permite aceptar la responsabilidad para transformar las
condiciones locales (84). La evaluación de la comunidad puede ayudar a las comunidades a reconocer y actuar sobre sus propias habilidades para cambiar. En este esfuerzo, la comunidad tiene
una relación de colaboración con el equipo de evaluación, ya que ambos trabajan juntos para
entender y mejorar la iniciativa. Las comunidades identifican y movilizan los recursos existentes
para iniciar y ayudar a los cambios de documentos que se relacionan con la mejora de salud de la
comunidad. Documentando tales cambios, la evaluación de la comunidad puede apresurar a los
miembros y líderes de la comunidad a descubrir dónde ocurren los cambios (y deben ocurrir).
Sin embargo, cuando las comunidades no facilitan el cambio, el papel del equipo de evaluación de la comunidad puede cambiar para promover la responsabilidad. Cuando los resultados
intermedios y principales permanecen mínimos por largos periodos, por ejemplo, los depositarios
locales y agencias de financiamiento pueden usar los datos de evaluación de la comunidad para
impulsar a los líderes a hacer ajustes. En casos extremos, las iniciativas de la comunidad pueden
ser alentadas a buscar cambio en el liderazgo local. Para ayudar a hacer del resultado un asunto
de los ejecutores locales, los organismos de financiamiento pueden estructurar los fondos para
que la renovación anual dependa de la evidencia del progreso.
El detectar la capacidad de la comunidad es un reto particularmente importante para la evaluación de la comunidad, pero el cambio de la comunidad, como se ilustra en las iniciativas de
Kansas, es una medida prometedora. Por ejemplo, una iniciativa de la comunidad para prevenir
el abuso de substancias que muestra un patrón sostenido de cambios relevantes de la comunidad
con el tiempo y relativas mejoras en resultados más distales (como el uso de drogas informado)
podría decirse que demuestran mayor capacidad de la comunidad que una contraparte sin cambio
sostenido. La evidencia de que los miembros de la misma iniciativa posteriormente efectúen
cambios en la comunidad relacionados con una nueva misión o asunto, como prevenir la violencia por la gente joven, proporciona más convicción de su capacidad aumentada. Más investigación puede ayudar a revelar una variedad de medidas sensibles y confiables de la capacidad
de la comunidad (85) y las construcciones relativas de la competencia de la comunidad (43) y el
capital social (86,87).
Las alianzas exitosas de la comunidad crean, adoptan y/o adaptan las intervenciones y prácticas que mejor se adapten a las condiciones locales. Como las intervenciones son adaptadas y
ejecutadas se ha convertido en un tema de investigación casi tan importante como lo que sucede
como resultado (47). Una investigación futura puede refinar el arte de apoyar y documentar el
proceso de reinvención. Tal conocimiento debe aumentar la capacidad de apoyar contextualmente los esfuerzos adecuados para promover la salud y el desarrollo.
Las relaciones entre los científicos y las comunidades parecen estar evolucionando en el contexto de las alianzas de la comunidad para la salud y el desarrollo. Esto puede reflejar una menor
revolución en los tradicionales modos de ciencia y práctica (88). A fines de los años ochenta,
los fondos basados en la comunidad emergieron como una innovación en la práctica del financiamiento: otorgando becas a comunidades para dirigir sus asuntos y no primeramente a los
científicos de la investigación para diseñar y ejecutar intervenciones en o acerca de comunidades.
Los métodos tradicionales enfatizaron el control sobre las comunidades; ellos no podían lograr
las metas múltiples de las iniciativas de la comunidad: para aumentar la comprensión, mejora,
capacidad y autodeterminación. El amplio descontento con las insuficiencias de los modelos
tradicionales de investigación y evaluación, y los retos de los supuestos básicos acerca de sus
propósitos crearon las condiciones en las que emergieron los nuevos enfoques orientados hacia
la comunidad para la intervención y la evaluación.
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Un nuevo paradigma ofrece cambios en modelos, métodos y aplicaciones (88). Por ejemplo,
el sistema de evaluación de la comunidad descrito en este capítulo describe una estructura conceptual para examinar y mejorar las iniciativas de la comunidad que actúan como catalizador
para el cambio. Los métodos incluyen varias actividades e instrumentos de apoyo para documentar y retroalimentar información acerca del proceso y de los resultados intermedios y más
distales (12,26,38,47,61). La variedad de problemas encontrados a través de las iniciativas de la
comunidad en ambas áreas, urbana y rural, sugiere la generalización de este enfoque.
Para ser adoptados, los enfoques que sean candidatos para apoyar y evaluar las iniciativas de
la comunidad deben mostrar sus ventajas sobre otros (47,88). Nuevos modelos y métodos deben
resolver problemas no bien dirigidos por otros. Por ejemplo, un sistema de evaluación de la comunidad podría ofrecer la capacidad de obtener y retroalimentar información acerca del cambio
de la comunidad, un resultado intermedio de iniciativas de la comunidad. La innovación también
debe preservar las fortalezas de métodos anteriores y de competencia; los enfoques de evaluación
de la comunidad deben sacar las fortalezas de modelos de salud pública (19), métodos de investigación aplicados de la ciencia de la conducta (41), estrategias del desarrollo de la comunidad (23)
y construcciones clave como la prevención (13,89) y el empoderamiento(90,97).
Por último, un enfoque candidato a la evaluación de la comunidad debe dejar una variedad de
temas sin resolver y las preguntas para ser dirigidas por científicos y profesionales sacadas del
paradigma nuevo o adaptado. Los diversos temas aquí resaltados y las recomendaciones relativas
ofrecen múltiples rincones para su contribución. Tal vez este y otros enfoques ayudarán a descubrir los secretos y el poder de las iniciativas de la comunidad. Tales esfuerzos pueden contribuir
a la capacidad de las comunidades y los sistemas de apoyo para dirigir localmente los asuntos de
salud y desarrollo, ahora y para las generaciones futuras.
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12/ Evaluación de la promoción de la
salud en las escuelas: reflexiones
Sarah Stewart-Brown55

Este capítulo trata sobre la experiencia adquirida en una serie de revisiones de la promoción
de la salud en las escuelas, algunas de las cuales aún están en proceso. (1-6). Describe algunas
de las fortalezas y dificultades de la investigación experimental y la revisión sistemática en la
promoción de la salud escolar. Reúne temas del desarrollo y la evaluación de los programas de
salud escolar; algunos de los cuales son específicos de los entornos escolares y otros relatan los
programas de una variedad de escenarios. El capítulo concluye con unas recomendaciones para el
desarrollo futuro y la evaluación de los programas de la promoción de la salud en las escuelas.

LAS ESCUELAS COMO ENTORNO PARA LA PROMOCIÓN
DE LA SALUD
Por más de un siglo, las escuelas han probado ser un escenario adecuado para el diseño de iniciativas para promover la salud y prevenir las enfermedades. Esto ha sucedido por varias razones,
ambas teóricas y prácticas. Quienes elaboran políticas de salud y educación, reconocen la interdependencia de la salud y el aprendizaje; los niños necesitan salud para beneficiarse ampliamente
de la escuela, y el aprendizaje es importante para el mantenimiento de la salud. En los países
donde la educación es obligatoria, la escuela provee acceso directo a la totalidad de la población
infantil, independientemente de sus padres. Las escuelas pueden tomar a los niños a edades
tempranas, antes de que ellos sean vinculados con conductas que dañen su salud. Entonces, la escuela proporciona una infraestructura para la ejecución de programas, que es, al menos en parte,
independiente de la promoción de la salud efectuada por los profesionales.
En algunos países, las escuelas han sido el escenario para la totalidad de las iniciativas de la
promoción de la salud y la prevención de las enfermedades, desde el muestreo, los programas de
inmunización y el suministro de servicios médicos hasta los programas de salud educacional en
clase y las iniciativas de alcance mayor de la comunidad que tratan de asegurar que los entornos
físicos y sociales de las escuelas nos conduzcan a la salud (a través de políticas sobre tabaquismo,
el suministro de alimentación sana en las escuelas e instalaciones para la recreación, por ejemplo)
(7,8). Las primeras están generalmente relacionadas con las iniciativas de prevención de las enfermedades y las últimas con la promoción de la salud, aunque no siempre es fácil la distinción
La revisión sistemática descrita en este capítulo fue emprendida en colaboración con Sarah Chapman, John Fletcher, Jane Barlow y Jane Wells de la Unidad de Investigación de Servicios de Salud (HSRU) en la Universidad
de Oxford, y con Deborah Lister-Sharpe y Amanda Sowden del Centro de Revisión y Divulgación de la Universidad de York, Reino Unido. Disfruté mucho al trabajar con ellos, y sin su trabajo este capítulo no se hubiese
escrito. HSRU es apoyado por el Servicio Nacional Ejecutivo de Salud del Reino Unido (Anglia y Oxford), así
como diversas revisiones de HSRU emprendidas. El Programa de Evaluación Tecnológica de Salud del Reino
Unido financió la continuidad de la revisión de la literatura sobre promoción de la salud en las escuelas
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entre ellas. La definición más ampliamente aceptada de la promoción de la salud incluye el concepto de empoderamiento (9). Si la promoción de la salud es un proceso que capacita a los niños
para incrementar el control sobre su salud, mejorar el acceso a los servicios preventivos, que se
les ofrecen en las escuelas, puede promover la salud. La distinción puede depender menos del
contenido y metas del servicio que de su suministro: sea que, por ejemplo, el servicio involucre
la coerción u ofrezca una opción genuina a los jóvenes.
El estudio y el desarrollo de las iniciativas de la promoción de la salud, en las escuelas y en
otros escenarios, ha llevado al reconocimiento de que diferentes enfoques de la promoción de la
salud pueden ser sinérgicos y que los programas efectivos requieren de un enfoque multifacético
(7). En la promoción de la salud escolar, esto ha significado involucrar a los padres y a la comunidad, así como a todo el personal de la escuela, de tal forma que los alumnos perciben un mensaje
congruente. La Red Europea de Escuelas Promotoras de la Salud56 (REEPS) toma este enfoque
multifacético (8). Desarrollada por la Oficina Regional de la OMS para Europa en colaboración
con la Comisión Europea y el Consejo Europeo, la iniciativa requiere que las escuelas trabajen
en tres campos: desarrollando un ethos escolar y un entorno que apoye la salud, trabajando con
familias y comunidades y trabajando con alumnos a través de la educación para la salud en su
currículo escolar (10). Esto se construye sobre el entendimiento de que su autoestima es importante para la salud y los cambios de conducta relacionados con la salud deben lograrse a través
del empoderamiento y no de la coerción. Las iniciativas multifacéticas son complejas y su evaluación presenta muchos retos. En 1995, la evaluación REEPS de la OMS propuso un marco para
la evaluación de las escuelas promotoras de la salud (11). Este define tres tipos de evaluación,
enfocándose en el proceso de la iniciativa y su impacto tanto en los factores intermedios como
en la salud y el bienestar.

EL PAPEL DE LOS ESTUDIOS EXPERIMENTALES
En muchos casos, la evaluación formal no es esencialmente necesaria para el desarrollo y la investigación. La gente puede desarrollar exitosamente programas por ensayo y error, y aprender
cómo trabajan mediante la observación. Este proceso puede ser efectivo si quienes desarrollan
el programa son observadores entusiastas, que resisten la influencia de los prejuicios personales.
Sin embargo, la evaluación formal es útil, debido a que ella habilita a otros para aprender de la
experiencia de aquellos que desarrollan los programas.
La evaluación puede ser observacional o experimental. Los estudios de observación se dirigen
a eventos documentados, percepciones o cambios; los estudios experimentales, a describir qué
pasa cuando se hace una intervención, comparando los resultados con aquellos donde no se hacen
intervenciones o comparando unas intervenciones con otras. Los estudios experimentales se usan
para demostrar que las observaciones realizadas durante el curso de los estudios no fueron sesgadas. Debido a que los sesgos son muy comunes, los estudios experimentales se aprecian como
la metodología de elección. Sin embargo, muchas de las limitaciones de estos estudios ocurren
en la investigación de la promoción de la salud escolar. El control del diseño y de la recopilación de datos en manos de personas ajenas impide que el equipo de investigadores o de aquellos
involucrados en el experimento haga las observaciones adecuadas de los efectos esperados y no
esperados. La investigación participativa permite a los investigadores basar sus conclusiones en
las observaciones de un mayor número de personas, incluyendo los objetos de la intervención
The European Network of Health Promoting Schools.
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y, por lo tanto, es más probable que descubran las preguntas. Es difícil lograr la participación
en experimentos en los que los participantes sienten que no tienen control. Los capítulos 1 a 4
abordan estos temas con más detalle.
Frecuentemente se recomiendan las pruebas aleatorias controladas como el diseño experimental óptimo (12). El reparto al azar de los niños causa una ruptura inaceptable para los horarios
escolares. Los grupos o escuelas pueden ser asignadas de manera aleatoria en grupos de estudio
o de control, pero esto causa otro problema en la evaluación de los programas que pretenden proporcionar conocimiento, como lo hace la mayor parte de los estudios de promoción de la salud
escolar y que es la contaminación entre los grupos de control y los grupos del programa, pues el
conocimiento útil se difunde de persona a persona. El reparto al azar de escuelas disminuye este
problema, pero no lo elimina. El reparto al azar de comunidades y ciudades lo disminuye todavía
más. Sin embargo, la distribución de individuos en grupos sobre la base de su clase, escuela o
ciudad, introduce complicaciones al análisis estadístico basado en observaciones independientes.
Los alumnos de una parte del salón comparten al maestro del grupo, y son influidos por él. Los
niños en la misma escuela están expuestos al mismo ethos de esa escuela, y es más probable que
tengan un mismo nivel socioeconómico que en una muestra simple de la población en general.
Superar estas complicaciones requiere de los cálculos del tamaño de la muestra y del análisis de
los resultados que tomen en cuenta las correlaciones en el interior de las clases (13). Este proceso tiende a incrementar significativamente el tamaño de la muestra y, por tanto, el costo de los
estudios de evaluación. Además, en teoría las correlaciones en el interior de la clase afectan el
análisis de los resultados de los ensayos controlados, lo que no sucede en los ensayos controlados
aleatorios. Adicionalmente, los estudios aleatorios están sujetos a una crítica adicional porque los
investigadores pueden haber sesgado al decidir en qué escuelas realizar las intervenciones.
Tanto el diseño de los estudios controlados como de los controlados aleatorios, se basa en el
supuesto de que es posible y deseable que al ejecutar una intervención estandarizada pueda reproducirse fielmente en diferentes escuelas. En la REEPS (10) y en algunos estudios encontrados en
nuestro análisis de otras revisiones, las escuelas fueron alentadas a involucrarse en un programa
bajo evaluación para incrementar su participación y su sentido de propiedad, pero la mayoría de
los estudios examinaron las intervenciones estandarizadas. Los requisitos para estandarizar los
proyectos crean problemas para la evaluación de la promoción de la salud en todos los escenarios. Los ensayos al azar controlados requieren de la pasividad de los participantes, lo que es la
antítesis de la promoción de la salud, en la que la participación activa es básica para lograr el
éxito y el empoderamiento como metas deseables. Los programas de la promoción de la salud
buscan habilitar a los participantes para que hagan cosas que son potencialmente difíciles para
ellos. Habilitar a la gente para que se ayude a sí misma es más difícil que hacer algo por ellos.
Adaptar la ayuda a las necesidades de los participantes puede ser más eficaz que ofrecerles un
paquete de normas
El proceso de la ejecución puede ser particularmente importante en el escenario escolar. Los
niños, especialmente los de primaria, aceptan más y son menos críticos que los adultos: es menos
probable que identifiquen la información errónea incorporada en los programas de promoción de
la salud y, por tanto, son más susceptibles de manipular. Por ejemplo, diciéndoles que las drogas
ilegales son más peligrosas que lo que son en realidad, se pudiera lograr, en el corto plazo, mejoras en sus actitudes, pero con el costo de disminuir la capacidad de confianza de los niños en sus
maestros y en otros expertos en el futuro. Tales enfoques ignoran el derecho de los niños a que
tomen decisiones correctas. La valoración de estos aspectos en la ejecución del proceso puede
desarrollarse dentro de los estudios experimentales (14), pero las metodologías cualitativas, sensibles de ser medidas son caras y consumen tiempo.
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Por último, algún elemento de coerción se aprecia como positivamente deseable en las escuelas. Esto significa que los programas de promoción de la salud pueden ser implementados
en las escuelas, como tal vez no sea posible hacerlo en otro lugar. Es discutible que se requiera
a los niños para tomar parte en las sesiones de educación física para asegurar que están aptos
físicamente o para participar en clases de salud sexual. Cambiar el horario de recreo y comidas
es relativamente fácil en las escuelas que proveen los alimentos y en donde no hay otra fuente
disponible de comida. Los estudios experimentales pueden mostrar una efectividad a corto plazo
de los programas, como cambiar la prevalência de los factores de riesgo (15,16). Tales programas
pueden desarrollar en los niños el gusto por la comida saludable y el ejercicio, que de otra forma
no hubieran tenido la oportunidad de descubrir.
Los programas que colocan a los niños en actividades de las cuales ellos no quieren ser parte,
generan un modelo de coerción más que de respeto. El respeto para otros es una parte importante
en una sociedad saludable, por lo que es poco probable que los programas coercitivos promuevan
la salud a largo plazo. Los informes de los estudios experimentales examinan frecuentemente
tales posibles efectos adversos en los programas de la promoción de la salud escolar.

EL PAPEL DE LA REVISIÓN SISTEMÁTICA Y LA REVISIÓN
DE LA LITERATURA
La revisión sistemática fue desarrollada para asegurar que los resultados de los experimentos
médicos exitosos fueran incorporados a la práctica profesional tan pronto como sea posible (17).
La revisión sistemática protege la revisión sesgada en la selección de casos. Para asegurar que
las conclusiones están basadas en los estudios más sólidos, es deseable la apreciación crítica
usando criterios específicos. La combinación de resultados de varios estudios que han utilizado
los mismos resultados otorga el poder estadístico para decidir si las pequeñas diferencias entre
los grupos de intervención y los de control han ocurrido por casualidad. Por lo tanto, el análisis
de la literatura proporciona una oportunidad única para comentar lo que está evaluado y lo que no
lo está, y para identificar las intervenciones eficientes e ineficientes y las áreas donde se requiere
una investigación futura.
La revisión sistemática también tiene limitaciones relevantes, algunas de las cuales es particularmente importante revisar para el estudio de las iniciativas de la promoción de la salud. La búsqueda sistemática y la apreciación crítica no deben estar limitadas a los estudios experimentales,
como suele suceder. Como resultado, es menos probable que las revisiones sistemáticas tomen
en cuenta lo que otros enfoques metodológicos han revelado. Dirigidas por las normas de calidad
establecidas con la Colaboración de Cochrane (18), muchas revisiones sistemáticas recientes se
han encaminado a buscar tanto estudios publicados como no publicados, aunque los estudios
publicados son más fáciles de identificar. El punto de vista de los editores de revistas y de los
examinadores acerca de lo que constituye una buena investigación, puede sesgar esas revisiones.
De manera similar, las conclusiones son objeto de un sesgo potencial en el tipo de iniciativas que
son favorecidas por las organizaciones financieras y, por lo tanto, estudiadas. Usando información sólo de estudios completos, las revisiones sistemáticas pueden fallar al hacer uso del conocimiento experimental de los profesionales o al tomar en cuenta los avances metodológicos más
recientes. Además, sus estrategias de búsqueda son una fuente de sesgo potencial; los revisores
inexpertos de un campo específico de investigación, o poco familiarizados con la terminología
especializada, pueden fallar para encontrar estudios importantes.
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Finalmente, la revisión sistemática rara vez es completa. En el análisis de la literatura (3), la
autora de este capítulo y su grupo encontraron múltiples revisiones sobre todos los temas, pero
sólo el 10% de los estudios aparece en más de una revista. Hay razones para ello; las revistas
pueden variar en su enfoque o en abarcar los estudios publicados en diferentes periodos. Sin embargo, es poco factible que una revisión minuciosa sea completa e, incluso, dentro de este grupo,
se encontraron inexplicables discrepancias entre las revistas que informan el mismo estudio.

ESTUDIOS EXPERIMENTALES SOBRE LA PROMOCIÓN
DE LA SALUD EN LAS ESCUELAS
La revisión sistemática de la literatura lo capacita a uno para desarrollar una vista general de un
gran número y un amplio intervalo de estudios de la promoción de la salud en las escuelas y construir sobre el trabajo de revisores anteriores. Al final del análisis sistemático de la literatura (3)
la autora identificó alrededor de 200 revisiones de promoción de la salud en las escuelas, como
medida del volumen de investigación en este campo. Las revisiones sistemáticas hacen preguntas
enfocadas a la investigación y la autora y su grupo se centraron en los enfoques de la población
hacia la prevención primaria. Sin embargo, esto excluye programas dirigidos a grupos de alto
riesgo (como los niños obesos y las madres adolescentes) y aquellos ejecutados para individuos
más que para grupos (como los de muestreo e inmunización). Quizá lo más importante, excluyendo las revisiones que no incluyeron estudios controlados o controlados aleatorios, se centra
en estudios experimentales. Revisando la literatura, más que estudios primarios, significa que el
proyecto estuvo limitado por el enfoque de la revisión original y por el proceso de extracción
de los datos efectuado por los revisores. Se incluyeron sólo las revisiones que reúnen criterios
de cierta calidad: aquellos que muestran la evidencia de una estrategia de búsqueda sistemática
suministraron información clave acerca de los estudios revisados e incluyeron algunos de los
ensayos controlados. Finalmente la revisión incluyó cerca de 400 estudios de la promoción de la
salud en las escuelas. Con estas importantes advertencias, el proyecto ofreció la oportunidad de
hacer algunas observaciones útiles sobre estudios experimentales de promoción de la salud en
las escuelas.
Las revisiones sistemáticas que fueron identificadas y reunieron los criterios de inclusión, se
enfocaron en uno o dos asuntos específicos: usualmente en conductas relacionadas con la salud.
El número más grande fue sobre estudios de abuso de substancias: drogas ilegales, alcohol y
tabaco, combinados o de un solo tema. Las siguientes más comunes fueron revisiones de estudios sobre nutrición y/o ejercicio. Las revisiones múltiples de sexo, educación de vida familiar,
accidentes y prevención de lesiones, seguridad personal, salud oral y salud mental eran menos
numerosas. Las revisiones incluidas no cubrieron los programas de promoción de la salud escolar en general, la efectividad de diversos enfoques (por ejemplo, los programas multifacéticos),
independientemente del asunto o del enfoque de la REEPS. Esto no debe sorprender dado el
plazo requerido para la obtención de la evaluación y la publicación de resultados de estudios de
un nuevo enfoque. No hay revisiones centradas en estudios de enfoque holístico para la promoción de la salud (como el empoderamiento o el desarrollo de la autoestima) que se consideraran
convenientes para su inclusión.
El número de estudios revisados de cada área temática se correlacionó con el número de revisiones. La mayoría se centró en el abuso de substancias. Como probablemente se aprecia, si
el número de revisiones de alta calidad refleja el volumen de la investigación y del desarrollo.

2681 Evaluación de la Promoción de la Salud

la inversión en la investigación en los programas del abuso de substancias se encuentra desproporcionada. Las más apremiantes necesidades de salud de los niños en edad escolar son la
prevención de accidentes y la promoción de la salud mental (1). El abuso de drogas y alcohol
está relacionado con estas dos y la inversión desproporcionada puede justificarse con estos argumentos. Por otra parte, el énfasis en los programas de abuso de substancias puede reflejar la
preocupación de la sociedad por la conducta antisocial que a menudo acompaña al abuso, más
que a la salud de los jóvenes.

Metas y contenido de los programas
La mayoría de las revisiones ha estado encargada de evaluar el impacto de los programas de
promoción de la salud escolar en relación con la conducta orientada hacia la salud y enfocada en
mejorar la conducta orientada a la salud específicamente relacionadas con grupos de enfermedades (como las enfermedades cardiovasculares) o de problemas de salud (como los accidentes
y la drogadicción). Entre las revisiones que se concentran en los aspectos de salud, más que de
conducta, el objetivo de reducir la prevalência de enfermedades determinadas fue más común
que mejorar los aspectos del bienestar. Aunque algunos de los programas revisados de la prevención de abuso de substancias, de sexo o educación de la vida familiar, se dirigían a mejorar el
bienestar, ya sea aumentando la autoestima o disminuyendo el estrés, el último objetivo parece
ser común solamente en los programas de promoción de la salud mental.
Casi todas las iniciativas incluidas en estas revisiones se dirigían a aumentar el conocimiento
de los alumnos sobre los temas relevantes de salud e incluían un componente del salón de clases,
pero la intensidad y la ejecución de los programas del salón de clases variaron significativamente.
La cantidad del tiempo curricular varió en un rango, por ejemplo, de una sesión de 50 minutos a
sesiones semanales durante dos años. Los programas fueron ejecutados por los maestros (con o
sin entrenamiento especial), otros profesionales, compañeros, voluntarios comunitarios y estudiantes de educación superior. La mayoría de los programas evaluados utilizaron las intervenciones desarrolladas y estandarizadas fuera de la escuela. De tal suerte que las escuelas involucradas
en la investigación, usualmente no participaron en el diseño y el desarrollo de la intervención.
Los componentes del salón de clases se extendieron más allá del desarrollo del conocimiento,
cubriendo el intervalo de componentes descrito por Hansen en su revisión de programas de abuso
de substancias (19). Éstos pueden agruparse en cuatro amplias áreas: desarrollo de habilidades,
promoción del bienestar, apoyos y otros enfoques. Los ejemplos de programas sobre todos los
tópicos buscaban aumentar las habilidades de los niños, pero los tipos de habilidades promovidas variaron. En programas de abuso de substancias, sexo y educación de la vida familiar, ellos
tendían hacia las habilidades genéricas en la toma de decisiones, en la resolución de problemas,
asertividad y resistencia, comunicación y atención, hacer frente a las situaciones y construcción
de redes sociales. Los programas para la prevención de accidentes y lesiones y, en menor grado,
para la nutrición y el ejercicio, promovieron habilidades más específicas en ciclismo, educación
peatonal, preparación de comida y educación física. Los programas dirigidos a desarrollar habilidades utilizaron una variedad de técnicas, desde la discusión e información a través de videos
hasta imitar un papel, la experiencia simulada, cocinando bajo supervisión o la instrucción de
educación física. La mayoría de los programas sobre el abuso de substancias, sexo y educación
de la vida familiar usaban uno o más de los siguientes métodos: aprendizaje de normas sociales,
clarificación de los valores, identificación de alternativas, fijación de metas personales o compromisos de ayuda y asistencia.
Esta clasificación tiene debilidades. Fijarse metas, alternativas y programas de ayuda podría
fortalecer el poder y la resistencia de los niños, y capacitarlos para ser más autocríticos. Algunos
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de los programas que tratan de ayudar a los niños para aprender habilidades individuales (por
ejemplo, la asertividad, el enfrentarse a las cosas, la comunicación y la vida familiar), tienen el
potencial de afectar su bienestar emocional. Mientras que las revisiones se enfocan a la conducta
orientada hacia la salud y los datos extraídos son sólo de los resultados, algunos de estos programas podrían tener implícita o explícitamente metas para mejorar el bienestar.
Los programas sobre distintos temas difieren en la frecuencia con aquellos que incluyen las
intervenciones dirigidas al desarrollo del ethos escolar o del entorno. Por ejemplo, los programas
de alimentación, ejercicio, lesiones y accidentes, trabajar por la mejora del contenido nutricional
del almuerzo escolar, los avisos en la escuela, el cruce de calles en compañía del personal escolar
y el plan de uso de cascos, son lo que más frecuentemente reportaron dichas intervenciones. Pocos ejemplos fueron informados en revisiones de iniciativas del entorno o en programas de sexo
y vida familiar (transporte a las clínicas de la comunidad) y en programas de abuso de substancias (desarrollo de políticas escolares). Ninguna de las revisiones que notificaban salud mental
o programas de seguridad personal, aparecían incluyendo estos enfoques. Las revisiones de los
programas de nutrición y ejercicio, y de la prevención de accidentes y lesiones concluyeron que
los programas de promoción de la salud podrían afectar el entorno.
Las revisiones de nutrición y ejercicio reportaron frecuentemente una meta del programa de
influencia en la familia y la comunidad lo que parecía aumentar la efectividad del programa; las
intervenciones incluyeron actividades después de la escuela, lo que permitió a los padres experimentar algunos de los enfoques utilizados en el salón de clases. Las revisiones de la prevención
de accidentes y lesiones, comúnmente informaron metas de los programas que influyen en la
comunidad; las actividades incluyeron medidas de ingeniería, campañas en los medios masivos
de comunicación, aumento de la conciencia comunitaria y refuerzo de policía. Los enfoques
familiares y comunitarios formaron parte de algunos de los programas revisados de sexo y vida
familiar: trabajo en casa para promover la comunicación con los padres, vinculación con las
clínicas, sesiones familiares para explicación de valores, entrenamiento de las habilidades para
la vida, iniciativas a través de organismos voluntarios e iglesias, y campañas de medios de comunicación. Los enfoques que involucran a los padres y las comunidades fueron relativamente raros
en los programas de abuso de substancias, seguridad personal y salud mental.
Sobre la base de los programas incluidos en la revisión, los programas de nutrición y ejercicio
parecen ser los más integrales, en términos del número de temas cubiertos, pero es menos probable que estén basados en el conocimiento de la importancia del potencial del bienestar general
de la conducta relacionada con la salud. Estos programas difieren de los programas de abuso de
substancias y sexo en cuanto a que ellos permiten la evaluación del impacto de los programas
sobre la conducta en alumnos de escuelas primarias. A esta edad, lo que comen los niños y la
cantidad de ejercicio que deben hacer está ampliamente controlado por los adultos que los cuidan
en casa y en la escuela.
Los programas de prevención de accidentes también parecen estar basados en el conocimiento
sobre lo que sucede en la comunidad que afecta a los niños escolares. Estos programas enfocan
su actividad comunitaria en el entorno físico. Esto es acorde al programa de prevención de accidentes fuera de la escuela, los cuales consideran las medidas de ingeniería y de diseño como
muy efectivas. Los programas de accidentes y lesiones incluidos en estas revisiones no parecen
estar basados en modelos psicológicos explícitos o sociales, y los temas como entrenamiento de
habilidades de resistencia, de asertividad y de desarrollo de autoestima parecen no formar parte
de ellos. Usar el casco ciclístico protector, frente a los compañeros que presionan en su contra,
puede requerir el mismo nivel de confianza en uno mismo como rehusar cigarrillos o droga; sin
embargo, vale la pena intentar estos enfoques. Los programas de abuso de substancias y salud
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sexual aparecen con más probabilidad de basarse en un modelo teórico y de tomar en cuenta la investigación psicológica de por qué los adolescentes empiezan a ingerir alcohol y drogas ilegales,
y tienen sexo sin protección, frente a la advertencia de los peligros potenciales que les hacen los
adultos. Sin embargo, es poco probable que los programas cubran los tres temas de la promoción
de la salud, en particular los enfoques familiares y comunitarios.

Diseño de estudios
Porque los criterios de inclusión requieren revisiones para incluir al menos un ensayo controlado, la revisión sistemática de la literatura no cubre el rango completo de la investigación de la
promoción de la salud, pero algunas observaciones interesantes se pueden hacer. En general, el
diseño de estudio más común fue el ensayo controlado al azar en el que la escuela o la clase habían sido distribuidos al azar en el programa o en el grupo control. Sin embargo, muchos de los
ensayos revisados cubrieron menos de diez escuelas o clases. En este nivel, el diseño conserva
su capacidad para prevenir el sesgo del investigador al decidir cuál escuela toma la intervención,
pero pierde mucho de su poder al distribuir los factores de confusión por igual a los grupos del
programa y de control. Muchos revisores se equivocaron al no tomar en cuenta las implicaciones
estadísticas del diseño grupalaleatorio de estos estudios en su evaluación de resultados.
Los ensayos aleatorios controlados fueron el tipo más común de diseño informado en revisiones de programas de drogadicción y salud sexual, y el tipo menos común en la revisión de
evaluaciones de prevención de accidentes y lesiones. En los pocos ejemplos del último, la unidad
aleatoria fue la ciudad o la comunidad tan a menudo como la clase o la escuela. Los estudios de
observación con mediciones antes y después de la intervención, pero sin grupo control, rara vez
se encontraron en las revisiones sobre drogadicción, sexualidad y educación de vida familiar,
pero fueron más comunes en las revisiones de alimentación, ejercicio y prevención de lesiones
y accidentes. La preponderancia de los ensayos controlados aleatorios en el primero puede reflejar ya sea el gran número de evaluaciones en total, que ofrecen a los revisores más opciones
de estudios por incluir, o indican una genuina diferencia en el tipo de diseño seleccionado en
las diferentes áreas temáticas. Los programas de prevención de accidentes y lesiones cubrieron
con más frecuencia los tres tópicos: actividades en clase, entorno escolar y enfoque familiar y
comunitario. Necesariamente estas son intervenciones muy complejas y las intervenciones más
complejas pueden satisfacer menos a los ensayos aleatorios controlados.

Medidas de resultado
El intervalo de las medidas de resultado notificado refleja las metas de las revisiones. Los resultados adicionales se pudieron haber reportado en los estudios individuales, pero no en las revisiones,
porque ellos no fueron considerados como el objetivo de sus metas. Las medidas caen en seis
grupos: conocimiento y actitudes, habilidades y comportamiento, cambios en el entorno, medidas
psicológicas, medición del bienestar y frecuencia de eventos. Las tres primeras son resultados
intermedios en términos de la clasificación usada en la evaluación REEPS (11). Las tres siguientes
son medidas del estado de salud. La mayoría de esos informes fueron medidas específicas de enfermedad (frecuencia de accidentes o presión sanguínea), más que medidas de salud o bienestar. Rara
vez las revisiones notificaron las medidas del proceso o de la instrumentación del programa. Este
vacío hace imposible establecer si la falta de impacto en los otros tipos de resultado fue atribuible
a una inadecuada instrumentación o a un programa ineficaz y es difícil establecer si los programas
fueron ejecutados en una forma que favorecía la salud, es decir, que ellos fueron desarrollados e
implementados con la participación de las escuelas y no bajo coerción o manipulación.
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Los cambios en el conocimiento y en las actitudes fueron más evaluados en los cuestionarios.
Las revisiones; rara vez, proporcionaron información acerca de los aspectos del conocimiento
evaluado o del grado en que los cuestionarios habían sido probados o validados. Los cambios en
las conductas relacionadas con la salud fueron medidas más por el informe de estos mismos y
algunas veces por los informes de los padres o los maestros, usando un rango de instrumentos,
algunos de los cuales fueron validados correctamente. Las entrevistas telefónicas también fueron
utilizadas para reunir este tipo de datos. Algunos estudios utilizaron la observación directa de
la conducta como el uso de casco protector en ciclismo y la elección de comidas en la cafetería
escolar o en la tienda. Algunos utilizaron la observación en el juego de roles, tal como en la
resistencia al secuestro. Obviamente, este enfoque es menos práctico para ciertos temas, como
el sexual y la educación sobre las drogas. Las revisiones no siempre indicaron las formas en las
que fueron medidas las habilidades, pero el papel del juego se ha utilizado para evaluar las habilidades genéricas (como la toma de decisiones, resistencia y asertividad) y la observación directa
de la vida real o de escenarios simulados para evaluar habilidades específicas (como atravesar
las calles). Las revisiones no siempre hicieron claro el grado de lo que, ya sea los revisores o los
investigadores, habían juzgado como crítico en la validación y en la confiabilidad de la medida
de los resultados. La falta de comentarios puede indicar que esto no fue considerado de gran
importancia.
Los cambios del entorno (como el contenido alimenticio de las comidas escolares o el uso del
casco ciclístico protector en la comunidad) comúnmente se informaron más en las revisiones de
programas de nutrición y ejercicio, y en los de lesiones y accidentes. El impacto en la conducta
de los padres (como lo muestran los contenidos de las cajas del almuerzo de los alumnos) fue
notificado en los estudios de nutrición y ejercicio. Las revisiones de los programas de nutrición y
ejercicio reportaron una amplia gama de medidas fisiológicas: grasa corporal, lípidos sanguíneos,
ausencia de obesidad, resistencia y presión sanguínea. Con excepción de la medida de nicotina
en saliva en los programas de prevención del tabaquismo, las medidas fisiológicas tienden a no
utilizarse para evaluar otro tipo de programas.
Las revisiones de accidentes y lesiones, sexo y educación de la vida familiar usaron la frecuencia de eventos para evaluar el impacto en los programas, ya sea frecuencia de accidentes o
embarazos o cambios en el entorno. Las medidas de bienestar incluyeron la autoestima, el concepto de uno mismo, eficacia de uno mismo, empatia, situaciones de control, relaciones con la
familia y los compañeros, estrés y ansiedad, depresión, desesperación, soledad e intento suicida.
Las revisiones de los programas de promoción de la salud mental y algunos programas de drogadicción, sexo y educación de la vida familiar informaron éstos con más frecuencia. En teoría,
tales medidas podrían evaluarse al detectar resultados adversos inesperados en otras áreas, pero
de los resultados documentados en las revisiones, esto no parece haber sucedido.

Eficacia
La mayoría de las revisiones concluyen que los programas de la promoción de la salud en las
escuelas mejoran el conocimiento y las actitudes. Debido a que el conocimiento es esencial para
la salud, se puede decir que todos estos programas son exitosos. Algunas de las revisiones fueron
capaces de mostrar su impacto en las habilidades relacionadas con la salud. Las revisiones de los
programas de nutrición y ejercicio, y de accidentes y lesiones, mostraron cambios en el entorno.
Aunque los estudios de todas las áreas muestran un impacto positivo en relación con las
conductas orientadas hacia la salud, la revisión no mostró un impacto consistente. Si la meta fue
mejorar las conductas relacionadas con la salud, los programas no fueron realmente exitosos. Sin
embargo, el número de estudios que mostró un efecto adverso en la conducta fue mucho menor

272/ Evaluación de la Promoción de la Salud

que el número que mostró un impacto benéfico. Así, aunque el impacto puede ser pequeño, el
balance de los programas de la promoción de la salud en la escuela arroja más beneficio que
daño en el escenario experimental. Los resultados de estos estudios, combinados con los estudios
experimentales en otros escenarios y aquellos de los estudios no experimentales que usan otras
metodologías, apoyan la conclusión de que el cambio en las conductas relacionadas con la salud
es muy difícil de alcanzar.
Las revisiones de los estudios de alimentación y ejercicio mostraron un impacto en las medidas fisiológicas. Algunos de los programas revisados en la promoción de la salud mental mostraron una mejora en el bienestar. Se informaron pocos resultados adversos, pero la identificación
de los resultados adversos en este proyecto de la autora y su grupo depende tanto de la inclusión
de las medidas apropiadas de resultado en los estudios como de la extracción de estas medidas
en la revisión.
En general, los revisores parecen haber asumido que las mejoras en la conducta son sinónimas
con las mejoras en la salud o el bienestar. Aunque la investigación de modelo biomédico muestra
que las conducta relacionadas con la salud tienen un impacto inequívoco sobre la incidencia
de enfermedades específicas, la relación entre la conducta y la salud en su sentido más amplio
(definida por la OMS como "un estado de completo bienestar físico, social y mental" [20D, es
mucho menos clara de hacer. El argumento es más fácil de apoyar cuando se aplica al bienestar
físico más que al emocional, mental o social. Los últimos componentes de la salud pueden ser
perjudicados, con más facilidad, por las iniciativas de promoción de la salud. La mayoría de
los servicios médicos y de los servicios de salud pública todavía se concentran en el bienestar
físico. Por varias razones, uno puede suponer que las mejoras futuras en la salud pueden requerir
la inclusión del bienestar emocional, mental y social (21). Se considera que estos aspectos son
difíciles de enfrentar, pero varios de los estudios incluidos en las dos revisiones de la promoción
de la salud mental sugieren que los programas basados en las escuelas pueden afectar el bienestar
emocional. El concepto de escuela promotora de la salud (8) se desarrolló en parte para permitir
un enfoque más holístico de la promoción de la salud. El desarrollo de la autoestima en y las buenas relaciones entre los alumnos y el personal docente es central en la REEPS, la cual estimula
a las escuelas para desarrollar programas que cubran el rango relacionado con los estilos de vida
saludables. Se necesitan desarrollar las medidas de resultados que abarquen el bienestar emocional, social y mental así como el físico para evaluar estos programas.
Es interesante ver que los revisores de los programas de la promoción de la salud parecen no
tener todavía hecha la conexión entre los programas de capacidad emocional, los programas de
competencia social y la promoción de la salud mental (5). Facilitando a los alumnos un mejor
entendimiento de sus emociones y su conducta, y las de otras personas, estos programas tienen el
potencial de mejorar la salud mental y el bienestar social.
El desarrollo de medidas confiables y válidas del bienestar emocional, mental y social haría
una contribución importante a la evaluación de los programas de promoción de la salud en las
escuelas. El uso de tales medidas, además de las medidas de salud física, permitiría a los evaluadores distinguir los programas que mejoran la conducta sólo de aquellos que mejoran la salud en
su concepción más amplia, y quizás identificarían el programa ocasional que mejora la conducta
a expensas de la salud. El uso de medidas de resultado que incorporan el bienestar también
comenzaría el proceso de identificación de programas en los cuales el proceso de ejecución es
respetuoso y honesto, y protegería la gran vulnerabilidad de los niños del abuso potencial que
ejercen la coerción, la mala información y la manipulación.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PARA
LOS ELABORADORES DE POLÍTICAS
El desarrollo futuro de la promoción de la salud en las escuelas puede depender del cambio de
las metas en los programas. Si la meta es mejorar la salud, los programas deben ser diseñados,
implementados y evaluados de una forma socialmente saludable, y evaluados usando medidas
de resultado que abarquen a la salud en el sentido más amplio. Concentrarse en la promoción del
bienestar físico con la exclusión del bienestar emocional, social y mental, puede haber disminuido la efectividad de los programas basados en las escuelas.
Los diversos tipos de programas de promoción de la salud podrían aprender uno del otro. Centrarse en un intervalo estrecho de medidas de resultado basadas en la enfermedad puede haber
contribuido a la aparente falla de, por ejemplo, los programas de prevención de accidentes que
hacen uso del conocimiento que resulta de los programas de drogadicción y viceversa. Por ahora,
muchas de estas sugerencias ya se han incorporado en las iniciativas de las escuelas promotoras
de la salud.
Concentrarse en metodologías experimentales, en particular en el ensayo controlado aleatorio, probablemente sea engañoso en la investigación de la promoción de la salud en la escuela.
Las evaluaciones de los programas de promoción de la salud en las escuelas necesitan tomar en
cuenta la naturaleza de la intervención. Los investigadores deberán reconocer las limitaciones del
modelo experimental en los programas que requieren un compromiso activo de los participantes
y que difícilmente la evaluación experimental podrá tomar en cuenta el proceso de ejecución,
que es muy importante en el desarrollo de la salud. La evaluación de la ejecución requiere de
metodologías de observación, particularmente la investigación cualitativa. La investigación y
el desarrollo que, por igual, toman nota de la contribución hecha por diversas metodologías de
investigación tienen más probabilidades de triunfar a largo plazo.
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13/ Evaluación de los programas
de promoción de la salud
en el lugar de trabajo
Lindsey Dugdill y Jane Springett

INTRODUCCIÓN
La promoción de la salud en los lugares de trabajo se ha convertido en un tema de estudio frecuente en los años recientes, particularmente en los países en donde los empleadores tienen un
interés económico por disminuir los costos del cuidado de la salud y los beneficios de compensación al trabajador a través de esquemas de seguros de salud (1,2). Si bien el incentivo para los
empleadores es la disminución en el costo y en el abstencionismo, los organismos de gobierno
observan el trabajo en este escenario como "la forma más importante para contactar sistemáticamente a la población adulta por medio de información sobre la salud y de programas de promoción de la salud" (3).
Los programas de promoción de la salud se introdujeron de manera inicial en los lugares de
trabajo en la década de los años sesenta como parte de esquemas de salud ocupacional, en gran
medida por seguridad y por razones de calidad en los productos, pero actualmente han evolucionado hacia una amplia gama de enfoques que buscan la mejora de las condiciones de salud de los
trabajadores (4). En su principio, los programas se enfocaban sobre una enfermedad o un factor
de riesgo como en el caso de las enfermedades coronarias del corazón o del tabaquismo. Como
producto del desarrollo posterior, los programas de salud en los Estados Unidos ofrecieron una
amplia gama de intervenciones incluyendo una variedad de los factores de riesgo y de comportamiento. En la actualidad, los tipos más completos de intervenciones son estrategias corporativas
para el cuidado de la salud las cuales han tomado un enfoque de niveles múltiples; ejemplos de
ellos son el programa de promoción de la salud de la empresa Dupont (5) y programas desarrollados por diversas compañías en Alemania (4).
Aunque si bien los programas de salud en los lugares de trabajo dentro de compañías grandes
tienden a ser más integrales que aquellos que se adoptaban en el pasado, en realidad se siguen
enfocando, principalmente, en la salud de un trabajador en lo individual más que en las necesidades globales de la organización. Rara vez consideran ellos las relaciones de la organización
con la comunidad en su conjunto de manera más amplia, pero debe señalarse que para realizar
los cambios que promuevan la salud en los lugares de trabajo se requiere de un conocimiento
de la salud por parte de la organización, que vaya más allá de la responsabilidad individual (6).
El reconocimiento de esta situación nos ha llevado a desarrollar lo que Goldbeck (7) ha denominado programas de cuarta generación (4GE), que considera todas las actividades, políticas y
decisiones, dentro de una organización relacionadas con la salud de los empleados, pero también
de sus familias y de sus comunidades en donde ellos viven así como de las compañías de los
consumidores. Es así que diversos modelos se han puesto en práctica para buscar la forma en la
que un enfoque integral debe realizarse (8-10). En general, todos abogan por el uso de un enfoque
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con diseño de niveles múltiples que integre las estrategias del individuo, de la organización y del
nivel comunitario de una manera similar al marco que promueven los sectores empresarial ante
la crisis del SIDA en los Estados Unidos (11).
Los enfoques integrales sobre la salud en un escenario de una organización tiene implicaciones acerca de cómo serán tomadas las estrategias de evaluación en los sitios de trabajo (12-14).
Mientras que la literatura contiene estudios que evalúan el componente individual de tales estrategias, son pocos aquellos que han examinado estrategias integrales como un todo, en parte
debido a las dificultades de separar los efectos de componentes diferentes en esas complejas
intervenciones. Además existe poca evidencia en la literatura que compare las intervenciones
dentro de una organización con aquellas que se enfocan en los individuos y/o que están restringidas a un asunto específico del estilo de vida como el consumo de alcohol o el beneficio del
ejercicio. Además, muchas de esas intervenciones han sido de corto plazo (12 meses), por lo que
existe poca evidencia de investigación sobre el tema crucial de la sostenibilidad del cambio de
salud. Aun así, se puede señalar que la evidencia disponible de las intervenciones que promueve
cambios del comportamiento sugiere un efecto limitado en la población sobre el tiempo (15).
Además, el asunto de la evaluación del proceso con mucha frecuencia se aborda de manera
inadecuada. Una revisión extensa de la investigación de los lugares de trabajo en los Estados
Unidos concluyó que muchos estudios de evaluación fueron de una amplitud limitada, y esto,
a pesar de la amplia adopción de los programas de promoción de la salud en las empresas (11).
Una razón para ello es la falta de incentivos hacia los trabajadores con el objeto de documentar
los resultados y la falta de integración de la evaluación dentro del diseño e instrumentación de los
programas de salud en los sitios de trabajo.
Todavía más, la mayoría de las actividades de promoción de la salud se efectúan en empresas
con más de 500 trabajadores. Estas organizaciones grandes han tenido de manera tradicional servicios de salud ocupacional. Y por otro lado, la mayoría de las personas trabajan en empresas pequeñas o medianas como particularmente aquellas de menos de 100 trabajadores, aunque si bien
el llevarles cuidado de salud ocupacional a estas empresas representa un problema que está bien
documentado (16). Es por ello que representa un reto difícil persuadir a los pequeños empresarios para que acepten las ventajas de integrar actividades de promoción de la salud dentro de sus
centros de trabajo independientemente de los requerimientos de seguridad y salud establecidos,
pero se considera que una evaluación apropiada de intervenciones se podrá lograr sobre la salud
en centros pequeños de trabajo, lo que es raro actualmente, ese es el reto.
La literatura reciente sugiere que la evaluación dentro de los escenarios de los lugares de
trabajo se considera de alta prioridad, ya que esto se aprecia como un mecanismo vital para la
planificación apropiada de las actividades sanitarias y que además genera empoderamiento en
los trabajadores, situación que les permite tomar decisiones relacionadas con sus necesidades de
salud. La OMS (4) ha identificado cinco razones principales para desarrollar la evaluación en los
sitios de trabajo.
•

promover la planificación sistemática y la implementación de actividades de salud en los
lugares de trabajo;
• hacer más exitosa a la salud en los eventos de negocios, lo cual de hecho puede actuar
como un vehículo de relación pública para la compañía o la organización:
• lograr argumentos convincentes para tener una política de salud en la compañía en el largo
plazo;
• ayudar a identificar los cambios que se requieren en los planes o políticas de promoción de
la salud en los lugares de trabajo; y
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•

obtener información substancial sobre la naturaleza social de los trabajadores dentro de su
organización lo cual puede ser utilizado para facilitar futuras planificaciones o el desarrollo
de programas por la plantilla de personal.

Este capítulo proporciona una visión general de los principales tipos de evaluaciones que
se han efectuado, de los hallazgos principales sobre la efectividad de las intervenciones en los
lugares de trabajo, las metodologías usadas y de la conveniencia de los lugares de trabajo como
escenario y la evaluación de enfoques integrales. Más adelante se sugiere un camino para abordar
estos asuntos incluyendo formas que estimulen la planificación y la instrumentación de la promoción de la salud que incorporen el componente de la evaluación.

TIPOS DE EVALUACIONES EFECTUADAS
De manera general, la evaluación de las intervenciones en los sitios de trabajo se clasifica en dos
categorías:
•

aquellas que se centran en intervenciones simples y que ven a la promoción de la salud
actuando dentro del ambiente de trabajo; y
• aquellas que examinan enfoques integrales y asuntos organizacionales amplios, además de
que evalúan actividades que ayudan a crear una organización saludable como un escenario.
La siguiente revisión considera estos dos enfoques dentro de las siguientes categorías: estudios que utilizan grupos de control, evaluación de procesos y estudios dirigidos a medir el costobeneficio, el costo-efectividad o ambos.

Estudios que utilizan grupos de control
El enfoque metodológico dominante para las intervenciones sencillas ha sido ya sea el uso de un
grupo de control o el estudio de casos retrospectivos; este último ha sido utilizado de una manera
amplia en estudios de comparación entre firmas. Se han realizado algunos estudios experimentales en particular aquellos que observan la fatiga mental o física y el estrés psicológico (trabajando
sobre las investigaciones tradicionales de psicología ocupacional), y más recientemente los programas de ejercicio, alimentación, control de peso y tabaquismo. Sin embargo, a pesar del gran
número de estudios de investigación, es difícil encontrar ejemplos de evaluación con cambios
a gran escala en los ambientes del trabajo o de los programas de acción para la salud de dimensiones mayores. La investigación del estudio de casos ha sido más exitosa en la identificación
del impacto de estrategias más globales, aunque la comparación entre ellas es difícil, entre otras
cosas porque el diseño de un programa es complejo y varía entre cada organización y entre los
países.
En los estudios semiexperimentales las dificultades se presentan en donde se han utilizado
grupos de control. Encontrar grupos de control apropiados ha sido una tarea difícil, entre otras
cosas, porque ellos necesitan de trabajadores que están empleados en un sitio de trabajo y que
pueda ser comparable a un escenario experimental. Con mucha frecuencia, cuando se trabaja con
organizaciones dentro de una misma zona geográfica se crea un efecto de "onda", que consiste en
que en la medida en que otras organizaciones escuchan acerca de lo que se está haciendo en algún
otro negocio, ellos se entusiasman y tratan de implementar las intervenciones relacionadas con
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la salud por ellos mismos. Lo cual puede reducir el número de control potencial en estos sitios
de trabajo. Además muchos estudios informan la autoselección y el desgaste como problemas
metodológicos.
También, con mucha frecuencia, las evaluaciones se desarrollan en un periodo limitado (como
promedio doce meses); lo cual resulta demasiado poco tiempo para medir los beneficios a largo
plazo de los programas o para evaluar la sostenibilidad de los cambios. Como se menciona, más
aún, muchas evaluaciones se centran sólo en los resultados y pocas de ellas han medido la extensión en la cual las diferentes partes de un programa de intervención contribuyen a los beneficios
notificados. El Instituto de Investigación para el Trabajo de Noruega, llevó a cabo un estudio
con los trabajadores de los restaurantes, y analizó el ambiente de trabajo en términos holísticos.
Este estudio demostró que los factores en el ambiente laboral resultan insignificantes cuando se
examinan de manera independiente pero tienen un impacto sinérgico sobre la salud cuando se
consideran de manera conjunta (17).
Las evaluaciones de actividades de promoción de la salud en los sitios de trabajo que utilizan
grupos control se han orientado principalmente a la medición de cambios en la conducta orientada hacia la salud (15). Tales estudios normalmente realizan mediciones de las intervenciones
antes y después de uno o más de los siguientes renglones: niveles de actividad física, hábito del
tabaquismo, consumo de alcohol, niveles de estrés y dieta. Ellos valoran la efectividad por la
observación de cambios positivos en el comportamiento como es el caso de la disminución en
el hábito de fumar (18-20). Los mejores diseños de estudio de este tipo han incluido tanto las
medidas físicas como de comportamiento.
La investigación actual demuestra que los programas de espacio tamizaje, que tienden a ser
autoselectivos hacia los miembros más saludables de la fuerza de trabajo, tienen un efecto limitado que no es sostenido por el paso del tiempo. Erfurt et al. (21) evaluó la efectividad del diseño
de intervención controlando varios factores del estilo de vida como presión sanguínea, obesidad
y tabaquismo en plantas manufactureras. El diseño del programa (que incluyó por solicitud del
Consejo un menú de tipos de intervención y la evaluación de la organización social de la planta),
fue más eficiente en reducir factores de riesgo que los programas que habían destacado el escenario solamente o habían elegido una intervención más limitada. Este estudio enfatizo la importancia de utilizar personal más allá de los grupos de riesgo, proporcionando a los trabajadores la
opción del tipo de intervención y el uso de un Consejo que le facilitara a las personas tomar decisiones saludables sostenibles. Mientras que los sistemas de apoyo integral dentro de los sitios de
trabajo, como aquellos de apoyo entre compañeros y de autoayuda, probablemente sean uno de
los factores más importantes en generar cambios más duraderos en el comportamiento, muchos
estudios de evaluación ignoran con frecuencia estas variables psicosociales.
Los estudios más grandes con frecuencia informan esfuerzos para medir cambios en el ausentismo; y como ejemplo de ello existe el trabajo de Bertera (22), que estudió el ausentismo en
trabajadores de tiempo completo en una población grande industrial, diversificada y de muchos
lugares. En el transcurso de dos años el ausentismo disminuyó 14% en los trabajadores de esta intervención global de promoción de la salud en comparación con un 5.8% de los grupos de control.
La reducción del ausentismo requiere un promedio de cinco años para reflejarse en los costos.

Evaluación del proceso
Algunos estudios recientes se han concentrado en el proceso: preguntándose cómo los programas
de salud en los lugares de trabajo y las políticas que se han instrumentado, conllevan a tener éxito. El proceso de evaluación debe tomar en cuenta el contexto cultural en el cual la intervención
se implementa; algunos autores consideran esto una parte esencial de un diseño riguroso de la
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evaluación (23); de ahí que esto sea un requisito fundamental para la planificación eficiente y
efectiva de actividades saludables en cualquier lugar de trabajo. Aunque muchos estudios de evaluación en los sitios de trabajo describen la efectividad del programa en términos cuantitativos
(como un incremento en la productividad o una disminución de las incapacidades), un número
cada vez mayor se enfoca también en los asuntos cualitativos, dado que muchos de los beneficios
positivos de la promoción de la salud (como una mejor moral entre el personal), no pueden ser
medidos de manera inmediata en términos monetarios.
Oatley et al. (24) identifica la necesidad de incluir la medición del proceso dentro de los estudios de evaluación; de los pocos informes estudiados que realizan eso, la mayoría son de Estados
Unidos y, prácticamente, todos tienden a orientarse más sobre asuntos del estilo de vida que en un
proceso integral de salud que involucre a toda la estructura política de la organización. Gottlier y
Nelson (25) llevaron a cabo un estudio y describen la instrumentación de una política restrictiva
para el tabaquismo en sitios de trabajo descentralizados. Su marco de evaluación incluyó elementos que exploraron conceptos, contextos, procesos y resultados, y fue utilizado para identificar las características que influyen en la implementación, como el grado de políticas restrictivas, las características del trabajo, el nivel de percepción del trabajador sobre su participación en
la formulación e implementación de los programas y el apoyo responsable de los supervisores
para su aplicación día a día. Bajos niveles de participación sustentan muchos de los problemas
que se han presentado durante la instrumentación.
Un número limitado de evaluaciones de alta calidad le proporciona igual peso e importancia
a las medidas del proceso, impacto y de los resultados; sin embargo, es más probable que dichas
evaluaciones de marco holístico proporcionen datos que puedan ser utilizados para explorar el
progreso de un programa en relación con sus metas. De momento, el desarrollo futuro de las
intervenciones de salud sostenibles requieren de un amplio portafolio de datos de evaluación
relevantes y apropiados.

Costo-beneficio y costo-efectividad
Algunos autores sostienen fuertemente la opinión de que el futuro de los programas de intervención
y su evaluación estarán basados en el uso de modelos científicos de comportamiento integrados
con modelos financieros de evaluación de programas (15,26). Por ejemplo, Katsman y Smith (27)
han desarrollado una metodología para determinar la efectividad de los programas de promoción
de la salud ocupacional desde la perspectiva de costo-beneficio. En el pasado los análisis formales
de costo-beneficio o de costo-efectividad más bien fueron raros aun en empresas grandes y tendían, principalmente, a orientarse a las actividades de salud ocupacional, como la revisión médica
y, de manera secundaria, sobre el impacto inmediato de una intervención. La revisión extensa de
Pelletier que recopila más de 76 estudios de costo-efectividad (1), nos proporciona un importante
cuerpo de evidencia sobre los resultados basados en costo-efectividad en los programas de promoción de la salud. Los periodos de evaluación de estos estudios variaron de seis meses a siete años.
Los hallazgos mostraron que cualquier estudio de evaluación de costo-efectividad debe considerar
el impacto diferencial sobre los diferentes grupos de riesgo. De hecho, en algunos casos el error de
dirigirse a los grupos de alto riesgo disminuyó el costo-efectividad de la intervención.
La evaluación de la eficiencia de una intervención (en donde el resultado final del programa
se puede lograr a un costo menor), más bien es rara, probablemente en parte debido a que la
medición de los costos y los beneficios es bastante difícil. Estas dificultades aparecen por varias
razones; por ejemplo, la medición de muchos beneficios en salud requiere del uso de medidas
subjetivas que no son cuantificables, además ningún proceso de análisis costo-beneficio se acepta
de manera amplia. Nasch et al. (28) señala: "... no existe una sola forma 'apropiada' para realizar
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análisis costo-beneficio; por lo que se espera que los estudios puedan ser hechos de formas diferentes... cada técnica pueda reflejar uno o más juicios de valor". Las autoras de este capítulo ven
con agrado este punto de vista.
Algunos autores abogan porque los análisis costo-beneficio sean realizados a través de un método consistente en donde los juicios de valor sean acordados sobre bases profesionales a través
de economistas. Lishfield (29) sostiene, que así como es más útil aceptar la variedad de escuelas
de pensamiento económico, también es más sabio tomar en cuenta los valores relevantes de los
interesados principales y de las instancias decisorias cuando se desarrollen modelos de costo-benefició. Este último punto de vista es concordante con la filosofía de colocar el empoderamiento
en el centro de la promoción de la salud (véase el capítulo 1). Considerando la complejidad de
los procesos de análisis no es de sorprenderse que análisis integrales de costo-beneficio de programas de salud en los lugares de trabajo se encuentren todavía en etapa incipiente.
En los estudios de Escandinávia, los asuntos ergonómicos y el diseño de trabajo son generalmente los factores clave en la evaluación costo-beneficio. Spilling et al. (30) realizó un análisis
retrospectivo del trabajo de la Fábrica Telefónica57 (STK) en Koncvinger, Noruega. Principalmente la fuerza laboral femenina ensambló partes de la central telefónica. El promedio de incapacidades por problemas músculoesqueléticos en los siete años anteriores al rediseño ergonómico
de las estaciones de trabajo fue equivalente al 5.3% del tiempo total de la producción, y se había
elevado hasta el 10% en el último año antes de que los cambios ergonómicos fueran introducidos.
En los siete años posteriores a estos cambios, el asunto de las incapacidades había permanecido
relativamente fijo en un promedio de alrededor de 3.1%. La renovación laboral disminuyó de un
30.1% anual en el periodo anterior a los cambios a un 7.6% en el periodo posterior. En lo financiero las implicaciones fueron que la inversión de aproximadamente 340 000 kroner noruegos
(NKr) le ahorró a STK más de 3.2 millones de NKr en costos de operación en un periodo de 12
años; estos números tomaron en cuenta el costo de los cambios y la reducción en el reclutamiento, el entrenamiento y las enfermedades.
Este ejemplo ilustra el tipo de indicadores que predominan en las evaluaciones. Refleja las prioridades de los directivos principales interesados, es decir, los accionistas de la compañía. Las diferencias culturales juegan un importante papel aquí. El tipo de enfoque adoptado refleja qué tipo de
iniciativas y programas de promoción de la salud se desarrollan, y por qué de acuerdo con el estilo
dominante de dirección. Weinstein (31) señala que los programas en Norteamérica y en Europa difieren de una manera muy marcada. Según sus argumentos, en Norteamérica los programas empiezan
habitualmente por el gerente principal y se concentran sobre los cambios benéficos en las conductas personales de salud y, por tanto, la reducción se asocia con el costo de los cuidados médicos,
mientras que los programas europeos, tal y como simplificó el trabajo de Escandinávia, se dirigen a
cambios legislativos y estructurales. En Europa, las uniones sindicales habitualmente comienzan la
actividad y se orientan sobre asuntos psicosociales, ambientales y en el rediseño del trabajo.

TEMAS EN EL DESARROLLO DE UNA EVALUACIÓN EFECTIVA
Esta sección identifica los asuntos que las autoras consideran vitales para el desarrollo de estrategias efectivas de evaluación para actividades de salud en el escenario de los lugares de trabajo. Es
fundamental comprender que el proceso utilizado para desarrollar una estrategia de evaluación,
es tan importante como la decisión final sobre las mediciones que actualmente se realizan.
Standard Telefon og Kabelfabrik.

Evaluación de los programas de promoción de la salud en el lugar de trabajo 1281

Sitio de trabajo y temas de organización
Algunos autores argumentan que la promoción de la salud en los lugares de trabajo debe ser
idealmente holística, es decir, con intervenciones que se orienten tanto al entorno como a los
individuos y que utilicen múltiples estrategias. Si se considera el número de compañías y de organizaciones que han introducido alguna forma de programas de promoción de la salud, se podrá
apreciar, sin embargo, que este tipo de evaluaciones rigurosas más bien es rara (11,12). Las razones para esto se originan en la naturaleza de la práctica de la salud ocupacional, de las prácticas
actuales inadecuadas de promoción de la salud y de la naturaleza de los negocios.
La práctica tradicional de la salud ocupacional, que es el tipo de actividad a la que había estado confinada la mayoría de los lugares de trabajo, se desarrolló dentro del contexto de legislación
de salud y seguridad, y está divorciada de la concepción amplia de salud pública. De esta forma,
la salud ocupacional ha estado centrada en los "chequeos", en la evaluación y control de amenazas a la salud del sitio de trabajo que proceden de los ambientes químico, físico y biológico. Ha
tenido el error de no tomar en cuenta las nuevas amenazas reconocidas sobre la salud, particularmente aquellas debidas al ambiente psicosocial (32). La mayoría de los profesionales de la salud
ocupacional ha sido educada en una sola disciplina y está poco familiarizada con los enfoques
multidisciplinarios y participativos que demanda la promoción de la salud, mismos que desafían
la práctica profesional actual. Como resultado de ello muchos se resisten para desarrollar enfoques más amplios. De manera similar, es más probable que las uniones sindicales se ocupen de
actividades tradicionales de salud y seguridad más que entusiasmarse por la promoción de la
salud. Lo anterior se comprueba en una investigación europea sobre actividades relacionadas con
la salud en el trabajo que indican un bajo nivel de conocimiento de lo que pudiera constituir la
promoción integral de la salud en el lugar de trabajo. Mientras que las acciones sobre seguridad
con frecuencia se integran dentro de las prácticas de trabajo, la salud es vista con frecuencia
como un asunto médico que se encuentra separado de las condiciones de trabajo y es muy raro
que se realicen auditorías médicas (33).
Hasta la fecha la mayoría de las prácticas de promoción de la salud en los lugares de trabajo
se caracteriza por una falta de rigor, ya sea que muchas actividades tengan lugar, pero de manera
aislada o se adopten enfoques amplios poco sofisticados. Rara vez esta actividad es parte de una
estrategia coordinada de un enfoque integrado para el análisis de los problemas (que requieren
evaluación), de una planificación de los programas o de la evaluación e implementación de los
procedimientos. Además muchas intervenciones en los lugares de trabajo son relativamente cortas; no se ocupan de los retos que significa mantenerlas por largos periodos o de la autoselección
(por ejemplo, los cambios en los estilos de vida no están incluidos y es en donde los empleados
podían beneficiarse más). Las autoras consideran que los estudios rigurosos de evaluación deben
utilizar una variedad de herramientas y métodos para recopilar los datos en su portafolio. Estos
datos deben ser altamente relevantes para las metas y objetivos del programa que está siendo
evaluado y para las prioridades de los grupos objetivo, y además debe tener la utilidad de dirigir procesos de cambio. Si se pueden reunir los datos apropiados y útiles, y comprometer a los
interesados principales más relevantes en el proceso, es más probable que la evaluación pueda
generar un cambio.
Otro asunto en el desarrollo de una evaluación efectiva es el campo de operación de la promoción de la salud en el lugar de trabajo, que potencialmente se extiende más allá del mismo. El escenario abordado nos proporciona un grupo de personas cautivas que están comprometidas en un
asunto durante una parte significante de su tiempo, es un escenario en donde aparentemente hay
posibilidades de control y, por lo tanto, de influir en los factores que afectan su salud. Mientras
que el trabajo de manera indiscutible tiene una influencia general sobre el bienestar, por otro lado.
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las actividades de promoción de la salud en los lugares de trabajo de manera artificial separan el
trabajo de otros aspectos de la vida de las personas, especialmente de la mujer. En empleos remunerados, precisamente la mujer refiere pocos síntomas de mala salud y una amplia satisfacción de
la vida, pero sufre de un mayor estrés debido a las demandas de sus múltiples roles; por ejemplo,
el cuidado de los niños y sus familiares de edad avanzada. El estudio cuantitativo de Dean sobre
las mujeres danesas (34) concluyó que las condiciones del empleo y los servicios de los soportes
familiares son necesarios para facilitar la promoción de la salud en las rutinas cotidianas. Desgraciadamente, los prospectos para esto no parecen ser alentadores, sobre todo por la presión actual
en los países del Este para trabajar más horas y así asegurar su trabajo. Las autoras consideran
que las intervenciones en salud y sus concomitantes estrategias de evaluación requieren tomar en
cuenta los asuntos del trabajo y de la casa, y su interrelación, para que realmente sean efectivos.
Esta falta de atención sobre las necesidades diferentes de grupos específicos se ve reflejada
por la forma en que estas necesidades se evalúan. En la actualidad, se ve como una buena práctica
de la promoción de la salud el que se evalúen las necesidades mismas de salud antes de determinar
la naturaleza de la intervención; lo cual también puede ser visto como una evaluación formativa.
Sin embargo, los enfoques convencionales para evaluar las necesidades de salud tienden a reforzar las prácticas existentes. Por ejemplo, las preguntas muchas veces se escogen de cuestionarios
sin referencia con la población de donde se van a recopilar los datos. Así, la agenda ya está lista y
las necesidades de evaluación tienden a reflejar el punto de vista predominante en el patrón de lo
que la salud es en tomo a los estilos de vida individuales; y esto resulta en la instrumentación de
intervenciones inapropiadas. Además, porque los asuntos de fuerza laboral son desatendidos, la
respuesta a los cuestionarios es insuficiente y el personal no tiene compromiso lo cual nos lleva a
una escasa y sumisa recopilación de datos. Esto también significa que la actividad tiende a estar
dirigida al personal más alto. Un proceso efectivo para desarrollar una actividad de promoción
de la salud debe vencer todos estos problemas.
Es una realidad que las prioridades de los trabajadores difieran de aquellas de los directivos
y aun de los médicos de la promoción de la salud, por lo que se requieren mecanismos que conjunten y articulen todas estas diferencias para que sean incorporadas en la agenda del cambio.
Las estrategias de investigación sobre acciones participativas generalmente se observan como el
camino para solucionar algunos de los problemas de los enfoques convencionales.
La utilización de técnicas cualitativas (13), como los grupos focales, nos pueden ayudar mucho para eliminar la división que existe en el conocimiento de la salud a nivel público y privado.
Se requieren acciones de investigación para que esta perspectiva pueda ser articulada.
La diversidad y complejidad de los lugares de trabajo los hacen escenarios de reto para su
evaluación. Su naturaleza polifacética genera dificultades para el diseño de evaluaciones convencionales que intentan aislar los efectos de la intervención de otras variables. Los lugares de
trabajo varían en estructura organizacional, así como en tamaño y también dependen de su nivel
de desarrollo, de su cultura y estabilidad económica y del estilo de dirección. Otras consideraciones son:
•

el tipo de compañía: por ejemplo, si el sitio de trabajo es una sucursal de una compañía
mayor;
• las condiciones laborales, como el acceso del personal en las instalaciones, la naturaleza
del contrato y las condiciones laborales, así como la presencia o ausencia de una unión
activa de trabajadores;
• la edad, el género, el grupo étnico y la mezcla de habilidades de la fuerza de trabajo; y
• las condiciones locales socioeconómicas.
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Medir el éxito de un programa sin considerar las condiciones en las cuales los empleados viven, no le daría el peso adecuado a los logros de pequeña escala en zonas en donde las condiciones de vida son pobres y podría ser una falta de estímulo para cualquier forma de evaluación.
Todas estas dimensiones diferentes se multiplican si la organización es grande y opera en
múltiples sitios. Muchas organizaciones tienen sitios múltiples (como los hospitales de seguridad
del Servicio Nacional de Salud58 en el Reino Unido), y esto genera retos particulares para los
médicos de la promoción de la salud quienes tratan de encontrar las necesidades de salud de los
trabajadores en sitios diferentes. Estos sitios pueden variar en combinación con el tipo de trabajo
y de cultura así como en su ubicación. Además, las compañías están contratando de una manera
más frecuente a quien trabaje desde casa. Organizaciones como el NHS generalmente tienen
algunos grupos de personal que no están contratados directamente pero que trabajan o de una
manera independiente o como parte de un contrato de servicios. Los programas de salud en los
sitios de trabajo no están siempre explícitamente extendidos a tales trabajadores, de modo que
ellos pueden no tener un apoyo de salud por parte de la empresa. Tales complejidades nos llevan
al asunto de que constituye el objeto de evaluación cuando se define el lugar de trabajo y al definir los límites del objeto de investigación en cualquier evaluación.
Finalmente, una barrera mayor para desarrollar las evaluaciones efectivas es la falta de recursos, ya sea económico, de personal o de tiempo. Este es un problema para las empresas pequeñas
y medianas, pero también para algunas organizaciones mayores, exceptuando aquellas con una
filosofía y tradición sólida del manejo de los recursos humanos, que incluye una política de salud
bien desarrollada y presupuestos específicos para la salud. Muchos patrones fallan, por ejemplo,
en conservar de manera accesible los registros de enfermedades que pudieran proporcionamos
las bases para una vigilancia simple. Las dificultades de trabajar con organizaciones pequeñas
y medianas son aún más grandes. El flujo de efectivo y el problema, todavía en algunos casos
presente de supervivencia, crea ambientes difíciles y prácticas laborales que mantienen a la salud
como un asunto de poca importancia en sus prioridades.

Asuntos metodológicos
Los factores que han sido señalados antes deben ser tomados en cuenta al decidir sobre la metodología de la evaluación, los mecanismos empleados para la participación, así como la medición
de la evaluación y los indicadores. Los enfoques de validación del diseño metodológico, como
los estudios controlados aleatorios, son difíciles de implementar y no se integran fácilmente en
los ambientes en donde los cambios son la norma. La dependencia de intervenciones altamente
estructuradas, intensas y costosas, desarrolladas por investigadores bien entrenados crea un conjunto de condiciones difíciles de replicar (1,35); aun así, el uso de grupos de control aleatorios
permanece siendo la norma de oro para una buena evaluación, y esto se refleja en los criterios
utilizados para medir la calidad de una investigación en esta área. La revisión de las intervenciones de promoción de la salud y de la educación en los lugares de trabajo desarrollada por Oakley
et al. (24) subraya ocho criterios para una evaluación rigurosa:
•
•
•

una definición clara de las metas;
una descripción detallada de la intervención que pueda permitir su replicación;
la inclusión de un grupo de control aleatorio para aumentar la confianza con lo cual las
diferencias observadas en los resultados se pueden atribuir a la intervención;
• la provisión de información sobre número de participantes involucrados en la intervención
National Health Service (NHS).
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•
•
•
•

o en los grupos de control;
la provisión de datos en la preintervención;
la provisión de datos en la postintervención;
las tasas de desgaste de los tipos de intervención; y
el informe de los hallazgos de todos los resultados mensurables.

Una revisión de la literatura en el American Journal of Health Promotion aboga por enfoques
integrales para la promoción de la salud en los sitios de trabajo y llama la atención sobre las
dificultades metodológicas que arrojan dudas sobre los resultados de algunos de los estudios
experimentales o semiexperimentales. Los autores calificaron con tres estrellas las evaluaciones
sin grupos de comparación y cinco estrellas "los estudios conducidos de manera apropiada con
grupos de control aleatorio", pero también señalaron que esta clasificación no reflejó la riqueza
de los estudios individuales y los lectores "deben aventurarse a hacer a un lado las clasificaciones
y juzgar a cada estudio por sus méritos, tomando en cuenta los objetivos únicos, los métodos y
las restricciones de ellos" (11).
Las autoras discuten que esos criterios reflejan una perspectiva paradigmática muy específica
que requiere de un nivel de control experimental que es imposible de alcanzar en las situaciones
reales de los centros laborales. Además, ellos están demasiado preocupados por la intervención,
el cambio y los resultados, y le ponen poca atención al valor de la medición del proceso que
incrementa el conocimiento del cómo y el porqué de los trabajos de intervención. La naturaleza
dinámica del escenario en los centros laborales requiere de enfoques de evaluación holísticos e
innovadores, que dibujen sobre un paradigma que coloca al cambio en el centro del diseño de
la investigación. Tal enfoque viene del campo de las metodologías orientadas a la acción, las
cuales comprometen de manera muy amplia a los participantes en el proceso (en este caso a los
trabajadores o directivos de la organización). Este tipo de enfoques es bien conocido en la investigación de negocios y de la ciencia administrativa. Tales enfoques generan criterios diferentes
para las evaluaciones de alta calidad, incluyendo aquellos relevantes para la organización. Esto
es importante si lo que se busca es lograr persuadir a las organizaciones para que implementen la
evaluación de la promoción de la salud en los sitios de trabajo.
Por ejemplo, en el sector público, los recortes al gasto y los ajustes al control presupuestario
han aumentado el énfasis sobre el desempeño, la responsabilidad en la rendición de cuentas y
la efectividad. Cárter et al. (36) ha señalado que "Unos buenos indicadores de actuación deben
medir el desempeño, que es 'propio' de la organización y no depende de actores extemos [..] los
indicadores de actuación deben tener importancia para las necesidades y objetivos de la organización".
De manera similar, la discusión sobre efectividad y eficiencia en los programas de promoción de la salud necesita ser combinada con los asuntos de aseguramiento de la calidad. Las
evaluaciones en los sitios de trabajo deben buscar incluir algunas medidas de calidad, como las
opiniones e informes de los trabajadores sobre los beneficios de una intervención. Tales medidas
han tenido la tendencia a ser criticadas por su falta de objetividad y, por lo tanto, con frecuencia
se omiten en el desarrollo de un protocolo de evaluación. Sin embargo, los datos cualitativos pueden proporcionar información valiosa de la organización para usarse, por ejemplo en relaciones
públicas. Para incrementar la validez de tales datos cualitativos, se puede utilizar una variedad de
metodologías de la investigación durante el proceso completo de la evaluación, en lo que se denomina una técnica de triangulación. Esta técnica intercala información cuantitativa y cualitativa
para que construyan una vía de validación transversal de la información (23,37). Un enfoque en
la investigación de acciones para la evaluación debería permitir a los participantes desarrollar un
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conjunto de indicadores mientras el proceso de evaluación camina. Éstos podrían ser apropiados
y reflejar los asuntos existentes y sus cambios.
Finalmente, las metodologías deben ser desarrolladas para atravesar las interfases entre los
diferentes escenarios. Como se mencionó, la gente vive en una variedad de escenarios que afectan su salud, como la casa, la escuela y el sitio de trabajo. Mientras que esos escenarios tienen
características específicas, constantemente la gente se mueve entre ellos. Así, considerando la
salud de la gente desde una perspectiva más amplia, se requiere considerar que las necesidades
de salud varían en los escenarios en los que se está interactuando día a día. Para la población que
trabaja, esto significa que deben tomarse en cuenta los factores que afectan su salud tanto en casa
como en todos los demás aspectos de la comunidad y, por tanto, desarrollar las intervenciones
y las estrategias de evaluación que llenen esos vacíos, al igual que aquellos que existen entre la
investigación y la acción.

