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María del Rocío Salado Pérez

La Universidad Veracruzana, reconoce que la salud es un derecho humano fundamental, un
recurso esencial para la vida diaria, un objetivo social compartido y una prioridad política
para gobiernos e instituciones, por ello, a través de la Secretaría de Administración y Finanzas, la Secretaría Académica y la Secretaría de Desarrollo Institucional; en colaboración con
el Sistema de Atención Integral a la Salud (SAISUV), los cuerpos académicos Estilos de vida
saludable UV-CA-437, Ecología, psicología y salud UV-CA-428 de Ciencias de la Salud Xalapa, Salud integral comunitaria UV-CA-253 de Ciencias de la Salud Veracruz, Políticas y Gestión en Salud UV-CA-353 del Instituto de Salud Pública y la Dirección de Actividades Deportivas, organizó la realización del "Primer Foro de Promoción de la Salud para Espacios Laborales", los días 30 y 31 de octubre del 2018.
El objetivo del foro fue integrar propuestas de políticas que favorezcan entornos laborales
saludables en los espacios universitarios, a través del diálogo e intercambio de experiencias y saberes que promuevan la salud.
Mediante una convocatoria a la comunidad universitaria, se estableció que los trabajos se
recibirían en las modalidades de: experiencias y propuestas, debiendo ubicarlos en las
temáticas de las mesas de trabajo que fueron:
·

Entornos universitarios saludables;

·

Participación de la comunidad universitaria;

·

Desarrollo de capacidades personales;

·

Reorientación de los servicios de salud en la Universidad Veracruzana.

De 51 trabajos registrados, 48 fueron aceptados: 16 en la modalidad experiencia y 32
como propuestas. De acuerdo a la región se registraron: de Xalapa 32, de Veracruz 12, de
Tuxpan Poza-Rica 3 y de Coatzacoalcos-Minatitlán 1.
Los conocimientos sanitarios empoderan a las personas y posibilitan su participación en
iniciativas colectivas de promoción de la salud. Las comunidades son entornos determinantes para la salud, ya que en ellas desempeñamos nuestras actividades cotidianas. Sin
embargo, estas comunidades no se circunscriben a un edificio o a un campus únicamente,
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en especial cuando se trata de una institución universitaria donde además de labores
docentes, de investigación y de difusión de la cultura, se crean vínculos con el entorno de
las diferentes comunidades de las que formamos parte en el trabajo. Es este sentido la
influencia universitaria se amplía y enriquece cotidianamente al barrio o colonia donde la
gente vive, trabaja, ama, compra y juega. Por ello la promoción de la salud requiere acciones coordinadas de todas las partes interesadas; es una responsabilidad compartida.

6

Nos satisface la respuesta de la comunidad universitaria a la convocatoria de este "Primer
Foro de Promoción de la Salud para Espacios Laborales" de la Universidad Veracruzana, la
cual denota su interés por cuidar y promover la salud, proponiendo acciones y tomando
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acuerdos siempre en beneficio de los universitarios.

memoria
Red de Huertos de la Universidad Veracruzana

Adny Alicia Celis Villalon

Introducción

Los huertos escolares, al integrar a la Comunidad,

En las últimas décadas, la forma de alimentarnos se

pueden llegar a constituir espacios socioeducativos

ha ido transformando de manera muy dramática,

transversales de gran valor educativo y social, dado

debido a la era de la industrialización, por lo que

que también promueven una cultura social compro-

comúnmente comemos y bebemos “alimentos” alta-

metida con la sostenibilidad (2).

mente procesados, que han causan un impacto negativo en nuestra salud.

Planteamiento del Problema

Además, ante la crisis planetaria, en la que general-

consumimos alimentos que pueden estar condicio-

mente se vive un individualismo, nos hacemos indi-

nando nuestro estado de salud, para bien y en oca-

ferentes a los cambios que tiene nuestro ambiente

siones también para mal, por lo que es importante

En nuestra vida, varias veces al día, seleccionamos y

tanto social como natural, aunque también se viven

disponer y manejar la información necesaria para

procesos de organización emergentes. Estos proce-

alimentarnos saludablemente, ya que junto con la

sos emergentes traen nuevas formas de hacer y re-

actividad física, son fundamentales para mantener y

construir lo social, con cambios en la manera de

mejorar nuestra salud física y mental (3).

organizarnos.
Una manera integral de proveernos de tal informaUno de estos procesos emergentes, son las Redes

ción y generar actitudes y hábitos favorables es

sociales y no me refiero al uso de la tecnología que

aprender de manera práctica las diferencias entre

también es una herramienta de apoyo, sino a las

las maneras de producir, elegir y consumir los ali-

redes que se forman entre personas con intereses

mentos.

comunes, que se comunican frecuentemente y
hacen parte de su vida cotidiana el compartir tiem-

Se pretende lograr un espacio de encuentro, inter-

po, espacio y esfuerzo, formando entramados socia-

cambio y formación de entramados humanos solida-

les (1).

rios y resilientes, para articular la producción de
alimentos con otras acciones y procesos encamina-

