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Recordemos 

¿Qué es la salud humana? Según lo que has aprendido. Contesta: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

En la guía 1 se definió el concepto de salud humana: 
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En esta guía trabajarás la UNIDAD 2  Problemas en 
salud pública, el  OA 1: 
Analizar desde una perspectiva sistémica 
problemáticas complejas en materia de salud pública 
que afectan a la sociedad a escala local y global, tales 
como transmisión de infecciones, consumo de drogas, 
infecciones de transmisión sexual, desequilibrios 
alimentarios y enfermedades profesionales/laborales. 
 
 
 
 

En esta guía desarrollarás las siguientes habilidades: 

OA a: Formular preguntas y problemas sobre tópicos 
científicos de interés, a partir de la observación de 
fenómenos y/o la exploración de diversas fuentes.  
OA c: Describir patrones, tendencias y relaciones entre 
datos, información y variables.  
 

El objetivo de esta guía es  relacionar que la salud abarca diversos aspectos del ser humano y que al ser un derecho 

fundamental  hay un deber de protegerla a nivel individual, social y gubernamental. 

En 1946, la Organización Mundial de la Salud (OMS) definió salud como: 

“un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades”. Esta definición sigue vigente, aunque actualmente también se consideran ámbitos como el 

bienestar emocional, espiritual y ambiental 

 



JA,JA, lo di vuelta para que estuvieras tentada a mirar la deficion oficial de la OMS. Ahora puedes mirar la definicon 

oficial que da la organización mundial de la salud. Como ves la salud humana involucra muchos aspectos de la vida y 

actividades del ser humano. 

¿Cómo te fue en tu definicion de salud humana? Marca el cuadrito con una X 

Acertaste el     

Acertaste el  

Acertaste el      

Actividad 

Ahora que lo tenemos más claro, me gustaría que leyeras el siguiente texto y que contestes una breves 

preguntas sobre lo leído (ubícate en una lugar tranquilo sin distracciones con el celular u otra cosa en lo 

posible) 

Conceptos y guía de análisis de impacto en salud para la 

Región de las Américas 

L a salud individual y colectiva siempre ha sido 

fundamental para el desarrollo de los humanos y sus 

sociedades, por lo cual el debate de cómo es la mejor 

manera de mantenerla y cuidarla es extenso y con el 

planteamiento de diversos abordajes. El análisis de 

impacto en salud (AIS) es un abordaje más que tiene el 

objetivo de mejorar y mantener la salud de los individuos 

ofreciendo una herramienta práctica basada en evidencia 

que permita mejorar los procesos de planeación dentro de 

los gobiernos. Desde hace más de 60 años que la 

Constitución de la OMS entró en vigor y donde se define 

que: “La salud es un estado de completo bienestar físico, 
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mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades” (OMS, 1948). También se 

comenta que el “…goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos 

fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica 

o social” (OMS, 1948). Además, por mencionar algunos, se han tenido varios hitos y documentos como la 

Carta de Ottawa en 1986, el establecimiento de la política en OMS Europa de “Salud para Todos en el siglo 

XXI” en 1999, el informe sobre “Salud en Todas las Políticas” en 2006, y el informe de la Comisión sobre 

Determinantes Sociales de la Salud (CDSS) en 2008, en donde se plantea que la salud de las personas y las 

sociedad no puede ser responsabilidad única del sector salud (OMS, 1986; WHO, 1999; Ståhl, et al., 2006; 