ENFOQUES DE INVESTIGACIÓN DE ACCIONES
PARA LA EVALUACIÓN
Aunque la mayoría de los estudios de evaluación en los sitios de trabajo ha adoptado enfoques
positivistas, recientemente un número creciente de estudios ha tomado a la investigación de la
acción y, potencialmente, a más enfoques holísticos, favoreciendo que los asuntos individuales
y ambientales sean considerados (véase el capítulo 4). La investigación de la acción se ocupa de
los participantes como una parte del proceso de evaluación, facilitando así que los directivos y
los trabajadores realicen de manera conjunta las decisiones fundamentales sobre el proceso de
evaluación y las mediciones para realizarlo.
Este tipo de enfoque permite que la naturaleza compleja de los espacios laborales sea evaluada
durante los continuos cambios organizacionales y la planificación de la intervención. Desde que la
investigación de la acción es un enfoque aceptado en las gerencias prácticas y educativas, el sitio
de trabajo es un escenario natural para su utilización. Tiene la ventaja adicional de permitir que la
agenda de negocios de la organización juegue un papel en la generación de indicadores relevantes
de cambio. Además, la evaluación de los programas de la promoción de la salud puede vincularse
con el desarrollo interior de los escenarios organizacionales, como por ejemplo, a través de los de
los programas de aseguramiento de la calidad. Por supuesto que las firmas varían ampliamente en
valores y prioridades entre los diversos tipos de culturas y países (38), así como entre los sectores.
Hungentobler et al. (37) utilizó el enfoque de la investigación de la acción en un proyecto dirigido a la manufactura de componentes en una planta de tamaño mediano en Michigan.
Ellos sostienen que el uso de tipos múltiples de datos proporcionó una identificación de validez
transversal de una amplia base y ayudó al entendimiento más profundo de los problemas y de
las necesidades en los sitios laborales, además de que proporcionó una guía para el desarrollo
de intervenciones que fueron apropiadas para este escenario. Hacer de la evaluación una parte
integral de los programas contribuye también a la integración de la promoción de la salud hacia
la cultura de los sitios de trabajo.
Además, las intervenciones participativas y la evaluación en sí mismas ayudan a mejorar la
salud, como se demuestra ampliamente en los estudios de investigación efectuados en los países
del norte de Europa. Glasgow et al. (39) demostró que los programas para dejar de fumar funcionaron con más efectividad si éstos están sólidamente dirigidos por un comité de trabajadores. Los
autores también subrayan en su trabajo, cómo es que las modificaciones constantes al programa
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y el uso del conocimiento en la implementación del proceso, pueden mejorar de manera continua
la acción de los programas.
A la fecha, uno de los estudios más completos, que incluyó la evaluación de la efectividad
desde un punto de vista del diseño organizacional y psicosocial, es el proyecto longitudinal de
investigación de acciones desarrollado en una planta de manufactura escandinava (40), el cual
estudió principalmente los efectos interiores de la participación y el apoyo social sobre el control
de la toma de decisiones. Utilizando los datos cualitativos y cuantitativos se preguntó, hasta qué
punto:
•
•

los grados diferentes de exposición para la intervención resultaron en efectos diferentes;
si pueden ser atribuidos a la intervención, los cambios en el apoyo social, la participación,
y los resultados en la salud en el estrés y en el comportamiento; y
• si los cambios en el apoyo social y la participación generaron cambios en los resultados de
la salud, el comportamiento y el estrés.
Los investigadores hicieron una evaluación inicial de necesidades para proveer una base de
datos sobre los recursos personales, como base para su acción, en donde se consideraron aspectos
como: la autoestima, el dominio de las tareas relacionadas con el trabajo, las relaciones interpersonales, la participación en el interior y la influencia sobre la toma de decisiones, así como la conducta competitiva. La intervención consideró la creación de un boletín de prensa, carteles con el
despliegue de la información, además de programas de participación y modificaciones al sistema
de evaluación del desempeño. Este estudio resultó ser excepcional en su enfoque y alcance, pues
la firma, que estaba situada en una zona en donde escaseaban los trabajadores, fue inteligente al
retener la fuerza laboral. Como Eklund (4J) ha demostrado en su análisis de la organización del
trabajo en las plantas ensambladoras, la naturaleza del mercado laboral usualmente determina el
interés de las organizaciones en la calidad de vida laboral.

LÍNEAS DIRECTIVAS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS
DE PROMOCIÓN DE LA SALUD EN LOS SITIOS LABORALES
¿Cómo se puede animar a los empleadores para que adopten prácticas efectivas de promoción
de la salud y, además, como algo importante, que sirvan para evaluarse ellos mismos? Con estos
asuntos en mente, se desarrollaron las líneas directivas (lincamientos) del informe del Grupo Especial59 del Lugar de Trabajo en el Reino Unido (42). El Grupo Especial fue un grupo multidisciplinario de profesionales que incluía a representantes de empresas, quienes fueron reunidos como
parte de una respuesta estratégica del Gobierno para mejorar la salud en los escenarios laborales,
como se encontraba subrayado en The health ofthe nation (43). Sus objetivos principales fueron
revisar y evaluar la actividad presente y pasada sobre la promoción de la salud en los espacios
laborales. El desarrollo del trabajo se orientó en dos áreas:
•
•

una evaluación más efectiva de tales actividades,
una acción de comercialización de la promoción de la salud, particularmente, entre las
pequeñas y medianas empresas (pymes).

Task Force.

Evaluación de los programas de promoción de la salud en el lugar de trabajo 1287

La revisión encontró muy pocos trabajos de evaluación que se estaban implementando particularmente, en el Reino Unido, por lo que el Grupo Especial comisionó a las autoras de este
capítulo para desarrollar las líneas directivas para la evaluación de las actividades de salud en
los centros de trabajo. Ellas elaboraron ese trabajo para fomentar que los trabajadores de la
promoción de la salud y otros trabajadores de la salud crean y utilicen estrategias de evaluación
más efectivas. Pues como se mencionó antes, se propone intensamente a la evaluación como un
proceso en las rigurosas prácticas adecuadas, que utilizan un portafolio de herramientas y mediciones apropiadas para cada centro laboral, en lo particular, en los asuntos relacionados con la
promoción de la salud. Así, cada estrategia de evaluación sería única, pero el proceso utilizado
para su desarrollo podría ser transferido entre diferentes escenarios laborales.
El cuadro 13.1 muestra las líneas directivas originales. Estas esbozan una serie de pasos que
un proceso de evaluación debe seguir y un grupo de principios que aseguran que valga la pena el
esfuerzo invertido en la evaluación. El proceso es iterativo, los pasos tienen un orden y se describe la forma idónea para conseguir metas. En la práctica, los pasos pueden ser revisados, lo cual
cambiaría la progresión secuencial hacia una serie de ciclos dinámicos en la que los evaluadores
rastrean, hacia atrás, en búsqueda de información importante o para involucrar a nuevos grupos
de trabajadores en el proceso. Este capítulo está construido sobre las líneas directivas originales
y señala también los cambios en el pensamiento desde que se produjeron.
Los principios están derivados de un estudio tradicional sobre desarrollo de la evaluación
llevado a cabo por Patton (23) y está basado en la metodología científica social y muy arraigado
en las técnicas de investigación educativa y sociológica. También se basan en las técnicas utilizadas de investigación de la acción de manera común en las ciencias administrativas para resolver
problemas complejos en las relaciones industriales y que contribuyen a la toma de decisiones en
la gerencia del cambio. Así, este enfoque es particularmente aplicable en los centros de trabajo y
ha sido utilizado en Canadá, los Países Bajos, Suécia y en los Estados Unidos para la promoción
de la salud en los centros de trabajo.
La premisa básica fue que el propósito de la evaluación sea proporcionar información útil de
la forma más práctica posible, y lo que es mejor, que la evaluación sea un proceso de aprendizaje
que forma parte integral de las acciones para el cambio en los centros laborales. Por lo tanto, no
deberá realizarse de manera aislada, sino que debe formar parte de un enfoque integral para el
análisis, la planificación y la implementación. El enfoque adoptado enfatiza la participación de
todas las personas en el proceso, de tal forma que los consumidores o usuarios de la promoción de
la salud dirijan el proceso a su propio ritmo. Esto aumenta la posibilidad de que los resultados del
proceso de evaluación sean utilizados. Las líneas directivas desarrolladas no ofrecen una respuesta
definitiva a todos los problemas de la evaluación, pero describen el proceso mediante el cual una
evaluación se puede efectuar de la mejor manera, de tal forma que las herramientas más apropiadas
para una situación dada se pueden seleccionar para generar la información necesaria. Siguiendo las
etapas de las líneas directivas se debe asegurar que todos los participantes entiendan la retribución,
la confianza y la validez que la formación ha recogido. El marco debe servir para evaluar tanto programas pequeños como específicos, como por ejemplo las pruebas de condición física y las formas
diferentes para dejar de fumar; así como también el impacto de la salud que genera una práctica
laboral específica y los cambios administrativos y de organización, como la reestructuración.
Lo más crucial de todo, el informe original (42) subraya la importancia de dedicar la mayor
parte del tiempo de la evaluación en los primeros pasos del proceso. La investigación ha mostrado que las compañías que son más exitosas en la implementación de cambios, invierten el 90%
de su tiempo en el desarrollo de la estrategia y en involucrar a la gente en el proyecto, y sólo el
10% en la instrumentación (44).

Tabla 13.1. Evaluación participativa de un programa de promoción de la salud: acciones principales, acciones asociadas y
comentarios
Acciones principales

Acciones asociadas

Comentarios

Paso 1. Aclarar las metas
y objetivos del programa
propuesto

Tener a los participantes listos. Efectuar una evaluación
de grupo. Determinar cuál es el problema real de salud.
Establecer una información inicial (de línea de base).

La importancia de invertir tiempo en este trabajo de equipo no
puede ser sobreenfatizada. Involucrar a la gente idónea asegurará
el compromiso para usar la información generada y una respuesta
adecuada para cualquier cuestionario. La evaluación de grupo (por lo
menos tres personas) debe reflejar el rango de intereses. La aclaración
apropiada hace a la evaluación muy poderosa

Paso 2. Diseñar el marco de
evaluación y qué preguntas
realizar

Decidir el propósito de la evaluación y quién usará la
información. Decidir qué preguntas son importantes realizar
para el logro de metas y objetivos. Decidir de dónde recopilar
la información. Decidir si la información del proceso y de los
resultados se necesita

Tomar esta acción antes de decidir qué mediciones hacer. Si el objetivo
ha sido aclarado, esto será más fácil. Sea claro en cuanto a las metas
de la evaluación; esto afecta el tipo de preguntas que habrán de
hacerse. El objetivo principal es observar si las actividades en el
programa resultan en el logro de los objetivos establecidos. Tratar de
visualizar el proceso, así como los resultados

Paso 3. Diseñar el marco de
evaluación y decidir cómo
medir el cambio

Decidir qué medir y qué método utilizar. Decidir el tamaño de
la muestra y la población objetivo. Decidir cuándo recopilar la
información

Las buenas mediciones dependen de la claridad en relación con
los temas. Los métodos deben ser apropiados a las preguntas y
no necesitan ser numéricas. Sea realista y honesto en cuanto a las
limitaciones de tiempo y dinero

Paso 4. Recopilación de
datos

Asegurarse de que la recopilación de datos sea respetuosa
y que no le otorgue una sobrecarga de trabajo a los
participantes. En caso de que así sea, ellos deben ver el
valor de lo que hacen. Asegurarse de que los participantes
continúan a bordo (activos). Mantener a los participantes
informados por retroalimentación continua. Recordar que los
datos no son información

Habrá problemas de confidencialidad y prejuicios. Los sesgos o
prejuicios son más frecuentes en el comportamiento de autorinforme.
Los problemas son menores si los interesados principales han sido
involucrados. La participación es clave

Paso 5. Evaluar los
resultados para determinar
la efectividad del programa

Interpretar los datos en compañía del grupo de evaluación,
comparando lo que actualmente sucede con lo esperado.
Recordar que los números sólo son indicadores de cómo es el
mundo

Los datos no son información hasta que han sido interpretados.
Esto es mejor realizado en un proceso de colaboración, en donde los
participantes comprenden cómo se obtuvieron los resultados. Recordar
el valor de la información denominada "blanda", y que algunos
cambios en la salud toman tiempo para ser importantes

Paso 6. Formular
recomendaciones

Aclarar qué es útil. Cubrir los cambios prácticos para su
inmediata implementación. Incluir los costos y beneficios en
caso de instrumentar o no las recomendaciones. Modificar las
creencias existentes. Ver por los cambios a largo plazo que
pueden todavía no ser visibles

Si los participantes han sido involucrados en el proceso, ellos estarán
listos y comprometidos con los hallazgos y serán receptivos a los
resultados

Fuente: Informe del Grupo Especial sobre Lugares de Trabajo. Londres, Departamento de Salud, 1993
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LOS PRINCIPIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA PROMOCIÓN DE
LA SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO
Estos principios se añaden para ampliar aquellos señalados previamente en las líneas directivas
originales. Tanto esos lincamientos como lo señalado a continuación en este capítulo, sostienen
que sin importar la cantidad de recursos disponibles o del tamaño de la compañía o del programa,
hay cinco principios básicos que es necesario seguir para lograr una evaluación efectiva.

Comenzar el proceso de evaluación formativa con una valoración
de las necesidades de la salud
En primer lugar, una adecuada planificación de necesidades es la clave precursora del proceso
completo. La evaluación de las necesidades debería ser conducida por los usuarios, de forma que
esa evaluación formativa y la planificación del proceso se conviertan en parte integral de éste, lo
cual realza, no quebranta la práctica actual de trabajo. Esto tiene más posibilidades de resultar en
intervenciones que se hacen a la medida para escenarios particulares. Una intervención desarrollada con particularidades y especificidad puede no ser transferible a otros escenarios, pero los
principios utilizados para generar ideas acerca del diseño de la intervención y de la evaluación se
pueden aplicar en todas partes. Hawe et al. (45) señala:
En primer lugar, es mejor dirigir a las personas a la descripción cuidadosa del entendimiento
del problema y de cómo éste será experimentado y es mejor posponer la discusión sobre cuál
podría ser la respuesta al problema, ya que esto puede generar que el problema en sí mismo
resulte confuso. El propósito de la evaluación de necesidades es hacer simplemente esto.
Después de que los problemas se han entendido y uno ha sido seleccionado como la primera
prioridad, entonces un intervalo de posibles soluciones puede venir más adelante.
La literatura reciente de la promoción de la salud incluye numerosos modelos de la evaluación
de las necesidades de salud. Por ejemplo, Harvey (46) describe el modelo de diagnóstico comunitario, utilizando una amplia gama de datos cuantitativos y cualitativos, algunos de los cuales
ya existen (como los datos epidemiológicos) y otros que tienen que ser recopilados, como las
percepciones de la comunidad. En los centros laborales, las fuentes de información existentes
pueden incluir los papeles del presupuesto, los registros de incapacidades por enfermedad, los
expedientes médicos del departamento de salud ocupacional y las encuestas del mismo centro laboral. Después de la revisión de datos existentes, los participantes pueden decidir si es necesario
que se incluyan otros datos que se encuentren durante la evaluación de necesidades de salud, y
si es así, determinar los tipos de datos adicionales que requieren ser incluidos en el registro. De
manera ideal, un grupo de trabajo con miembros comprometidos de todos los sectores diferentes
del centro de trabajo tomará estas decisiones.

La participación y la retroalimentación
Como se ha citado previamente, el proceso de evaluación debe ser participativo. Existen dos razones para esto; en primer lugar la evaluación debe mostrar los puntos de vista y las perspectivas
de los diferentes grupos interesados, especialmente los menos poderosos dentro de la gerencia y
de la misma fuerza de trabajo. Las personas tienen percepciones diferentes de lo que una evaluación debe llevar y sus puntos de vista variarán de acuerdo con el contexto, dependiendo de las
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prioridades y de las estructuras de las organizaciones. En segundo lugar los participantes deben
conocer qué está sucediendo.
Una buena retroalimentación es crucial para el éxito de cualquier ejercicio de recopilación
de datos. Si los directivos principales se involucran, entonces el conocimiento ganado de la evaluación tiene más probabilidad de que se utilice. Involucrar a los trabajadores fortalece su salud
psicológica y estimula su adherencia a las estrategias de intervención. Los centros laborales y los
grupos dentro de ellos tienen valores culturales diferentes; por ejemplo, un grupo de trabajadores
del departamento de vivienda en el Consejo Ciudadano de Liverpool, informaron niveles diversos del estrés asociado con el trabajo, según el nivel de contacto con el público en general (47).
Previamente la gerencia no había percibido esto como un asunto prioritario de salud para los
trabajadores, más bien se había enfocado en los cambios de estilo de vida y en el ambiente físico
para trabajar. De manera ideal, una amplia sección transversal de trabajadores debe involucrarse
en la valoración de necesidades que permitan identificar los temas relevantes de salud.

Claridad acerca del propósito de la evaluación
La evaluación varía en los diversos periodos. La evaluación de proceso examina lo que ocurre
durante la planificación del programa y su implementación. Por ejemplo, el departamento de
vivienda de Liverpool desarrolló diferentes estrategias para modificar las prácticas del trabajo
como solución a los problemas asociados con el estrés, como la reducción del tiempo de contacto
individual con el público en general. La evaluación del impacto mide los efectos inmediatos de
un programa, como las mejoras informadas en el estado de salud. La evaluación de resultados
mide efectos a un plazo más largo, como la reducción en el ausentismo por enfermedad en un
periodo de cinco años.
"J
De manera ideal, se requiere un balance de los indicadores del proceso, impacto y resultados
para evaluar el progreso hacia las metas de salud que se han planificado y para entender qué actividades de salud tienen éxito y por qué. Así, la meta del programa deberá tener una adaptación
racional con sus actividades si es que va a ser evaluado eficazmente. Por ejemplo, si la meta es
reducir el estrés, introducir una política de no fumar no es conveniente si no se tiene algún apoyo
para ayudar a las personas a encontrar otras estrategias para copiar conductas.
Además, las decisiones acerca de la evaluación deben ser realizadas en los centros de trabajo,
en el mismo momento en el que las actividades de salud están siendo planificadas; lo anterior,
para asegurar que se han recopilado los datos importantes que garantizarán la duración de la
actividad. Algunos ejemplos de información básica pueden incluir el número y razones del ausentismo por enfermedad, que es lo que los trabajadores describen como sus problemas de salud
laboral, el número de fumadores, los medios de transporte para ir al trabajo, el uso de impermeables, el conocimiento de asuntos sobre la salud, los niveles percibidos de estrés y de autoestima
y las conductas de imitación.

Producción de información útil
Los tipos de datos recopilados deben producir información útil y dependerán de para quién es
la evaluación y cuál es la información que se requiere. Los interesados principales probablemente serán una combinación de: un jefe ejecutivo, administradores de línea, representantes
de la asociación sindical y personal del área de salud y seguridad, además de los trabajadores.
Los datos pueden ser recopilados en niveles diferentes. Por ejemplo, en el nivel individual una
prueba de ejercicio regular, que utilice medidas fisiológicas, les proporciona a los trabajadores
cierta retroalimentación de qué tan sanos están ellos desempeñándose mientras participan en
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una actividad y esto alienta su participación en el programa. A nivel de grupo, un cuestionario
aportará información sobre los cambios en las actitudes, creencias y conductas antes, durante y
después de un programa. A nivel de la compañía, los datos sobre la frecuencia del abstencionismo
proporcionarán información de qué tan bien está resultando el programa y si la inversión deba
continuar mientras valga la pena.
El momento de la recopilación de datos es crucial para medir la efectividad. Los programas
de los centros laborales que se enfocan sobre los individuos deben tomar en cuenta el grado de
adhesión con el paso del tiempo. La experiencia sugiere que las medidas deben ser tomadas,
por lo menos, dos veces después de que el programa finaliza; esto es, a los seis y doce meses.
En contraste, los cambios en la organización usualmente toman más tiempo que los cambios
individuales y el impacto verdadero puede aparecer muchos años después; por lo que, de manera
ideal, una evaluación debe permitir un seguimiento durante estos periodos prolongados, lo que
facilitará que puedan medirse los beneficios completos.

Atención a los temas éticos
La recopilación de información llega a tocar asuntos éticos sensibles como la confidencialidad,
la retroalimentación e implicación. De hecho, algunos datos útiles pueden ser recopilados de los
registros ya existentes, como la información del personal y de los presupuestos. La naturaleza
de esta accesibilidad requiere una consideración cuidadosa y un acuerdo amplio por parte de
todos los involucrados. Si los trabajadores perciben que la información puede ser utilizada en su
detrimento (por ejemplo, para decidir quién podrá quedar sin trabajo), su cooperación es muy
probable que sea limitada y los datos poco confiables (47). También, la información acerca de
los empleados que no participan en el programa de salud puede necesitarse para hacer comparación, aunque esto puede ser considerado una infracción sobre sus derechos. De manera similar la
evaluación debe respetar el derecho de aquellas personas que deciden no estar involucradas en el
proceso de participación. También es crucial que se utilicen formas apropiadas de retroalimentación, que sean respetuosas, y no se deba confiar sólo en los informes escritos.

LA PRÁCTICA DE LA EVALUACIÓN COMO UN PROCESO
EN EL CENTRO LABORAL
Los enfoques de investigación de la acción pueden ser criticados por su falla en no ocuparse de
asuntos generalizables. Sin embargo, las amplias diferencias entre las compañías hacen que sea
una meta ilusoria el poder generalizar las acciones en todas ellas. Más importante es el desarrollo
de una cultura de aseguramiento de la calidad para los programas de promoción de la salud. El
pensamiento debe dirigirse hacia modelos que tengan una práctica adecuada de la evaluación,
de tal forma que el marco de principios efectivos para trabajar durante el proceso, reemplace
a un menú determinado de acciones sugeridas. Utilizar una herramienta de validación en los
escenarios de los centros de trabajo es conveniente y sensible si los datos resultantes pueden
informamos de la progresión hacia las metas de la intervención. Sin embargo, si esto conlleva a
una recopilación costosa de muchos datos inapropiados que resultan inútiles, esta acción será un
error costoso. Si el proceso de evaluación sigue un modelo orientado hacia la acción, los evaluadores tienen tiempo dentro del proceso para desarrollar un grupo de indicadores importantes y
apropiados que realmente refleje el significado, los valores, las aspiraciones y las motivaciones
de la gente involucrada (4&).
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Si el proceso se establece correctamente entonces se convierte en algo natural a la actividad
de revisión automática, como una parte integral del programa en su conjunto y de las tareas y
actividades de la salud. La efectividad de una evaluación depende de cómo ésta se emprende.
Si el proceso es efectuado por el camino sugerido, la elección del diseño, la metodología y las
herramientas utilizadas dependerán del contexto en el cual la evaluación se realiza y de esta
forma el propósito de la evaluación será claro. Cuando el proceso ha sido descrito de una forma
igualmente lógica, éste estará disponible para el escrutinio de otros.
La evaluación está relacionada con mediciones de cambio, y finalmente el valor de una evaluación depende de su utilidad. La investigación básica está todavía obligada a ayudar a desarrollar normas, a entrenar si es necesario para mejorar la calidad de la evaluación y hacer que la
enseñanza y las reflexiones en tomo a la salud se conviertan en parte de la cultura de esa organización. El enfoque esbozado aquí alentará un compromiso con el proceso, lo que puede generar
una mejor información y la toma de acciones efectivas basadas en la misma. Este enfoque refleja
la mejor práctica en la gerencia del cambio (49).

RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LA PRÁCTICA
DE LA EVALUACIÓN EN EL CENTRO LABORAL
Esta sección subraya los retos principales a los que se enfrentan los evaluadores en el perfeccionamiento de su práctica.

La integración de la evaluación con otra actividad del centro de trabajo
Los mecanismos de evaluación deben estar integrados en los ciclos de planificación normal de
las organizaciones, tal y como se hace con el presupuesto y con la planificación de los recursos
humanos. Al hablar de evaluación, nos referimos al proceso que va desde el entendimiento de
las prioridades de salud, hasta el desarrollo de intervenciones de salud en los centros de trabajo
y la valoración de su impacto. Esto facilitará que el proceso, su impacto y los resultados puedan
medirse de manera continua, en lugar de hacerlo de una manera tardía y, consecuentemente, es
más probable que resulte que las actividades de evaluación no estén fuera del presupuesto. Se
debe poner más atención sobre la evaluación del proceso de implementación del programa en los
niveles individuales, de organización y comunitario.

Elección de la metodología
Los métodos de evaluación deben ser participativos de tal forma que las preguntas elaboradas
sean relevantes y validadas por todos los sectores y no solamente por la gerencia. El manejo de
los conflictos que se presentan durante el proceso de participación es una de las habilidades requeridas por el evaluador en los centros de trabajo. Es muy probable que las preguntas relevantes
comprometan a los trabajadores en la continuación del proceso de investigación. Los métodos
participativos permiten a los trabajadores tener cierta influencia y control en la planificación de
las actividades de salud en los lugares de trabajo. Esto incrementa la sensación individual de
autoeficacia (autoestima y confianza en su habilidad para lograr ciertos objetivos). Dooner (50)
discute el papel de la autoeficacia y su contribución para la salud individual de los trabajadores
y, en consecuencia, para la salud colectiva de la organización.
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Abarcar sitios múltiples
Como se mencionó, la sofisticación del diseño de evaluación deberá tomar en cuenta los aspectos
cambiantes de los centros laborales, especialmente dentro de organizaciones grandes, como las
universidades, las autoridades municipales y las empresas multinacionales. Las necesidades de
salud de los trabajadores dentro de estas organizaciones varían dependiendo del tipo de trabajo de
su ubicación geográfica y de la cultura del sitio. El diseño de la evaluación se está convirtiendo
en algo progresivamente más diverso, que debe juntar requerimientos de sitios múltiples y debe
tomar en cuenta la tendencia del trabajo desarrollado en las casas.

Los principales indicadores de la evaluación
De manera ideal, un intervalo de indicadores debería usarse para medir la efectividad de una
intervención; éstos deben incluir indicadores de salud y de negocios. La inclusión de medidas de
calidad como la satisfacción expresada con el trabajo o las condiciones laborales, debe ser una
prioridad. Para proporcionar datos significativos y comprometer a la organización para continuar
con los programas, la evaluación debe tomar en cuenta la agenda de negocios de la organización.
Los indicadores de evaluación deben orientarse no solamente a los asuntos individuales de salud
(como los cambios de conducta), sino también los factores de organización que pueden afectar
la salud (como el ambiente psicosocial). Inevitablemente las necesidades comerciales y/o de los
negocios tomarán una prioridad similar con las metas de la promoción de la salud.

Cruzar interfases
Tanto las actividades de salud en los centros laborales como su evaluación integral, deben intentar interactuar con las diversas facetas entre el trabajo, la vida en casa y la comunidad, de tal
forma que esto proporcione coherencia, continuidad y sostenibilidad a la intervención y a su
desarrollo. Es más probable que tales intervenciones tomen en cuenta algunos de los problemas
a los que se enfrenta la mujer, quien frecuentemente tiene que hacer juegos malabares con los
múltiples papeles del trabajo y de cuidados.

CONCLUSIÓN
En resumen, la promoción de la salud en los centros laborales y su evaluación se encuentran en
un cambio dinámico. La literatura refleja el creciente conocimiento de que los enfoques deben estar más orientados hacia la acción, al uso de técnicas participativas y a tomar en cuenta la agenda
de negocios cuando se diseñen herramientas para medir el cambio. Esperamos que este capítulo
proporcione un marco práctico para quienes trabajan hacia estas metas y que contribuyan a la
creación de organizaciones saludables. Este enfoque utiliza metodologías que se encuentran de
manera muy amplia en la literatura sobre la gerencia del cambio. Las formas para medir los
procesos y resultados de los programas de promoción de la salud se encuentran aún en etapa incipiente, pero mucho puede ser aprendido de las evaluaciones emprendidas en áreas no saludables
con similares asuntos complejos, como la educación y la ciencia administrativa. El desarrollo
de herramientas apropiadas exige enfoques más innovadores, que tomen en cuenta los métodos
de evaluación de otras disciplinas y cuando sea necesario, desarrollen las habilidades que sean
capaces de diseñar nuevas herramientas para la medición del cambio.
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14/ Evaluación en los
escenarios urbanos: el reto de las
Ciudades Saludables
Lisa Curtice, Jane Springett y Aine Kennedy

INTRODUCCIÓN
El movimiento de Ciudades Saludables se centra en el cambio de las políticas municipales para
crear entornos que mejoren la salud. La idea original procede del modelo desarrollado en los años
ochenta por Hancock y Perkins, quienes enfatizaron las interrelaciones en lo que ellos denominaron la mándala60 de la salud. Aquí, el entorno urbano es el lugar en donde diversos niveles de
influencia pueden colocarse en armonía (1). Más recientemente, Labonté desarrolló el modelo
que caracteriza a la Ciudad Saludable como aquella que mantiene el equilibrio entre la salud, el
entorno y la economía, de una forma viable, equitativa y primordialmente sostenible (2); esto
recuerda los objetivos de la Agenda local 21 (3,4). El concepto de Ciudades Saludables subyace
bajo un compromiso de equidad y justicia social, y del reconocimiento de que así como la pobreza
es un factor de riesgo para la enfermedad, el empoderamiento es importante para la salud (5). Esto
requiere de la participación tanto de la comunidad como de otros sectores no relacionados con
la salud en la toma de decisiones sobre salud; de manera particular, las autoridades municipales
puesto que son clave en la creación de la salud (6) a través de sus decisiones en la asignación de
los recursos, la educación, la vivienda, la contaminación del aire y del agua, y de la pobreza. Las
Ciudades Saludables pretenden ser un experimento práctico de las políticas públicas saludables.
Rechaza las respuestas políticas limitadas, sectoriales, ineficaces y de corto plazo de los determinantes de la salud complejos, interdependientes y multisectoriales y busca formas para involucrar
de manera activa y colaboradora a las personas para que mejoren la salud y creen entornos equitativos (7). Por consiguiente, la mayoría de los programas de promoción de la salud de Ciudades
Saludables apoya la visión holística y socioecológica de la salud y de su promoción, de manera
opuesta al modelo conductual (8).
La iniciativa internacional de Ciudades Saludables empezó como un pequeño proyecto de la
Oficina Regional de la OMS para Europa a fin de estimular la implementación de la salud como
la conceptualiza la OMS, enfocando todas las estrategias al nivel local y en un escenario específico — la ciudad— y para desarrollar y aprender de la creación de una red europea de ciudades
participantes (9). El proyecto ha tenido una mayor influencia en el desarrollo de los enfoques
sobre políticas saludables y programas de salud en este escenario, y se ha arraigado en todo el
mundo como un movimiento social de formas diversas. Esto ha generado una amplia gama de
proyectos basados en la comunidad y de trabajo de promoción de la salud, desde acciones de
pequeña escala hasta el desarrollo de políticas públicas saludables para niveles amplios en toda
una ciudad (10). Algunos ven el concepto de Ciudades Saludables como la meta para que las
Igual que en el texto original mándala of health.
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personas levanten su mirada por encima de la realidad de todos los días para, realizar un cambio
sustancial de fondo. Desde esta perspectiva, esto tiene algunas de las características de un movimiento social, aunque con tendencias burocráticas (11,12). Otros aprecian el movimiento de
Ciudades Saludables, como la promoción de la salud con un enfoque comunitario (10). Es así
que mientras este modelo se vaya desarrollando podrá coordinar la planificación de las políticas
públicas saludables (13,14). Una Ciudad Saludable se define en términos de un proceso y de sus
resultados: una Ciudad Saludable tiene conciencia de la salud y de los esfuerzos para mejorarla,
no sólo aquellos que se han logrado a nivel particular de la salud. La participación de las ciudades en el movimiento depende de su compromiso con la salud y de que tengan estructura y un
proceso para lograrla (15), sin referencia necesaria al estado de salud actual.
Este capítulo identifica algunos aspectos clave para la evaluación de la iniciativa de Ciudades
Saludables e ilustra cómo las ciudades y las comunidades han enfrentado éstas. Las autoras de
este capítulo argumentan que las respuestas a las preguntas fundamentales, como identificar las
preguntas clave para realizar la evaluación y los datos que sean necesarios recopilar depende
mucho del nivel de evaluación (sea un proyecto local, una ciudad o una red nacional o internacional) y del enfoque del trabajo (ya sea una política global o un programa). Es muy importante
señalar que cualquier evaluación de las iniciativas del movimiento de Ciudades Saludables debe
ser realizada de manera consistente con los principios del movimiento y como mínimo debe
incluir los temas clave de participación comunitaria, la colaboración intersectorial y la equidad,
no solamente en los indicadores del proceso o del impacto, sino también en la evaluación misma
del proceso. Mientras que las herramientas aún no se han desarrollado activamente, la captura del
impacto sinérgico y de los resultados de una amplia gama de iniciativas implicadas en un enfoque
ecológico de la promoción de la salud en el nivel de la ciudad, es muy probable que éstas emerjan
involucradas para resolver los conceptos de evaluación en el nivel local.

CARACTERÍSTICAS DE LAS CIUDADES SALUDABLES QUE
REPRESENTAN UN RETO PARA SU EVALUACIÓN
Tres características de Ciudades Saludables tienen importantes implicaciones en la evaluación.
El primero es la ubicación de la ciudad como una unidad dentro de un sistema más amplio de
conexiones, ya sea hacia arriba con los niveles nacionales o internacionales, ya hacia abajo con
los barrios y comunidades. No obstante, para centrar con claridad el contexto urbano, las autoras
reconocen que la argumentación paralela acerca de la interdependencia, que puede realizarse
para comunidades rurales y las ciudades/comunidades saludables, ha sido desarrollada como un
movimiento para los niveles urbanos y rurales. Además, se considera el concepto de Ciudades
Saludables en el contexto del posmodemismo y se destaca que existen diversas formas en las
que el concepto de comunidad está siendo revisado. Finalmente, se abordan la investigación y
teoría sobre el proceso de formulación de políticas, dado que es ahí, principalmente, donde las
Ciudades Saludables busca influir.

La ciudad como parte de un sistema mayor
El escenario urbano es muy complejo e incluye muchas comunidades y sistemas que están cambiando e interactuando permanentemente. Muchos factores subyacentes que tienen influencia sobre los cambios urbanos se encuentran más allá del control local. Por ello el análisis de la ciudad,
como un escenario, y, por consecuencia, las iniciativas en la ciudad no deben limitarse al nivel
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mismo de la ciudad, sino que deben abarcar procesos sociales y políticos para contribuir tanto a
que las oportunidades como las limitantes tengan un cambio efectivo.
Los ejemplos en el Reino Unido sobre evaluación de enfoques de desarrollo comunitario en
los problemas urbanos, durante las décadas de los años sesenta y setenta, así como las iniciativas
de regeneración urbana en las décadas de los ochenta y noventa nos proporcionan lecciones muy
útiles. Por ejemplo, al principio de los años setenta, los participantes de la oficina nacional del
proyecto de desarrollo comunitario rechazaban el papel que se les había otorgado para realizar
pruebas técnicas locales basadas en programas innovadores del nivel nacional. Resaltaban la necesidad de eliminar su compromiso crítico con políticas sociales más amplias que les limitaban
el proceso de desarrollo con el cual ellos estaban involucrados (16). Las iniciativas de pequeña
escala y aquellas bajo recursos urbanos desarrolladas para frenar conceptos mayores o más complejos de la política social como la pobreza tienen una probabilidad limitada de realizar cambios
de gran escala a corto plazo (17). Además, uno puede fácilmente menospreciar las dificultades de
traducir los resultados de iniciativas de desarrollo comunitario hacia el cambio de organización
o político (18).
Los programas urbanos en el Reino Unido a partir de los años setenta han admitido que el crecimiento económico solo no proporciona una respuesta suficiente a los problemas de privación
urbana; de tal forma que lo que se requiere es "desarrollar nuevas formas de acción pública" (19).
Las evaluaciones posteriores a estas iniciativas nacionales y de regeneración urbana han demostrado la importancia de considerar los conflictos y las limitaciones que crean barreras durante la
implementación de tales políticas. En la evaluación de Acción para las ciudades, el programa
de desarrollo urbano en el centro de las ciudades usó la valoración del impacto para dirigir no
solamente el desempeño en el logro de objetivos, sino que también consideró los factores que
afectaron las variantes de efectividad entre los diferentes sitios (20). Es así que el capital social
en una ciudad no puede ser promovido o analizado de manera independiente de las políticas
nacionales; la implementación debe ser una interacción y no la simple manifestación de las condiciones locales versus las regionales, o de las metas nacionales o internacionales.

La ciudad en una sociedad posmoderna
La transformación del entorno de una ciudad, como una forma de enfrentar los problemas sociales fundamentales, es una preocupación política permanente. Las comunidades dentro de las
ciudades a menudo han sido el sitio en donde las teorías políticas han encontrado la posibilidad
de un compromiso político activo y de la participación. En los pequeños barrios debe destacarse
que las relaciones informales entre las personas son más importantes; la interdependencia es
más aparente y, por tanto, hay oportunidad de realizar acciones sobre las preocupaciones de los
individuos, así como también desarrollar acciones colectivas o debate político en algún espacio
común político.
vSe han ensayado bien las contradicciones de una visión romántica de la comunidad. Las localidades no pueden asumir que contienen comunidades con intereses compartidos. En realidad,
una comunidad tiene una amplia gama de estructuras interesadas que involucran las relaciones de
poder y que implican aspectos como clase social, raza, género o la presencia de discapacidades
y estos intereses pueden estar en conflicto. Las comunidades en las ciudades posmodemas deben
ser definidas en términos diversos y no solamente en el espacial. Por otro lado, algunas otras localidades no tienen ese capital social o el sentido de pertenencia a la comunidad que contrarreste
la fragmentación y los efectos de división que crea la pobreza (21). Las comunidades no son
necesariamente inclusivas o abiertas; pueden estar fundadas también en intereses propios que
pueden excluir a aquellos que se perciben como marginados. También es cierto que comunidades
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diferentes pueden tener prioridades que se contraponen, de tal forma que acciones que benefician a una de ellas como la construcción de una fábrica, bien puede crear problemas de salud o
contaminación de tránsito para la otra. Las iniciativas que se han tomado para mejorar el entorno
urbano como la regeneración financiada, pueden aumentar esta competencia e, inevitablemente,
crear ganadores y perdedores en esta lucha por el financiamiento (22).
Reconociendo que el concepto de una comunidad unida se contradice mucho por la experiencia y realidad de la vida urbana contemporánea, los debates continúan acerca de disminuir esta
fragmentación y exclusión social buscando un camino que favorezca el regreso de la cohesión
social, del empoderamiento y de las relaciones entre organizaciones independientes en el nivel
local y el manejo de límites entre las estructuras locales y las fuerzas económicas y políticas
más amplias. Las estructuras sociales locales son de alguna forma interdependientes, no independientes de las relaciones sociales comunes, aunque si bien esto no significa necesariamente
que las personas puedan ser privadas de su potestad; la búsqueda de fortalecimiento colectivo
a través del apoyo humanitario también es una opción (23). Existen cuatro metas de relevancia
directa para el movimiento de Ciudades Saludables, que subyacen a estas reintervenciones de la
comunidad como parte de una coalición más amplia de eventos que buscan el logro de la justicia
social: la democracia local, mejora de la calidad de vida y del ambiente urbano, el desarrollo de
solidaridad social y la superación de la exclusión social.
Aquellos que escriben sobre las formas de gobierno han tratado de establecer cómo las acciones políticas locales pueden transformarse hacia nuevas formas de gobierno comunitario que
representen una forma verdadera y genuina de participación local, más que la sola delegación
de poderes administrativos del gobierno central para el nivel local (24), y cómo promover estas
acciones hacia el intervalo de actores interesados en lo que Duhl denomina "El gobierno de la
diversidad" (25). Atkinson (26), por ejemplo, argumenta a favor de un "renacimiento urbano" por
medio de una combinación de planificación de abajo hacia arriba en lo local (que involucre asociaciones entre habitantes locales y planificadores de la comunidad), además de una redirección
de recursos de educación y entrenamiento que conlleven al desarrollo del capital comunitario,
creando así una organización política más sólida en el nivel de los barrios apoyada por la reorganización de las estructuras del gobierno local que modifiquen el modelo jerárquico de funcionamiento vertical hacia un diseño de rueda en donde, aunque si bien, el gobierno local esté en el
centro, se liga hacia los lados con los representantes de los vecindarios.
El reto que busca desarrollar alianzas locales para promover la calidad de vida es un tema
político de actualidad. Seed y Loyd (27) identifican una gama de valores para la promoción de la
calidad de vida, señalan que los valores comunes deben formar parte inicial para definir la agenda de calidad de vida (independientemente de cómo ordenen los recursos los diferentes grupos
sociales) y entonces crear una base común para nuevas normas. Ellos señalan que los valores de
calidad de vida son el producto de ambientes caracterizados por contravalores como la opresión y
la exclusión social. Benevelo (28) considera que las ciudades europeas continúan ofreciendo escenarios que puedan crear ambientes físicos integrados y armoniosos como lo idealizaba Aristóteles,
generando un escenario físico apropiado para las necesidades sociales modernas.
Si pensamos con mayor frecuencia en una comunidad orientada hacia problemas compartidos
más que sólo en lugares físicos, podremos entonces articular mejor la relación de solidaridad y
comunidad. En este sentido está ganando fuerza la relación entre la sensación de identidad común, tolerancia de las diferencias y distribución equitativa. Cattell (29) aplica este pensamiento
en los asuntos de comunidades saludables, argumentando que las desigualdades limitan a las
comunidades en su cohesión: "comunidades no saludables son [...] comunidades divididas en
sociedades divididas". Por otro lado la comunidad sinérgica y positiva requiere interconexiones
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hacia todos los niveles: en el barrio para fortalecer una sensación de pertenencia local en donde
los miembros de un grupo que comparte intereses puede desarrollar y formar alianzas con estructuras democráticas que busquen relacionarse hacia fuera. Solamente las comunidades abiertas en
estructuras y valores pueden contribuir al crecimiento de la cohesión social y al reconocimiento
de los casos que deben redistribuirse.
Si bien todavía muchos análisis sociales contemporáneos utilizan el lenguaje del siglo xix al
señalar las víctimas de la exclusión social situándolos en partes olvidadas de la ciudad, los analistas liberales sociales y democráticos han rivalizado con una imagen de la ciudad como el terreno
fértil en donde pueden alcanzarse las diversas necesidades humanas a través del crecimiento de la
responsabilidad comunitaria y de un ambiente sostenible. Los críticos consideran este concepto
romántico y ponen énfasis en que los conflictos dentro y entre las comunidades se ven impulsados por las infraestructuras sociales y las necesidades económicas. Las autoras han sugerido que
una de las soluciones para este problema consiste en admitir la interdependencia de una ciudad
con una amplia gama de fuerzas políticas, económicas y sociales que buscan dirigirse a ellos. En
particular, la identificación de las cualidades que la ciudad debe tener para promover la equidad y
una calidad de vida sostenible, nos lleva a un enfoque mayor que oriente nuestras acciones hacia
los valores, condiciones y procesos necesarios para hacer de las ciudades agentes activos en una
sociedad democrática e incluyente. Este es el corazón del pensamiento de Ciudades Saludables
acerca de la salud.

La naturaleza del proceso de formulación de política
Debemos tener elementos teóricos del proceso en el cual se desarrollan las políticas como pieza
fundamental para entender el reto de evaluar el proceso de Ciudades Saludables. El desarrollo
de las políticas es un proceso dinámico e interactivo que involucra a una amplia gama de actores
relacionados entre sí a través de una red de actividades, decisiones y motivaciones (30,31). En
este sentido, la política no es una decisión específica o la intervención (32,33), si no se produce a
través de una negociación entre los participantes. Así, frecuentemente en la práctica no se aprecia
una distinción entre el desarrollo de una política y su implementación, la política se desarrolla
durante la implementación (34). Cambiar las políticas públicas es una situación difícil (35); habitualmente, mantener las políticas es la norma (36). Sin embargo, cuando se presentan los cambios
en la política sólo se incrementan especialmente en el nivel local (37).
Por lo tanto el cómo se desarrolla la política en la actualidad depende del contexto local, de tal
forma que la evaluación de su calidad y efectividad dependerá de las limitantes y prioridades locales y de los puntos de vista e intereses de los actores interesados. Estos conceptos vienen siendo
procesos de aprendizaje emergente y paralelo para aquellos interesados en el tema. Además,
el contexto político y las preferencias personales afectan la dirección y utilización del proceso
de evaluación (38). La teoría que soporta cualquier política afecta lo que puede ser evaluado y
cómo puede ser evaluado, y también qué acciones se toman en respuesta a la misma (39,40). Por
ejemplo, la interpretación de los datos y las acciones que se eligen, difieren de cómo consideran
los decisores políticos si una mala salud está más estrechamente relacionada con los estilos de
vida de los individuos (buscando víctimas) o con factores que se encuentran completamente
fuera del control de las personas "como la pobreza". La situación es todavía más compleja, pues
las influencias adicionales, sobre la política y el proceso de evaluación, se encuentran en muchas
historias detrás de la política, como la lucha por el poder, los conflictos de personalidad y los
sentimientos de desconfianza mutua.
Además la selección de los criterios de evaluación depende del tipo de perspectiva que se adopte sobre la política, pudiendo ser de arriba hacia abajo, o de abajo hacia arriba, como se demuestra
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en el ejemplo del trabajo conjunto o de la colaboración intersectorial. El planificador que adopta la
perspectiva de arriba-abajo puede evaluar el proceso en términos de una buena estructura administrativa, de una buena coordinación y de una actuación medible (41), visto todo ello dentro del contexto de impacto sobre las políticas locales, las situaciones económicas, las políticas de gobierno
nacional y la oportunidad de un trabajo de conjunto efectivo. Habitualmente, tal valoración podría
enfatizar escenarios de metas compatibles y consistentes derivadas de un trabajo conjunto.
Por otro lado, quienes adoptan una perspectiva de abajo-arriba, observan el trabajo conjunto
como un proceso de negociación en el cual las personas que participan intercambian sus creencias y valores. Desde este punto de vista la orientación sobre metas claras y un control adecuado
descuida el análisis de los procesos subyacentes que influyen el trabajo efectivo de conjunto (41).
La HEA61 adopta esta última perspectiva para el desarrollo de un conjunto de indicadores que
planifican, evalúan y desarrollan alianzas saludables (42). La HEA concentra de manera simplificada sus resultados (43), en un paquete que describe cinco indicadores del proceso (compromiso,
participación comunitaria, comunicación, trabajo conjunto y responsabilidad), y seis categorías
de indicadores de resultados (cambios en la política, otorgamiento de servicios y cambios ambientales, desarrollo de habilidades, publicidad, contacto y conocimiento, cambio de actitud y de
conducta). La elección de los indicadores se ve reflejada por la experiencia y la percepción de los
participantes en los talleres en donde se formaron, la mayoría de los cuales fueron coordinadores
generales de salud para todos (44,45).
Las personas tienen más confianza en la información obtenida cuando se evalúa la efectividad
si ellos comprenden y hacen suyos los resultados, de tal forma que su participación en el proceso
de evaluación fortalece su sentido de pertenencia (38). La participación pública es, por lo tanto,
tan importante como la participación de los decisores políticos. Las personas que se ven afectadas por una iniciativa política conocen muy de cerca el problema y cómo actuar sobre él. Sin
embargo, en la práctica involucrar a los habitantes de una ciudad en la evaluación ha generado
problemas sobre todo cuando ellos se involucran en participar en la formulación de las decisiones
políticas. La gente participará solamente cuando ellos vean posibilidades de solución, aunque
sean tenues o se sientan empoderados. Se puede señalar que, probablemente, el mayor reto del
movimiento de Ciudades Saludables, en el desarrollo de políticas, es asegurar la participación.
Las estructuras burocráticas convencionales no se prestan fácilmente a la participación democrática.

CONSENSOS Y CONTROVERSIAS EN LA EVALUACIÓN
Esta sección vincula los asuntos específicos de la evaluación del movimiento Ciudades Saludables
con las controversias más generales en materia de evaluación. Se encontraron seis áreas de discusión: el propósito de la evaluación, los principios y valores que subyacen bajo el proceso que será
evaluado y la evaluación en sí misma, el proceso, métodos e indicadores de éxito y las audiencias
de la evaluación. Las autoras sostienen que el propósito de la evaluación determina en parte la
orientación de la actividad. Además, la relación entre los valores de Ciudades Saludables y aquellos
de la evaluación deben ser claros. El proceso de evaluación requiere ser considerado a la luz de su
potencial para ayudar a desarrollar conocimientos. Las autoras dan sus razones para no apoyarse en
las metodologías, básicamente positivistas, señalando la naturaleza política de la selección de los
indicadores y nuevamente subrayan la necesidad de enfoques sensibles a la localidad.
Health Education Authority en el Reino Unido.
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Centro y propósito
El movimiento de Ciudades Saludables ha generado muchas expectativas para la evaluación. Algunos han señalado esto para demostrar la efectividad de un nuevo enfoque sobre salud pública en
el nivel local (46). La comunidad científica-biomédica, por su parte, ha buscado el análisis sistemático de una intervención si se genera un impacto sobre la prevención de enfermedades (47). Los
sociólogos se encuentran en una postura más crítica y analítica para entender y contextualizar el
fenómeno en sí mismo (por ejemplo, como un movimiento social o una intervención burocrática),
y los profesionales están demandando la presencia de guías prácticas sobre cómo llevar a efecto
estos enfoques en la búsqueda de resultados (48). Las preguntas de la evaluación se encuentran,
por consiguiente, comprendidas en las perspectivas teóricas y conceptuales en las que están involucradas. Estos modelos cambian en la medida que cambian los conceptos de desarrollo.
La diversidad de puntos de vista, acerca de la dirección hacia donde debe ir la evaluación (por
ejemplo, para enfatizar preguntas del tipo por qué o cómo), proviene seguramente de un número
diferente de auditorios que evalúan Ciudades Saludables así como de opiniones diversas en tomo
a la estrategia. Por ello es prioritario aclarar el concepto de Ciudades Saludables y entender el papel de los cambios que pueden crear con el objeto de dar una guía práctica a aquellos que desean
emprender actividades similares o para demostrar la efectividad de las acciones de las Ciudades
Saludables en las instancias decisorias y/o para las agencias financieras. Como se aprecia, cada
uno tiene implicaciones diferentes para la estrategia de evaluación. La primera parte nos lleva
a enfatizar cómo se entiende lo que implementa el modelo en diferentes escenarios; la segunda,
para analizar el proceso y su rendimiento; y la tercera intenta definir los resultados y las formas
apropiadas para medirlos.
Parece ser que, probablemente, se ha logrado un consenso: la tarea de evaluación más importante es aclarar los modelos subyacentes a los enfoques de Ciudades Saludables y entender más
acerca de qué determinantes son efectivos y sostenibles y qué enfoque o combinación de ellos es
más probable que nos conduzca a un cambio en los niveles de sistema. Por lo pronto, un indicador clave debe ser la evidencia de que los determinantes de la salud están cambiando, dado que
un creciente número de investigación en la literatura soporta algunas conexiones entre la mala
salud y los niveles de desempleo y desigualdad (49).

Principios y valores
Los principios clave de las Ciudades Saludables son la colaboración y la participación, si bien
existen algunas dificultades que rodean la evaluación de estos procesos. En primer lugar los
integrantes de una alianza pueden tener diferencias amplias para ponerse de acuerdo sobre sus
metas comunes. Los resultados del trabajo en colaboración pueden ser dispersos y difíciles de
determinar si ciertos resultados son atribuibles a la iniciativa de Ciudades Saludables debido a
que ésta promueve acción por otros. Finalmente, los modelos de participación y colaboración son
difíciles de medir sobre todo para enfoques particulares debido al inevitable proceso de cambio
del modelo que está siendo instrumentado. Estos son problemas comunes en la evaluación de los
enfoques del desarrollo comunitario (50). El modelo pluralista de evaluación que busca evaluar
los datos desde una amplia gama de fuentes, y con la presencia de diferentes actores interesados
es una metodología bien establecida que puede ocuparse de alguno de estos problemas (57).
Una característica particular de la evaluación de iniciativas como las de Ciudades Saludables
es la de señalar con firmeza los principios y los valores de los participantes a fin de interpretar el
desarrollo. La teoría sobre la salud que soporta una política relacionada con la salud puede dirigir
el proceso de instrumentación y de evaluación (39). Se encuentra todavía bajo discusión si los
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evaluadores de los movimientos sociales deben compartir el valor base de los movimientos que
están estudiando. Dentro del movimiento de Ciudades Saludables se debaten diferentes tipos de
evaluación (observador/crítico, participante o aliado); algunas veces estas posiciones han caracterizado la evaluación de, con o para Ciudades Saludables, respectivamente.
Una evaluación que se basa totalmente en los principios de los participantes o que incluso está
bajo la dirección de ellos (evaluación interna), puede ser señalada como poco crítica u objetiva.
Kennedy (52) sostiene este principio, la evaluación interna puede terminar en preguntas de evaluación y métodos que son apropiadas para la práctica, particularmente cuando se adopta un enfoque participativo. Poland (53) está a favor de una combinación al realizar la evaluación dentro
de Ciudades Saludables, es decir, el uso directo de los principios derivados de los participantes
con una postura crítica. Construyendo sobre el trabajo de Springett et al. (54), ella demostró
cómo un método de acción participativa puede capturar mejor el conocimiento práctico y las
experiencias de los participantes, mientras que para el resto de su investigación retoma todos los
principios clave de la salud para este movimiento. Ella recomienda construir, dentro de la evaluación, un proceso que anime la reflexión crítica en temas como el poder y las contradicciones
entre la teoría y la práctica.

Proceso
En el principio del desarrollo del proyecto de Ciudades Saludables de la OMS, se reconocía que la
evaluación debería ser idealmente multidisciplinaria por lo menos incluyendo a todos los sectores
potencialmente involucrados en el proyecto de trabajo. En la práctica esto no es fácil de encontrarse. Otro reto es desarrollar un proceso de investigación entre las naciones. Puede considerarse
que estas dos metas podrían conducir al desarrollo de un marco de evaluación más holístico dentro
del cual los modelos de práctica y sus componentes podrían ser aclarados e identificados. Sin esta
estructura, la evaluación puede ser simplista o superficial, principalmente si ésta se aplica en algún
área sustantiva (por ejemplo el medio ambiente), o puede no reflejar las diversas perspectivas culturales que se encuentran contenidas en el movimiento de Ciudades Saludables.
Dada la complejidad, el desarrollo natural y las dimensiones políticas de Ciudades Saludables,
el proceso de evaluación y la metodología deben ser lo suficientemente flexibles para tomar en
cuenta los cambios. El programa Ciudades Saludables es muy amplio como para que se desarrolle solamente en un escenario particular. De acuerdo con lo que sucede con otras intervenciones
de salud en la comunidad, las metas específicas y los objetivos de cualquier ciudad que participe
y las actividades siguientes y los resultados dependen de las prioridades locales, de sus capacidades y de su estructura política (55). Por eso cada proyecto requiere ser valorado a la vista de sus
propias metas y objetivos de tal forma que se desarrollen medidas de calidad y efectividad que
nos ayuden en la construcción del conocimiento sobre este tema (53). Los modelos de evaluación
participativa facilitan que un marco de evaluación local importante pueda ser modificado y revisado durante el mismo desarrollo de la iniciativa.
Habitualmente los decisores políticos carecen del conocimiento directo o de primera mano
de los problemas a los que han sido llamados para resolver pero los implementadores, quienes
tienen dicho conocimiento, no tienen el poder para influenciar y mejorar la política. De manera
similar, los beneficiarios de una política pueden tener la información clave y ser un recurso en la
búsqueda de soluciones, que se convierte en un elemento vital en la implementación de políticas efectivas (56). Si no existe una retroalimentación continua entre evaluación, planificación y
actividad, es muy poco probable que mejoren los resultados mensurables de los estudios a corto
plazo y seguramente serán de poca utilidad aun cuando facilite la participación de las personas en
el proceso de la toma de decisiones, y también en esa medida servirá la calidad ya que los invo-
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lucrados necesitan poseer su propia información del proceso. Esto es particularmente importante
cuando se encuentra bajo evaluación un proceso con objetivos de multinivel para el largo plazo
(57). Es probable que sean moderadas las demandas poco reales de la medición de resultados a
corto plazo, sólo por el hecho de considerar a la gente en el proceso de la toma de decisiones,
y para determinar qué preguntas realizar y cómo pueden ser contestadas. El desarrollo del conocimiento es una característica clave de este proceso así como lo son los canales abiertos de
comunicación dentro del proceso político (58-60).

Métodos
La evaluación de Ciudades Saludables debe enfocarse de manera más apropiada como una forma
de evaluación política. En muchos otros sectores, la evaluación de la política se está dirigiendo
fuera de la dependencia de metodologías científicas rígidas hacia unas más interpretativas y hacia
métodos orientados a procesos con mayor énfasis en el aprendizaje (61,62). Por ejemplo, en los
Estados Unidos ha incrementado la desilusión de los enfoques positivistas en la evaluación de
las políticas urbanas. Muchos de los estudios de evaluación que se realizaron, en los años setenta
o al principio de los años ochenta, han tenido muy poco impacto sobre la política o la práctica.
Esto ha llevado a retirar algunos estudios cuantitativos y buscar más mediciones cualitativas; lo
anterior se ha acompañado del uso de una mezcla ecléctica de métodos de evaluación y una preocupación por desarrollar redes de aprendizaje, así como de la participación activa de los actores
interesados (63).
Esta desilusión refleja, en parte, las consecuencias de un enfoque positivista sobre la recopilación de los datos, ya que los datos que se colectan no generan ningún cambio en la situación
de las personas involucradas o no les proporciona a ellos algo a cambio (64). El objetivo es examinar una hipótesis que frecuentemente es desconocida para quienes son estudiados. Para evitar
sesgos, los evaluadores mantienen en secreto el propósito de la evaluación. Como se aprecia es
muy poco probable que esto conlleve a un cambio y, por otro lado, disminuye el empoderamiento. Las evaluaciones diseñadas de una manera muy rigurosa no deberán influir el proceso político
debido a que ellas son científicas, objetivas o válidas. Por su parte, Rist (65) niega que pueda
existir una acción con esta relación lineal en la evaluación. En el mundo real, la formulación de
políticas y su implementación con frecuencia elimina las condiciones que resisten los métodos
positivistas, ya que los sistemas políticos son estructuras complejas para el aprendizaje político
que incluyen muchas subculturas y valores (66,67). Uno debiera considerar las aspiraciones, las
motivaciones y los valores no cuantificables de las personas involucradas (68,69). Por eso se requiere un enfoque orientado hacia el proceso que sea flexible y negociado durante la evaluación
de una política pública saludable en el entorno urbano, más que mantenerse ajustado a la naturaleza del proceso político. Esto no significa que deban abandonarse los resultados medibles ya
sean cualitativos o cuantitativos; pero debe promoverse que todos los participantes del proceso
discutan lo que es apropiado y lo que es posible, esto estimula la reflexión sobre las perspectivas
existentes y las ideologías.
Cuando se combinan con el desarrollo teórico, los métodos cuantitativos pueden tener un papel que nos ayuda a dilucidar la relación entre el proceso y los resultados en las Ciudades Saludables. El enfoque debe ser esencialmente de multinivel y debe buscar la producción de un cambio
sinérgico. Las complejidades de los modelos involucrados y el número de fuentes de variación e
interacción sugieren que desde el punto de vista estadístico el modelo puede ser valioso. Asimismo, de una importancia clave para la escala y el tiempo es evaluar el nivel de puntos de cambio
esperados para las dimensiones cuantitativas, la recopilación de datos y el análisis. No obstante,
es apropiado en este momento dejar asentada una nota de precaución, la clase de cambios que
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uno puede esperar de manera realista en un proceso político o en estructuras de organización puede ser en términos de tan largo plazo, que sean invisibles aun en términos estadísticos, a menos
de que se mantengan disponibles en el tiempo un gran número de medidas.

Indicadores
La investigación en la promoción de la salud de una manera global todavía no encuentra un consenso sobre lo que pudiera constituir evidencias suficientes de los cambios que han resultado de las
intervenciones comunitarias. Los evaluadores pueden utilizar indicadores de impacto intermedios
o aproximados, como el desarrollo de mayores competencias de esa comunidad o, por otro lado,
ellos pueden demostrar modificación sobre factores de riesgo (70-72); éstas son algunas preguntas.
Debido a que Ciudades Saludables, de manera fundamental, no tiene una relación directa con los
cambios individuales en los estilos de vida, puede escapar a la parte más severa de esta controversia, aunque en realidad existe todavía tensión entre aquellos que buscan probar la efectividad
en mediciones directas sobre el estado de salud y, por otro lado, aquellos que aceptan indicadores
intermedios. Los trabajos recientes realizados en Wanda del Norte se desarrollaron para buscar un
marco para evaluar las iniciativas en el nivel comunitario; el trabajo propone un grupo de indicadores aproximados que reflejarían los criterios de aspectos diferentes de una comunidad, en los cuales
se promueve la calidad de vida, en renglones como la seguridad y la sostenibilidad, (73,74).
Otros esperan indicadores del Estado de una ciudad a través de la medida de dimensiones diversas en materia política, de salud o de medio ambiente que pudieran basarse en datos rutinarios
y pudieran facilitar la comparación del impacto relativo de Ciudades Saludables. Sin embargo,
debido a la amplia variedad en experiencias y en los contextos políticos, sociales y culturales,
la falta de consensos y acuerdos sobre los conceptos, así como de la disponibilidad de variables
para documentar, el pensar en un acuerdo unificador pareciera ser un sueño. En realidad el valor
de un indicador se mide habitualmente por la capacidad de indicar o generar cambios durante
un periodo, y esto presupone una continuidad en la definición y en la recopilación de datos (75).
La experiencia en Canadá ha demostrado que no existe una lista mágica de indicadores útiles y
confiables de manera universal. Por otro lado, los indicadores han probado ser más útiles cuando
ellos se han desarrollado de manera local y se utilizan en la recopilación de información básica y
comparten asuntos a nivel local con las autoridades políticas.
La investigación de acciones participativas integra acción y cambio con el desarrollo de conocimiento y aprendizaje. Por eso la adopción de la evaluación tiene implicaciones en el desarrollo
de los indicadores. Esto implica que las ciudades de manera individual deban desarrollar su propio
grupo de indicadores que les permita alcanzar sus propias necesidades de acuerdo con sus recursos.
Pero también es cierto que los indicadores no pueden ser desarrollados de una manera aislada de las
bases políticas ofilosóficaso de las metas y objetivos de una política saludable específica. Los indicadores pueden variar de acuerdo con quién los pide, quién paga por su selección, quién los utiliza
y quién los incluye en su plan de trabajo (76). El proceso de elaboración y uso de indicadores para
evaluar una política pública saludable en las ciudades resulta ser, pues, más un problema político
que uno técnico, que depende incluso de la visión mundial y de las estructuras de poder, incluyendo
la habilidad para imponer ciertos puntos de vista sobre otros (77). Mientras que uno puede contar
con una amplia gama de indicadores que ya se encuentra disponible para medir casi todas las dimensiones de los conceptos de una política saludable (78), los indicadores no deben desarrollarse
fuera del amplio proceso de conocimiento y de desarrollo de las políticas.
Este asunto de los indicadores se encuentra todavía bajo un debate complejo en tomo al desarrollo de resultados tipificados. Los enfoques del desarrollo del conocimiento se pueden utilizar
para desarrollar un consenso sobre las metas y los criterios o normas que pueden aplicarse para
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juzgar la extensión de sus logros. Esta negociación de criterios para el éxito puede estimular
y favorecer el diálogo entre los proyectos de una ciudad y las iniciativas de protección de una
ciudad desde un criterio de evaluación poco realista. Muchos de los procesos clave de Ciudades Saludables nos proporcionan medidas de resultados intermedios del progreso; así como por
ejemplo, la extensión de un trabajo conjunto entre sectores clave y los organismos sobre prácticas
y políticas saludables, si se comparan con la línea de base previa, pueden medir la efectividad de
un proyecto. A los administradores de una ciudad les interesa saber si los enfoques de Ciudades
Saludables les proporcionan mejor inversión desde el punto de vista económico que en otras
opciones. Aunque si bien este es un asunto difícil de afrontar debido a que los proyectos de Ciudades Saludables juegan un papel como catalizador o un mecanismo mediador además de que
tiene una gran diversidad en sus funciones.
Por eso la identificación de resultados medibles en estas actividades de Ciudades Saludables
resulta compleja. Los efectos pueden ser medibles ya sea con mejoras en el ambiente o pueden
apreciarse éxitos visibles ya sea en el desarrollo de oportunidades de la promoción de la salud
o en actividades que previenen el daño a la salud. Por ejemplo, una ciudad en el Este de Europa
puede utilizar la ausencia de propaganda contra el tabaquismo en el transporte público para demostrar el éxito en la movilización de recursos para prevenir la explotación de sus ciudadanos en
los terrenos de economía, salud y cultura. Sin embargo, la manifestación de algunas medidas de
resultados intermedios como la evidencia visual puede complementar más el enfoque estadístico
de una forma efectiva.

Auditorios
En su conjunto existen dos grupos de personas que tienen interés en la evaluación de Ciudades
Saludables. El primer grupo comprende a aquellos fuera del movimiento como los organismos
de financiamiento en el nivel municipal o de redes, quienes están interesados en el valor de su
inversión monetaria, y por otro lado aquellos interesados en una nueva salud pública que busca
aprender de la experiencia de Ciudades Saludables. El segundo grupo incluye a aquéllos que
están dentro del movimiento que están muy pendientes de desarrollar una auto-evaluación para
evitar los riesgos de la imposición de métodos y criterios inapropiados en la evaluación.
Como se podrá apreciar en lo antes señalado, estos dos grupos tienen un conflicto de prioridades durante la evaluación. Debido a la disponibilidad limitada de recursos, algunas prioridades
podrán influir en la elección de los métodos de evaluación utilizados, privilegiando en algunos
casos los enfoques de carácter económico y, en otros casos, privilegiando el estudio de casos en
profundidad. Este eclecticismo conlleva el riesgo de que se obscurezca el escenario general de
tal forma que los observadores se pregunten si tal vez sólo observen la punta de un iceberg o todo
lo que existe en el campo de hielo (78). Una forma creativa que pudiera eliminar este dilema es
asegurar que el proceso de desarrollo de conocimiento no esté limitado al nivel de la ciudad; de
tal forma que se requieren reflexiones y la retroalimentación en todos los niveles del movimiento
de Ciudades Saludables, lo cual nos dará un mejor entendimiento y nuevas respuestas que están
basadas en la experiencia compartida.

Conclusión
Hasta aquí este capítulo ha considerado la evaluación de Ciudades Saludables desde la perspectiva
de los retos que tiene por circunstancias del mismo movimiento y ha revisado el debate de cómo
esto debe ser evaluado. Se pretendió mostrar cómo es que las diferentes circunstancias subyacentes y las metas afectan la elección sobre las estrategias de evaluación. De esto surgen muchas nece-
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sidades de la evaluación, si la evaluación será útil y compatible con lo deseado, debe contribuir al
desarrollo del conocimiento adoptando un enfoque orientado hacia la acción e involucrando a los
participantes en todas las etapas del proceso de evaluación, además de asegurar que los criterios de
evaluación sean significativos en términos de los principios y prioridades locales.
Las autoras han resaltado algunas de las tensiones creativas que tiene el movimiento de Ciudades Saludables para la evaluación de las metas y del proceso. Las iniciativas de Ciudades Saludables están dirigidas a fomentar el desarrollo de las políticas locales coherentes que fomentan la
salud; como tal, deben involucrar una amplia gama de los interesados principales quienes obviamente difieren en prioridades y en suposiciones subyacentes. Las iniciativas de este movimiento
buscan también actuar dentro de un escenario caracterizado por la interdependencia en todos los
niveles y afectar, finalmente, el proceso político que se está desarrollando. Han propuesto marcos de evaluación desarrollados localmente que pueden ser sensibles a los procesos, estructuras
y prioridades locales como el mecanismo más probable que desarrolle una efectiva y apropiada
estrategia de evaluación. Sin embargo, es esencial que se desarrollen vínculos entre aquellos verdaderamente comprometidos con el programa de Ciudades Saludables a través de redes así como
con los niveles de la ciudad y los barrios para dilucidar todas las implicaciones de los diferentes
modelos de trabajo y sus efectos.

EVALUACIÓN EN EL NIVEL DE LA CIUDAD
Esta parte del capítulo aborda la evaluación del proceso de instrumentación de políticas de Ciudades Saludables en el nivel de la ciudad. Se continúan revisando los asuntos tratados con anterioridad y examina la relación de la evaluación de la ciudad a nivel de redes internacionales.
Se concluye con la descripción de una evaluación participativa de un proyecto comunitario para
mostrar la necesidad de que en las evaluaciones de Ciudades Saludables se reflejen las acciones
de la gente del vecindario así como las relaciones con una estrategia de ciudad desde una perspectiva amplia e integral.

Un ejemplo de evaluación de Ciudades Saludables: Liverpool
Liverpool es una ciudad del Reino Unido que tiene alrededor de 477 000 habitantes. Durante los
últimos veinte años, ha estado batallando con las consecuencias de la recesión económica debida
a la debacle de su puerto y de las industrias asociadas. Liverpool ha estado involucrada en los proyectos de la OMS de Ciudades Saludables desde el comienzo de los mismos en 1987 (79). En los
primeros cinco años del proyecto, de manera conjunta con muchas otras ciudades, tuvo la falla de
no ir más allá del desarrollo de pequeña escala con un modelo de proyecto apegado a las políticas
públicas saludables más fundamentales, aunque si bien, el trabajo de campo en la segunda fase
logró una coalición más efectiva (80). Para el año 1993, se vislumbró una nueva fase de desarrollo
del proyecto ya que hubo cambios de personal y un mayor compromiso para trabajar más de cerca
entre las autoridades locales y las autoridades de salud. Se estableció un Equipo Mixto de Salud
Pública62 para dirigir las acciones sobre los principales problemas de salud en Liverpool; los responsables de dirigir este comité consultivo fueron las autoridades de salud del distrito y los miembros de la autoridad municipal local. Además, la Unidad de Ciudad Saludable63 les proporcionó
Joint Public Health Team.
Healthy City Unit.
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apoyo administrativo para conjugar esfuerzos entre las organizaciones de la ciudad y la comunidad. El punto central de esta nueva fase fue el desarrollo de una estrategia o plan de salud urbana.
Este fue un requerimiento clave de los socios en esta segunda fase del proyecto de la OMS.
Al utilizar un marco desarrollado como parte del proyecto europeo de investigación sobre
políticas relacionadas con la salud en las ciudades (81), esta sección documenta la experiencia de
enfrentarse con los temas de evaluación en el nivel de política urbana al aprender cómo enfrentó
Liverpool la evaluación del plan de salud de la ciudad. De manera general, el plan (82) fue una
estrategia a cinco años de las autoridades de salud que incorporaba las prioridades del Consejo
citadino de Liverpool. Se utilizó el marco de organización denominado ciclo político de Rist
(65), para abordar la evaluación del proceso político el cual se describe a continuación en tres
fases: formulación, instrumentación y resultados.
Formulación de la política
Para formular y escribir las estrategias del plan, se establecieron cuatro grupos especiales para
dirigir áreas clave (enfermedades cardiacas, cáncer, salud sexual y accidentes) de La Salud de la
Nación64 en el Gobierno (83), además se incluyó un grupo especial sobre vivienda para la salud.
Los grupos involucrados compartieron una teoría similar de salud y de su promoción en cuanto
a que ésta está fuertemente arraigada en un modelo socioecológico de cambio que se construye
sólidamente sobre teorías de las relaciones entre la salud con el desempleo. Este modelo junto
con las prioridades existentes impulsó el desarrollo original del plan, aunque si bien las circunstancias obligaron a los participantes a seguir un modelo más limitado. Un total de 160 personas
trabajaron en la producción del plan de salud de la ciudad y entre los grupos de trabajo se incluyeron compradores y consumidores de servicios. Este enfoque contrasta mucho con aquel que
adoptó Sheffield, quien empezó con la evaluación de las necesidades desde el nivel de la base
(84). La explicación para esta diferencia se encuentra, en parte, por el grupo de lincamientos para
producir el plan y, en parte, por la tradición burocrática de Liverpool.
En la fase preliminar, la evaluación se concentró por un buen tiempo en la comprensión y
definición de los temas clave de la salud; la recopilación de los datos se basó en la experiencia, la
intuición, el conocimiento colectivo así como en la investigación existente (85). Además los programas y políticas existentes fueron revisados para subrayar dónde se requería una coordinación
entre las políticas. Como resultado de ello, las metas y los objetivos se modificaron. El borrador
del plan de salud de la ciudad estuvo listo en enero de 1995; después pasó por un proceso de
consulta y revisión de cinco meses y finalmente inició su aplicación en 1996 (82).
Participaron en la toma de decisiones sobre el desarrollo del plan, tanto los involucrados en
los grupos especiales como aquellos que participaron en el proceso de consulta. Ambos procesos fueron evaluados externamente para lo cual se usaron recursos de dos universidades locales
(86,87). El proceso de consulta comenzó con su lanzamiento público en enero de 1995, seguido
todo ello de un plan de difusión a través de inserciones en el periódico, carteles, anuncios de radio
y el envío por correo de una versión abreviada del plan a cada casa en Liverpool. Sin embargo,
como método principal, 53 mediadores entrenados procedentes de los sectores estatutarios y voluntarios estuvieron disponibles para tener reuniones de grupo utilizando un vídeo como apoyo.
La evaluación del proceso de consulta no consideró si el plan final incluía las preocupaciones de
los miembros de la comunidad que participaron.
Una característica clave de la fase inicial fue el error de no atender la evaluación sistemáticamente, para identificar qué debería ser evaluado y cómo incluir esto en el proceso. La informa-

The health of the nation.

3101 Evaluación de la Promoción de la Salud

ción sobre el trabajo conjunto fue inmediatamente retroalimentada dentro del proceso, lo cual
llevó a revisar la planificación conjunta, aunque no se generaron acciones específicas. La revisión
de la consulta estuvo disponible sólo después de un tiempo, por lo que se puede señalar que los
cambios específicos de un proceso son difíciles de identificar aunque se encuentre referencia de
ellos en los informes de las reuniones. La falta de participación de los interesados clave para definir las preguntas de la evaluación pudo contar para la falta de propiedad de los resultados.
El plan final resultó parcialmente de la información obtenida durante su elaboración, pero también reflejó el dominio de ciertos interesados principales en el proceso de la toma de decisiones.
En su concepción más amplia, el plan estaba dirigido a influir, coordinar e integrar la planificación
de compra, servicios y negocios en la ciudad de Liverpool; lo cual genera una fuerte vinculación
con otras iniciativas de ciudades que buscan también una recuperación económica y social. Visto
así el plan explícitamente buscaba enfrentarse a las causas subyacentes de la salud deteriorada
como el ambiente, la economía (incluyendo la pobreza y el desempleo), educación para la vivienda, violencia y transporte (84). Existieron acciones específicas dirigidas al tabaquismo, alimentación o al ejercicio físico y se atendieron grupos específicos de la población, como jóvenes y niños,
así como a las minorías étnicas y a los adultos mayores. También incluía objetivos contenidos en el
plan nacional de salud sobre áreas como las enfermedades cardiacas, el cáncer, las enfermedades
mentales, la salud sexual y los accidentes (85). Después de todo ello, el plan final regresó a los
determinantes subyacentes de salud deteriorada pues en su planteamiento los grupos especiales
habían propuesto soluciones que se sobreponían a los problemas que ellos habían identificado. Los
resultados del proceso de consulta reforzaron este punto de vista; una vez que se obtuvo más información, esto condujo a replantear y actualizar el plan, por ejemplo, en este caso el tema del medio
ambiente tomó un punto más importante en la agenda. El medio ambiente ya había sido señalado
como prioridad por la comunidad, mas no así por las autoridades principales (84).
Implementación de la política
La segunda fase del ciclo de la política se orienta sobre la "realidad cotidiana de traer una
nueva política a la existencia" (66). Las políticas intersectoriales destacan en sus deficiencias al
ser implementadas (88). La evaluación de los aspectos clave de esta fase puede actuar como una
advertencia temprana y activamente puede promover el proceso de cambio.
Después de producir un plan, los grupos especiales se desintegran. La implementación fue
ahora responsabilidad de las organizaciones existentes y de sus gerentes departamentales. El
Equipo Mixto de Salud Pública retuvo una visión del desarrollo y vigilancia de la evaluación.
El papel de la Unidad de Ciudad Saludable fue apoyar al equipo en ese proceso y facilitar la
instrumentación. La actividad estratégica clave de los interesados principales evidenció la falla
en su compromiso con la evaluación sistemática, y esto se evidenció sólo un año después que
el programa se había lanzado; este fracaso se encuentra todavía en discusión y debate. Durante
un tiempo, el Equipo estuvo dirigiendo varias tareas, y su papel estratégico no estaba bien claro.
El asunto de la evaluación fue revisado con el Equipo en varias ocasiones, y se sugirió que el
proceso de evaluación se utilizara para ampliar la participación, tanto en la toma de decisiones
como en la implementación de los mandos medios, los cuales no habían sido involucrados en el
desarrollo del plan y todavía tenían la expectativa de apoyar con su capacidad. Para activar el debate hacia adelante, se realizó una serie de talleres sobre prioridades, indicadores y participación
comunitaria. De manera eventual, el marco emergió, de tal forma que ahora dirige la evaluación
y el proceso de supervisión. Un logro significativo fue colocar los asuntos de la salud en las agendas de la evaluación y en las áreas de colaboración. La Unidad de Ciudad Saludable ha sido una
pieza crucial para que esto suceda. En 1997, la necesidad de un enfoque más sistemático, para la
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evaluación, se aceptó finalmente, y un plan evolucionaba para reemplazar una evaluación ad hoc
por un proceso que tenía metas y objetivos claros.
Los resultados de la política
Otra razón por que el tema de un enfoque amplio y sistemático para la evaluación fuera lento,
fue la preocupación principal de las partes interesadas para medir los resultados de la política.
La pregunta principal que surgió de los trabajos iniciales del Equipo Mixto de Salud Pública fue
¿cómo sabremos que hemos hecho algo diferente? Como resultado de ello, se gastó una buena
cantidad de tiempo, energía y recursos económicos en la búsqueda de indicadores clave que
fuesen cuantificables. Al igual que con otros intentos de encontrar indicadores de alta calidad,
eficientes para cuantificar los recursos, los resultados fueron decepcionantes.
Estos resultados estimularon supuestos de lo que debe hacer un buen indicador, y esto llevó a:
1. una decisión de que se combinaran equitativamente indicadores cualitativos y cuantitativos;
2. un reconocimiento a la dificultad de encontrar indicadores que verdaderamente reflejaran la
complejidad de los acontecimientos que el plan de la ciudad intentaba analizar;
3. un reconocimiento de los factores que más allá del control local, pueden disminuir las oportunidades de lograr las metas y objetivos del plan;
4. la búsqueda de nuevos enfoques sobre las nociones de ganancia en salud e impacto en salud;
5. una aceptación creciente de que las medidas del progreso no podían confiarse en indicadores,
que resultan pequeños para las metas y objetivos del plan;
6. un reconocimiento de la necesidad de observar el proceso, así como los resultados; y
7. una aceptación del papel clave que tuvo el Equipo Mixto de Salud Pública para realizar conexiones y evaluar y vigilar el proceso de implementación.
El Equipo necesitó experimentar el proceso de aprendizaje y como resultado de ello, el logro
de enfoques sistemáticos para la evaluación tuvo lugar 18 meses después de que el plan había
sido lanzado.
El ejemplo del proceso de evaluación del plan de salud para la ciudad de Liverpool muestra el
pragmatismo y la paciencia que se requiere para construir el apoyo para una evaluación sistemática. El conocimiento del proceso político no fue suficiente; los participantes tienen que descubrir
por sí mismos la necesidad de la evaluación para que lo informaran en su trabajo. En Liverpool
hubo suficientes esfuerzos de soporte para la consulta, pero sólo esfuerzos informales para alimentar con la experiencia local en el desarrollo de políticas. Queda una pregunta, ¿será realista esperar
que los procesos participativos, de abajo hacia arriba en el nivel local, se vayan desarrollando de
manera más completa? En el análisis de 49 casos de estudios de acciones sobre la salud, elaborado
en la primera fase del proyecto de Ciudades Saludables-OMS a través de Europa, se encontró que
se le agrega valor y calidad a las actividades locales cuando se incluye la colaboración y la participación en el camino de las acciones que se implementan (89). Un estudio integral de proyectos
de la comunidad y sus barrios en Canadá, Países Bajos y los Estados Unidos, efectuado por Ten
Dam, reveló una gama amplia de estrategias y metas de dichos proyectos, pero no pudo identificar
información sobre la extensión de los logros sobre las metas establecidas (90). Él concluyó que
las evaluaciones separadas eran insuficientes para generar cualquier conclusión definitiva sobre la
efectividad. De los datos recopilados empíricamente, desarrolló un marco que utilizó para analizar
11 proyectos de salud de barrios efectuados en Amsterdam, Ratterdam y La Haya, de los Países
Bajos. Los resultados revelaron puntuaciones positivas para todas las áreas dentro del marco, excepto para la participación pública y el objetivo final de la promoción de la salud, que es la salud.
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tal y como se mide por datos estándar, que no mostraron mejoría durante el breve tiempo que duró
el proyecto.
La experiencia de cualquier otro lado ilustra los principios y los métodos que pueden ser utilizados para empoderar a la gente, al tomar parte en las iniciativas basadas en la comunidad y de
esta forma jugar un papel central en su evaluación.