En nuestra universidad desde hace varios años, dis-

dos a la sustentabilidad, en donde se mezclen las

tintas entidades y dependencias, en sus cinco regio-

distintas experiencias y habilidades de cada perso-

nes incluyendo a la Universidad Veracruzana Inter-

na integrante de la comunidad universitaria en dife-

cultural, han implementado huertos de manera

rentes espacios de la UV.

intermitente, siendo una fuente de alimentos, remedios tradicionales y belleza, que funcionan como

Metodología

espacios de aprendizaje más integral y significativo

Esta red, al igual que muchas otras, busca la cons-

(Foro Participativo Construyendo juntos la sustenta-

trucción de comunidad con la participación de per-

bilidad UV 2017).

sonas en reuniones itinerantes mensuales (el último
jueves del mes), en diferentes espacios universita-
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rios que ya cuentan con un huerto o estén en proce-

La sesión se inicia con el Círculo de la Palabra para

so de planeación para iniciarlo, con una duración de

conocernos y reconocernos los presentes, poste-

tres horas. En cada reunión se realizan actividades,

riormente se explican y reparten actividades para

dependiendo de las características y necesidades de

ayudar a las personas que cuidan o cuidarán el huer-

la sede, que dependiendo de los acuerdos y reflexio-

to anfitrión. A través del trabajo repartido en activi-

nes previas, pueden ser de montaje, ampliación,

dades aprendemos más sobre cómo se maneja un

mantenimiento o cosecha.

huerto y al mismo tiempo apoyamos a cada iniciativa a fortalecerse a través del avance que se logra

Entre la comunidad universitaria, en donde se mez-

cuando muchas manos y corazones trabajan juntos

clen las distintas experiencias y habilidades de cada

en el huerto.
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persona. Además se invita a asistir llevando plántulas, semillas y algún alimento para compartir al fina-

Posteriormente se convocará a reunirse para hablar

lizar la reunión, con lo que se crean lazos y se disfru-

y pedir propuestas para realizar las siguientes reu-

ta de la convivencia mientras se disfrutan alimentos,

niones. Se pedirá colocar a disponibilidad de todos

entre los que pueden estar los cosechados en el día,

asistentes, los alimentos o bebidas preparados que

después de una jornada de trabajo colectivo. Esta

hayan traído para degustarlos con lo que se fortale-

iniciativa pretende replicarse e integrar a las cinco

ce la alimentación sana y culturalmente significati-

regiones universitarias.

va, ya que comentamos sobre ellos. Finalmente se
hará el intercambio o regalo de plantas y semillas y

Para iniciar la red buscar formar y consolidar la red,

un círculo de la palabra final, con las emociones y

Coordinación para la Sustentabilidad, gestionó la

aprendizajes que nos llevamos de la convivencia.

invitación a las dependencias y entidades que ya
cuentan con un huerto o están en proceso de planea-

Todos los asistentes se registran proporcionando su

ción para iniciarlo a formar parte de la REHUV, esta-

nombre completo, ocupación, facultad o dependen-

bleciendo contacto con los enlaces de sustentabili-

cia, correo y teléfono con la finalidad de mantener-

dad y administradores para integrase a la Red, aun-

nos en comunicación para las posteriores sesiones

que también puede ser a través de una solicitud. Se

mensuales. Se elabora una bitácora de la REHUV

realiza una visita a la sede para observar las caracte-

para poder llevar el registro de todas las sesiones en

rísticas físicas del espacio, así como los intereses,

la que uno o varios representantes del huerto anfi-

inquietudes y necesidades de la comunidad univer-

trión redactan las actividades que en la sesión se

sitaria en ella. Así se acuerdan las acciones que

realizaron (fecha, lugar, número de asistentes, qué

darán dirección al plan de trabajo para la sesión.

se realizó, acuerdos tomados, etc.)

Al tener la sede anfitriona y el plan de acción se

Resultados

lanza la invitación por diferentes vías de comunica-

En junio de 2017 se realizó la primera sesión de la

ción para dar difusión a estudiantes, profesores y

REHUV en el invernadero del Programa de Siembra

trabajadores universitarios, así como a la población

UV, después de la cual se han mantenido con sesio-

en general a asistir y participar de 9 a 12 horas. Esta

nes mensuales de manera itinerante adaptándose al

invitación menciona además de los horarios y la

calendario escolar. Actualmente se han realizado 12

sede, el material que se requerirá (por ejemplo pala,

sesiones en las que han participado 200 personas

guantes, martillos, etc.) y se les exhorta a llevar plan-

más 70 niños y niñas del Centros de Desarrollo

tas y semillas para intercambiar o/y regalar a otros

Infantil para trabajadores de la UV. Se ha trabajado

asistentes, así como a procurar asistir con alimentos

en nueve dependencias y facultades en Xalapa. Ade-

o bebidas preparadas por nosotros mismos para

más, cada sesión ha tenido una actividad de bienve-

compartir al final de la sesión.

nida y cierre en el que se promueve el consumo local
de alimentos, así como la producción de los mismos

con especies mexicanas, con lo cual se fomenta la
cocina tradicional.