OMS, 2008). Esto implica que la responsabilidad de que la salud de una población mejore, empeore o se 

mantenga es compartida entre los diferentes sectores que interactúan en una sociedad. Ahora el reto va más 

allá de simplemente mantener a una sociedad con indicadores de salud aceptables ya que se ha comprobado 

que entre y dentro países existen inequidades en salud marcadas, lo cual no demuestra una falta de justicia 

social. Recientemente en la Declaración resultante de la Conferencia Mundial sobre Determinantes Sociales de 

la Salud (DSS), llevada a cabo en octubre del 2011, la OMS reafirma que existe una equidad de derechos, 

equidad de deberes y responsabilidades compartidas de todos para la salud (WHO, 2011). De igual forma, se 

reconoce que el mejoramiento de la salud y bienestar de las personas es el objetivo primordial del desarrollo 

social y económico. También, se reconoce en dicha Declaración que los cambios en la situación de la salud 

mundial requieren que se dé efecto a la “Salud para Todos en el siglo XXI” mediante políticas y estrategias 

relevantes a nivel regional y nacional (WHO, 2011). Todo esto lleva a que en la Región de las Américas sea 

necesario aplicar herramientas prácticas que permitan aportar al logro de todos estos compromisos y 

objetivos. Este documento invita a la reflexión, discusión y a la práctica del AIS en la Región. Cada país tiene un 

contexto diferente, por lo cual cada país debe ver la mejor forma de practicar esta herramienta, pero lo 

importante es que se comience a hacerlo para que se pueda aportar al aprendizaje y mejoramiento de una 

herramienta que tiene mucho que dar como lo es el AIS. Agradecemos mucho a los autores Raúl Sánchez-

Kobashi M y Antonio J. Berlanga-Taylor; así como todos los conocimientos, aprendizajes y experiencias 

compartidos con relación al análisis de impacto en salud (AIS) por parte de la Dra. Fiona Haigh, Dr. Amit Prasad 

y Dra. Marilyn Wise durante el “Taller sobre Urban HEART y el análisis de impacto en salud” llevado a cabo en 

mayo del 2011. Agradecemos a la Dra. Mirta Roses, Dra. Socorro Gross-Galiano, Dr. Luiz Augusto C. Galvão, 

Dra. Sofia-Leticia Morales, Sra. Marilyn Rice, Dr. Carlos Santos-Burgoa, Dra. Kira Fortune, Sra. Linda Castagñola 

y Sra. Janet Khoddami por sus contribuciones al documento. 

Fuente: Área de Desarrollo Sostenible y Salud Ambiental (Organización panamericana de la salud) y 

(Organización mundial de la salud), Washington, D.C. 2013. 

 



PREGUNTAS 

1. ¿Cuál es el debate con respecto a la salud individual y colectiva? 

2. ¿En qué consiste el AIS según el texto? 

3. ¿Por qué la salud no solamente guarda relación con el aspecto físico? 

4. La salud, ¿es un derecho fundamental humano? ¿Por qué? 

5. ¿Por qué la salud de las personas y la sociedad no puede ser responsabilidad única del sector salud? 

6. ¿Por qué entre y dentro países existen inequidades en salud marcadas? 

7. ¿Qué se necesita que se dé efecto a la “Salud para Todos en el siglo XXI? 

8. ¿Qué opinas acerca de la salud como un derecho fundamental y el rol de la sociedad para cuidar de ella 

aparte de la responsabilidad que tienen  los gobiernos de cada país? 

Autoevaluación 

1. ¿Qué fue lo que más te costó al desarrollar esta guía? 

2. ¿Entendías  la información que leías? Si es no, explica por qué. 

3. ¿Conocías algo sobre el tema? 

4. ¿Qué aprendiste sobre este tema? 

5. ¿Qué podrías aplicar de este tema en tu vida? 

 

 

¿Cómo aprendí? 

 ¿Me puedes contar que te permitió comprender este tema? 

 ¿Le consultaste a alguna persona o lo viste en internet? 

 ¿Cómo lograbas ir encontrando las respuestas dentro de la información que leías en la guía? 

 ¿Volverías a usar el mismo método para realizar otras tareas como esta? 

A pesar de la distancia, si pensamos un ratito en 

cómo estará la otra persona y la llamamos o 

escribimos estaremos un poquito más cerca de 

ella. 

Un abrazo y ya nos volveremos a encontrar! 