Evaluación de las iniciativas de Ciudades Saludables en el nivel
comunitario: Drumchapel
Apoyándose en la evaluación del proyecto de Drumchapel sobre Ciudades Saludables en Glasgow, Reino Unido, Kennedy (52) desarrolló un modelo participativo para la evaluación en el
nivel de la comunidad. El proyecto de Drumchapel se estableció para probar la relevancia de los
principios de participación de la comunidad, del empoderamiento y de la colaboración en una
comunidad severamente deprimida en las afueras de Glasgow. Se dirigió para catalizar nuevas
formas de trabajo entre los integrantes de la organización de Ciudades Saludables de Glasgow, y
para probar un enfoque innovador, que incluía el empoderamiento y la participación local de la
gente, a través del entrenamiento, el reclutamiento y el despliegue de voluntarios de salud comunitarios. La estructura de organización del proyecto y el manejo del estilo fueron diseñados para
privilegiar la participación, el empoderamiento y la colaboración.
La evaluación llegó a su fin a los dos años del periodo piloto y fue impulsada principalmente
por la preocupación de los participantes para probar un método de evaluación capaz de reflejar
los principios del proyecto y asegurar que el proceso de evaluación también lo hiciera. Los participantes consideraron que probar la evaluación fue tan importante como probar la práctica. Ellos
quisieron que la evaluación contribuyera al proyecto y no a la inversa. Esperaban obtener de la
evaluación nuevas herramientas, una mejor perspectiva informada del proyecto, una sensación
más sólida de dirigir y un mayor compromiso para compartir la visión y el conocimiento de cómo
las cosas pueden mejorar. También quisieron tener registros y reflexionar sobre el enfoque del
proyecto y sus logros, con la intención de difundir su práctica y que tanto ellos mismos como
otros pudieran aprender de él. Sin embargo, en el comienzo del ejercicio, muchos participantes se
sintieron temerosos y con dudas acerca de la evaluación, y la asociaron con que serían juzgados
y escudriñados desde lejos por expertos de fuera.
En esta evaluación, la agenda de los participantes fue prioritaria. Las metas de la evaluación
fueron:
•

explorar una variedad de enfoques para la evaluación del proyecto de Ciudades Saludables:
Drumchapel;
• buscar los puntos de vista de una gama de participantes sobre los indicadores de éxito del
proyecto; y
• evaluar la viabilidad de reflejar los principios de participación, empoderamiento y colaboración en el proceso de evaluación.
El proceso de evaluación se desarrolló durante el transcurso de poco más de un año, es decir,
entre noviembre de 1991 y de 1992. Se probó una amplia variedad de enfoques en la recopilación de datos para asegurar que las diferentes voces se escucharan y para proporcionar a los
participantes la experiencia con métodos diferentes. Los participantes del proyecto llenaron un
cuestionario para tener un punto de partida de datos sobre sus actitudes hacia la evaluación. Participaron, también, en unos talleres de entrenamiento para conocer los asuntos de la evaluación
y recibieron la introducción de algunos métodos cualitativos. Se efectuó durante tres meses una
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serie de reuniones sobre la evaluación. Estas reuniones fueron el vehículo principal para la participación en el proceso y para la toma de decisiones clave sobre qué debe ser evaluado y cómo.
Los participantes apreciaron la oportunidad de las reuniones para obtener una vista general del
proyecto, para intercambiar puntos de vista con otros grupos y para reflexionar en este escenario
sobre el progreso del proyecto. Esto ilustra el uso de la evaluación para desarrollar herramientas
y fomentar la participación y la colaboración y no sólo como una recopilación de datos. Las entrevistas de grupos fueron realizadas durante un periodo de más de seis meses, con representantes
de varios grupos dentro del proyecto, y complementadas con entrevistas individuales con una
selección de participantes. Para facilitar a los voluntarios de salud de la comunidad que platicaran
su propia historia, los casos de estudios se prepararon con ellos de mayo a junio de 1992.
Los participantes utilizaron una gama de métodos creativos para compartir las lecciones de la
experiencia de la evaluación. Éstos incluyeron un informe y una videograbación de la experiencia de emprender un enfoque participativo para medir las necesidades de salud de la comunidad,
en la cual algunas de las personas que participaron en el proyecto se volvieron voluntarios de
salud comunitaria. Un proyecto de arte grupai diseñó el símbolo de un árbol para el proyecto
Drumchapel. El símbolo se convirtió en una pieza fundamental de la exhibición del proyecto que
ha sido utilizado ampliamente en presentaciones y en enseñanza. Este símbolo tomó una forma
permanente en un grabado de mosaico en un área de un centro de salud nuevo, que es donde
el proyecto actualmente se basa. El arte dramático fue otro vehículo para que los participantes
expresaran sus experiencias. Un voluntario escribió una obra acerca de su experiencia, que fue
presentada por un grupo de voluntarios en días festivos y en otros eventos comunitarios. Para observar uno de los aspectos sobre los alcances del proyecto, los voluntarios de salud comunitaria,
con apoyo del personal, realizaron una encuesta publicitaria para investigar el perfil del proyecto
en la comunidad. Finalmente, un cuestionario de seguimiento se aplicó entre los participantes
del proyecto para conocer su nivel de participación en la evaluación y cualquier cambio en sus
actitudes y habilidades que ellos podrían identificar como un resultado de su experiencia.
Los métodos más frecuentes para la evaluación fueron creativos, informales y amistosos, lo
que permitió a diferentes grupos dentro del proyecto el intercambio de puntos de vista. Las reuniones grupales y el ejercicio de la creación del árbol, como símbolo, fueron excelentes vehículos para ayudar a que los participantes observaran y apreciaran el proyecto en su totalidad más
que desde su independiente y, tal vez, ventajoso punto de vista. Para que la evaluación sea una
actividad participativa, se deben adoptar una gama de enfoques, lo que maximiza la oportunidad
de apelación de la mayoría posible de los participantes del proyecto. Los vídeos, las exhibiciones
y el drama son alternativas atractivas e imaginativas para la palabra escrita tanto de los participantes como de los consumidores finales de la evaluación. El desarrollar un vídeo o un juego de
manera grupai tiende a ser una actividad colectiva, en contraste con lo que significa la escritura
o la lectura de un informe.
Los evaluadores se decidieron lo menos posible de manera adelantada, de tal forma que el proceso de evaluación estuvo libre para fomentar una negociación entre los participantes. Este proceso
ayudó a los participantes a desarrollar nuevas perspicacias dentro del proyecto, para aclarar y afinar
su dirección y su estructura organizacional, asi mismo para identificar las debilidades y las estrategias factibles de rectificación. Los cuestionarios desarrollados antes y después de la evaluación,
demostraron un cambio significativo en las actitudes, pues el temor original desapareció casi de
manera completa en todas las categorías de participantes que lo habían colocado como un valor alto
en la evaluación. La única preocupación expresada de manera constante fue que el tiempo no se
gastara en evaluación y en perjuicio de la práctica que la sustentaba. La capacidad de construcción
para la evaluación fue una característica clave del proceso y esto permitió un enfoque más orientado
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a los resultados para la siguiente etapa. Los participantes del proyecto ya no le temen más a la evaluación y tienen ya las herramientas y la confianza para garantizar su integración en la práctica.

Conclusión
Estos ejemplos de evaluación de Ciudades Saludables han ilustrado el proceso político a todo
lo ancho de la ciudad, así como el compromiso participativo en el nivel comunitario. Aunque
los ejemplos vienen de diferentes ciudades, los dos niveles están conectados. Mientras que el
proceso de políticas citadinas en Liverpool aún no había establecido canales muy abiertos de
comunicación con las comunidades, la implementación de la política fue depender parcialmente
de las asociaciones en las áreas locales. Por otro lado, el proyecto de Drumchapel se dirigió tanto
al beneficio de los residentes locales como, a un modelo de participación y colaboración de trabajo con las organizaciones a todo lo largo de la ciudad lo que influyó de manera más amplia las
estructuras y los procesos que afectaron la salud en el proyecto Drumchapel.
Además, ambas evaluaciones están conectadas con el desarrollo de Ciudades Saludables
como una red internacional, con la expectativa de que se puedan evaluar en el interior de ésta. El
plan de salud de la ciudad fue un requisito para participar en el proyecto internacional. Debido
a sus relaciones más amplias con todo el movimiento de salud, los evaluadores en Liverpool y
Glasgow estaban preocupados por encontrar formas apropiadas para evaluar el trabajo de colaboración y participación, y para probar métodos que alimentaran los resultados de la evaluación
y con ello desarrollaran conocimiento para la política y la práctica.

CONCLUSIONES
Una visión general
La evaluación de las iniciativas de Ciudades Saludables se encuentra en desarrollo de la misma
manera que la implementación del concepto mismo de Ciudades Saludables. Últimamente es
cuando el tema de evaluación de manera integral se está abordando; en el pasado la evaluación
se desarrollaba a menudo después de los hechos, más que como una parte integral del proceso.
La tercera fase del proyecto de la OMS incluye a la evaluación en esta forma de inclusión y por
primera vez busca el consenso sobre las preguntas de evaluación antes del comienzo de esta fase.
La experiencia en Canadá y en los Estados Unidos demuestra que el enfoque del desarrollo del
conocimiento es congruente tanto con los ideales del movimiento como con el proceso de difusión de la innovación. Lo que se requiere en este momento es aceptar de modo general el valor
que tiene la evaluación a todo lo largo del movimiento para influir en el cambio, de tal forma que
se aseguren los recursos suficientes que se destinarán para que esto se desarrolle de una forma
efectiva, eficiente e imaginativa. Se requiere desarrollar nuevas metodologías para identificar el
efecto sinérgico que tienen los diferentes procesos para conducir a resultados clave.

Líneas directivas y recomendaciones
Es muy probable que cualquier intento por evaluar Ciudades Saludables requiera bastante tiempo
así como otros recursos. La primera panacea que emerge de este capítulo es que aquellos involucrados necesitan tener confianza en aplicar los principios centrales de Ciudades Saludables
para las actividades de evaluación; pues aun las evaluaciones a gran escala pueden resultar ser
inefectivas si no se desarrollan de manera apropiada al tipo de cambio buscado por Ciudades
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Saludables. La evaluación de Ciudades Saludables, como el movimiento en sí mismo, no puede
ser atendida sólo por un grupo de interesados principales, pues el marco resultante, y los resultados mismos, serán inevitablemente limitados. Debido a la amplia diversidad de proyectos en
recursos, forma, estilo y actividad, parece no haber alternativa para una forma negociada de
evaluación en la cual las ciudades por ellas mismas identifiquen los temas apropiados de averiguación y evaluación, y entonces se pueden formar vínculos comunes entre las ciudades sobre
los recursos investigados, tópicos, métodos y cuestiones, a través del programa que se formula.
Cualquier enfoque debe ser de colaboración, adaptando la cooperación, no sólo a través de las
disciplinas sino también entre los investigadores y los participantes de proyectos en diferentes
países, quienes pueden compartir literatura, adaptar herramientas y conocimientos comunes de
investigación y facilitar la cooperación en sus países.
Los proyectos en las ciudades no pueden ofrecerse a probar todo, o se arriesgan a no demostrar nada. La evaluación se debe concentrar en evaluar lo que es Ciudades Saludables. Esto puede
significar el preferir orientarse hacia las metas que una ciudad tiene en lo particular; esto facilitará la identificación de las preguntas apropiadas, los enfoques y los recursos para dar soporte a la
evaluación. Esto no quiere decir que las evaluaciones deben enfocar su atención sólo a las áreas
donde el impacto puede ser demostrado. Al contrario, dentro del marco de aprendizaje, las historias y las explicaciones de contratiempos y fracasos pueden resultar ser al menos tan importantes,
como dar cuenta de los éxitos. Además, este enfoque no implica que la evaluación de lo que es
común a las iniciativas de Ciudades Saludables sea imposible. Más bien, una comprensión de
cuáles enfoques pueden ser más ampliamente aplicables es más probable que surja de las relaciones detalladas que tomen en cuenta los obstáculos y las oportunidades del contexto local, más
que de resúmenes que son demasiado generales para ser sensibles a las diferencias locales.
Este capítulo señala una cautela extrema en usar formas aparentemente científicas fpero, a
menudo, realmente técnicas), para contestar las preguntas complejas que conlleva la evaluación
de Ciudades Saludables. Como se ilustra en la búsqueda de indicadores que los esfuerzos para
lograr herramientas sólidas de medición pueden probar ser decepcionantes y fallar en captar los
procesos que actualmente funcionan. La fase de desarrollo en la evaluación de Ciudades Saludables es la más importante. Si los evaluadores tratan de hacer del escenario de metas un proceso
participativo y de colaboración, involucrando de manera apropiada a los interesados principales, entonces es más probable que el trabajo subsiguiente sea verdadero para la naturaleza'
del proyecto y, en consecuencia, pueda ser apoyado y sostenido. Quién toma la decisión acerca
de la evaluación es finalmente más importante que el método que se adopta. La justificación para
la evaluación en Ciudades Saludables es que ésta deberá contribuir al conocimiento y desarrollo
de la política de una forma interactiva y permanente. Para que esto ocurra, las personas que lo
hacen y son afectadas por las decisiones en tomo al desarrollo de programas de Ciudades Saludables, necesitan estar involucradas en todas las etapas del proceso.
El proceso de evaluación puede contribuir a la aclaración de metas, la construcción de capacidades, la colaboración y la posibilidad de compartir habilidades. Esto requiere que los evaluadores pongan atención al impacto de los enfoques utilizados y de aquellos involucrados en el
proceso de evaluación. La formulación de la pregunta y la información pueden ser integradas a
través de reuniones de trabajo o en equipo, así como de otras actividades con las cuales la gente
ya está familiarizada. Nuevos enfoques imaginativos, como aquellos que involucran el arte o el
drama pueden proporcionar la oportunidad para desmitificar el proceso y para usar y desarrollar
habilidades entre los interesados. La retroalimentación es una responsabilidad esencial, no negociable de aquellos que están involucrados en la evaluación de Ciudades Saludables. Sin eso, la
participación y el compromiso pronto disminuirán y el proceso de desarrollo del conocimiento
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será abortado. Esto a su vez significa que los recursos necesarios para dar soporte a un proceso de
evaluación deben ser adecuadamente analizados para asegurar que la evaluación recompensa a
aquéllos que han otorgado su tiempo y sus destrezas. Tampoco deben ser subestimadas las tensiones potenciales que se generan en las iniciativas de Ciudades Saludables, las mismas que pueden
resultar de conflictos de evaluación de prioridades y de aquellos que minimizan los enfoques
de evaluación que se basan en filosofías diferentes. Por eso los participantes necesitan entender
las implicaciones políticas de seleccionar un programa enfocado a resultados o un enfoque más
orientado hacia el proceso, por ejemplo.
Las metodologías científicas no necesariamente tienen la llave que aclara la relación causa-efecto, sobre todo en un mundo desordenado de desarrollo de políticas y de políticas de las
ciudades. A pesar de la complejidad de los asuntos, por lo tanto, la evaluación ofrece un alcance
real para respaldar a los participantes de Ciudades Saludables para que diluciden la teoría detrás
de sus acciones, las lecciones de su experiencia y las historias que iluminan la consecuencia de
intentar mejorar el ambiente urbano. Estas situaciones, particularmente, si se orientan hacia los
principales problemas urbanos pueden ser más efectivas al empezar un diálogo con otros sectores
y mostrar las posibilidades de colaboración que en los discursos académicos han probado ser
útiles. Esto no rehusa el valor de las sofisticadas habilidades analíticas para soportar el proceso
de evaluación, pero es importante que estos recursos sean asignados para explorar modelos que
los participantes reconocen que son sobresalientes y que se ocupan de sus preocupaciones. Las
autoras recomiendan que las personas que evalúen iniciativas de Ciudades Saludables escuchen
y reflexionen sobre los aspectos teóricos de acción comunitaria y participación, pues si siguen
estos principios es más probable que esto los lleve a procesos abiertos de aprendizaje y que los
usen para buscar decisiones negociadas sobre el proceso y el método.
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Introducción
David V. McQueen y Jane Springett

Esta parte del libro enfatiza y refuerza una de las características principales de la promoción de
la salud —la complejidad. Los investigadores en este campo deben recordar que la promoción
de la salud es multidisciplinaria e intersectorial, y presenta desafíos difíciles para su evaluación
y para la búsqueda de una base teórica razonada. Los esfuerzos para entender y evaluar las políticas y los sistemas ilustran todas sus características particulares adecuadamente. No es de sorprendemos que la evaluación y los conceptos que la fundamentan a nivel de sistema sean menos
entendidos o, por lo menos, menos bien establecidos que la evaluación de las intervenciones en el
comportamiento en el interior de los escenarios limitados. En este campo de acción, las políticas
y los sistemas, la naturaleza de la evidencia se vuelve aún más complicada; los ensayos controlados aleatorios y los enfoques experimentales se ven aún más distantes desde las necesidades de la
evaluación. Los capítulos de la parte 4 reflejan la complejidad de la evaluación de las políticas y
los sistemas, a la vez que presentan los esfuerzos innovadores e imaginativos para entender cómo
la evaluación puede ser relevante.
La Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud señala que la salud se crea cada día de
la vida. También es algo creado y promovido a través de la interacción entre muchos factores
diferentes y en diversos niveles. Es así, que aunque puede aprenderse mucho de los proyectos de
demostración, donde existe cierto grado de control sobre el entorno en el que se desarrollan las
intervenciones para la promoción de la salud, debe señalarse que la mayoría de las actividades
de la promoción de la salud está insertada en un sistema dinámico y complejo. Por lo tanto, el
éxito, no importa como se defina, depende de la sinergia entre las intervenciones múltiples en los
diferentes niveles donde se realizan. Mientras que el escenario es simplemente un sistema cuyos
linderos se han delimitado artificialmente para el propósito de efectuar una intervención, la realidad es que la mayoría de las personas opera en sistemas abiertos que varían considerablemente en
el tamaño y en el contexto. Todos los capítulos de la parte 4 muestran que las metodologías para
evaluar sistemas complejos de interacción se encuentran todavía en etapa incipiente. También es
evidente la frustración que muestran todos los autores por las restricciones impuestas por el paradigma dominante de las ciencias de la salud, cuyas metodologías son inadecuadas para evaluar lo
que no se puede encuadrar en intervenciones solas de entornos controlados. Esto ha dado como
resultado que se estreche el punto central en los resultados a expensas del proceso (en donde las
personas no tienen un claro entendimiento de qué funciona y cómo) y, por otro lado, una falla
para apreciar la importancia del contexto y las relaciones.
En el capítulo de Rütten sobre la evaluación de políticas públicas saludables en una región
de Alemania, se demuestra claramente la apreciación del contexto. El capítulo 15 propone un
esquema integral para evaluar cómo una política establecida en tomo a la noción de inversión
en favor de la salud se puede implementar en una comunidad y en una región. La característica
particularmente significativa del desarrollo de este proyecto es el papel de la evaluación a través
de la iniciativa. El proyecto está relacionado con el impacto, medición y evaluación de un modelo
de inversión desarrollado y delineado por la Oficina Regional de la OMS para Europa y detallado
en el capítulo 22. Además, la evaluación del proceso de planificación para el proyecto toma seriamente un enfoque de evaluación que está orientado al proceso y que es participativo. De esta
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forma, se presenta un modelo de evaluación en este tipo de trabajo que satisface muchos de los
problemas de diseño que se presentan a través de todo este libro.
En el capítulo 16, Milio proporciona una descripción de la clase de temas que deben ser
considerados en la evaluación de las políticas de promoción de la salud. Como prominente investigadora en este campo, ella utiliza su experiencia para identificar las preguntas clave que un
evaluador debe hacer. Ella observa que la evaluación de la política toma lugar en un ambiente
político y por lo tanto es implícitamente un proceso político. Esto plantea temas vinculados con
la naturaleza de las relaciones entre los evaluadores y los diferentes actores interesados, y la extensión para lo cual esto puede ser explícito. La dimensión dinámica de la política de promoción
de la salud y de las complejidades inherentes de una estrategia de evaluación para la política
puede ayudar a explicar por qué esta área de la evaluación de la promoción de la salud está menos
desarrollada que otras.
Warren et al, en el capítulo 17 ilustra la necesidad de adoptar un enfoque participativo en
el desarrollo de un marco de evaluación y de los indicadores con un ejemplo de Canadá. Ellos
muestran que la participación de los actores interesados para formular decisiones clave es tan
necesaria para programas de gran escala y de niveles múltiples, como también para los proyectos
comunitarios. Documentan la experiencia de la evaluación del programa federal canadiense de la
promoción de la salud, que empezó en 1978, así como la experiencia obtenida. También examinan un enfoque más estructurado de la evaluación de la estrategia del tabaco en Ontario, la cual
adoptó un enfoque de vigilancia dirigida por los usuarios, que no es ninguno de los habituales diseños de arriba-abajo o de abajo-arriba. En particular los autores señalan la necesidad de generar
juicios basados en el consenso para la eficacia de los programas, más que confiar totalmente en
la valoración experta e involucrar activamente a los participantes en la difusión de la información a través de la retroalimentación. Esto crea un compromiso para continuar mejorando. Ellos
enfatizan el valor del modelo de la lógica para definir las metas de un programa, los nexos entre
los elementos diferentes y las metas de la evaluación. Dos temas significativos surgen. En primer
lugar, el contexto dinámico para la evaluación significa que los programas, las políticas y las
intervenciones cambian, de tal forma que esa evaluación sea efectivamente quien siga las huellas
y rastree un blanco móvil. En segundo lugar, la evaluación debería tener un conjunto de sistemas
de información y utilizar una gama de métodos de la ciencia administrativa y del análisis de los
sistemas, así como conceptos, métodos y técnicas convencionales de la investigación de la evaluación. En el capítulo 18, Franquish et al. comenta la evaluación del impacto de la salud como
una forma para medir el impacto de los sistemas y las políticas de salud.
En el capítulo 19, Kreuter et al. señala la importancia del contexto social y político para el
éxito de las intervenciones de la promoción de la salud basadas en la comunidad. Ellos ven el
capital social como un término relacionado, mas no como un objeto. Las sociedades individualistas, en gran parte, ignoran el capital social porque los beneficios logrados por cada individuo
son pequeños; sin embargo, para el bien común, el todo es mayor que la suma de las partes. Kreuter et al. define el capital social en términos de cuatro elementos clave: confianza, participación
cívica, compromiso social y reciprocidad. Exploran las diversas maneras potenciales de medirlas
y enfatizan la necesidad de medir tanto el nivel individual como el comunitario. Entonces, ellos
delinean un proyecto que ha analizado el capital social como una variable independiente en los
Estados Unidos. Mencionan el problema de la especificidad cultural para definir y medir estos
conceptos, y su potencial para identificar el grado por el que la promoción de la salud puede
crear el capital social. (El capítulo 11 proporciona otro debate de este aspecto de la capacidad de
construcción de la evaluación de la promoción de la salud.)
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Aunque la salud se crea en gran parte fuera del sector salud, los sistemas al cuidado de la salud
consideran la promoción de la salud o, más específicamente, la prevención de las enfermedades,
como temas dentro de su dominio. Sin embargo, la mayoría de las intervenciones en el sector salud tienden a basarse en las transacciones entre el profesional al cuidado de la salud y un usuario.
Mientras que los enfoques clínicos para la evaluación pueden ser apropiados en este contexto,
las intervenciones con enfoques integrales y resultados múltiples requieren un enfoque muy diferente. No obstante, la literatura de la evaluación de tales programas es escasa. En el capítulo
20, Stachenko contribuye a hacer menor este déficit describiendo la evaluación de la Iniciativa
Canadiense de la Salud Cardiaca65, que es un buen ejemplo de una investigación adecuada; una
iniciativa bien planificada que trabaja a niveles múltiples para construir la capacidad para la
prevención de las enfermedades coronarias del corazón. La estrategia de evaluación incluyó
elementos reflexivos y cualitativos, y estableció un sistema de seguimiento en cada uno de los
niveles, pero dejó un rango suficiente para una mezcla apropiada de los diferentes componentes.
Los indicadores del proceso y del resultado fueron desarrollados durante un periodo de dos años
de forma participativa. La evaluación se centró en la adquisición de conocimiento práctico para
implementar enfoques integrados para la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades, pero también identificó vacíos en las metodologías existentes.
La comunicación es un componente clave en las relaciones del sistema humano, y Freimuth
et al. se centra en las campañas de comunicación de la salud en el capítulo 21. Tales campañas
son una característica tradicional de la intervención de la promoción de la salud en el nivel nacional. Utilizan estrategias a diferentes niveles, con mensajes múltiples y canales diferentes, para
tratar de informar las decisiones de los individuos y de las comunidades a fin de que cambien
su comportamiento. Las campañas han desarrollado marcos para la evaluación bien definidos
y desarrollados. De manera ideal, la evaluación formativa —que identifica la mejor mezcla de
un tipo de audiencia dada y una segmentación y perfil de la audiencia— debería sostener tales
campañas. De igual manera que las evaluaciones acumulativas tradicionales, la evaluación del
proceso debería realizarse para proporcionar información sobre cómo actuar. Como en los otros
capítulos, los autores señalan que una comprensión explícita de la teoría subyacente de la acción
debería informar el marco de evaluación, y ellos repiten algunas de las preocupaciones clave que
transcurren a través de todo el libro, como el uso inapropiado de ciertos métodos cualitativos
y cuantitativos, y el error de utilizar una gama de diferentes enfoques cualitativos. De manera
general, Freimuth et al. considera que el ambiente restringido de la investigación de las ciencias
de la salud ha llevado al error de emplear una gama de métodos de otros campos, advirtiendo
de manera particular, que la ciencia de la salud ha descartado éstos como no científicos. Esto ha
reducido el potencial de una comprensión real sobre lo que es efectivo.
Ziglio et al. examina el enfoque de la Oficina Regional de la OMS para Europa sobre la promoción de la salud como una inversión a favor de la salud. Más que proponer una estrategia de
evaluación, el capítulo 22 sugiere los elementos de una evaluación que se centra en examinar el
impacto de una gama de políticas públicas en el desarrollo social y económico para la salud. Los
autores señalan que la evaluación debe utilizar una evaluación de facetas múltiples. También
discuten que debido a que la inversión a favor de la salud es un enfoque nuevo, requiere de una
revisión profunda de la evaluación en términos tanto de una teoría que soporte la promoción de
la salud como de la estrategia de evaluación o del enfoque en sí mismo. La estrategia de la evaluación debe esperar el desarrollo de la estrategia de la inversión a favor de la salud.
Los capítulos sobre políticas y sistemas otorgan a los lectores el círculo completo en el debate
Canadian Heart Health Initiative.
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sobre la evaluación. Las formas para evaluar la promoción de la salud parecen ser innumerables.
Aun algunas estrategias en la promoción de la salud como la inversión a favor de la salud llegan
a ser su propia estrategia de evaluación. Nos queda por concluir que las iniciativas de todos los
niveles, pero especialmente las del nivel macro, revelan la complejidad y el dinamismo de la promoción de la salud. La evaluación que no considera estas características, a pesar de los peligros
e incertidumbres, siempre dejará preguntas sin contestar.
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IS I Evaluación de las políticas
públicas saludables en contextos
comunitarios y regionales
Alfred Riitten

TEMAS PRINCIPALES EN LA EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS
PÚBLICAS SALUDABLES
Los enfoques de evaluación deben adecuarse al campo en el que son aplicados. Debido tanto a lo
complejo como a lo específico de la promoción de la salud y, especialmente, de la elaboración de
políticas públicas saludables, los conceptos y métodos de evaluación tradicional, basados en modelos simples y generalizados de ingreso y egreso, son considerados cada vez más inapropiados
para este campo (véanse los capítulos 1 y 22). Sin embargo, afirmar esto parece ser más fácil que
definir y poner en práctica un modelo integral del fenómeno complejo bajo investigación (1). En
particular, necesitan ser atendidos los vacíos en el conocimiento para la evaluación del impacto
de las políticas públicas saludables (2-5). Para especificar un marco de evaluación para políticas
públicas saludables este capítulo desarrolla cinco preguntas clave:
1. ¿Qué se debe entender por políticas públicas saludables en el contexto de la promoción de la
salud?
2. ¿Qué factores contextúales genéricos deben ser tomados en consideración?
3. ¿Cómo puede funcionar una estrategia para políticas públicas saludables?
4. ¿Cuál es el impacto de las políticas públicas saludables?
5. ¿Cómo puede ser medido su impacto?

Definir las políticas públicas saludables
La Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud (6) señala la construcción de políticas públicas saludables como la estrategia principal de la acción de la promoción de la salud. Su fin es
colocar la salud en la agenda de las autoridades normativas en todos los sectores y en todos los
niveles. Recalca la combinación de enfoques múltiples con acciones coordinadas conjuntamente
que contribuyen a crear bienes, servicios y entornos más saludables, y promueve la equidad.
También toma en consideración la necesidad de identificar los obstáculos para la adopción de
políticas públicas saludables en sectores no vinculados directamente con la salud, así como los
métodos para eliminarlos.
En concordancia con este concepto general, este capítulo se enfoca, principalmente, en la formulación de políticas públicas saludables fuera del sector salud y, en particular, en el proceso de
formulación de políticas intersectoriales. Demuestra los métodos diversos pero complementarios
para crear alianzas que promuevan las políticas públicas saludables y señala tanto las restricciones
estructurales concretas como las estrategias para tratar con ellas. Sin embargo, comienza y termina
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con la premisa de que la investigación científica de políticas públicas saludables debería ir más allá
de la Carta de Ottawa. Dichas investigaciones necesitan un enfoque más específico en cuanto al
análisis de políticas y estar teóricamente informadas sobre la estructura y la dinámica del proceso
de formulación de políticas. Para la evaluación de las políticas públicas saludables se requiere de
enfoques teóricos que puedan guiar la investigación en circunstancias muy complejas (7-10).
Este capítulo aplica tal enfoque en la lógica de formulación de políticas (1,11) como un marco
conceptual de referencia. Este enfoque ayuda a investigar las limitadas oportunidades de éxito
de las iniciativas de políticas públicas saludables. Tales iniciativas no solamente luchan contra la
"racionalidad delimitada" (12) de los decisores políticos quienes usualmente prefieren limitarse a
lo ya probado en el pasado (12-14), sino que también enfrentan las percepciones limitadas de las
redes de asuntos políticos establecidos y de coaliciones de defensa, que se adhieren fuertemente
a sus conceptos principales (15-17). Además, deben enfrentar el juego de políticas y otras disposiciones institucionales que fomentan la competencia en lugar de la cooperación o impiden que
nuevos participantes o nuevas políticas puedan ser considerados (18-19). Incluso si una iniciativa de política pública saludable es incluida en la agenda de la política pública (20) y sobrevive
todos los pasos posteriores en el proceso de elaboración de políticas, al final podría desaparecer
en el laberinto burocrático de la estructura administrativa (21-23). Por lo tanto, las iniciativas de
políticas públicas saludables, frecuentemente, necesitan tanto una perspectiva compleja como
una estrategia de intervención multidimensional para sobreponerse a los obstáculos en todos
los ambientes políticos establecidos. Precisamente, esta es la razón para desarrollar un concepto
multidimensional de evaluación de la política.

Factores genéricos contextúales
A pesar de que la Carta de Ottawa (6) ha delineado un concepto general de políticas públicas
saludables, la realización de dichas políticas enfrenta ciertos desafíos genéricos en los países desarrollados. Los países en vías de desarrollo o en transición, tal como los países de Europa central
y del este, y los Estados recién independizados de la antigua URSS pueden enfrentar diferentes
retos y estructuras. La formulación de políticas debe tomar en cuenta los particulares contextos
culturales y políticos (24,25), así como los factores contextúales a nivel local que difieren de
aquellos a nivel nacional o internacional. Por ejemplo, el tema de la participación ciudadana
parece especialmente importante a nivel local, donde el conocimiento y las perspectivas de los
ciudadanos son cruciales para dar forma a las políticas públicas saludables.
Además, por un lado, la evaluación de estas políticas debe considerar profundamente el
contexto (26). Y, por el otro, para el desarrollo de las teorías en la promoción de la salud y la
elaboración de las teorías que dirijan la evaluación en este campo, se deben buscar características contextúales generalizables e historias de programas exitosos que puedan ser adoptados en
contextos similares (27). Este capítulo aborda principalmente los problemas específicos y de
contexto relacionados con la transición de Alemania Oriental. Dentro de este escenario, el autor
se enfoca en la instrumentación y la evaluación de políticas públicas saludables a nivel local y
regional, pero incluye la interrelación entre los contextos de un desarrollo regional saludable y
las políticas públicas en otros niveles, así como también la generalización de un ejemplo.

Formulación de una estrategia para el funcionamiento de las políticas
públicas saludables
Para lograr un impacto real en las políticas, la promoción de la salud debe desarrollar una "responsabilidad para su implementación" (28). Este capítulo se refiere a la implementación como un
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concepto central. Resalta un tema crucial tanto para la implementación como para la evaluación
de los enfoques de la promoción de la salud: cómo definir y estructurar el proceso de implementación. Por ejemplo, las intervenciones pueden organizarse de arriba hacia abajo o de abajo hacia
arriba en una multiplicidad de niveles de intervención, por varios organismos y con medidas
distintas aplicadas a temas distintos.
El ejemplo detallado en este capítulo demuestra las diferentes maneras de instrumentar las
políticas públicas saludables. En el nivel local, un enfoque de planificación de colaboración
sirvió como un método intersectorial y participativo para la elaboración de políticas públicas
saludables. Aquí, un centro de investigación regional tuvo la responsabilidad principal para la
implementación. Además, un grupo estratégico de las partes interesadas de diferentes sectores
y comunidades se estableció para desarrollar nuevas alianzas y asociaciones para crear salud y
asegurar una inversión sostenible. Un grupo internacional de expertos, el equipo de proyecto de
la Oficina Regional de la OMS para Europa, jugó un papel crucial como mediador.

Definición del impacto
El proceso de implementación de la promoción de la salud está relacionado con elementos básicos a nivel de la formulación de políticas y a nivel de la población (1,11). Evaluar el impacto de
las políticas públicas saludables significa una investigación cuidadosa de estos elementos. Los
elementos básicos a nivel de elaboración de políticas son los acuerdos institucionales específicos
y los eventos que conforman un terreno particular de la política, así como las interacciones políticas y los procesos administrativos relacionados con él. Las variables en este nivel son reglas
constitucionales, procedimientos legislativos y administrativos formales, redes de políticas, coaliciones de abogacía y formas de procedimientos burocráticos y de organización (véase también
el capítulo 22). Los elementos básicos a nivel de población están relacionados con patrones específicos de estilo de vida que reflejan un comportamiento, las estructuras sociales, y los recursos.
Las variables en este nivel son el comportamiento y las actitudes sobre la salud, las capacidades
y las obligaciones personales, y las condiciones de vida sociales, económicas y físicas. Este capítulo da algunos ejemplos del impacto de las políticas públicas saludables, enfocándose en cómo
dichas políticas influyen sobre el proceso de formulación de políticas tanto a nivel local como a
otros niveles.
De hecho, el ingreso de la implementación de la promoción de la salud es más que diversa y
tiene que ser aclarado para propósitos de evaluación. Por otro lado, el concepto de promoción de
la salud se usa como un término Paraguas que engloba una gran variedad de estrategias y temas,
incluyendo, en algunos países, la detección de enfermedades, la prevención de factores de riesgo,
la promoción de estilos de vida saludables y la protección del medio ambiente. Sin embargo, la
Carta de Ottawa (6) ha definido la promoción de la salud como un concepto estratégico para
sobreponerse a las insuficiencias de los enfoques anteriores, particularmente aquellas enfocadas
exclusivamente al estatus y comportamiento saludable del individuo y, por lo tanto, enfatiza la
construcción de políticas públicas saludables y la elaboración de entornos saludables.
Los resultados esperados de las iniciativas de la promoción de la salud son tan diversos como
los significados de la promoción de la salud. Mientras que la perspectiva tradicional de salud
pública todavía se enfoca a reducir la tasa de mortalidad y de morbilidad o controlar los costos
de salud, la nueva salud pública espera mejoras en la calidad de vida y en la convergencia de
políticas públicas saludables, desarrollo socioeconómico y salud de la población. El ejemplo que
se señala más adelante, definitivamente favorece al segundo enfoque.
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Medición del impacto
La investigación en la promoción de la salud debe ser particularmente cuidadosa para evitar prejuicios ideológicos (29). Una forma de enfrentar los problemas de investigación causados por los
valores metodológicos, metódicos y de evaluación escondidos es ser explícito en cuanto a estos
valores (30-32). Los enfoques para evaluar las medidas descritas en este capítulo están basadas
en métodos de investigación de acciones participativas (33-40) (véase el capítulo 4). En particular, enfatizan la participación de la ciencia en la elaboración de políticas públicas saludables y de
las partes interesadas estratégicos para evaluarlas. Por lo tanto, los procesos de construcción del
conocimiento y del uso están fuertemente interrelacionados.
El valor de los métodos tradicionales de encuesta no debe ser subestimado, pero no son un fin
en sí mismos. El presente enfoque utiliza varios métodos de encuesta en una serie de niveles de
intervención para recolectar datos adicionales a fin de informar de los procesos de evaluación y
de las diferentes partes interesadas involucradas en los procesos.

OPCIONES PARA RESPONDER A LOS TEMAS DE EVALUACIÓN:
EJEMPLO
Para demostrar las opciones concretas en respuesta a los temas de evaluación expuestos con
anterioridad, el autor se remite al proyecto de demostración de la OMS sobre la inversión para la
salud en Sajonia Occidental (una región del Estado Libre de Sajonia, territorio alemán), primero
esboza las políticas del entorno y los mayores factores contextúales; después detalla las estrategias lógicas y concretas del proyecto de demostración para influir sobre políticas actuales; y
finalmente describe los procesos de evaluación, diseño y medida.

Entorno político
La generalización del ejemplo de Sajonia Occidental discutido en este capitulo puede parecer debatible. Se podría debatir que la gran inversión financiera en Alemania Oriental creó un ambiente
artificial que probablemente no podrá replicarse en algún otro lado. Sin embargo, esta inversión
no sólo fue buena, sino que también creó un sinnúmero de problemas, incluyendo problemas de
salud que parecen ser típicos de otras sociedades en transición, como:
•

incremento de la divergencia sectorial causada por políticas de inversión que pueden concentrarse en un desarrollo económico de visión estrecha orientado al mercado y pueden demostrar poco conocimiento de las necesidades sociales y culturales de la población;
• incremento de la desigualdades sociales con una evidencia importante del impacto negativo
de la salud pública (41);
• alto y creciente desempleo, disminución del apoyo social, una disminución del sentido de
coherencia y un incremento en la desconfianza y el estrés psicológico; y,
• cambios recientes en indicadores tradicionales de salud pública como son la esperanza de vida
y las tasas de morbilidad y mortalidad (42).
Los cambios de los indicadores en Alemania Oriental se parecen a los de otros países europeos en transición. Por ejemplo, el análisis reciente de la "crisis de mortalidad" en Alemania
demuestra una evidencia de que los efectos de la salud negativa y de la mortalidad "ahora puede
ser aceptado que están causalmente relacionados con la transición" (43).
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La divergencia dentro de la política ambiental en Sajonia Occidental, causada principalmente
por las rápidas e inestables estrategias económicas de inversión, fue observada dentro de los
sectores, entre éstos y entre los niveles. Por ejemplo, las mayores inversiones en el desarrollo de
áreas comerciales fuera de las ciudades contradecían las políticas para revitalizar el centro de las
ciudades. Las políticas de desarrollo económico para apoyar el desarrollo de las nuevas pequeñas
y medianas empresas contradecían las políticas de desempleo que alentaban a nuevas empresas
basadas en un mercado de mano de obra de segunda, subsidiada por el estado. Además, las políticas de inversión pública y privada que favorecían la competencia entre comunidades condujeron
a un incremento en las discrepancias regionales entre las comunidades ganadoras y perdedoras, y
fueron contraproducentes a las políticas de apoyo de ajuste regional y a superar las desigualdades
estructurales. Las consecuencias no intencionales de esta política ambiental fueron cruciales:
• en términos económicos, el desperdicio de recursos y el trabajo ineficiente e ineficaz;
• en términos sociales, posiblemente con la siembra de las semillas del desorden social y político; y,
• en términos de salud, proporcionando un buen ejemplo de un entorno de políticas ambientales
no saludables que requieren ser atendidas por una estrategia de promoción de políticas orientadas hacia la salud.

La lógica de intervención para las políticas públicas saludables
En 1994, la Universidad Técnica de Chemnitz (Technical University of Chemnitz) inició un
proyecto para utilizar la ideología de la OMS acerca de la inversión en salud (véase el capítulo
22) para crear una estrategia intersectorial para el desarrollo regional. El proyecto, que continuó
hasta el año 2000, fue creado para generar cambios en las políticas de instituciones públicas y
comunidades, así como las empresas privadas y las organizaciones no gubernamentales (ONG)
para hacerlas más conductivas hacia la salud de la población. En particular, el proyecto apoyaba
el desarrollo de las políticas que pudieran mejorar las condiciones de vida y trabajo y pudieran
empoderar la comunidad local. Dos clases de beneficios eran esperados de estas políticas: una
ganancia directa en salud para la población y ayuda para superar a las actuales divergencias en
las políticas, con su impacto de salud negativa, con beneficios indirectos para la salud de la población.
Como un primer paso, se desarrolló una red que incluía comunidades, empresas privadas,
uniones, algunas instituciones sociales, culturales y ecológicas, y varias disciplinas científicas.
En 1995, fueron planeados y discutidos los proyectos locales en una conferencia. En febrero de
1996, el Centro Regional de Investigación en la Promoción de la Salud (Research Centre for
Regional Health Promotion), fue fundado en Sajonia Occidental para apoyar la ejecución de los
proyectos.
Basados en los problemas actuales de la región los proyectos que se atendieron, por ejemplo
fueron desarrollo de la ciudad, nueva administración de los desechos industriales y el desarrollo
de turismo sustentable en áreas rurales. Mientras que los proyectos variaron en objetivos, todos
trabajaban por una ganancia en salud y compartían el mismo enfoque de planificación e implementación, basado en la colaboración intersectorial.
Para cada uno de los proyectos locales fue fundado un grupo de planificación cooperativa
que integraba las perspectivas de los ciudadanos afectados, de los decisores políticos, científicos
y profesionales expertos. Los grupos integraron un conocimiento específico de cada uno, y el
mutuo proceso de aprendizaje apoyó el desarrollo de valores compartidos y comprensión común.
Los grupos de planificación enfrentaron tres retos interrelacionados:
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•
•
•

ciencia aplicada: cerrando la brecha entre la política científica y la pública;
orientación política: un enfoque particular en la implementación;
empoderamiento: para asegurar la participación y la aceptación de los ciudadanos afectados.

El enfoque de planificación e implementación integró intervenciones de arriba-abajo y de
abajo-arriba, proporcionadas para un desarrollo organizacional y creó una red intersectorial y una
infraestructura sostenible para la implementación de la promoción de la salud.
El Centro de Investigaciones fue responsable de la organización de los procesos de planificación. Empleó, capacitó y supervisó a los equipos para organizar y evaluar la planificación cooperativa, aporto conocimiento experto extemo y conexiones con otros socios, como estructuras
políticas extemas y fuentes de financiamiento, y fue responsable de las relaciones públicas.
Como un segundo paso, la región de Sajonia Occidental adoptó la estrategia de la Oficina
Regional de la OMS para Europa para la inversión de salud (3) como un vehículo apropiado
para analizar los proyectos locales de una manera unificada. Con la cooperación de la región, el
equipo del proyecto de la OMS se enfocó en las dinámicas entre los proyectos, las comunicaciones y la sinergia; ayudó a cerrar la brecha entre las autoridades normativas y los administradores
de los proyectos y a identificar las implicaciones de salud de varios proyectos para que la salud
pudiera convertirse en un recurso de inversión para el desarrollo social y económico de la región.
La OMS también proporcionó la oportunidad para incrementar la visibilidad del proyecto de
demostración.
Importante para la cooperación a nivel regional fue la formación y el trabajo del grupo Paraguas. Incluía una o dos personas responsables del diseño y administración de cada uno de los
proyectos locales, y representantes de los diferentes grupos de las partes interesadas. Una tarea
mayor de dicho grupo fue unir los proyectos en un programa cohesivo para poner la salud en el
centro del desarrollo regional. Esto le dio fuerza para negociar con otros intereses. El propósito
principal de este equipo de proyecto de la OMS fue apoyar al Grupo Paraguas. El Centro de
Investigación aseguró la coordinación diaria dentro de la región.

EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SALUDABLES A
NIVEL LOCAL
El autor utilizó uno de los proyectos locales del proyecto de demostración de la OMS sobre la
inversión de salud en Sajonia Occidental —Espacio Pro-Movimiento (Space Pro-Motion) para
el desarrollo de una infraestructura integrada para la recreación y deporte en Limbach-Oberfrohna— para ilustrar las opciones de la evaluación de políticas públicas saludables a nivel local.
Esta sección define los elementos básicos del modelo de implementación, describe sus usos en el
proyecto y discute métodos para medir y evaluar los diferentes procesos y resultados.

Temas de la promoción de la salud
Como se delineó en la Fig. 15.1 (recuadro 1), el proyecto de demostración de la OMS sobre la inversión en salud en Sajonia Occidental trata de implementar cuatro principios de promoción de la
salud: creación de salud, participación comunitaria, construcción de alianzas e inversión segura.
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Fig. 15.1 Elementos clave de la estructura de implementación para políticas
públicas saludables a nivel local
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El desarrollo socioeconómico y la promoción de la salud son interdependientes. Por ejemplo,
creando salud a través de ambientes de apoyo significa invertir tanto en la calidad de vida como
en los factores socioeconómicos. Además, apoya la convergencia de los diferentes sectores (3).
En el proyecto Espacio Pro-Movimiento, la acción sobre este tema sirvió para mejorar la infraestructura recreativa de la ciudad y la actividad física.
En segundo término, el conocimiento específico y el apoyo a las necesidades de la comunidad
necesitan integrarse en el desarrollo de las políticas públicas saludables. Dentro del proyecto
local, esto significó el empoderamiento de la comunidad para tomar la responsabilidad de la
infraestructura recreativa de su ciudad y, por supuesto, impedir que las autoridades normativas
disuadieran a la comunidad de realizar esta tarea.
Tercero, la elaboración de alianzas significa la colaboración intersectorial en la comunidad
y en los procesos de formulación de políticas locales, entre los diferentes niveles de política
pública (regional, estatal, nacional e internacional) y entre los sectores público y privado. En
el proyecto Espacio Pro-Movimiento, formar alianzas fue relacionado con la cooperación de
la salud pública y otros sectores (como deportes y recreación, y planificación urbana) y para
negociar entre los proveedores y los usuarios de las instalaciones de deportes y la recreación, y
los programas. Además, formando alianzas entre las diferentes comunidades a nivel regional fue
importante para el desarrollo de la infraestructura recreativa de la salud.
Asegurar las inversiones está estrechamente relacionado con otros tres temas y la formación
de alianzas parece ser un prerrequisito esencial. Claro está, que un enfoque principal es la asig-
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nación de fondos de presupuestos públicos a nivel nacional o estatal. Sin embargo, para asegurar
un desarrollo sostenible, los programas deben considerar buscar inversiones de sectores privados
o voluntarios, así como de las comunidades. Construir o remodelar la infraestructura para mejorar la actividad física puede necesitar el apoyo financiero del sector público, un inversionista
privado o una organización voluntaria.

Proceso de implementación
Como se muestra en la figura 15.1 (recuadro 2), la planificación cooperativa es la clave para
las estrategias de intervención que se dirigen a temas de promoción de la salud. En el proyecto
Espacio Pro-Movimiento, el grupo de planificación cooperativa incluyó: partes interesadas de la
comunidad y representantes de las organizaciones deportivas, decisores políticos locales (a nivel
legislativo y ejecutivo), científicos deportivos y de la salud, así como planeadores urbanos y arquitectos. El proceso de planificación empezó con una sesión de lluvia de ideas, continuó con el
establecimiento de prioridades y concluyó con una lista concreta de medidas para implementar.
En la segunda fase, el grupo de planificación supervisó la instrumentación de dichas medidas
paso a paso.
Nivel de formulación de políticas
Un tema clave relativo al proceso de implementación fuoe cómo el trabajo del grupo de planificación cooperativa interactuo con los procesos de formulación de políticas a nivel local. Como
se muestra en la figura 15.1 (recuadro 3), el grupo de planificación tuvo que poner atención a las
decisiones, al desarrollo de programas y medidas por las autoridades locales o las organizaciones
privadas. Además, el grupo tenía que ser sensible a la composición del juego de la política local.
¿Existía un comité parlamentario responsable de los deportes y la recreación? ¿Hasta dónde considera la agenda política las actividades físicas para fortalecer la salud? ¿Qué grupos de interesados
tenían la influencia más poderosa? ¿Qué papel jugaron los medios de comunicación masiva?
Mientras se establecía una infraestructura de instrumentación, el grupo de planificación pudo
estar influenciado por las estrategias de los partidos políticos locales, los grupos de interés y las
redes políticas. Más allá de esto, las políticas en otros niveles han tenido influencias mayores sobre la formulación de políticas locales y el proceso de implementación. Por ejemplo, los actores
locales pueden utilizar políticas estatales o enfoques privados para promover actividades físicas
para fortalecer la salud o para formar nuevas alianzas y asegurar las inversiones.
Nivel de la población
Una parte importante de la elaboración de salud es mejorar la salud de la población; y apoyar
los estilos de vida más saludables como el camino principal para alcanzar este objetivo (véase la
figura 15.1, recuadro 4). Los estilos de vida sedentarios están relacionados con un sinnúmero de
riesgos de salud y enfermedades que la promoción de la actividad física pueda ayudar a prevenir.
El entorno local puede ser conductor de la actividad física porque la población tiene acceso directo a la infraestructura deportiva y de recreación más cercana, y a una variedad de programas.
En otro caso, la infraestructura existente puede limitarse a eventos competitivos o gimnasios
privados de alto costo. El entorno también se refiere a la comunidad. ¿A quién se le permite el uso
de los centros? ¿Quién es afectado por las actividades, tanto positivamente como negativamente
(por ejemplo, por el ruido de un evento deportivo)?
Por lo tanto, una parte crucial del proceso de implementación en el proyecto Espacio ProMovimiento fue el mejoramiento de las oportunidades de la población local para participar en
actividades físicas que fortalecen la salud (véase Fig. 15.1, recuadro 4).
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Resultados de la promoción de la salud
De acuerdo con los tres niveles de la estructura de implementación (planificación cooperativa,
formulación de políticas y la población), se esperaba que el proyecto local tuviera tres clases de
resultados en la promoción de la salud (Fig. 15.1, recuadros 5 a 7). Uno estaba relacionado con
el proceso de planificación cooperativa e implicaba la implementación de medidas concretas definidas por el grupo de planificación cooperativa (para crear salud y asegurar inversiones) y de la
acción hacia los objetivos básicos del método de planificación (para formar alianzas y mejorar la
participación comunitaria en un grupo de planificación). Al nivel de formulación de políticas, los
resultados se relacionaron con los temas de estructura y los procesos citados anteriormente, como
son las agendas de nuevas políticas enfocadas en el desarrollo de la infraestructura integrada
para la actividad física y recreación, o nuevas redes de elaboración de políticas que apoyan este
desarrollo. A nivel de la población, los resultados fueron relacionados con patrones de comportamiento (como una mayor actividad física para el fortalecimiento de la salud), redes sociales y
participación comunitaria (como un mayor contacto social y facilidad de eventos que promueve
nuevas oportunidades y formas de actividad física) e infraestructuras de fortalecimiento de salud
(como instalaciones deportivas para amigos y familiares).
Diseño de evaluación
El diseño de evaluación de los proyectos locales fue seguido por el modelo de implementación
como se describe en la figura 15.1. En particular, el proceso de evaluación (Fig. 15.2) se enfocó
en la estructura de implementación, refiriéndose al proceso interno de planificación cooperativa

Fig. 15.2 Diseño para una evaluación de políticas públicas saludables a nivel local
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y a los elementos externos, estructuras y actores, a nivel de la población y de la formulación de
políticas, que fueron relacionadas con el proceso de planificación.
Al evaluar la planificación cooperativa, la forma y el contenido del proceso son importantes.
Por un lado, el equipo de evaluación observa, por ejemplo, cómo los miembros participan en
las discusiones del grupo de planificación, tratan con los principios del proceso de planificación
(como la equidad) y se comunican uno con el otro. Por otro lado, la evaluación investiga los
pasos tomados en el desarrollo de las medidas que serán implementadas. En ambos casos, el
enfoque de la evaluación estuvo orientado hacia el proceso y la participación. El equipo de evaluación retroalimenta sus observaciones al equipo de organización y al grupo de planificación. El
equipo y el grupo discuten cómo optimizar las dinámicas de grupo y mejorar su capacidad para
autorregularse (por ejemplo, por autoevaluación). Además, el equipo de evaluación interactua
con el grupo de planificación para valorar la estimación de las mediciones definidas por el grupo.
Por ejemplo, el equipo y el grupo en conjunto definen tanto los indicadores para la implementación como para la medición de los resultados. Por lo tanto, la evaluación del resultado final fue
relacionada con las medidas y los resultados definidos por el grupo cooperativo de planificación.
Más allá de esto, un análisis de resultado de las dinámicas de grupo (como la formación de nuevas alianzas creadas durante el proceso de planificación) ayuda a evaluar la eficacia del método
cooperativo de planificación.
Las partes interesadas que se convierten en miembros del grupo de planificación cooperativa
son una fuente de información para evaluar las estructuras extemas y los cambios tanto en políticas públicas locales como en los estilos de vida (Fig. 15.2). Otra fuente fueron las encuestas,
como las realizadas por el Centro de Investigación. El grupo de planificación también interactuo
con grupos seleccionados o con toda la población local al organizar discusiones grupales y actos
sociales y al utilizar los medios de comunicación masiva. Esta información fue recolectada, no
como un fin en sí mismo, sino para el uso en un proceso orientado y en una forma de participación (44). Además, el proceso cooperativo de planificación estuvo vinculado con la política de
evaluación y las dinámicas de los estilos de vida. Por ejemplo, planeando discusiones en grupo
podría encontrarse información para el debate por parte de grupos focales a nivel de población y
de la formulación de políticas.

Uso de los datos cuantitativos
Siguiendo un enfoque de investigación de la acción, la comunicación es crucial para medir el
impacto de las políticas públicas saludables. Los métodos y las fuentes de información pueden
variar significativamente, pero deben ser aceptados como válidos y confiables tanto por los investigadores como por las partes interesadas
En el proyecto Espacio Pro-Movimiento, los datos de las encuestas del Centro de Investigación acerca del comportamiento saludable y los patrones de actividad física de la población de
Sajonia fueron utilizados para informar tanto al grupo cooperativo de planificación como a los
grupos de discusión focales a nivel local. Las preguntas realizadas por los actores locales interesados ya habían sido integradas en el desarrollo de esta encuesta. De un modo similar, los datos
derivados del análisis de los procesos de políticas a nivel local y otros fueron utilizados para
informar acerca de los procesos de planificación y toma de decisiones dentro del proyecto local
y todo el proyecto de demostración de la OMS.
Al final de la primera fase del proceso de planificación cooperativa, una evaluación mayor de
los resultados fue efectuada en cada uno de los proyectos locales, para determinar qué se había
logrado hasta el momento. Todos los miembros del grupo de planificación fueron entrevistados.
Las preguntas se enfocaban principalmente en cómo ellos evaluaban el impacto del trabajo so-
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bre la política, la sociedad y la salud. Por ejemplo, la intervención que se percibe por parte de
los decisores políticos locales y el éxito por asegurar los recursos públicos fueron usados como
indicadores del impacto político; el desarrollo de nuevas alianzas y el impacto en otros contextos
sociales (estilo de comunicación con vecinos, compañeros de trabajo y socios de empresas) fueron los indicadores del impacto social y las diferentes medidas del bienestar psicológico fueron
los indicadores del impacto de la salud. Los resultados de la evaluación del resultado fueron
retroalimentados en el interior de las discusiones del grupo de planificación y estimularon las
decisiones sobre la especificidad de las metas y las medidas para los siguientes procesos de
instrumentación en comunidades particulares (incluyendo indicadores concretos de impacto) y
de aquellos que necesitan un apoyo concreto de todas las comunidades involucradas para ser
implementado. Como se describe más adelante, lo último produjo información crucial para el
trabajo del Grupo Paraguas.

EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS SALUDABLES
FUERA DEL NIVEL LOCAL
Para demostrar las opciones en la evaluación de políticas públicas saludables fuera del nivel
local, la siguiente parte se refiere al proyecto de demostración de la OMS sobre inversión a
favor de la salud para Sajonia Occidental como un todo. Esta sección se concentra sobre las
limitantes para implementar los principios esenciales de la promoción a la salud del proyecto de
Sajonia Occidental. Las estrategias para el desarrollo de políticas públicas saludables lidiando
estas limitaciones y con los diseños de evaluación desarrollados para evaluar el impacto de estas
estrategias.

Implementación del proceso
Identificar los obstáculos del desarrollo de las políticas públicas saludables y las formas de removerlos todavía es un requerimiento básico de la instrumentación de la promoción de la salud.
Como demuestra el ejemplo de Sajonia Occidental, esto es especialmente importante para las
sociedades en transición. Por ejemplo, el presidente de Sajonia y el Gabinete de Estado fueron informados acerca del proyecto de demostración de la OMS en una etapa temprana, y sus primeras
reacciones fueron muy positivas. Sin embargo, debido a la organización sectorial de los ministros
de Estado y el presupuesto de los programas (Fig. 15.3) la obtención de cualquier apoyo financiero del gobierno estatal fue muy difícil. Igualmente, la administración regional (Regierungsprãsidium) a pesar de estar diseñada como una institución intermediaria con tareas específicas en
coordinación intersectorial, realmente incrementó el control burocrático en cierto grado.
Como se describió en la figura 15.3, la estructura de ejecución de políticas no fue conductiva
para el crecimiento de las políticas públicas saludables. La toma de decisiones y la distribución
de recursos a nivel estatal, regional y local principalmente siguió un modelo de arriba-abajo. Esta
estructura tiende a disuadir el compromiso comunitario, la creación de alianzas y las inversiones
sostenibles (45,46). Ya había llevado a una divergencia entre los diferentes sectores, regiones y
comunidades, y había nutrido la competitividad y la desconfianza entre las distintas partes interesadas. Por lo tanto, un desafío crucial para el proyecto de demostración de la OMS fue tratar de
modificar esta estructura de instrumentación.
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Fig. 15.3 La estructura actual de implementación de las políticas
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La nueva estructura interorganizacional propuesta para el proyecto (Fig. 15.4) tenía tres partes
de colaboración intersectorial. Como ya se estableció, los grupos locales de planificación cooperativa aseguraban la intervención comunitaria y el crecimiento de nuevas alianzas para superar
los enfoques sectoriales de arriba-abajo que previamente habían dominado la formulación de
políticas a nivel comunitario. A nivel regional, el Grupo Paraguas ayudó a superar, entre las
comunidades, las viejas rivalidades, vinculó a los sectores públicos y privados, y fortaleció la
identidad corporativa de la región. Además, el proyecto trató de establecer un grupo de auditoría
a nivel estatal, tanto para vigilar el impacto sanitario de las actuales políticas estatales como para
incrementar la capacidad del gobierno estatal para desarrollar políticas públicas saludables.
Claro que cualquier desarrollo en la organización sigue siendo una utopía, si es que no está
fundado en un compromiso sólido de los actores interesados esenciales para cambiar la situación
actual. El deseo de quienes principalmente toman la decisiones a nivel local (quienes ya experimentaron los efectos negativos del aumento en la divergencia social) para desarrollar una estrategia
integral para sus comunidades fue crucial para lograr el desarrollo exitoso de los proyectos locales.
Similarmente, la convicción de los representantes comunitarios y la de los líderes empresariales
fue que mejorar la cooperación regional serviría a sus propios intereses y esto era fundamental
para la constitución del Grupo Paraguas. Además, la creación del Grupo de Auditoría a nivel estatal podría estar ligada con los esfuerzos actuales del gabinete de Estado para sobreponerse a las
divergencias sectoriales entre ministros, especialmente en los programas de financiamiento y para
estimular el ajuste mutuo de estrategias de desarrollo dentro de las regiones.
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Fig. 15.4 La estructura deseada de ¡mplementación para las políticas públicas
saludables
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Sin embargo, convertir deseos o deberes en acción requiere de oportunidades apropiadas, así
como capacidad y conocimiento. En este contexto, los intermediarios que funcionaron como
mediadores fueron cruciales para el desarrollo de las políticas públicas saludables. Dentro del
proyecto de demostración de la OMS, la Universidad Técnica de Chemnitz y su Centro de Investigación para la Promoción de la Salud Regional, inicialmente, cumplieron en esta capacidad con
apoyo creciente de sus socios regionales e internacionales, especialmente del equipo de proyecto
de la OMS. Su mayor reto fue no sólo facilitar el aprendizaje cooperativo dentro de los distintos
grupos, sino mediar entre los niveles locales, regionales, estatales e internacionales.
Diseño de evaluación
El proyecto de demostración desarrolló sus propias estrategias para la evaluación de las políticas
públicas saludables tanto a nivel local como a otros niveles. Fueron un instrumento mayor de
aprendizaje organizacional dentro del Grupo Paraguas.
Fase 1. Enfoque de consulta de casos
El Grupo Paraguas regional trabajó en la conexión de sectores privados y públicos. Participaron los decisores políticos y las partes interesadas de varios sectores. En particular, los represen-
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tantes clave de diferentes comunidades de la región tuvieron que cooperar en este contexto. En la
primera fase de trabajo del Grupo Paraguas, un enfoque de consulta de casos fue aplicado para
organizar una evaluación intersectorial y un proceso de aprendizaje, para desarrollar la identidad
corporativa del proyecto de demostración y para cosechar el beneficio máximo de la intervención
de la OMS.
Como se demostró en la Fig. 15.5 el enfoque de consulta de casos aplicó la experiencia y la
pericia disponible para identificar los problemas genéricos de uno de los proyectos locales. Esto
incluyó el conocimiento experto local, el del Grupo Paraguas y el del equipo del proyecto de la
OMS, y lo que derivó del trabajo de casos y redes de la OMS.

Fig. 15.5 Evaluación intersectorial y proceso de aprendizaje: enfoque de caso de
consultoria
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El enfoque de consultas de casos es especialmente apropiado para la evaluación de políticas
públicas saludables dentro del contexto de la investigación de acción, porque combina los procesos de aprendizaje de evaluación y acción en grupos mixtos de actores interesados y expertos.
Enfocándose en un proyecto local como un estudio de caso, el Grupo Paraguas trabajó colectivamente en los problemas enfrentados por proyectos individuales, no sólo ayudando a resolverlos,
sino también desarrollando habilidades para la solución de problemas secundarios, ya que todos
los obligados llevarían las soluciones de regreso a casa y las aplicarían a sus problemas. Este
enfoque es una herramienta de aprendizaje especialmente poderosa para funcionarios de primer
nivel y autoridades normativas. Trabajar sobre problemas reales mejora el proceso de aprendizaje
individual, facilita el trabajo en equipo y estimula el desarrollo de una estrategia integral.
El aprendizaje de acción por vía consulta de casos se relaciona estrechamente con la construcción
del conocimiento usado dentro del proceso de evaluación. Esto tiene un impacto especialmente im-
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portante sobre la formulación de políticas extemas. Una "prueba de utilidad" juega un papel crucial
en la evaluación, que hacen las autoridades normativas, de las estrategias alternativas como aquellas
para las políticas públicas saludables (47). Por lo tanto, las principales partes interesadas involucrados en el Grupo Paraguas querían saber si las lecciones aprendidas en su trabajo podrían ser aplicadas a los problemas reales que enfrentaban. Además, como estudiosos del uso de nuevos conceptos y
estrategias en la elaboración de políticas, demostraron (48,49) que estas lecciones debían ser compatibles con el conjunto existente de conocimientos y actitudes de las autoridades normativas.
En algunos contextos de organización o políticos, los actores interesados individuales y los
decisores políticos pueden no estimar que sea razonable transformar, de inmediato, las nuevas
opciones en acciones. Especialmente en las burocracias, donde los actores han desarrollado una
balanza precisa de poder en un marco de reglas institucionales firmemente establecido, la innovación es tomada a menudo como una amenaza (22, 23). Los procesos de aprendizaje de los
actores interesados individuales están íntimamente relacionados con los temas de capacidad de
organización y de desarrollo.
Fase 2. Medición del impacto de la construcción de alianzas
Evaluar el impacto de las políticas públicas saludables implica la valoración tanto de un estudio de procesos intraorganizacional como interorganizacional. Las nuevas redes, alianzas y
sociedades, así como los nuevos vínculos institucionales entre organizaciones son importantes
indicadores del cambio en las estructuras de organización. En particular, tales ajustes intersectoriales de organización y las acciones coordinadas pueden ayudar a superar el impacto negativo
de la divergencia sectorial y de la organización burocrática (50-53).
Después del primer año de colaboración en diferentes niveles, el Grupo Paraguas, el equipo
de proyecto de la OMS y el Centro de Investigación revisaron su trabajo. Ellos decidieron
• enfatizar la implementación y concentrarse en asegurar la inversión a favor de la salud a través de la creación de alianzas;
• fortalecer las relaciones existentes a través de un mayor desarrollo organizacional; y,
• elaborar, además, los principios bajo los cuales el proyecto de demostración debería operar
para fortalecer la identidad corporativa e identificar los criterios específicos para revisar tanto
los proyectos locales existentes como la selección de nuevos proyectos.
Además, para evaluar el impacto de la creación de alianzas para la obtención de una inversión
sostenible a favor de un desarrollo regional saludable, el equipo de proyecto de la OMS y el Centro de Investigación ayudaron a establecer la cooperación entre el proyecto de demostración y el
Foro de Líderes Empresariales "Príncipe de Gales", en el Reino Unido. Uno de los resultados
fue la inclusión del proyecto de demostración en el programa de investigación de la acción del
Foro en cuanto a la medición del impacto (54,55).
En la segunda fase de trabajo del Grupo Paraguas, el proceso de evaluación incluyó tres principales pasos. Primero, después de la evaluación del primer resultado de los proyectos locales, el
Grupo Paraguas trató con la lista de metas y medidas locales (formuladas por grupos de planificación cooperativa) que requirió del apoyo sólido de todas las comunidades participantes para su
implementación. El Grupo utilizó estas listas como entradas para la formulación de sus propios
programas y definió cómo medir el proceso concreto para este programa. Esta construcción de valoración de la evaluabilidad fue fundamental. Por ejemplo, lograr que una empresa privada invierta
en un proyecto local o que se obtengan recursos públicos para otro proyecto podría utilizarse como
un indicador de impacto; otros indicadores podrían reflejar influencias sobre las políticas regiona-
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les y estatales (como convertirse en parte de un plan de desarrollo específico regional que reparte
recursos del presupuesto estatal). El mismo procedimiento para definir metas y medidas concretas
y estimar su evaluabilidad se aplicó para mejorar el desarrollo conceptual y de organización.
Segundo, una evaluación de proceso acompañaba esta fase del trabajo del Grupo Paraguas.
En este contexto, las medidas de evaluación participativas para optimizar el proceso de aprendizaje (véanse las Figs. 15.2 y 15.5) fueron completadas por una evaluación recíproca por parte
de organismos locales y regionales. Una vez que el Grupo Paraguas decidió sobre su programa,
retroalimentó la lista completa de metas y medidas de los grupos de planificación cooperativa.
Después de su revisión, el ciclo empezó nuevamente. Por lo tanto, la cooperación y, particularmente, la vigilancia mutua entre agencias locales y regionales se volvieron mucho más intensas.
Tercero, una evaluación del resultado al final de la segunda fase de trabajo del Grupo Paraguas se construyó sobre una estimación de la evaluabilidad. Las medidas aplicadas a la evaluación del resultado de la primera fase de trabajo podían ser reaplicadas para determinar qué se
había logrado y entonces orientar mejor el trabajo subsiguiente. Por último, como una parte vital
del trabajo de la OMS dentro del proyecto, el equipo del proyecto de la OMS junto con el Centro
de Investigación planificaron ayudar a identificar los resultados en la salud de los impactos de
la nueva política alcanzados por el Grupo Paraguas. En conclusión, estas evaluaciones pueden
demostrar que la creación de alianzas es una importante estrategia de inversión.

Uso de los datos cuantitativos
Dentro del proyecto de demostración, el Centro de Investigación y el equipo del proyecto de
la OMS usaron principalmente datos cuantitativos para informar las discusiones grupales en
diferentes niveles. Para los procesos de formulación de políticas fuera del nivel local, "la vigilancia colectiva" (44) de diversos grupos de información, hecha por el Grupo Paraguas regional,
fue de gran importancia. Estos conjuntos de datos incluyeron valiosa información acerca de las
condiciones de la población de Sajonia Occidental. Por ejemplo, los datos sobre y el análisis de
la "crisis de mortalidad" en Alemania Oriental (43) se utilizaron para examinar el contexto de
desarrollo económico, social y de salud.
Otros datos cuantitativos estuvieron relacionados directamente con el trabajo del Grupo Paraguas. Primero, los miembros del Grupo Paraguas fueron entrevistados al principio de la fase
1, para identificar los elementos centrales y los problemas de varios proyectos locales. Los resultados de esta encuesta inicial fueron utilizados para definir y evaluar los principios centrales
del proyecto de demostración, y proporcionaron información crucial para el diseño concreto del
enfoque de consulta de casos. Segundo, los datos fueron recolectados como parte de una evaluación especifica de resultados. Como con la evaluación de los proyectos locales, las preguntas se
centraron en cómo los miembros del Grupo Paraguas evaluaron el impacto sobre las políticas,
la sociedad y la salud en el trabajo realizado hasta ese momento. Los resultados de la evaluación
del resultado retroalimentó a los grupos de discusión, ayudando a estimular las decisiones y a
especificar las metas y concretar las medidas para impulsar el trabajo futuro.

AUDITORÍA DEL IMPACTO DE SALUD DE LAS POLÍTICAS
PÚBLICAS ESTATALES
La evaluación de los procesos de aprendizaje intersectoriales fuera del nivel local se ha relacionado con la creación de alianzas internas del Grupo Paraguas y el desarrollo de nuevas asocia-
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ciones entre la región y el Estado Libre de Sajonia. Una evaluación adicional del impacto de la
salud sobre las actuales políticas estatales podría completar el rompecabezas total de la estructura intranivel e intemivel de los elementos de política interrelacionada (véase la Fig. 15.4). Las
evaluaciones participativas en este nivel podrían ayudar a involucrar más activamente a representantes estatales y otros actores interesados ajenos a la región en el proyecto de demostración
de la OMS.
Aunque uno debería estar consciente de las diferencias entre evaluación y auditoría (56), las
auditorías podrían ser una estrategia apropiada para evaluar las políticas públicas (véase el capítulo 8). La Oficina Regional de la OMS para Europa ha desarrollado una técnica de auditoría
centrada en las políticas públicas y la ha aplicado a dos países en transición: Hungría y Eslovénia
(57). Cada una utilizó a los expertos de la OMS para evaluar sus recursos para la promoción de
la salud y las políticas de apoyo de la infraestructura, la eficacia de la colaboración intersectorial
y las opciones para la toma de decisiones. El Parlamento más que cualquier otro sector, demostró
ser la contraparte apropiada. Los planes se elaboraron para aplicar esta técnica de auditoría en
Sajonia Occidental.
De nuevo, un enfoque de investigación-acción que enfatizo la cooperación pareció como el
marco apropiado dentro del cual se pueden organizar los procesos de aprendizaje. Por ejemplo,
un grupo de auditoría, incluidas las principales partes interesadas de diferentes sectores tanto de
organizaciones gubernamentales como de ONG, podría dar a los interesados la oportunidad de
proporcionar información, aumentar su entendimiento sobre el propósito de la auditoría y, por lo
tanto, incrementar el apoyo. Los representantes del Grupo Paraguas podrían participar en el Grupo de Auditoría para asegurar la comunicación entre los organismos clave de ejecución a nivel
local. Para vincular a estos organismos, el proyecto de demostración podría contribuir de manera
sinérgica a la construcción de capacidad para elaborar políticas públicas saludables a nivel local,
regional y estatal en Sajonia.

CONCLUSIÓN: HACIA UN MARCO PARA EVALUAR LAS POLÍTICAS
PÚBLICAS SALUDABLES
De los términos cruciales utilizados en el proyecto de demostración de la OMS para la inversión
a favor de la salud en Sajonia Occidental —promoción de la salud, evaluación y política— la
última parece ser la menos definida y resulta bastante obscura. Por ejemplo, en un intento reciente para definir estos términos esenciales, Rootman (44) se refiere a una definición de políticas
como "amplios planes de acción que determinan la dirección para la planificación detallada";
mientras que esta definición puede ser aplicada a "cualquier nivel, desde el trabajo internacional
hasta el trabajo diario de un promotor de la salud", no responde apropiadamente a la necesidad
de desarrollar enfoques basados en la teoría para el análisis de las políticas y la evaluación de la
promoción de la salud. Por supuesto, otros libros y artículos, particularmente en las ciencias políticas, dan definiciones más específicas y sofisticadas de política (12,58-61). Sin embargo, cada
programa de investigación debe especificar el marco para su tema en particular.
El proyecto de demostración de la OMS en Sajonia Occidental demostró cómo el concepto
de política pública saludable pudo ser implementado. A nivel local, los grupos de planificación
cooperativa desarrollaron e implementaron acciones coordinadas, utilizando enfoques múltiples
para colocar la inversión a favor de la salud en la agenda del proceso local de formulación de
políticas. Un Grupo Paraguas intersectorial ejecutó este trabajo en un escenario político más
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amplio. El ejemplo de Sajonia Occidental también demostró cómo definir los temas relevantes
en la política pública saludable, los elementos clave en la elaboración de políticas y a nivel de la
población, y los resultados de políticas relevantes. Demostró cómo evaluar los cambios en los diferentes niveles de intervención y cómo utilizar los datos cuantitativos en estos contextos. Como
una característica general, el concepto de evaluación de política enfatizo fuertemente el proceso
y la evaluación participativa. Demostró cómo la valoración de la evaluación podía ser integrada
en procesos cooperativos de aprendizaje y cómo los datos de las encuestas podrían utilizarse para
la vigilancia de la colaboración. Los resultados también proporcionaron alguna evidencia para el
uso complementario de los métodos cualitativos y cuantitativos (51,62,63).
Para promover más la investigación y el desarrollo de la metodología de evaluación de políticas, se puede debatir si los enfoques de evaluación pueden mantener el paso con el incremento
de la complejidad de las intervenciones de la promoción de la salud. Una estrategia alternativa
puede concentrarse en una sola, pero bien definida política pública saludable y evaluar su impacto. Esto es sin duda un esfuerzo complejo, aun cuando los marcos para la implementación y la
evaluación, tratados anteriormente, se han utilizado. Por ejemplo, una política para un desarrollo
sostenible formulado por el ministro puede centrarse especialmente en el empoderamiento de las
comunidades locales y, por lo tanto, actuar sobre una de las metas principales de promoción de
la salud: permitiendo a las personas incrementar su control sobre las condiciones que influyen
sobre su salud. Particularmente, esta política puede señalar la necesidad para la participación
comunitaria en el proceso de instrumentación. Una evaluación del impacto de tal política en el
contexto de la investigación de la promoción de la salud debería tomar en cuenta al menos tres
niveles de investigación.
Primero, el entorno político local puede construir una estructura fundamental de implementación. Los factores importantes contextúales en este nivel puede incluir el compromiso de los
decisores políticos y otros actores interesados, la estructura de los medios políticos relevantes, las
redes temáticas de apoyo y las coaliciones jurídicas, la cultura política local y las infraestructuras
histórica y administrativa.
Segundo, si el entorno político local es verdaderamente propicio para instrumentar las políticas participativas, el siguiente nivel de la investigación está relacionado con la receptividad y
sensibilidad de la comunidad. Aquí, además, será necesaria una mayor claridad en cuanto a lo
que realmente significa la participación y cómo medirla. Por ejemplo, ¿está más relacionada con
la inclusión de los representantes comunitarios o con la población local como un todo?
Tercero, los resultados de la salud de esta política implementada deben investigarse. Para
obtener el beneficio en la salud, la investigación se puede centrar en indicadores psicosociales,
como la autoestima, la sensación del control y el sentimiento de pertenencia a la comunidad, que
están directamente relacionados con la salud y el bienestar de la población.
La concentración en una sola política pública saludable no termina con un diseño general y
participativo, orientado hacia el proceso para el enfoque de la evaluación. Al contrario, un enfoque más estrecho y una complejidad reducida pueden ayudar a la participación de los decisores
políticos y de otras partes interesadas a seguir el proceso de evaluación. Sin embargo, la práctica
de la promoción de la salud, en particular cuando está relacionada con la creación de alianzas
intersectoriales, a menudo trasciende el centro de políticas simples, así que una evaluación apropiada debe expandir su centro también. La evaluación de políticas dentro del contexto de la promoción de la salud debe evitar perderse en el bosque y no ver el bosque por ver los árboles.
Finalmente, la necesidad de elaborar marcos de análisis de política tiene una dimensión estratégica. La evaluación de políticas no es ni "una herramienta administrativa neutral" (23) ni "un
árbitro dentro de los juegos políticos que le dan vida a las políticas públicas" (64). En un contexto
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político, la evaluación se convierte, inevitablemente, en parte del juego (65). Por lo tanto, los
evaluadores de políticas deberían tener un conocimiento profundo de las reglas del juego, de los
equipos que están jugando y de sus estrategias y tácticas para investigar, al menos, el papel que
ellos y su trabajo van a jugar. Además, los "efectos contraintuitivos" (65) son muy comunes en los
complejos contextos políticos y de organización. Las políticas públicas diseñadas para mejorar la
acción conjunta y las redes intersectoriales pueden terminar fortaleciendo a los sectores burocráticos; de la misma manera, los enfoques que utilizan la evaluación como un instrumento central
del desarrollo político pueden contribuir al final de la fragmentación de la evaluación como una
disciplina (64). Un reconocimiento cuidadoso de la reciprocidad de la evaluación de las políticas
ayudará a los evaluadores, por lo menos, a comprender estos procesos y evitar este peligro.
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16/ Evaluación de políticas de
promoción de la salud:
siguiendo un objetivo en movimiento
Nancy Milio

INTRODUCCIÓN
Un aspecto esencial de la promoción de la salud es la política pública para fomentar las condiciones bajo las cuales la gente puede ser saludable: lugares saludables y modos de vivir, trabajar,
aprender, jugar y participar en la vida pública y comunitaria (1,2). Han sido demostrados los
beneficios para la salud a largo plazo y el costo-beneficio de las políticas que crean entornos
saludables y las opciones de los estilos de vida (3-8).
La mayoría de los análisis de política de salud se enfoca en la substancia de la política: sus
costos, su eficacia y eficiencia potencial. Por ejemplo, ¿el incremento en el impuesto del tabaco
prevendrá que los jóvenes fumen? Estos estudios son importantes en el repertorio de los profesionales de la promoción de la salud, aunque rara vez los investigadores de la promoción de la salud
los realizan. Una revisión de la literatura acerca de los estudios de la promoción de la salud en
las escuelas ejemplifica el énfasis de las evaluaciones (9); en más de 500 estudios realizados en
los años ochenta y los noventa, 85 involucraron intervenciones, de las cuales cuatro trataban con
cambios de política basados en organizaciones. Estas evaluaciones se enfocaron en descripciones
de las políticas y en resultados del comportamiento de los usuarios. La revisión nos muestra tanto
la escasez de los esfuerzos de la orientación política de promoción de la salud como los escasos
tipos de evaluación que los evalúen.
Aun cuando los análisis políticos muestran beneficios a la salud, permanecen pendientes muchas preguntas cruciales tanto para los profesionistas como para el analista. Por ejemplo, si el
incrementar el impuesto al tabaco ayuda a la salud, ¿cómo podría una política de impuestos
empezarse, adoptarse y de manera completa implementarse local o nacionalmente? Éstas son
preguntas estratégicas que están sujetas a análisis y evaluación en un escenario del mundo real
como son los efectos de salud y los costos políticos. Puesto que una política está determinada
por los procesos que la forman y la mantienen, los análisis estratégicos para la formulación de
políticas son necesarios (10). Le pueden decir a los profesionales cuál es el proceso en un mundo
empírico, a quiénes les afecta y así cómo enseñarles a usar el conocimiento empírico y cómo
medir todos estos aspectos.
Este capítulo se centra en tales preguntas estratégicas como el desarrollo y el uso de la evaluación de política para apoyar la acción de la política de salud, a través de los defensores de la promoción de la salud. La primera sección es un modelo de los procesos de formulación de políticas
para definir variables importantes y para demostrar cómo uno podría planificar una evaluación
en una instancia de desarrollo político, ilustrado con el caso de la política del control de tabaco.
Luego sigue una explicación sobre temas generales de evaluación de políticas.
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Evaluación de políticas
Los estudios de la evaluación de políticas buscan evaluar las brechas entre qué es y qué debe
estar dentro de los objetivos y los resultados políticos: brechas entre metas y efectos o resultados
de población, planes de acción y progreso actual, y los medios y los fines (11). Este es un campo
multidisciplinario y aplicado con la intención de dirigirse a temas mundiales actuales y oportunos. Es un ejercicio pragmático y debe ser de uso fácil y en términos cortos para ser más útil. Su
público incluye un grupo de no-científicos diversos, como los decisores políticos en las entidades
de legislación y administración, en los grupos de abogacía y en las entidades de las organizaciones gubernamentales (12).