El trabajo de la ReHUV articula la producción de alimentos con otras acciones que detonan y fortalecen
procesos encaminados a la sustentabilidad como el
uso adecuado y eficiente de recursos (agua, energía,

representado el mayor número de asistentes de la

etc.), el manejo de residuos, la gestión de las áreas

comunidad universitaria, sin embargo también ha

verdes, así como la reflexión sobre nuestros hábitos

participado personal administrativo, manual de

de consumo y la alimentación sana, pero sobre todo,

limpieza y vigilancia que han colaborado en distin-

los huertos universitarios son un espacio de encuen-

tas actividades de manera espontánea al ver al

tro en el que se comparte y se recibe conocimiento,

grupo de asistentes a la sesión (incluso preguntan

ya que todos tenemos algo que aprender y conoci-

por espacios trabajados anteriormente cuando han

mientos que compartir.

cambiado de lugar de adscripción). Ha asistido personal de otras instituciones, familiares y personas
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que escuchan en radio o televisión la invitación,

1. Rodríguez Villasante, Tomás Redes de vida des-

quienes comúnmente señalan necesitar asesoría
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espacios familiares o de trabajo.

2. Barrón Ruiz, Á., & Muñoz Rodríguez, J. M. Los
huertos escolares comunitarios: fraguando espa-

Las acciones de trabajo en las distintas sesiones van

cios socioeducativos en y para la sostenibilidad.

cambiando dependiendo de las necesidades de cada

Foro de Educación (30 de agosto; 13(19), 213-

sede, lo que permite generar un proceso abierto de

239. Disponible en:

construcción de conocimiento y de realidades que

http://dx.doi.org/10.14516/fde.2015.013.019.

dan forma a nuestro presente y futuro. En las perso-

010

nas participantes se busca motivar la confianza de
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crear y de imaginar, al hacer evidentes los alcances

Patricia. 2006. Alimentación saludable. Dialnet.

del trabajo colectivo, cultivando no solo plantas, sino

Consultado 25 de agosto del 2018, disponible

el sentido de comunidad, de colaboración y de perte-

en:

nencia al grupo, es decir un sentido de identidad

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/399
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universitaria, que diluya las distancias entre regiones y facultades de nuestra Universidad Veracruzana.
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Impacto de la alimentación en el desempeño académico
del estudiante de Educación Física, Universidad Veracruzana

Resumen

del desinterés, índice de reprobación, actitudes

Llevar un estilo de vida saludable, se relaciona con la

presentadas dentro del aula al demostrar señales de

reducción de enfermedades crónicas no transmisi-

sueño y de distinguir problemas con su composición

bles. Una etapa, que se considera puede llevar a que

corporal.

las personas tomen diferentes decisiones y entre
estas la adquisición de buenos hábitos, es la vida

El objetivo de este estudio fue determinar si existe

universitaria, esto porque los estilos de vida se ven

una correlación entre las variables de composición

modificados por cambios de tipo social, económico,

corporal, la ingesta calórica con las variables del ren-

cultural y psicológico a los que se deben enfrentar

dimiento académico, de igual manera demostrar de

durante su proceso de formación. (Laguado E, 2014).

una manera comparativa la ingesta calórica de los
estudiantes universitarios con las calórica requerida

la presente investigación se realizó mediante una

por su cuerpo tomando en cuenta las características

entrevista a 108 estudiantes de la Facultad de Educa-

propias de cada individuo estudiado, de igual manera

ción Física Deporte y Recreación de la Universidad

analizar si el promedio ponderado de los estudiantes

Veracruzana, en la cual se les aplico un recordatorio

puede ser afectado por el tipo de alimentación que

de 24 horas para determinar su ICT (Ingesta Calórica

llevan y no respetar los tiempos e comida previstos.

Total) y mediante su Metabolismo Basal obteniéndolo con la fórmula para la Población Mexicana determi-

Introducción

nando la energía necesaria para que la célula subsis-

El problema de los Universitarios para que su

ta, de igual manera es muy útil para la realización de

desempeño académico disminuya ha crecido y se ha

funciones metabólicas, se le pidió al estudiante nos

dado por muchos factores los cuales pueden ser

proporcionara su proyección estudiantil para cono-

económicos, sociales y de salud. Dentro de esta

cer su rendimiento académico, de

problemática, los malos hábitos alimentarios

los resultados

obtenidos podemos mencionar que los estudiantes

desempeñan un problema de salud como puede ser

tienen una ingesta energética baja en comparación a

el claro aumento de IMC (Índice de Masa Corporal).

lo recomendado de igual manera los macronutrimen-

Actualmente se sabe que una alimentación adecua-

tos consumidos no fueron los esperados por la reco-

da y saludable no sólo es aquella que aporta cantida-

mendación necesaria dejando a la deriva los factores

des determinadas de energía y nutrientes, sino que

de riesgo que afecta directamente en lo cognitivo e

existen también otros factores a tener en cuenta

impactar en el rendimiento académico.

como el número de ingestas alimentarias. La realización de 3-4 ingestas diarias parece asociarse a un

Planteamiento del problema:

mejor aporte de energía y a un control del peso más

La presente investigación se refiere al tema de los

satisfactorio (Pi Romina, 2015).

malos hábitos alimenticios de los estudiantes universitarios y el impacto que tiene en su rendimiento