Algunas preguntas básicas
Proceso
Una evaluación centrada en la formulación de políticas sugiere algunas preguntas específicas
que podrían ser elaboradas.
•
•
•
•

¿Cómo se define el problema político?
¿Qué metas alternativas y medios son explorados?
¿Por qué y cómo unos fueron escogidos particularmente?
¿Qué tipos y cantidades de recursos fueron dados para su implementación, vigilancia y su
aplicación?
• ¿Qué tipo de unidad estratégica de administración, si acaso, fue involucrada?

Este enfoque explora la acción recíproca de organizaciones interesadas mientras analiza sus
intereses (quién gana y quién pierde), las actividades estratégicas de los grupos que tratan de
influir la política final, y el compromiso acordado por medio del regateo entre grupos durante el
proceso de la formulación de políticas.
Efectos
Se puede preguntar sobre cualquier parte del proceso de la formulación de políticas: la iniciación
(antes que una política sea puesta formalmente en la agenda de la legislatura correspondiente o la
autoridad ejecutiva), adopción, implementación, vigilancia y aplicación, evaluación y disposición
(revisión, supresión o anulación). Las preguntas se pueden dirigir a los efectos de la política: positivo y negativo, directo e indirecto, efectos con intención y sin intención (favorable o no). Estos
pueden afectar a las organizaciones (por ejemplo, en estructura fiscal y de programa) y a las poblaciones (por ejemplo características de salud y sociales). Finalmente, la sostenibilidad potencial de
la política puede ser evaluada a través de los análisis de los planes o de cambios de recursos en las
organizaciones que lo implementan o las autoridades políticas: cambio de organizaciones. Estos
temas, claro está, son relevantes para el desarrollo de la política local, nacional u organizacional.
El conocimiento obtenido de este tipo de evaluación puede usarse para informar las acciones
políticas en las organizaciones y para guiar el cambio en la política pública original. Entonces, su
propósito es estratégico. Los conocimientos obtenidos de la evaluación política deberían ayudar
a quienes impulsan la promoción de la salud a tomar las tareas de influir en la formulación de las
políticas. La comprensión de los ingredientes del triunfo o del fracaso en el desarrollo de las políticas puede guiar las planificaciones estratégicas para influir la política a favor de una población
más saludable: para seleccionar y usar los medios que pueden incrementar la desigualdad para
obtener las metas de políticas de apoyo a la salud.
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UN MARCO PARA LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS
DE PROMOCIÓN DE LA SALUD
Evaluación: concepto, problema y propósito
Un modelo de evaluación es un par de lentes, un marco conceptual para guiar una recopilación de
datos, desarrollar indicadores de cambio, analizar información pertinente y sacar implicaciones
útiles para informar las actividades futuras. Un marco explícito se describe más adelante, el cual
ya se ha utilizado previamente y fue desarrollado para estrategias de apoyo (13-16).
El propósito básico de la evaluación es para abordar si o no y cómo los profesionales de la
promoción de la salud pueden afectar alguna o todas la fases del desarrollo de la política para
crear cambios saludables en el mundo actual. La evaluación se centra en la política centinela, los
cambios que sufre durante el proceso de desarrollo y las influencias que lo moldean. Una política
es, en efecto, un objetivo móvil y de evolución impulsado por las acciones de grupos interesados
a través de procesos formales o informales. La meta de los que la evalúan es seguir esto empíricamente, tratando de valorar cada movimiento progresivo, desviación o vuelta. Los grupos
interesados, como las entidades organizadas, también son objetos de análisis para aprender sus
propósitos, base de recurso y estrategias en la búsqueda de intereses que promuevan, cambien o
modifiquen la política objetivo en cuestión.

Visión general del marco
Política pública: propósito y entorno
La política pública es una guía para la acción del gobierno para alterar lo que de otro modo sucedería. Guía la actividad coherente a través de sistemas institucionales privados y públicos. Una
política no tiene ni comienzo ni fin definido; su creación es continua y no tiene un curso lineal,
algunas veces es repetitivo. No sucede sin causas, pues está determinada por grupos organizados
dentro y fuera por el gobierno. Por lo tanto, la formulación de políticas es algo que puede ser
vigilado, medido y entendido lo suficiente como para apoyar los esfuerzos políticos de apoyo a
la salud. Las organizaciones políticas pueden ser simples (por ejemplo, departamento de salud)
o del tipo de organización (por ejemplo, escuelas públicas), privadas o públicas (por ejemplo,
iglesias, guarderías y corporaciones) y están estrechamente vinculadas con los cambios en lá
política gubernamental.
El propósito de hacer política es el de formar el curso y paso del cambio en una dirección preferida mediante la modificación de patrones actuales de acción. No es para cambiar el comportamiento
de cada individuo, ya que cada quien es libre de seguir una política o no, aunque tenga posibles
consecuencias personales. Más bien, la formulación de políticas busca el cambio de decisiones de
organizaciones sobre el uso de sus recursos. Esto, a la vez, cambiará las actividades de los gerentes
y del personal, usuarios y consumidores de patrones previos a patrones nuevos en escenarios variados, como organismos gubernamentales, organizaciones comerciales y no lucrativas, organismos
de regulación, escuelas, clínicas, empresas de construcción o lugares para comer.
Como se indica en la figura 16.1, el entorno o contexto político incluye las características
demográficas y epidemiológicas de la población, reúne las particularidades socioeconómicas y
éticas de las comunidades, la economía y la tecnología, la distribución de recursos, los programas
de los partidos políticos, las jerarquías de organización y los desastres repentinos. Todo afecta,
si y como procede a la formulación de políticas, a pesar del tipo de política en cuestión; los
participantes e, incluso, los analistas políticos deberían tomar en cuenta esto hasta cierto punto.
Además, la actividad organizada alrededor de cualquier política específica encaja en un contexto
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histórico derivado de la experiencia con temas similares y suposiciones sociales acerca del papel
que desempeña el gobierno. La evaluación sobre este entorno indica si el contexto social, el clima, en un tiempo particular ayuda o inhibe el desarrollo de una política centinela (17).

Fig. 16.1 Organizaciones de salud y formulación de políticas
Entorno político

Impactos políticos

Actores
La política se desarrolla a través de las acciones de los participantes y sus relaciones conforme toman decisiones sobre quién paga y quién obtiene cuánto de los determinantes de la salud,
como vivienda, trabajo y servicios de salud. Los participantes o los interesados principales son
los grupos organizados cuyos intereses son afectados por la política actual y la prospectiva. Se
incluyen los partidos políticos, los medios masivos de comunicación, las burocracias, las organizaciones voluntarias o comerciales y los grupos de interés público. (Fig. 16.2).
Las organizaciones son inventos sociales para procesar los recursos obtenidos del ambiente y hacerlos servicios, productos e información que se retroalimenta hacia el ambiente. Sean
gubernamentales o privadas, las organizaciones son tanto las que formulan las políticas como
los objetivos de las mismas y siempre son participantes activas en los procesos de formulación
de políticas. Las organizaciones de empresas privadas o no lucrativas hacen sus políticas con
sus propios recursos. Sin embargo, sus políticas son subordinadas y frecuentemente hechas de
acuerdo con las políticas públicas (del gobierno), que son estructuradas por organizaciones legislativas, ejecutivas o de regulación (Fig. 16.1)
Los medios de información tienen una posición única dentro de las organizaciones. Son vías
de información, pero también creadores y determinan los temas (2). Como corporaciones grandes
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de lucro, ellos buscan atraer audiencias y promotores. Los otros participantes en la arena política
tratan de usar activamente los medios de información para propósitos estratégicos. Los grupos de
interés organizados indirectamente alcanzan a los decisores políticos y al público por medio de
un uso crítico de los medios (18,19) (Fig. 16.2).
En este marco, el público conforma varias poblaciones afectadas por las decisiones de los
decisores políticos. Las selecciones de política fijan los parámetros para la salud en forma de precios, impuestos y accesos a servicios, productos, procesos e información. La mayoría de la población no es miembro activo de los grupos de interés. Los resultados continuos de la formulación
de políticas, además de otras cosas, determinan las condiciones para la salud de las poblaciones,
particularmente de los subgrupos con desventajas.

Fig. 16.2 Los medios y los procesos de formulación de políticas

•

•
•
•
•

Grupos de interés:
comités legislativos
unidades burocráticas
partidos
cabildeos de industria,
trabajadores,
profesionales,
organizaciones
voluntarias

•
•
•

Medios masivos
de comunicación:
cobertura de noticias
y foco
editoriales
informes de opinión
anuncios políticos

•
•
•
•
•
•

Públicos:
consumidores
audiencias
contribuyentes
votantes
contribuidores políticos
miembros potenciales
de grupos de interés

1
Formulación de políticas
públicas

Tipos de política
Para los propósitos de comparación en la evaluación, las políticas de la promoción de la salud
pueden ser catalogadas según su intervención de estrategia principal (como políticas de información, educación, conducta o clínica, y del medio ambiente) y su enfoque primario u objetivo de
intervención (como cambio individual o de organización) como se muestra en el cuadro 16.1.
El enfoque típico se orienta al cambio individual a través de algún tipo de información o educación ofrecida en el hogar (a través de impresos o de computadora) y en las comunidades (por
ejemplo, a través de campañas de los medios masivos de comunicación o de las ferias de la salud)
o en instalaciones de salud, escuelas o lugares de trabajo (por ejemplo, a través de consejeros y
grupos pequeños de trabajo con consumidores, estudiantes o profesionales). Un segundo enfoque involucra las políticas dirigidas a las organizaciones que afectan los determinantes de salud
(como sistemas de primer nivel de atención, contaminadores del medio ambiente y entidades
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Cuadro 16.1. Estrategias para la prevención de enfermedades y la promoción
de la salud.
Estrategia de intervención

Dirigida a:

Dirigido al individuo, cambio mediante la
información

Hogares y comunidades
Escenarios de organización

Cambio dirigido a las organizaciones

Representantes políticos:
• representantes legislativos
• organismos regulativos independientes
• administración de gobierno
Organizaciones específicas:
• Representantes de gobierno
• Otras organizaciones

comerciales, educativas y de vivienda). Los grupos señalados por la actividad política podrían
ser organizaciones que formulan políticas por ellas mismas (como las autoridades legislativas o
normativas) o tipos específicos de organizaciones del sector público o privado (como departamentos de salud, sistemas educativos o escuelas locales, organizaciones para mantener la salud y
supermercados u otros negocios).

UN CASO EN ESTUDIO: LEGISLACIÓN PARA EL CONTROL
DEL CONSUMO DE TABACO
Esta sección aplica este modelo a una situación reciente de formulación de políticas para definir
e ilustrar cómo puede ser evaluada una política, tratando con los temas de evaluación frecuentemente encontrados y notando cómo las guías estratégicas para los futuros esfuerzos de abogacía
pueden ser derivados y dados a conocer a partir de los descubrimientos. El ejemplo se refiere al
desarrollo de una política que prohibe fumar en varios estados de los Estados Unidos en los años
ochenta, basado principalmente en un informe descriptivo reciente y en la literatura relacionada
(8,20). Los estudios compararon los estados que tenían una legislación rigurosa con los estados
que tenían una legislación débil. Las diferencias en la efectividad de la formulación de políticas
involucraron el liderazgo legislativo, la fuerza de coalición y el apoyo de altos oficiales de salud
y de la administración pública.
Los tipos de fuentes de información que pueden ser usados para abordar preguntas de evaluación incluyeron la literatura científica, informes públicos secundarios, informes públicos, notificación de los medios, encuestas, documentos internos de los participantes y sus percepciones
como proponentes y oponentes, competidores y colaboradores, obtenido a través de entrevistas
o encuestas semiestructuradas.

Contexto del entorno: ¿por qué ahí y cuándo?
La pregunta básica de la evaluación sobre el contexto es, ¿por qué ahí y cuándo? ¿Qué impulsó
las iniciativas del control del tabaco en un momento determinado o qué condiciones del entorno
facilitaron las acciones políticas?
¿Qué componentes de la ecología social fueron más importantes para el resultado del proceso?
En este caso, de la información contextual relevante relacionada con el caso de la prohibición
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del tabaco en los Estados Unidos, se observa que fue la caída del mercado del tabaco y el incremento del costo de las demandas legales a la industria del tabaco. Esto impulsó a los fabricantes
a buscar mercados en el extranjero, facilitado por las políticas mundiales del libre comercio. La
desviación hacia el extranjero dividió los intereses y debilitó la alianza, alguna vez firme, entre
los fabricantes de cigarrillos y los cultivadores de tabaco quienes, por el apoyo de la política de
la unión de cultivadores, representan un distrito electoral que va contrayéndose. Tomados juntos,
estos y otros componentes del entorno, incrementaron la vulnerabilidad de la industria y se presentó la oportunidad de acción de los defensores de la promoción de la salud.
Desde el punto de vista de la promoción de la salud, los tiempos de cambios repentinos en
el entorno pueden inducir a los decisores políticos a explorar nuevas propuestas. La turbulencia
resultante empuja a las organizaciones a reexaminar qué es lo que hacen y a revisar sus objetivos
a modo de asegurar su futuro. Alternativamente, el cambio y la inseguridad podrían resultar en un
atrincheramiento, congelando una nueva acción. La actividad exitosa de la formulación de políticas es sensible a los tiempos; las propuestas deben encajar con las circunstancias actuales (21).
Esto implica que los proponentes de la salud deben estar al tanto de las circunstancias actuales.

Marco político y escenario: ¿cómo y cuándo fue definido y legitimado
el tema político?
Cómo un tema o problema afecta su estructura si se considera un tema legítimo para una acción
de gobierno, es prioritario en la agenda pública y los tipos de soluciones políticas que se deban
considerar (21). Varias preguntas podrían hacerse.
•

¿Cómo se definió el tema: por ejemplo, un problema individual de conducta de jóvenes
fumadores o un problema a nivel de organización relacionado con la producción y la venta
de tabaco?
• ¿Que soluciones fueron propuestas (por ejemplo, educación juvenil o control del mercado)?
• ¿Fue estructurado el tema con base en los intereses de la salud pública, por ejemplo, como
tema de la salud del medio ambiente y juvenil o como un asunto del derecho de los fumadores de asumir un riesgo personal por usar un producto legal?
• ¿Cómo resolvieron, si acaso, los interesados esos temas previos?
Por supuesto, muchas iniciativas políticas vienen y terminan en su comienzo. Las políticas
más rigurosas del control del tabaco se realizaron por medio de la estructuración de los temas
como una gran preocupación del público sobre la salud, el mercado y el futuro de los jóvenes.
El foro
Los foros públicos pueden afectar la opinión pública respecto a la naturaleza del problema y
aumentar el apoyo para el cambio.
¿Dónde surgió la discusión, bajo la tutela e iniciativa de quién? ¿Qué tan público fue el debate?
¿Eran favorables los lugares y los canales de comunicación para quienes realizaban la propuesta o para los opositores? Los defensores del control del tabaco tuvieron más éxito cuando
utilizaron tribunas abiertas de legislaturas o el proceso público de referéndum, y buscaron cobertura de los medios para ampliar su posición, en contraste con el alto costo de las tácticas ocultas
y el uso de la televisión por la industria.
¿A qué nivel de gobierno comenzó la acción política? Para algunas campañas contra el tabaco
las leyes locales podrían ser ratificadas con más facilidad que las estatales, a pesar del disminuido impacto en la salud pública en los niveles locales. La suficiente acción a nivel comunitario
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puede ser un laboratorio de aprendizaje y crear condiciones más fuertes para la acción política
del estado.

Diseño, instrumentos y ñ'nanciamiento: ¿qué fue de las metas políticas, las
herramientas y los recursos?
Además de las metas políticas, su diseño actualmente incluye el método para alcanzar estas metas. Las metas como objetivos medibles y la fuerza (o la falta) de medios afecta significativamente el potencial de la política para beneficiar la salud. Sin objetivos medibles, el progreso hacia las
metas saludables se vuelve contencioso; sin medios ni recursos firmes, es probable que se tenga
poca acción del programa, aun cuando se adopte más fácilmente una política débil.
Instrumentos de la política
Los medios para obtener las metas políticas involucran una lista limitada de instrumentos
que son usados por la mayoría de los gobiernos y pueden ser de provecho para los evaluadores
si se comparan los casos. Los instrumentos incluyen iniciativas económicas (como subsidios y
suspensión de impuestos) para negocios, gobiernos y contribuyentes; mandatos y regulación; desarrollo y provisión de información, educación, entrenamiento y servicios. Otros crean modelos
creando ejemplos (como prohibir fumar en oficinas gubernamentales) y en el poder y manejo del
mercado (22).
Los impuestos del tabaco, ajustados a la inflación son un ejemplo del modo de desalentar el
consumo de tabaco, especialmente para la juventud con ingresos limitados. La prohibición de
fumar en lugares públicos es un ejemplo del uso de la regulación de forma efectiva y de bajo
costo. La gestión y el poder del mercado son usados cuando, por ejemplo, las oficinas gubernamentales rediseñan sus políticas sobre las máquinas expendedoras de productos alrededor
de las metas de la promoción de la salud, como la prohibición de los cigarrillos y la necesidad
de comida saludable. Tales cambios obligan a los proveedores comerciales a establecer nuevas
prácticas y buscar productos más saludables, que a su vez pueden afectar a otros compradores
en el mercado.
Los instrumentos de regulación y economía son más efectivos a nivel de la base de la población que la información y la educación (10). Sin embargo, los medios más efectivos tienden a
ser los más difíciles para ponerse en práctica porque tienen un precio político más alto; es decir,
lastimar los intereses del tabaco por medio de instrumentos económicos es más riesgoso que
simplemente informar al público de los riesgos de la salud a través de etiquetas de advertencia
en los paquetes de cigarrillos. Por lo tanto, las siguientes preguntas de evaluación son importantes.
• ¿Qué instrumentos fueron escogidos?
• ¿Qué grupos defendieron a cuáles instrumentos?
• ¿Qué compromisos se realizaron entre los grupos competidores?
• ¿Qué financiamiento, si acaso, fue agregado al instrumento elegido?
Algunos de los estados que aprobaron leyes débiles contra el tabaco usaron herramientas
políticas con un menor costo político: una regulación reducida e información/educación para
estimular el cumplimiento, con sólo castigos menores para los infractores. Los estados con leyes
rigurosas escogieron una regulación amplia con penas fuertes, también con información/educación, como instrumentos de política.
^
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Organizaciones: ¿quiénes eran los interesados?
Intereses
Un tema político atrae la atención de grupos públicos y privados (los actores interesados) que
ven el cambio de política como algo importante para sus intereses. Los intereses de los actores
interesados incluyen financiamiento, servicios, personal, autoridad, control, status, legitimidad e
imagen. Estos recursos afectan el poder de negociación del grupo. Los actores interesados incluyen personas electas u otros para dirigir los comités, partidos y oficinas; y entidades científicas,
comerciales, médicas y no lucrativas, incluyendo grupos de interés público (23,24)Cuando las organizaciones creen que sus intereses están en juego tratan de influir en la dirección del cambio para fortalecerse. Usualmente hacen una evaluación inicial de la situación,
determinando la importancia del tema (la nueva política del control del tabaco) para la organización, y si hay legitimidad para la acción. De manera más específica, las personas electas y otras
autoridades miden el riesgo político; ellos quieren asegurar el apoyo político. Las organizaciones
voluntarias deben complacer a sus directivos y donadores; los grupos del comercio buscan seguridad y expandir los mercados; los grupos de defensa tienen que satisfacer a los patrocinadores
actuales y potenciales: como son los directivos, fuentes de financiamiento y sus miembros (72
25,26).
Juicios fundamentales
El compromiso de la mayoría de las organizaciones relacionadas con la salud en la política
del tabaco ejemplifica estos cálculos y considera su papel periférico. Los departamentos estatales de salud, las asociaciones de salud pública, las sociedades médicas y las grandes organizaciones de voluntarios no hicieron más que prestar su nombre a las coaliciones antitabaco. Cada una
de estas organizaciones de mayor importancia tuvo prioridades competitivas (como la preocupación del recorte de gastos por parte de los legisladores de oposición, la falta de empleados o
restricciones legales en algunos departamentos locales de salud). Las sociedades médicas eligen
utilizar su capital político en busca de mejores cuotas dentro de sus clínicas y los grandes grupos
altruistas temieron un retroceso de sus donadores. Estas decisiones de organización sobre la defensa de la salud pública fueron elecciones estratégicas que tomaron en cuenta los compromisos
de los recursos para cada grupo y sus propósitos. Se requirió de la protección contra riesgos antes
de que el capítulo estatal de la Asociación Americana contra el Cáncer aceptara ser líder en una
campaña para gravar al tabaco.
Identificación de los actores interesados
Los mayores interesados en una situación de formulación de políticas usualmente pueden ser
identificados por documentos de legislación pública y administrativa, la prensa, los grupos de defensa y las sociedades voluntarias. La comunicación con estas organizaciones puede dar nombres
a grupos adicionales en una especie de ejemplo de bola de nieve.
Indicadores de organización
Después que los principales actores interesados han sido identificados, cada grupo puede ser
caracterizado por indicadores que denotan sus intereses como la política en cuestión los afecta:
los más utilizados son sus recursos base. El tamaño y las fuentes del financiamiento de la organización y su red de organizaciones dentro y fuera del gobierno son grandes indicadores de su
potencial influencia política. Su fuente de financiamiento también ayuda a identificar su distrito
electoral: los grupos a los que deben satisfacer para retener su apoyo. Los causantes más importantes suelen ser el cuerpo de gobierno de la organización, como la mesa directiva o, en el caso
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de una dependencia de gobierno, una autoridad administrativa más alta o un comité legislativo de
vigilancia. Otro indicador relacionado con los recursos de la influencia política de un grupo es su
asignación de personal y/o los fondos destinados a determinado esfuerzo.
La cuestión de los valores
Los valores de una organización, siempre difíciles de definir, no son una variable útil para
determinar la acción. No son medibles y sólo pueden ser denotados por declaraciones sobre
misiones o propósitos. Sólo son efectivos en la práctica hasta el punto en que sus recursos son
invertidos en funciones que las organizaciones les atribuyen. Uno podría identificar los valores
en la práctica de un grupo determinando cuáles actividades, poblaciones y localidades comparten
ampliamente los recursos. Las preguntas básicas para evaluar el impacto de cada participación de
los actores interesados en el proceso de elaborar políticas incluyen las siguientes.
• ¿Por qué y hasta qué punto buscaron la participación en el proceso?
• ¿Qué intereses estaban en juego?
• ¿Qué recursos comprometió para las actividades?

Las relaciones dentro de las organizaciones. ¿Cómo están vinculados los
participantes?
El intercambio dentro de las entidades organizadas —grupos, coaliciones, comités, compañías
y burocracia— determina hacia qué punto y en qué forma cada actor interesado avanza en su
programa. Para seguir sus intereses, las organizaciones pueden unirse a otra de varias formas
para influir en el desarrollo en cualquier fase de la formulación de políticas, incluyendo la instrumentación.
Esfuerzos conjuntos
Las alianzas son más confiables cuando están aseguradas mediante acuerdos escritos, reglas
en común o intercambio intenso de recursos (2). La colaboración puede distinguirse de la cooperación a medida que el intercambio de activos se vuelve tangible en la primera, en contraste con
el apoyo solo verbal o superficial en la segunda. Los vínculos débiles afectan la relación haciéndola más corta o de menos efectividad. Para ser capaces de influir en los decisores políticos en
competencia con los intereses bien financiados de gran escala comercial, como es el control del
tabaco, se requiere de planificación y manejo estratégico, y esfuerzos conjuntos para un trabajo
político efectivo de salud a pesar de las dificultades de formar una coalición (8,27).
Las definiciones de coalición en el léxico de la promoción de la salud parecen reflejar las
diferencias relacionadas entre las estrategias individuales versus las de la organización. Una definición considera las coaliciones como organizaciones de individuos que representan diferentes
organizaciones, mientras que una visión diferente las define como organizaciones de grupos de
diversos intereses (2). El último concepto es más apropiado para el marco de evaluación usado
aquí, donde los indicadores de organización se emplean en lugar de las características de los
miembros utilizados en el concepto individual.
Temas para explorar
Los temas relevantes intergrupales para la evaluación son sí o no y cómo las organizaciones
con metas similares se involucran en una acción conjunta, sus relaciones previas, la base de recursos para esfuerzos conjuntos y el éxito político.
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Estrategias de organización: ¿qué acción tomaron los participantes? ..
Tipos de acción estratégica
Las actividades más efectivas en la formulación de políticas en los Estados Unidos, que requirieron más recursos, incluyen el cabildeo legislativo o a burócratas que hacen política directamente o a través de su electorado, asegurando la elección o nombramiento de líderes políticos de
apoyo e involucrados en el litigio. Los medios menos efectivos, comúnmente usados por grupos
pequeños, involucran el desarrollo publicitario a través de los medios masivos de comunicación
y la organización de demostraciones, conferencias y programas educativos públicos (28). Para
determinar la suficiencia de la actividad política, uno puede explorar el tipo, la oportunidad del
tiempo, los costos y el éxito de cada estrategia para grupos independientes o en alianzas.
Negociación
La actividad estratégica central para influir en las políticas y moverlas a través de las fases de
su formulación es la negociación, que siempre implica un compromiso. La negociación efectiva
requiere tomar en cuenta los intereses del gobierno y de otros actores interesados, y tener la
disponibilidad y habilidad para comerciar los intereses medidos para ganar otros en un futuro
cercano (véase el capítulo 22).
Como ocurre a menudo con la industria del tabaco, los oponentes pueden ofrecer propuestas
fingidas de compromiso para confundir y difundir el tema para el público. Éstos requieren ser
aclarados y refutados públicamente por proponentes de la salud.
Para dar el aval razonado, los funcionarios administrativos y de elección popular deben asegurarse de tener un apoyo extemo basado en evidencia acreditable. Esto genera la necesidad de
desarrollar información sobre los grupos de apoyo acerca de las preferencias políticas de los
proponentes a través de encuestas de opiniones, provisiones escritas por grupos importantes o las
promesas de apoyo a futuro para el programa de las autoridades políticas.
En la política del control del tabaco, la meta no es ganar una batalla científica; esto se ha hecho por mucho tiempo. La victoria de la batalla en lo social, económico y político aún se espera
lograr. Este esfuerzo ha involucrado la persuasión para reinterpretar los datos políticos, económicos y de salud disponibles para constituyentes políticos, personas y profesionales importantes.
Tal información, hecha a la medida de los grupos de interés, puede disminuir los costos políticos
o su apoyo si puede demostrar cómo no perderán y pueden ganar recursos o posición social. Los
asuntos de movilización de grupos fueron ilustrados en el caso contra el tabaco por algunas organizaciones recientes para ser involucradas activamente en público. Antes de tomar el papel del
líder, la directiva de una organización grande contra el cáncer exigió evidencia de apoyo extemo
por medio de una encuesta pública especial, la aprobación de sus unidades locales y la formación
de una coalición con recursos monetarios suficientes para apoyar la campaña política.
Las preguntas de evaluación básicas sobre la negociación entre los grupos se refieren al tipo
y uso de la información: racionalidad, contraargumentación y evidencia. Éstas pueden ser evaluadas y comparadas por los principales contendientes interesados en relación con el éxito de sus
políticas.

Información en la formulación de políticas: ¿qué tipos de información
se usaron y cómo?
A pesar de las estrategias usadas por los participantes políticos, la información es el medio de
intercambio. Hasta en las instancias dudosas cuando los regalos son comercializados, la informa-
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ción acerca de las inducciones es crítica en las negociaciones políticas. La información puede ser
empleada pasivamente, para vigilar, analizar, evaluar, informar o criticar un tema, o más activamente, para informar, educar, persuadir, intervenir, activar o movilizar a otros a actuar (29).
El problema estratégico para quienes proponen una política de apoyo para la salud es usar
tipos selectos de información para convencer a grupos específicos de que sus posiciones políticas
son económicamente factibles (para sus usuarios y los que los apoyan), aceptable políticamente,
(para los grupos más poderosos afectados por ello), socialmente posible dentro del entorno en el
cual va a operar y que sea posible administrativa y técnicamente (30). En décadas recientes, los
defensores del control del tabaquismo han incrementado activamente la información más compleja con métodos oportunos, concisos y mejor dirigidos.
Diseño de la política
Para la evaluación de la formulación de políticas, uno puede pensar que la información es de
dos tipos, cada uno con dos propósitos. La información basada en las ciencias es principalmente
usada para propósitos políticos sustantivos: por ejemplo, identificando problemas y soluciones,
incluyendo la eficacia, la efectividad y los costos económicos y los beneficios de la política,
como el definir fuertes o débiles políticas contra el tabaco. El propósito tradicional y primario es
de educar a los electores e informar el diseño temprano de una política.
Otra información sistemática que puede ser verificada, aunque en menor grado, procede de los
juicios y experiencia personal de los actores interesados, frecuentemente influye en temas políticos sustantivos. Por ejemplo, quienes proponen el control del tabaco podrían llamar a un paciente
de enfisema como testigo en la audiencia legislativa. El principal propósito es persuadir, promover la legitimidad de un tema ante el público y justificar un lugar en la agenda política (21).
Decretar la política
Los dos tipos de información, propiamente traducidos, también tienen sus usos estratégicos
potenciales: para promover propuestas de elecciones políticas y persuadir grupos aliados potenciales, quienes formulan las políticas, el público y los medios para apoyar su decreto. Los que
formulan las políticas pueden usar descubrimientos científicos selectos para justificar opciones
que han sido hechas sobre bases políticas negociadas con los principales actores interesados
(11). El conocimiento obtenido de la evaluación de políticas que exploran las formas, formatos,
información y conductos para llegar y persuadir a los que hacen política pueden ser aplicados
activamente para promover políticas que apoyen la salud.

Información e influencia de los medios masivos de comunicación: ¿cómo
se involucraron los medios?
La información es transmitida directamente o a través de varios canales, interpersonales y tecnológicos. Todos estos conductos escogen y forman la información que transmiten según sus propias prioridades. La nueva mezcla de medios incluye red, televisión de cable y satélite, cintas de
video, CD-ROM, cine y los medios impresos, todos emergiendo en el Internet. Este crecimiento
rápido de la red tiene implicaciones tanto para el desarrollo de las actividades políticas como para
la educación e información tradicional acerca de la salud.
Los efectos sobre la formulación de políticas
El mundo electrónico ha hecho más grande la arena política, creando nuevos temas, proponiendo soluciones y estableciendo la legitimidad de individuos y grupos, y está influyendo las
opciones políticas (31). Esto ofrece la posibilidad de reestructurar temas públicos —como el
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derecho del fumador o por el otro lado el derecho de otros de respirar aire limpio— en modos
de promoción de la salud. Sin embargo, los temas pueden ser definidos muy simplemente, las
soluciones hechas muy superficialmente y se puede otorgar la legitimidad sólo a grupos seleccionados por los medios de comunicación con base en sus criterios de mercado (19,32)La gente usa sólo lo que experimenta directamente y lo que aprende por otros medios para
ver y formar opiniones acerca de la realidad. Los medios masivos de comunicación, como un
negocio, dependen de anunciantes y seleccionan el contenido y el público a quien se dirigen con
base en los intereses de los promotores (33). Las noticias, programación y publicidad pueden
ampliar o minimizar temas públicos y ayudan a dar forma a las interpretaciones del público en
general; el sondeo de opinión y los riesgos políticos deben ser evaluados por los responsables
de las políticas (34). En las campañas de control del tabaquismo, los cambios a corto plazo en la
opinión pública sobre las propuestas políticas tienen relación con la cantidad de dinero invertido
en publicidad en los medios de comunicación por los grupos contrarios. La efectividad final de
las campañas depende del balance e intensidad del liderazgo local y del liderazgo de los políticos
sobre el tema.
Preguntas útiles
Las preguntas sobre el intercambio entre información y los medios masivos de comunicación
en el campo de la formulación de políticas son virtualmente esenciales para las evaluaciones que
puedan guiar a los defensores de la salud.
• ¿Cambió la opinión pública a través del tiempo?
• ¿Qué tipos de información (sustantiva o estratégica) fueron dados al público, por quién, a
través de qué medios y a qué precio?
• ¿Los cambios de opinión, si acaso los hubo, afectaron la formulación de las políticas?
• ¿Cuál fue la opinión de los medios masivos de comunicación, reflejada a través de la cobertura de noticias, columnas de opinión y editoriales?

Implementación: ¿se hizo realidad la política?
La pregunta central en la implementación de una política es: entonces ¿cualquier política de
apoyo a la salud, guiada exitosamente hacia la aceptación, podría no tener ningún impacto sobre
la salud a menos de que también sea implementada con métodos efectivos y sostenibles? La
mayoría de las evaluaciones de la promoción de la salud en esta fase se enfocan en los resultados
de salud del individuo. Todavía los beneficios de salud del individuo o del público en general, no
pueden ser amplios si, como en el caso del control del tabaco, las restricciones de no fumar en
lugares públicos no son puestas en práctica, reforzadas o, como es el caso de un estado, no se les
dan los fondos apropiados (8).
La implementación significa cambios en lugares de trabajo y sitios públicos que controlan las
organizaciones. Esto requiere reasignación de sus recursos. Hay dos preguntas relevantes.
• ¿Qué cambios en los programas del personal o de apoyo en la capacitación, ya sean fiscales
o administrativos, fueron hechos en las organizaciones responsables?
• ¿Cómo se gestionaron estos cambios?
En una determinada situación, las comparaciones entre organizaciones pueden sugerir las condiciones que promovieron la implementación para conseguir el efecto político deseado completo
(o no), y de esta forma, ayudar a los profesionales de la promoción de la salud en el futuro. Mien-
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tras más grande el fondo de entendimiento de que las evaluaciones de la formulación de políticas
pueden construirse del proceso genérico de la política —visto como un juego de intereses entre
las partes interesadas en ganar la asignación o reasignación de recursos conforme se trace el curso
del cambio— con más efectividad pueden los defensores de la salud incrementar e influir en estos
procesos.

TEMAS DE EVALUACIÓN POLÍTICA
El entorno de la evaluación política
La evaluación política se lleva a cabo en un ambiente político que puede ser más incómodo para
los investigadores que los estudios académicos tradicionales (35). Los grupos con diversos intereses frecuentemente toman partido en los resultados de una evaluación política. Los opositores
pueden señalar que los hallazgos son poco convincentes sobre bases metodológicas y pueden
cambiar las interpretaciones por estar sesgadas o basadas en evidencia insuficiente. Además,
durante los cambios políticos repentinos y continuos, el objetivo específico de una política específica se modifica y es más difícil de seguir.

Unidades de análisis
Indicadores individuales
Las evaluaciones de la promoción de la salud habitualmente usan al individuo como la unidad
de análisis, midiendo los cambios personales del comportamiento, las actitudes, las prácticas y,
algunas veces, la reducción de factores de riesgo. Las evaluaciones de la formulación de políticas
se enfocan en las estrategias, acciones y cambios en las organizaciones que contribuyen o resultan del desarrollo político.
Las revisiones de los ensayos más conocidos, a largo plazo, de evaluaciones de promoción
de la salud en la comunidad concluyeron que los beneficios de salud, especialmente en un término largo, eran pocos comparados con el esfuerzo (36,37). Los investigadores recomendaron
que los programas futuros incluyan iniciativas de políticas públicas y los factores sociales que
influyen en la distribución de riesgo, usando medidas cualitativas de individuos, organizaciones
y ambiente (38-40). La implicación es que la promoción de la salud se hará sostenible cuando se
institucionalicen las políticas y las organizaciones que la promueven e implementan. Segundo las
evaluaciones deberán acompañar a esta red de política-organización-población para aprender qué
acciones funcionan y cómo lo lograron.
Los pocos estudios que evalúan los cambios de organización también usan mediciones de los
individuos, como los archivos de los usuarios, la percepción de los participantes sobre el beneficio y costo y, las características de los liderazgos individuales y de los miembros (41,42).
Medir el cambio en individuos tiene un problema al sacar inferencias para dar pautas de acción estratégicas que les sean útiles a quienes proponen políticas. Es decir, las medidas a nivel
individual pueden sugerir sólo que esos individuos en la organización deben cambiar —por necesidad, un proceso repetitivo por el cambio de personal. No nos señala que de la estructura de
la organización, con sus incentivas explícitas y requisitos, produzca ciertos patrones de conducta
en el personal, usuarios o relaciones extemas.
Por ejemplo, una evaluación bien planificada en un ensayo de promoción de la salud en una
comunidad grande, midió el impacto sobre el sistema de prestación de servicios de salud a través
del rendimiento (como el número de actividades de promoción de la salud) y por la estructura
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organizacional (definida por la existencia de comités y coaliciones, entre otros). Éstos no fueron
vinculados con la misión principal o con el presupuesto de la organización. Las medidas no
tuvieron el potencial para indicar el cambio a largo plazo de la organización. Tales mediciones
del proceso, como las actividades del comité, no abordan los intereses de la organización a largo
plazo, que es más probable que expliquen la toma de decisiones en relación con los cambios de
recursos en dirección de la promoción de la salud. Concluyeron los evaluadores de la promoción
de la salud que la institucionalización podría suceder más fácilmente en organizaciones cuyas
"necesidades actuales e intereses son compatibles con las metas de la actividad de la intervención", más que el resultado que podría hacer un proyecto de promoción de la salud para animar a
que sea sostenible (43). Esto es información estratégica útil para los profesionales, pues sugiere
la necesidad de determinar los intereses de la organización como un elemento de cambio organizacional a largo plazo.
Indicadores de organización
Cuando las organizaciones son vistas como creadoras y objeto de los procesos de formulación
de políticas, las organizaciones se convierten en las unidades de análisis de los campos políticos
locales o nacionales. Ellas pueden ser medidas y evaluadas por su efectividad para lograr sus
objetivos estratégicos y sus objetivos de salud. Este trabajo se realiza mejor con indicadores
empíricos de organización, complementado con información obtenida de las percepciones de
miembros clave de la organización.
Los cambios de interés y recursos de los actores interesados son factores críticos en el proceso
de la formulación de políticas. La organización se convierte en la unidad apropiada de análisis, o
en una sección de la organización que tiene suficiente discreción para controlar decisiones sobre
una parte de los fondos de operación y otros recursos. Los indicadores del nivel de organización
son necesarios para la evaluación política. Los más importantes son aquellos que sugieren la
influencia potencial y el poder de las organizaciones que incluyen:
• misión y objetivos específicos;
• edad, connotando relaciones de largo plazo con recursos económicos y de quienes toman
las decisiones;
• gobierno (por ejemplo un comité de elección popular, un funcionario o una unidad administrativa superior);
• origen de la autoridad (como la ley o apoyo de comunidad), y
• tamaño, que implica la influencia actual o potencial (por ejemplo, tamaño de presupuesto,
personal e instalaciones, estabilidad de las fuentes de financiamiento, como los impuestos,
donaciones, cuotas de los miembros o ingresos públicos de ventas, y acceso a información
experta, a los políticos y a los medios masivos de comunicación).
El impacto hecho por organizaciones en políticas o viceversa es evidente por las mediciones
derivadas de la organización antes o después de los cambios en la asignación de recursos en lo
administrativo o la estructura de planificación estratégica, el sistema fiscal y sus programas, sistemas de servicios o productos, como cambios en:
•
•
•
•

prioridades de presupuesto;
fuentes de financiamiento;
asignaciones personales;
usuario o mercado;
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•
•

sitios, productos y servicios;
tipos de información, usos y tecnología.

Los cambios pueden incluir efectos de giro o vuelta sobre otras organizaciones y medios,
opinión pública sobre la organización y los temas que promueve (44) (Fig.16.1).

Difusión y uso de las evaluaciones
Sólo en los años recientes, los trabajadores de la salud pública se han dado cuenta de la importancia de trabajar más de cerca con los que formulan la política y el público para implementar
sus descubrimientos en el terreno político (45). Entonces el paso final del proceso de evaluación
se debe enfocar en la difusión, métodos planificados para transmitir lecciones aplicables, hipótesis de trabajo o reglas conocidas, para la comunidad de la salud.
Los descubrimientos deben ser transferibles a la organización o a las prioridades políticas de
los usuarios potenciales (11). Ellos pueden tener una influencia anticipada en el desarrollo político (antes de que se formen grupos de interés alrededor de un tema político sustantivo). O mucho
más tarde (después de que el ambiente social se hace favorable). Los estudios pueden estimular
nuevos métodos para concebir problemas y soluciones políticas, aunque menos común, pueden
incorporarlos al desarrollo político, o simplemente aplicarlos al escenario más pequeño, como
una organización particular, en lugar de relevantes organizaciones similares (46).
En el pasado, el tema de la difusión de descubrimientos era discutido en el marco de los estudios
de diseminación. Las nuevas formas de esta discusión hacen énfasis en el proceso de difusión, implicando un grupo de acciones más útil para el propósito (47). La difusión permanente y el uso de
evaluaciones requiere el compromiso de recursos, por ejemplo, personal designado, alianzas continuas dentro del grupo, implicación previa con usuarios prospectivos, asistencia técnica o fondos
para entrenar a los que desarrollarán las políticas, sus ayudantes, la prensa, los grupos de comunidad o los defensores de la promoción de la salud, así como también a los usuarios potenciales.
Los estudios de evaluación rara vez incluyen fondos para la difusión de las implicaciones políticas fuera de los círculos profesionales: una distribución a tiempo y de uso fácil. Una excepción
son algunos grupos de intersección que contratan personal para buscar estudios y promover la
distribución de sus propios estudios en una variedad de formatos. Los recursos para transferencias de conocimientos podrían apoyar varios conductos, como juntas para difundir información,
seminarios, reportes o prácticas, reuniones públicas, conferencias de prensa.

CONCLUSIONES
Cuando el propósito de la evaluación de la promoción de la salud es proporcionar lecciones
aplicadas a la política y cambios organizacionales que apoyen a la salud, un marco conceptual de
guía puede apoyar esta meta estratégica. El marco para la formulación de políticas que se ilustra
aquí, identifica procesos y participantes de organización, sus intereses, estrategias y efectos. No
importa qué marco usen los evaluadores, la definición de operación de los componentes conceptuales son necesarios para guiar la recopilación de los datos y las metodologías, y para producir
resultados creíbles para grupos de usuarios potenciales.
Las evaluaciones se pueden hacer de una o más fases del desarrollo político, variando desde el
principio con la adopción de la idea, implementación, evaluación y reformulación, en cualquier
jurisdicción o en cualquier grupo de organizaciones. Este conocimiento puede indicar cómo las
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organizaciones pueden aplicar más efectivamente lo que ya se sabe es capaz de promover la
salud, cómo ellos pueden trabajar de manera intersectorial para lograr sus fines y cómo pueden
ellos trabajar en los escenarios públicos y en las organizaciones en donde se formulan las políticas para fomentar cambios que promoverán la salud.
Como un campo de aplicación, los estudios de evaluación pueden incluir la diseminación de
la planificación como una parte del proceso. Involucrar a una amplia gama de partes interesadas
públicas y privadas, en el proceso de formulación de preguntas y de la discusión de resultados,
mejorara el tiempo y utilidad de dichos estudios. Este enfoque contestaría el reclamo de la investigación de la práctica y la investigación de las intervenciones en política para determinar las
condiciones de éxito y fracaso en la política (48). Varios cambios en los grupos que entrenan,
desarrollan, pagan y comunican evaluaciones podría animar a estos nuevos participantes: instituciones académicas, grupos de patrocinio de investigación, departamentos financieros nacionales
y regionales de los programas de la promoción de la salud y revistas publicadas.
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INTRODUCCIÓN
Este capítulo examina una variedad de temas, limitantes y complejidades inherentes a la evaluación de las políticas de promoción de la salud a nivel nacional. Las investigaciones anteriores
han realizado un trabajo excelente al identificar muchas de las complejidades presentes al evaluar proyectos de demostración, grandes, relativamente controlados, como aquellos del programa
nacional integrado de enfermedades no trasmisibles de la OMS (CINDI), el programa de salud
cardiaca en los Estados Unidos y la iniciativa COMMIT para disminuir el tabaquismo en Canadá
y en los Estados Unidos (1-3). Estos programas se han intensificado considerablemente en las
políticas de evaluación nacional, de los cuales los proyectos de demostración a gran escala constituyen sólo uno de sus múltiples componentes interrelacionados.
Se presentan los conceptos actuales para la evaluación y vigilancia de las políticas de promoción de la salud a nivel nacional, lo que pretende destacar algunas de sus limitaciones. Este
enfoque involucra la instrumentación de una evaluación dinámica y un proceso de vigilancia, así
como la participación activa de los participantes del programa en el desarrollo de indicadores
de desempeño, el desarrollo de sistemas de información integrados y dirigidos de bajo costo, la
instrumentación de procedimientos prácticos de recopilación de la información, diseminación y
el establecimiento de evaluaciones basadas en el consenso del desempeño del programa.

PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD EN CANADÁ
En 1978, Canadá se convirtió en uno de los primeros países del mundo en establecer un programa de promoción de la salud, como respuesta a un documento emitido por el gobierno (4).
El programa federal de promoción de la salud se enfocó principalmente en un grupo de asuntos
determinantes de la salud que fueron predominantemente de naturaleza conductual, incluyendo
el consumo de alcohol, tabaco, la drogadicción, la alimentación y la seguridad.Se desarrollaron y
ejecutaron intervenciones y programas de apoyo comunitario que vinculaban este tipo de temas
en ciertos grupos poblacionales como los niños, los jóvenes, las mujeres y las personas de edad
avanzada. El desarrollo de los programas habitualmente consideró una forma de aplicación en
escenarios clave como casas, escuelas, centros laborales y comunidades. El programa se ha reposicionado como un programa de salud para la población en el Ministerio de Salud del Canadá.
La necesidad de evaluación se reconoció desde el principio del desarrollo del programa y esto
conllevó al desarrollo de un marco para su evaluación (5). La evaluación del programa, que ob-
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tuvo información del sistema y que se había establecido sobre las bases de este marco y de otras
fuentes, fue desarrollada en 1989.
La recopilación de información se extendió durante toda la vida del programa de promoción
de la salud. Esto incluyó un seguimiento relativamente detallado de los ingresos y gastos, de las
actividades emprendidas y los resultados producidos y/o ejecutados; un estudio de la evaluación
de los huéspedes sobre la ejecución del programa y sus efectos a corto plazo (incluyendo los
estudios de seguimiento en los medios masivos de comunicación); una evaluación a fondo de
los resultados de proyectos clave seleccionados (como el proyecto de prevención del tabaquismo
apoyado por compañeros); y una serie de encuestas nacionales para vigilar el progreso de los temas clave, de los grupos estudiados y de los escenarios. De hecho, durante el periodo en cuestión,
se destinaron cerca de 10 millones de dólares canadienses para las actividades de seguimiento y
evaluación dentro del programa rector de promoción de la salud.
Sin embargo, estas extensas y proactivas actividades de recopilación de información estuvieron lejos de proporcionar evidencia definitiva sobre la efectividad de los programas federales de
promoción de la salud. Aunque mucha de la información fue recopilada y utilizada como parte
del proceso de evaluación, la evaluación final requirió información adicional como la valoración
de los informantes clave y los expertos del panel para comprobar la efectividad del programa.
El grupo de estudio de evaluación de 1989 utilizó:
• una revisión general de la literatura;
• revisiones de las evaluaciones de proyectos realizadas por los directores de promoción de
la salud y de los programas de operación e implementación;
• una encuesta a 50 informantes clave (principalmente representantes de provincia no gubernamentales), 70 expertos en el campo de la promoción de la salud y 100 grupos comunitarios recibieron financiamiento de salud de Canadá y patrocinio de los proyectos de
promoción de la salud; y
• un panel de expertos de siete personas.
Dada la gran escala de recopilación de información ya emprendida, resultó curioso que la evaluación final del proyecto fuera forzada a depender básicamente de los datos cualitativos y de los
juicios subjetivos de los socios, de las partes interesadas, de los receptores principales y expertos
del panel, para realizar sus conclusiones finales y recomendaciones. Algunas de las razones de
ello se describen más adelante.

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD
EN CANADÁ: RETOS Y BARRERAS
El contexto administrativo
La evaluación de 1989 fue diseñada para evaluar el programa federal de promoción de la salud,
no el nacional. Se enfocó principalmente a resultados atribuibles a los gastos federales y a sus
actividades relacionadas. En contraste, el programa nacional de promoción de la salud es la suma
de todas las actividades de promoción de la salud efectuadas en todos los niveles en Canadá (ya
sea a nivel federal, provincial y municipal); en donde las actividades federales constituyen sólo
un componente. Evaluar qué tanto contribuyeron las actividades federales a la obtención de las
metas nacionales es funcionalmente imposible si no se evalúan estas últimas. La atribución de re-
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sultados a algún componente específico del programa también es difícil en vista del gran número
de intermediarios involucrados en la ejecución del programa. Desafortunadamente, ninguna organización tenía la responsabilidad a través de las jurisdicciones para emprender tal evaluación.
Las evaluaciones futuras deben asegurarse de que los procesos están en un lugar en donde les
puede dar seguimiento el programa nacional. Por supuesto que esto requiere de acuerdos negociados cuidadosamente entre los socios. Jas partes interesadas y los programadores.
La Asociación de Salud Pública de Canadá reconoció la necesidad, a largo plazo, de dar vigilancia continua al progreso hacia las metas del programa nacional de promoción de la salud
en su documento Action Statement on Health Promotion (6). Este documento articula una serie
de prioridades para la acción que están firmemente arraigadas en la visión gubernamental, y un
grupo claramente articulado de valores centrales. Por último, la Asociación resume su compromiso: "para trabajar con una variedad de organizaciones y socios comunitarios, para facilitar la
acción sobre las ideas presentadas en este documento y para dar seguimiento e informar nuestro
progreso" (6).

El contexto político: papeles y responsabilidades,
y las prioridades cambiantes
Un asunto crítico en Canadá, y probablemente en otros países con sistemas federales, es la importancia de la programación local y regional en la cadena causal de intermediarios y los resultados
a largo plazo. Las limitaciones constitucionales y jurisdiccionales señalan que la implementación
de los programas debe residir primariamente a nivel provincial y municipal. Por lo que el programa federal tuvo que acordar y consultar con los gobiernos de otros niveles sobre metas comunes
y el diseño del programa. La atribución de resultados tendió a enfocarse en asuntos como la consultoria y las estrategias, por lo que las contribuciones de los esfuerzos federales a los objetivos
del programa nacional de promoción de la salud fueron difíciles de medir (particularmente en
cambios de comportamiento a largo plazo).
Además, ni las provincias ni muchos de los involucrados clave informó directamente o tuvo
una relación de responsabilidad con el gobierno federal. Esto propició que la recopilación coordinada de información fuera excesivamente compleja en su desarrollo. Las futuras evaluaciones
requieren de negociaciones, alianzas y protocolos para compartir la información.
Las prioridades políticas cambian constantemente, en particular con los cambios de gobierno,
y más recientemente con un énfasis renovado por los recortes presupuéstales. Ambas circunstancias afectan los programas de promoción de la salud y sus evaluaciones. Durante el curso del
programa, se introdujo un número importante de estrategias nacionales bien fundamentadas, para
contrarrestar el abuso del alcohol y las drogas, el tabaquismo, la conducción de automóviles bajo
los efectos de drogas o alcohol y los programas de salud familiar e infantil, mientras que los recortes presupuéstales disminuyeron los recursos continuamente y no fue posible abordar ya otros
temas. Como consecuencia de ello, el énfasis del programa cambió considerablemente entre el
diseño inicial y el momento de la evaluación. Esto conllevó a realizar un número de preguntas
fundamentales, como si los indicadores del logro deben estar basados en el programa, cómo se
diseña de manera inicial y se implementa, o cómo éste ha evolucionado. En este contexto, la evaluación necesita evolucionar a grupos más dinámicos de métodos y procedimientos que reflejen
los cambios en el programa.

572/ Evaluación de la Promoción de la Salud

El contexto socioeconómico
Como en muchos países industrializados del oeste, el periodo que cubrió la evaluación nacional
vio un crecimiento continuo del ingreso per capita y los niveles de educación en Canadá, así
como importantes cambios demográficos. Canadá experimentó cambios extremadamente positivos en relación con los resultados clave de la promoción de la salud (como el consumo,del tabaco, manejar bajo la influencia del alcohol o drogas y la inactividad física). Algunos otros países
con niveles de educación e ingresos en aumento, también han tenido este progreso. El diseño de
la evaluación inicial no tomó la precaución de incorporar los determinantes amplios de la salud
dentro del proceso de recopilación de información. Como resultado de ello, no fue posible aseverar si los cambios deseables resultaron del programa o de los amplios cambios socioeconómicos
o demográficos. Se han utilizado comparaciones periódicas con otros países, pero hay poca justificación racional y lógica para usar otros países como grupo de control, dadas las importantes
diferencias culturales, históricas y sociopolíticas.

Evolución de la promoción de la salud
Desde el comienzo del programa en 1978 hasta su evaluación en 1989, el campo de la promoción
de la salud ha evolucionado considerablemente. Varios eventos clave tuvieron una influencia importante en la evolución del programa. Estos incluyeron el papel del gobierno en la búsqueda de
salud para todos (7), la adopción de la Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud (8), y la
conferencia de la OMS sobre políticas públicas saludables (9). Para el año de 1989, el programa
de promoción de la salud había evolucionado dramáticamente a efecto de estar sintonizado con
el pensamiento actual de este campo.

Recursos y capacidades diferentes
Los recursos y capacidades para implementar estudios de evaluación sofisticados, o aun rudimentarios, así como la recopilación permanente de datos, varía de manera importante entre las
provincias y entre las comunidades. Dentro de este contexto, la demanda de estudios de evaluación y la carga de información suplementaria sobre bases permanentes, puede competir con las
demandas de la ejecución del programa. Los recursos generalmente se destinan al seguimiento y
evaluación a expensas de aumentar la ejecución del programa (oportunidad de costos). De manera concomitante, la recopilación de información a nivel local a menudo toma un enfoque de bajo
denominador común, el cual es sensible a los recursos limitados de los socios menos equipados.
La recopilación de datos en las comunidades con.frecuencia incluye descripciones narrativas
de eventos o procesos. Si existen datos disponibles, la capacidad de analizarlos suele ser limitada. En este sentido, las comunidades y algunas organizaciones no gubernamentales (ONGs)
difícilmente tienen los recursos suficientes para implementar evaluaciones de libros de texto. Los
estudios del impacto de las evaluaciones a todos los niveles habitualmente no están disponibles,
o lo están sólo para algunas intervenciones específicas.
Sin embargo, la información generada de la evaluación continua de los proyectos específicos
de promoción de la salud es la fuente de ingresos más importante hacia la vigilancia y evaluación de los programas de promoción de la salud. Tal información proporciona una vinculación
importante que permite la delincación y la atribución de las contribuciones de las actividades
del programa o proyecto para el logro de metas. Por lo tanto, debe realizarse un esfuerzo mayor
para incrementar estas capacidades de las comunidades en estas áreas para futuros esfuerzos de
seguimiento y evaluación.
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Coordinación e interacción
La información fue recopilada en los niveles local, provincial y federal, pero existió poca
coordinación entre las jurisdicciones y poco flujo vertical de la información. Los administradores
habitualmente recopilan cantidades considerables de información sobre las entradas, salidas y
las actividades de los programas. Estos esfuerzos suelen diseñarse para lograr los requerimientos
administrativos, difícilmente ellos son sensibles a la necesidad real de dicha información como
un ingrediente de entrada a los programas de evaluación y seguimiento. Aunque los programas
se desarrollaron frecuentemente usando un formato de colaboración, los flujos de información
tendieron a reflejar los requisitos de responsabilidad a cada nivel del sistema, más que de una
forma organizada, integral y de colaboración.
Además, la coordinación horizontal entre los investigadores, programadores, decisores políticos y los administradores fue escasa. La conducción de la investigación difícilmente abordó
la necesidad de un seguimiento y de una evaluación de la información a nivel nacional. Por
ejemplo, al mismo tiempo, cuatro diferentes encuestas nacionales, y algunas provinciales y municipales estaban midiendo el tabaquismo. Cada una utilizó diferentes diseños y metodologías
de investigación y realizó preguntas sobre el hábito de fumar que no podían compararse entre
los estudios en ese momento. En realidad, el intento principal de estas encuestas no fue el seguimiento o evaluación del componente del tabaco de los programas de promoción de la salud, pero
con una mayor coordinación horizontal e integración, estas encuestas podrían haber hecho una
contribución mayor a ese respecto.

Falta de condiciones de control
Por diferentes razones conceptuales legales, administrativas o técnicas, a menudo la falta de
control entre los grupos obstaculiza la evaluación de los programas nacionales. Aun cuando se
puede realizar una semblanza de cierto tipo de control, es difícil protegerse de la contaminación
resultante de los movimientos rápidos de ideas y el flujo de información y de la gente en la sociedad moderna. Aunque se incluyan algunas formas de control de la información, la medición de
las políticas nacionales necesita ser integral e incluyente.
Esta falta de controles necesita depender de los juicios de los informantes clave y de los expertos panelistas para establecer normas del desempeño de los programas. A pesar de que tales
criterios de evaluación son útiles, su valor y legitimidad puede ser mucho mayor si éstos se
establecen al principio del proceso (más que durante o después) y se basan en el consenso de los
participantes del programa sobre lo que constituye un desempeño aceptable.

Oportunidad
Al completarse la evaluación en 1989, el programa federal de promoción de la salud había cambiado de manera fundamental, tanto que muchos de los resultados fueron irrelevantes para el programa ya modificado. La aportación continua de información en un programa debe constituirse
en un elemento central en futuras evaluaciones.

Búsqueda de la convergencia de fuentes múltiples
Durante el transcurso de los 10 años de actividades de evaluación del programa de promoción
de la salud, se creó un banco de datos bastante amplio. Éste incluye antecedentes teóricos y revisiones de literatura aplicada relacionados con las mejores prácticas; evaluación de necesidades y
estudios de factibilidad; archivos administrativos relacionados con el gasto, ingresos y egresos;
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estudios de implementación del programa, entrega y recepción del mismo; los estudios de efectos
a largo y corto plazo de proyectos específicos y componentes de programas (como las campañas
de medios masivos de comunicación), y una gama de encuestas nacionales. Cada uno de estos
torrentes de información proporcionó aspectos clave de la información requerida para formar los
juicios sobre la efectividad del programa, pero también tuvo importantes limitaciones que lo presentan en realidad como menos satisfactorio. Por eso, las evaluaciones finales de la efectividad
del programa se asignaron a un panel de expertos, cuyo trabajo fue revisar la evidencia del cuerpo
y buscar una convergencia a través de la triangulación.
La lección clave de esta experiencia fue que es poco probable que ningún estudio sencillo o
un conjunto de estudios proporcionen los suficientes fundamentos para evaluar la efectividad de
las actividades de la promoción de la salud. Se requieren diferentes enfoques de investigación,
cada uno de los cuales proporciona diferentes tipos de información caracterizada por fortalezas
y limitaciones endémicas para estudios de este género. Últimamente, los diferentes géneros han
complementado fortalezas y debilidades. La triangulación de los grupos de información reduce
el nivel de incertidumbre en los juicios de efectividad del programa.
Esto no es inusual. Por citar un ejemplo específico, parece haber un consenso razonado acerca
de que algún progreso se ha logrado para reducir en Canadá las muertes por conducir bajo la
influencia del alcohol o las drogas. Esto no fue el resultado de un simple estudio o de un género
de investigación científica, sino de múltiples estudios que usaron metodologías convergentes y
enfoques que incluían: investigaciones clínicas, simulaciones de manejo, muchos estudios de
evaluación de iniciativas específicas (que incluían intervenciones de comportamiento y políticas), evaluación de la experiencia en múltiples jurisdicciones, estudios en escenarios del mundo
real (que incluían hospitales y sitios de accidentes), estudios en psicofarmacología, toxicologia y
ciencias forenses, una amplia gama de encuestas, un banco de datos longitudinal y un conjunto
de información relacionada.
Por supuesto, uno puede argumentar que muchos de los veredictos sobre la efectividad de las
intervenciones de la promoción de la salud se han basado en los juicios de consenso procedentes
de la triangulación de amplios y diferentes, pero potencialmente complementarios orígenes de
información, usando una gran variedad de enfoques, técnicas y metodologías.

LA EXPERIENCIA CANADIENSE: LECCIONES APRENDIDAS
La experiencia de los autores en la evaluación del programa de promoción de la salud de Canadá
ha proporcionado un sinnúmero de lecciones aplicables a la evaluación de otras iniciativas nacionales de promoción de la salud. Por ejemplo, tales evaluaciones deberán:
•

•
•
•
•

establecer una base sólida de información, usando un amplio intervalo de metodologías y
enfoques como fundamentos para reducir las inquietudes sobre la efectividad de los proyectos y los programas de la promoción de la salud;
tomar en cuenta el contexto político y sociocultural dentro del cual los programas de promoción de la salud a gran escala son implementados y se modifican;
desarrollar alianzas estratégicas para sobreponerse a las barreras administrativas y jurisdiccionales para que fluya la información;
desarrollar procedimientos dinámicos, capaces de vigilar y evaluar un programa que evoluciona sobre bases continuas;
desarrollar enfoques conducidos por el usuario para la evaluación y, en particular, involu-
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erar a los socios, los actores interesados y otros usuarios potenciales en todas las etapas
del proceso, especialmente en el desarrollo, adaptación e informe sobre los indicadores de
desempeño; y
• desarrollar y alimentar la evaluación del programa y supervisar las capacidades dentro de
varios grupos de la infraestructura de ejecución del programa.
Además, hay necesidades de:
• una mayor coordinación e integración de los sistemas existentes de información tanto para
la recopilación como para la disfusión;
• utilización efectiva del gasto de fondos de investigación, a través de una mayor coordinación, integración e implicación de los actores interesados y otros usuarios;
• más tiempo de acceso a los datos relevantes sobre el desempeño de los programas en una
base continua;
• mayor utilización de enfoques dirigidos a la recopilación, análisis y difusión de la información acerca del programa; y
• fortalecimiento de los mecanismos para juzgar la efectividad del programa, sobre la base
de la triangulación de los grupos diversos de información.
Muchas de estas necesidades son intrínsecas a la evaluación de los programas de la promoción
de la salud en los escenarios del mundo real. Tomados juntos, ellos indican que la evaluación
definitiva de la efectividad de los programas de promoción de la salud (conforme a los métodos,
técnicas y criterios clásicos de investigación de evaluación), son poco probables (véanse los capítulos 1 a 3). Mucha de la evidencia sobre la efectividad puede haber sido acumulada a través
de la triangulación. Sin embargo, las preguntas clave surgen, sobre qué tipo de información se
necesita, quién debería participar en tal proceso y cómo tales juicios deberían ser rendidos para
minimizar la incertidumbre y para mejorar la credibilidad y la legitimidad percibida.
La siguiente sección describe un enfoque de la generación de juicios basados en el consenso
de la eficacia del programa. Los autores ilustran este enfoque con ejemplos sacados de la vigilancia y la evaluación de la estrategia del tabaco en Ontario. Un informe anual de vigilancia,
producido por la unidad de investigación del tabaco en Ontario (10) nos proporciona una descripción relativamente concisa de una aplicación de esta vigilancia y del proceso de evaluación
y sus salidas relacionadas, y los autores lo usan para proporcionar algunos ejemplos prácticos de
su enfoque.

APLICACIÓN DE LAS LECCIONES APRENDIDAS
El enfoque adoptado para supervisar los programas de promoción de la salud en Ontario es con
la amplia y plena colaboración y participación de los actores interesados. La metodología es un
híbrido de la gestión científica, del sistema de análisis y de los conceptos, métodos y técnicas de
investigación de la evaluación. Se enfoca en el logro de las metas, la implementación, la consolidación y la comunicación de la información disponible de una gran variedad de orígenes para
producir una correcta evaluación de resultados en todos los niveles sobre bases continuas y de
una manera oportuna: Enfatiza la consulta y la colaboración con los participantes para identificar
indicadores clave y proporcionar información relevante. Un aspecto único del enfoque es que no
es ni de arriba-abajo ni de abajo-arriba; sino que es colaborador, participativo y voluntario.
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El proceso remarca con firmeza la coordinación e integración de la información de una gran
variedad de fuentes. Las cantidades masivas de información ya están generadas rutinariamente,
incluyendo los archivos administrativos; los archivos de salida de productos, distribución y recepción; estudios de evaluación formativos, de proceso e intermedios; evaluaciones de resultado
a largo plazo, periódicas, y a fondo; demostración de proyectos con evaluaciones relacionadas;
y muchos estudios especiales; encuestas y conjuntos corolarios de información. Tal información
parecería proveer el fundamento ideal para el desarrollo de un sistema no costoso, pero efectivo,
de supervisión y evaluación. Se está tratando de coordinar, integrar y racionalizar las fuentes
diversas con la esperanza de eliminar los esfuerzos de recopilación redundantes, consolidando la
información de una gran variedad de fuentes y haciéndola disponible fácilmente a una gran variedad de usuarios a tiempo y de una manera efectiva en relación con los costos. Este enfoque busca
capitalizar la información ya recopilada, para coordinar e integrar un sistema de recopilación y
complementarlo con información de estudios especiales e información adicional de sistemas de
recopilación. El enfoque refleja un número de estrategias clave:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

implementar un enfoque guiado por el usuario;
obtener acuerdos sobre principios básicos de operación;
construir y alimentar alianzas estratégicas;
forjar consensos sobre las actividades del programa, salidas y efectos intencionales;
establecer criterios de responsabilidades;
involucrar al usuario en la recopilación e interpretación de la información;
producir un informe anual de supervisión;
difundir y usar la información; y
hacer un compromiso para el mejoramiento continuo.

Un enfoque dirigido por el usuario
El enfoque general que han usado los autores para supervisar los programas de promoción de la
salud, en Ontario es conducido por el usuario. Esto procede de la noción de que los participantes
y usuarios en todos los niveles (administradores, responsables de la política y participantes de la
comunidad) deben estar directamente involucrados en todas las etapas del proceso. Así pues, el
enfoque general señala con firmeza la investigación activa y participativa (11) (véase el capítulo
4), transpolándolo de un modelo de evaluación y supervisión del nivel local a uno de mayor escala,
usando la información no con estos propósitos, sino como ingreso dentro del examen ambiental,
la planificación estratégica y el desarrollo del programa. Debe ponerse énfasis para determinar
qué información necesitan los usuarios. La información que necesita quien formula políticas, que
intenta decidir si invertir en la promoción de la salud puede diferir ampliamente de la que requiere
el personal de programas comunitarios que está tratando con la presión local de asuntos de promoción de la salud, o el administrador de programas, que debe justificar sus decisiones para reubicar
los recursos, o el periodista, que desea proporcionar información al público en general.
La comunidad de socios debe influir en las decisiones sobre todos los aspectos de la recopilación de información y la difusión, incluyendo:
•

qué investigación es financiada (a través de determinar cómo los resultados de la investigación se empacan);
• cómo se promueve la disponibilidad; y
• cómo la información es distribuida, diseminada y utilizada.
En particular, los usuarios deben estar directamente involucrados en cualquier discusión de
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responsabilidades, incluyendo cómo se integran los estándares, qué indicadores de desempeño
son significativos y apropiados, y cómo la información que resulte será recopilada, analizada,
interpretada y difundida.

Acuerdo sobre principios básicos de operación
Una serie de principios de operación ha sido integrada dentro de la metodología de seguimiento
y evaluación, como:
• asegurar que la información sea recopilada y comunicada, de manera sensible, y que responde a las necesidades, requerimientos y valores de la diversidad de los actores interesados;
• identificar requerimientos de información central, con énfasis en la recopilación de información no disponible de cualquier otra fuente;
• hacer un uso racional de la información existente recopilada para minimizar la carga en las
respuestas;
• asegurar que la información sea significativa y se pueda usar en niveles locales y provinciales;
• asegurar la integración de fuentes de información existentes (para eliminar redundancia en
la recopilación de información);
• mejorar la capacidad de socios para participar en los procesos de supervisión y evaluación;
• identificar los vacíos de información clave y estimular los proyectos, de investigación dirigida y los estudios de evaluación para llenarlos.

Alianzas estratégicas
Se requieren mecanismos para promover y alimentar alianzas, entre investigadores, diseñadores
de programas y personal, administradores, políticos, profesionales, especialistas en comunicación y comunidades de usuarios. Las principales características de este enfoque son:
• establecer y seguir los principios de información, y recopilación de información identificados con anterioridad;
• aclarar e identificar las necesidades de información en colaboración cercana con los participantes del programa;
• integrar las fuentes de información existentes;
• buscar nuevas investigaciones para llenar los vacíos dejados atrás por los sistemas de información existentes;
• asegurar la participación de los usuarios de la información en todas las etapas del proceso;
• minimizar las cargas de respuesta en el proceso de recopilación de la información;
• formar alianzas para compilar información y desarrollar marcos de seguimiento y de evaluación.

Consenso sobre las actividades del programa, resultados
y efectos pretendidos
Los usuarios están involucrados en identificar los componentes clave del programa, incluyendo
actividades, los resultados y los efectos esperados. Esto permite a todos los actores interesados
del programa tomar acuerdos sobre metas generales del programa y para situar sus actividades
específicas dentro de él mismo. Típicamente esto involucra:
• desarrollar un marco de seguimiento y evaluación en consulta cercana con los actores
interesados, usuarios y participantes (incluyendo descripciones narrativas de objetivos, ac-
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tividades, resultados, efectos deseados e indicadores);
definir todos los aspectos del programa a través del uso de modelos lógicos o de procedimiento similares a la cartografía; y
• consultar y construir consensos sobre el marco y/o de modelos lógicos como una descripción precisa de la operación del programa.

•

Criterios de responsabilidad
Las partes interesadas y los profesionales están directamente involucrados en construir un consenso sobre el desempeño de los programas y los criterios de responsabilidad. En ese sentido, los
mismos participantes deciden los criterios de la evaluación contra sus actividades y aquellos del
programa como un todo que debe ser medido. Ellos también están directamente involucrados en
decidir cómo, por quién, cuántas veces, en qué formatos y a quién será recopilada y notificada
esta información. Habitualmente esto requiere de cuatro tareas.
La primera es estandarizar el proceso de recopilación de información alrededor de las necesidades identificadas y de los indicadores. Los involucrados definen y acuerdan sobre estas necesidades e indicadores durante las consultas sobre el marco de seguimiento y el modelo lógico, y
durante consultas independientes sobre estándares para definir responsabilidades.
Segunda, ellos delinean la recopilación de información actual relacionada con el seguimiento,
incluyendo qué está siendo recopilado, por quién y en qué formatos.
En tercer lugar están los acuerdos continuos negociados sobre la recopilación de información y
como la habrán de compartir. Esto implica el asegurar la obtención de información cruda necesaria
de sistemas de información ya existentes o modificar algunos. Mientras sea factible, este proceso
buscará coordinar los requerimientos para los informes administrativos continuos con aquellos para
la evaluación y supervisión del programa y para minimizar la carga de respuestas. También incluye
identificar estudios de evaluación requeridos completos o en progreso, así como las fuentes de información apropiada para un análisis secundario y los procedimientos para tener el acceso a ellos.
En cuarto lugar, se conducen proyectos específicos de evaluación, encuestas de seguimiento y
estudios especiales, con objeto de identificar las necesidades de la información en el marco y que
no han tenido la suficiente atención por las fuentes existentes y el sistema. Se movilizan financiamientos extemos e investigadores para reducir aquellos vacíos de información.

Involucrar usuarios en la recopilación e interpretación de información
Los actores interesados son los directamente involucrados para interpretar las fuentes diversas de
información, con énfasis especial sobre los grupos de información más familiares para ellos, ya sea
que procedan de expedientes administrativos, estudios de evaluación, estudios especiales, encuestas u otros. La participación de una gran variedad de actores interesados con diversas experiencias,
ayuda de manera importante en la triangulación de información de estos grupos múltiples de información y da más credibilidad y legitimidad para las deducciones hechas. Esto además asegura que
cualquier valoración de efectividad toma en cuenta la diversidad de todas estas perspectivas.

El informe anual de supervisión o seguimiento
Los actores interesados están directamente involucrados en todas las etapas de la producción de un
informe de supervisión o seguimiento anual sobre el programa. Esto y un informe apropiado resumido se elaboran para ayudar a la implementación del programa y la planificación. Ellos también
proporcionan una medición objetiva y acordada del progreso. Los informes periódicos de evaluación necesarios se completan utilizando la información disponible resultante de este proceso. Para
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estar más seguros, se produce una variedad de otras publicaciones de evaluaciones y seguimiento,
que se concentren sobre proyectos individuales, componentes, estrategias y metas. Estos informes
especiales proporcionan los datos base para el informe integral anual sobre el programa.
Los usuarios están involucrados en decidir qué temas clave y preguntas debe abordar el informe de vigilancia o seguimiento, proporcionando información sobre sus actividades, interpretando los resultados de grupos convergentes de información sobre los efectos colectivos del
programa, evaluando las implicaciones de estos hallazgos y haciendo recomendaciones a las
acciones futuras. Así, los actores interesados constituyen no sólo una parte integral de la producción de informes sino también un elemento clave para una revisión entre compañeros. Esto le
otorga no sólo credibilidad y legitimidad al informe, sino también compromiso para darle seguimiento a cualquier recomendación. Típicamente, un informe anual de supervisión aborda, por lo
menos, los siguientes temas, tanto para el programa como un todo y los proyectos o actividades
que lo comprenden:
•
•
•
•
•
•

qué está intentando hacer el proyecto o programa (metas y objetivos);
qué actividades clave han sido emprendidas a la fecha (actividades, recursos, y funciones);
qué resultados y/o productos han sido producidos (salidas);
cómo han sido utilizados ellos y por quién, etc. (receptor de la intervención);
qué efectos se han obtenido;
si ha habido progreso hacia las metas establecidas (cumplimiento de metas), y qué fuentes
de evidencia se ha utilizado para determinar esto; y
• cuál ha sido una contribución específica del proyecto individual, componentes o estrategias
para el cumplimiento de los objetivos del programa y qué fuentes de evidencia se han usado para determinar esto.

Difusión y uso de la información
Un problema crónico en la promoción de la salud es la falta de evidencia clara de la efectividad
del programa. Esto no es una sorpresa, dadas las barreras para concluir las evaluaciones ya delineadas con anterioridad. En la ausencia de evidencia contundente de la efectividad, el requerimiento clave se convierte en la acumulación de evidencia (idealmente a través de la triangulación
de varias fuentes independientes). Afortunadamente, hay evidencia considerable disponible de
este tipo. Sin embargo, la viabilidad a largo plazo de la promoción de la salud depende no sólo
de la efectividad de la evidencia, sino también sobre quién tiene acceso a esta información y el
alcance para que iguale sus estándares de desempeño aceptables. Por lo tanto, un requisito para
los decisores políticos es que deben jugar un importante papel en el establecimiento de los criterios de evaluación y seguimiento, y esta información debe ser comunicada a ellos y otros actores
interesados tan rápidamente como se vuelva disponible, y de una manera consistente y según sus
necesidades, expectativas y valores.
Los actores interesados participan directamente en la difusión y utilización de los resultados
del informe anual de supervisión de dos modos importantes. Primero, como intermediarios clave,
ellos difunden los resultados para los lectores y grupos de usuarios, ya sea directamente o agrupando la información de una manera que se adapte a las necesidades de sus audiencias. Los grupos de usuarios incluyen planificadores del programa, gerentes y participantes, administradores,
grupos comunitarios, consejos locales, los medios masivos de comunicación, ministros de salud
y/u otros que toman decisiones, así como el público en general.
Segundo, como usuarios clave, los actores interesados utilizan la información para cambiar
y mejorar el programa; los tipos de usos varían desde la revisión del ambiente y la planificación
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estratégica; la planificación de programas; su modificación y diseño; los procesos de justificación
y rendición de cuentas; la revisión de la organización para generar de apoyo político y público
para la continuación de actividades de la promoción de la salud como un elemento central de
políticas públicas.

Mejoramiento continuo
Todos los participantes tienen el compromiso del mejoramiento continuo de la calidad, cantidad,
puntualidad y la relevancia de la información producida como el resultado del esfuerzo de supervisión y seguimiento colectivo. Así, sobre las bases anuales, ellos hacen esfuerzos explícitos
para mejorar la base de información referente a la supervisión del programa. Dado que éste es
un proceso voluntario del cual el participante tiende a beneficiarse, la resistencia inicial para la
participación se ha disipado en forma considerable, ya que los usuarios han sugerido activamente
los mejoramientos para el producto y el proceso.

HACIA LA IMPLEMENTACIÓN: LA ESTRATEGIA DEL TABACO
EN ONTARIO
La estrategia del tabaco en Ontario es un programa integral que cubre toda la provincia y se
enfoca en la disminución y cesación del hábito de fumar y en la protección del público (no fumador) del humo de tabaco ambiental. Los componentes clave de la estrategia incluyen: coordinación interministerial, legislación, información pública, concienciación y educación, programas
comunitarios, centros de recursos e investigación. La instrumentación de la estrategia ha requerido ocho pasos. El primero fue crear una agencia independiente de cobertura amplia para
supervisar y para informar sobre el desempeño del programa. Reconociendo esta necesidad, los
diseñadores de la estrategia crearon la unidad de investigación de tabaco en Ontario. El organismo que proporcione fondos para tal estrategia requiere un seguimiento y supervisión independiente y una corrección continua entre los intereses en competencia de varios grupos y socios.
Segundo, una gran extensión de actores interesados fueron involucrados para establecer las
metas, objetivos componentes clave, y estructurar las actividades para la estrategia. Este proceso
produjo un consenso claro sobre una aceptación general de los aspectos clave de la estrategia.
Tercero, los actores interesados también tomaron parte para establecer estándares de distribución de responsabilidades y procedimientos de la estrategia como un todo, así como de aspectos
en particular de los cuales los grupos de actores interesados han aceptado esa responsabilidad.
Como resultado, el promedio de participación para proveer información relacionada con estos
estándares de responsabilidad ha sido extremadamente alto.
Los investigadores y los participantes de la estrategia tomaron los tres siguientes pasos en forma de alianza. Ellos fortalecieron las capacidades de los participantes de recopilación de información trabajando con actores interesados para identificar necesidades de información central,
identificando y racionalizando los esfuerzos de recopilación existentes para reducir la carga de
respuesta y fortalecer las habilidades. En muchos casos esto dio como resultado una reducción
real de la carga de respuesta y una tasa extremadamente alta de informes, acompañada de esfuerzos continuos para mejorar la calidad de la información generada.
A continuación, ellos identificaron los vacíos de información clave, y enfocaron recursos para
complementarlos. Esto ha propiciado que trabajen los actores principales para identificar las
necesidades de información, actualmente no obtenidas a través de los sistemas de recopilación
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de datos ya existentes y fomentar los estudios especiales y/o el establecimiento de sistemas de
información apropiados para dirigirse a estas necesidades.
Luego involucraron a los usuarios en la recopilación e interpretación de la información. La
evaluación de la efectividad del programa necesariamente involucra la triangulación y síntesis
de una amplia gama de fuentes de información. Involucrar a los generadores de datos en su interpretación nos proporciona una amplia variedad de habilidad y experiencia en el proceso. Esta
diversidad de experiencias se requiere para asegurar consideraciones serias de interpretaciones
alternativas de la información sobre sus fuentes de origen. Esto le otorga credibilidad y legitimidad a las interpretaciones subsecuentes, dado que estos juicios reflejan un consenso de los actores
interesados de la comunidad.
El séptimo paso es producir, difundir y utilizar los resultados. Esto se realiza de varios modos,
que incluyen: integrar los resultados dentro de los procesos estratégicos de planificación; continuar con la evaluación de las metas estratégicas y actividades; fortalecer estas actividades al
otorgar más atención a la necesidades que se presentan; comunicarse con las personas que formulan la política a través de los procesos internos y extemos; y comunicarse a través de los medios
masivos de comunicación u otros intermediarios con la comunidad en su conjunto.
Octavo, del mismo modo que los actores interesados acuerden los estándares de responsabilidad, un equipo conduce las evaluaciones regulares del proceso del seguimiento y las salidas o
resultados para solicitar consejos sobre perspectivas de mejorar el sistema. Esto asegura que el
sistema de seguimiento y evaluación sea contable para los socios y los actores interesados.

Limitaciones del proceso
Este enfoque como otros, tiene un número de limitaciones que deben ser consideradas. Estas
incluyen: el voluntariado, los informes de uno mismo, la así llamada resistencia a los hallazgos
negativos y, algo más importante en la experiencia de los autores, los temas de poder y control.
Una dependencia del voluntariado puede causar problemas por varias razones; muchos socios
y actores interesados ya tienen una variedad de requerimientos qué notificar y son renuentes a
tomar acuerdos sobre recopilación de más demandas de información. Se ha intentado dirigir esto
a través del cuarto paso en la instrumentación de la estrategia. Desde el comienzo de la estrategia,
tanto la calidad como la cantidad de información voluntariamente proporcionada han continuado
incrementándose.
La obvia tendencia humana para enfocarse hacia resultados positivos puede con seguridad ocasionar problemas del autoinforme. Esto ha sido superado en gran medida por los acuerdos sobre
estándares de responsabilidad y requerimientos de informes, además, muchos socios de la estrategia llevan a cabo evaluaciones externamente fundadas y son responsables de sus propios comités
de asesores, directiva, instituciones y agencias de financiamiento. La aclaración y trayectoria de
estos requerimientos de responsabilidad ha resultado en tasas altas de participación abierta.
Siempre que haya resistencia hacia los hallazgos negativos, la implicación de una amplia variedad de actores interesados y socios en la interpretación y triangulación de resultados asegura
que los informes sobre el proyecto reflejan la diversidad de puntos de vista y experiencia. Nuevamente, el objetivo no es rendir juicios inexpugnables sobre efectividad, sino reflejar la diversidad
de puntos de vista de la comunidad y las explicaciones alternativas de los resultados. Así, puede
haber un consenso comunitario que el programa es efectivo; sin embargo, sería igualmente plausible, un consenso de la comunidad de que tales juicios son prematuros y de que se requieren más
investigaciones en el futuro.
Los asuntos de poder y control continúan siendo extremadamente multifacéticos y complejos,
y una de las principales barreras para el seguimiento. Sin embargo, en la raíz de estos temas,
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se encuentra un debate fundamental sobre la identidad y los métodos de quien arbitra el final
de la efectividad de las intervenciones de promoción de la salud. ¿Deberían ser investigadores
expertos, que usen criterios puestos fuera del programa, o deberían ser personas involucradas
en la operación del programa, para quienes sus intenciones pueden ser más difíciles de medir
cuantitativamente, y por lo menos, puede necesitar ser cambiada una parte por investigaciones
cuantitativas, por un grupo de información administrativa, o de otros datos? Mientras tales tensiones y debates pueden tener beneficios, su resolución es esencial para cualquier discusión del
tema fundamental de efectividad de intervenciones de la promoción de la salud. En ese respecto,
las ventajas y limitaciones de estas agencias de investigación de alcance amplio deben ser inevitablemente contrabalanceadas por alguna forma de control e implicación de la comunidad.

CONCLUSIONES
La revisión por parte de los autores de la evaluación del programa canadiense federal de la
promoción de la salud de 1989, y la aplicación de las lecciones aprendidas en el desarrollo de
supervisiones participativas y enfoques de la evaluación de Ontario llevó a las siguientes conclusiones.
La evaluación de la promoción de la salud requiere del reconocimiento de la necesidad de
enfatizar la recopilación continua y consistente de información relevante sobre el desempeño del
programa para satisfacer las necesidades de información de un grupo diverso de actores interesados sobre bases continuas y oportunas. La identificación de estas necesidades de información,
la identificación concomitante temprana y la integración de la recopilación de información existente y del proceso de investigación en el diseño de una evaluación y sistema de seguimiento son
esenciales para asegurar resultados satisfactorios. El énfasis se pone para consolidar y organizar
todas las actividades de recopilación de información al comienzo del programa, con provisiones
para continuar adaptándose al mejoramiento continuo de calidad.
La evaluación de los programas de promoción de la salud a nivel nacional es una empresa
compleja. Los enfoques tradicionales son caros y tienen baja probabilidad de éxito, a menos de
que se completen por una amplia variedad de fuentes de información, lo que deriva en el uso de
una amplia variedad de metodologías y enfoques. El enfoque delineado aquí ofrece una nueva
forma eficiente para organizar información y proveer continuas supervisiones de información
que ayuden a la planificación de programas, su implementación y modificación.
El uso continuo de toda información existente y de la investigación debería ser como un requisito previo para el seguimiento y evaluación de los programas de promoción de la salud a gran
escala. Los procesos de recopilación de datos especializados y detallados, y los procesos experimentales extensos continúan siendo útiles en la evaluación de proyectos individuales, estrategias
y/o modelos de proyecto especializado y en demostraciones. Así, esos estudios continúan siendo
una contribución importante al seguimiento y evaluación de los programas de la promoción de
la salud, y otras fuentes continúan siendo igualmente importantes y útiles, incluyendo archivos
administrativos, archivos de salidas, producidas y recibidas, fuentes secundarias de información,
encuestas de salud a grandes escalas y/o locales, y estudios especiales. Ellos son más poderosos
y de mayor utilidacl para los habitantes de un distrito electoral cuando se utilizan de manera
complementaria.
La información sobre el gasto de los recursos públicos, incluyendo qué resultados fueron producidos y difundidos, quién los recibió y cómo fue beneficiado por éstos, y la evidencia demostrable de su valor económico debe ser informado a los actores interesados y patrocinadores de
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programa, sobre bases continuas y oportunas. En particular, la continua provisión de información
del progreso hacia objetivos (significando el requisito previo para el financiamiento continuo), y
la eficiencia y efectividad del proceso de implementación es ahora esencial para la supervivencia
de los programas de promoción de la salud.
Dentro de lo posible, las conclusiones de la efectividad del programa deben estar basadas en
una amplia gama de grupos de información, que consideren, dentro de ellos y dentro del contexto
amplio de participación comunitaria, a investigadores, profesionales, partes interesadas, socios,
agencias de financiamiento y comunidades participantes. Igualmente dentro de lo posible, estas
conclusiones deberán reflejar la presencia o ausencia de consenso dentro de la comunidad.
El nuevo ambiente de limitantes económicas y de demandas políticas por responsabilidad
pública genera que la evaluación por sí misma se vuelva más costosa. Parece razonable asumir
que la demanda para maximizar el regreso sobre las inversiones públicas en la recopilación de
información, investigación y evaluación, relacionadas con la promoción de la salud aumentarán
continuamente.
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18/ Evaluación del impacto
en la salud como una herramienta
para la promoción de la salud
y la salud de la población
C. James Frankish, Lawrence W. Green, Pamela A. Ratner,
Treena Chomik y Craig Larsen

INTRODUCCIÓN
Las actividades del gobierno, las políticas y los programas buscan resolver los problemas públicos
y servir al bien común. Con las actuales deudas y el déficit presupuestarios, el público, quizá más
que nunca, exige la rendición de cuentas y quieren saber si las políticas y los programas cumplen
realmente con sus objetivos. Tal evaluación no es fácil, debido a que los resultados importantes
pueden resultar de múltiples factores (relacionados o no con la actividad gubernamental), y los
programas y políticas importantes pueden contener resultados numerosos, algunos no deseados y
otros de difícil comprensión.
Pal (1) identifica cuatro conceptos de impacto de políticas que pueden ser incluidos en la
evaluación: directa, económica, social y política. Una política puede ser examinada en relación
con su objetivo, el balance entre costos y beneficios, sus efectos sobre la textura de la vida social
y los intereses políticos del gobierno (oportunidades de reelección). Estos cuatro conceptos han
influido sobre muchos debates de análisis político.
Recientemente los defensores de la salud han reconocido que el análisis de las políticas convencionales y su evaluación han ignorado o relegado el impacto de las políticas de gobierno en la
salud de la población. La Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud (2) exige que la salud
de la población debe ser de interés para todos los decisores políticos, independientemente de su
sector, y que éstos deben estar conscientes de las consecuencias sobre la salud en sus decisiones.
Sin embargo, esto es sólo señalar la parte más fácil, los retos son determinar cómo realizar estos
objetivos y luego concretarlos. ¿Qué procedimientos o métodos deben estar participando para
poder juzgar una política o un programa en el sector salud para el (los) efecto(s) que pueda tener
sobre el estado de la salud de la población?
Hubo un tiempo, cuando la salud pública podía seguir fácilmente el impacto de sus programas
o el descuido de los mismos. Los sistemas para informar de las enfermedades transmisibles y la
supervisión de epidemias proporcionan una advertencia de lo que sucede cuando las enfermedades controladas amenazan con ser incontrolables. El corto periodo de incubación entre la infección y los síntomas significa que las causas pueden ser rastreadas rápidamente hacia la fuente
probable de infección, con lo cual pudiera entonces ser controlado el asunto.
El enfoque actual sobre la salud poblacional se ha complicado por el hecho de la multicausalidad y por largos periodos de inactividad (a veces decenios) entre las causas, las fuentes o los
determinantes de salud y sus efectos. El impacto sobre la salud actual se convierte en un asunto
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de seguimiento de enfermedades solitarias, discapacidades o muertes hacia atrás en los factores genéticos, las condiciones de vida presentes o pasadas y la exposición temprana al medio
ambiente. Una complicación más es que la mayoría de las causas de fondo de enfermedad, de
discapacidad o muerte ya no son detectadas oportunamente. Las enfermedades crónicodegenerativas transcurren sigilosamente en el individuo y en las poblaciones por largos periodos, y no son
detectadas ni aisladas como epidemias.
Los criterios para la evaluación de las políticas y los programas de salud, sociales, de medio ambiente y económicos están cambiando. Esto es particularmente cierto en el sector salud,
porque muchos gobiernos están adoptando una comprensión de la salud que incluye un enfoque
sobre los determinantes sociales y ambientales y en la calidad de vida. Ellos reconocen que las
estructuras sociales, las actitudes y el comportamiento influyen en la salud profundamente, y que
la prevención es tanto mejor (o al menos más oportuna) que la curación y es además una forma de
reducir las discapacidades y la dependencia social. En consecuencia, como las políticas sociales,
ambientales y económicas influyen en la salud y en la prevención o la producción de mala salud
se necesita un seguimiento sistemático en todos los niveles de gobierno.
Collins (3) señala que el ánimo por las reformas había invadido al sector salud en Canadá; esto
fue emparejado con el considerable interés por modificar el enfoque del cuidado y atención (más
curativo), hacia la prevención de enfermedades y la promoción de la salud, para enfrentar los determinantes reales de salud y enfermedad (4). Collins argumentó que la reforma de salud, en ausencia
de un modelo conceptual explícito del tema puede enfocarse solamente en una parte del problema,
con poco beneficio total. Además, los modelos de salud, sin una base de apoyo explícito que detallen sus implicaciones para la política, pueden ser mal entendidos y mal utilizados. En el clima
actual de restricciones fiscales, pueden utilizarse para justificar los recortes.
El incremento del compromiso oficial para la descentralización y la participación comunitaria en
la toma de decisiones y el incremento por considerar los determinantes sociales de la salud, nos lleva a crear algunas ambigüedades y quizá controversias acerca de qué impacto en la salud va a tener
esta nueva perspectiva y a preguntamos, ¿qué estrategias funcionan para lograr resultados benéficos?, ¿qué criterios deben ser aplicados para juzgar el impacto sobre la salud?, ¿cómo la evaluación
del impacto sobre la salud66 (EIS) puede funcionar para producir mejores decisiones y qué es lo
que puede influir finalmente sobre las decisiones políticas y de programas? La mayoría de la toma
de decisiones basada en evidencias ofrece poca orientación de cómo el uso de la EIS puede
conllevar a mejores decisiones sobre la salud. Sin las herramientas y métodos para evaluar el
impacto sobre la salud de las políticas y programas, estas preguntas no pueden ser contestadas,
y el impacto sobre la salud no puede ser conocido. El desarrollo de las políticas públicas saludables
requiere de actividades concretas, particularmente aquellas que se dirigen al desarrollo de herramientas de la EIS.
Este capítulo está basado en un informe para el gobierno canadiense (5) sobre un análisis de
situación de estrategias de la EIS para el desarrollo de políticas públicas y promoción de la salud
poblacional en los años noventa. El objetivo general era notificar acerca del estado de la EIS a los
niveles internacional, nacional, de provincia (estatal), y localmente (municipal y comunitario).
Se utilizan ejemplos regionales, locales y nacionales de evaluación del impacto sobre la salud de
Canadá y de otros países para identificar temas clave y retos por realizar las EIS.
En el capítulo se definen conceptos y términos clave, se considera el contexto histórico de la
EIS y se revisan técnicas actuales relacionadas con formas de evaluación de impacto, enfatizando
la situación en Canadá. Esta revisión lleva a considerar temas conceptuales, metodológicos y de
Health impact assessment (HIA).
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análisis relacionados con la medición del impacto de las políticas públicas. Finalmente, se expone
el desarrollo de los objetivos de salud, sus fines y metas como una estrategia clave para la EIS.

CONCEPTOS Y TÉRMINOS CLAVE
El tema debe estar claro antes de que el debate comience. Los asuntos de definición son esenciales para los dominios conceptuales de salud, de la promoción de la salud, de las políticas públicas
saludables y de la EIS. Las definiciones y la cobertura de estos términos determinan cuáles son
los retos para la salud humana y qué soluciones se deben buscar.

Salud
De acuerdo con el trabajo de Rootman y Raebum (6) se define salud desde una perspectiva de
promoción de la salud. Esto es, la salud es un concepto de dimensiones múltiples que va más allá
de la mera ausencia de enfermedad o de los efectos de estilo de vida y comportamiento. Involucra
componentes subjetivos y objetivos, y componentes ambientales y políticos, así como aquellos
relacionados con el individuo, y debe ser evaluado tanto en términos cualitativos como cuantitativos. Rootman y Raebum (6) ofrecen la siguiente definición:
Salud... tiene que ver con la calidad de vida corporal, mental y social de la gente como es determinado, en particular, por dimensiones psicológicas, sociales, culturales y políticas. Salud
está [...] para ser incrementada por los estilos de vida sensibles y el uso equitativo de recursos
públicos y privados, para permitir a la gente utilizar individualmente sus iniciativas y colectivamente para mantener y mejorar su propio bienestar, como sea que lo definan.
De manera sucinta y más específicamente se puede definir la salud como la capacidad de la
gente para adaptarse, responder o controlar los cambios y retos de la vida.
La definición de los autores de este capítulo puede ser considerablemente más limitada que aquellas de algunos documentos de promoción de la salud, oficiales o extraoficiales. Por ejemplo, muchos
se basan en la definición de la OMS: "Salud es el estado de bienestar completo físico, mental y social y
no solamente la ausencia de enfermedad o de un padecimiento" (7) o definiciones similares a aquellas
utilizadas por O'Donnell (8): "La salud óptima... es el balance de la salud física, emocional, social,
espiritual e intelectual".
Tales definiciones han sido juzgadas como idealistas en el mejor de los casos, e inoperables,
imprácticas e inalcanzables en el peor de los casos. Tienden a confundir las distinciones entre
salud y desarrollo social, conceptualizan virtualmente a toda actividad humana como relacionada con la salud y asocian todos los valores humanos y sociales con la salud (9-11). No colocan
límites al campo de la salud y lo que se encuentra dentro de él mismo. Otros sectores pueden
interpretar esto como una forma de imperialismo profesional o, en el mejor de los casos, expansionismo por el sector salud. Sin parámetros para la planificación de la salud, la política, el gasto,
la práctica o la ciencia, el campo de la salud y, por lo tanto, su gasto no tienen límites (6,12).
Otras definiciones de salud incorporan los determinantes de la salud, como educación, ingreso
o estilos de vida, combinan causa y efecto, haciendo difícil el uso de este concepto de salud como
un dependiente o resultado variable en la EIS. Esta confusión de la salud con sus determinantes
hace muy difícil su medición como un resultado de esos determinantes. Las autoridades que
escojan utilizar definiciones más estrechas o más amplias de salud necesitarán ajustar su técnica
de acuerdo con la EIS.
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Calidad de vida
Los autores realizaron importantes distinciones entre la calidad de vida y la salud. Mientras que
las discusiones de bienestar y las múltiples dimensiones de la salud, incluyendo los propósitos
intelectuales, espirituales y sociales, están más relacionadas con asuntos de calidad de vida; los
autores ven a la salud como uno de sus muchos determinantes (véase el capítulo 6). Esto es, la
salud es un valor instrumental más que un fin en sí mismo (13). Como está estipulado en la Carta
de Ottawa para la Promoción de la Salud (2): "Salud es... vista como un recurso para la vida
diaria, no el objetivo de la vida". Ellos están de acuerdo con que la salud es un recurso para lograr
una aceptable calidad de vida, pero para la EIS, los conceptos deben estar separados.

El impacto sobre la salud versus el resultado de la salud
Una distinción debe ser hecha entre el impacto y el resultado. Los métodos (y los indicadores) que uno
utilizaría en la EIS dependen de si uno realmente está interesado en el impacto más que en el resultado.
Un diccionario (14) define impacto como "un efecto o influencia, especialmente cuando es fuerte" y
logro como "resultado", haciendo los dos términos indistinguibles. Sin embargo, como Green y Kreuter (13) señalan que el uso varía entre disciplinas y profesiones; la visión de la gente del sector salud
es diametralmente opuesta a la de la gente que conduce evaluaciones en otros campos.
Entonces en el campo de la salud, el impacto se refiere a los efectos inmediatos de un programa de salud, proceso o política, mientras que el resultado se refiere a los efectos distantes o
últimos. Este tema se vuelve importante cuando uno se da cuenta de que aquellos que inventaron
el término EIS lo tomaron prestado del campo de la evaluación del impacto ambiental sin reconocer que el último define impacto de una manera distinta en el campo de la salud. Los autores
se adecúan a la práctica actual al utilizar el término en el entendimiento de que el impacto al que
se refieren suele estar comprendido como resultados de sanidad.

Políticas públicas saludables
Evans y Stoddard (15) critican la definición de salud de la OMS y argumentan que es "difícil
usarla como una base para la política de salud, porque implícitamente incluye todas las políticas
como política de salud". Sin embargo, para muchos que apoyan la promoción de la salud, éste
parece ser precisamente el punto. Trevor Hancock (16-18), conocido médico canadiense de salud
pública, acuñó el término políticas públicas saludables para describir la política implementada
por varios niveles de gobierno que se caracteriza por la preocupación explícita por la salud y la
equidad, y por la responsabilidad sobre el impacto sobre la salud (19-21). Si se quiere acomodar
la equidad en la EIS como un objetivo de las políticas de salud, debe ser vista como equidad en
la salud o disminución de las brechas de salud entre los grupos sociales, no como la reducción de
otras desigualdades que causan o resultan de los problemas de salud.

EIS
Los autores definen la EIS como cualquier combinación de procedimientos o métodos por los
cuales una política programada propuesta puede ser juzgada según e(los) efecto(s) que puede
tener en la salud de la población.
Las políticas y programas de cualquier naturaleza pueden afectar la salud de la población directa o indirectamente al afectar o influir los determinantes de la salud y en consecuencia puede
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modificar la calidad de vida. La Fig. 18.1 muestra estas relaciones. Podemos reconocer que el
impacto sobre la salud de tales políticas o programas es sólo uno de los muchos efectos consecuentes. Se puede encontrar que tales políticas o programas pueden tener impactos económicos,
sociales o ambientales (Fig. 18.2).
Fig. 18.1 La influencia de las políticas y los programas sobre la salud
Políticas y programas
(de salud y otros)

Determinantes
de la salud

Impacto en salud
(Resultados)
Calidad de vida

Fuente: Frankish, ¡.et al. Evaluación del impacto sobre la salud como una herramienta para la promoción de la salud poblacional
y la política pública. Un informe remitido por la División de Desarrollo de Promoción de la salud de Salud Canadá (http://Www.hcsc.gc.ca/hppb/healthpromotiondevelopment/pube/impact.htm). Ottawa, Salud Canadá, 1996 (acceso desde el 21 de febrero
de 2001). Ministerio de Trabajos Públicos y Servidos Gubernamentales Canadá, 2001.

Fig. 18.2 El impacto potencial de políticas y programas

Impacto
ambiental

Impacto
de salud

Impacto
social

Impacto
económico

Fuente: Frankish, J. et al. Evaluación del impacto sobre la salud como una herramienta para la promoción de la salud poblacional
y la política pública. Un informe remitido por la División de Desarrollo de Promoción de la salud de Salud Canadá (http://www.hcsc.gc.ca/hppb/healthpromotiondevelopment/pube/impact.htm). Ottawa, Salud Canadá, 1996 (acceso desde el 21 de febrero
de 2001). Ministerio de Trabajos Públicos y Servicios Gubernamentales Canadá, 2001.
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Los autores limitaron su técnica de la EIS para el estudio de los resultados que pueden ser
demostrados como de naturaleza de salud, como se ha definido anteriormente. Sin embargo, al
reconocer la complejidad y la potencialidad de los efectos a largo plazo de muchas políticas y
programas, notaron que, donde tales actividades pueden potencialmente tener impacto más allá
del campo de salud, es deseable que se incorporen evaluaciones que involucren la cooperación y
colaboración intersectorial.
También se limitó el tratamiento de la EIS a las consideraciones de la salud poblacional.
Muchas políticas y programas potenciales afectan la prestación de servicios al cuidado de la
salud. Las evaluaciones de éstos pueden requerir indicadores de, por ejemplo, resultados médicos, quirúrgicos y de enfermería, aseguramiento de la calidad, y utilización del servicio. No se
incluyeron tales consideraciones en la discusión de la EIS.

CONTEXTO HISTÓRICO
Políticas públicas saludables
En sus primeras manifestaciones, las políticas públicas saludables sirvieron como encabezado de
13 de las metas de 1984 sobre la salud para todos en la Región Europea de la OMS (22-26), y fueron identificadas como las primeras de cinco áreas de acción clave para la promoción de la salud
delineadas en la Carta de Ottawa de 1986 (2). La coordinación de políticas públicas saludables
fue concebida como una estrategia para implementar mecanismos de promoción de la salud. La
noción pretende implicar que todas las políticas públicas, independientemente del público al cual
van dirigidas, deben estar examinadas por su impacto en la salud; "las políticas que tengan mayor
impacto en la salud no están limitadas a la prestación de servicios del cuidado de la salud o aun
de los servicios de salud pública"f25/). Rachlis y Kushner (27,28) definen a la política pública
saludable como "cualquier política que crea y fomenta un contexto para la salud".
Los organismos de promoción de la salud y la OMS utilizan el concepto para enfatizar la
necesidad de los gobiernos para reconocer y enfrentar las conexiones entre salud y los entornos
sociales, físicos y económicos (29). En Canadá el informe de Epp "Achieving health for ali: a
frameworkfor health promotion" (30) hizo un llamado para la coordinación de todas las políticas
que tengan un efecto en la salud poblacional, incluyendo aquellas sobre seguridad de ingresos,
empleo, educación, vivienda, negocios, agricultura, transporte, justicia y tecnología.
El concepto, aunque ampliamente aceptado como un componente clave de la promoción de la
salud, no ha sido puesto en operación de una forma adecuada. Hancock (31,32) señaló la falta de
progreso hacia el desarrollo de políticas públicas saludables en el nivel nacional en Canadá. En el
ámbito de la provincia, encontró alguna evidencia de que la políticas públicas saludables fueron
valoradas y que la necesidad para evaluar ya es bien reconocida; sin embargo, todavía la idea de
cómo éstas pueden ser operadas permanece poco clara. El notó que, en la provincia de Manitoba,
una estructura de apoyo se había desarrollado y el compromiso fue incluido en un documento
(33): "cada acción mayor y política de gobierno serán evaluadas en términos de las implicaciones
para la salud de los habitantes de Manitoba".
Hancock también notó un compromiso para las políticas públicas saludables en la provincia
de Columbia Británica en donde la Royal Comission on Health Care ana Costs (34) recomendó
que se estableciera un grupo de indicadores de medición, lo cual sería apropiado para la planificación y evaluación de las políticas públicas relacionadas con la salud, así como la evaluación de
los efectos posibles de salud de todos los programas de provincia propuestos y legislados. El in-
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tento fue asegurar que los decisores políticos consideraran la salud y el bienestar en el desarrollo
de las políticas basándose en los determinantes amplios de la salud, como son la influencia de los
factores económicos, sociales y físicos. En 1993 un nuevo formato para solicitudes al gobierno
fue publicado, en él se solicitaba que los secretarios discutieran el impacto sobre la salud de
opciones políticas y programas como parte del proceso. Una herramienta de la EIS fue desarrollada para apoyar a los funcionarios con esta función; y las herramientas de la EIS y procesos en
provincia fueron revisados para alinear mejor las evaluaciones con los desarrollos recientes de
objetivos de salud poblacional (35-37).
Hancock (31) sugirió que el lugar más adecuado para dar testimonio de las políticas públicas
saludables era en el ámbito municipal, por varias razones.
• Las redes sociales y la escala de operaciones dentro de las comunidades crea enlaces más
fuertes entre quienes formulan las políticas y aquellos afectados.
• Quienes integran las instancias decisorias viven donde trabajan; eran identificables así
como afectados por sus propias políticas.
• Las burocracias de las comunidades fueron relativamente menores y existía una mejor
oportunidad de cooperación intersectorial.
Además, la política pública saludable puede ser más adecuada a una aplicación e implementación regional donde múltiples comunidades comparten características geográficas y poblacionales, y hay antecedentes de trabajo conjunto. Un ejemplo notable proviene de Cataluña, España;
su plan de salud sirvió como un instrumento para las políticas públicas saludables, estableciendo objetivos, metas e indicadores para la salud y proponiendo estrategias para lograrlas. El
uso de objetivos y metas para vigilar la salud de Cataluña mostró mejoras en un sinnúmero de
áreas prioritarias señaladas en el plan, incluyendo tasas de mortalidad matemoinfantil, enfermedades crónicodegenerativas, detección de cáncer cérvicouterino y de mama, y la prevención de
accidentes (38).
¿Por qué entonces es tan limitado el progreso en la ejecución de las políticas públicas saludables? Muchos factores pudieron haber impedido su desarrollo. Éstos se pueden clasificar en dos
grandes rubros: retos políticos y técnicos. Los retos políticos incluyeron una falta de voluntad
política; una larga historia de mínima participación pública, un escaso desarrollo de mecanismos
e incentivos, la falta de cooperación entre departamentos y jurisdicciones, y la competencia de
intereses. Los retos técnicos incluyeron conocimiento y pericia insuficientes, una metodología
científica subdesarrollada, poco desarrollo de medición de los fenómenos relacionados con la
salud, inseguridades acerca de la influencia relativa de algunos determinantes de la salud y la
presencia de estructuras insuficientes para la gestión relevante de información y sistemas. Las
agendas y ciclos políticos perpetuaron ambos tipos de retos.
Dados los problemas asociados con los conceptos recientes de salud, puede ser que muchos
no hayan reconocido que gran número de las políticas existentes deberían estar incluidas dentro
del dominio del sector salud. Una publicación de la Secretaría de Salud de la Columbia Británica
incluía limites de velocidad, legislación sobre cinturones de seguridad, multas por manejar bajo
la influencia del alcohol, leyes para disminuir el tabaquismo, prohibiciones a la publicidad de cigarros y alcohol, y reglas que requerían el etiquetamiento forzoso de productos peligrosos como
políticas públicas saludables (21). Éstas eran quizá las opciones más obvias, pero el documento
también incluyó ciertas políticas como códigos de construcción que desarrollaron el acceso para
los discapacitados, créditos de impuestos federales que brindan apoyo a niños pobres, programas
de alfabetización, apoyo bancário para la adquisición de casas y políticas económicas que pro-
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movían el empleo fijo y la igualdad de oportunidades. Éstas pudieron no haber sido concebidas
como políticas relacionadas con la salud, no sólo por desconocimiento, sino que algunos sectores
pudieron haberse resistido activa y pasivamente a lo que ellos percibieron como un despojo por
parte del sector salud.

Concepto de campo de la salud
Aunada a la experiencia de las autoridades nacionales, de provincia y locales que aplicaron varias formas de la EIS, algunos modelos de planificación derivados de la teoría e investigación
enfatizaron el impacto sobre la salud como parte de su marco y procedimientos. Tales modelos
proveían guías para los planificadores de la salud locales, de provincia y, a veces, nacionales en
el desarrollo de políticas y programas o se les sugerían guías para otros dentro de su jurisdicción
para fijar prioridades con el propósito de lograr un mayor financiamiento.
La característica esencial de tales modelos fue la sugerencia de un orden y dirección particular
de las relaciones de causa y efecto, vinculando programas, políticas y actividades normativas
para procesar cambios y luego buscar resultados de salud. Sin negar que existe una cadena cíclica
que se retroalimenta en las relaciones de causa-efecto, ellos enfatizaron el orden de las relaciones que lleva más directamente de los ingresos a los resultados de salud. El grado de detalle que
ofrecieron en los pasos intermedios determinó los tipos de usuarios que aplican estos modelos y
la extensión de su uso en la planificación.
Notable entre esos modelos fue el presentado en 1973 por H.L. Laframboise, entonces Director General de Long Range Health Planning Branch of Health and Welfare Canada. Este modelo
sencillo buscó sólo romper la política de salud "hacia abajo a segmentos más manejables" (39),
pero condujo el siguiente año al documento de política sobresaliente llamado ahora el reportaje
Lalonde (40). Laframboise estableció cuatro divisiones primarias de influencia sobre la salud:
estilo de vida, medio ambiente, organización al cuidado de la salud y biología humana básica. En
su documento de 1973 concluyó que (39):
El reto en el campo de la salud en Canadá es mantener el presente alto nivel de cuidado de
salud e investigación médica, mientras concentramos nuestros esfuerzos para llevar a un nivel similar las áreas de estilo de vida y medio ambiente, donde ahora se encuentran nuestros
principales problemas. Si el enfoque conceptual propuesto en este documento lleva a alguien
a dar un paso más allá sobre el camino para tener un panorama más equilibrado del campo de
salud, éste habrá cumplido su propósito.
Esta simple delincación de las cuatro categorías principales de los factores que influyen en
los resultados de salud ha tenido un impacto monumental en la planificación de la salud australiana, canadiense, europea y estadounidense en los años que siguieron a su .popularización en el
informe Lalonde. En todos, la nueva forma de pensar se enfocó más hacia las dimensiones no
observadas del estilo de vida y el entorno, aunque los gastos permanecieron predominantemente
en la categoría de organización del cuidado de la salud hasta en un 90% o más. Los eventos en
los Estados Unidos en los siguientes cinco años llevaron a la publicación del primer informe del
Cirujano General sobre la promoción de la salud y la prevención de enfermedades (41), que fue
el primer logro mayor de la iniciativa de Gente Saludable, que se describe más adelante.
La elegante simplicidad del concepto de campo de la salud de Laframboise se perdió en el
debate canadiense que siguió a la publicación del mismo. Ningún cambio significativo en el estilo de vida y el entorno fue la meta de las políticas; ningún cambio significativo en los recursos
federales de salud siguió al informe, y poco cambio en el programa de apoyo para la promoción
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de la salud desde el ámbito federal más allá del desarrollo de la Dirección de Promoción de la
Salud. Lavada Pinder (42) atribuye esto principalmente al fracaso de tanto el informe Lalonde
(40) como de su sucesor, el marco de trabajo Epp (30), para comprometer a Health and Welfare
Canada y a otros sectores del gobierno federal en una consulta sustanciosa o un proceso de obtención de metas similar al utilizado en los Estados Unidos con el desarrollo de los objetivos para
la nación en la prevención de enfermedades y la promoción de la salud (42).
Los cambios en el gobierno y en las secretarías dejaron los aclamados conceptos internacionales de ambos informes sin apoyo político y sin una inversión sostenida para los programas.
En resumen, el concepto de campo de salud puso en acción una serie continua de subsiguientes
documentos de políticas y marcos de trabajo conceptuales para planificación o coordinación de
programas de salud y políticas públicas, pero a muchos de éstos les faltaba un financiamiento
continuo y no causaron cambios en la política.

Promoción de la salud, población saludable y promoción de salud
en la población
Haciendo menos hincapié en el estilo de vida como punto clave de la cadena causal entre los programas o políticas y el impacto sobre la salud, el marco del trabajo de Epp (30) agregó salud para
todos para enfatizar la obtención de equidad en la salud. Los enlaces causales a la salud fueron
entonces acomodados en tres niveles: retos de salud (reducir las desigualdades, incrementar la
prevención y mejorar la competencia), los mecanismos de promoción de la salud (autocuidado,
ayuda mutua y entornos saludables) y estrategias de implementación (fomentar la participación
pública, fortalecer los servicios de salud en la comunidad y coordinar las políticas públicas saludables).
La Carta de Ottawa (2) promulga la definición más ampliamente aceptada de la promoción de
la salud como una declaración esencial de su objetivo de facilitar que la gente obtenga el control
sobre y para mejorar su salud (véase el capítulo 1). Su énfasis en el empoderamiento desvió la
atención de los servicios de atención médica hacia otros determinantes de la salud en el entorno y
en las condiciones y estilos de vida. Como se mencionó, la Carta (2) también ayudó a posicionar
la salud en esta cadena causal implícita como un "recurso para vivir", refiriéndose a las otras
cualidades de vida para las cuales la salud debe ser vista como un determinante.
Como un esfuerzo para dar a la Carta de Ottawa mayor eficacia, el marco de trabajo de Epp
(30) y las definiciones subsecuentes le dieron mayor énfasis a las estrategias y métodos por los
cuales la política y la práctica de los niveles nacional hacia lo local pudieran lograr el objetivo
de la Carta. Una definición metódica y procesal de la promoción de la salud se estableció en la
cadena causal aludida por la Carta de Ottawa y el marco de trabajo de Epp: "la combinación de
los apoyos educacionales y ambientales para las acciones y condiciones de la vida que conducen
hacia la salud" (73). El marco de trabajo de Epp, las formulaciones subsecuentes de promoción
de la salud y la Carta de Ottawa detallaron las acciones señaladas aquí tanto como la adquisición individual de mejores competencias y acciones por la propia gente y una gama de acciones
comunitarias, institucionales y sociales relacionadas con la política, el medio ambiente y los
servicios de salud.
Las perspectivas de promoción de la salud descritas con anterioridad se combinaron con la
perspectiva de la salud poblacional adoptada por las secretarías de salud federales, de provincia
y territoriales (43) a fin de delimitar las estrategias para la acción sobre el intervalo completo de
determinantes de la salud a todos los niveles, desde el individual al social. Hamilton y Bhatti (44)
formularon un modelo integral de salud poblacional y de promoción de la salud que combinó dichas formulaciones para sugerir un marco de trabajo que pudiera guiar las acciones para mejorar
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la salud. Sugirieron un modelo tridimensional de política y práctica (Fig. 18.3) que indicaba una
intersección de cada uno de los determinantes de la salud nombrados con anterioridad en cada
uno de los niveles de población, y su intersección con cada una de las cinco estrategias para la
promoción de salud de la Carta de Ottawa y el marco de trabajo de Epp. Este modelo hizo más
explícita la perspectiva ecológica que ha sido un fundamento de la salud pública y de la promoción de la salud desde sus primeras articulaciones (45,46), pero que estaba sólo parcialmente
funcionando en la mayona de los proyectos de promoción de salud financiados por organismos
federales y de provincia de Canadá (47). Las tres dimensiones se relacionan con las preguntas de
quién, qué y cómo. Las intersecciones de cada grupo de tres preguntas o niveles de población,
determinantes y estrategias les llevaron a ellos a encontrar una forma idónea para la formulación
de metas y objetivos.

Fig. 18.3 Modelos para la promoción de la salud en la población

Fuente: Frankish, J. et al. Evaluación del impacto sobre la salud como una herramienta para la promoción de la salud poblacional
y la política pública. Un reporte remitido por la División de Desarrollo de Promoción de la salud de Salud Canadá (http://Amw.hcsc.gc.ca/hppb/healthpromotiondevelopment/pube/mpact/mpact.htm). Ottawa, Salud Canadá, 1996 (acceso desde el 21
de febrero de 2001). © Ministerio de Trabajos Públicos y Servicios Gubernamentales Canadá, 2001.
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Determinantes de la salud
El énfasis en la salud de la población ha dado más atención a la delimitación y documentación
de la evidencia sobre los determinantes de la salud (48-50). The Canadian Federal, Provincial
and Territorial Advisory Committee on Population Health (51) adoptó estos determinantes como
metas para reorientar estrategias nacionales y de provincia de salud poblacional:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

El status social y el ingreso: no la cantidad de riqueza, sino su distribución relativa junto
con el control que le otorga a la gente sobre las circunstancias de su vida y la capacidad
para tomar acción.
Las redes de apoyo social: la ayuda y apoyo que la gente recibe (o que sabe puede obtener
en caso necesario) para enfrentar las situaciones difíciles, manteniendo su sentido de eficacia en su enfrentamiento a las circunstancias de la vida.
Educación: la combinación de información importante y significativa que le proporciona
herramientas a la gente para enfrentar los retos de la vida diaria y les facilita participar en
su comunidad a través de oportunidades para el empleo y las actividades voluntarias.
Condiciones de empleo y trabajo: las condiciones de empleo significativo, estabilidad
económica y un ambiente de trabajo que conducen a la salud.
Medio ambiente físico: protección del aire, agua, tierra, vivienda y comida, combinada
con otras condiciones para vivir seguros en las comunidades.
Herencia biológica y genética: las capacidades fisiológicas, anatómicas, y mentales con
que la gente nace y que naturalmente se desarrollan y declinan sobre el ciclo de la vida.
Prácticas de salud personal y habilidades para enfrentar situaciones: son aquellas acciones por las cuales los individuos pueden prevenir enfermedades y promover el autocuidado, enfrentar retos y desarrollar la autodependencia, resolver problemas y tomar
decisiones que fortalecen la salud.
Desarrollo del niño sano: experiencias prenatales positivas y de niñez temprana.
Servicios de salud: la vinculación de servicios de salud primarios y preventivos accesibles, que incluyen el bebé sano, programas de inmunizaciones y de educación en salud.

ENFOQUES PARA EVALUAR EL IMPACTO
Evaluación del impacto ambiental
La evaluación de impacto ambiental67 (EIA) es una herramienta para examinar las implicaciones
ambientales y sociales de los proyectos de desarrollo propuestos, y que es exigido por la legislación en la mayoría de las provincias de Canadá. Las EIA que se dirigen a temas de salud son
un caso especial de la EIS en que ellas son herramientas usadas para evaluar el impacto sobre la
salud de planes desarrollados. En 1992, Australia desarrolló un marco de trabajo nacional para
la EIS en la EIA, el cual designa áreas de la política y tipos de proyectos de desarrollo que son
sujetos a la EIS. En el modelo australiano la EIS y la EIS ambiental son elementos gemelos de un
solo proceso. En muchos casos la consulta con autoridades de salud es obligatoria para proyectos
de planes de desarrollo.
El proceso de la EIS es paralelo al proceso de la EIA estándar, el cual incluye la revisión
de relevancia, evaluando el intervalo de factores potenciales, buscando la información básica,
Enviromental impact assessment.
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evaluando y administrando los riesgos, implementando, y tomando decisiones, y vigilando la
evaluación. La participación pública, la capacitación laboral y la acreditación para la implementación de la EIS son componentes clave de la técnica australiana (52).
Casi siempre se recomienda que, cuando un proyecto propuesto puede causar efectos en la salud
potencialmente significativos, la EIA debería incluir una evaluación de los riesgos de la salud humana en la evaluación de riesgos potenciales en el ambiente. En un informe para el Canadian Environmental Assessment Research Council, Simón (53) reconoció que la EIA tenía el potencial para
evaluar los impactos de salud de los proyectos propuestos y que, de alguna forma, tales evaluaciones
estaban siendo realizadas en varios países, incluyendo Canadá. Simón concluyó que la mayoría de
los gobiernos de las provincias canadienses y las secretarías federales atendían temas de salud en las
EIA esporádicamente; pero carecían de procedimientos y mecanismos suficientes para asegurar su
consistencia y su consideración adecuada. Ella además concluyó que muchos estatutos y políticas
que forman la base de los mandatos de la EIA omitieron la consideración del impacto sobre la salud.
Ella notó una vinculación débil entre el medio ambiente y las secretarías de salud, lo que llevó a la
asignación de insuficientes recursos para permitir a los profesionales de la salud a participar en las
EIA, y que, mientras algunas EIA se dirigían a los riesgos de salud humana, la proporción con los
estudios de salud era baja, y muchos de ellos estaban limitados a análisis cualitativos.
Los componentes de salud usualmente dirigidos a las EIA realizadas en Canadá incluían el
impacto de proyectos propuestos en subpoblaciones críticas, generaciones futuras, residentes y
trabajadores durante la construcción de la fábrica y su operación; efectos de salud positivos; exposición acumulativa; e impacto sobre instituciones de cuidado de la salud, métodos de desechos
de basura, y así sucesivamente. Simón (53) notó marcadas variaciones entre las provincias y el
gobierno federal. Mientras que Québec tenía un mecanismo para la cooperación formal entre sus
secretarías de ambiente, salud y servicios sociales para asegurar las consultas, los acuerdos en
Nueva Escocia y en la isla Príncipe Eduardo eran menos formales. En el último caso, las EIA eran
conducidas en una forma ad hoc como parte de los procedimientos de permiso o licencia, y la
salud difícilmente era identificada como una preocupación. La definición de Simón del impacto
sobre la salud es más limitada que la de los autores de este capítulo, la cual incluye los factores
determinantes de la salud. Ella notó que en Nueva Escocia y en la isla Príncipe Eduardo ponían
mayor atención a los temas como el desempleo y bienestar de la industria pesquera, factores que
pudieran ser vistos como importantes determinantes de la salud.
En el ámbito federal, Simón (53) criticaba la falta de enlaces formales entre secretarías de
medio ambiente, salud y bienestar, y de trabajo, y señaló una falta de voluntad política, de personal y de recursos económicos para asegurar y formalizar la comunicación entre ellos. Adicionalmente, el público canadiense, a diferencia del de los Estados Unidos, no puede demandar a
los departamentos de gobierno por un desempeño deficiente. Simón sugirió que la vigilancia
pública asegura que las EIA en los Estados Unidos son integrales; uno no puede conocer a qué
grado la falta de rendición de cuentas públicas en Canadá ha limitado el hecho de que la salud
sea considerada en las EIA.
El informe de Simón (53) hizo un número de recomendaciones al Canadian Environmental
Assessment Research Council para mejorar el grado de las EIS en los procesos de la EIA. Estas
recomendaciones incluían:
•

desarrollar acuerdos políticos entre las secretarías de salud y del medio ambiente requiriendo la consideración de temas de salud en las EIA cuando sean importantes;
• conducir un taller de trabajo federal-provincial para desarrollar definiciones de salud humana, impacto sobre la salud humana y las EIS;
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• establecer un grupo de trabajo o apoyar proyectos de investigación para desarrollar guías
sobre metodologías, vigilancia, asuntos específicos de salud en la industria y las EIS, normas y objetivos; y
• conducir investigación para identificar otros procedimientos de gestión aparte del EIA
(procedimientos de regulación, licencias y permiso) en los cuales los factores de salud ya
se han tratado.
Davies (54), también para el Canadian Environmental Assessment Research Council, condujo
un estudio para identificar los factores que determinan si la salud era considerada como parte de
una EIA, y lo que típicamente comprendía una EIS. Ella concluyó que, a pesar de que las EIS
eran usualmente conducidas cuando existía una preocupación de salud, la legislación de la EIA
rara vez requería de tales evaluaciones, así que no existían guías para apoyar a los trabajadores
del gobierno en la toma de decisiones. Tampoco existían guías para determinar los factores o indicadores que deben ser incluidos en las EIS o los métodos por los cuales ellas deben ser hechas.
Aparte de estas limitaciones, Davies (54) notó algunos temas en común.
• Las EIS serían realizadas con mayor facilidad cuando se proponía un desarrollo cerca de
los asentamientos humanos; los centros del sur eran más probables que las zonas rurales
del norte o áreas remotas para tener las EIS completas.
• Los desarrollos con expectativas mayores de vida eran más probables de tener las EIS
completas que aquellos con expectativas menores de vida; por ejemplo, exploraciones de
petróleo y gas planificadas para durar 100 a 150 días probablemente no eran evaluadas.
• La naturaleza del proyecto era más probable de ser el factor más fuerte de si una EIS sería
completada; si existían impactos sobre la salud en la actualidad o se percibían, entonces se
aplicaba una EIS.
Además, Davies notó varias barreras para considerar la salud en la EIA, que incluían: falta
de profesionales de salud con conocimientos amplios familiarizados con la EIA, una inadecuada
comunicación entre los diferentes niveles y departamentos de gobierno, y una insuficiente o
contradictoria literatura científica. A pesar de las limitaciones del enfoque de la EIA hacia la EIS,
mucho del conocimiento experto en Canadá se encuentra dentro del sector de salud ambiental.

Evaluación de riesgos de salud
El riesgo es una realidad de la vida diaria. Determinar cómo los riesgos afectan la salud y la
calidad de vida es un mandato central de los gobiernos (55-58). En este sentido, la investigación
de riesgos de la salud, con un enfoque en la prevención de la enfermedad, es importante para el
desarrollo de la salud racional y del bajo costo y de las políticas de regulación (59,60). La evaluación de los riesgos de salud ha sido definida como "la estimación cualitativa o cuantitativa de la
posibilidad de efectos adversos por la exposición a peligros específicos de salud o de la ausencia
de influencias benéficas'Y^SJ. Normalmente, la evaluación de riesgos de salud involucra cuatro
pasos principales: identificación de peligros, caracterización de peligros, medición de la exposición y caracterización de riesgos.
Se ha logrado un considerable progreso en la integración de preocupaciones relacionadas con
riesgos de las políticas y planificaciones principales del gobierno (61). El progreso ha sido mucho más rápido en la EIA que en la EIS, a pesar de que la racionalidad para el mejoramiento del
entorno está relacionada con la salud humana y su bienestar (62). Sin embargo, aún persiste una
considerable discusión sobre la práctica de las evaluaciones de riesgo para estimar el impacto de
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políticas y programas, en lugar de proyectos propuestos (63). Implícita en todos los esquemas de
evaluación de riegos se encuentra la necesidad de extrapolar los estudios de alta exposición hacia
las situaciones de poca exposición y de conocer los riesgos probables. Muchos esquemas acomodan tal incertidumbre al incorporar arbitrariamente los factores de seguridad u otros enfoques.
Tales factores usualmente no son derivados de experimentos, por lo que pueden sobrevaluar o
menospreciar los riesgos actuales. Otros procedimientos análogos para estimar el impacto sobre
la salud no se han desarrollado.
La EIS puede ser distinguida de la evaluación relacionada con riesgos en un gran número de
formas. Primero, tales evaluaciones están frecuentemente preocupadas por minimizar el impacto
dañino o negativo de actividades específicas sobre la salud, ya sea directa o indirectamente, como
a través de esfuerzos de protección ambiental. En el mejor caso, muchos esfuerzos de control
de riesgos buscan en primer lugar no hacer daño. En contraste, la EIS está más preocupada con
maximizar los beneficios potenciales por obtenerse de un determinado programa o política.
La evaluación relacionada con riesgo habitualmente está ligada con proyectos discretos, desarrollos o actividades (56,57), mientras que la EIS puede estar asociada con iniciativas de gobierno
más amplias. El alcance de tales políticas y programas hace difícil calcular el riesgo o beneficio
que puede estar directamente relacionado con las intervenciones específicas (64). Finalmente,
trabajar para disminuir el riesgo o el control de éste, muchas veces está dirigido por los esfuerzos
para mejorar la equidad de reembolsos o para lograr ajustes relacionados con los riesgos para
vigilar los resultados de la atención en salud. Dado su enfoque en la salud poblacional, más que
en el cuidado de la salud, la EIS no puede ser dirigida por una mentalidad que sólo busca primero
y sólo reducir los gastos del cuidado o atención de la salud.
Los programas de salud ambiental locales en Europa y en América del Norte enfrentan varios
retos relacionados. Éstos incluyen la necesidad de demostrar su efectividad en el mejoramiento
del status de salud de la comunidad en donde trabajan (65,66). Usar medidas tradicionales de
status de salud para evaluar el impacto de los programas de salud ambiental local tiene serias
limitaciones, incluyendo la brecha larga entre exposiciones ambientales peligrosas y la mala salud, y la falta de respuesta a las ejecuciones de programas de muchas enfermedades relacionadas
con el ambiente (57).
En vista de estos retos, muchas autoridades canadienses han intentado desarrollar modelos
y sistemas de prestación de servicios para enfrentar los objetivos de salud ambiental. En Alberta, un marco de trabajo sistemático fue construido para desarrollar objetivos para el uso de
programas de salud ambiental local (66). El marco de trabajo de Alberta incluyó el desarrollo
secuencial de objetivos de proceso y estructura para el status de salud y la reducción de riesgo.
El intento fue que los programas de salud ambiental local adaptarían un paquete integral de
objetivos a sus propias circunstancias, y utilizarían el paquete para dirigir y supervisar la efectividad de sus actividades.
Existe un reconocimiento creciente de que la información acertada y confiable relacionada
con la exposición es esencial para tomar decisiones informadas acerca de la protección y promoción de la salud pública (67). Los enfoques para llevar a cabo la vigilancia de exposiciones
como The National Human Exposure Assessment Survey (NHEXAS) en los Estados Unidos se
han sugerido. NHEXAS tiene tres propósitos:
1. establecer un grupo central de técnicas, métodos e información;
2. desarrollar una conexión fuerte y directa entre la ciencia y las decisiones políticas acerca de
evaluación, gestión y comunicación de los riesgos de salud; y
3. la creación de un grupo conectado de investigadores e intermediarios.
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Una herramienta de gestión de información fue presentada por el Assessment Protocol For
Excellence in Public Health (68): un paquete de software (CDC-AIM) que también podía ser
usado para ayudar a los departamentos locales y provinciales a trabajar con comunidades para
establecer programas de salud basados en la mortalidad, morbilidad y factores de riesgo. McDonald et al. (69) discutió el proceso utilizado para desarrollar una enmienda de salud ambiental al
Protocolo de Evaluaciones. La enmienda incluía indicadores de exposición ambiental así como
indicadores del status de salud. Similarmente, estrategias como el Plan para el mejoramiento de
Salud Pública de Oregon (70) definió las normas específicas para la reducción de riesgo, resultados para mejorar la salud y medición del desempeño para asegurar la rendición de cuentas.
Finalmente, una comisión de la presidencia y del congreso de los Estados Unidos proporcionó
una nueva estructura para la evaluación de riesgos y la gestión de riesgos en la toma de decisiones
sobre regulación (71). Aunque esta técnica estaba limitada en su enfoque a temas ambientales
y procesos de regulación relacionados, permitió una discusión útil de temas más generales vinculados con la EIS. De mayor importancia, fue que el proceso de la comisión y su estructura de
trabajo subrayan la necesidad de una técnica de colaboración y participación, hacia la instrumentación y estructuración de las evaluaciones de impacto.

STATUS DE LA EIS EN CANADÁ
Se comentó la experiencia canadiense como ejemplo del desarrollo de la EIS, en donde la aplicación
de la EIS fue altamente variable a través de las provincias, sin utilizar un proceso o modelo único.
La mayoría de las provincias desarrolló su enfoque propio, prestando poca o ninguna atención a las
iniciativas de otros. Algunos vincularon la EIS a la consideración del gabinete y a los procesos de
la creación de políticas; otros la complementaron con objetivos de salud de provincia, y varios la
consideraron en el contexto de la EIA. Lo siguiente resume la situación en las provincias.
En Columbia Británica, los ministerios requirieron una EIS como parte del proceso de entrega del gabinete. Todas las políticas propuestas, independientemente de la secretaría de origen,
tenían que ser reevaluadas en el impacto potencial sobre la salud de los habitantes de Columbia.
Las herramientas y guías de la EIS fueron creadas por quienes formulan las políticas y quienes
desarrollan los programas. Las herramientas fueron ajustadas para ser congruentes con las metas
recientes de salud.
Alberta vinculó la EIS a políticas públicas saludables, desarrollo sustentable y metas de salud de provincia. "El informe arco iris"(72) recomendó que las políticas fueran revisadas y la
legislación, regulaciones y procedimientos introducidos para asegurar la salud de sus habitantes
se otorgaran dando una consideración completa y equitativa en materia de desarrollo económico,
diversificación y creación de empleos, y para determinar el impacto de las políticas ambientales.
Otro informee (73) subrayó nueve metas amplias de salud y objetivos relacionados, y las estrategias para el mejoramiento. Los objetivos apoyaron la toma de decisiones para la inversión de
recursos en la salud.
Trabajando juntos para el bienestar (74) propuso una estrategia de reformas en salud que
incluía una visión, principios y metas para el bienestar en Saskatchewan. Se establecieron los objetivos de salud poblacional y objetivos medibles. El consejo de Salud de Provincia recomendó la
adopción de un proceso y herramientas de la EIS para asistir a las autoridades políticas en la toma
de decisiones en cuanto al cuidado de la salud. Aplicar la EIS a políticas propuestas aseguró que
las políticas y los programas de gobierno contribuyeran a los ideales establecidos por las metas
de salud para Saskatchewan.
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El plan de acción Manitoba (33) delimitó una estrategia para la salud que incluía un sistema
integral para la medición de salud dentro de una estructura de política pública saludable. Un
grupo de objetivos y metas compartidas fue creado para dar seguimiento al status de salud de los
habitantes de Manitoba. Todos los programas gubernamentales están siendo reevaluados para su
contribución a la salud, y cada acción y política mayor del gobierno es evaluada en cuanto a sus
implicaciones para la salud de la gente.
En Ontario, un proceso comenzado en 1987 llevó a una definición de cinco metas de salud
amplia en 1989 (75). De 1991 a 1993, los equipos de trabajo de expertos invitados desarrollaron
objetivos e ideales para cada meta de salud. Los objetivos y metas fueron usados para evaluar
las iniciativas de reforma de salud en la provincia. En términos de la EIS, los objetivos y metas
influyeron en la dirección y el proceso de desarrollo de políticas en la provincia.
La política en Québec (76) delimitó cinco metas generales y diez objetivos específicos (relacionados con cuatro estadios del ciclo de la vida) para el mejoramiento de la salud. Los objetivos
se crearon a través de un proceso de alineación con el descrito por el informe de 1979 del Cirujano General de los Estados Unidos sobre la promoción de la salud y la prevención de enfermedades (42). Se esperaba que las regiones de Québec trasladaran sus metas de provincia a planes
regionales, con un énfasis principal en las necesidades de salud de los ciudadanos, más que con
los servicios de salud y los recursos.
La estrategia de salud de New Brunswick (77) definió a las metas de salud para la provincia y
alentó a las secretarías, los proveedores de cuidado de salud, los grupos comunitarios y los consumidores para transformar las metas en objetivos y estrategias de acción. Una iniciativa paralela
con el servicio de salud pública (78) estableció metas por áreas de prioridad como un modo de
vigilar la salud de la gente.
Las metas de salud fueron desarrolladas como parte de una política de salud integral en Nueva
Escocia. Un documento de discusión (79) presentaba metas de salud como un medio para guiar
las decisiones de planificación y política para el mejoramiento de salud en sus habitantes. La Comisión Real sobre el Cuidado de Salud recomendó (80) que todas las iniciativas propuestas por el
gobierno fueran consideradas por su impacto sobre la salud de los habitantes de Nueva Escocia.
Newfoundland integró la EIS con la salud de la comunidad. Las comunidades evaluaron el
impacto potencial de las políticas de gobierno contra la definición de las características de la
comunidad, incluyendo: grupos de población, empleo, condiciones económicas, apoyo social,
servicios de salud, servicios básicos (agua, desechos de basura, transporte y vivienda) y los recursos comunitarios (como las organizaciones de consumidores, organizaciones de voluntarios
y clubes). Newfoundland también creó metas de salud como parte de su estrategia para la salud
de la provincia (81).
En la isla Príncipe Eduardo, un consejo de políticas saludables incluyó a la comunidad y a
representantes de profesionales y fue responsable del desarrollo y vigilancia de las metas y los
objetivos medibles de salud para la provincia. Desarrolló un grupo de cinco objetivos amplios
para seguir y vigilar la salud de la gente.
Además, los territorios canadienses están estableciendo metas. Un documento del Territorio
del Noroeste delimitó áreas prioritarias para la salud y apoyó el desarrollo de objetivos y metas.
Dos iniciativas anteriores en el territorio Yukon, El informe del status de salud (82) y la encuesta
de promoción de salud del Yukon sirvieron como una base para la creación de metas.
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MEDICIÓN DEL IMPACTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS:
¿QUÉ SE NECESITA?
Indicadores de salud
En una revisión de las políticas públicas saludables, Pederson et al. (83) identificó la necesidad
de indicadores de salud que pudieran aclarar la relación entre política pública saludable y el estado de salud. Ellos señalaron el significado de indicadores obvios como las tasas de mortalidad
y morbilidad, así como las medidas de salud y bienestar, que son más difíciles de cuantificar. Y
algo más importante fue que señalaron que los indicadores de eventos que no siempre son identificados como relacionados con la salud sino sólo causalmente, deben ser desarrollados para el
análisis de políticas y programas. Para este fin, las recomendaciones de la Segunda Conferencia
Internacional sobre la Promoción de Salud en Adelaida, Australia del Sur (19), hizo un llamado
para el desarrollo de sistemas de información de salud.
Relacionando esta recomendación con una EIS, se ve que tales sistemas son útiles para proporcionar medidas de desempeño que serán asociadas con las medidas de impacto sobre la salud,
disponibles en los sistemas existentes de estadísticas vitales, archivos y sistemas de cobro para
cuidado médico, sistemas de archivo de farmacia, registro de tumores y otros y encuestas periódicas de población. Los indicadores de los determinantes de salud pueden ser y deben ser utilizados
como marcas de progreso hacia el mejoramiento de la salud, pero no pueden ser tomados como el
equivalente al impacto sobre la salud sin ampliar la definición de salud más allá de la credibilidad
y tolerancia de otros sectores.
En 1984, la conferencia internacional Más allá del cuidado de la salud, sobre la política pública saludable, fue realizada en Toronto. Después, un taller de un día, llamado Toronto Saludable 2000, se efectuó para examinar cómo los amplios temas de las políticas públicas saludables
pueden ser aplicados en el ámbito municipal. Entonces comenzó el movimiento de Ciudades
Saludables en Canadá (29,84), donde el Proyecto de Comunidades Saludables de Canadá intentó
asegurar que la salud era "un factor primario en la toma de decisiones políticas, sociales y económicas" en el ámbito municipal (84).
El Proyecto tuvo una gran expectativa, pero una corta vida. Manson-Singer (84) dio muchas
razones para explicar su fracaso, incluyendo la inexperiencia, la falta de recursos, los problemas
de definición, la competencia con otros movimientos sociales y la mala relación con los organismos de financiamiento. El problema más relevante fue la dificultad para llegar a una definición
apropiada para comunidades saludables. Este problema va de manera paralela con nuestra advertencia de definir con demasiada amplitud la salud. Al hacer una definición amplia, la directiva
del Proyecto comenzó a creer que estaba siendo incluyente, pero la gente en el ámbito municipal
estaba preocupada porque el gobierno federal estaba pasando su responsabilidad constitucional
de salud a los municipios y quienes proporcionaron recursos federales a la salud tenían problemas para justificar o defender las definiciones amplias como enfocando lo suficiente en la salud.
Rootman (85) examinó qué indicadores eran requeridos dentro del Proyecto. Sus observaciones
parecen relevantes a la noción más amplia de las EIS de todas las políticas públicas y la búsqueda
de indicadores apropiados. Primero, se preguntó cómo uno podría saber qué significaban los indicadores en la ausencia de una estructura conceptual o teórica para localizarlos o explicarlos. Luego
señaló algunos temas metodológicos en la identificación y desarrollo de indicadores apropiados:
• Los indicadores no se encuentran actualmente accesibles para las dimensiones positivas de
salud (aquellos otros además de las reducciones en mortalidad y morbilidad).
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•

Es difícil desarrollar medidas holísticas que combinen dimensiones objetivas y subjetivas
de salud.
• No queda claro cómo uno capturaría los factores conceptuales relacionados con el estado
de salud, y ningún indicador está enfocado a nivel de la comunidad; ellos están basados en
la adición de medidas individuales.
La estrategia de las Comunidades Saludables fue desarrollada en muchas comunidades en
la Columbia Británica, éstas crearon su propia visión de una comunidad saludable, desarrollando perfiles comunitarios que subrayaron tanto las necesidades como las fortalezas, y formaron
coaliciones y alianzas comprometidas con el mejoramiento de la salud de los ciudadanos. La
secretaría de salud de dicho lugar alentó a las comunidades para desarrollar indicadores como
medios para definir y seguir el progreso hacia el mejoramiento de la salud para la gente y las
comunidades. Utilizar indicadores como formas para medir la salud comunitaria es una manera
por la cual las comunidades pueden influir a los decisores políticos y participar en la planificación
de programas y el desarrollo de políticas que los afectan (35-37).
El debate sobre la selección de indicadores adecuados por lo general siempre tiene lugar dentro del foro del movimiento de Ciudades Saludables. Aun ahí, la gente conocedora y con experiencia parece no ser capaz de desarrollar un grupo de indicadores consensuados. El Proyecto de
Ciudades Saludables de la OMS patrocinó una reunión en marzo de 1987 para lograr un acuerdo
en cuanto a qué podría y debería ser medido (86). El criterio de selección escogido requería que
los indicadores fueran: fáciles de recolectar y usar; sensibles a cambios de corto plazo; capaces
de análisis en el ámbito de un área pequeña; relacionados con la salud, la política de la OMS de
salud para todos, promoción de la salud y el proyecto de Ciudades Saludables; capaces de llevar
un empuje social y político; limitado a cerca de 30; y preocupado por todos los aspectos de la
vida en la ciudad y ser tanto subjetivo como objetivo (87).
En respuesta a la reunión, se desarrolló una guía para evaluar proyectos de ciudades (87).
Sin embargo, como O'Neill (86) notó, el plan no pudo ser realizado por su gran tamaño; incluía
conocer todo desde la geografía de una ciudad (incluyendo su topografía, clima, recursos naturales, ecosistema natural y forma urbana), su historia, demografía, estructura política (incluyendo
jurisdicción y gobierno), hasta su economía, temas sociales y la influencia de la religión y las
iglesias. Esto parece ser otra instancia que mezcla los indicadores de desempeño e información
de antecedentes con la necesidad de indicadores de impacto sobre la salud. En una junta subsiguiente de evaluación de Ciudades Saludables, ninguno de informes presentados ofrecía indicadores concretos para la EIS (88).
El Proyecto de Ciudades Saludables en Australia, como proyecto de Ciudades Saludables de
la OMS, es una forma para lograr la salud para todos. Bajo el proyecto australiano, los gobiernos
municipales desarrollan una visión de su ciudad, identifican las necesidades, establecen prioridades, definen metas y objetivos de salud medióles, y vigilan y evalúan el progreso hacia ellos. En
1993, el Proyecto fue probado en tres ciudades en el estado de Queensland (89).
El Proyecto de Ciudades Europeas Saludables de la OMS parece haber alterado este enfoque,
reconociendo sus defectos al buscar indicadores uniformes o sistematizados (véase el capítulo
14). Se realizaron intentos en otros lugares y fueron revisados por OTViell y Cardinal (90,91),
quienes parecen haber llegado a la misma conclusión. No hay un modo simple y uniforme para
evaluar la salud de una ciudad.
Los presidentes municipales de los 14 municipios más grandes de Canadá recomendaron que
un índice de la calidad de vida debía ser creado para evaluar los efectos que la reducción de
presupuesto federal causaba sobre la vida en la ciudad. El índice propuesto consideraría factores
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como la proporción de gente viviendo bajo el nivel de pobreza, el número con ayuda del gobierno, el uso del banco de comida y los tipos de servicios comunitarios ofrecidos (92). Esta mezcla
de indicadores de impacto no incluía morbilidad, discapacidad o mortalidad, pero se sumaría a
una combinación de determinantes y consecuencias de cambios en salud.

Determinantes de la salud
Como se describió con anterioridad, el informe Lalonde {40) introdujo el concepto del campo de la
salud de Laframboise (39) en el primer documento político principal que buscaba la reorientación
del énfasis de la política de salud gubernamental de cuidado médico a otros tres determinantes
mayores de salud: el estilo de vida, el medio ambiente y la biología humana. El Instituto Canadiense para la Investigación Avanzada (93) construyó sobre el trabajo de otros que proporcionaron
evidencia de la importancia de otros determinantes de salud relativos al cuidado médico (94-99),
separó el ambiente dentro de los componentes sociales y físicos, y la biología humana dentro de
la herencia genética como un determinante primario, y la respuesta biológica a los determinantes
genéticos y del medio ambiente como parte de la respuesta individual, junto con respuestas de
comportamiento como secundarias o más próximas al determinante de salud. El Instituto separó
aún más la salud dentro de la salud y función, la "enfermedad como los efectos inmediatos de estos
determinantes, y el bienestar como un efecto de largo plazo o efecto secundario.
Con mayor relevancia directa a la EIS, la formulación del Instituto de los determinantes de
salud poblacional no concuerda con el concepto de salud. En busca de alternativas más prácticas para la definición globalizadora de la OMS, casi un ideal platónico de "lo bueno", Evans y
Stoddardt (49) separaron las respuestas biológicas (que pudieran ser equiparadas con factores
físicos de riesgo) de las limitaciones funcionales, y la salud, como capacidad, de la enfermedad
o malestar hacia el bienestar. Ellos concluyeron (49) que:
No existen límites bien definidos entre los diferentes conceptos de salud, pero eso no evita
que nosotros reconozcamos sus diferencias. Los diferentes conceptos no están bien o mal;
simplemente tiene distintos propósitos y campos de aplicación.
Sin embargo, cualquiera que sea el nivel y la definición de salud empleadas, debe ser distinguido del asunto de los determinantes de salud (o de la definición de).
Estas distinciones importantes de los creadores del modelo de salud poblacional dirigido hacia
el actual interés de la EIS apoya las conclusiones de los autores de que el impacto sobre la salud
debe ser evaluado con base en los resultados mensurables sobre este continuismo de salud y no
puede ser equiparado con el impacto de determinantes o de consecuencias presumidas de salud
(como es el cuidado médico o bienestar, respectivamente).

Evaluación del ambiente político
Además del desarrollo de los indicadores para evaluar el impacto sobre la salud de las políticas,
Pederson et al. (83) solicitó la creación de indicadores específicos para medir la presencia de políticas públicas saludables. De este modo, los investigadores podían rastrear las diversas fases del
desarrollo de las políticas, incluyendo: la identificación de organizaciones e instituciones sociales
involucradas, la identificación de procesos y resultados, una descripción de directrices de política
y un análisis de tendencias pasadas, presentes y futuras. Esta sugerencia es consistente con el informe de la Conferencia de Adelaida (700), que recomendó facilitar las políticas públicas saludables a través de análisis de factores físicos, sociales y económicos, y de las prioridades políticas
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y compromisos. Estos análisis son indicadores importantes de determinantes y desempeño, pero
no pueden permanecer solos como la EIS.

OBJETIVOS DE SALUD, METAS Y OBJETIVOS COMO
ESTRATEGIAS PARA LA EIS
Un modo de evitar los errores asociados con la adopción de definiciones ampliadas de salud y
la confusión de los determinantes o resultados es articular una estrategia de salud y, más específicamente, definir metas de salud y objetivos para un país o una región. Esto proporciona un
marco de trabajo para identificar indicadores importantes o resultados de los procesos de la EIS.
Mientras que las directrices de la política general son importantes, el establecimiento de objetivos medibles, con plazos, es un motivador importante para la acción. Tales objetivos hacen obvia
la necesidad de evaluar la efectividad de las acciones previas y la posibilidad de proposiciones
futuras (101). En ausencia de objetivos alcanzables y metas para la salud, los consensos políticos,
el impacto sobre la salud potencial relativo de otras políticas propuestas pueden ser discutidos sin
fin. Las metas y objetivos proporcionan un criterio esencial para evaluar.

Metas y objetivos en Canadá
Aunque algunas provincias en Canadá han desarrollado o están desarrollando metas de salud, las
metas a nivel nacional han sido más evasivas. Pinder (39) demostró que los diferentes interesados
principales han solicitado el establecimiento de metas nacionales en publicaciones y discursos
(40,102-105).
En el ámbito nacional, el establecimiento de objetivos ha sido limitado a áreas prioritarias
como el uso de tabaco y drogas, salud infantil y prevención de accidentes. Por ejemplo, un simposio se realizó en mayo de 1991 para establecer una estrategia nacional y un intento para establecer objetivos nacionales para la prevención de accidentes, basados en el marco de trabajo de la
iniciativa de Gente Saludable en los Estados Unidos (106). El simposio juntó a representantes del
gobierno, grupos de interés público, asociaciones de profesionales, académicos, organizaciones
de establecimiento de estándares, trabajadores, patrones, sobrevivientes de accidentes y público
en general, el cual desarrolló los objetivos de control de accidentes para Canadá en cuatro escenarios: casa y comunidad, salud y seguridad laboral, deportes y recreación, y transporte. Un
quinto grupo fue convocado para examinar la posibilidad de fijar objetivos relacionados con el
comportamiento violento y el abuso. El establecimiento de objetivos de control de accidentes es
uno de los pocos ejemplos de la técnica canadiense para asentar metas por áreas prioritarias de
salud (55).
Otro ejemplo notable del establecimiento de metas nacionales en Canadá es la Estrategia
Nacional para Reducir el Uso del Tabaco (107), cuyos objetivos son ayudar a los no fumadores
a evitar el uso de tabaco (prevención), para ayudar a fumadores a dejar de hacerlo (terminación)
y para proteger la salud y los derechos de los no fumadores (protección). La estrategia delimita
siete directrices estratégicas para enfrentar estas metas, que incluyen legislación, acceso a la
información, disponibilidad de servicios y programas, apoyo para la acción ciudadana, mensajes
de promoción, investigación y coordinación de políticas intersectoriales. La estrategia es una
iniciativa de colaboración entre los gobiernos federales y provinciales y varias organizaciones
nacionales de salud, incluyendo el Canadian Council on Smoking and Health, la Lung Association, la Heart and Stroke Foundation y la Canadian Public Health Association.
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De manera similar las metas nacionales han sido desarrolladas para las enfermedades cardiovasculares en Canadá. La Iniciativa de Salud de Corazón Canadiense (véase el capítulo 20)
enlaza la autoridad federal de salud con todas las diez secretarías territoriales de salud y con
comunidades donde los proyectos de demostración son desarrollados (108). Existe una red nacional de iniciativas, caracterizada por la responsabilidad compartida entre las jurisdicciones
gubernamentales. La jurisdicción nacional es responsable del apoyo técnico, del establecimiento
de una base de datos nacionales sobre los factores de riesgo de la salud del corazón y la búsqueda
de fondos de investigación para encuestas y proyectos de demostración. Los gobiernos de provincia son responsables de la conducción de encuestas básicas de factores de riesgo, del desarrollo
de planes de acción, y de implementar y evaluar los proyectos de demostración basados en las
comunidades.
El enfoque de gestión por objetivos para la planificación ha sido practicado cada vez más en
diversos países, y bajo la protección y apoyo de la OMS. La lógica esencial de esta técnica es que
las metas y objetivos puedan ser especificados con niveles de logros y fechas proyectadas de un
punto de inicio reciente. Esto proporciona un mapa claro de la política o el programa, que indica
el paso esperado del progreso y de los resultados de salud. Un objetivo de salud toma la forma
de una sola oración que establece quién (usualmente expresado como un grupo poblacional) va a
lograr cuánto (usualmente expresado como tasas de morbilidad y mortalidad o porcentaje de incidencia) de qué cambio (usualmente expresado como el problema de salud o la necesidad) para
cuándo (usualmente expresada dentro de un marco de tiempo de uno a diez años).
El proceso de creación de metas de salud y objetivos determinará el grado de apoyo desde
varios niveles de gobierno, sectores y organizaciones. Entre más amplia la participación en el
desarrollo y ratificación de los objetivos, mayor puede ser la aceptación y la dedicación activa
de los recursos para su éxito por organizaciones potenciales a todos los niveles y en todos los
sectores relevantes.

Iniciativa de gente saludable en los Estados Unidos
El más sistemático y sólido proceso de la EIS por un gobierno para guiar la promoción de salud
y la prevención de enfermedades ha sido el proceso de planificación por objetivos que la Oficina
de Prevención de Enfermedades y Promoción de Salud del Departamento de los Estados Unidos
de Servicios de Salud y Humanos ha dirigido desde 1979. Es monumental como contribución
a las políticas y programas nacionales y estatales de salud en los Estados Unidos, entre los esfuerzos del gobierno federal. Su contribución a los cambios en el estado de salud de la población
puede ser motivo de debate, porque muchas otras cosas han sucedido en este periodo, pero una
revisión en 1995 informó un progreso mensurable y confiable (706). Establecer objetivos y metas
como una estrategia para la EIS es la piedra angular de la iniciativa de Gente Saludable. Nuevos
objetivos y metas fueron propuestos para el 2010 y fueron dados a conocer en enero del 2000.
(http://health.gov/healthypeople es la página electrónica a la que puede accederse desde febrero
del 2001.)
¿Qué tanto crédito puede tomar la planificación, desarrollo de políticas y programas y el
desarrollo de información en el progreso para la reducción de la mortalidad, discapacidad o la
morbilidad? ¿Cuánto del progreso puede ser atribuido al mejoramiento de planificación y a las
políticas en el ámbito nacional, y cuánto a la influencia secundaria del mejoramiento de planificación y políticas a niveles estatales y locales? Estas preguntas continuarán siendo debatidas
en las décadas por venir. Por lo menos, estos debates pueden usar la historia documentada por
las revisiones de medio curso de 1985 y 1995 (706). Están sin igual en detalles ricos sobre los
enlaces históricos entre políticas, metas, objetivos, programas y servicios para la promoción de la
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salud y prevención de las enfermedades, y la consecuente reducción de riesgos para la población
y mejoramientos ambientales y resultados de salud.
La iniciativa de Gente Saludable directamente influyó o proporcionó un modelo para la acción
en el ámbito estatal y local, y en otros países. El efecto de difusión del nivel nacional en los Estados Unidos resalta en algunos volúmenes de la documentación de iniciativa de Gente Saludable
(109,110). Uno de los objetivos para el año 2000, por ejemplo, fue incrementar a, por lo menos,
90% la proporción de gente atendida por el departamento de salud local llevando a cabo las
acciones centrales de la salud pública. La influencia de abajo hacia arriba por parte de los legisladores locales y estatales en la formulación de iniciativas de Gente Saludable es impresionante.
El efecto hacia otros países cuenta como otra contribución internacional.
El éxito de la iniciativa de Gente Saludable sugiere algunas lecciones para el contexto y particularmente para el proceso de desarrollo de documentos que acompañan a una iniciativa en
la EIS y política. Fundamental para la experiencia en Estados Unidos ha sido el trabajo para
fomentar consensos, asegurar la consulta en amplios ámbitos y en la construcción de alianzas
estratégicas, y siguiendo a cada uno de estos esfuerzos, un deseo de revisión y mejoramiento de
objetivos. El subtítulo de la reevaluación de 1995 (106) expresa el espíritu y la esencia sustancial
de los procesos continuos de evaluación de necesidades y planificación por objetivos: es autocorrectivo y constantemente mejora los esfuerzos donde es necesitado más y demuestra el impacto
sobre la salud.