Para conocer la cantidad de ingesta de energía reali-

escolar, este estudio se realizó por la preocupación

zamos la encuesta denominada “Recordatorio de 24

11
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hrs” de igual manera conocemos los tiempos de

y esto deriva a la necesidad de cubrir como un com-

ingestas que realizan al día, es muy importante recal-

promiso de necesidad saludable el hecho de consu-

car que únicamente la comida de mediodía y la cena

mir alimentos cárnicos o lácteos los cuales aportan

las realizan la mayoría de las personas. Sin embargo,

mayor cantidad de grasas saturadas y colesterol de

a pesar de considerarse el desayuno, la comida más

igual manera se refleja en esta etapa de la vida el

importante del día, y que varios autores demuestren

bajo consumo de frutas y verduras que nos aporta-

su importancia las personas no lo realizan y desapro-

rían la energía requerida para mejorar el desempeño

vechan los nutrimentos que nos darían la energía

académico requerido y las capacidades físicas para

total durante todo el día (Rizo. M.M, 2014).

cualquier tipo de actividad (Cervera F, 2013).

Método

Lo importante de esta investigación es dar a conocer

Se evaluaron a 108 estudiantes que representa el

los beneficios de tener una ingesta adecuada de

25% de la población estudiantil de la Facultad de

estos tres macronutrimentos, especialmente debe-

Educación Física Deporte y Recreación de la Univer-

mos enfocarnos de manera particular a los Hidratos

sidad Veracruzana, de los evaluados son 28 del géne-

de carbono, es decir, estos influyen en el aspecto

ro femenino y 80 del género masculino. La evalua-

cognitivo y neuronal ya que el cerebro en reposo

ción consistirá en conocer cómo es que la alimenta-

(2%del peso corporal) utiliza 120g de glucosa al día y

ción impacta con su composición corporal y el rendi-

los músculos (30 a 40% del peso) unos 30 a

miento académico, esta consistirá en aplicar un test

120g/día (1 a 4 g/hora). Sin embargo, el consumo

de Recordatorio de 24 horas en un formato de 5

cerebral es constante mientras que el muscular

espacios para que nos expliquen cómo es su alimen-

depende de la actividad motora (Poulieff, R. 2002).

tación de un día y mediante los alimentos ingeridos
conozcamos la Ingesta Calórica Total y los porcenta-

Resultados

jes nutrimentales, para de allí encontrar los gramos

En la tabla. 1 y 2 podemos observar que en promedio

consumidos de cada Macronutrimento utilizando el

los estudiantes de Educación Física presentan un

SMAE Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes,

estado de nutrición en Normopeso en el género

de igual manera se realizó una evaluación de la com-

femenino de 22.61 con un coeficiente de variación

posición corporal con las medidas básicas de peso y

de 0.11 un máximo de 28 y un mínimo de 18.7 y el

estatura mediante antropometría utilizando un esta-

promedio del género masculino es de 23.95 con un

dimetro marca SECA portátil y una báscula marca

coeficiente variación de 0.12 un máximo de 34.5 y

OMROM donde se obtuvo el % de Masa Grasa y Masa

mínimo de 17.31.

Muscular y para determinar su estado de nutrición
ocupamos el IMC (Índice de Masa Corporal) por la

Los resultados a cerca del rendimiento académico

fórmula de la OMS, mediante la fórmula de Metabo-

por género no lo muestran las tablas 5 y 6 donde las

lismo Basal se utilizó la de Población Mexicana (Va-

medias nos dicen que el género femenino tiene un

lencia M, 2008), obtuvimos el Valor Calórico Total

promedio mayor 7.7± .8 con un coeficiente de varia-

posterior a la captura de los datos se procede a soli-

ción de 11% mientras que los masculinos tienen una

citarle al estudiante ingrese a su portal para poder

media promedio de 7.3±1 con su coeficiente de

obtener sus datos de desempeño escolar donde se

variación de 14%, el género femenino tiene un

anotaran los más importantes de su proyección esco-

mayor Avance Crediticio 200±123 en comparación a

lar como son, promedio ponderado, semestre cursa-

los del género masculino 176.8±110.6

do y el avance crediticio y lo que representa este
para terminar su trayectoria universitaria.

La tabla 7 nos da a conocer los resultados requeridos y consumidos de los macronutrimentos que