La OMS y las iniciativas nacionales
La política de salud para todos de la OMS, adoptada en 1981, incluía el establecimiento de metas
y objetivos. La Oficina Regional de la OMS para Europa emitió un grupo de metas en 1985, las
actualizó en 1991 y revisó su política para el año 2000 (24-26), basándose en consultas amplias
con y entre los Estados Miembros Europeos.
Establecer metas nacionales para la salud se ha convertido en una característica del Reino
Unido. En Inglaterra, La Salud de la Nación (111) seleccionó cinco áreas prioritarias para cada
acción, estableció objetivos nacionales y metas en un marco de trabajo establecido para la vigilancia y revisión continua. Al establecer metas de salud, un estimado de tendencias futuras fue
combinado con una evaluación del impacto potencial de las intervenciones, programas o políticas en la salud poblacional. Las consecuencias para la salud fueron integradas dentro del proceso
de formulación de políticas. Las metas y objetivos nacionales en Inglaterra han sido trasladados a
metas y planes de acción regionales y locales. Iniciativas similares han sido completadas o están
siendo completadas en Irlanda del Norte, Escocia y Gales.
Australia publicó sus primeras metas y objetivos nacionales para la salud poblacional en 1988
(112). Parecida a la experiencia en los Estados Unidos, el establecimiento de metas en el ámbito
nacional en Australia influyó el desarrollo de metas y objetivos de la promoción de la salud en el
ámbito estatal. Healthy Victorians 2000 (113) es un crecimiento de la estrategia nacional australiana. Es una iniciativa coordinada entre la Fundación para la Promoción de Salud Victoriana y el
Departamento de Salud y de Servicios Comunitarios, con la meta central de desarrollar metas y
objetivos para la población de Victoria. Pretende aumentar la confiabilidad del sistema de salud y
mejorar la habilidad de las instancias decisorias para evaluar el impacto de sus programas sobre
la salud de su población. Cuatro de los ochos estados y territorios australianos han creado fundaciones de promoción de la salud cuya función central es establecer metas estatales y objetivas
para vigilar y evaluar el impacto de los programas de salud.
Nutbeam y sus colegas en la Universidad de Sydney (114) delimitó la historia y el desarrollo
de más metas y objetivos para el año 2000 y más allá de Australia, otorgó el crédito merecido al
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modelo proporcionado por los Estados Unidos. Reflexionando sobre la experiencia australiana
en el establecimiento de metas y objetivos de salud, Harris y Wise (115) atribuyeron su impacto
significativo sobre la política de salud a su:
• enfoque de la atención del sistema de salud sobre los resultados que lograron, más que a los
servicios que proporcionó;
• suministrando una base de información contra la cual el progreso puede ser medido;
• subrayando las diferencias entre los resultados de salud de diferentes grupos dentro de la
comunidad; y
• proporcionando un modo de pensar acerca de lo que se tenía que hacer si la salud de los austrahanos iba a ser mejorada y la desigualdad en la salud reducida, que incluía la importancia
integral de la alfabetización en salud, las habilidades y ambientes de promoción de la salud.
La estrategia nacional en Australia definió las metas y los objetivos para cuatro áreas prioritarias, que incluía enfermedades del corazón, cáncer, salud mental y accidentes. Las estrategias
para lograr objetivos han sido creadas en el ámbito estatal y territorial, y engloba todos los
aspectos del cuidado, incluyendo la promoción de la salud y la prevención de enfermedades,
intervenciones tempranas, tratamiento, rehabilitación, cuidados extensivos e investigación. Los
estados y territorios establecieron normas y sistemas para la mejor práctica y vigilancia que facilita el informe regular hacia el gobierno nacional. El marco de trabajo para las metas y objetivos
fue incorporado al Acuerdo Medicare de 1992, que determina los arreglos para la inversión de
salud entre el Commonwealth de Australia y los estados y territorios, y requiere la participación
de todos los estados en el proceso de establecimiento de objetivos.
La experiencia de Nueva Zelanda presenta una historia contrastante en términos del poder de
la política y los objetivos formulados en el ámbito nacional (116). La Carta de Salud de Nueva
Zelanda y el modelo de contrato hecho por los consejos de salud obligados con el gobierno nacional para el logro de objetivos y justificación de sus presupuestos. Los enfoques de los Estados
Unidos y Australia han sido menos directivos, dando a los estados y a las comunidades autonomía en la decisión de adoptar o adaptar objetivos nacionales en sus propias políticas y planes.
Con el cambio de gobierno en 1990, Nueva Zelanda abandonó sus metas y objetivos; en contraste, los procesos y objetivos de Gente Saludable en los Estados Unidos han sido llevados a cabo
por cuatro presidentes y seis secretarios de salud y servicios humanos sin cambiar su curso. A
pesar de que la Casa Blanca ha hecho notables modificaciones a los objetivos de Gente Saludable
2000, cada gobierno ha respetado su proceso y sus metas y objetivos.

CONCLUSIÓN
A través del mundo, las reformas en salud han estado sucediendo a un ritmo sin precedentes, y en
un contexto de evolución formado por tendencias sociales a gran escala que incluyen demandas
mayores para el control comunitario, la disminución de recursos, una población que envejece y
el reconocimiento de que la prestación de servicios de salud por sí sola no trae consigo la salud.
Tal reforma no debe proceder en la ausencia de un marco de trabajo conceptual que proporcione
ciertos requisitos, y como mínimo, los objetivos de salud poblacional. Tales objetivos deben ser
concretados en objetivos medibles.
La EIS ofrece un enfoque de innovación para asegurar que los programas e iniciativas de
los gobiernos sean congruentes con las metas de salud. Sugiere que las políticas y programas,
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independientemente de los sectores en donde origina, deberían ser evaluados por su influencia
sobre la salud y la calidad de vida. Establecer objetivos y metas nacionales y conducir las EIS en
relación con ellos, requiere de la participación de todos los sectores del gobierno. El papel ideal
del sector salud es no sólo tomar acción, sino también influir, permitir y mediar alianzas para la
colaboración intersectorial.
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19/ Capital social: implicaciones de la
evaluación para la promoción
de la salud comunitaria
Marshall W. Kreuter, Nicole A. Lezin, Laura Young
y Adam N. Koplan68
INTRODUCCIÓN
Los términos comunidad y basado en la comunidad se han vuelto de uso habitual para varios
principios básicos de la promoción de la salud. Fundados en los principios de la colaboración y
la participación, la promoción de la salud basada en la comunidad pone el énfasis principal en la
salud de la población y, de esa forma, hace un reconocimiento implícito a que la infraestructura
física y social de la vida diaria influye fuertemente en la conducta individual orientada hacia la
salud (1). Aun una revisión casual de los temas de salud que a menudo se observa están basados
en la comunidad —como la tasa de mortalidad infantil, la infección del VIH, el tabaquismo
y los embarazos no deseados en la adolescencia — rápidamente revelan la complejidad y las
conexiones entre los problemas de la salud y sus determinantes sociales —pobreza, vivienda y
educación— que tienden a agruparse por vecindad o en comunidad (2,3).

Promoción de salud en la comunidad. El enigma de los resultados mixtos
La investigación proporciona evidencia de que los programas de salud basados en la comunidad pueden dar efectos positivos apoyados por sus fuertes componentes intuitivos y filosóficos
(4-10). Relatos de estrategias de intervención aplicados en estos estudios también apoyan la suposición que mucho se sabe de la teoría, del proceso y métodos requeridos para implementar los
programas de promoción de salud basados en la comunidad que funcionen (11). Se usa la frase
programas que trabajan, en lugar de eficacia, porque en el idioma de la salud pública el último
implica un nivel preciso de resultados que frecuentemente es irrealista para las intervenciones basadas en la comunidad. Sin embargo, a pesar de esta evidencia, los hallazgos de investigaciones
enfocados en determinar la eficacia de la promoción de la salud basada en la comunidad son mixtos y un poco equívocos aun cuando los estándares apropiados para la planificación y ejecución

Los autores reconocemos ampliamente lãs contribuciones de colegas que revisaron el borrador de este capítulo
y con quienes debatimos juntos para realizar las medidas potenciales de capital social más concretas y mensurables. Estamos en deuda con Beth Baker, de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Saint Louis,
Estados Unidos; David Cotton, Macro International, Estados Unidos; Roben Goodman, Wake Forest University , Estados Unidos; Larry Green, Universidad de Columbia Británica, Canadá; Pamela Gillies y Mora Kelly,
HEA, Reino Unido; Donna Higgins y David McQueen, CDC, Estados Unidos; Richard Levinson, de la Universidad Emory, Estados Unidos; Irving Rootman, Universidad de Toronto, Canadá; y Gerry Veenstra, Universidad McMaster, Canadá. Agradecemos también a Nathan Jones y Lisa Powell, de Salud 2000, Estados Unidos,
por sus esfuerzos diligentes en el seguimiento de las referencias e indicadores actuales de capital social.

4161 Evaluación de la Promoción de la Salud

han sido aplicados. (12,13). Una estrategia de la promoción de la salud basada en la comunidad
cumple con los estándares cuando:
1. se adhiere a teorías razonadas de fortalecimiento y participación de la comunidad;
2. usa métodos basados en una firme teoría y han mostrado ser efectivos en escenarios similares;
3. se orienta al sistema sociopolítico, así como con la fuerzas de conducta y del medio ambiente
que influyen en la salud;
4. es administrado por personal competente y capaz;
5. tiene un apoyo adecuado financiero, administrativo y organizacional; y
6. es considerado apropiado para el problema, circunstancia y audiencia en cuestión.

El desafío de la medición
Una posible explicación para esta inconsistencia puede radicar en la complejidad del desafío de
la medición. La medición de la efectividad de la promoción de la salud basada en la comunidad
ha sido intensamente debatida en la literatura. Varios autores (14-16) proveen comentarios que
hacen pensar. McKinley (17) argumenta que necesita darse mayor consideración al asunto de la
conveniencia de la metodología en la investigación de la promoción de la salud:
La conveniencia de cualquier investigación de metodología, hasta donde es importante, es
una función del fenómeno bajo estudio, su magnitud, el escenario, el estado actual de la teoría
y del conocimiento, la accesibilidad de instrumentos válidos para la medición, y el uso apropiado de la información que será recopilada. La utilidad de cualquier enfoque metodológico
es, en gran parte, la función de la carga que estás preguntando llevar, y a quién se le va a
entregar.
El tema de conveniencia a menudo surge en discusiones sobre los diseños usados para determinar
la efectividad de la promoción de la salud basada en la comunidad. Por ejemplo, mientras que
los estudios clínicos aleatorios han sido el estándar de oro para determinar la efectividad en las
intervenciones para la salud pública, varios expertos calificados incluyendo a Pierce (18) han
cuestionado su aplicación en estudios ecológicos de comunidad (véanse también los capítulos
l.lOyll).
... el ensayo clínico aleatorio puede ser un paradigma apropiado en muchos estudios de
epidemiología de factores de riesgos específicos, pero frecuentemente es inapropiado
en estudios que requieren considerar el contenido histórico y social. El peligro es que al
intentar eliminar la influencia de todas las otras causas de las enfermedades —en el intento de
controlar lo confuso— elimina el contenido esencial histórico y social, así como las múltiples
influencias de moderación que constituyen una verdadera causalidad. Entonces la tendencia
por estudiar solamente los factores que establecen el paradigma del ensayo clínico deben ser
resistidos, y los diseños de estudios apropiados deben ser escogidos (o desarrollados) para
apropiarse del asunto de la salud pública que está siendo tratado.

Factores de mediación
Es claro que los académicos y profesionales deben dar prioridad por alcanzar consensos en lo que
constituye una apropiada y coherente metodología para determinar el impacto y efectividad de
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las estrategias de promoción de la salud basadas en la comunidad. No como las vacunas, que son
desarrolladas para actuar sobre las propiedades biológicas que son predecibles y consistentes, las
intervenciones de promoción de la salud basadas en las comunidades se espera que tengan un
efecto a pesar de la dinámica social, cultural y de los factores políticos que son la idiosincrasia de
esa comunidad. Las sólidas fuerzas de lo político, social y cultural operan dentro pero varían en
el interior de cada comunidad. Como se expone en el capítulo 1, el error de no tomar en cuenta
el contenido político y social es el principal factor para hacer las intervenciones de la salud en
comunidades particularmente difíciles de evaluar.
Entonces, otra posible explicación de la falta de efectividad notificada en la promoción de la
salud basada en las comunidades puede estar en las inherentes complejidades, frecuentemente
escondidas, de la vida de la comunidad. En la revisión de 20 años de experiencia en la prevención
de enfermedades cardiovasculares basada en la comunidad en Finlandia, Puska y sus colegas (19,
20) concluyeron, que aun los programas que usan los mejores métodos y prácticas, y dirigidos
por los profesionales más capaces, enfrentan una resistencia importante en ausencia de participación y colaboración de la comunidad. El concepto de que la capacidad y la complacencia
para colaborar puede intervenir en la efectividad de los programas de promoción de la salud es
apoyado por estudios que investigan la competencia de comunidades (21), la disposición de la
comunidad (22,23), el empoderamiento (24) y la investigación participativa. (25).

Propósito y suposiciones
La teoría del capital social sugiere que los niveles de confianza, participación cívica y la cooperación organizacional mediante la acción colectiva requiere un esfuerzo de colaboración. Dado
que esta participación y cooperación son aspectos clave de los programas de promoción de la
salud en la comunidad, es apropiado preguntar si las variaciones en los niveles del capital social
intervienen en los efectos de estos programas. Para abordar este asunto se requiere hacer tres
preguntas previas.
1. ¿Puede el capital social ser medido factiblemente a nivel comunitario?
2. Si así fuera, ¿hay alguna evidencia de que la variación de niveles del capital social está asociada con la efectividad de los programas de promoción de la salud?
3. Si el capital social puede ser medido y se encuentra asociado con la efectividad de la promoción de la salud, ¿puede ser creado o modificado?
Este capítulo alcanza y debate algunos de los desafíos sobresalientes a los que investigadores
y evaluadores se enfrentan y buscan repuestas para esas preguntas.

EL CAPITAL SOCIAL: UNA VISIÓN GENERAL
El concepto
En el contexto de la promoción de la salud basada en la comunidad, el capital social se refiere a
esos procesos específicos entre la gente y las organizaciones, que trabajan en colaboración y en
una atmósfera de confianza, que los lleva al logro de cumplir metas de beneficio social mutuo.
Esta interpretación incorpora el énfasis de James Coleman sobre las relaciones sociales dentro y
entre las organizaciones y estructuras que la gente construye por sí misma (26). También resalta
la noción de Robert Putnam de interés mutuo (271 El capital social no se refiere a individuos, los
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implementos de producción o la infraestructura física, sino que es un término relativo que connota interacción entre la gente a través de sistemas que aumentan y apoyan esa interacción.
En los Estados Unidos, el capital social recientemente ha sido lanzado desde sus oscuros
orígenes académicos a una discusión y disección más amplia en los medios masivos de comunicación, principalmente a través de la interpretación popular de la investigación de Putnam sobre
los patrones de evolución del gobierno local de Italia (28) y su investigación sobre el tema en los
Estados Unidos. A través de dos décadas, Putnam estudió la actuación de gobiernos regionales
en Italia y, no de manera sorprendente, descubrió que unos actuaron mejor que otros. Dentro de
lo importante, Putnam concluyó que las regiones con gobiernos superiores tenían más capital
social, el cual se manifestaba por un mejor espíritu ciudadano, niveles más altos de interacción
cívica y la tendencia a formar asociaciones de colaboración habitualmente no políticas. Putnam
también sugirió que los elementos centrales del capital social —confianza y cooperación— podrían desarrollarse a través del tiempo por la interacción repetida de la gente involucrada en las
relaciones de largo tiempo que son apoyadas por las instituciones de la comunidad. Como tal,
estos elementos centrales son conductas aprendidas.
Coleman, reconocido generalmente como el experto calificado que introdujo el término dentro de la teoría social, señala que el capital social tiene la potencia de producir una tela social
más fuerte porque construye lazos de información, confianza y solidaridad entre la gente, más
a menudo como un producto extra de otras actividades (29). La confianza es un factor virtual
especialmente sobresaliente en todas las concepciones del capital social. Hablando en sentido
figurado, uno puede ver confianza al hacer un juicio de que un evento particular va a ocurrir,
cuando las relaciones con otros pueden poner ese evento en riesgo. Una declaración como "yo
me siento seguro en esta vecindad porque conozco a la gente aquí y tengo una buena relación con
ellos" es un ejemplo de confianza.
Como una construcción del capital social, especialmente en el contexto de la promoción de
la salud en la comunidad, la percepción de la confianza debe ser determinada a nivel de instituciones y organizaciones, al igual que de individuos. Por ejemplo, seleccionar y comprar comida
es más fácil cuando la gente confía en las instituciones privadas y públicas responsables de la
seguridad de la comida. Sin embargo, los brotes de enfermedades provenientes de la comida y la
erosión de la confianza en el gobierno puede comprometer esa confianza.
Robert Wuthnow de la Universidad de Princeton (comunicación personal, julio de 1998) describe la confianza como fundamental para la efectividad de las sociedades democráticas al extremo de que el destino de las sociedades se decide en manos de la gente. Él señala que los niveles
condicionales de la confianza son más consistentes con la mayoría de las teorías de la democracia
que las ideas optimistas, ciegas y las ideas universales de confianza que puede animar la fe en
líderes totalitarios y no asegura la operación de revisiones y equilibrios efectivos. Estas sutilezas
aumentan la complejidad para el desafío de medir la confianza.
La aseveración de Putnam de que los elementos clave del capital social son conductas aprendidas da la esperanza de que el capital social pueda ser creado. Sin embargo, según Coleman,
el incremento del capital social no ocurre fácilmente. De manera paradójica, la propiedad que
distingue el capital social de otras formas de capital —un compromiso de bien público — puede
trabajar como una barrera para algunos. Porque el capital social implica una inversión, Coleman
nota que muchos actores individuales (ya sea como individuos o miembros de organizaciones)
que invierten para el bien de la comunidad total, personalmente capturan sólo una parte pequeña de los beneficios. Para algunos, el darse cuenta de esto puede guiarlos a invertir menos
en el capital social (30). Los eruditos generalmente están de acuerdo con que el capital social
aumenta cuando la gente lo emplea —mientras más lo usan, más lo producen (31). En este sen-
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tido, el capital social funciona como una sabia inversión de capital financiero, al generar más
producción.
La producción del capital social parece estar relacionada con la reciprocidad: el acto de hacer
arreglos, establecer relaciones y empezar intercambios para el propósito de cooperación o alguna
forma de compartir. Según Taylor (32) la reciprocidad está:
usualmente caracterizada por una combinación de altruismo, a corto plazo, e interés en sí
mismo, a largo plazo. Yo te ayudo ahora en la (posiblemente vaga, insegura, y no calculada)
expectativa de que tú me ayudes en el futuro.
La reciprocidad se constituye por una serie de acciones, cada una de las cuales es altruista en
el corto plazo (beneficiando a otros a costa del altruista), pero que juntos característicamente
hacen a cada participante mejor.
La noción de reciprocidad es especialmente relevante para las interacciones e intercambios
entre las múltiples organizaciones que están inevitablemente involucradas en la cooperación de
la promoción de la políticas públicas y programas para abordar temas como la prevención del
uso de drogas y alcohol, accidentes o embarazo en las adolescentes, y la garantía del esquema de
inmunizaciones completo y la seguridad y el bienestar infantil.

Popularización del capital social
En los Estados Unidos, la aplicación del capital social de Putnam a la vida contemporánea disparó la atención del concepto y como se esperaba, también la crítica a sus métodos y conclusiones.
En el trabajo original de Putnam sobre las diferencias regionales en la vida cívica y política de
Italia, su tesis central era que "el buen gobierno de Italia era derivado de sus grupos de canto y
sus clubes de fútbol" (28). Girando su atención hacia los Estados Unidos, Putnam sugiere que
la participación ciudadana había declinado en estos grupos y que la estructura política y cívica
había sufrido como resultado. Esta tesis ha dado tres áreas principales de desacuerdo:
1. un desacuerdo metodológico de que las medidas de Putnam no reflejan con precisión el capital social;
2. un desacuerdo relacionado con su conclusión de que el capital social está declinando; y
3. una sensación de que, si el capital social va en declinación o no, poco se puede hacer al respecto.
El artículo que movió al capital social de lo académico a la revista People se llamaba "Jugando boliche solo" (33). Este título y lo que el libro desarrolló como su tema (34), son derivados
de las observaciones de Putnam que, aunque el número de individuos que jugaban boliche en
los Estados Unidos aumentó un 10% entre 1980 y 1993, el boliche en liga (boliche en grupos)
declinó un 40%. Putnam también ofreció un número de otras medidas para argumentar que el
incremento de esta atomización y el aislamiento del público fueron liberándolo de las ataduras cívicas y sociales que alentó "la vibrante sociedad civil americana" y sus tradiciones democráticas
participativas. Esto incluyó una disminución en el número de votantes, asistencia a las iglesias,
membresías en todo, desde uniones de organizaciones voluntarias hasta la confianza general de
todo el gobierno.
Críticos han afirmado que estas medidas no reflejan una imagen verdadera de las conexiones
cívicas. El jugar boliche solo en lugar de en una liga, por ejemplo, no necesariamente implica que
los lugares de boliche estén llenos. En cambio, el boliche continúa como un evento social más
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informal; la gente continúa jugando boliche en grupos, pero el deporte quizá no es tan importante como la camaradería en general. Además, mientras que la membresía ha declinado en las
organizaciones citadas por Putnam, ha incrementado dramáticamente en otros (como los equipos
juveniles de fútbol) (35).
Algunos críticos también protestan por que todos los tipos de membresías no deben considerarse iguales. Por ejemplo, la confianza y la colaboración relacionada con el gobierno es más
probable que sean (o más profundo) como producto de organizaciones dedicadas a resolver algún
tipo de problema de la comunidad, como las coaliciones del abuso de substancias, más que de
grupos de recreación o sociales (36).
Además, la membresía en sí podría no reflejar la intensidad de la actividad cívica. Por ejemplo, la membresía en la iglesia de algunos individuos podría, en efecto, reflejar un grado alto y
variedad de voluntarismo a través de varios eventos patrocinados por la iglesia (como el construir
casas a través de Habitat for Humanity), que no son reflejados con exactitud en el conteo sencillo
de la afiliación de los individuos a la iglesia. De manera similar, la membresía en asociaciones
no necesariamente refleja una interacción que beneficia a la comunidad en general. Los grupos
extremistas, por ejemplo, pueden tener altos niveles de conexión social dentro de su grupo, pero
sus acciones podrían ser destructivas para los de afuera.

Medición del capital social en un contexto de salud pública
La construcción o los componentes del capital social (confianza, participación cívica, compromiso social y reciprocidad) han sido medidos independientemente en varios estudios relacionados con la salud. Por ejemplo, usando información seleccionada de encuestas y censos a nivel
estatal de población de los Estados Unidos en 1990, para examinar la relación entre desigualdad
de ingresos, mortalidad y capital social, Kawachi et al. (37) concluyó que la desigualdad en el
ingreso económico conduce a un incremento en la mortalidad a través de la reducción del capital
social. Una implicación importante de este estudio es su acierto de que las reservas positivas de
conexión social —una fuerza promotora de salud ecológica— pueden existir en comunidades
donde la economía capital parece ser baja o se ha terminado.
Sampson et al. (38) estudió la relación entre "eficacia colectiva" y evidencia de violencia en
los jóvenes como medida de tasas de criminalidad en varias colonias de comunidades céntricas
de Chicago. Ellos usaron dos dimensiones del capital social: confianza y compromiso social. Midieron el compromiso social preguntando a los residentes de las colonias que declararan su deseo
de intervenir si observaban niños en cualquiera de las siguientes circunstancias: no asistiendo a
la escuela, involucrados en pintar con aerosol los graffiti en propiedades, faltándole al respeto
a un adulto o peleando. El estudio reveló que las colonias que presentaron niveles más altos de
eficacia colectiva tuvieron los niveles más bajos de crimen y violencia.
En un estudio con más de 600 niños entre los 2 y 5 años de edad y quienes los cuidaban (todos
fueron participantes en un estudio longitudinal de abuso infantil y descuido), Runyan et al. (39)
encontró que solamente el 13% de los niños fueron clasificados como "haciendo bien" basados
en medidas de Battelle Developmental Inventory y el Child Behaviour Checklist. Su análisis reveló que los factores que mejor discriminaron entre un niño que funcionaba bien y aquellos que
no lo hacían bien era: su asistencia a la iglesia, la percepción de la madre de apoyo social personal
y el apoyo dentro de la comunidad.
El Proyecto Northland es un proyecto de investigación de demostración que involucra a toda
la comunidad, diseñado para ser conducido en varias escuelas distritales en Minnesota (40). Perry y sus colegas diseñaron el proyecto para determinar si la coordinación activa de un currículo
escolar teóricamente razonable, la participación de los padres y las tareas de apoyo a la comuni-
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dad podrían afectar el consumo de alcohol en los jóvenes. Las diferencias entre la intervención
y distritos de control después de tres años revelaron que el proyecto Northland fue efectivo en la
reducción del uso del alcohol. Un editorial independiente criticó el proyecto Northland, de Wechsler y Weitzman (41) llamaron la atención al posible papel del capital social —manifestado por
patrones de confianza, mutua obligación y redes sociales informales y formales de apoyo— en
este éxito. Ellos formulan la hipótesis "de que es la acumulación y los gastos del capital social lo
que a través de la responsabilidad compartida, bienes y papeles logre la reducción en el uso de
sustancias en los jóvenes que será, al final, lo que logre obtener disminuciones sostenidas en la
extensión del uso y progresión del abuso" (41).
Higgins (42) condujo un estudio para determinar cómo las percepciones individuales del capital social fueron asociadas con acciones selectas realizadas por educadores voluntarios, de
bajo ingreso trabajando en un proyecto de prevención de VIH en Denver, Colorado y la ciudad
de Nueva York. Ella encontró que los que tenían resultados altos en capital social también se
habían implicado más en la comunidad, eran más aptos para buscar la autocrítica y habían hecho
más grandes sus redes sociales a través de la participación en el proyecto. Lo interesante, en este
estudio, es que se reveló cierta evidencia de que la participación en la intervención basada en la
comunidad podría en sí misma crecer o fomentar el capital social.

Medidas de advertencia y pistas
La literatura ofrece importantes notas de prevención para los que tratan de medir el capital social
a nivel de la comunidad. Por ejemplo, algunos académicos han observado que la determinación
del capital social corre el riesgo de ser tautológica - esto es, identificar el éxito o el fracaso de
una comunidad a posteriori con la presencia o la ausencia del capital social. Por ejemplo, Portes
y Landoldt (43) implican que Putnam era tautológico en sus comparaciones de las comunidades
bien gobernadas en el norte de Italia versus los pobremente gobernados del sur:
En sus palabras [Putnam] "las comunidades cívicas valoran la solidaridad, participación e
integridad cívica, y aquí la democracia trabaja. Al otro extremo hay regiones no cívicas como
Calabria y Sicilia, aptamente caracterizadas por el término francés incivismo. El concepto
básico de la ciudadanía es limitado aquí". Si tu pueblo es "civil", hace cosas cívicas, si es
"incivil" no las hace.
Sin embargo, la literatura ofrece pistas importantes sobre cómo abordar la tarea de averiguar
cuáles indicadores o construcciones darían una indicación válida del grado en que el capital
social está operando en la comunidad. Por ejemplo, Carr (44) sugiere que capital social aparece
en tres formas:
1. redes y asociaciones horizontales sólidas involucradas con la comunidad;
2. altos niveles de información sobre la confiabilidad de los individuos participantes en las redes; y
3. normas y sanciones efectivas (valores compartidos) construidas a través de éxitos pasados en
colaboración para lograr metas comunes.
Goodman, al explorar las formas para determinar la capacidad de las comunidades de implementar programas complejos basados en la comunidad, ha identificado 10 dominios generales
para determinar la capacidad de las comunidades. Uno se llama redes sociales ricas (rich social
networks) y se caracteriza por varios factores, que incluye (45):
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•
•
•
•
•
•
•

los vínculos recíprocos a través de las redes comunitarias;
frecuentes interacciones de apoyo;
la habilidad para formar nuevas asociaciones;
la confianza y la cooperación;
más vínculos y relaciones horizontales que verticales;
los procesos de cooperación en la toma de decisiones;
la existencia de redes similares propias dentro y entre las organizaciones y los grupos.

Algunas medidas a nivel de comunidad han sido obtenidas por encuestas que determinan los
niveles de colaboración intersectoriales hacia un beneficio común e indicadores similares bajo el
rubro de compromiso cívico. Por ejemplo, bajo contrato del Centro Califomiano para Mejorar la
Salud, Louis Harris y sus asociados hicieron 1 338 entrevistas telefónicas con los residentes de
California de 18 años y mayores para determinar cómo los ciudadanos quieren aplicar su energía
y ejercer el poder de votar para mejorar la salud de sus comunidades (44). La encuesta abordó
los siguientes temas:
• consideración de las comunidades como lugares para vivir, y el posible mejoramiento de
ellas;
• opiniones de la salud general de las personas en una comunidad y consideración de una
variedad de factores que contribuyen a la salud y la calidad de vida;
• participación comunitaria, trabajo voluntario y la experiencia obtenida al hacerlo, participación en las votaciones y actitudes para mejorar la salud en la comunidad;
• actitudes hacia el papel de los medios masivos en la participación comunitaria;
• opiniones sobre el poder y el control del gobierno estatal y local; y
• proporción de organizaciones locales de salud, negocios y patrones.

DISEÑO DE UN PROTOCOLO DE MEDICIÓN DEL CAPITAL SOCIAL
En la búsqueda de una medición válida en el nivel de comunidad del capital social surgen varios
diseños formidables y medidas desafiantes, muchos de los cuales son familiares a los evaluadores
de intervenciones comunitarias. Esta sección describe los desafíos que los autores de este capítulo encontraron al realizar un proyecto piloto para desarrollar un proceso válido para determinar
el capital social en comunidades pequeñas. Las tareas generales incluyeron:
•
•
•
•

determinar las construcciones medibles dentro de la teoría del capital social;
abordar el asunto del tamaño de la comunidad;
determinar las unidades apropiadas de medición (individual y/o de organización);
desarrollar y aplicar un protocolo para estimar niveles existentes del capital social y seleccionar lugares de comparación;
• desarrollar un protocolo e instrumentos para una evaluación cualitativa para verificar o
rechazar los niveles estimados del capital social; y
• desarrollar y administrar un cuestionario sobre capital social a una muestra al azar de residentes en dos lugares de comparación.
Cada una se describe adelante.
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Construcciones medibles
Las construcciones son los conceptos que colectivamente proporcionan una explicación causal o teórica subyacente. Por ejemplo, la " susceptibilidad percibida" es una de las diversas construcciones en
el health beliefmodel (46) y la "precontemplación" es una construcción en stages ofchange model
(47). Para desarrollar un instrumento para medir capital social, los autores identificaron y describieron cuatro construcciones: confianza, participación cívica, compromiso social y reciprocidad.
Confianza es la creencia de que un individuo, grupo u organización puede desarrollarse o
actuar de una forma racional, consistente y predecible; criterios que ciertamente son formados
por los valores y creencias del individuo. Como se utiliza aquí, confianza no se define como un
sentimiento general, más bien como la confianza específica a algo o alguien como el gobierno,
miembros de la familia o amistades, el sistema educativo, etc.
La participación cívica incluye la participación en actividades que directa o indirectamente
contribuyen al bienestar general de la comunidad. Estas incluyen actividades individuales como
el votar o la lectura de periódicos, así también como actividades interactivas como unirse a
organizaciones que tienen programas de mejora cívica. Una población activa e informada que
contribuye con tiempo y esfuerzo a las actividades de beneficio a la comunidad en general reflejaría niveles altos de participación y compromiso cívico. Una categoría menor sería la conciencia
cívica, expresada en actividades que son altruistas y tomando en cuenta el bien común. Señales
de una conciencia cívica incluiría recoger los desechos del perro cuando lo sacan de paseo en la
vecindad y apoyar los esfuerzos en el reciclaje de la basura.
El compromiso social se refiere a las interacciones que fomentan las conexiones dentro de los
miembros de una comunidad o de organizaciones. Estas conexiones incluyen no sólo los grupos
organizados que caracterizan muchos tipos de participación cívica, sino también las conexiones
informales que no tienen un propósito organizado o definido. Conocer o socializar con nuestros
vecinos es un ejemplo de compromiso social.
La reciprocidad se refiere a la expectativa de retomo de una inversión: la fe de que los actos
buenos que hace uno serán regresados de alguna forma. El intercambio de bienes, actos buenos
o apoyo no necesitan ser inmediatos o perfectamente iguales para ser mutuamente satisfactorios.
De hecho, un intercambio definido quizá no ocurre. Además, la reciprocidad quizá no sea un
motivador explícito para las acciones generosas de una persona. Más bien, la expectación, que tal
intercambio podría producir si fuera necesario, es la característica importante (y medible) de la
reciprocidad. Esta expectativa puede estar basada en una experiencia única o previa que se repite
o puede ser un derivado de la confianza, es decir, la creencia de que un individuo específico u
organización se comportará honorablemente.

Tamaño de la comunidad
Los profesionales de la promoción de la salud de una comunidad están familiarizados con los
problemas para definir comunidades. La definición más natural depende de los límites geográficos —códigos postales, vecindades, distritos escolares y distritos electorales— que varían en
tamaño y homogeneidad. En un discurso extensivo para definir las características de una comunidad, Taylor (32) observa:
Si una comunidad está caracterizada por compartir valores y creencias, relaciones directas y
de muchos lados y la práctica de la reciprocidad, entonces estaría claro que las comunidades
deberían ser relativamente pequeñas y estables. En un conjunto grande y cambiante de gente,
pocas relaciones entre individuos pueden ser directas o de muchos lados, y la reciprocidad no
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puede florecer en una escala grande, dado que su continuación por periodos largos requiere
algo de reciprocidad verdadera, que a su vez requiere relaciones estables con individuos-conocidos.
Taylor parece decir que, si es pequeño no es mejor, pero es ciertamente más factible. Puesto
que la factibilidad tiene un factor clave en este estudio piloto exploratorio, se buscó trabajar con
comunidades con una población aproximada de 20 000 habitantes.

Unidades de medición
La definición del capital social incluye dentro de sí una de las vallas metodológicas para la evaluación: los procesos entre individuos que fomentan un benefició mutuo. Desde una perspectiva
de evaluación, esto abre una caja de Pandora a los problemas de medición. Por ejemplo, ¿a qué
punto las acciones individuales proporcionan un resultado medible a nivel de la comunidad?
¿Cómo interactúan estas dos medidas? ¿Cuál es el papel de las instituciones y las redes sociales
para generar capital social? Desde el punto de vista de la salud de la comunidad, cada uno de
éstos —individuos, comunidades, instituciones y redes sociales— son importantes para el éxito
de los esfuerzos para la promoción de la salud. Como enfatiza la literatura del capital social, la
importancia binaria de las percepciones individuales y organizaciones del capital social, los autores concluyen que explorar estrategias de medición para ambos dominios es fundamental.

Estimación de los niveles existentes del capital social
Para estimar los niveles existentes del capital social dentro de los objetivos potenciales en la
comunidad, se probó el siguiente procedimiento como parte de este protocolo. Se contactaron
oficiales mayores en un departamento de salud en el Medio Oeste, y aceptaron ser participantes y
mediadores en el estudio. Ellos revisaron la teoría del capital social y sus construcciones operacionales, y luego se les pidió designar comunidades que eran altas o bajas en capital social. Cuando el
asunto de las características demográficas comunes fue tomado en cuenta, dos comunidades fueron dejadas con el grupo del capital social alto, y cuatro quedaron en el grupo bajo. Se consideró
este juicio representativo de lo que los autores llamaron prima facie del capital social. A los oficiales locales de salud en cada una de las seis comunidades restantes, se les pidió que determinaran
la buena voluntad de sus comunidades para participar en el proyecto de investigación para medir
el capital social. Todos aceptaron. Finalmente dos comunidades con características demográficas
similares fueron escogidas, una con alta y otra con baja prima facie de capital social.

Verificación de las estimaciones
En un esfuerzo para confirmar la estimación prima facie del capital social, se trianguló información de tres fuentes: de entrevistas estructuradas con informantes clave y líderes en cada comunidad, entrevistas estructuradas con diez agentes de extensión cooperativa de condados (gente
contratada por un condado para dar asistencia técnica fundamental a las organizaciones locales y
negocios sobre agricultura, asuntos de negocios y salud), que sirvieron como observadores externos, y una evaluación del análisis de contenido en las construcciones del capital social notificado
en los periódicos seleccionados en las dos comunidades.
Se condujeron las entrevistas estructuradas cara a cara con 25 interesados principales en cada
comunidad. Identificados por los directores de los departamentos locales de salud, los interesados
principales era gente reconocida como líder en sus comunidades y representaban los siguientes
sectores: negocios, salud, noticieros, religión, servicios sociales y de salud (privado, público y
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voluntario) y del gobierno local. El apéndice enlista las preguntas generales usadas. Además, la
mayoría de las preguntas de la guía estructurada de entrevista también fue preguntada a cinco
agentes de extensión cooperativa de los dos condados donde se encontraban las comunidades.
El análisis del contenido fue exclusivamente cuantitativo. Artículos de primera plana y editoriales fueron leídos y codificados de acuerdo con las menciones o falta de menciones de las
cuatro construcciones del capital social y se generaron códigos numéricos para cada proyecto en
cada periódico.
Se analizó la información generada de estas tres valoraciones para averiguar si las comunidades seleccionadas variaban en sus niveles de capital social en la dirección de la predicción de los
estimados de prima facie.

Diseño de un cuestionario
Para determinar los niveles individuales de capital social, un cuestionario cuantitativo fue diseñado usando una modificación del protocolo recomendado por Windsor et al. (48 ). Primero, se
creó un grupo de 40 preguntas. Estas preguntas fueron vinculadas conceptualmente a las cuatro
construcciones del capital social y estuvieron basadas o en cuestionarios previos o en una suposición teórica subyacente del capital social. Los ejemplos de medición frecuentemente citados en
la literatura incluyeron: número de votantes, cuántos lectores de periódico, el número de grupos
de acción social, grupos juveniles y centros de guarderías en una comunidad, la percepción de
confianza en instituciones y con la gente, compromiso personal de un bien común y la fuerza
percibida de las redes sociales dentro de la familia.
Se convocó a un panel de expertos internacionales en ciencias de la conducta y promoción de
la salud para revisar y criticar las preguntas y se utilizaron las recomendaciones del panel para
añadir, suprimir y revisar. Estos pasos colectivos proporcionaron un nivel de validez del contenido para el cuestionario (49).
La escala fue probada en las dos comunidades seleccionadas. Se marcó al azar números en el
teléfono para contactar 400 residentes (de 18 años o mayores) en cada comunidad.
La Fig. 19. 1 proporciona un marco esquemático del diseño de investigación usado en este
estudio. Los triángulos marcados como A y B representan los hallazgos combinados a través de
la triangulación de las entrevistas estructuradas y del análisis del contenido de los periódicos en
las dos ciudades del estudio. Los hallazgos de las encuestas telefónicas en las dos comunidades
son asignados como C y D. Una comparación de información se dirige a la primera pregunta de
investigación, verificando niveles diferentes del capital social -prima facie. También revela percepciones del capital social al nivel de organización en las dos comunidades. La comparación de
A con C y de B con D se dirigió a la segunda pregunta de investigación: si el nivel de medición
del capital social de la población reflejaba la prima facie y las valoraciones del nivel organizacional del capital social.

HALLAZGOS E IMPLICACIONES
En general la triangulación de los datos se utilizó para verificar las estimaciones del capital social
confirmando las diferencias hipotéticas entre las comunidades. La información obtenida por las
entrevistas confirma la solidez de esta evidencia. Aunque la evidencia del análisis del contenido
del periódico fue menos confirmatorio, hubo una diferencia estadísticamente significativa confirmando la estimación de una de las construcciones del capital social, como es la confianza.
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Fig. 19.1 Medición del capital social en dos comunidades del Medio Oeste
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La comparación de hallazgos de la triangulación de información y las encuestas telefónicas
fueron el método principal para determinar la validez de las encuestas. Esta comparación fue
inconclusa en cuanto a que los resultados de la encuestas no reflejaron las diferencias mostradas
por la información de la entrevista.

Notas sobre el análisis de contenido
El análisis del contenido del periódico confirmó la estimación para la confianza, pero no para las
otras tres construcciones del capital social. Mientras que el análisis proporcionó algunos conocimientos provechosos, su valor en general para determinar el capital social a nivel de comunidad
permanece en cuestionamiento. Debido a que los componentes son de carácter complejo y difícil
de definir, la confiabilidad dentro de las codificaciones, un aspecto esencial de cualquier análisis
válido de contenido, fue la dificultad para establecerla.
Además, se descubrió que los periódicos rara vez informan sobre ciertas construcciones,
como compromiso social y reciprocidad. Esto reduce la validez del análisis del contenido como
un método para evaluarlos a ellos. Finalmente, los periódicos como fuentes de información están especialmente inclinados a efectos históricos. El periodo de la muestra puede llevarnos a un
sesgo en el grupo de datos. Estos factores hicieron difícil usar el análisis de contenido como una
determinación válida de niveles del capital social en este estudio.

Explicación de los resultados de las encuestas telefónicas
Una de las preguntas centrales explorada en este estudio fue, si el nivel del capital social en una
comunidad dada se conocía, si las respuestas significaban una validación al cuestionario, y que
aplicado a una muestra aleatoria de la población de la comunidad, serviría como un indicador de
poder de este nivel. Como se señaló con anterioridad, las diferencias reveladas por las entrevistas
estructuradas con líderes de la comunidad no fueron reflejadas en las encuestas telefónicas deter-
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minando las actitudes de miembros de la comunidad. Dentro de diversas explicaciones posibles
para este hallazgo, se resaltan dos.
Primero, el cuestionario de la población podría haber tenido temas que no fueron lo suficientemente discriminatorios. La selección de los temas se basó en tres criterios: la validez del
contenido confirmado por el panel de expertos, que la mayoría de los temas hayan sido adaptados
de instrumentos previamente publicados y probados en un instrumento, y la confirmación, por
los que administraron las entrevistas telefónicas, de que el proceso iba bien sin ninguna indicación de confusión dentro de los que hacían las entrevistas o los que las contestaban. De manera
retrospectiva, estos criterios podrían haber sido insuficientes. Una revisión previa más extensa
y exhaustiva del instrumento podría haber eliminado este problema antes que la encuesta fuera
administrada.
Las observaciones de Tourangeau y Rasinski (50) nos proporcionan una perspectiva adicional
en este tema. Ellos señalan que, cuando se le pide a la gente responder a una pregunta de actitud
usando un marco que no suelen emplear o no están sólidamente informados, los efectos concretos de este contexto pueden introducir mediciones erróneas. Las ciudades elegidas para este
estudio son comunidades bien definidas, estables y con una rica historia cultural. Los visitantes
que frecuentaron tiendas locales y restaurantes descubrirían que los residentes son amigables,
agradables y simpáticos, aunque probablemente no notarían algo inusual entre las comunidades.
Desde una perspectiva pragmática, los residentes de estas dos ciudades probablemente no consideren temas de confianza, reciprocidad, etc., en su vida cotidiana. Entonces, quizá no tienen
juicios plenamente formados de estos temas, esto hace que sus respuestas sean más sensitivas al
contexto. Al contrario, los líderes de comunidad, activamente involucrados en operaciones cotidianas de las organizaciones de la comunidad y del gobierno, continuamente tienen que ajustar
sus actitudes sobre el capital social según sus experiencias de interactuar con otros líderes y sus
respectivas organizaciones. Entonces sus respuestas podrían estar menos influidas por los efectos
del contexto, ya que sus fundamentos están más bien formados y usados con regularidad.
La medición del capital social a nivel de la población podría requerir que las preguntas fueran
formadas con base en un tema específico, más que el enfoque general usado en nuestro estudio.
Por ejemplo, Sampson et al., (38) examinó la asociación entre una dimensión del capital social
(eficacia comunitaria) en el escenario de una vecindad con una variable dependiente específica
como la violencia cometida por gente joven. Por lo menos, esto alcanza preocupaciones sobre la
universalidad de los conceptos del capital social.
Una segunda posible explicación de la falta de asociación entre los resultados de la entrevista
y la encuesta es que el capital social a nivel de organización y población son partes interdependientes de un modelo más grande de capital social. Temkin y Rohe (51) proponen un modelo
de cambio en la vecindad que subraya dos niveles de operación del capital social: el entorno
sociocultural y la infraestructura institucional. Ellos definen el entorno sociocultural como la
manifestación de tres características: la identificación de los residentes con su vecindad, el grado
de interacción social entre vecinos y las vinculaciones de los residentes con gente fuera de la
vecindad. La infraestructura institucional se define como el grado en el cual las organizaciones
locales trabajan en beneficio de su vecindad o barrio. En el estudio de los autores, los hallazgos
revelan diferencias entre percepción del capital social al nivel de organización y población que
pueden ser interpretadas en un modelo similar al que describieron Temkin y Rohe.
La Fig. 19.2 presenta un modelo del capital social para iniciativas de salud basadas en la
comunidad, extrapoladas de las observaciones empíricas hechas en el estudio citado. Varias suposiciones se hicieron al construir este modelo.
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1. El resultado final (indicador de éxito) de los programas de promoción de la salud basados en la
comunidad son la evidencia del mejoramiento de salud y en la calidad de vida de la comunidad.
2. La presencia de mucha confianza y cooperación entre las organizaciones fortalece la probabilidad de que un programa de promoción de la salud basado en la comunidad tenga éxito.
3. La colaboración entre las organizaciones varía a través de las comunidades.
4. La percepción de la población del capital social varía a través de las comunidades.

Fig. 19.2 Un modelo de capital social de cambio comunitario
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El flujo del modelo (Fig. 19.2) sigue estas suposiciones en reversa. Comienza con la noción
que el nivel del capital social en una comunidad, como lo perciben los residentes, podría ser
alto o bajo. En cada caso la percepción es afectada hasta el punto en que las infraestructuras
institucionales de la comunidad (sus organizaciones públicas, privadas y voluntarias) muestran
confianza y cooperación en los esfuerzos dirigidos a temas de interés mutuo. El modelo sugiere
que, cuando la percepción del capital social es positiva en la comunidad y la infraestructura de las
organizaciones es cooperativa (como en el lado izquierdo del flujograma), la probabilidad de la
implementación exitosa de una iniciativa basada en la comunidad se incrementa sustancialmente. Esto nos indica que las iniciativas bien planificadas en la comunidad finalmente aumentan la
calidad de vida de los residentes.
Sin embargo, si la percepción del capital social de la comunidad es positiva y la infraestructura de las organizaciones es menos cooperativa, la desentonación crea un nivel de frustración
que, si no se atiende, puede empañar los programas, haciéndolos más difíciles, y se fracasa en
alcanzar sus metas o hacer poco para mejorar la calidad de vida. Por lo tanto, están en riesgo las
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iniciativas basadas en la comunidad en la ausencia de o una percepción positiva del capital social
o de la cooperación de la infraestructura de organización (centro o derecha del flujograma). Las
comunidades con la capacidad de reconocer reservas bajas del capital social pueden tomar los
pasos de la planificación y organización necesarios para hacer cambios positivos.

CONCLUSIONES
La experiencia práctica y de investigación de los autores con las intervenciones de salud pública
basadas en la comunidad, combinado con el entendimiento de la teoría del capital social, nos guía
a las siguientes conclusiones interrelacionadas.
1. Las intervenciones basadas en la comunidad son un concepto inherentemente interdependiente, es decir, los métodos y tácticas de intervención teóricamente razonados, que bien
administrados, serán efectivos hasta el punto de que la comunidad tenga entidades y sistemas
de apoyo de las iniciativas y que esas entidades y sistemas sean activados.
2. Esta activación depende en parte del punto en el cual las entidades y los sistemas importantes
de la comunidad confían y colaboran uno con otro y al cual la comunidad (individuos y organizaciones) están conscientes de los valores y confianza de la intervención propuesta.
3. Porque las nociones de entidades organizacionales activadas y la confianza son construcciones fundamentales de la teona del capital social, las mediciones del capital social dentro de
un contexto de intervención basado en la comunidad podría revelar importante información
de las preguntas de factibilidad, oportunidad, metodología y efectividad de la intervención.
Confianza, participación cívica, compromiso social y reciprocidad son intuitivamente principios comunes tanto de la promoción de la salud en la comunidad como del capital social. Aunque
las mediciones de estas construcciones deben ser adaptadas a los matices culturales de una región, los principios del capital social parecen operar independientemente de la geografía, cultura,
idioma o status socioeconómico. Esto podría explicar en parte el surgimiento de una agenda
nacional para la investigación del capital social manifestada por estudios preliminares de las relaciones dentro del capital social y las estrategias de salud en comunidades que son ahora practicadas en Australia, Canadá, España, el Reino Unido y los Estados Unidos. Los autores han hecho
contactos y empezado la colaboración con estudiantes y profesionales en todos estos países.
Desde una perspectiva de investigación de la evaluación, el estudio piloto descrito anteriormente se enfoca en la noción del capital social principalmente como una variable independiente,
esto es explorando hasta qué punto podría influir la efectividad de los programas de promoción
de la salud en la comunidad. Sin embargo, uno podría investigar el capital social como una variable dependiente, es decir, examinando hasta qué punto cada acción para la promoción de la salud
promueve, mejora o crea el capital social como un resultado legítimo. No obstante el camino que
uno toma, las mediciones son la tarea crítica en esta etapa.

Medición del capital social: implicaciones políticas
Globalmente, la mayoría del financiamiento para apoyar la aplicación de las estrategias de promoción de salud basadas en la comunidad continúan vinculadas a una categoría de salud específica: como las enfermedades del corazón, asma, tabaquismo, VIH/SIDA, violencia doméstica,
etc. En estos casos, con la excepción notable de formar coaliciones y alianzas organizacionales,
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las políticas de inversión implican que los recursos sean justificables hasta el punto en que éstos serán gastados en acciones directamente ligadas con la resolución del problema de salud en
cuestión. A pesar de la extensa literatura que aborda los determinantes sociales, económicos y
políticos de los problemas de salud contemporáneos, los recursos raramente son destinados para
edificar o fortalecer la capacidad de la comunidad que parece ser tan crucial para la implementación efectiva de la promoción de la salud en la comunidad. Esto es como la etiqueta "baterías no
incluidas": vender un producto funcional sin la energía esencial para usarlo.
Dos posibles explicaciones para esta situación vienen a la mente. Los organismos de financiamiento o no saben o no creen que tal capacidad es necesaria, o creen que tal actividad es inapropiada para la inversión en beneficio de la salud. Si la medición de validez puede mostrar que el
capital social o algún aspecto de la capacidad de la comunidad están claramente vinculados a la
aplicación efectiva de los programas de la salud pública basada en la comunidad, los organismos
de financiamiento podrían tener información valiosa que justificara una reevaluación de las políticas actuales. Específicamente, las agencias de financiamiento públicas, privadas y filantrópicas
podrían tomar decisiones más informadas acerca de las formas más productivas para contribuir
al financiamiento relacionado con la salud para una determinada comunidad, ya sea para reforzar
la capacidad requerida para las intervenciones exitosas o para actuar directamente en la intervención ellos mismos.
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Apéndice.
Entrevista general estructurada para el informante clave
de la comunidad
Hacer una introducción apropiada
Estamos llevando a cabo un estudio para ayudamos a entender mejor cómo trabaja la gente y las
organizaciones juntas en las comunidades y
es una de las comunidades del estudio. Debido
a que su posición y su reputación de ser alguien cuya opinión es importante en esta comunidad,
estamos interesados en su opinión sobre las instituciones y la gente de
.
La información que obtengamos de estas entrevistas será anónima. Una vez que tengamos
completas aproximadamente 25 entrevistas, juntaremos la información y la notificaremos como
la perspectiva general de los "líderes de información clave en la comunidad".
Antes que cualquier dato sea formalmente presentado para propósitos académicos, informaremos nuestros hallazgos a los líderes de
en una junta con miembros de la comunidad.
Preguntas de la entrevista
1. Primero, quisiera saber qué piensa sobre los niños que crecen en
. ¿Cuáles diría Ud., que
son las mejores condiciones de esta área para criar niños? PRUEBE HASTA TRES. (¿Hay
algo más que quisiera añadir?)

2. Qué diría Ud., que son las peores cosas en
(¿Hay algo más que quisiera añadir?)

para criar niños? PRUEBE HASTA TRES.

Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes declaraciones?
3. La comunidad de fe (organizaciones religiosas) en
es realmente activa para proporcionar
programas y ofrecer apoyo a la juventud con problemas y ayudar a aquellos que lo necesitan.
TA
A
NS
DA
TD
[TA = totalmente de acuerdo; A = de acuerdo; NS = no estoy seguro; DA = en desacuerdo;
TD = totalmente en desacuerdo]
Comentario?
4. ¿Realmente no hay problema para hacer que la gente haga trabajos voluntarios en
TA
A
NS
DA
TD
¿Comentario?

?

Ahora voy a preguntarle sobre los contactos que podría haber tenido con algunos oficiales en
durante el año pasado, esto es, desde alrededor de febrero de 1997 hasta la fecha.
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Por cada posición de la que yo le pregunte, por favor, dígame si ha tenido contacto directo con cualquier persona que haya desempeñado esa posición durante el año pasado. Estoy
interesado(a) en el contacto que ha tenido "oficialmente" como un miembro de una organización a otra y relacionar algunos aspectos de la vida comunitaria en
. Por
contacto directo nos referimos a contacto vía telefónica, por escrito o en persona.
5.

¿Un director de escuela?
SÍ
NO
NO SÉ
HE REHUSADO
Si su respuesta es SÍ, ¿tipo del contacto?, ¿resultados?

6.

¿Un miembro de una junta de educación local?
SÍ
NO
NO SÉ
HE REHUSADO
Si su respuesta es SÍ, ¿tipo del contacto?, ¿resultados?

7.

Durante el último año, ¿ha tenido contacto directo con un director de una asociación de empresas del vecindario o de la cámara de comercio local en
? Otra vez, por contacto
directo queremos decir contacto por teléfono, por escrito o en persona.
SÍ
NO
NO SÉ
HE REHUSADO
Si su respuesta es SÍ, ¿tipo del contacto?, ¿resultados?

8. ¿Un dueño o gerente de una compañía de bienes raíces en
SÍ
NO
NO SÉ
HE REHUSADO
Si su respuesta es SÍ, ¿tipo del contacto?, ¿resultados?
9.

?

¿Un oficial de un banco o caja de ahorros y préstamos?
SÍ
NO
NO SÉ
HE REHUSADO
Si su respuesta es SÍ, ¿tipo del contacto?, ¿resultados?

10. ¿Los editores de cualquiera de los periódicos en
?
SÍ
NO
NO SÉ
HE REHUSADO
Si su respuesta es SÍ, ¿tipo del contacto?, ¿resultados?
11. ¿Un director de un hospital o clínica médica?
SÍ
NO
NO SÉ
HE REHUSADO
Si su respuesta es SÍ, ¿tipo del contacto?, ¿resultados?
12. ¿El director de una agencia u organización de servicio social?
SÍ
NO
NO SÉ
HE REHUSADO
Si su respuesta es SÍ, ¿tipo del contacto?, ¿resultados?
13. ¿El presidente municipal (o agente de la ciudad), el mismo o ella misma o un miembro de
alto rango empleado de la alcaldía?
SÍ
NO
NO SÉ
HE REHUSADO
Si su respuesta es SÍ, ¿tipo del contacto?, ¿resultados?
14. ¿El jefe de la policía local u otro oficial de alto rango del Departamento de Policía?
SÍ
NO
NO SÉ
HE REHUSADO
Si su respuesta es SÍ, ¿tipo del contacto?, ¿resultados?
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15. Durante el año pasado, ¿ha tenido contacto directo con un oficial del Departamento de Salud
del Condado (Municipio) de
?
SÍ
NO
NO SÉ
HE REHUSADO
Si su respuesta es SÍ, ¿tipo de contacto?, ¿resultados?
16. ¿Un representante estatal o legislador de
?
SI
NO
NO SE
HE REHUSADO
Si su respuesta es SÍ, ¿tipo de contacto?, ¿resultados?
17. A través de la historia, hemos usado muchos indicadores diferentes para evaluar la calidad de
vida de los lugares donde vivimos. Por ejemplo, la tasa de mortalidad, la tasa de mortalidad
materna, el porcentaje de la gente que está empleada, el acceso a los servicios de salud, los
niveles de contaminación, la calidad del agua y otros más.
Digamos que agregamos otro indicador que mida tres factores: (1) el nivel de confianza
que la gente se tiene entre sí; (2) el nivel de confianza que la gente tiene a las instituciones
de su comunidad; y (3) la buena voluntad de la gente para trabajar en equipo a fin de realizar
cosas para el mutuo beneficio de la comunidad.
A. En una escala del 1 al 5, en donde 5 es el nivel más alto de confianza, entre la gente, y 1
es el nivel más bajo de confianza, ¿qué número le darías a
?
B. En una escala del 1 al 5, en donde 5 es el nivel más alto de confianza que la gente tiene
hacia las instituciones de su comunidad, y 1 es el nivel más bajo de confianza para esas
instituciones, ¿que número le darías a
?
C. En una escala del 1 al 5, en donde 5 es el nivel más alto de buena voluntad para trabajar
en equipo, y 1 es el nivel más bajo de buena voluntad para trabajar en equipo, ¿que número le darías a
?.£

18. Hasta qué punto la gente de
a.
b.
c.
d.

confía en el gobierno local para:
MUCHO
¿responder a las necesidades de la comunidad?
5
4
3
¿estar libres de corrupción?
5
4
3
¿tratar de ser justos?
5
4
3
¿mantener a los ciudadanos informados?
5
4
3

2
2
2
2

NADA
I
1
I
I

R
R
R
R

19. Con respecto a las noticias y "los avances noticiosos" en
qué tan acertada es la cobertura
por
?
MA
AA
NMA
R
[MA = muy acertado; AA = algo acertado; NMA = no muy acertado; R = rehusado]
20. Ahora voy a describir una comunidad hipotética llamada Villa de las Rosas. "En Villa de
las Rosas, la gente no siempre está de acuerdo uno con el otro; pero, cuando hay un tema
importante o un problema que debe encarar la ciudad, las organizaciones de la comunidad
y la gente está de acuerdo en ayudar y acabar el trabajo.
¿Hasta qué punto está de acuerdo con la siguiente declaración?
"

se parece mucho a Villa de las Rosas

MA

AA

NMA

R
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Nota para el entrevistador Marcador: 5 = totalmente de acuerdo; 4 = de acuerdo,
3 = no estoy seguro; 2 = en desacuerdo; 1 = totalmente en desacuerdo. Si una respuesta es "4"
o "5", pregunta la 20A y 20B. Si la respuesta es menor que 4, pasa a 20C.
20A. Por favor dé un ejemplo de cómo
Rosas:

es como la comunidad hipotética de Villa de las

20B. ¿Por qué cree que la gente de
está tan de acuerdo en ayudar y trabajar en equipo
en un problema de mutua preocupación?
20C. ¿Qué cree que sea necesario realizar para responder con un número más elevado?
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20/ Caso de estudio:
la Iniciativa Canadiense
de Salud del Corazón
Sylvie Stachenko

INTRODUCCIÓN
Este capítulo proporciona una descripción de una estrategia de evaluación práctica de promoción de la salud de niveles y componentes múltiples para prevenir enfermedades cardiovasculares
(ECV) en Canadá. El contexto de la evaluación es el de la Iniciativa Canadiense de la Salud del
Corazón, iniciada en 1988 como un enfoque sistémico y organizado para la prevención de las
ECV que vincula la implementación, la investigación y la acción para construir la capacidad entre
numerosos socios, como los departamentos federales y estatales de salud, organizaciones voluntarias, de profesionales y de académicos, así también como del sector privado. El propósito fue
implementar una política nacional de prevención de las ECV a través de una combinación de:
•

investigar para desarrollar conocimientos prácticos en promoción de la salud a través de
instrumentar programas de demostración de salud del corazón basados en la comunidad; y
• trabajar para construir la capacidad de implementación en las provincias y en las comunidades.
Las ECV son la principal causa de mortalidad y de costo de cuidado de la salud en Canadá (1),
y presentan una oportunidad para obtener ganancias de salud a través de iniciativas organizadas
de prevención en la comunidad (2). El enfoque canadiense de prevención de las ECV sigue un
modelo de salud pública o un modelo de salud poblacional (3), y ha sido construido dentro del
sistema de salud existente. En este sentido, el diseño de la Iniciativa difiere de los proyectos de
demostración para la prevención de las ECV implementados en otros países a finales de los años
setenta y los ochenta (4-7). La mayor parte de estos proyectos tuvieron la intención de demostrar
la efectividad y la factibilidad de la intervención en la comunidad para prevenir las ECV, basados
en universidades y financiados para apoyar resultados extensivos y procesar evaluaciones. En
contraste, los proyectos provinciales de salud del corazón en la Iniciativa Canadiense de Salud
del Corazón fueron organizados en ramas de salud pública de los departamentos estatales de
salud en coordinación con los departamentos universitarios; la evaluación se enfocó sobre el
proceso de implementación de un programa de demostración de cinco años.
La narración del proceso de evaluación que se señala aquí se refiere a la fase de demostración
de los programas federales y estatales de salud del corazón, la cual fue concluida en 1997. El enfoque de gestión descentralizado y la diversidad de protocolos provinciales de salud del corazón
presentaron retos metodológicos especiales, así como la apertura de otros caminos de investigación de la implementación de los programas de promoción de la salud sobre otros temas. La fase
actual de la Iniciativa Canadiense de la Salud del Corazón se enfoca sobre la difusión y desarrollo
de las intervenciones exitosas.
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LA INICIATIVA CANADIENSE DE SALUD DEL CORAZÓN
El sello de distinción de las ECV es su naturaleza multifactorial; los estilos de vida, el ambiente
socioeconómico y el ambiente genético interactúan con los principales factores de riesgo como
son: el tabaquismo, la hipertensión, dislipidemias, obesidad, diabetes y la inactividad física (es
decir el sedentarismo). Esto tiene dos implicaciones clave para el desarrollo de la política. Primero, tratándose de las ECV, ya sea en el nivel individual o de la población, varios factores de
riesgo y sus determinantes requieren atención. Segundo, las intervenciones desarrolladas que se
orientan a los estilos de vida y sus determinantes ambientales, así como al proporcionar acceso
a los servicios de prevención de la salud requieren acción tanto de los sectores de la salud como
de aquellos ajenos a la misma. Por eso la salud del corazón ejemplifica un reto que necesita ser
atendido para combinar la promoción de la salud y la prevención de enfermedades.
La Iniciativa sistemáticamente implementa una estrategia de niveles múltiples (nacional, provincial y comunitario) para construir la capacidad de prevenir las ECV. Puede ser descrito como
un sistema de vinculación que relaciona los niveles nacionales, provinciales y de comunidad (8,
9). Fue concebido en cinco fases, desde el desarrollo de la política a la difusión y el desarrollo,
sobre un periodo de 15 años. La Iniciativa está cofinanciada por Salud de Canadá, a través del
Programa Nacional del Desarrollo de la Investigación de la Salud y por los diez departamentos
estatales de salud. La Fundación Heart and Stroke de Canadá y sus afiliados estatales son socios
clave. La Iniciativa está dirigida a explorar las sinergias entre los enfoques de la promoción de
la salud y la prevención de enfermedades que son más útiles para reducir el riesgo de las ECV y
sus determinantes (10).

Consenso político
La Iniciativa se originó en el congreso en 1986, por la Cámara de diputados a nivel estatal, a
través de la comisión de salud, de una estrategia para la prevención y control de las ECV. Al
contrario de algunos ejercicios de política de desarrollo, los cuales se enfocan sobre la redacción
de un informe (a veces por un consultante), en este caso el grupo de trabajo federal-estatal sobre
prevención y control de las enfermedades cardiovasculares hicieron una consulta amplia a través
de todo el país. Su miembros representaron a Salud de Canadá, tres departamentos estatales de la
salud y la Fundación Heart and Stroke. Durante 1986 y 1987 el grupo visitó todas las capitales
estatales y territoriales, y obtuvo comentarios sobre los temas que serían dirigidos y las estrategias por seguir, usando un foro como presentación sobre epidemiología de las ECV, el caso
para la prevención, las estrategias y los actores interesados potenciales. Durante el periodo de
consulta, el grupo se unió con representantes de más de 100 organismos de la salud interesadas y
organizaciones en los sectores privados y públicos. Sobre el fundamento de este trabajo el grupo
preparó el informe "Promoviendo la salud del corazón de Canadá" (11), el cual fue aprobado por
la Cámara de diputados a través de la comisión de la salud. En un sentido, el proceso de consulta
prevendió previamente las recomendaciones clave a los interesados principales que habían estado involucrados.

La base de datos de los factores de riesgo en las ECV
La alianza federal-estatal permitió la ejecución de encuestas estatales estandarizadas de salud del
corazón, elaborando así la base de datos de salud del corazón canadiense sobre factores de riesgo
de las ECV. En 1985, Nueva Escocia fue la primera provincia en llevar a cabo la encuesta (12). El
protocolo de esta encuesta estuvo a disposición de otras provincias y el personal de Salud Pública
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de Nueva Escocia ayudó a elaborar sus encuestas. La clave, los hallazgos consistentes en cada
provincia, era que alrededor de dos tercios de los adultos tenía uno o más de los factores de riesgo
de las ECV. Esto proporcionó una base científica para la propuesta de que la prevención de las
ECV debería ser considerada un tema de salud pública que necesitaba un enfoque de promoción
de la salud. Obviamente un tema que afectaba a la mayoría de la población no podía ser dirigido
a través de un enfoque exclusivamente preventivo, de aquí que siguió una sólida orientación comunitaria de los programas de demostración provincial para la salud del corazón (13).

Compromiso del sistema público de la salud
La implementación de las encuestas provinciales de salud del corazón por el sistema público
de salud fue muy importante para la política y el desarrollo de las subsecuentes alianzas. Las
enfermeras de salud pública que fueron entrenadas para llevar a cabo las encuestas adquirieron
un conocimiento práctico sobre salud del corazón, y fueron sensibilizadas sobre los temas de
la prevención. Muchas de ellas después abogaron por el programa en la fase de demostración.
Debido a que los departamentos provinciales de la salud llevaron a cabo sus encuestas con una
coordinación limitada con Salud de Canadá, las provincias se posesionaron de los resultados y
continuaron con el control, por así decirlo. Los resultados de las encuestas fueron sometidos a
una revisión pública por paneles científicos independientes que construyeron vínculos entre los
profesionales del cuidado de la salud y la comunidad científica. Después de que las encuestas se
completaron, los programas de demostración de salud del corazón fueron lanzados con mucha
publicidad en todas las provincias. Así, los métodos de implementación de las encuestas, sus
resultados y el proceso de revisión fortaleció el consenso sobre el enfoque de la salud pública
para la prevención de las ECV, y facilitó el desarrollo de alianzas para la salud del corazón y creó
un compromiso en el sistema de salud pública para la prevención de las enfermedades crónicas,
además de los programas tradicionales para controlar las enfermedades transmisibles.
Todas las provincias habían acabado sus encuestas provinciales para 1992; los resultados fueron subsecuentemente integrados dentro de la base de datos canadiense de salud del corazón en el
Departamento de Salud Comunitaria en la Universidad Memorial, en St John's, Newfoundland.
La información fue publicada en 1992 (14). La cooperación federal-provincial hizo posible la
creación de una base de datos nacional de modo que la política vinculada, la investigación epidemiológica y el apoyo político siguieron a través de los programas de intervención.

LA FASE DE DEMOSTRACIÓN Y EL DESARROLLO DE ALIANZAS
Los programas provinciales de demostración de la salud del corazón, cofinanciados por los departamentos federales y provinciales de salud, fueron los instrumentos clave para traducir la política en práctica. La fase de demostración cubrió los años 1989 a 1997, y las provincias se unieron
en diferentes tiempos. Los programas provinciales se construyeron sobre la buena voluntad y la
información de base epidemiológica creados por las encuestas provinciales. Los departamentos
federal y provincial de salud establecieron las condiciones siguientes para patrocinar los programas provinciales:
• un enfoque sobre salud pública;
• el establecimiento de coaliciones intersectoriales provinciales para apoyar el desarrollo y
la implementación del programa;
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•
•

la evaluación del proceso de intervención como componente esencial; y
la revisión de los protocolos de intervención y de evaluación realizados por un equipo científico en los sitios de visitas acordadas por el National Health Research y el Development
Program of Health Canada.

En retrospectiva, la decisión de establecer recursos financieros limitados, pero concretos sobre la mesa para seguir a través de la Promoting Heart Health in Canada (11) parece haber sido
implementado para asegurar que el documento político no se quedara empolvado, pero sirvió
como catalizador para la acción provincial. Además, la libertad de las provincias para unirse a la
Iniciativa cuando ellos lo consideraron apropiado fue significativa para la calidad de las alianzas
construidas. Los arreglos de cofinanciamiento y la flexibilidad en la definición de la mezcla de
intervención de los proyectos de los programas provinciales contribuyeron al buen funcionamiento de las coaliciones nacionales. La Conferencia de los Investigadores Principales de Salud
del Corazón es como una coalición, que también incluye representantes de la Fundación Heart
and Stroke de Canadá. Los componentes típicos de varios programas provinciales de salud del
corazón han sido documentados e incluyen estrategias para la educación pública, la movilización
de la comunidad, las políticas públicas saludables y los servicios preventivos (13).
Las condiciones del financiamiento tuvieron dos implicaciones importantes para la implementación. Primero, ellos crearon los puntos principales con responsabilidades claras para el desarrollo continuo y la instrumentación de la política de salud del corazón a través de los departamentos
provinciales de salud. Segundo, éstos animaron el proceso del desarrollo de alianzas desde el
principio. Mientras los términos y las condiciones para las coaliciones provinciales variaron, el
enfoque de alianzas estratégicas se convirtió en el modus operandi de los programas de salud del
corazón en las áreas de demostración comunitaria y provincial.

EL ENFOQUE DE LA EVALUACIÓN
El objetivo principal de la Iniciativa es desarrollar la capacidad de los niveles provinciales y
comunitarios para atender la prevención de las ECV a través de la promoción de la salud. De conformidad, los programas provinciales de demostración de la salud del corazón se concentraron
sobre la factibilidad y la capacidad de construir. Siguiendo un modelo propuesto por Nutbeam
(15), la evaluación de la Iniciativa Canadiense de la Salud del Corazón se enfocó sobre el proceso, más que sobre los resultados, un enfoque apoyado por otros trabajos de prevención de las
ECV en las comunidades (16,17). La evaluación tomó su lugar en ambos niveles, los nacionales
y provinciales.

Protocolos de evaluación provincial y recolección de información
Los investigadores principales de los programas provinciales adoptaron colectivamente las pautas (líneas rectoras, lincamientos) para la evaluación, con algo de coordinación desde el nivel
nacional y de consultas técnicas de expertos académicos cuando se necesitaron (18). Las pautas
propusieron metas para la salud, así como para sistemas de salud y sirvieron como base para la
preparación de los protocolos provinciales de evaluación que fueron revisados en los sitios de
visita por científicos canadienses y algunos extranjeros. Las pautas ofrecieron un menú de los
indicadores del proceso para las estrategias clave que habían sido identificados en Promoting
Heart Health in Canada (11).
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Las pautas fueron estructuradas como metas de varios tipos (para salud, cambios ambientales
y del sistema de salud). Un principio toral clave fue de mantener la práctica de la evaluación y
permitir que no más de tres a seis indicadores de cualquier proyecto fueran contemplados para
ser enfrentados. Mientras esto iba a ser normal para la mayoría de los proyectos, las pautas reconocieron que los programas provinciales podrían desear conducir las investigaciones de la evaluación sobre ciertos proyectos. Así, un sistema de dos filas fue adoptado para proporcionar una
evaluación a fondo de algunos proyectos y un sistema de rastreo más simple para la mayoría.
Consistente con las pautas (18), cada uno de los programas provinciales de salud del corazón
desarrolló sus propios planes de evaluación, típicamente involucrando a los actores interesados
en definir los indicadores para los proyectos de que fueron sujetos de revisión por los equipos
científicos. Mientras continuaban las pautas, los programas provinciales recopilaron la información para el proceso de evaluación de acuerdo con esquemas diferentes y conjuntos de indicadores. Sin embargo, las provincias compartieron información considerable sobre enfoques de
evaluación. Esto resultó en la selección de un intervalo de indicadores comunes para documentar
y rastrear los proyectos de la Iniciativa.
La información de la evaluación para un proyecto provincial y comunitario vino desde una
variedad de fuentes: los instrumentos diseñados ad hoc, las minutas de juntas, los informes periódicos, entrevistas con informantes, encuestas (por ejemplo para rastrear campañas sociales de
comercialización) y archivos administrativos y financieros. Algunas provincias establecieron bases de datos computarizados para manejar información cualitativa, un desarrollo que añadió una
capacidad considerable para generar informes y proporcionar una retroalimentación rápida a las
comunidades y los actores interesados. Además de la información de los indicadores del proceso
relacionados con el proyecto, los programas provinciales llevaron a cabo una serie de evaluaciones de necesidades comunitarias y provinciales y un inventario de recursos comunitarios. Éstos
se usaron para identificar los factores contextúales y para determinar los cambios en los entornos
de los programas sociales y políticos.

Evaluación central: base de datos canadiense de la evaluación del proceso
Con un proceso de evaluación descentralizado de los programas provinciales de la salud del
corazón para la fase de demostración, el reto fue agregar la información recopilada en el nivel
provincial para crear así una panorámica nacional de la Iniciativa como un todo. Los programas
provinciales adoptaron diferentes conjuntos de los indicadores de la evaluación del proceso y
sus protocolos tenían combinaciones de intervención diferentes. Esto necesitó la identificación
retrospectiva de los indicadores centrales, comunes a todas las provincias para establecer las
bases para documentar el tipo, extensión y naturaleza de los proyectos implementados por los
programas provinciales.
En un consensual proceso participativo de dos años, los principales investigadores acordaron
acerca del grupo de indicadores del proceso central que fueron significativos en describir las
entradas, los procesos y los resultados intermedios (salidas). Todas las provincias recopilaron
información sobre ellos. Se prepararon manuales de entrenamiento y se ofrecieron secciones de
entrenamiento a todos los coordinadores provinciales de la salud del corazón, quienes sirvieron
como recopiladores de información. Los datos de la evaluación del proceso central fueron recolectados entre 1994 y 1996, y el periodo en que se documentaron las actividades y se obtuvo la
información fue de 1989 a 1995.
La información fue recopilada, verificada y ensamblada en una base de datos de evaluación
cualitativa localizada en la Universidad Memorial. La base de datos contiene información sobre
entradas y procesos, e indicadores seleccionados de impacto, así como algunos que estaban fuera
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del programa. Las entradas del programa incluyeron: información sobre costos de proyecto (directos e indirectos) y tipos (financieros y en especie) y las fuentes de las contribuciones (sectores
públicos, privados y voluntarios; sectores de salud y ajenos a la salud). La información obtenida
sobre los indicadores del proceso fue caracterizada según las estrategias usadas: de educación
pública, mejora del acceso a los servicios apropiados de la salud, la movilización comunitaria, la
dirección del sistema público de salud y de políticas públicas saludables.
Además de los indicadores centrales del proceso, se preguntó a los investigadores principales
que reflexionaran sobre varios aspectos de la implementación. En la consulta con sus equipos,
ellos prepararon respuestas escritas sobre los siguientes tópicos:
•
•
•
•

•
•
•
•

las influencias contextúales, como el clima político, la economía y la reforma de los cuidados de la salud;
los recursos, incluyendo voluntarios, personal y movilización de recursos;
la organización y gestoría, que incluían la dirección y el funcionamiento de las coaliciones;
los procesos, que incluían la selección de comunidades de demostración, la integración de
estrategias, la vinculación con otros temas de salud, la planificación estratégica y operacional, y el desarrollo de alianzas;
la evaluación, que incluía la experiencia con los procesos de evaluación en las provincias
y las comunidades;
el apoyo técnico;
las percepciones de éxito y las barreras para la implementación y la referencia a los más y
menos exitosos proyectos; y
el legado de los proyectos de demostración.

Las entrevistas telefónicas se realizaron con los principales investigadores para aclarar la
conformidad de los escritos.

Análisis de la información del proceso de evaluación
Mientras que la información recopilada en los niveles nacional, provincial y comunitario se analizaba, un informe preliminar fue presentado en la 4a Conferencia Internacional sobre Cardiología Preventiva en 1997 para los indicadores centrales que recopilaron cerca de 302 proyectos
entre 1989 y 1995. Esto identificó a la educación pública y la movilización de la comunidad
como las estrategias más comúnmente usadas, y se notó que el proyecto se enfocó de forma
abrumadora sobre los determinantes de los factores de riesgo sobre el comportamiento (como
una dieta inapropiada y la inactividad física), más que en los factores de riesgo biológico (como
la hipertensión y la diabetes).
Los proyectos fijaron metas para ambos comportamientos y sistemas; la última incluyó el establecimiento de las coaliciones, la implementación, la capacidad de organización, la infraestructura, la sostenibilidad y la difusión e institucionalización de las intervenciones. La gran mayoría
de los proyectos involucraron la acción en más de un factor de riesgo y tenían más de dos socios,
atestiguando en el enfoque integrado que la salud del corazón supone el logro de la reducción del
riesgo y del modelo intersectorial y de alianzas para su instrumentación.
Las entradas de los recursos indicaron que los departamentos provinciales de la salud contribuyeron con un 44% de los recursos (financieros o en especie); Salud Canadá con un 26% (principalmente financieros); y los organismos voluntarios y el sector privado, el restante 30%. De los
fondos totales, que se asignaron para la Iniciativa Canadiense de Salud del Corazón, el 30% fue
dispuesto para la evaluación.
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La base de datos cualitativa fue analizada, pero aún no se realiza el informe. Sin embargo, el
tratamiento de la información en la base de datos prueba ser un reto que muestra la necesidad
de adquirir la capacidad de análisis y de añadir la información cualitativa para la evaluación del
proceso.

CONCLUSIONES
La Iniciativa Canadiense de Salud del Corazón siguió un modelo participativo de evaluación,
enfocado sobre los procesos y la adquisición de los conocimientos prácticos para implementar
los enfoques integrados para la promoción de la salud y la prevención de enfermedades.
La organización multinivel de la Iniciativa ha sido posible por las alianzas federales y provinciales, ha proporcionado un contexto para las autoridades políticas, los profesionales de la salud
y las coaliciones de la comunidad a fin de trabajar juntos sobre la ejecución sistemática de la
política de la salud cardiovascular. Las coaliciones y las redes han comprobado ser un elemento
significativo para obtener el apoyo político, el acceso para dirigirse a las poblaciones y lograr
recursos desde varios sectores.
Hay evidencia de que el vínculo de los programas provinciales de salud del corazón hacia los
sistemas de salud públicos apoya la sostenibilidad y la institucionalización de las intervenciones.
El mantenimiento de los arreglos cofinanciados por los departamentos provinciales de salud, en
poco más o menos de 10 años después de su comienzo y a pesar de la represión económica, reflejan el valor en que los departamentos sitúan a la Iniciativa como un instrumento para mejorar
la capacidad de la promoción de la salud.
Mientras el impacto de un largo plazo de la Iniciativa no puede ser previsto, algunos factores
han favorecido el desarrollo y la ejecución de la política y las alianzas concurrentes.
1. Un amplio consenso sobre política de salud fue desarrollado en Canadá en 1986 cuando la
consulta sobre la política de las ECV empezó. La Carta de Ottawa para la Promoción de la
Salud (19) y el marco para el cumplimiento de la salud para todos en Canadá (20) fueron publicadas en ese tiempo y fijaron la escena para el tipo de enfoques intersectoriales necesitados
para implementar la estrategia de población de las ECV.
2. Las ECV son un punto de entrada para demostrar el valor del trabajo en conjunto de la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades. Las bases científicas para la prevención de las ECV en la clínica y en los niveles de población es sólido. La epidemiología
descriptiva e intervencionai en las ECV apoya la toma de decisiones basada en la evidencia.
3. El enfoque de consulta seguido en el desarrollo de la Promoción de la Salud del Corazón en
Canadá (77) construyó consenso y el compromiso en todos los departamentos de salud pública que participaron en las encuestas de salud del corazón y en la subsiguiente demostración
y en las fases de la difusión de la Iniciativa.
4. La iniciativa federal para asignar algunos recursos financieros a fin de seguir este informe
fue probablemente un factor clave en la compra provincial y continuará siendo crucial para
asegurar la sostenibilidad.
5. El desarrollo de una base de datos nacional a través de encuestas provinciales individuales
dio la posesión de la Iniciativa a las provincias y facilitó el seguimiento de la fase de demostración en cada provincia.'
6. Las alianzas se convirtieron en el modus operandi de la Iniciativa en los niveles nacional, provincial y comunitario. Las alianzas también han sido desarrolladas en el nivel internacional.
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La flexibilidad ofrecida a las provincias para diseñar los programas de demostración y difusión han proporcionado una rica variedad de intervenciones, que están siendo analizadas
y que deberían proporcionar una base de conocimientos valuable para apoyar las intervenciones de la promoción de la salud. Ahora, la Iniciativa sirve como una plataforma para la
difusión de investigación.
La descentralización y la estructura de organización plana de la Iniciativa han minimizado
las barreras administrativas y facilitaron la flexibilidad en la transferencia rápida de conocimientos a través de programas provinciales de salud del corazón.
Un componente más importante ha sido la atención dada a la transferencia de la tecnología a
través de las visitas a los sitios y las consultas con científicos canadienses u otros.
Los acuerdos de cofinanciamiento han asegurado el compromiso y la sostenibilidad de las
alianzas y han mejorado, considerablemente, los recursos disponibles.
La evaluación central de la Iniciativa ha señalado la escasez de literatura sobre la evaluación
de iniciativas de multinivel que combinan la promoción de la salud y la estrategia de la
prevención de las enfermedades. La metodología necesita ser desarrollada para estudiar los
sistemas de vinculación, la sostenibilidad de las alianzas y la difusión de las intervenciones
y los procesos de instrumentación.

Los programas provinciales de salud del corazón han entrado en la fase de investigación de la
difusión, para mantenerse con la visión de la política prevalente que el conocimiento de las ECV
es suficiente para la prevención y que el reto es la implementación (21) y el uso que se haga de las
mejores prácticas (22). La fase de difusión de la Iniciativa fue lanzada en 1995, al mismo tiempo
que la primera conferencia canadiense sobre investigación de la difusión. La investigación de la
difusión fue definida como el estudio de las variables y los procesos que intervienen en el levantamiento de los programas de la salud del corazón por las jurisdicciones, las organizaciones y las
comunidades (23). El estudio del proceso de construcción de capacidades es una figura importante en los protocolos de difusión; otros temas para estudiar son:
1. la economía de la prestación de las intervenciones.
2. el desarrollo de los modelos y las intervenciones que pueden ser ampliamente desplegadas a
un costo razonable; y
3. la identificación de las configuraciones de la organización que mejor apoyen una implementación amplia de las buenas prácticas de la promoción de la salud (24-27)
La plataforma de investigación construida por la Iniciativa proporciona un contexto para perseguir el estudio de la implementación, la difusión y el despliegue de la promoción de la salud y
las intervenciones de la prevención de las enfermedades.
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21/ Temas para evaluar campañas
para la salud en los medios
masivos de comunicación
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INTRODUCCIÓN
La mayoría de las muertes prematuras en los países industrializados pueden ser vinculadas a la acción o a la falta de ella de los individuos y/o las comunidades (1). Como resultado, los profesionales
de la salud pública han desarrollado intervenciones para promover actividades saludables y acciones para suprimir los daños. La comunicación para la salud, a la cual los autores definen como el
estudio y uso de estrategias para informar e influir en las decisiones individuales y de la comunidad
que mejorarán la salud, juega un papel central, cada vez mayor, en estas intervenciones.
La comunicación puede jugar un papel dominante o de apoyo en una intervención. Algunos
papeles pueden incluir estrategias de comunicación como las relaciones públicas, cuyo objetivo
es incluir el tema de salud en la agenda o en los programas públicos; educación con entretenimiento, en la que un programa de entretenimiento modela el comportamiento deseado; y defensa
o abogacía de los medios que se refiere a la adecuación de los medios masivos de comunicación
como herramienta de defensa para alcanzar los cambios políticos. Todas estas estrategias pueden
incluir un intervalo de actividades de comunicación en los niveles individual, de pequeños grupos o de medios masivos de comunicación. El capítulo se dirige sólo a la última categoría y, más
específicamente, a los temas alrededor de la evaluación del desarrollo, de la implementación y
de los efectos de las campañas de comunicación para la salud en los medios masivos de comunicación. Se exponen estos temas de evaluación bajo los encabezados habitualmente conocidos de
formación, de procesos y evaluación acumulativa (resumida).

CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN PARA LA SALUD
Rogers y Storey (2) sostienen que las campañas de comunicación para la salud tienen cuatro
características específicas. Ellas se esfuerzan por generar resultados específicos o efectos en un
gran número de gente, usualmente dentro de un periodo específico y a través de un conjunto
organizado de actividades de comunicación. Las campañas de comunicación para la salud que
dependen del mercado de los medios masivos de comunicación frecuentemente consisten en
una serie de avisos de servicio público de televisión y radio (PSA70), o comerciales pagados con
materiales de impresión colaterales como folletos o carteles.
Le agradecemos a Carole Craft y Linda Cockrill, CDC, Estados Unidos, por la edición de este texto.
Public Service Announcements.
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La mayoría de los comunicadores para la salud estuvieron de acuerdo en que un grupo común
de variables se necesita en el desarrollo de una campaña de medios masivos de comunicación y
que uno puede esperar un conjunto común de resultados de la experiencia de esta comunicación.
El desarrollo de la comunicación o las variables independientes pueden caracterizarse dentro de
cuatro amplias áreas:
• las características psicosociales del receptor;
• la fuente o el vocero;
• los escenarios, canales, actividades y materiales usados para divulgar el mensaje; y
• el mensaje en sí mismo, incluyendo el contenido, tono, tipo de apelación, características de
audio y atributos visuales.
Tomadas en conjunto, cualquier combinación de estas variables independientes constituye
lo que se llama estrategia de comunicación (3-10). Los resultados o variables dependientes de
un esfuerzo de comunicación para la salud en los medios masivos de comunicación pueden
ser caracterizados dentro de seis áreas amplias: exposición, atención, comprensión, producción,
cambios de actitud y comportamiento (4,5,11,12). Estos resultados no son exhaustivos y no es
intención de los autores implicar que ellos progresen en un modo lineal. Sin embargo, estos términos proporcionan un lenguaje común y oportuno para esta exposición.

INVESTIGACIONES FORMATIVAS Y TEMAS DE EVALUACIÓN
Las investigaciones realizadas antes de la ejecución de una campaña de comunicación para la
salud en los medios masivos de comunicación muchas veces se denominan investigación formativa o evaluación. Ésta asiste a los planificadores de intervenciones para entender y desarrollar
estrategias efectivas de comunicación y tácticas para mitigar o eliminar problemas (6,9,13-15).
Esta sección trata temas relacionados con la investigación formativa y las evaluaciones llevadas a cabo durante las etapas de desarrollo de las tácticas y estrategias de comunicación masiva.
Los temas pertenecen a la información requerida para entender y perfilar las características receptivas de una audiencia objetivo y la evaluación o las pruebas de estrategias y tácticas antes de
su implementación.

Temas de información
La estrategia desarrollada de una campaña de comunicación para la salud que se dirige a una
sociedad entera que requiere información epidemiológica descriptiva y analítica para entender
la naturaleza y alcance del problema de salud, analiza como bases para su determinación: si la
comunicación masiva es una intervención apropiada, cuáles audiencias son los objetivos más
apropiados en tal intervención y cuál debería ser la meta general de comunicación. Además de
depender de la información epidemiológica tradicional, los comunicadores para la salud también
requieren información para caracterizar audiencias potenciales de acuerdo con las variables independientes que tienen más impacto sobre cómo se comunica uno con ellos (6,9,13,14,). Éstos
incluyen información sobre las cuatro variables independientes señaladas con anterioridad. Esta
información permite al comunicador distribuir a la población de interés dentro de subgrupos
homogéneos o segmentos de la audiencia. Los segmentos de audiencia relacionados con la salud
suelen definirse como semejantes en uno o dos modos: predicadores del comportamiento (como
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niveles similares de autosuficiencia, normas sociales o conocimientos) o factores en estrategia de
comunicación (por ejemplo, motivación por un mensaje basado en el miedo o la preferencia por
un civil a comunicar el mensaje).
A pesar del número de fuentes de información sobre salud y sobre los usuarios (utilizados para
un propósito de comercialización), para nuestro conocimiento sólo uno (14) proporciona información nacional generada en los Estados Unidos que combinan los predicadores del comportamiento
de la salud con variables de comunicación. La falta de información obliga a los planificadores de
la comunicación a recopilar información primaria, combinar o modificar datos epidemiológicos e
información de comercialización, o planificar intervenciones sin un claro conocimiento de posibles
diferencias relevantes de comunicación en las poblaciones que están enfocadas. Obviamente, si
el tiempo es adecuado y otros recursos están disponibles, se prefiere la primera opción. La gente
trabaja con un tiempo ajustado y con un presupuesto limitado; sin embargo, encontraría conjuntos
multivariados de datos (16-24) con una útil información sobresaliente de salud relacionada y variables de comunicación. Así, se recomienda que los investigadores tomen los pasos sistemáticamente
para vincular o crear las bases de datos que proporcionen:
• los datos etiológicos requeridos para entender la prevalência e incidencia de los comportamientos saludables, como aquellos de vigilancia de prácticas de riesgos (25), que pueden
ayudar a entender a los comunicadores lo que lleva problemas de salud que puedan ser
abordados por las intervenciones de la comunicación en los medios masivos; y
• los datos para la comunicación que pueden ayudar a los planificadores a entender cómo
adaptar las estrategias de comunicación masiva a las características del receptor de segmentos homogéneos de la población.

Pruebas previas de estrategias y tácticas de comunicación
Una vez que una audiencia es segmentada dentro de los grupos que comparten características
similares que son importantes para el proceso de comunicación, las estrategias y tácticas de
comunicación específicas pueden ser elaboradas para cada segmento. Proporcionando a los responsables del desarrollo de una estrategia un resumen creativo breve que incluya, por ejemplo, el
perfil de conocimientos relevantes de salud, actitudes, acciones y características relacionadas con
la comunicación de cada audiencia a la que se vaya a dirigir, situación que le facilite su trabajo.
Mientras las investigaciones existentes puedan proporcionar una orientación importante sobre
cada variable en la estrategia de comunicación en este punto del proceso de planificación de la
comunicación, las investigaciones sobre cómo poner estas variables juntas de una manera más
efectiva para un segmento de audiencia particular son raras. Así, los planificadores de la comunicación para la salud dependen de un tipo de evaluación formativa llamada prueba previa.
En resumen, la prueba previa es un proceso para determinar sistemáticamente cuál combinación de opciones representada por cada variable de comunicación (esto es, estrategia de comunicación) tiende a ser más efectiva en el cumplimiento de los objetivos de comunicación. Este
tipo de investigación formativa se parece tanto al proceso como a la investigación acumulativa
en que puede ser diseñada para examinar tanto la ejecución simulada y los efectos de una estrategia de comunicación y sus tácticas. Al mismo tiempo, las pruebas previas se diferencian de la
investigación de evaluación en que son llevadas a cabo antes de la producción final y ejecución
de una estrategia de comunicación, para determinar si cada elemento en la mezcla ayuda a lograr
los objetivos de comunicación del proyecto y alcanza las necesidades de información de la audiencia destinada (26,27). Porque, directamente, es muy difícil atribuir los cambios de individuos
a una intervención de comunicación masiva, hacer pruebas previas a una estrategia debería tener
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una alta prioridad. Esto puede asegurar que la estrategia sea factible, produce efectos cognitivos
destinados a una muestra de individuos representativos de cada audiencia que está en la mira y
no es perjudicial.
Mientras las pruebas previas sean consideradas un método indispensable de evaluación formativa, hay algunas preguntas acerca de su implementación: especialmente, el rigor de los métodos de investigación usados y los datos de comparación para la toma de decisiones. Esto es en
particular verdadero con las entrevistas a grupos focales, los cuales se han incrementado constantemente en las comunidades altruistas y de salud (28). Una búsqueda simple de Medline® indica
un 266% de crecimiento de estudios de grupo focales notificados, desde 45 en 1988 a 1991 hasta
165 en 1992 a 1995. Aunque todos estos métodos de investigación tienen ventajas y desventajas
heredadas, el uso potencialmente no apropiado de grupos focales puede generar problemas.
Este método incluye realizar discusiones con grupos pequeños de un segmento de audiencia
destinada. Se recomienda una serie de grupos porque la unidad de análisis es el grupo en sí mismo no sus miembros. Debido a varias limitantes, los planificadores de programa casi siempre se
dirigen a muy pequeños grupos por cada segmento de interés. Esta tendencia puede resultar en
conducir sólo una sesión por cada tipo de segmento (por ejemplo, un grupo de cada tipo de mujeres negras, blancas y asiáticas), lo cual es inadecuado para esbozar conclusiones de investigación
y particularmente para encontrar cualquier diferencia entre los grupos (28). Otro problema de
usar grupos de enfoque es la tentación de cuantificar las respuestas de los participantes (por ejemplo, solicitando que levanten la mano si están de acuerdo), lo cual puede conllevar a otros a creer
que la información puede unirse a las reglas de integración de información cuantitativa, como la
observación independiente o los teoremas de límites centrales. Los autores han advertido siempre
a los profesionales no cuantificar tales resultados (28-30) porque esto despista a los lectores y
destruye el verdadero valor de la investigación cualitativa, que es para ganar un entendimiento
más rico y profundo de un tópico, mas no una medida precisa o exacta. Los planificadores de
comunicación para la salud necesitan ser capaces de utilizar los grupos de enfoque para su mayor
ventaja mientras mantienen un nivel alto de confidencia en los hallazgos. Los grupos de enfoque,
para no ser confundidos con grupos entrevistados, no deberían emplearse para mensajes de pruebas previas, excepto para explorar la respuesta de preguntas cuantitativas.
Los investigadores pueden usar otros métodos de investigación cualitativa, junto con los métodos cuantitativos, para obtener información con mensajes de prueba previos. Éstos incluyen el
estudio de casos, en entrevistas uno a uno y grabaciones en abstracto (31-33). En la mayoría de
los casos, se prefieren entrevistas uno a uno (o entrevistas centrales de intercepción, como son
muchas veces llamadas en investigación de la comunicación) para probar los mensajes. Ellas
ofrecen varias ventajas:
• conexiones más fáciles con personas difíciles de entrevistar y duras al responder en locales
convenientes y confortables para ellos;
• acceso a un número mayor de personas que contestarán dentro de una población objetivo
si se selecciona un lugar apropiado;
• recopilación de datos relativamente rápido y a bajo costo; y
• uso de un tamaño más grande de muestra en lugar de grupos de enfoque y una tendencia
para eliminar el sesgo de grupos que es posible en los grupos de enfoque.
Por último, una vez que los investigadores formativos tienen en su mano alguna información
previa a la prueba, pocas son las comparaciones disponibles para ayudar a decidir si los materiales probados previamente se desempeñaron lo suficientemente bien como para crear cambios
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en el mundo real. Además del Health Message Testing Service (34), pocos programas de comunicación para la salud han conducido pruebas previas de mensajes cuantitativos, publicaron
sus hallazgos o relacionaron los datos obtenidos por las pruebas previas con la evaluación de
información de los resultados. Sin conocimientos de información de pruebas previas y resultados actuales de comunicación, los planificadores de la comunicación para la salud no pueden
pronosticar qué tan bien una estrategia de comunicación ayudará a alcanzar sus objetivos. En el
mundo de la publicidad, en donde se refieren a los mensajes probados previamente como prueba
por copiar, se pueden encontrar algunos modelos útiles que pueden ser adaptados para ayudar a
sobrellevar esta falta de información.
La mayoría de las agencias de publicidad usan algunos métodos de prueba por copiar (35) y
han establecido la comercialización de sistemas de vigilancia para la recopilación consistente,
la catalogación y el análisis de la información generada por el proceso de pruebas por copiar. El
acuerdo de 1982 de Positioning Advertising Copytesting (PACT) (36), preparado por 21 agencias
de liderazgo en publicidad, demostró la colección sistemática y rigurosa de esta información. El
documento PACT (36) articula nueve principios que apuntan a medidas múltiples, muestras representativas, confiabilidad y validez. Desde que el acuerdo fue publicado, un cúmulo de firmas
de investigación se ha establecido para ayudar a ejecutar estos principios (37). Estas firmas de
investigación rastrean y recopilan información de compras primarias y de reventa de organizaciones de mercadeo. Esta información ayuda a identificar la estrategia más efectiva y suficiente
para los bienes de comercialización de la comunicación.
Mientras que tales resultados como la revocación del consumidor y la adquisición de información son fácilmente evaluados y recopilados en el mundo del mercadeo de reventa, los resultados
cognitivos y de comportamiento de las actividades de comunicación para la salud no son tan
fácilmente cuantificables. Así, las campañas de comunicación para la salud que dependen del
mercado de los medios masivos de comunicación suelen cambiarse por decisiones formativas
basadas en poca información y, hasta en las mejores condiciones, sin información actual o datos
comparativos. Sin embargo, como se anota con anterioridad, los planificadores de la comunicación para la salud necesitan a tiempo los sistemas de comparación de datos, no como aquellos
establecidos por el sector privado, para identificar y mejorar los programas débiles o inadecuados
antes de su ejecución, sino que ellos traen los mejores mensajes al mercado de prevención para
atacar las causas de los problemas de salud hoy en día.

TEMAS DE EVALUACIÓN DEL PROCESO
En general, el proceso de evaluación determina si un programa es ejecutado como fue planificado
(27): en este caso, qué tan bien y bajo qué condiciones una campaña de los medios de comunicación para la salud fue implementada, y el tamaño de la audiencia a la que fue expuesto el mensaje. La planificación e implementación de tal evaluación debe dirigirse a un número de temas,
incluyendo la utilidad de la evaluación, las consideraciones teóricas y los atributos de causa y
efecto, y si debe cambiarse una intervención durante el curso de la evaluación.

Utilidad
Las partes interesadas piden información de los efectos que se pretenden en las campañas y que
han hecho que muchos evaluadores se preocupen por el resultado del programa (38-40) y, por
lo tanto, dependan mucho de los métodos de experimentos controlados (véanse los capítulos 1
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a 3). Una característica atractiva de estos métodos es que pueden ser utilizados para estimar los
efectos netos de una campaña sin conocer cómo trabaja ésta (41). Por lo tanto, los evaluadores
pueden satisfacer la demanda por efectos sin considerar cuidadosamente a través de la evaluación
del proceso, los mecanismos del programa que los produce.
La desventaja de trabajar de este modo es que los interesados principales reciben muy poca
información sobre cómo actuar (38). Esto es, aunque una evaluación experimental puede demostrar que una intervención produce los efectos pretendidos, si un proceso formal de evaluación no
se considera en el proceso de implementación, hay muy pocas bases de acción para mejorar un
programa porque los interesados principales no tienen suficiente información sobre qué produjo
los resultados observados (38). Por ejemplo, si una evaluación de una campaña de PSA (anuncio de servicio al público) para incrementar la actividad física moderada entre adultos en una
comunidad en particular no incluye la vigilancia para determinar qué proporción objetiva del
público está expuesta al PSA, es imposible atribuir efectos observados a la intervención. Weiss
(42) señala en este punto:
¿Existen algunas diferencias ... si el programa está usando un ejercicio de rutina, de psicoanálisis o magia negra? Hay evaluadores que son simpatizantes de tal enfoque. Ellos ven el programa como una "caja negra", y el contenido de tal no les preocupa; ellos están encargados de
descubrir los efectos. Pero, si el evaluador no tiene idea de lo que realmente trata el programa,
el/ella podrá fallar al no cuestionar las preguntas apropiadas.
Sin evaluación de proceso, uno no puede diferenciar entre una mala campaña y una pobremente implementada. Esto es en particular cierto si uno está tratando de mejorar los efectos a
través de modificar, mejorar y, si es necesario, eliminar los procesos de la campaña. En suma, la
mejor evaluación considera a ambos, procesos y efectos.

Consideraciones teóricas y atribuciones de causa y efecto
Aunque muchos reconocen la importancia tanto de la evaluación del proceso y de la evaluación
acumulativa, estas evaluaciones son a veces conducidas independientemente, como si no tuvieran conexión. Esto resulta en un trabajo de cortar y pegar: después de recopilar la información de
los marcadores del proceso y de los resultados, los evaluadores tratan de enlazar los efectos con
procesos específicos. Para prevenir esto, los evaluadores deberían vincular con anterioridad la
relación entre el proceso del programa y los resultados pretendidos. Al explicar la importancia de
esto, Patton (38), Weiss (40) y Chen (41) declaran que los evaluadores deberían definir la teoría
de acción de la campaña antes de comenzar la evaluación. Antes de emprender una evaluación,
los evaluadores deberían vincular explícitamente cada proceso de intervención importante (variable independiente) con su resultado deseado (variable dependiente). Este enfoque a menudo se
llama evaluación basada en teoría (41) (véase el capítulo 4).
En la evaluación basada en teoría, la norma para la comparación es la teoría del programa,
o subteoría, si el objetivo de la evaluación es examinar subcomponentes del programa. Por lo
tanto, la primera fase en tales evaluaciones es la construcción de la teoría. Esto requiere de un
entendimiento de lo que las teorías de programas son y cómo desarrollarlas mejor. Si uno quiere
conocer sobre diferentes subcomponentes —dominio de la teoría del programa, como los llama
Chen (41)— como su desarrollo, ejecución, costo o efectos, una subteoría separada debe ser
construida para cada dominio de programa que va a ser evaluado. Chen (41) nota que el dominio
teórico de programas puede ser considerado independientemente (como tipos básicos) o en alguna combinación (como tipos compuestos). En resumen, el evaluador debe construir una teoría
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separada para cada compuesto, sea básico o compuesto seleccionado por una evaluación basada
en teoría, con cada teoría sirviendo como una norma de comparación.
La idea de comparar lo que debe pasar con lo que pasa, en términos de programa, y/o comparando una teoría de un problema contra la realidad descubierta por una evaluación basada en teoría es bastante simple. Menos claro resulta determinar cómo construir una teoría del problema o
una teoría del programa de acción esperada (la norma de comparación) que refleja con exactitud
cómo un programa debe comportarse y la naturaleza del problema o problemas que está destinado a resolver. Afortunadamente, varias estrategias han sido desarrolladas para ayudar con este
proceso (40,43,44). Estas ayudan a los usuarios sistemáticamente a construir teorías y subteorías
de desarrollo de programa, implementación y relaciones de causa-efecto que sirven como normas
contra quienes la información de la evaluación puede ser comparada para identificar la extensión
de la discrepancia o congruencia entre cómo las actividades de una campaña deben lograr efectos
intencionales y lo que en verdad pasa (44).

Cambio de una intervención durante una evaluación
La evaluación es un proceso iterativo designado para facilitar a los interesados principales la
toma de decisiones con el objetivo de mejorar un programa. La suposición implícita es que, si
esta retroalimentación dicta la necesidad de cambio, el programa debe ser cambiado, en particular los programas de comercialización social, cuyo objetivo es responder rápidamente a la
retroalimentación. Sin embargo, cambiar el programa contradice la máxima científica de normar
o mantener una intervención constante a través del curso de una evaluación.
Para resolver este dilema, los evaluadores y el personal del programa de implementación
deben estar de acuerdo, desde el comienzo, en hacer un documento que notifique la retroalimentación y, si es apropiado, hacer cambios en el programa. Las amenazas a la validez de los descubrimientos pueden minimizarse asegurando que: los cambios en el proceso de campaña sean
documentados, los protocolos del seguimiento del proceso de evaluación sean modificados para
considerar estos cambios y se realicen mediciones sobre las variables resultantes clave antes y
después de hacer cambios importantes en el proceso de instrumentación. Esto asegura la consistencia necesaria para captar efectos que pueden resultar de cambios en los procesos de campaña,
mientras permite a los planificadores usar la retroalimentación importante oportunamente para
mejorar el programa.

TEMAS DE LA EVALUACIÓN RESUMIDA
La evaluación resumida determina si un programa de comunicación de salud divulgado por los
medios masivos de comunicación ha alcanzado la audiencia deseada y logrado su impacto y
objetivos resultantes a la satisfacción de los interesados principales. En esta sección se exponen
temas que tocan ambos aspectos.

Temas para determinar el alcance
Para que un mensaje tenga la influencia deseada, primero los receptores deben en principio atenderlo (5). Por lo tanto, una evaluación acumulativa debe buscar un efecto anticipado de comunicación; es decir, si la audiencia destinada le puso atención al mensaje deseado. Aunque un programa
sea implementado como fue planificado y los efectos deseados resultasen, estos efectos no pueden
ser atribuidos a la intervención sin evidencia de que la campaña alcanzó la audiencia destinada.
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Un primer paso necesario al contestar esta pregunta es determinar si y cuántas veces el mensaje ha sido transmitido. Esto está muy simplificado si uno puede pagar la publicidad, porque
el tiempo, lugar y frecuencia de la transmisión pueden ser controladas. Sin embargo, por un
sinnúmero de razones, particularmente el precio, los comunicadores del sector salud a menudo
utilizan anuncios pagados.
Cuando la publicidad pagada no es la opción, los comunicadores de la salud frecuentemente
dependen de los PSA, que son transmitidos sin costo alguno por el productor. Desafortunadamente, los PSA son transmitidos en los Estados Unidos según la discreción de los directores del
servicio público en las distintas estaciones de radio y televisión, lo que hace que el seguimiento
de la transmisión sea difícil. Los intentos por sobreponerse a estas dificultades han incluido
depender de servicios que supervisan comerciales y PSA. Por ejemplo, un servicio de medios
masivos opera con un servicio de seguimiento electrónico que detecta la transmisión de PSA en
más de 1 100 estaciones de difusión (incluyendo 40 estaciones de habla hispana) en todas las
211 áreas designadas de mercado en los Estados Unidos más 28 redes nacionales de cable. Este
servicio acierta el número de veces que un PSA pasa al aire, el o los mercados donde toca, las
siglas de la estación, fecha y tiempo de aire. Esta vigilancia continúa las 24 horas al día los siete
días de la semana.
Para tener una cierta idea del alcance extendido de la difusión y de los medios impresos que
pueden haber sido accionados por nuestros CDC de la campaña de los medios, los autores continuamente siguieron a ambos. Usamos un servicio para seguir medios de difusión y otro para lo
impreso. Los primeros vigilan las noticias de radiodifusión y programación de asuntos públicos
en 46 de los mercados de medios más atendidos, incluyendo 300 estaciones locales de televisión y
50 redes y canales de cable. También vigila la programación de noticias seleccionadas en la radio
generadas por 60 estaciones en 15 de los mejores mercados de los medios. El segundo servicio
continuamente actualiza y mantiene una biblioteca de noticias regionales que consiste en una
combinación de fuentes de noticias agrupadas por áreas geográficas. Ésta contiene más de 125
textos completos de fuentes de noticias regionales en los Estados Unidos, documentos seleccionados, resúmenes de dos periódicos en diferentes ciudades y material de un servicio de cable.
Juntos, estos tres servicios nos permiten estimar el alcance en general de ambos, difusión y el
medio impreso. Aunque esta información satisface la necesidad de determinar si, cuándo y dónde
un PSA es transmitido, junto con el alcance extendido de los medios colaterales que la campaña
haya comenzado, la información que estos servicios generan no enseña quién la atendió, comprendió y el rendimiento al mensaje clave de una campaña. Esto requiere más investigación de
la audiencia.
En los Estados Unidos, para determinar quién estaba observando, o si los que lo observaban
estaban haciendo caso al mensaje central de la difusión en televisión como parte de una campaña
de comunicación para la salud, uno puede depender de servicios como el índice de la Estación
• Nelson, que genera información sobre el comportamiento de los individuos que observan la televisión (más de 100 000) viendo en hogares seleccionados al azar en cada mercado de televisión.
El índice caracteriza a los televidentes demográficamente por su edad y sexo. Los participantes
mantienen un diario por cada televisión en su hogar, anotando los programas que ven y por cuanto tiempo, la estación en que fue difundido el programa, y la fecha y tiempo que fue transmitido.
La información de medidores en la televisión que electrónicamente capturan eventos que son
observados en los hogares en una muestra de mercados de televisión se emplean para verificar y
ajustar la información del diario.
Para caracterizar aún más las audiencias que pueden haber visto un mensaje particular, la información del índice puede ser combinada con la información geográfica y psicográfica agregada
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a agrupaciones de vecindades que representan perfiles demográficos o psicográficos de la gente
que vive en diferentes vecindades en varias localidades a través de los Estados Unidos. Combinar esta información con la información del índice nos permite la aproximación indirecta de las
características psicográficas de los que ven un mensaje en cuestión. Por ejemplo, a través de un
sistema de análisis de agrupación, una corporación, que tal vez sea el vendedor más prominente
de información agrupada por área geográfica y patrón psicológico, proporciona información en
hogares caracterizados a 1 de 62 segmentos de audiencia de vecindad basado en seis factores de
criterio: rango social, composición del hogar, movilidad del residente, grupo étnico, urbanización
y tipos de vivienda. Esta base de datos también incluye información sobre hábitos sobre los medios, patrones de compra chicos y grandes, creencias políticas, ubicación geográfica y factores
demográficos. Combinar una variedad de grupos de datos nos permite una aproximación indirecta de quién está viendo qué y cuándo.
Sin embargo, lo que todavía no se sabe es si estas audiencias hicieron caso y comprendieron
los mensajes. Algunos enfoques para determinar esto pueden ser: la conducción de una encuesta
a la población en general para determinar el conocimiento de la campaña en la audiencia, agregando preguntas específicas y relevantes a una encuesta que abarca varias cosas. Dependiendo
de la información recopilada en encuestas de muestras nacionales de probabilidad y agregando
rótulos a un mensaje televisado que se diseña para motivar a televidentes a llamar a un número en
particular, suponiendo que un brote de llamadas poco después de televisar un mensaje que contiene rótulos, casi indica que la audiencia le hizo caso. Las preguntas dirigidas a aquellos que llamaron pueden ayudar a determinar si quienes atendieron el mensaje realmente lo comprendieron.
Los CDC han usado todos estos enfoques de evaluación acumulativa en su intento por vigilar el
alcance de los esfuerzos de comunicación de salud del VIH/SIDA que se llevaron a cabo en lo
que fue el programa nacional sobre la educación e información del SIDA en los CDC (45).
Así como con el medio electrónico de seguimiento, uno debe ser muy creativo para determinar qué está expuesto en mensajes, en periódicos o revistas, particularmente, con material
colateral tal como folletos, volantes, carteles y carteleras. Esto a menudo implica elevados costos
financieros y bastante trabajo.

Evaluación de los efectos pretendidos
Flay y Cook (46) han identificado tres modelos usados para conducir evaluaciones acumulativas
de los efectos de programas de comunicación para la salud: publicidad, vigilancia del impacto y
el modelo experimental. El primero es el que más se utiliza y consiste en una encuesta de línea
básica, antes de que sea implementado el programa y otra encuesta al final del programa. La
evaluación de la campaña de prevención del cáncer (47) es un ejemplo representativo de este
enfoque. Las encuestas nacionales de probabilidad se hicieron antes de lanzar una campaña de
concienciación de la prevención al cáncer en varios canales y un año más tarde después de que
fue implementada. Los materiales incluyen folletos, radio y televisión, PSAS y eventos especiales. La evaluación comparó el conocimiento de los factores de riesgo y la preocupación sobre el
cáncer antes y después de la campaña. Este modelo de evaluación es sencillo y frecuentemente
criticado porque la falta de un grupo de control prohibe establecer una relación directa de causa
y efecto entre la campaña y sus resultados.
El modelo de vigilancia del impacto utiliza información recopilada de rutina de un sistema
de gestión de información para vigilar los efectos y resultados de una campaña de comunicación
para la salud. Por ejemplo, como parte de su evaluación de la campaña contra el SIDA en los
Estados Unidos, los CDC examinaron los conocimientos, medidas de actitud y conducta en sus
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encuestas anuales nacionales de salud. Este modo es fácil y económicamente efectivo, pero habitualmente sólo mide resultados de conducta y a menudo falla al proveer información que puede
explicar éxitos y fracasos.
El modelo experimental contrasta dos o más grupos equivalentes, uno de los cuales es el grupo
de control. Una campaña contra el tabaquismo, diseñada para reclutar mujeres que fuman con niños
pequeños que solicitan información de cómo dejar de fumar usó este modelo de evaluación (48).
La campaña incluyó una mezcla de una difusión producida profesionalmente y material impreso
animando a madres fumadoras a llamar al servicio del Instituto Nacional de Información sobre
Cáncer para recibir orientación sobre cómo dejar de fumar. El uso de publicidad pagada permitió
el poner cuidadosamente mensajes en los medios masivos de comunicación. Catorce mercados de
medios en los estados de Delaware, Nueva York y Pennsylvania fueron agrupados en dos, según su
tamaño y uno de cada par asignado al azar a los grupos experimentales y a los grupos de control. La
respuesta a la campaña fue calibrada por medio de la vigilancia de llamadas a las oficinas de áreas
del servicio de información de cáncer de los fumadores que vivían en los mercados del medio. Este
modelo suele considerarse como el más riguroso, pero ha sido desafiante e inapropiado para evaluar
lo que es esencialmente un proceso de desorden social (49).
La elección de un modelo de evaluación apropiada depende de una comprensión del modo en
que trabajan las campañas de comunicación para la salud. Homick (49) presenta un argumento
recopilado contra el diseño controlado de experimento al azar. Él contrasta los efectos limitados
atribuidos a los bien conocidos esfuerzos de promoción de la salud basados en la comunidad como
el estudio de tres y cinco ciudades de Stanford, el programa de salud del corazón de Minnesota
y Pawtucket y el COMMIT, contra la evidencia impresionante del cambio de conducta del Programa Nacional de Educación y Control de la Hipertensión, la campaña original de publicidad en
contra del tabaquismo televisada entre 1967 y 1970, la comunicación pública sobre la epidemia
del SIDA en los Estados Unidos y una campaña contra el tabaquismo actualmente funcionando en
California. Él atribuye este contraste sorprendente a la efectividad de las limitaciones impuestas
por el mismo diseño de investigación. Pensar que no existen antecedentes de comunicación sobre
temas de salud en comunidades de control es engañoso; las comunidades de tratamiento pueden
tener sólo un poco más de exposición a mensajes sobre estos temas. Stanford, por ejemplo, citó
que proporcionó 25 horas de exposición en promedio a los mensajes sobre cardiopatías por más de
cinco años en sus comunidades de tratamiento. Este estimado sugiere que la mayoría de la gente
sólo recibió una hora de mensajes por año de cada uno de los cinco tipos de conducta promovida.
Homick (49) contrasta esta exposición limitada con la escala más intensa del Programa Nacional
de Educación y Control de la Hipertensión que representa el proceso de difusión complejo social,
como son: los mensajes de comunicación deliberada, las conversaciones que surgieron, la cobertura por otros medios y las demandas resultantes en las instituciones, a quienes ellos respondieron.
Las instituciones de salud ofrecen sugerencias y tratamientos diferentes, mientras que los medios
de los negocios proveen productos nuevos y publican beneficios diferentes, y las instituciones
políticas cambian de política pública para apoyar la conducta de salud. Homick argumenta que la
comunicación es un proceso social, no una pildora, y debe ser evaluada como tal.
El razonamiento de Homick también refuerza la dificultad al desenredar los efectos de la comunicación de aquellos otros componentes de intervención, o desenredar los efectos de varias actividades
de comunicación. Suponiendo que un proceso complejo de cambio social ha ocurrido, uno debe
desarrollar herramientas más sofisticadas para medir este proceso de difusión y desenredar sus componentes separados, o estar contento con evaluar sus efectos en general sin atribuir a los componentes individuales de la intervención. Podría ser razonable esperar que algunos profesionales hicieran
solamente lo último en las rutinas de evaluación de las campañas, pero pedirle a los investigadores
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de comunicación para la salud que diseñen estudios para capturar este proceso de difusión social
complejo y descubran cómo los componentes individuales de comunicación contribuyen a tal.
Sobre todo, uno debe resistir el esfuerzo hacia los diseños rigurosos, estudios controlados
experimentales que tratan de comparar los efectos de productos de comunicación individuales
como folletos, PSA y carteles con el objetivo de descubrir qué producto es el más efectivo para
usar en todas las situaciones. Ese tipo de evaluación es inconsistente con la investigación y literatura práctica, la cual recomienda mensajes y canales múltiples, y advierte que la investigación
formativa, hecha desde el principio del desarrollo de la campaña, es la mejor forma de encontrar
los canales correctos que alcancen las audiencias correctas con los mensajes correctos, entregados por los medios correctos en los tiempos correctos.
Aunque ya se haya seleccionado un diseño de evaluación apropiado, las evaluaciones acumulativas de campaña de comunicación para la salud se enfrentan a unos asuntos metodológicos
serios. El muestreo y la medición son los problemas más comunes.

Problemas de medición
Los componentes de intervenciones de comunicación para la salud frecuentemente tienen varios
objetivos. Uno de los problemas de medición más crítico involucra determinar qué efectos deben
ser medidos. ¿Debe el evaluador medir la comprensión, el cambio de conducta o el cambio de
actitud? Uno podría señalar que, entre más avance la cadena al momento en que la medición
toma lugar, más importantes son los efectos. Sin embargo, conforme uno va midiendo más delante de la cadena, los efectos potenciales de los mensajes y la habilidad de controlar variables
extrínsecas se reducen. Por ejemplo, ¿es realista suponer que la causa directa de que un fumador deje de fumar es un PSA contra fumar? Sin duda, la cadena causal es más complicada que
eso. Además, muchos cambios de conducta propuestos en mensajes de salud son imposibles de
observar directamente. Por ejemplo, ¿cómo puede observarse que los hipertensos tomen sus
medicamentos o la mujer se autoexplore los senos? En tales casos, la conducta notificada por
la misma gente es la medida. Esta medición está sujeta a error por la tendencia a informar en
exceso las conductas sociales deseables. Algunas evaluaciones pueden validar medidas de autoinforme con datos de conducta psicológica o de comportamiento. Por ejemplo, los estudios para
dejar de fumar a menudo validan un porcentaje de las medidas de autoinforme con pruebas del
contenido de saliva y el poder de la información aproximada de la gente que observa la conducta
de fumar de participantes en un programa de cesación del tabaquismo.
La mayoría de las evaluaciones acumulativas de programas de comunicación para la salud
tratan de medir la exposición a mensajes al preguntarle a la audiencia, qué es lo que recuerdan del
mensaje. Los recuerdos sin ayuda (véase adelante) casi siempre producen una estimación artificialmente baja de la exposición a la audiencia. La mayoría de los evaluadores usan alguna forma
de recuerdo ayudado: proporcionan al que responde algún tipo de información sobre mensajes y
luego preguntan si el que atendió el mensaje recuerda haberlo oído y escuchado. Sin embargo,
con el uso del recuerdo ayudado, se presenta un poco más de informe, ya sea porque los que
responden acierten o tratan de ayudar a dar, lo que ellos piensan es, la repuesta deseada. En un
esfuerzo por tratar de evitar el informe excedido, los evaluadores piden descripciones palabra por
palabra de los mensajes. Sólo las descripciones de los que responden, que pueden claramente ser
vinculadas al mensaje, son identificadas como las que realmente se han expuesto. Este enfoque
requiere de procedimientos rigurosos de codificación para clasificar a los que respondieron.
Los autores sugieren una medición más sólida: el uso de preguntas sin ayuda seguido por
una serie de preguntas ayudadas. La estimación de la magnitud de error por el informe excedido
puede calcularse con base en la medición de (falso) un informe consciente entre los que contestan
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no expuestos a la ayuda (en una condición de control) o en el informe consciente en mensajes
fingidos o simulados.

Problemas de muestreo
Mientras que la mayoría de las campañas de comunicación para la salud en los medios apuntan
a un segmento específico de la audiencia, la evaluación a menudo no se limita a ese segmento.
Cuando se hace el muestreo para una evaluación después de una campaña, ¿cómo puede uno
encontrar mujeres que no se han realizado una mamografía, gente que no se tomó con regularidad el medicamento antihipertensivo o conductores que no usan el cinturón de seguridad? En
el mejor de los casos, alguna información demográfica está disponible, pero éstos están lejos de
ser modelos descriptivos del grupo objetivo. La baja exposición de muchos de estos mensajes
(tan bajo como el 10%) aumenta la dificultad de identificar el grupo objetivo. En consecuencia,
cada prueba al azar de una muestra de 1 000 puede sólo dar 100 personas que recuerden haber
visto el mensaje, entre quienes, por ejemplo, hay hasta menos mujeres que no se han realizado
una mamografía, pero recuerdan haber visto los mensajes recomendándolo hacer. La mayoría de
las encuestas usadas para medir la efectividad del mensaje de salud necesitan depurar a los que
responden cuidadosamente; un proceso que toma tiempo y es costoso.

DISCUSIÓN
Los diversos papeles de la comunicación en las intervenciones de salud pública aumentan el
número de temas para evaluarse en las campañas de comunicación para la salud. Este capítulo ha
subrayado estos temas y ha proporcionado un número de métodos para resolverlos a través de la
formación, el proceso y la evaluación acumulativa.
La evaluación formativa de las campañas de comunicación para la salud ayuda a desarrollar
las estrategias comunicativas más efectivas y luego a probarlas para proyectar su efectividad.
Esto implica distribuir la audiencia en segmentos homogéneos y luego caracterizarlos y perfilarlos para adaptar los mensajes de las campañas a su medida y tener una ejecución más de cerca.
Estos perfiles pueden realizarse mejor con el beneficio de una serie de datos que incluye tanto
los datos etiológicos en la distribución como los determinantes de los problemas de salud que
pueden ser eliminados por la comunicación masiva, y la información en variables que permite a
los planificadores entender cómo comunicarse mejor con cada audiencia objetivo a través de la
estrategia de comunicación (50).
La evaluación formativa antes de la implementación ayuda a asegurar que una estrategia de
comunicación es factible, que produce los efectos destinados para cada audiencia objetivo y no
hace daño. Mientras que el hacer pruebas con anterioridad es indispensable, hay algunas preguntas sobre su uso: ¿qué métodos de investigación deben emplearse y cómo? Los autores recomiendan que los evaluadores formativos seleccionen juiciosamente los métodos cuantitativos o
cualitativos que son más apropiados de probarse con anterioridad y que los usen de una manera
técnicamente aceptable.
Una vez que una campaña de comunicación para la salud en los medios de comunicación está
activa, el proceso de evaluación comienza a determinar cómo está trabajando el programa. Sin
este conocimiento, uno no puede determinar si el programa trajo los efectos deseados y, por lo
tanto, qué aspectos, si acaso, deberían ser cambiados o eliminados. Los autores recomiendan que
se apliquen los principios de la evaluación basados en la teoría para construir modelos que esta-
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blezcan explícitamente cómo el programa traerá los efectos pretendidos para proveer una base de
comparación con el desempeño actual. Además, los investigadores de comunicación para la salud
deberían diseñar estudios para capturar el proceso complejo de difusión social que ocurre dentro
y alrededor de una campaña de los medios masivos de comunicación. Esto les puede ayudar sistemáticamente a descubrir cómo los componentes individuales de la comunicación contribuyen
al proceso de campaña como una base para explicar y replegar a los que trabajan.
La evaluación del proceso puede utilizarse para determinar la efectividad de un programa
mientras que se está realizando. Esto permite que se puedan hacer cambios a medio camino
para incrementar la posibilidad de lograr los resultados deseados. Los implementadores y los
evaluadores de un programa deberían estar de acuerdo desde el comienzo en una agenda para documentar la retroalimentación y hacer cambios informados para asegurar la máxima relevancia,
eficiencia y efectividad.
La evaluación acumulativa determina si una campaña de comunicación para la salud en los
medios alcanzó la audiencia intencionada y logró sus objetivos. Sin embargo, varios factores
complican este tipo de evaluación.
Primero, mientras que uno puede vigilar si los mensajes fueron difundidos, evaluar la exposición de la audiencia y su atención a ellos es más difícil. En el caso de PSA en una campaña
nacional en los medios, por ejemplo, una compañía de verificación de difusión puede ayudar a
determinar la exposición a los mensajes. El conocer si la audiencia le hizo caso a esos mensajes
frecuentemente requiere de hacer encuestas, depender de información recopilada en encuestas de
muestreo de probabilidad nacional o usar rótulos en los PSA que son diseñados para motivar a
los televidentes a llamar a un número en particular para más información.
Uno puede contratar la publicidad, los modelos de vigilancia de impacto o experimentales
para determinar si los mensajes de campaña tuvieron los efectos destinados. El modelo de publicidad, con sus dos encuestas, es el más utilizado, pero se critica por no tener su grupo de
control. El modelo de vigilancia de impacto usa datos recopilados rutinariamente, de un sistema
de gestión de información para supervisar los efectos de la conducta. Este modelo, mientras que
es fácil y eficiente en el costo, no proporciona información que explique los éxitos y fracasos. El
modelo experimental compara dos o más grupos de control con sus equivalentes de experimentación. Este método es imperfecto porque supone que no hay antecedentes de comunicación en las
comunidades de control, una creencia no realista.
Hasta después que un diseño de evaluación acumulativa es seleccionado, un sinnúmero de
preocupaciones se presentan. Cuando se usan encuestas, el informar en exceso puede ocurrir,
especialmente cuando se trata de conductas socialmente deseables. Por ejemplo, ¿los conductores que dicen haber visto PSA de los cinturones de seguridad admitirán no usarlos? También hay
dificultad para identificar la audiencia destinada después de la campaña. La exposición puede ser
baja; mucha gente puede olvidar haber visto un mensaje, y algunos negarán haber visto el mensaje si no han adoptado la conducta propuesta.
Se han identificado y expuesto temas que son importantes para considerar en la conducta de
las evaluaciones formativas, de proceso y acumulativa de campañas de comunicación para la
salud en los medios. Estos temas y recomendaciones de los autores en su resolución pueden proporcionar una base para mejorar la concepción, la planificación, la implementación y el informe
de retroalimentación de evaluaciones destinadas a mejorar las campañas de comunicación para la
salud en los medios para promover mejoras en la conducta, el ambiente y en la salud.
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22/ Inversión para la salud: desarrollo
de un enfoque de evaluación
multifacético
Erio Ziglio, Spencer Hagard y Lowell S. Levin

INTRODUCCIÓN
Una estrategia razonada y con credibilidad para la promoción de la salud requiere de los esfuerzos concentrados de varios participantes en todos los niveles del gobierno. El concepto y los
principios de la promoción de la salud deben influir sectores como el de atención de la salud,
servicios sociales, educación, medio ambiente, economía y desarrollo social. Los organismos públicos y privados, los medios masivos de comunicación, las organizaciones no gubernamentales
(ONG) y todas las demás instituciones deben estar involucradas en un compromiso crucial para
lograr la cohesión social, la justicia social y los derechos humanos (1^1). Con tantos intereses
visiblemente implicados, las estrategias requeridas para implementar los programas y las políticas para la promoción de la salud están destinadas a ser intersectoriales, e involucrar a niveles
múltiples de elaboración de políticas en el desarrollo económico y social (local, regional, nacional y en varias instancias supranacionales) y usar una amplia gama de medidas (educacional,
legislativa, fiscal, etc.)
Los autores de este capítulo creen que esta estrategia multifacética puede ser implementada a
través de la inversión para la salud: es decir, la dedicación explícita de los recursos para la producción de la salud. Por lo tanto, los enfoques multifacéticos se requieren para evaluar las decisiones
políticas que influyen en el desarrollo económico y social, así como su impacto en la salud de una
población.
Este capítulo describe un nuevo servicio de la Oficina Regional de la OMS para Europa para
sus Estados Miembros —una evaluación de la inversión en beneficio de la salud— que ha sido
desarrollada, probada y refinada desde 1995. Trabajando a nivel nacional o subnacional, este
nuevo servicio:
• evalúa los esfuerzos actuales de un país, región o localidad, tanto dentro como fuera del
sector salud para promover la salud de su población; y
• asesora sobre la construcción de una estrategia que fortalece la salud de la población a
través de la inversión selectiva (dentro y fuera del sector salud) mientras que apoya las
principales prioridades económicas y sociales del país.
En el capítulo se examina la racionalidad y el desarrollo de la inversión para la salud, se revisa
el proceso de aprendizaje de la evaluación de la inversión en beneficio de la salud, se describe
cómo se han cumplido las tareas hasta ahora y concluye con algunas reflexiones sobre la experiencia a la fecha.
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EL CONTEXTO HA CAMBIADO
La era moderna de la salud pública en Europa y América del Norte apenas tiene un siglo. Hasta
cierto punto, comenzó cuando la experiencia médica clínica, comparativa directa, fue aplicada a
la comunidad entera (5-8). Para los aflos cuarenta, la inclusión de los principios epidemiológicos
fortaleció este enfoque y, por primera vez, proporcionó las bases para la planificación racional
tanto de programas locales como de políticas nacionales (9). En muchas instancias, la empresa
de salud pública desarrolló una sofisticada infraestructura funcional a niveles locales, regionales,
nacionales e internacionales.
Hasta hace poco, la evidencia obtenida de la epidemiología clásica ha casi guiado exclusivamente a la práctica de la salud pública, incluyendo la extensión y la selección de las intervenciones (2,4). Poca atención se le dio al efecto del desarrollo económico y social sobre la salud de
la población. La noción que las decisiones de la salud pública deben estar vinculadas profundamente a metas sociales y económicas más amplias para asegurar los beneficios sostenibles, en
muchos casos, todavía no se ha percibido completamente. La literatura creciente está poniendo
más atención a la relación entre el desarrollo económico y la salud (10-20).
En las sociedades modernas, la empresa de la salud pública debe perder su aislamiento y
convertirse en un socio completo en el desarrollo económico y social (21-23). La salud pública
trae capacidades analíticas únicas al desarrollo social y económico, pero debe ajustarse a las
estrategias del desarrollo económico, buscar las habilidades y responsabilidades de otras disciplinas (análisis político, organización y gestoría) y de asuntos normalmente fuera de la cobertura
de la salud pública (transporte, viviendas, mantenimiento de ingresos, turismo, agricultura etc )
(24-26).

FUNDAMENTOS DE LA INVERSIÓN EN BENEFICIO DE LA SALUD
La inversión para la salud es una propuesta para mejorar la salud de la población, con sus raíces
en las observaciones, las teorías y los comentarios sobre salud, bienestar social y desarrollo económico y social publicado en los últimos 20 años. Muchos autores (8,12,15,24,27-35) han emitido una tesis común: los factores sociales, demográficos y económicos y las políticas públicas
van más allá del campo tradicional de la medicina o la salud pública, y con mucho, determinan la
salud de la población (3,36,37). Juntos estos estudios y comentarios proporcionan un marco coherente que obliga a una reconsideración sobre el papel de la salud pública tradicional. La Carta
de Ottawa para la Promoción de la Salud (2) provee un marco para organizar las prioridades de
la salud pública y reenfoca sus estrategias para promover la salud de la población. La inversión
para la salud es un instrumento para implementar tal reorientación (38).
En mayo de 1998, la Asamblea Mundial de la Salud afirmó su voluntad de promover la salud
atendiendo los determinantes y prerrequisitos para la salud (39). La meta final del desarrollo
económico y social es la salud y el bienestar de la gente y los objetivos de la salud, tal como los
establecidos por la región europea de la OMS (22), deben ser vistos dentro de sus contextos económicos y sociales. La salud es un recurso esencial, social, y personal, que necesita nutrirse, que
necesita inversión. Si el gobierno invierte en asegurar la salud y el bienestar, también contribuye
con los beneficios económicos y sociales para toda la sociedad (38). No todas las intervenciones
económicas y sociales promueven la salud (22); la clave es identificar las que sí lo hacen.
La inversión para la salud es un intento deliberado para fortalecer las causas principales de
la salud de una manera creíble, efectiva y ética (38). El enfoque desarrolla estrategias que están
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basadas en y se orientan a los determinantes clave de la salud. Tales determinantes están principalmente conectados a factores económicos y sociales. Por lo tanto, las condiciones de vida
influyen fuertemente en los patrones de conducta que determinan los estilos de vida.
Una propuesta creíble para promover la salud involucra un marco pragmático para la instrumentación de la promoción de la salud, incluyendo los programas sobre conducta y estilos de
vida apoyados en los fundamentos de las políticas en escenarios y condiciones de vida. Para una
ejecución robusta, una estrategia de la promoción de la salud necesita estar basada en un buen
balance de programas y políticas que constituyan un portafolio de inversión (cuadro 22.1). Algunas de las recompensas más grandes vendrán de adoptar una estrategia que, además de beneficiar
la salud de una población, contribuya a una saludable economía y recompensas sociales para la
sociedad en un modo sostenible y equitativo. Este mensaje está incorporado en la Declaración de
Yakarta sobre la conducción de la Promoción de la Salud hacia el siglo xxi, adoptado en la Cuarta
Conferencia Internacional de la Promoción de la Salud, en Yakarta en 1997 (4), y ha encontrado
su lugar en HEALTH21, la salud para todos, marco político para la región europea de la OMS
(22).

Cuadro 22.1 Tipos y áreas relevantes en la inversión de la salud
Tipos de inversión
Mediciones
del desarrollo
público/privado
Medidas
individuales

Condiciones
de vida

Escenarios

Estilos de vida

Conducta

• • • •

• • •

• •

•

•

•

•

•

Kickbusch (26) propone que, hay que responder a tres preguntas clave que necesitan ser implicadas para desarrollar una estrategia de promoción de la salud fuerte y creíble.
• ¿Dónde se promueve y mantiene la salud en la población?
• ¿Qué inversiones y estrategias producen las mayores ganancias de salud de la población?
• ¿Cuáles inversiones y estrategias contribuyen a reducir las desigualdades de salud y coinciden con la protección de los derechos humanos?
Estas preguntas constituyen la esencia del enfoque de la inversión a favor de la salud (40). El
enfoque también se plantea y trata de contestar una cuarta pregunta. ¿Cuáles inversiones contribuyen al desarrollo económico y social de forma equitativa y sostenible, y resultan en un alto
beneficio de salud para la población en general (38)1
Muy pocas de las reformas del sector salud practicadas en muchos países tratan de responder a estas cuatro preguntas (40,41). La inversión a favor de la salud es un intento práctico de
tratar de contestarlas mediante la determinación de las características normativas relevantes, la
consideración de factores que pueden promover o inhibir los cambios de política, la evaluación
de las opciones que benefician la salud y un sector normativo específico, y la planeación del proceso normativo para obtener los cambios legislativos, normativos, financieros, de organización
o educativos necesarios (38). Optimizar los efectos de la promoción de la salud del desarrollo
involucra varias iniciativas gubernamentales y del sector privado en sectores políticos como edu-
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cación, empleo, mantenimiento de ingreso, cuidado de la salud, vivienda, agricultura, turismo y
transporte.
Es claro que la inversión para la salud no es un concepto nuevo. Es una propuesta poderosa
para implementar una estrategia robusta de la promoción de la salud. Cuando diferentes sectores
políticos tienen beneficios mutuos, la salud de la población se convierte en un valor social de
beneficio, más que una meta aislada. La inversión para la salud, entonces, puede atraer y detener
una variedad de aliados políticos cuyas agendas son compatibles con la promoción de la salud
pública. De verdad, esta mutualidad es un factor para mantener las políticas públicas de colaboración que fortalecen el desarrollo económico y social en general.

LOS DESAFÍOS DE LA EVALUACIÓN DE LA INVERSIÓN
PARA LA SALUD
El papel de la salud pública al trabajar con varios sectores políticos y privados es nuevo. La presión aumenta para las entidades públicas de salud a trabajar con sectores que están involucrados
en el desarrollo económico y social que afectan a la salud pública. La política de vivienda necesita ajustar los factores que afectan la salud de los residentes. Los planificadores de pensiones
necesitan ayudar a crear programas de apoyo progresivo que reduzca la pobreza entre la gente de
la tercera edad. Las autoridades de turismo están preocupadas con el efecto sobre los turistas en
infraestructuras relacionadas con la salud pública. Los agricultores buscan contribuir con alternativas efectivas para los fertilizantes químicos e insecticidas. Los grupos de comunicación necesitan sugerencias para la validez de acceso a la información de la salud. Cada una de estas áreas
políticas podría estar de acuerdo con desarrollar las estrategias que apoyarían a la salud pública,
si estas estrategias no afectaran adversamente los objetivos primarios de las áreas políticas.
La inversión para la salud está en una etapa temprana de su desarrollo. No hay señales que
apunten a una estrategia de operación óptima para el papel de la salud pública en las inversiones
intersectoriales. ¿Cómo debe ser desarrollado este nuevo papel? ¿Cuáles son las barreras conceptuales, estratégicas, tácticas y logísticas? ¿Qué criterios de éxito deberían ser aplicados, y cómo?
Dado que faltan precedentes, es más fácil hablar de la inversión para la salud que realizarla. El
sentido común señalaría que la evidencia del impacto debería incluir:
• las iniciativas legislativas o los ajustes específicos normativos;
• la creación y adaptación de la planificación e implementación de infraestructuras;
• las consecuencias secundarias —positivo y negativo— de un cambio de patrones de inversión; y
• los beneficios a grupos de usuarios directamente afectados por políticas específicas.
El último detalle es, claro está, el más difícil de evaluar porque las políticas públicas tienden a
ser de largo plazo y estos efectos difusos en grupos de usuarios se hacen particularmente complejos si el grupo es afectado por varias áreas políticas. No se está discutiendo el simple modelo de
contribución a través de entrada-salida del modelo de productividad de organización, y ninguna
posibilidad existe para aplicar diseños experimentales.
Los esquemas de evaluación aplicados apropiadamente a las situaciones en donde las variables independientes y dependientes están bien definidas, simplemente no aplica en las circunstancias de la inversión de la salud en las políticas públicas y las iniciativas del sector privado
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vinculadas con el desarrollo económico y social. En general, los sistemas estándares analizan la
metodología, o los métodos tradicionales de impacto no son apropiados para evaluar la inversión
para la salud. La mayoría de los métodos existentes necesitan estar adaptados a este enfoque, en
lugar de aplicarse inflexiblemente. El trabajo que se debe hacer es más bien el de un artesano y
no el de un científico de laboratorio o epidemiólogo clínico.
Como parte de un grupo de expertos, los autores han tenido que diseñar y probar un esquema
de avalúo más bien ecléctico adecuado a la inversión para la salud y sus resultados. El grupo ha
pedido prestadas para el avalúo unas herramientas a la antropología (observación participante),
la economía (factibilidad fiscal y la relación de costo-beneficio y costo-efectividad), la investigación de operaciones (dirección por objetivos), los sistemas de ingeniería (vigilancia) y a los
negocios (análisis de inversiones, equilibrio de portafolio y análisis de mercado). Su tarea no
es reinventar metodologías establecidas que pueden ser de uso para mejorar las ganancias de
la salud para las políticas públicas, sino probar nuevos modos de aplicarlas. El grupo no puede
simplemente teorizar cómo estas nuevas aplicaciones podrían ser alcanzadas; estas deben ser
emprendidas en las realidades desordenadas de los medios políticos, económicos y sociales de
un país, región o un área local.
La evaluación de la inversión para la salud está necesariamente basada en los dos sistemas y
envuelta en su totalidad. El equipo de evaluación tomó en cuenta el intervalo total de técnicas de
evaluación disponibles (sistemas), la mayoría de las cuales se exponen en este libro, pero también se enfoca en el desarrollo económico, social y de salud de un país en general. Trata el papel
de la salud y otros sectores como un sistema simple y, sistemáticamente, evalúa la integridad,
el poder y el potencial de ese sistema (42). El equipo de evaluación, con la participación de los
interesados principales, construye recomendaciones, en materia de educación, fiscal, normativa,
de gerencia, de organización y legislativa, sobre estrategias futuras, características de la inversión
e infraestructura de apoyo. El equipo también aconseja sobre las medidas para apoyar la estrategia recomendada de inversión para la salud. Este trabajo vincula la inversión recomendada de la
estrategia para la salud con la agenda de desarrollo económico y social del país en general.

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN Y METODOLOGÍAS
La mayoría de las comunidades pueden estar de acuerdo en los temas principales que afectan
su salud y sentido de bienestar. El trabajo, educación, seguridad económica y fiscal y vivienda
generalmente se encuentran entre los primeros, seguidos muy de cerca por el transporte, limpieza
urbana y acceso a los servicios de salud. Sin embargo, la movilización de acuerdos generales
hacia temas de estrategias de operación, rara vez es fácil.
La inversión para la salud constituye una variable compleja e independiente cuya integridad
es afectada por la separación de sus elementos esenciales. Por ejemplo, varios cambios en la normativa del transporte, como la reducción de las tarifas en horas de poca afluencia vehicular, el rediseño de vehículos para adaptarlos a las personas de la tercera edad o discapacitadas, o cambiar
los vehículos (de camiones a camionetas) para permitir mayor acceso a viviendas remotas, puede
reducir el aislamiento de la gente de mayor edad. Cada cambio se conecta con otros elementos
de la normativa del transporte, de tal forma que el efecto de los cambios en un área es evaluado
en términos de los efectos del otro. De manera similar, el efecto de la inversión en beneficio de
la salud en la normativa de transporte puede ser medido contra sus efectos en otras áreas de la
política, las cuales pueden complementar el cambio en la normativa del transporte. Finalmente,
uno debe tomar en cuenta cómo las inversiones en ganancia de salud contribuyen al desarrollo
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de la comunidad en términos sociales y aun económicos más amplios. Una evaluación de tal
impacto requiere de una vigilancia continua y de criterios sensibles para evitar ser confundido en
la búsqueda de elementos de huella del efecto.
Uno puede asumir que todas las áreas políticas influyen, de alguna forma, a la salud y el
bienestar de la población. El impacto de las políticas públicas sobre la salud debe ser determinado de manera cuantitativa y cualitativa. Un mapa de la ganancia de salud u otro inventario del
impacto de las políticas públicas, iniciativas privadas, normativas y programas podría formar
una línea de base, así como también un sistema de contabilidad continua (43,44). El cuadro 22.2
incluye una muestra; otros grupos diferentes y sectores que también pueden ser incluidos.

Cuadro 22.2 Mapa de muestra de ganancia en salud
Grupos de
población

Ganancias en sectores
Servicios de salud

Educación

1

•••

•

2

••

•••••

Transporte

Atención social

Medio ambiente

•••

•

••

0

•

•••

Diferentes metodologías pueden ser utilizadas para crear un mapa de las ganancias en salud
para una comunidad particular o un área geográfica, incluidos los métodos típicos HIA (45,46)
(véase el capítulo 18), el análisis de las políticas (47-50) y las simulaciones (51). Se puede recopilar, también información importante involucrando a la comunidad en la evaluación. Otro tipo
de métodos como las técnicas de grupos nominales, los grupos focales y otros, han probado ser
de valor aquí (52,53).
Estas técnicas, junto con el análisis de la decisión (54-57), el análisis de sensibilidad (55,58)
y el análisis de valor de atributos múltiples (59-61), son particularmente útiles para identificar
la contribución potencial a la salud de varios sectores políticos en la matriz de ganancia a favor
de la salud. Esta matriz se usa cuando diferentes opciones de inversión para la salud tienen que
ser ponderadas de acuerdo con un número de criterio. La Fig. 22.1 muestra una matriz de ganancia de salud con cuatro criterios (C1-C4) que han sido elegidos para la evaluación de dichas
opciones. Esos criterios podrían ser, por ejemplo: equidad, sostenibilidad, empoderamiento y los
recursos generales que se necesitan.
Las técnicas mencionadas antes son de ayuda para ponderar la importancia relativa atribuible a esos criterios por varios segmentos de la comunidad, los encargados de la formulación de
políticas y otras partes directamente interesadas. El análisis de sensibilidad, en particular, puede
ser de utilidad para evaluar el grado de variación en el valor dado a varios criterios y cómo esto
afecta la selección final de la opción para la inversión de salud.
Los sectores de formulación de políticas no están esperando a ser reformados e incluso siquiera que les den sugerencias los expertos en salud (62). Tiene que existir un incentivo suficiente
(o si no habrá que crearlo) para que un área normativa refuerce su impacto sobre la salud y para
alentar el intercambio de información y exploración de las diversas opciones que mejor se ajusten a la cultura de dicho sector sin tener consecuencias negativas, como mayor costo, pérdida de
empleos o conflictos jurisdiccionales.
El equipo de evaluación aprendió estas lecciones en un proyecto de demostración elaborado
en el sur de España por la Oficina Regional de la OMS para Europa, en cooperación con el Ins-
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Fig. 22.1 Una matriz de ganancia a favor de la salud
Criterios

C4

Sectores
Servicios
de salud

Educación

Transporte

Atención
social

Medio
ambiente

Vivienda

políticos

Población
Grupo i

Población
Grupo 2

Grupos
participantes

titulo de Salud Pública de Valencia {63). El objetivo principal de la demostración era explorar la
posibilidad de desarrollar alianzas de inversiones para la salud con sectores cruciales del desarrollo económico, social y de salud de la comunidad de Valencia como son: salud, turismo (el cual
representa un porcentaje importante del producto interno bruto en la región [PIB]) y agricultura
(históricamente un sector muy importante tanto para la cultura como la productividad y todavía
uno de los pilares económicos más grandes en la actualidad).
La demostración identificó metas compartidas y decisiones políticas dentro de los tres sectores (área D en la Fig. 22.2) que resultaría en beneficio para los tres. El programa compartido
para la inversión en la salud podría ser alcanzado solamente a través de la prioridad negociada y
en la búsqueda de soluciones de ganar-ganar. Las decisiones de este programa a menudo necesitan ser puestas dentro de un entorno político de negociación. Por lo tanto, el sector salud debe
estar preparado para apoyar una decisión de ganar-ganar para agricultura y turismo (área B, sin
efectos sobre la salud), así como el sector de agricultura estaba preparado para apoyar decisiones
de ganar-ganar para salud y turismo (área A) y el sector de turismo estaba dispuesto a apoyar
decisiones de ganar-ganar para agricultura y salud (área C).
Los sectores que establecen las políticas sociales tienen a su disposición numerosas herramientas y técnicas, si están dispuestos a reconsiderar sus prioridades de desarrollo para establecer nuevas metas compartidas, con objeto de crear un programa común de inversión a favor de
la salud. Estas herramientas incluyen la evaluación de oportunidad, análisis de situaciones de
conflicto, modelos de características múltiples, análisis por las partes interesadas principales y
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Fig. 22.2 Metas y decisiones políticas compartidas por tres sectores
en la comunidad de Valencia

Agricultura

Turismo
B

simulaciones de conducta e institucionales (61). Las teorías de cambio institucional, como las
siete nociones de intercambio de valores de Malinowski, podrían contribuir al proceso de negociación, pero casos de estudio concretos y el material de anécdotas siguen siendo la guía más útil
(64). Los autores esperan que un número mayor de aplicaciones prácticas de inversión para la
salud culmine en un conjunto de observación basada en la experiencia, suficiente para formar un
marco de validación para determinar efectos futuros en la inversión de salud (65).
Una opción más inmediata para aplicar inversiones de salud y concomitantemente desarrollar
un esquema de evaluación útil sería proponer inversiones que minimizan los efectos negativos
sobre la salud de las políticas públicas. La literatura en el tema y los métodos de HIA ya son sustanciales (véase el capítulo 18) (45,46). En contraste con las opciones que incrementan la inversión en beneficio de la salud que requieren de un análisis sustancial de las opciones de promoción
de la salud y un balance de sus beneficios relativos, un enfoque sujeto a una política de primero
no hacer daño con un despliegue de valores predichos y protecciones específicas para la salud.
Este enfoque es comparable con las declaraciones del impacto del entorno bien aprobadas que
acompañan varias leyes públicas y políticas que afectan o pueden afectar el entorno (66). Otro
ejemplo es la cláusula social, que si es adoptada por negociadores de comercio internacional,
ésta requeriría de protecciones específicas para la salud y el bienestar de grupos vulnerables en
los países en desarrollo (62). La evaluación para tomar una acción de inversión en beneficio de
la salud en estas circunstancias se enfocaría en cada punto (o mandato) en la política que prohibe
cualquier acción que podría ser perjudicial para la salud de una población vulnerable. En este
enfoque, las dos variables, independiente y dependiente, están claras. Las mediciones de estas
variables pueden ser representativas para medir los beneficios finales en la salud de la población,
en los elementos hipotéticos de una asociación fuerte y predecible entre una iniciativa legislativa
dada para evitar una práctica dañina y un beneficio específico para la salud de la población.
Es evidente que mucho queda por aprender sobre la eficacia del proceso de inversión para la
salud y la composición de un menú de factores apropiados para ser evaluados (38). Solamente
a través de pruebas en el campo actual puede uno empezar a identificar y ordenar las variables
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que contribuyen a los procesos efectivos y los resultados de la inversión a favor de la salud. Se
requieren laboratorios vivientes, donde el flujo de proceso de inversión puede ser observado y
hacer los ajustes apropiados en los objetivos normativos, el apoyo administrativo y logístico, y
las estrategias de acción. Estas pruebas son en particular importantes cuando el objetivo es maximizar los activos para la salud de la comunidad, más que minimizar o aliviar el impacto negativo
de las políticas y programas del sector público o privado.

MAXIMIZAR LOS ACTIVOS PARA LA SALUD: APRENDER
A EVALUAR LA INVERSIÓN EN BENEFICIO DE LA SALUD
Desde 1995, la Oficina Regional de la OMS para Europa ha emprendido una serie de actividades
de servicio de consultoria a petición de varios miembros estatales en el espíritu de un aprendizaje
mutuo sobre cómo las inversiones en beneficio de la salud pueden ser decididas, implementadas
y evaluadas (23,42,67). La experiencia ha mostrado la necesidad de tomar en cuenta los activos
de la promoción de la salud del país en general para localizar los incrementos de necesidades de
desarrollo, ya sea si son inversiones políticas sustanciales, los cambios normativos, el apoyo de
recursos no gubernamentales e iniciativas de programas, que fortalecen la infraestructura de la
promoción de la salud y la toma de decisiones, reorientando la investigación, el entrenamiento en
las habilidades requeridas para la promoción de la salud o el mejoramiento del entorno.
Realmente, la identificación y el fortalecimiento de los activos están en el centro de la inversión para la salud. Tales activos pueden operarse según las prioridades y oportunidades únicas
de un país dado, región o comunidad. Ellos podrían incluir la buena voluntad de una comunidad
para cambiar y mejorar su condición de vida, la belleza del entorno físico, el nivel del capital social (véase el capítulo 19) o cualquier otro recurso colectivo que podría emplearse para promover
y ganar más control sobre los determinantes de la salud de la población.
Pensar en función de los activos o del capital de que se dispone para la salud no es algo que
surja de forma natural. La mayoría de las evaluaciones deben centrarse en las necesidades o problemas de una población; pero, si bien las evaluaciones toman en cuenta las necesidades de salud,
la reducción de la necesidad no es el objetivo principal de la implementación de la inversión en
beneficio de la salud, sino que el enfoque principal es elevar el status y potencial de los activos
de la salud (recursos) (Fig. 22.3).
Si uno asume que el nivel comunitario de las necesidades está sobre A (indica el eje de la necesidad), el tipo de estrategia para la inversión de la salud depende del nivel de activos o recursos
de la comunidad, que pueden ser bajos (B) o altos (C). Si la estrategia escogida no tiene ningún
efecto sobre alguna necesidad (por ejemplo, desde B hasta Bl), la epidemiología tradicional, u
otros indicadores basados en las necesidades sugerirían que la promoción de la salud no tiene
ningún efecto, cuando en realidad la estrategia incrementa los activos de la salud en una comunidad. De manera similar, si la condición inicial de una comunidad es C y, como resultado de una
estrategia en particular, esa comunidad pasa a C1, de acuerdo con la evaluación basada en necesidad, se podría decir que no hay efecto registrado, pero en la práctica Cl es peor que el inicial C
en general. Además si una comunidad se mueve de C a D, D no representa una condición mejor,
porque la reducción va acompañada de un recorte en los recursos para la salud.
La evaluación de inversión para la salud involucrada busca la manera de maximizar los recursos, no solamente la reducción de la necesidad. Además, la evaluación ayuda a identificar
diferentes estrategias de promoción de la salud cuando un país, región o comunidad pertenece a
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Fig. 22.3 Necesidades y activos para la salud
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diferentes cuadrantes en la red de necesidades y recursos (véase la Fig. 22.3). Los activos para la
salud pueden evaluarse usando las mismas técnicas de participación de una comunidad como los
mencionados anteriormente para el mapa de ganancias sanitarias.
En las evaluaciones de inversión para la salud (véase el apéndice) uno debe hacerlo con un enfoque de la totalidad del sistema para habilitar a quienes formulan políticas, que puedan comprender toda la idea, identificar prioridades para la inversión y crear la infraestructura más apropiada
para el proceso de la toma de decisiones para mantener inversiones efectivas. Sólo este enfoque
que abarca todo, puede optimizar el despliegue de enfoques de evaluación citados en otros capítulos de este libro. La multitud de factores —económicos, sociales, culturales y políticos— que
interactúan y forman el contexto para la evaluación de una inversión de salud determinada, al
nivel político sustancialmente enturbia las aguas para los evaluadores que están acostumbrados a
tradiciones ordenadas de mediciones del impacto de cambio de comportamiento/intervenciones
(véase el capítulo 16).
La OMS también ha enfocado su atención en la naturaleza de las contribuciones directas e
indirectas de inversión en beneficio de la salud en el desarrollo económico y social. Estas contribuciones no son un tema trivial en el plan de evaluación. Tanto en los niveles de gobierno y
del parlamento, los escenarios prioritarios de valores son guiados a favor de propósitos y programas que claramente mejorarán la calidad general de vida y la prosperidad económica. Estos
objetivos son más que indicaciones de crecimiento económico; son indicadores de un desarrollo
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económico. El desarrollo económico implica un crecimiento sostenible, la distribución equitativa
de beneficios, la calidad de vida y la conservación de recursos, tanto humanos como del medio
ambiente.
La salud es tanto un producto como un recurso para el desarrollo económico y social. Esta
relación es evidente en sí misma, pero los decisores políticos no siempre actúan con base en ello.
El enlace entre la inversión de salud y el desarrollo económico deben forjarse, y tomar en cuenta
estos vínculos es el aspecto principal de evaluar las inversiones en beneficio de la salud.
Un tema estrechamente relacionado es la parsimonia. Al igual que las inversiones financieras,
las inversiones en salud suelen buscar el mínimo desembolso necesario de recursos para proporcionar un mayor beneficio. Por lo tanto, las inversiones que combinan bien con la legislación
existente, causan poco o ningún desplazamiento de recursos y tienen una larga vida estable antes
de requerir revisión, son las favorecidas. Las inversiones para la salud complementan idealmente, no suplementa, el interés central de la política pública involucrada. Éstas contribuyen a los
objetivos políticos centrales mientras alcanzan beneficios para la salud.
Sin embargo, en algunas circunstancias, la inversión para la salud requiere de cambios políticos sustanciales, posiblemente involucrando esfuerzos mayores de financiamiento, institucionales, esfuerzos reguladores o educativos. La gestión de estos cambios es la parte clave de la
inversión para la salud.

REFLEXIONES BREVES SOBRE LA EXPERIENCIA,
HASTA LA FECHA
Evaluar el proceso de inversión en beneficio de la salud es una tarea formidable. Para ser provechosa, la evaluación requiere de un centro dedicado y continuo para el desarrollo. La experiencia
necesaria podría no estar disponible en la mayoría de los países, aun en los que su gasto en servicios para la salud forma un porcentaje sustancial del producto interno bruto. Usar la experiencia
apropiada para realizar y sostener una evaluación de inversión para la salud es un desafío clave
para implementar el concepto y principios de la promoción de la salud efectivamente y con credibilidad.
La inversión en beneficio de la salud, con sus componentes sectorial e intersectorial, puede
convertirse en una herramienta poderosa para la práctica de la salud pública moderna. Sin embargo, la tecnología requerida para su crecimiento efectivo se halla lejos de estar completamente
formada. Un sentir general de lo que se requiere ahora surge a través de los consultantes en práctica y servicios del programa en la promoción de la salud en la Oficina Regional de la OMS para
Europa.
Las revisiones iniciales de la utilidad de la inversión en beneficio de la salud han sido positivas
y sugieren nuevas opciones excitantes para mejorar la salud de la población equitativamente y
de manera sostenible, frecuentemente sin el estrés adicional en los presupuestos nacionales. En
realidad, tales inversiones son consistentes con los objetivos económicos y sociales anunciados.
Se invita a doctores y profesionales de la promoción de la salud y a las disciplinas allegadas a
contribuir con su pericia y experiencia para aplicar y probar la efectividad del desafío de la Carta
de Ottawa de construir una política de salud pública, crear ambientes de apoyo, fortalecer la acción de la comunidad, desarrollar habilidades personales y reorientar los servicios de salud (2).
Los autores creen con firmeza que estos objetivos se pueden alcanzar pragmática y efectivamente
a través de la inversión en beneficio de la salud.
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Apéndice. El proceso de evaluación
Aquí se delínea el proceso de evaluación de la inversión en beneficio de la salud, un servicio desarrollado por la Oficina Regional de la OMS para Europa71. Este proceso necesariamente difiere
de aquellos usados en los proyectos de demostración mencionados anteriormente. La evaluación
de la inversión en beneficio de la salud, como hasta ahora se ha practicado, está operando a nivel
de país, y fue empezada por el parlamento nacional de los Estados Miembros de la OMS y apoyada por el ministerio de salud. El proceso comprende: iniciación, preparación, orientación del
equipo, trabajo de campo, informe escrito y presentación, y seguimiento a largo plazo.