Se puede considerar que la dieta del universitario

tienen los estudiantes del género femenino y se

puede ser variada tanto hipercalórica o hipocalórica

puede apreciar que la ingesta es disminuida en todo

Tabla.1 IMC Masculino

Tabla. 2 IMC Femenino
IMC Femenino

IMC Masculino
Mediana
Moda

23.95

Media

22.61

23.53

Mediana

21.75

Moda

20.40

21.9

Desviación estándar

Desviación estándar

3

Coeficiente de variación

2.46

Coeficiente de Variación 0.11

0.12

Rango

17.19

Rango

Mínimo

17.31

Mínimo

18.7

Máximo

34.5

Máximo

28

Cuenta

24

Cuenta

80

9.3

13

Tabla. 3 VCT General
VCT GENERAL

ICT GENERAL

Media

2089.15

Media

1618.63

Mediana

2098.25

Mediana

1572.50

Moda

2031.33

Moda

1270.00

Desviación estándar

Desviación estándar

292.22

Coeficiente de variación

597.38

Coeficiente de variación

0.14

0.37

Rango

1344.19

Rango

Mínimo

1538.82

Mínimo

532.50

Máximo

2883.01

Máximo

3578.75

Cuenta

Cuenta

108

Prom

AC

%AC

PROM

7.7

200.2

48.8

DS

0.8

123.1

28

0.11

0.57

0.57

COEF VAR

PROM
DS
COEF VAR

Rendimiento académico mujeres

HC

P

L

216.3

86.5

57.7

16.9

6.7

0.5

COEF VAR

0.08

0.08

0.08

Macronutrimentos requeridos mujeres

PROM
DS
COEF VAR

108.00

Prom

AC

%AC

7.3

176.8

42.7

1

110.6

26.5

0.14

0.63

0.62

Rendimiento académico hombres

DS

PROM

3046.25

PC

LC

158.5

57.8

51.8

DS

72.4

25.9

37.2

COEF VAR

0.46

0.45

0.72

PROM

Macronutrimentos consumidos mujeres

HC

P

L

277

110.8

73.9

27.3

10.9

7.3

DS

0.1

0.1

0.1

COEF VAR

Macronutrimentos requeridos hombres

HCC

PROM

HCC

PC

LC

188.2

76.1

55

82

28.8

35.8

0.44

0.38

0.65

Macronutrimentos consumidos hombres
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Tabla 9. Correlaciones macronutrimentos hombres
r
LVSIMC
HCVSIMC
MMVSPRO

-0.091

Tabla 10. Correlaciones macronutrimentos mujeres
r
LVSIMC

0.007

HCVSIMC

-0.099
0.139

-0.109

MMVSPRO

MMVSPCON

-0.388

MMVSPCON

-0.463

PomVSCCON

-0.027

PomVSCCON

0.463

PROMVSPromedio

-0.060

0.371
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estos, en los HC la recomendación de ingesta reque-

representa el 25% total de la población estudiantil de

rida es de 216.3±16 con un coeficiente de variación

dicha carrera, de los cuales el 25% corresponde al

de 8% mientras que su consumo es de 158.5±72.4

género femenino y el 75% al género masculino, la

gramos, el consumo de Proteínas fue de 57.8±25.9

edad promedio de los estudiantes es de 21.2. Este

promedio mientras que eran requeridos 86.5±6.7

estudio permitió analizar y describir la relación del

gramos y por último el consumo que los Lípidos no

consumo de macronutrimentos con el estado nutri-

fue tan alejada 51.8±37.2 y el requerimiento fue de

cional y el rendimiento académico.

57.7±.5 gramos.
La mayoría de las variables anteriormente mencioPor último tenemos la tabla 8 que nos expresa los

nadas se comportaron de manera dispersa y la

resultados de los Macronutrimentos consumidos y

correlación de la mayoría fueron negativas por que

los requeridos del género masculino donde el con-

la población que fue estudiada erabde diferentes

sumo de los HC fue bajo con 188.2±82 y el requeri-

semestres y con diferente avance crediticio escolar.

miento promedio 277±27.3 gramos, el resultado de

Se dice que el entrar a la Universidad genera una

ingesta promedio de Proteínas fue de 76.1±28.8

serie de cambios en la vida de los jóvenes, en com-

mientras que el requerimiento era de 110.8±10.9 y

paración al estudio de (Antonella Pi, 2015) la pobla-

por último el consumo de los lípidos fue de 55±35.8

ción de este estudio tenía una media del IMC de

y el requerimiento era de 73.9±7.3 gramos.

23.95±3 en el género masculino mientras que el
género femenino tuvo una media de 22.6±2.46

En esta tabla 9 podemos observar que solo los HC

ambos en el estado de nutrición de normopeso.

0.007 en relación con el IMC se comportaron de manera positiva pero no fue significativa su correlación.

En relación a la ingesta total de energía se observa
que en el grupo de masculinos la media es de

La tabla 10 muestra las correlaciones de los Macro-

1659±586 y en las femeninas es de 1326±527, esto

nutrimentos del género femenino de dos variables

muestra que el consumo de energía se encuentra

como son los HC con el IMC de 0.139 y de la Masa

por debajo de lo recomendado, lo mismo sucede en

Muscular con las Proteínas de 0.371 ambas positi-

algunos artículos referenciados.

vas, pero no significativas.
Es importante mencionar que en este estudio se
Discusión

obtuvieron datos similares al de otros autores como

Este es un estudio más relacionado con la salud de

el caso de (Rizo Baeza MM, 2015) donde menciona

los universitarios específicamente en las caracterís-

que la alimentación del estudiante universitario se

ticas de la alimentación y la repercusión que tiene la

caracteriza por un alto consumo de proteínas y bajo

nutrición en el desempeño académico. Está confor-

consumo de Lípidos e Hidratos de carbono esto

mado por 108 estudiantes universitarios pertene-

tiene que ver con el resultado de las correlaciones de

cientes a la Facultad de Educación Física, Deporte y

la tabla número 10 de los macronutrimentos reque-

Recreación de la Universidad Veracruzana que

ridos por las mujeres donde se observa dicha corre-

lación de las proteínas con el porcentaje de Masa
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Transporte sustentable que fomenta la actividad física

Isis Chang Ramírez y Rafael Ortega Solís

Introducción

Planteamiento del problema

Durante las últimas décadas, México ha tenido una

Un tercio de la población adulta mundial es física-

tendencia alarmante en el crecimiento del uso del

mente inactiva, principalmente debido a su modo de

automóvil, lo cual ha generado un aumento de impac-

transporte, por ello la implementación de políticas

tos negativos, sobre todo en seis grandes áreas:

que promuevan medios de transporte activos como

gases de efecto invernadero, contaminación, obesi-

la bicicleta, incrementa los niveles de actividad física.

dad, accidentes, congestión y ruido (ITDP, 2013).
Ir al trabajo en bicicleta representa casi la cantidad
Como parte de la solución a esto, algunas universi-

mínima de actividad física recomendada para estar

dades públicas en el país, tales como la Universidad

saludables y además, contribuye a disminuir la con-

Nacional Autónoma de México y la Benemérita Uni-

taminación, ruido, accidentes de tráfico y la ocupa-

versidad Autónoma de Puebla realizan acciones en

ción del espacio público (Donaire D. 2016).

torno a la movilidad urbana sustentable, teniendo
como ejemplo exitoso la implementación de siste-

México pierde anualmente 14,000 vidas por conta-

mas de bicicleta pública universitaria y logrando que

minación atmosférica (el 64% es producida por con-

cada vez más universitarios se suban a la bicicleta

sumo de combustibles fósiles (INECC, 2018)),

como una alternativa de transporte saludable, pro-

24,000 por accidentes de tránsito y un número poco

moviendo paralelamente la activación física, dismi-

documentado por falta de actividad física (ITDP,

nución de emisiones y formas más inclusivas de

2013);

desplazamiento.

por ello es necesario proponer iniciativas

que impulsen la bicicleta como alternativa de desplazamiento entre los espacios universitarios para

En el caso de la Universidad Veracruzana, en el

incentivar la actividad física, promover la salud,

marco del Plan Maestro para la Sustentabilidad y el

contribuir a la disminución de emisiones ambienta-

Programa Universitario de Sustentabilidad, surgen

les y fortalecer la educación vial.

acciones tales como BiciUV el programa de préstamo de bicicletas, las rodadas universitarias y el

Metodología

curso “Aprendiendo a andar en bicicleta”, que de

Partiendo de la filosofía que la inteligencia colectiva

forma articulada buscan generar cambios en torno

logra los mejores resultados, este programa inicia

a la movilidad urbana, impulsando el uso de la bici-

con la identificación de los distintos actores univer-

cleta como una opción social y ambientalmente

sitarios cuyas líneas de conocimiento permitieron

saludable. Y de esta manera, hacer evidente que

la conformación de equipos de colaboración. En

entre más grande sea la comunidad universitaria

este caso, participan Fundación UV, Dirección de

que se mueve en bicicleta, con más fuerza podre-

Actividades Deportivas, Imagen Institucional, estu-

mos incidir en políticas hacia una movilidad urbana

diantes y académicos de la Facultad de Arquitectu-

sustentable en la ciudad.

ra, Licenciatura en Sistemas Computacionales,
Facultad de Instrumentación Electrónica y Facultad
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de Ingeniería Mecánica. A continuación la descrip-

como una forma de desplazamiento eficiente, segu-

ción de las iniciativas:

ra y saludable.

1. BiciUV. Un programa de préstamo de bicicletas

El método de enseñanza incluye conocimientos teó-

que surge en septiembre del 2017 en el Campus

ricos y prácticos que hacen posible desarrollar habi-

para la Cultura, las Artes y el Deporte en Xalapa,

lidades para el manejo básico de la bicicleta. El ins-

cuya fase 1 inició como una prueba piloto y cuyo

trumento de evaluación consiste en el número de

espacio fue seleccionado por tener condiciones

asistentes que lograron con el aprendizaje, recorrer

favorables de delimitación espacial, seguridad, con-

la ruta BiciUV.
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trol y vigilancia. La ruta diseñada para esta fase permitió a la comunidad universitaria trasladarse en

Resultados

bicicleta desde el acceso principal hasta la bibliote-

1. BiciUV. El impacto de este programa desde la

ca, y operó con estudiantes de servicio social, lle-

fecha de inicio hasta julio de 2018 se traduce en

nando formatos de préstamo de manera manual.

2,095 viajes, equivalentes a 3,125.55 km recorridos

Esta información permitió realizar evaluaciones

en bicicleta. Esto representa 606.25 ton de CO2

cuantitativas y cualitativas del programa, tales como

(CeroCO2, 2018) que se dejaron de emitir por un

número de viajes, kilómetros recorridos, facultad de

vehículo motorizado. Las facultades con mayor

procedencia, tiempo de uso de la bicicleta y sexo.

número de usuarios son Contaduría y Administración, Biología, Ingeniería Civil, Ingeniería Mecánica

La fase 2 del programa consiste en la extensión de la

Eléctrica y Derecho, el tiempo promedio de uso del

ruta hacia la Zona Universitaria a través de un siste-

servicio es de 1 a 60 min y el 68 % de los usuarios son

ma automatizado que agilice la operación y control

hombres, mientras el 32% son mujeres.

de las bicicletas. Y la fase 3 consiste en extenderlo
hacia las facultades ubicadas en el resto de la ciudad.