Iniciación
Típicamente, el parlamento, el gobierno, los profesionales u otros directivos de un Estado Miembro
empiezan la discusión con el personal de la Oficina Regional acerca de la elaboración de políticas
y de otros asuntos sobre la promoción de la salud que les causa preocupación. En tales discusiones
frecuentemente se evoca la posibilidad de un ofrecimiento de asistencia de la OMS a través de su
nuevo servicio para la evaluación de la inversión a favor de la salud. Si es aplicable a la situación,
del Estado Miembro, normalmente es juzgado por el siguiente criterio.
1. El Estado Miembro ya ha tomado unos pasos importantes en desarrollar la promoción de la
salud.
2. Antes de realizar un arreglo de servicio con la OMS, los directivos de alto nivel entienden el servicio de evaluación de inversión y sus imphcaciones para quienes toman decisiones en el gobierno.
3. El servicio es proporcionado con la invitación conjunta de gobierno y parlamento.
4. El Estado Miembro demuestra su compromiso al servicio estando de acuerdo con proveer
algunos de los recursos necesarios para su operación.
5. Los financieros y directivos se les asignan responsabilidades para asegurar que los términos
del servicio sean cumplidos, incluyendo un compromiso continuo de seguimiento a largo
plazo a través de la Oficina Regional de la OMS para Europa.
La declaración prioritaria del Estado Miembro y la respuesta deseada del servicio de evaluación se convierte en el centro del acuerdo de servicio. Ejemplos típicos de declaraciones prioritarias incluyen:
•

incrementar el entendimiento de algunas de las oportunidades para fortalecer la salud, tomando en cuenta los factores relevantes de economía, sociales, culturales y psicológicos;
• fortalecer la integración de actividades existentes para la promoción de la salud;
• crear una mayor conciencia en el gobierno y parlamento de la importancia de la promoción
de la salud y la necesidad de tomar acciones apropiadas; y
• fortalecer las bases para tomar decisiones razonadas y escoger prioridades, a la luz de las
circunstancias económicas actuales, para optimizar el beneficio de la inversión.
El servicio de evaluación provee de un equipo de expertos internacionales, experimentados en
las áreas de prioridad sobresalientes del Estado Miembro, para evaluar e informar al ministerio
de salud y parlamento sobre:
71

Ziglio, E. & Hagard S. Appraising investment for health opportunities. Copenhagen, WHO Regional Office for
Europe, 1998.
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• la estrategia necesaria para mejorar la situación de salud de la población;
• el potencial para la inversión en beneficio de la salud en el país; y
• la infraestructura necesaria para construir, apoyar y sostener la inversión para la salud.

Preparación
Cuando la Oficina Regional de la OMS para Europa y el Estado Miembro han hecho un arreglo
para seguir con el servicio de evaluación, un servicio detallado del proceso de planificación
comienza. Los funcionarios nombrados en el acuerdo de servicio, el líder del equipo experto de
evaluación y el secretariado (de la Oficina Regional), hacen esta planificación en el país. Esta
fase preparatoria incluye:
1. informar al ministerio de salud y a los representantes del parlamento;
2. informar a todas las partes involucradas en los acuerdos de organización para el servicio asignándoles tareas específicas;
3. acordar fechas para el trabajo de campo por el equipo de evaluación;
4. considerar el intervalo de habilidades y experiencia que el equipo necesitará, el líder del equipo deberá tomarlo en cuenta para seleccionar a los miembros;
5. instruir y conocer a los miembros de un grupo local multidisciplinario, nombrado por el país,
para proveer asistencia técnica al equipo;
6. preparar los análisis específicos de una amplia variedad de sectores políticos;
7. acordar una agenda y ubicación para entrevistas y juntas individuales o con grupos del equipo
con representantes clave de organizaciones relevantes y con otras personas dentro y fuera del
sector salud;
8. planificar, antes del trabajo en el campo, el contenido y reunión de un paquete de recursos
para instruir a los miembros del equipo, y preparar una presentación escrita del proceso de
evaluación para todas las partes involucradas; y
9. desarrollar un proceso dentro del cual las tareas descritas anteriormente puedan realizarse de
una manera participativa y transparente involucrando a diversas instituciones del país, profesionales, organizaciones no gubernamentales, representantes laicos de la comunidad y otros.

Informar al equipo
Al menos cuatro semanas antes del comienzo del trabajo de campo, los miembros del equipo
reciben sus paquetes de recursos. Estos paquetes incluyen documentos sobre el país, como:
•
•
•
•
•
•

historia y geografía;
sistemas constitucional y de gobierno;
legislación más directamente relacionada con la salud;
información presupuestaria clave relacionada con la economía y salud;
información demográfica, social, de salud y de morbilidad/mortalidad; e
información estructural, organizacional e institucional importante, incluyendo recursos no
gubernamentales que afectan la salud.

Después de haber leído los paquetes de recursos, los miembros del equipo se reúnen en el
Estado Miembro por 2 o 3 días para comentar instrucciones detalladas, análisis y planeación del
trabajo de campo.
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Trabajo de campo
El trabajo de campo suele extenderse por dos semanas, y tiene cinco propósitos:
•

•
•

•

•

reconocer el potencial de la contribución de los diferentes elementos en el país para promover la salud e identificar los pasos prácticos para activar estos elementos (cumplidos a
través de entrevistas y discusiones semiestructuradas con individuos y grupos clave, tanto
gubernamentales como no gubernamentales);
determinar y analizar la economía del país y las fortalezas y debilidades sociales, institucionales, legislativas y otras que pudieran afectar la promoción de la salud;
comenzar a formular conclusiones y un perfil de los elementos principales para la estrategia de inversión en beneficio de la salud, incluyendo propuestas para el desarrollo esencial
y reformas legislativas, institucionales u organizacionales, además de acuerdos profesionales y del proceso;
estimular y sostener el aprendizaje por el consenso político sobre los objetivos, métodos y
estrategias entre líderes cuya colaboración futura día tras día será esencial para la inversión
exitosa de la salud; y
proporcionar un resumen al gobierno y parlamento del país de los elementos principales de
una inversión para la estrategia de salud de su país.

Informe escrito y entrega
Conforme el trabajo de campo va concluyendo, el equipo de evaluación dirige su atención con
más insistencia a la construcción del informe al ministro relevante del país (usualmente el ministro de salud) y al parlamento. El líder del equipo de evaluación y el relator facilitan el trabajo al
ponerse de acuerdo en la estructura general del informe, las conclusiones y las recomendaciones
genéricas. Luego el equipo entero repasa su trabajo. El grupo de los recursos locales tiene un
papel mayor en esta etapa: actuando como un tornavoz antes de que los elementos principales
del informe sean discutidos con el ministro y el parlamento (y/o el alcalde y ayuntamiento, dependiendo del nivel).
El relator es responsable de escribir y consultar con los otros miembros del equipo y aclarar
en un borrador el informe con el líder del equipo dentro de las cuatro semanas. El equipo entrega
el borrador del informe al ministro y parlamento para comentarios y verificación de hechos. Con
éstos, el relator completa el informe, y el líder formal del equipo lo entrega.
Al hacer esto, el líder del equipo alinea el informe con el objetivo central del proceso de evaluación de la inversión en beneficio de la salud, señalando que el informe es el resultado de un
proceso amplio y participativo, ha recopilado los resultados en un formato para utilizarse y mejorar la discusión, fomentar el consenso, estimular la sinergia y dirigir la acción tanto al gobierno
como al parlamento. Por lo tanto, el informe no es un documento estático, sino un instrumento
importante para facilitar el proceso y formular, implementar y sostener una estrategia de inversión innovadora y efectiva para promover la salud de la población.
La Oficina Regional de la OMS para Europa ofrece este apoyo al país interviniendo en las
recomendaciones. Este apoyo ha tomado las formas de participación en discusiones en el parlamento, sugerencias sobre la implementación y actividades estructuradas para aumentar las capacidades.

Presentación del informe de la evaluación
La evaluación del equipo tiene tres partes:

Inversión para la salud: desarrollo de un enfoque de evaluación multifacético 1481

1. la situación general del país;
2. el análisis sector por sector (industria y comercio en su totalidad; servicios financieros; turismo y abastecimiento; agricultura y horticultura, y la industria de la.comida; transporte,
educación, atención a la salud y los medios de comunicación) y opciones normativas para las
consideraciones intersectoriales; y
3. asuntos de estructura, organización, intersectoriales e institucionales.
La evaluación del primero y segundo temas identifica las fortalezas y debilidades percibidas
en el desarrollo político de las actuales prácticas de inversión en beneficio de la salud, seguido
por una determinación de oportunidades y riesgos a futuro. La tercera parte se dirige a temas
relacionados con el desarrollo sectorial e intersectorial. Cada parte de la evaluación identifica las
oportunidades para promover la salud más efectivamente a través de las características políticas
clave del desarrollo económico y social, y las oportunidades para fortalecer este desarrollo a
través de la inversión en beneficio de la salud.
La parte tercera de la evaluación requiere de un poco más de discusión. Al informar sobre los
asuntos estructurales, organizacionales, intersectoriales e institucionales, se centra sobre el enfoque al cual la política del entorno es suficientemente conducente para promover la inversión en
beneficio de la salud. El contexto normativo debe ser capaz de desarrollarse y sostener:
1. formulación de políticas por consenso (favoreciendo los compromisos gubernamentales sostenibles de términos a mediano o largo plazo), y un consistente y bien informado apoyo del parlamento y otros organismos políticos para la propuesta e implicaciones de la inversión para la salud;
2. infraestructura totalmente coherente y suficiente para apoyar la formulación de políticas y
asegurar su implementación;
3. enfoque intersectorial y participativo apropiado y la capacidad suficiente a niveles nacionales
y subnacionales (locales);
4. prácticas de promoción de salud basadas en pruebas locales;
5. incentivos para construir alianzas en todos los niveles;
6. realización de encuestas, investigación y evaluación, con conocimientos técnicos;
7. educación y capacitación en todos los aspectos de la práctica para la promoción de la salud,
especialmente la defensora de la causa, la mediación, la participación comunitaria y el empoderamiento de la comunidad; y
8. los recursos a largo plazo, su uso flexible y sostenible.
El equipo de evaluación presenta recomendaciones prácticas sobre temas fundamentales y
ofrece sugerencias y asistencia de instrumentación con apoyo de la OMS. Típicamente, la presentación del equipo incluye:
1. sugerencias al gobierno y parlamento sobre el modo de formular una estrategia para la inversión a favor de la salud;
2. recomendaciones para identificar las deficiencias específicas en la infraestructura actual de la
promoción para la salud, y los pasos necesarios para repararlos;
3. procedimientos para establecer financiamiento seguro y sólido para la inversión a favor de la
salud; y
4. planes para idear y llevar a cabo medidas sólidas para el desarrollo y despliegue de un número
suficiente de personal apropiadamente capacitado necesario para una inversión exitosa en la
salud.
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Al enfocarse en una visión general del sistema, las tareas y recomendaciones sobre la infraestructura solicitan cambios estructurales basados en análisis funcionales, adaptando y modificando donde sea posible. Éstas sugieren nuevas estructuras sólo si la adaptación es imposible.
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Síntesis y conclusión
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23/ Evaluación en la promoción de la
salud: síntesis y recomendaciones
Michael S. Goodstadt, Brian Hyndman, David V. McQueen,
Louis Potvin, Irving Rootman y Jane Springett

Desde su comienzo, una meta clara y específica ha guiado el desarrollo de este libro (]):
Estimular y apoyar los enfoques innovadores en la evaluación y práctica de la promoción de la salud, a
través de la revisión de la teoría y las mejores prácticas de la evaluación y la producción de pautas y recomendaciones para los decisores políticos y los profesionales que están relacionados con la evaluación
de los diversos enfoques de la promoción de la salud.
Este capítulo revisa y examina el trabajo del Grupo Europeo de Trabajo de la OMS para la
evaluación de la promoción de la salud a partir de dos perspectivas. Primera, el grupo se puede
preguntar qué tan bien se lograron las tareas específicas fijadas en sus dos objetivos, que son:
examinar la gama actual de métodos de evaluación cuantitativos y cualitativos, y proporcionar
pautas a quienes formulan políticas y a los profesionales. El éxito es esencial para fomentar el
uso de los métodos apropiados para evaluar la promoción de la salud e incrementar la calidad de
dichas evaluaciones (]).
Un examen del trabajo del Grupo sugiere que se lograron los objetivos. Los capítulos de este
libro abarcan una amplia compilación y exposición de la teoría, metodología y práctica de la
evaluación de las iniciativas de promoción de la salud. Además, el documento Evaluación de
la promoción de la salud: recomendaciones para los diseñadores de políticas (]), proporciona
recomendaciones generales, pero determinantes, para guiar a los diseñadores de políticas y otros
involucrados en decisiones que afectan la evaluación de la práctica de la promoción de la salud. A
este grado, el Grupo de Trabajo tiene la confianza y seguridad de que este trabajo tendrá un impacto positivo sobre la calidad y cantidad de la evaluación de la promoción de la salud. Sin embargo,
deberá valorarse este trabajo desde un punto de vista más crítico. El Grupo de Trabajo tiene mucho
que ganar al examinar su fidelidad al marco conceptual original (véase el capítulo 1), sintetizando
lo que ha aprendido, indagando preguntas sin contestar y asuntos pendientes, así como sugiriendo
un plan de acción que mejore en el futuro la evaluación de la promoción de la salud.

REVISIÓN DE UN MARCO PARA LA EVALUACIÓN
DE LA PROMOCIÓN DE LA SALUD
El capítulo 1 tiene dos objetivos: el procurar capturar las perspectivas iniciales del Grupo de
Trabajo sobre la evaluación de la promoción de la salud y actuar como punto de referencia para
el desarrollo del proyecto y de los capítulos restantes. En cuanto a su primer objetivo, después
de aclarar la comprensión de la promoción de la salud y la evaluación, este capítulo presenta tres
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dimensiones diferentes, pero interrelacionadas del pensamiento del grupo sobre la evaluación de
la promoción de la salud. Primero, identifica cinco asuntos sobresalientes que son fundamentales
para cualquier discusión sobre la evaluación de la promoción de la salud, aunque a menudo se
quedan latentes, y que son: programación social, construcción del conocimiento, valoración y
uso, y la evaluación en sí misma. Entonces discute ocho retos a los que se enfrenta la evaluación
de la promoción de la salud: asuntos filosóficos (incluyendo los epistemológicos), los relacionados específicamente con el concepto de promoción de la salud (empoderamiento, construcción
de capacidades y control); asuntos relacionados con el papel de la teoría en la promoción de la
salud y su evaluación, y la conveniencia de las metodologías; asuntos éticos, políticos y otros
relacionados con la evaluación de la promoción de la salud. Finalmente, proporciona un marco
más específico que esboza los principios y los siete pasos involucrados en emprender la multicitada evaluación.
No se puede esperar que un libro de esta clase resuelva las necesidades de todos los lectores:
un solo volumen, dicho con justicia, no lo puede hacer por la amplitud y profundidad de los asuntos asociados con la evaluación de la promoción de la salud. Un examen de temas cubiertos, así
como la forma en la cual se tratan los asuntos, sugiere que el libro tiene fortalezas y debilidades,
dependiendo del punto de vista del lector.
Este volumen tiene muchas fortalezas. Cubre una amplia gama de temas generales y específicos relacionados con la evaluación de la promoción de la salud. En el nivel más general,
la mayoría de los capítulos que abarca la parte 2 (en especial, el capítulo 3), trata de asuntos
relacionados con la naturaleza y el significado de la evidencia en las iniciativas de evaluación de
la promoción de la salud, y cómo esta evidencia puede o debería ser obtenida. Otros capítulos
abordan asuntos de interés general para las evaluaciones de la promoción de la salud, como lo
son las metodologías experimentales en comparación con las cuantitativas, la investigación y la
evaluación participativa (véanse los capítulos 2 y 5).
Ocupándose de asuntos más específicos, el presente volumen hace una contribución muy sólida al proporcionar información detallada de guías sobre la evaluación de la promoción de la
salud en la comunidad en general y en tres escenarios, en particular, como son las escuelas, los
centros de trabajo y las áreas urbanas (los capítulos 10 a 14). Además, los capítulos 15 a 18
tratan con los asuntos de políticas de evaluación en general y aquellas destinadas a promover la
salud o apoyar otras iniciativas de salud en los niveles internacional, nacional y comunitario. Los
capítulos 19 a 21 proporcionan una visión de fondo sobre asuntos relacionados específicamente
con la evaluación de las comunicaciones en salud, los sistemas de salud y el campo que emerge
de las contribuciones del capital social para el desarrollo y mantenimiento de la salud en las comunidades. En resumen, el Grupo de Trabajo se siente justificado por concluir que su atención a
muchos asuntos específicos y generales involucrados en la evaluación, hizo una contribución al
campo de la promoción de la salud y fue fiel a la descripción de los cinco asuntos fundamentales
establecidos en el capítulo 1.
Mientras que muchos lectores se pueden beneficiar de la guía de este libro sobre estos temas,
algunos pueden estar menos satisfechos con el nivel de detalle y dirección que proporciona sobre
cómo conducir las evaluaciones de la promoción de la salud. Sin embargo, al comienzo de la
vida del proyecto, el Grupo de Trabajo decidió que la creación de un libro que hiciera el papel
de una receta para la evaluación no era la prioridad. Existían dos razones para esta decisión.
Primero, existe una biblioteca extensa de manuales que pueden proporcionar una guía paso a
paso de cómo conducir las evaluaciones. Los retos enfrentados por la promoción de la salud em
anan de sus metas, valores, principios y estrategias que son características particulares de la práctica de la promoción de la salud, como aquellas incluidas en la Carta de Ottawa para la promo-
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ción de la salud (2). En cada paso del proceso de evaluación, como en los siete pasos precisados
en el capítulo 1, los profesionales deben preguntarse qué metodologías o modificaciones innovadoras de la evaluación a los procedimientos estándares se requieren para abordar los asuntos y
retos únicos involucrados en la evaluación de las iniciativas de la promoción de la salud.
En segundo lugar, mientras que aquellos relacionados con la promoción de la salud hayan
desarrollado una base científica clara, y logren un acuerdo con las preguntas difíciles y, en ocasiones, cargadas de valor, la evaluación permanecerá ad hoc y a veces incoherente y poco convincente. Por lo tanto, los autores han luchado y esperan haber aclarado las preguntas más grandes
acerca de la naturaleza del fenómeno por evaluar (esta es una cuestión ontológica), que significa
conocimiento con respecto a la efectividad de la promoción de la salud (la situación epistemológica), y cómo este conocimiento puede adquirirse a través de la evaluación de la promoción de
la salud (véase el capítulo 3).
A manera de conclusión, este capítulo final se enfoca en tres preguntas:
1. ¿Qué se ha aprendido sobre la evaluación de la promoción de la salud?
2. ¿Qué temas y preguntas todavía necesitan una solución?
3. ¿Qué se necesita para fomentar evaluaciones de la promoción de la salud más apropiadas?
Un análisis detallado de cómo los capítulos de este libro pueden responder estas preguntas, nos
indica que las tres están estrechamente relacionadas; por ejemplo, los asuntos excepcionales se
relacionan con lo que se ha aprendido en la promoción de la salud y con lo que necesita hacer en el
futuro. Por simplicidad y claridad, las siguientes dos secciones proporcionan un análisis detallado
de las dos primeras preguntas y entonces se orientan hacia las recomendaciones en el futuro de la
evaluación de la promoción de la salud. El capítulo concluye presentando un modelo genérico que
se apoya en la planificación y evaluación de las iniciativas de la promoción de la salud.

LECCIONES SOBRE LA EVALUACIÓN DE LA PROMOCIÓN
DE LA SALUD
El Grupo de Trabajo identificó al menos nueve principios importantes; la evaluación en la promoción de la salud:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

es un campo en evolución;
puede hacer una contribución mayor para la práctica;
sufre escasez de evidencia sobre la efectividad de las iniciativas;
involucra a una amplia gama de enfoques y modelos;
ofrece papeles legítimos para las metodologías cuantitativas y cualitativas;
emplea una amplia variedad de las disciplinas y enfoques de las ciencias sociales;
construye sobre diversos modelos de planificación;
requiere de la teoría y otras concepciones para ser efectiva; y
ofrece muchos papeles potenciales a los evaluadores/investigadores.

Como un campo en evolución
La discusión incluida en varios capítulos muestra que la promoción de la salud es un campo en
evolución. Paradójicamente, mientras las personas han estado haciendo promoción de la salud
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durante muchos años, si no es que siglos, es sólo en los últimos decenios que han empezado los
profesionales de la promoción de la salud a identificar un conjunto coherente de valores, metas,
principios, estrategias y prácticas que ofrecen un enfoque más efectivo e integral para los problemas relacionados con la salud en las comunidades. Aunque muchos de los enfoques tomados
por las generaciones anteriores para prevenir los problemas de salud y fortalecer la salud son
compatibles con el desarrollo reciente en la promoción de la salud, los principios y estrategias
— como se precisa en documentos como la Carta de Ottawapara la Promoción de la Salud (2) y
la Declaración de Yakarta sobre la Conducción de la Promoción de la Salud hacia el Siglo XXI
(3)— reflejan un desarrollo rápido en el aprendizaje de la salud, los amplios factores sociales, ambientales e individuales que la afectan y el complejo arsenal de enfoques requeridos para lograr
acciones efectivas (véase el capítulo 22).
Sin embargo, no sorpresivamente, la naturaleza evolutiva de la promoción de la salud presenta
muchos retos. Primero, el reto conceptual es proporcionar una afirmación clara, coherente y convincente de qué constituye la promoción de la salud. El segundo reto es identificar y organizar
conceptualmente la amplia gama de enfoques, estrategias e intervenciones (programas, políticas
y servicios) que constituyen el repertorio de actividades de la promoción de la salud. El tercer
reto es seleccionar e implementar el subgrupo coordinado de estrategias más factibles para tener
los efectos deseados. El último reto es abordar asuntos y problemas involucrados en la evaluación, como se expone en este libro.
La presión en aumento para la evaluación es otra característica del campo en desarrollo de la
promoción de la salud. Ésta tiene varios orígenes, según se tome la evaluación desde diversas
formas. Primero, los profesionales e interesados principales de la promoción de la salud casi
siempre experimentan una presión interna que se impone a sí mismos. Los profesionales y otros
interesados principales a menudo tienen una inversión personal fuerte en sus intervenciones de
promoción de la salud, lo que resulta en un deseo natural de saber si su tiempo, energía y otros
recursos están bien invertidos. Frecuentemente ellos quieren saber no sólo si sus esfuerzos están
teniendo un efecto positivo (evaluación del resultado o del impacto), sino también las razones del
cómo (evaluación del proceso). En segundo lugar, una demanda en aumento para la evaluación
de la promoción de la salud tiene sus raíces en la presión extema impuesta por el gobierno y las
organizaciones no gubernamentales de financiamiento, que demandan responsabilidad (véase el
capítulo 8). Es comprensible que ellos quieren reasegurarse de que sus recursos financieros cada
vez más escasos se están utilizando de forma apropiada. Las organizaciones de financiamiento
con frecuencia requieren:
• evidencia de efectividad y particularmente de efectividad relacionada con el costo (análisis
costo-efectividad, costo-beneficio o costo-utilidad); y/o
• evidencia de que las intervenciones han sido o están siendo implementadas según lo previsto originalmente.
No queriendo aparecer defensivo en tomo al estado de la promoción de la salud y de la evaluación de la promoción de la salud, el Grupo de Trabajo podría sostener que no se esperaría que un
campo que está emergiendo, fuera tan sofisticado como aquellas disciplinas con una historia más
larga. Además, la promoción de la salud refleja el estado de desarrollo de las muchas disciplinas
en las cuales se fundamenta. Es decir, los retos enfrentados en la evaluación de las iniciativas de
la promoción de la salud son similares, si no es que idénticos, a aquellos enfrentados en iniciativas de evaluación en disciplinas relacionadas, incluyendo la educación, el trabajo social, la psicología, la sociología, la planificación urbana y la salud pública. Como estas disciplinas desarrollan
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y evalúan programas y políticas que abordan las necesidades comunitarias, ellas enfrentan los
mismos cuatro retos que la promoción de la salud. Por lo tanto, el Grupo de Trabajo espera que
la promoción de la salud, en general, y sus evaluaciones, en particular, continúen evolucionando
y esto último se continuará beneficiando del desarrollo en las disciplinas afines.

Contribución mayor a la práctica
Una de las conclusiones más poderosas extraída de los capítulos de esta publicación es el valor
especial de la evaluación para la práctica de la promoción de la salud. Muchos autores tratan
ampliamente con los enfoques múltiples para y en beneficio de la evaluación. En resumen, la
evaluación puede aumentar la calidad y la efectividad de cualquier iniciativa al contribuir con
los procesos de planificación, desarrollo e instrumentación. En varios capítulos se expresa que
los procedimientos apropiados de la evaluación contribuyen a la promoción de la salud de dos
formas generales. Primero, pueden ayudar a desarrollar conocimiento relevante en el nivel local
y pueden ser aplicables a iniciativas en otros escenarios y circunstancias. En segundo lugar, los
procedimientos pueden contribuir al mecanismo central de la promoción de la salud como lo es
el empoderamiento de individuos y principales interesados en las comunidades, para que ejerzan
control sobre los factores que afectan su salud de la siguiente manera:
1. proporcionando las bases del conocimiento que permite a los principales interesados ejercer
el control al identificar asuntos y al tomar decisiones informadas sobre las acciones que afectan su bienestar;
2. al promover las expectativas apropiadas de responsabilidad y rendición de cuentas entre socios; y
3. al fortalecer la capacidad de los grupos marginados para comprender y controlar sus propios
asuntos.

La escasez de evidencia sobre la efectividad
Relativamente pocas evaluaciones de promoción de la salud se han emprendido, al menos eso es
lo que demuestra la literatura publicada, y las revisiones sistemáticas de promoción de la salud
en particular aportan poco. Sin embargo, la falta de evaluaciones es menos desalentadora, cuando
uno entiende las dificultades para emprenderlas, publicarlas y compara el estado de la evaluación
de la promoción de la salud con otros campos.
Varios capítulos identifican tres grupos de factores que contribuyen a la falta de acceso a la
evaluación de la promoción de la salud. Primero, algunos factores se relacionan con la capacidad
de emprender evaluaciones en promoción de la salud. Éstos incluyen a la dificultad inherente
de evaluar intervenciones complejas de niveles y estrategias múltiples, que tienen un marco de
tiempo amplio y escaso control sobre la implementación de las iniciativas de la promoción de la
salud. Además, el financiamiento para el tipo apropiado de evaluaciones es limitado; de manera
histórica, relativamente pocos recursos han sido invertidos en la evaluación de las complejas
intervenciones que caracterizan a la promoción de la salud. Un segundo grupo de factores se relaciona con los criterios para evaluar la efectividad. Este reto tiene dos aspectos: un amplio debate
sobre las metodologías, variables y medidas apropiadas, y los criterios para evaluar las iniciativas
individuales, además del considerable desacuerdo acerca de los métodos apropiados (por ejemplo, entre los ensayos controlados aleatorios y las historias comunitarias o análisis narrativos proporcionados por las personas involucradas o afectadas por un asunto) para sintetizar la evidencia
sobre la efectividad de la promoción de la salud en general. La influencia de la medicina basada
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en la evidencia genera presión para medir la efectividad contra el llamado estándar de oro de
los ensayos controlados aleatorios, los cuales son tomados como un criterio y prerrequisito para
su inclusión en las revistas de la literatura. Finalmente, algunos factores limitan la facilidad de
conocer cómo se emprenden (y aprender de) las evaluaciones, incluyendo los limitados lugares
para publicar evaluaciones de promoción de la salud y la dificultad de identificar las evaluaciones
grises o fugaces que no son publicadas en las revistas y libros accesibles.
Según lo expresado, el bajo número y las limitaciones metodológicas de las evaluaciones
en la promoción de la salud reflejan la fase actual en la evolución de la promoción de la salud
y de la evaluación misma. Una vez más, uno debe reconocer que muchas disciplinas relacionadas enfrentan los mismos retos en la evaluación, con similares resultados insuficientes. Por
ejemplo, las revisiones de la literatura sobre la efectividad de las iniciativas relacionadas con la
nutrición, la drogadicción, la actividad física y el embarazo en la adolescencia, han identificado
pocas evaluaciones bien conducidas o resultados consistentes. El Grupo de Trabajo espera que
las evaluaciones de promoción de la salud continúen aumentando en cantidad y calidad, con el
correspondiente incremento en el número de revisiones integrales de la literatura de la promoción
de la salud.

Uso de una amplia gama de enfoques y modelos
Muchos en la comunidad de promoción de la salud cuestionan las suposiciones tradicionales sobre las metas de evaluación, los paradigmas de la investigación, las metodologías, los diseños y
los métodos. Al mismo tiempo, estos son inciertos y confusos en cuanto a la utilidad y conveniencia de las alternativas. Este debate tiene muchos aspectos, incluyendo: la conveniencia de las metodologías de evaluación tradicionales basadas en un paradigma positivista de la investigación, la
identificación y/o el desarrollo de enfoques alternativos y el dominio posible de un subconjunto
limitado de campos profesionales (y de sus áreas y métodos particulares de investigación) en la
investigación de la promoción de la salud y la evaluación (en particular, el peso otorgado a la
investigación epidemiológica y biomédica).

Los papeles legítimos de las metodologías cuantitativas y cualitativas72
Hay un asunto recurrente, altamente discutible encontrado en muchos capítulos y se refiere a la
conveniencia de los enfoques cuantitativos y cualitativos. En relación con este último, se requiere
hacer cuatro preguntas:
1.
2.
3.
4.

¿Qué es un enfoque cualitativo en términos de la promoción de la salud?
¿Qué tan apropiado es esto para evaluar las iniciativas de la promoción de la salud?
¿Qué tan útil es en estas evaluaciones?
¿Qué necesitan hacer los evaluadores para saber sobre la aplicación de los métodos de investigación cualitativa en tales evaluaciones?

Los autores del capítulo acuerdan de manera general que la investigación cualitativa sea útil y
apropiada en la evaluación de la mayoría de las iniciativas de promoción de la salud, excepto en
la evaluación económica. También parecen convenir en que tales evaluaciones requieren del uso
de métodos cualitativos y cuantitativos.
72

Esta sección resume las conclusiones del análisis de Barbara Kahan. (El papel de la investigación cualitativa
en la evaluación de las iniciativas de promoción de la salud: una revisión a la colección de documentos escritos
por la OMS. Toronto, Universidad de Toronto, 1998). Documento.
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Sin embargo, entre los autores hay menos acuerdo en definir la investigación cualitativa en
términos de promoción de la salud, utilizando cualitativa para referirse al enfoque o diseño de
una evaluación, el tipo de datos recopilados, la técnica de recopilación de datos o de una forma de
análisis. Por lo tanto, la investigación cualitativa puede ser considerada como un paradigma, un
método o una metodología. Estas diferentes perspectivas plantean un número de asuntos como:
cuál paradigma es mejor en la promoción de la salud, cuál metodología es más consistente con
el paradigma escogido y qué métodos específicos, sean cualitativos o de otro tipo, se adaptan
mejor para contestar las preguntas planteadas por una evaluación en circunstancias y contextos
particulares.
Por último, mientras se conoce un gran acuerdo acerca del uso de la investigación cualitativa
en la evaluación de la promoción de la salud, se requiere más habilidad y conocimiento. Algunos ejemplos de áreas que requieren exploración adicional son: cómo combinar los métodos de
investigación cualitativos y cuantitativos, qué procedimientos deben seguirse para asegurar la
confianza en los resultados, cuál es la mejor manera posible para proporcionar entrenamiento y
educación adicional a los evaluadores de la promoción de la salud en el uso de enfoques cualitativos y cómo abordar los asuntos éticos.

Uso de varios enfoques y disciplinas de las ciencias sociales
Como se ha indicado anteriormente, la promoción de la salud involucra intervenciones de estrategias múltiples en escenarios complejos de la comunidad, que no se prestan al tipo (y a
los estándares para) de control favorecido por metodologías tradicionales de la investigación y
evaluación. Además, la promoción de la salud está ideológicamente comprometida en promover
empoderamiento y sentido de pertenencia comunitaria en todos los aspectos de la evaluación y
del desarrollo de las intervenciones. Por estas razones, la gama de enfoques disponibles para los
evaluadores debe ser suficientemente amplia para permitir la selección de metodologías que son
apropiadas para la amplitud de asuntos y escenarios en los cuales serán utilizados.
Además, las iniciativas de la promoción de la salud son respuestas típicamente complejas a
los problemas y asuntos que han sido identificados a través de una variedad de fuentes de datos
(como las historias comunitarias) y las encuestas epidemiológicas y de población. Estas respuestas dependen para su efectividad del uso de un amplio arsenal de las ciencias sociales, como la
psicología, la sociología, la ciencia política, la antropología y la economía. La evaluación de las
iniciativas de la promoción de la salud deben, por lo tanto, poner atención a los factores culturales y psicosociales, y a las iniciativas subyacentes de las variables teóricas, más que a una simple
valoración de impacto y resultados de las iniciativas como a la incidencia o preeminencia de los
problemas de salud.

Uso de diversos modelos de planificación
Muchos han observado que el proceso de evaluación esta íntegramente relacionado con el proceso de planificación. Los dos pueden verse como una imagen en espejo; la planificación, implementación y evaluación muchas veces se describen como componentes de un proceso interactivo,
por lo que la planificación conduce a la instrumentación, la cual conlleva a la evaluación, y la
cual, a su vez, nos conduce a un desarrollo adicional en la planificación, etc. Por tanto, no es
sorprendente que varios capítulos discutan la planificación e implementación de las iniciativas
de la promoción de la salud. Parte de esta discusión elabora un sinnúmero de modelos. Los
asuntos, particularmente relevantes, para la evaluación de la promoción de la salud incluyen:
las diferencias entre la comunidad y otros programas de promoción de la salud (especialmente

492/ Evaluación de la Promoción de la Salud

en su complejidad y la extensión de sus marcos de tiempo), los programas comunitarios de gran
escala versus los de pequeña escala, la influencia del ambiente sobre el impacto de los programas
y las funciones que se diferencian de la evaluación como un programa que progresa a través del
desarrollo, implementación y conclusiones. Cada una de estas etapas tiene diferentes preguntas
de evaluación.

El papel de la teoría y otros conceptos en la evaluación efectiva
Muchos capítulos enfatizan las contribuciones importantes hechas por la teoría y las concepciones relacionadas con el proceso de evaluación. La teoría, así como los conceptos y las suposiciones más limitadas, contribuyen a la evaluación de dos formas importantes: proporcionan un
marco para la evaluación de la planificación e implementación, y son esenciales para comprender
por qué y cómo una iniciativa tiene éxito o fracaso al producir los efectos deseados. Todavía no
está claro si hay una teoría de la promoción de la salud (tal y como no está todavía claro que
existan teorías en educación o salud pública), pero aun así, la teoría puede contribuir a la práctica
de la promoción de la salud de formas diversas. Por ejemplo, las teorías y conceptos ayudan a
describir y explicar la naturaleza y etiología de los asuntos. Las teorías abundantes y los conceptos esbozados en las ciencias sociales ayudan a desarrollar e implementar formas efectivas
que respondan a los temas. Además, los conceptos de la promoción de la salud incorporados en
marcos como la Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud (2) proporcionan una base y la
procesan para desarrollar estas respuestas. Finalmente, la evaluación encaja siempre en las perspectivas teóricas y conceptuales de los evaluadores; de ahí la importancia de un análisis crítico y
cuidadoso de los valores e intereses de los evaluadores.

Papeles de los evaluadores/investigadores
Además del papel obvio de los evaluadores e investigadores para medir la efectividad de las iniciativas, este libro identifica sus otras contribuciones importantes a la promoción de la salud en
general (véanse los capítulos 4, 10 y 11). Los evaluadores pueden proporcionar valor agregado
a través de dos aspectos particulares de su trabajo. En su papel principal, al desarrollar conocimiento, los evaluadores están en una posición muy sólida para disminuir barreras y resistencia al
desarrollo del conocimiento, para animar a compartir el conocimiento entre todos los interesados
principales y fomentar el uso de los resultados de la evaluación. Al fomentar los principios de la
evaluación participativa, los evaluadores son capaces de promover la participación de los interesados principales en todos los elementos y etapas de la iniciativa de la promoción de la salud,
así como para incrementar su capacidad para planificar y realizar evaluaciones y para identificar
y hacer uso de sus implicaciones.

RECOMENDACIONES PARA FOMENTAR LAS EVALUACIONES
MÁS APROPIADAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD
Todos los capítulos hacen recomendaciones sobre lo que se necesita para mejorar las evaluaciones de la promoción de la salud. Un análisis detallado de esas recomendaciones las agrupa en
tres categorías principales: necesidades filosóficas y conceptuales, necesidades metodológicas
y otras necesidades prácticas, políticas y éticas. No es sorprendente que esas categorías y los
componentes de sus recomendaciones corresponden muy estrechamente a las conclusiones y
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recomendaciones para quienes formulan políticas desarrolladas por el Grupo Europeo de Trabajo
de la OMS de evaluación en la promoción de la salud (1). Por razones de coherencia y simetría,
los autores de este capítulo resumen las recomendaciones de este libro dentro del contexto de las
recomendaciones a quienes formulan políticas. Las recomendaciones dadas aquí proporcionan
las bases para un plan integral de acción que fomente de manera más apropiada las evaluaciones
de la promoción de la salud. Mientras que algunas de las tareas enlistadas pueden caer dentro de
otros grupos, los decisores políticos serán responsables de permitirse que se logren.
1. Las instancias de decisión política normativas deben "estimular la adopción de enfoques de participación en la evaluación que proporcionen las oportunidades amplias para involucrar a todos
aquellos con un interés directo en las iniciativas de promoción de la salud" (]) por medio de:
• el aumento de la participación de los principales interesados, sectores público o privado, en
las evaluaciones, para incrementar su puntualidad y utilidad;
• el estudio del impacto de la participación de la comunidad en la validez de la investigación;
• la identificación de los activos locales; y
• la identificación y el trabajo con nuevos socios como los economistas.
2. Los tomadores de decisión política y/o las instancias normativas deben "requerir un mínimo
de 10% del total de los recursos del financiamiento para una iniciativa de promoción de la
salud, que sean asignados a la evaluación" (1); ellos deben proporcionar fondos para apoyar la
evaluación participativa y para difundir los informes de las implicaciones de la política fuera
de los círculos profesionales.
3. Los tomadores de decisión política y/o las instancias normativas deben "asegurar que una
combinación de la información del proceso y del resultado sea utilizada para evaluar todas las
iniciativas de la promoción de la salud" (]), por medio de:
• la ampliación de las definiciones de resultados para incluir los procesos o resultados identificados o implicados en la Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud (2);
• el diseño de medidas de resultados que sean prácticas, mientras captura el impacto completo de las intervenciones de la promoción de la salud;
• la utilización de indicadores de diversos niveles, incluyendo el nivel comunitario;
• proporcionar una cuenta completa de los resultados proximales y distales;
• juzgar cada proyecto contra sus propias metas y objetivos;
• articular metas y objetivos específicos de salud nacionales y regionales;
• desarrollar indicadores que pueden aclarar las relaciones entre política pública de salud y
estado de salud;
• usar indicadores de los determinantes importantes de la salud como sello de garantía del
progreso;
• desarrollar métodos para la evaluación del proceso que evalúen las alianzas, y herramientas
para supervisar la sostenibilidad a largo plazo de las acciones colectivas;
• enfatizar la recopilación continua de información consistente y relevante sobre la realización del programa;
• valorar los impactos de salud utilizando resultados medibles basados en la continuidad de
la salud; y
• agregar una garantía de calidad a las discusiones sobre efectividad y eficiencia.
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4. Los tomadores de decisión y/o las instancias normativas deben "apoyar el uso de métodos múltiples para evaluar las iniciativas de la promoción de la salud" y "promover la investigación en
el desarrollo de los enfoques apropiados para la evaluación de las iniciativas de la promoción
de la salud" (1). Para abordar las necesidades filosóficas y conceptuales, ellos deberían:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

redefinir el rigor en la evaluación;
cuestionar si los estudios aleatorios y ensayos controlados aleatorios son un requisito para
una evaluación adecuada;
desarrollar teoría y métodos apropiados de evaluación;
desarrollar y usar una ciencia interdisciplinaria de salud pública;
entender los enfoques cualitativos y cuantitativos;
hacer explícitos los nexos teóricos relacionados con las iniciativas;
aumentar la transparencia en los conflictos de intereses y dar una mayor atención a lo epistemológico;
articular los propósitos subyacentes de proyectos y actividades;
aceptar que la evaluación participativa es política; y
poner mayor atención a los conceptos como calidad de vida y capital social.

En cuanto al diseño de evaluación y de investigación y las metodologías, ellos deben:
• hacer de la evaluación una parte interna de cada programa;
• desarrollar y usar una amplia gama de diseños;
• emplear los diseños de los paradigmas múltiples;
• estimular el uso de metodologías alternativas;
• adaptar los métodos de otras disciplinas;
• usar el enfoque de investigación de acción;
• desarrollar un sistema más dinámico de métodos y procedimientos para reflejar los cambios en un programa durante un tiempo determinado;
• fortalecer mecanismos que triangulen sistemas de información múltiples;
• usar estratégicamente el análisis orientado hacia el proceso de la formulación de políticas;
• enfocarse en el análisis de la política que esté teóricamente informado de la estructura y
dinamismo del proceso de los decisores políticos;
• complementar las evaluaciones económicas con otros tipos;
• incorporar las valoraciones económicas menos formales dentro del proceso de planificación;
• usar más evaluaciones parciales; y
• analizar críticamente el uso de métodos de auditoría en sociedades internacionales de la
promoción de la salud.
5. Los tomadores de decisión y/o las instancias normativas deben "apoyar el establecimiento de
una infraestructura de entrenamiento y educación para desarrollar pericia en la iniciativas de
evaluación de la promoción de la salud." (1), a través de:
• realizar cambios en los equipos que entrenan, desarrollan, financian y difunden evaluaciones para estimular un nuevo enfoque en la evaluación de políticas;
• proporcionar entrenamiento de habilidades para investigadores y profesionales, incluyendo los métodos de investigación cualitativa y cuantitativa;
• incrementar las capacidades comunitarias, delineándolas e identificar la conexión entre
ellas y el logro de las metas de un programa;
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• aumentar el número de investigadores expertos disponibles; e
• incorporar la comprensión y apreciación de los métodos de investigación de la comunicación de la salud dentro de un entrenamiento formal (por ejemplo, de epidemiólogos o
profesionales de la salud).
6. Los tomadores de decisión y/o las instancias normativas deberían "crear y apoyar las oportunidades para compartir la información de los métodos de evaluación en la promoción de la
salud a través de conferencias, talleres, redes y otros mecanismos" (1), a través de:
• facilitar la alineación de los hallazgos de evaluación con las prioridades de las organizaciones con las cuales los usuarios potenciales están asociados;
• difundir la información de una manera sistemática y planificada;
• fortalecer la información entre los países sobre los factores de la salud y de riesgo, proporcionando informes de los diferentes sectores; e
• identificar y utilizar ejemplos innovadores de las formas más efectivas de comunicación a
través de los medios electrónicos y de los convencionales.
7. Los decisores políticos y/o las instancias normativas deberán también construir una infraestructura sólida para la evaluación, asegurando el establecimiento de redes de financiamiento,
entrenamiento y desarrollo organizacional de apoyo para:
• determinar cómo la información sobre factores de riesgo puede ser compilada lo mejor
posible, evaluada y sintetizada;
• identificar las necesidades de información y organización de actividades de recopilación de
información desde el comienzo de un programa;
• crear un sistema de datos nacionales que proporcione información sobre los auditorios más
efectivos para abordar la amplia variedad de temas de salud pública;
• estimular los esfuerzos para evaluar los programas comunitarios de la promoción de la
salud;
• asegurar que las necesidades y expectativas de los interesados principales se logren de una
forma eficiente en tiempo y costos;
• aumentar la investigación dentro de la calidad de cooperación internacional;
• promover la investigación internacional basándose en una cooperación global en el entrenamiento e investigación de la promoción de la salud;
• emprender estudios diseñados a capturar los procesos completos de difusión social a través
de campañas en los medios masivos de comunicación; y
• proporcionar una mejor descripción de las intervenciones.

MODELO GENÉRICO PARA LA PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
DE LA PROMOCIÓN DE LA SALUD
Un número de modelos, diferentes en propósito y contenido son importantes para la evaluación
de iniciativas de la promoción de la salud. Algunos modelos, de los cuales el primer ejemplo es
la Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud (2), tienen conceptos amplios en su naturaleza
y una amplia gama de recomendaciones, valores, principios y estrategias generales para la pro-
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moción de la salud. Otros, como el PATCH (4,5) y el MATCH (enfoque de nivel para la salud
comunitaria [5]) se han desarrollado para apoyar la planificación operacional de iniciativas. Sin
embargo, muy pocos de estos modelos se enfocan en la planificación de iniciativas bajo la guía de
metas, valores, principios y estrategias incluidas en marcos como la Carta de Ottawa. La literatura sobre evaluación en general está repleta de un tercer grupo de modelos, los cuales sugieren
estructuras y flujos para los procesos de evaluación, pero una vez más, pocos de ellos se enfocan
en temas o retos para evaluar iniciativas a través de marcos conceptuales similares a los de la
Carta de Ottawa ya referida. Un cuarto grupo se centra en las interrelaciones entre los elementos
conceptuales de planificación y evaluación, como es el caso del PRECEDE/PROCEED, pero
tampoco están basados en los principios de la promoción de la salud como lo hace la Carta de
Ottawa o algún otro marco similar.
De tal forma, un modelo necesita para su desarrollo la incorporación de tres elementos:
•
•

los principios y estrategias de la Carta de Ottawa;
una estructura y secuencia de componentes que puedan ser utilizados en iniciativas de planificación de la promoción de la salud, pero que sean acordes con la Carta de Ottawa; y
• una estructura y secuencia correspondiente de pasos que puedan utilizarse para evaluar la
efectividad de las iniciativas, pero que tengan raíces conceptuales y operaciones también
en la Carta de Ottawa.
Para este propósito, este capítulo presenta un modelo genérico que se muestra en la Fig. 23.1.

Componentes
La porción superior de la Fig. 23.1 identifica los elementos primordiales de la Carta de Ottawa
para la Promoción de la Salud (2). De acuerdo con este modelo, las iniciativas de promoción de
la salud deben:
1. tener metas que vayan más allá de la disminución y prevención de la enfermedad, e incluir
mejoras en la salud y en el bienestar;
2. centrarse en los siguientes conceptos: salud positiva, salud holística, justicia social, equidad y
participación;
3. utilizar el empoderamiento como mecanismo central;
4. abordar los determinantes o prerrequisitos para la salud, como son los factores del nivel macro
que se muestran en la Fig. 23.1; y
5. tomar acción en las áreas prioritarias ya señaladas en la Carta de Ottawa como: el fortalecimiento de la acción comunitaria, el establecimiento de políticas públicas de salud, la creación
de ambientes de apoyo, el desarrollo de habilidades personales y la reorientación de los servicios de salud.
Estos principios y elementos sugieren que los objetivos de la promoción de la salud puedan
establecerse como: el empoderamiento y el desarrollo e impulso de instituciones y entornos físicos que apoyen las metas, valores, principios y estrategias que se han identificado en párrafos
anteriores.
En la parte baja de la Fig. 23.1 se identifica una lista de ejemplos de los elementos involucrados en la planificación operativa de las iniciativas de la promoción de la salud. Esta planificación
incluye decisiones que tienen que ver con:

Fig. 23.1 Modelo genérico para la planificación y evaluación de la promoción de la salud
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1. los objetivos, proceso y resultados que son implementados en la realización de metas y objetivos de la promoción de la salud;
2. la estrategia o combinación de estrategias necesarias, debiendo mencionar que éstas no son
exclusivas de la promoción de la salud y que habitualmente se originan en otras disciplinas
como la educación, la psicología, la sociología y la ciencia política; y
3. las actividades, productos, resultados, etc., que resultan de utilizar las estrategias seleccionadas y que pueden ser instrumentadas para lograr identificar las metas y los objetivos de la
promoción de la salud.
Como se sugiere en esta explicación, la planificación de las iniciativas de la promoción de la salud deben reflejar el marco conceptual en el que se basan, como es el caso de la comprensión de la
naturaleza y origen de los temas y problemas relacionados con la salud, así como la comprensión
de cómo podemos tener influencia sobre ellos (por ejemplo, a través de la prevención). Es más
probable que la promoción de la salud sea efectiva si los profesionales que planifican iniciativas lo
hacen dentro del contexto y explicación que se establece en marcos como la Carta de Ottawa.

Implicaciones del modelo para la evaluación
El modelo genérico propuesto tiene diversas implicaciones importantes para la evaluación de la
promoción de la salud. Primero, la evaluación está íntimamente relacionada y depende tanto de una
comprensión clara del marco conceptual subyacente de la iniciativa, como de los procesos y elementos involucrados en la planificación de la misma. Por lo que no es una exageración señalar que
la evaluación de las iniciativas de la promoción de la salud serán sólo tan eficientes como el plan
que las precedió. Una vez más, la planificación, la implementación y la evaluación, se describen
como partes con igualdad de importancia en un ciclo iterativo, como se muestra en la Fig 23.1.
En segundo lugar, la evaluación implica una medición de cada uno de los elementos que emanan de los diversos pasos de la planificación. En este sentido, una evaluación debe examinar una
iniciativa en relación con:
1. su éxito para lograr las metas y objetivos identificados en la planificación, lo cual implica
poner atención a lo logrado en todos los niveles de las metas y objetivos, incluyendo las metas generales de la promoción de la salud, así como los objetivos instrumentales, procesos,
resultados, productos y otros rendimientos;
2. la extensión para la cual la iniciativa utilizada refleja los valores identificados en sus principios rectores;
3. el éxito al haber implementado el mecanismo central de la promoción de la salud, como el
empoderamiento individual y comunitario;
4. el éxito al abordar los determinantes de la salud, mismos que se identificaron a través del proceso de planificación como temas relevantes de atención, como las oportunidades de empleo
y asuntos basados en el acceso a la economía; y
5. el camino en el cual las iniciativas funcionaron en una o más de las áreas generales de acción
de la promoción de la salud y utilizaron las estrategias identificadas en la planificación.
La evaluación puede incluir una valoración del intervalo de áreas de acción y estrategias
empleadas, así como la conveniencia de las estrategias incluidas y excluidas, y de la sinergia o
apoyo mutuo entre las diferentes estrategias.
En tercer lugar, la evaluación incluye revisar retrospectivamente los pasos tomados en la planificación, usualmente en el orden inverso, es decir, valorando primero las actividades y los com-
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ponentes específicos, después los efectos intermedios o instrumentales para finalmente dar un
vistazo general a los resultados y el impacto. Este enfoque de la evaluación basado en el tiempo
ofrece tres ventajas: sistematiza y simplifica el proceso de evaluación y va más allá de una simple
descripción de la intervención y sus efectos para comprender las razones del éxito o fracaso.
En cuarto lugar, la lógica que soporta este modelo de evaluación, consiste en que cada paso
de la construcción de una iniciativa planificada tanto en la fase de implementación como de
evaluación se realiza sobre lo aportado por los pasos anteriores. Por esta razón, además de medir
los éxitos de una iniciativa para conseguir sus efectos planificados, como se explica con anterioridad, las evaluaciones de la iniciativa de la promoción de la salud deben incluir una evaluación
de las contribuciones hechas por cada elemento para el logro de los objetivos superiores de la
iniciativa. Por ejemplo, además de la medición del éxito en el logro de los resultados tangibles,
las evaluaciones también deben examinar las contribuciones que hicieron (o fallaron al hacerlas)
para el logro de los objetivos instrumentales e intermedios de la iniciativa. Además, de forma
similar, para evaluar el éxito de una iniciativa al abordar la pobreza como determinante de la salud, la evaluación debe también examinar cómo la iniciativa contribuyó (o falló para contribuir)
a generar mejoras en la salud.
Finalmente, el modelo propuesto implica que las evaluaciones de la promoción de la salud:
• pueden servir a un sinnúmero de funciones, incluyendo la asistencia en el desarrollo formativo y en la instrumentación de iniciativas, así como en la determinación de los resultados
de la iniciativa y sus impactos acumulativos;
• pueden y deben emplear una variedad de metodologías y procedimientos, dependiendo de
sus propósitos;
• deben prestar más atención al análisis de los procesos, los resultados e impactos;
• deben enfocarse en diversas variables, las cuales están relacionadas con metas, mecanismos, objetivos instrumentales, actividades y rendimientos; y
• deben acudir a una variedad de niveles relacionados con la secuencia o jerarquía de los
elementos incluidos en el proceso de planificación.

CONCLUSIÓN
Este libro ha tomado tres perspectivas en el estudio de los asuntos relacionados con la promoción
de la salud. Por un lado, incluye una revisión retrospectiva de la evolución de las evaluaciones en
la promoción de la salud, en segundo término, proporciona el contexto para valorar y comprender
su estado actual. Finalmente, el grupo amplio de recomendaciones nos permite dirigir una mirada
hacia el futuro.
El Grupo Europeo de Trabajo de la OMS sobre evaluación de la promoción de la salud y otros
participantes de este libro consideran que, a pesar de los múltiples retos ideológicos y prácticos
que enfrenta, el campo de la promoción de la salud se encuentra en un periodo de acelerado
desarrollo. Este desarrollo se ha visto estimulado y fomentado por un conocimiento creciente
de que la mayoría de los problemas mundiales de salud y sociales tienen raíces profundas en las
condiciones socioeconómicas y que ese grupo amplio de determinantes de la salud no pueden ser
atendidos de manera eficiente a través de intervenciones que se enfocan muy estrechamente en
los estilos de vida individuales. Las evidencias recientes indican que los decisores políticos, los
profesionales y todas las clases de personas en general tenemos más conciencia de que la pobre-
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za, las desigualdades e injusticias sociales, entre otros factores, son importantes determinantes de
la salud, aunque desafortunadamente la forma más adecuada para enfrentarse a estos problemas
o a sus efectos sobre la salud no están establecidos con claridad. Este libro proporciona una información sólida para entender cómo responder a esos retos. De manera más particular, el documento indica cómo los enfoques de la promoción de la salud, la forma como están establecidos en la
Carta de Ottawa (2), ofrecen un marco integral para planificar e implementar más probabilidades
que sean efectivas para enfrentarse a los principales problemas de salud de nuestros días.
Además de haber tomado estos enfoques sobre la promoción de la salud, los autores de este
libro esperan que su trabajo y la voluminosa experiencia en la literatura sobre la cual está fundamentado, logren concertar una mayor inversión en los programas de evaluación de la promoción
de la salud. En este volumen, los autores no se han reservado para identificar las debilidades colectivas e individuales de los esfuerzos anteriores en la promoción de la salud, pero le han dado
especial atención a los retos de aumentar la cantidad y calidad de las evaluaciones. En respuesta
a estos retos, han proporcionado una valiosa guía de cómo emprender evaluaciones apropiadas
para las iniciativas de la promoción de la salud. Tal vez su mayor contribución se encuentra en
lograr que el valor agregado de las evaluaciones buenas y correctas acudan al campo de la promoción de la salud para el logro de las metas a las cuales aspira.
Finalmente, los lectores deben reconocer que este libro representa sólo uno de los múltiples
esfuerzos actuales para abordar el tema de la evidencia sobre la efectividad de la promoción de la
salud. Por otra parte, siendo un esfuerzo inicial para colocar juntos los temas involucrados en la
evaluación de la promoción de la salud, sus capítulos representan más el trabajo en marcha, que
un punto final en la evolución de este campo. Los autores coparticipantes esperan que su trabajo
estimule a muchos decisores políticos y profesionales para invertir y emprender evaluaciones
buenas para una mejor promoción de la salud. Este es su compromiso y esperan que los lectores
lo compartan.
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ANEXOS
Anexo 1
Categorías para la Evaluación de Municipios y Comunidades
Saludables
(identificadas en la Reunión de Washington, DC, en 1999)
Participación social: evaluar quién participa, quién no participa y por qué; en qué y cómo
participan; evaluar mecanismos que contribuyen a la inclusión social y los que generan mayor
exclusión; evaluar la participación en la toma de decisiones y el manejo de los recursos públicos. Evaluar la contribución de la participación de la ciudadanía a las metas de salud. Analizar
el impacto de su participación en la calidad de vida y la relación entre factores protectores y los
de riesgo en los entornos donde la gente vive, estudia y trabaja; analizar el incremento de las
capacidades de participación de las personas, la comunidad y de las instituciones para generar
oportunidades de participación real. ¿Qué manejo o cambios de estructura favorecen una mayor
participación?
Políticas públicas saludables: políticas de estado para mejorar los determinantes sociales de
la salud que al mismo tiempo aseguran la participación de la sociedad civil en el debate y propuestas de ley para mejorar los entornos donde la gente vive; por ejemplo los espacios libres de
humo, políticas de seguridad vial, la política de alojamiento conjunto para la alimentación al seno
materno, políticas municipales de equidad de género y otras. Evaluar el impulso que la iniciativa
de MCS da al establecimiento de políticas públicas saludables y al desarrollo local.
Colaboración y acción intersectorial: incluye la planificación local participativa con representantes de los sectores que representan los determinantes de la salud, de tal manera que el
plan local de desarrollo se propone mejorar la calidad de vida con equidad; evaluar la calidad
de la participación intersectorial en el cumplimiento de los objetivos de salud, especialmente los
determinantes sociales. Por ejemplo, fue el plan local de desarrollo producto de la colaboración
intersectorial? ¿Incluyó la colaboración del sector privado? ¿El comité intersectorial participa
en monitorear el plan de acción? ¿Los representantes de los diversos sectores aportan recursos,
invierten en la promoción de la salud?
Sostenibilidad de la iniciativa: estrategias financieras y políticas, de recursos humanos y
materiales, y de colaboración continua, el fortalecimiento de capacidades de la comunidad, la
sociedad civil y las instituciones públicas para promover la salud de la población; evaluar la sostenibilidad del proceso de MCS, fortalecimiento del desarrollo local, capacidad de la comunidad
de participar en la planificación, monitoreo y evaluación de MCS. ¿Qué tanto esta participación
fomenta las decisiones democráticas y el buen gobierno? ¿Qué políticas públicas saludables se
han establecido?
Proceso de desarrollo, implementación y evaluación de MCS: incluye el monitoreo y la
conducción del plan de acción por el comité intersectorial para crear un municipio saludable, así
como la evaluación del proceso, las actividades realizadas, la participación de la población y los
diversos sectores, las políticas públicas, el desempeño del comité intersectorial y las medidas
para asegurar la sostenibilidad del proceso.
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Anexo 2
Principios de Antigua
Los principios de Antigua fueron definidos por el Grupo de Evaluación en 2001 y enfatizan los
valores y principios que deben formar parte de la evaluación de la promoción de la salud, en
particular para las experiencias de municipios, ciudades y comunidades saludables.
•

•

•

•

•

•

•

Valor: el proceso de evaluación debe descubrir los supuestos teóricos, ideológicos políticos; y explicitar las relaciones de poder, incluyendo los del evaluador(es). La evaluación
debe respetar y valorar la experiencia y el conocimiento local, reconociendo las personas
como el recurso más valioso. La evaluación debe incluir el espíritu que motiva a los participantes, felicidad, amor, esperanza, alegría y tomar en cuenta los aspectos de equidad,
justicia social y solidaridad.
Contexto: la evaluación de las iniciativas de Municipios Saludables debe tener en cuenta
los contextos locales y mundiales, incluidas las barreras y los facilitadores; concentrarse
según convenga en las poblaciones, los grupos sociales, las comunidades, las organizaciones, los individuos, etc.; y reconocer y explicitar las diferentes identidades culturales y
sociales en el análisis contextual.
Utilidad: la evaluación de las iniciativas de Municipios Saludables es útil cuando responde a preguntas de quién, por qué y cómo; está integrada en el proceso de planificación y
además orientada hacia la acción y el cambio; contribuye a la creación de recursos en la
comunidad; tiene relevancia práctica y política; ayuda a posicionar al municipio saludable
como una inversión; y reconoce la necesidad de varias formas de difusión y mecanismos
de retroalimentación.
Participación: la evaluación de las iniciativas de Municipios Saludables debe en cada
etapa, incluir de manera apropiada a quienes tienen un interés legítimo en esta iniciativa;
garantizar, que los miembros de la comunidad cuya salud y calidad de vida se esté discutiendo, participen en todas las etapas de la evaluación; garantizar que otros con interés
legítimo participen en todas las etapas de la evaluación. Pueden incluirse organizaciones
de profesionales de la salud, formuladores de políticas, organismos locales y nacionales
de salud, al igual que particulares y organizaciones de otros sectores, organismos de financiamiento, etc.; y desembocar en una gestión coparticipativa del proceso de iniciativa y
evaluación.
Métodos múltiples: la evaluación de las iniciativas de Municipios Saludables debe: reflejar los principios de promoción de la salud; utilizar una combinación apropiada de métodos, técnicas y herramientas; basarse en la información de diversas fuentes; concentrarse
en la estructura, el proceso o los resultados a corto y largo plazo según las diferentes etapas
de desarrollo de Municipios Saludables; elaborar indicadores que sean oportunos y apropiados en ese contexto; e integrar el aprendizaje de los resultados, incluidos los resultados
no previstos.
Empoderamiento: la evaluación de las iniciativas de Municipios Saludables debe basarse
en los puntos fuertes de una comunidad; apoyar la solución de los problemas a nivel local;
garantizar la equidad permitiendo que se escuchen todas las voces, incluso las que son más
vulnerables y menos potentes; y permitir que la información de la evaluación sea utilizada
por aquellos afectados para promover y abogar por los Municipios Saludables.
Aprendizaje: la evaluación de las iniciativas de Municipios Saludables debe fomentar
un proceso de aprendizaje conjunto; promover el diálogo, la reflexión y facilitar todas las
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formas de desarrollo cognoscitivo de aquellos afectados por el proceso, incluso cualquier
evaluador externo; reconocer que el aprendizaje es la clave del aumento de la capacidad a
nivel local en las comunidades y las organizaciones; y llevar a la acción y el cambio.
Apropiado: la evaluación de las iniciativas de Municipios Saludables debe adaptarse al
contexto local; tomar en cuenta la complejidad y la dinámica del contexto; reflejar las necesidades de las personas afectadas; ser viable en cuanto a los recursos locales; ser accesible
y comprendida por todos; estar diseñada por los que son interesados directos; y basarse en
los presupuestos básicos de los programas.
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Anexo 3
Centros de excelencia y centros colaboradores
Tema

Promoción
de salud

Nombre del Centro y Responsable

Designados
OMS

Centre for Health Promotion, University of Toronto
Suzanne Jackson

X

Center for Health Promotion, University of Victoria
Mareia Hills

En
proceso

Pais
Canadá

X

Canadá

Centro de Nutrición y Promoción de la Salud, INTA,
Universidad Católica"
Fernando Vio y Marcela Alvear

X

Chile

Centro de Evaluación, Capacitación y Abogacía en
Promoción de la Salud CEDETES
Ligia de Salazar

X

Colombia

Centre for Healthy Public Policy
Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones
Internacionales. Universidad Javeriana, Bogotá
Martha Lucía Gutiérrez Bonilla

X

Colombia

Centre for Health Promotion
CISTA, UNAN
Cecilia Torres

X

Nicaragua

Centre for Health Promotion
Facultad de Salud Pública y Administración
Universidad Peruana Cayetano Heredia
Edwin Peñaherrera Sánchez

X

Perú

Centre for Healthy Public Policy to Promote Health
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
Universidad Alas Peruanas
Lucila Acosta La Vera

X

Perú

Escuela Graduada de Salud Pública
Universidad de Puerto Rico
Hiram Arroyo

X

Puerto
Rico

Work Group on Health Promotion and Community
Development, University of Kansas
Stephen Fawcett

X

USA

Health Promotion Policy and Research
Yale University
Nora Groce

X

USA

Centre for Health Promotion
Global Health Promotion, CDC
David McQueen y Ángel Roca

X

USA

Centre for Social Participation and Empowerment in
Health Promotion, Program in Public Health
University of New México
Nina Wallerstein

X

USA

(continúa)
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(continuación)

Tema

Municipios
y Comunidades
Saludables

En
proceso

País

Centre for Social Participation and Healthy
Municipalities, ISALUD
Mónica Caries

X

Argentina

Centre for Healthy Municipalities and Cities, School
of Public Health, University of Sao Paulo
Mareia Faria Westphal

X

Brasil

Nombre del Centro y Responsable

Centre for the Development of Healthy Cities and
Towns
Laval University, Quebec
Michel O'Neill

X

Canadá

Centre for Healthy Municipalities
Centro Nacional de Promoción y Educación para la
Salud, MINSAL
Isabel Castañedo Rojas

X

Cuba

Centre for Healthy Municipalities
School of Public Health
Universidad San Marcos, Lima
Carlos Contreras

X

Perú

Centre for Healthy Cities
Indiana University, Indiana
Mary Riner

Escuelas
promotoras
de salud

Designados
OMS

USA

X

Centre for Healthy Cities
School of Public Health
Chico State University, California
Prof. MarcTomito

X

USA

Centre for Health Promoting School
Fundación CONVIVIR
Irene Gojman

X

Argentina

Centre for Healthy Universities
University of Alberta
Prof. Linn Skillen

X

Canada

Centre for Health Promoting Schools and
Universities
Universidad de Lagos, Puerto Mont
Rosa González

X

Chile

Centre for Health Promoting Schools
Facultad de Enfermería, Santiago
Uta Lange

X

Chile

Centro de Escuelas Promotoras de la Salud y
Educación Sexual, PROINAPSA
Universidad Industrial de Santander
Blanca Patricia Mantilla

X

Colombia

Centre for Life Skills Education
Fe y Alegria
Amanda Bravo

X

Colombia

Centre for Health Promoting Schools
Instituto Pedagógico de ALC
Cirela Carbajal

X

Cuba

(continúa)

506/ Evaluación de la Promoción de la Salud

(continuación)

Tema

Escuelas
promotoras
de salud

Nombre del Centro y Responsable

En
proceso

País

Centre for Life Skills Education
EDEX, Bilbao, País Vasco

X

España

Centre for Healthy Universities
Facultad de Salud Publica
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y Red de
Universidades Saludables de México
José Eduardo Mendoza

X

México

Centre for Life Skills Education
ABROJO
Julio Calzada

X

Uruguay

Centre to Promote Health through Schools and
Communities, Newton, Massachusetts, USA
CherylVinceWhitman

Vivienda
saludable

Designados
OMS

X

Centre for Healthy Housing
Fiocruz, ENSP, Rio de Janeiro
Simone Cynamon Cohén

USA

X

Brasil

Centre for Health in Housing
Instituto de Higiene, Epidemiología y Microbiología
Carlos Barcelo Pérez

X

Cuba

Centre for Research on Health in Housing State
University of New York
Maurizio Trevisan

X

USA
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Anexo 4

Quinta Conferencia Mundial de Promoción de la Salud

Promoción de la salud: Hacia una mayor equidad
Ciudad de México, 5 de junio de 2000
DECLARACIÓN MINISTERIAL DE MÉXICO PARA LA PROMOCIÓN DE LA
SALUD
De las ideas a la acción
Reunidos en la Ciudad de México con ocasión de la Quinta Conferencia Mundial de Promoción de la Salud, los Ministros de Salud firmantes de la presente Declaración:
1. Reconocemos que el logro del grado máximo de salud que se pueda alcanzar, es un valioso
recurso para el disfrute de la vida y es necesario para el desarrollo social y económico y la
equidad.
2. Consideramos que la promoción del desarrollo sanitario y social es un deber primordial y una
responsabilidad de los gobiernos; que comparten todos los demás sectores de la sociedad.
3. Somos conscientes de que, en los últimos años, gracias a los esfuerzos persistentes y conjuntos
de los gobiernos y las sociedades, se han registrado importantes mejoras sanitarias y progresos en la prestación de servicios de salud en muchos países del mundo.
4. Observamos que, a pesar de esos progresos, aún persisten muchos problemas de salud que
entorpecen el desarrollo social y económico y que, por tanto, deben abordarse urgentemente
para fomentar la equidad en el logro de la salud y el bienestar.
5. Somos conscientes de que, al propio tiempo, las enfermedades nuevas y reemergentes amenazan los progresos realizados en la salud.
6. Reconocemos que es urgente abordar los determinantes sociales, económicos y medioambientales de la salud y que esto requiere mecanismos reforzados de colaboración para la promoción de la salud en todos los sectores y en todos los niveles de la sociedad.
7. Concluimos que la promoción de la salud debe ser un componente fundamental de las políticas
y programas de salud en todos los países, en la búsqueda de la equidad y de una mejor salud
para todos.
8. Comprobamos que existen abundantes pruebas de que las buenas estrategias de promoción de
la salud son eficaces.
Habida cuenta de lo que antecede, suscribimos lo siguiente:
ACCIONES
A. Situar la promoción de la salud como prioridad fundamental en las políticas y programas de
salud locales, regionales, nacionales e internacionales.
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B. Ejercer el papel de liderazgo para asegurar la participación activa de todos los sectores y de la
sociedad civil en la aplicación de medidas de promoción de la salud que refuercen y amplíen
los vínculos de asociación en pro de la salud.
C. Apoyar la preparación de planes de acción de ámbito nacional para la promoción de la salud,
recurriendo, si es necesario, a los conocimientos de la OMS y de sus asociados en esta esfera.
Esos planes variarán en función del contexto nacional, pero se ajustarán a un marco básico
que se acuerde en la Quinta Conferencia Mundial de Promoción de la Salud y que podrá incluir, entre otros aspectos, lo siguiente:
•

La identificación de las prioridades de salud y el establecimiento de programas y políticas
públicas sanos para atender dichas prioridades.
• El apoyo a la investigación que promueva los conocimientos sobre prioridades determinadas.
• La movilización de recursos financieros y operacionales a fin de crear capacidad humana
e institucional para la elaboración, la aplicación, la vigilancia y la evaluación de planes de
acción de ámbito nacional.
D. Establecer o fortalecer redes nacionales e internacionales que promuevan la salud.
E. Propugnar que los organismos de las Naciones Unidas se responsabilicen de los efectos en la
salud de sus programas de desarrollo.
F. Informar a la Directora General de la Organización Mundial de la Salud, para los fines del
informe que ésta presentará al Consejo Ejecutivo en su 107.a reunión, de los progresos realizados en la ejecución de las acciones arriba mencionadas.
Firmado en la Ciudad de México, el 5 de junio de 2000, en árabe, chino, español, francés,
inglés, ruso y portugués, versiones todas ellas igualmente auténticas.
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Anexo 5
ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD

43.er CONSEJO DIRECTIVO

^ ^ Ü I F 53.a SESIÓN DEL COMITÉ REGIONAL
Washington, D.C., EUA, 24 al 28 de septiembre de 2001

RESOLUCIÓN
CD43.R11
PROMOCIÓN DE LA SALUD EN LAS AMÉRICAS
EL 43." CONSEJO DIRECTIVO,
Habiendo considerado la propuesta de fortalecimiento de la planificación de actividades de
promoción de la salud en las Américas (documento CD43/14),
RESUELVE:
1. Instar a los Estados Miembros:
a) a que incluyan la promoción de la salud entre los asuntos políticos más importantes y la consideren como una prioridad en los planes y programas de desarrollo nacional y local;
b) a que implanten políticas públicas y marcos jurídicos con miras a mejorar los factores determinantes de la salud y reducir las disparidades en la salud de las poblaciones y las comunidades vulnerables;
c) a que fortalezcan la colaboración intersectorial y recaben la participación activa de todos los
sectores y la sociedad civil en la elaboración, ejecución y evaluación de los planes de actividades de promoción de la salud para las prioridades sanitarias determinadas conjuntamente;
d) a que apoyen las investigaciones para adelantar el conocimiento de las prioridades seleccionadas, identificar buenas prácticas y enriquecer la base de pruebas de intervenciones eficaces
de promoción de la salud;
e) a que impulsen la capacitación y la formación de los recursos humanos en cuanto a la teoría y
la práctica de la promoción de la salud con respecto a diversas disciplinas sanitarias y de las
ciencias sociales;
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f) a que movilicen y asignen los recursos financieros y operativos necesarios para formar la
capacidad humana e institucional que se precisa para elaborar, ejecutar, vigilar y evaluar los
planes de actividades de promoción de la salud a los niveles nacional y local;
g) a que establezcan y fortalezcan las redes locales, nacionales e internacionales para promover
la salud;
h) a que fortalezcan acciones encaminadas a crear entornos saludables y a la protección del ambiente.
2) Solicitar al Director:
a) que apoye a los Estados Miembros para que éstos fortalezcan su planificación estratégica
de las actividades de promoción de la salud, según lo señalado en la Declaración de México
2000;
b) que establezca un mecanismo para vigilar los adelantos logrados en el cumplimiento de los
compromisos contraídos en la Quinta Conferencia Mundial de Promoción de la Salud de
México, así como para evaluar las experiencias y reconocer y difundir las mejores prácticas;
c) que redoble los esfuerzos para movilizar más recursos financieros y humanos para la cooperación técnica en materia de promoción y protección de la salud.
(Octava reunión, el 27 de septiembre de 2001)
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Anexo 6
El compromiso de Chile para la promoción de la salud
FORO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD EN LAS AMÉRICAS
EMPODERANDO Y FORMANDO ALIANZAS PARA LA SALUD
SANTIAGO, CHILE, 20 DE OCTUBRE DE 2002
Reunido en Santiago, Chile, los participantes del Foro de Promoción de la Salud en las Américas con ocasión del Centenario de la Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud de
Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) inspirada por los principios de promoción
de la salud y valores en la Carta de Ottawa establecen el seguir el Compromiso.
Reconociendo la urgencia de abordar los determinantes sociales de la salud y reconocer los
diferentes retos que cada estado mira, reafirmar que es necesario fortalecer los mecanismos de
la colaboración entre todos los sectores y los niveles de la sociedad para promover la salud y la
equidad.
Conscientes de que el 43vo. Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud
de septiembre de 2001 y la Declaración de México de 2000 ("Quinta Conferencia Mundial de
Promoción de la Salud"), nos comprometemos a fortalecer significativamente políticas públicas
saludables, así como planificación de promociones de salud en las Américas.
Animados por este consenso histórico y consciente de que existe evidencias de la efectividad
de las estrategias y buenas prácticas en promoción de la salud, acordamos llevar a cabo las siguientes acciones concretas:
1. Fortalecer significativamente los marcos políticos y jurídicos necesarios, como una base
sólida para la promoción de la salud.
2. Desarrollar planes de acción nacionales de promoción de la salud conjuntamente con los
sectores, públicos, privados y respaldado por financiamiento estable y por infraestructuras
legales y organizacionales.
3.

Implementar planes de acción nacional con metas y objetivos sanitarios para promover y
proteger la salud de la población, especialmente los grupos más vulnerables, de acuerdo a las
necesidades y prioridades de cada país.

4.

Impulsar el desarrollo de planes subregionales de promoción de la salud, con objetivo y metas de acuerdo a áreas prioritarias de interés común entre los países, al mismo tiempo que se
fortalece la cooperación y solidaridad entre los mismos.

5. Establecer políticas públicas saludables que promueven la calidad de vida y el desarrollo
social más allá del sector sanitario, contribuyendo a consolidar las alianzas entre los sectores
público-privado y la sociedad civil.
6. Incorporar la promoción de la salud como un componente central en el proceso de reforma
del sector de la salud y como un elemento básico en la reorientación de los sistemas y servi-
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cios de salud, el acceso a mejora a los servicios y los medicamentos esenciales.
7.

Reforzar la relación entre la política nacional y las acciones locales. Como parte del proceso
de descentralización de promoción de la salud, las autoridades locales están asumiendo el
liderazgo para posicionar la salud en su agenda de gobierno, reforzando la promoción de la
salud en los municipios, comunidades, escuelas y lugares de trabajo.

8.

Implementar planes de acción locales con metas y objetivos de salud, fortaleciendo la estrategia de municipios y comunidades saludables, la alimentación sana y actividad física,
la prevención de violencia y los accidentes, así como la promoción y la protección de los
derechos humanos.

9.

Fortalecer la capacidad de la gestión municipal para formar comités intersectoriales, desarrollar planes de acción e implementar estrategias de promoción de la salud a corto y largo
plazo con la participación de la sociedad civil.

10. Esforzamos en mejorar la salud y calidad de vida de la población de las Américas, tomando
en cuenta lo establecido en las metas de la ONU para el Milenio (en especial, reducir la
mortalidad materna e infantil), así como los objetivos del Plan Estratégico 2003-07 de la
OPS/OMS (en especial promover estilos de vida y ambientes sociales saludables, así como
el crecimiento y desarrollo).
11. Reforzar o desarrollar la vigilancia, seguimiento y evaluación de los diferentes planes, procesos y estrategias de promoción de la salud en los niveles subregionales, nacional y local.
MECANISMO DE APOYO
Reconociendo que para implementar los marcos políticos de promoción de la salud, estrategias y planes de acción de promoción de la salud, es necesario contar con los siguientes mecanismos:
• Una masa crítica de profesionales y líderes de la comunidad, capacitados y constantemente
actualizados en el área de la promoción de la salud. Aunque existe la necesidad de evaluar
y documentar evidencias en la Región, la base de conocimiento y evidencia de promoción
de la salud está creciendo a un ritmo tan acelerado que es esencial mantener una estrecha y
continua comunicación y colaboración entre los investigadores centro académicos y profesionales.
• Alianzas entre los sectores público y privado y las ONG para fomentar y apoyar la implementación de las políticas públicas saludables, incluyendo acciones para proteger el
ambiente y los planes nacionales de promoción de la salud (incluyendo la vigilancia y
evaluación de las políticas, planes de acción, y metas).
• La evidencia científica debe ser la base que apoya el establecimiento de las políticas de
promoción de la salud a nivel regional y de país. Los Estados Miembros deben reforzar la
evaluación de las estrategias de promoción de la salud, así como fortalecer los sistemas de
vigilancia y seguimiento para apoyar las decisiones públicas con datos y promover evidencia cinética sobre los logros y los progresos.
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Como aporte a estas acciones, la OPS fortalecerá el liderazgo y la cooperación técnica en
promoción de la salud, facilitando la colaboración entre los países y la movilización de recursos
necesarios. Así también, apoyará el seguimiento y la evaluación de los logros alcanzados en el
cumplimento de este Compromiso e informará cada tres años a los Estados Miembros sobre el
avance.
La OPS también brindará oportunidades para diseminar y compartir conocimiento y experiencias adquiridas en el proceso de alcanzar los acuerdos establecidos en el Compromiso de Chile,
mediante publicaciones, la página Web, reuniones subregionales y foros periódicos.
Firmado el día 24 de octubre de 2002 en Santiago de Chile.
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