En el aspecto cualitativo, los usuarios registraron su
percepción en una libreta de comentarios, en el que

2. Rodadas universitarias. Se realizan una vez al mes

se identificó un 98% de percepción positiva y 2% de

y consiste en hacer recorridos en bicicleta entre los

percepción negativa. El 42% afirma que BiciUV permi-

espacios universitarios, así los participantes son

te que el desplazamiento de los estudiantes sea más

capaces de identificar las rutas que hacen posible

eficiente. El 29% opina que el programa hace sus tra-

conectar las entidades académicas utilizando la

yectorias más amenas. El 22% afirma que es un pro-

bicicleta como medio de transporte.

yecto que les permite ejercitarse y el 7 % reconoce la

Las rutas son diseñadas de 5 a 10 km, para todo tipo

importancia del mismo en cuanto a la educación vial

usuarios, desde principantes hasta expertos. Al

de los usuarios. Por último, el 85% solicita la exten-

inicio de cada rodada se realiza una activación física,

sión de la ruta hacia una conexión interfacultades.

los participantes llenan un formato de registro que
permite realizar evaluaciones cuantitativas, se hace

Después del análisis de estos resultados, el equipo

el recorrido, y al final un estiramiento. Cada evento

de trabajo ha llegado a la conclusión de la importan-

cuenta con Oficiales de Tránsito, ambulancia con

cia de fortalecer el sistema de préstamo a través de

paramédicos, vehículo de apoyo y un equipo que

un método automatizado que haga posible la

resguarda al contingente.

ampliación y eficiencia del programa hacia otros
destinos universitarios.

3. Curso “Aprendiendo a andar en bicicleta” Se
imparte una vez al semestre y se origina en el hecho

2. Rodadas universitarias. Desde su inicio en febre-

de que una parte importante de la comunidad uni-

ro de 2016 hasta la fecha se han realizado 23 roda-

versitaria no cuenta con habilidades para el uso de la

das universitarias, con una participación aproxima-

bicicleta, lo que limita sus posibilidades de uso

da de 978 personas, de las cuales el 67% han sido

hombres y el 33% mujeres. Las rutas recorridas han

Cítrico Gráfico, 2013 [consultado el 28 de agosto

tenido destinos que parten de la Zona Universitaria

de 2018] Disponible en: mexico.itdp.org/wp-

hacia Humanidades, Psicología, Ciencias de la

content/uploads/Movilidad-Urbana-Sustentable-

Salud, Pedagogía, el Instituto de Investigaciones en

MUS_.pdf

Educación, Unidad de Artes, Economía y otros desti-

2. Donaire D. Las implicaciones para la salud de ir

nos de interés público tales como el Museo de Antro-

en bicicleta al trabajo. El País [Internet] 2016 [con-

pología, parques, entre otros. Dichas rutas suman

sultado el 28 de agosto de 2018] Disponible en:

un total de 273 km recorridos. Durante una rodada

https://elpais.com/elpais/2016/01/08/planeta_fu

de 8.5 km cada participante puede quemar en pro-

turo/1452271375_050253.html

medio 470 calorías.

3. Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climáti-
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3. Curso “Aprendiendo a andar en bicicleta”. Este

Recursos Naturales (Semarnat). Inventario Nacio-

curso se impartió en junio de 2018, los resultados

nal de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto

obtenidos son 9 personas que adquirieron conoci-

Invernadero. México. 2018 [Consultado el 28 de

mientos teóricos y prácticos para utilizar la bicicleta

agosto de 2018] Disponible en:

de forma segura y eficiente. Estos participantes son

https://www.gob.mx/inecc/acciones-y-

personas potenciales para que de ahora en adelante

programas/inventario-nacional-de-emisiones-de-

puedan sumar una actividad más a su ejercicio diario.

gases-y-compuestos-de-efecto-invernadero.
4. Ceroco2. Calculadora de emisiones de Gases de
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Introducción. Los estilos de vida saludables

for-

Introduction. The lifestyles are part of a modern

man parte de una tendencia moderna de salud, y

trend of health and is contextualized within chronic

está contextualizada dentro de la prevención de

degenerative disease prevention and health promo-

enfermedades crónicodegenerativas y promoción

tion. Objective. To implement an intervention pro-

de la salud. Objetivo. Implementar un proyecto de

ject to promote healthy lifestyles to reduce the pres-

intervención para promover estilos de vida saluda-

ence of risk factors associated with Metabolic Syn-

bles para disminuir la presencia de factores de ries-

drome in College Students' Nutrition - Xalapa

go asociados a Síndrome Metabólico en Estudiantes

Veracruz University, and promote consistency train-

de la Facultad de Nutrición - Xalapa de la Universidad

ing. Material and methods. It is formed by a group

Veracruzana, así como promover la congruencia

of students the "Club of Activation and Nutrition"

formativa. Material y métodos. Se conformo por un

with the slogan "Healthy Mind and Body, nutrition

grupo de estudiantes el “Club de Activación y Nutri-

shakes your hand." Waist circumference was taken,

ción”: con el slogan “Mente y Cuerpo sano, nutrición

healthy eating is working through breakfast time,

te da la mano”. Se tomó circunferencia de cintura, se

physical activity through workshops aerobics,

trabajo la alimentación saludable a través de la hora

Zumba and Latin rhythms (salsa) and a series of lec-

del desayuno; la actividad física a través de talleres

tures on training consistency. Results .- We mea-

de gimnasia aeróbica, zumba y ritmos latinos (sal-

sured the waist circumference of 441 students, 101

sa) y un ciclo de conferencias sobre congruencia

of them presented risk of prevalence of overweight

formativa. Resultados. Se midió la circunferencia de

and obesity, of which 73.26% are women and 26.73

cintura a 441 estudiantes, 101 de ellos, presenta-

men. Attendance at the workshops of physical activ-

ron riesgo de prevalencia de sobrepeso y obesidad,

ity was 65%, and the practice of healthy breakfast

de los cuales 73.26% son mujeres y 26.73 son hom-

barely reached 35%. Conclusions. The habit of

bres. La asistencia a los talleres de actividad física

healthy breakfast and physical activity not listed in

fue del 65%, y la práctica del desayuno saludable

the daily activities of students as the share reached

alcanzó apenas un 35%. Conclusiones. El hábito del

about 80% coverage in the various activities consid-

desayuno saludable y de la actividad física no figu-

ered in the intervention, which indicates that there is

ran dentro de las actividades cotidianas de los estu-

a lack commitment to students with their education.

diantes dado que la participación alcanzó aproximadamente una cobertura del 80% en las diferentes

Congruence Training.

actividades consideradas en la intervención; lo que
señala que existe una falta de compromiso de los

Introducción

estudiantes para con su formación académica.

Una de las características de la transición epidemio-

Palabras clave: Síndrome Metabólico. Estilos de

lógica y nutricional en México es el notable incre-

Vida Saludables. Congruencia Formativa.

mento en la prevalencia de obesidad, siendo ésta el
factor de riesgo modificable más importante para el
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desarrollo de las enfermedades crónicas no transmi-

esto es gracias a que la industrialización y las migra-

sibles que representan el principal problema de

ciones del campo a la ciudad han traído como conse-

salud pública en el país actualmente. Estas enferme-

cuencia un cambio en el estilo de vida de los indivi-

dades afectan no sólo a la población de altos ingre-

duos, lo que se ve reflejado en el bajo nivel de activi-

sos, sino cada vez más a la de ingresos bajos, y no

dad física y la ingesta excesiva de alimentos ricos en

solamente a grupos de población de edad avanzada,

calorías y como consecuencia de esto los elevados

sino también a aquéllos en edad productiva, así

índices de obesidad y del síndrome metabólico. En

como a la población infantil.

dichos estudios se revela la alta incidencia del síndrome metabólico en países en vías de desarrollo, den-

Como resultado de estas patologías, actualmente se

tro de los cuales está México, que tiene una prevalen-

presenta el llamado “Síndrome Metabólico” (SM), el

cia de 22% al igual que Hong Kong, con tan solo una

cual se define como una respuesta disminuida de las

diferencia de un 8% con el país que tiene la prevalen-

células o los órganos a las concentraciones fisiológi-

cia más elevada que es Irán que presenta un 30%.2

cas de insulina; es un conjunto de anormalidades
clínicas y bioquímicas que resulta de una colectivi-

De acuerdo con

dad de asociaciones metabólicas, abarcando obesi-

Nutrición (ENSANUT, 2006), en los últimos años, la

dad, hipertensión arterial, alteraciones de la gluce-

prevalencia de enfermedades crónico-degene-

1

mia, dislipidemias y sus respectivas complicaciones

la Encuesta Nacional de Salud y

rativas en países de América Latina, incluido México,
han aumentado de una manera muy significativa. En

Es un síndrome multifactorial, donde la genética y

nuestro país, la prevalencia del SM fue estimada por

los factores medioambientales y culturales (inactivi-

una submuestra de adultos mayores de 20 años de

dad física, dieta, tabaco, estrés crónico, etc.),

edad que participaron en la Encuesta Nacional de

desempeñan un papel muy importante. La prevalen-

Salud del año 2000 (ENSA 2000). Estos resultados

cia del SM es variable en función de los criterios de

arrojaron que la prevalencia de los componentes del

diagnóstico empleados, del grupo étnico estudiado,

síndrome metabólico clasificado por índice de masa

el sexo y de la distribución por edad. La “epidemia

corporal (IMC), fue mayor en los adultos con obesi-

de obesidad” parece ser la principal responsable de

dad. Por otro lado, al comparar la prevalencia del

la prevalencia de este síndrome.

Síndrome Metabólico entre la Encuesta Nacional de
Enfermedades Crónicas (ENEC) y la Encuesta Nacio-

El SM es una patología que tiene como consecuencia

nal de Salud (ENSA, 2000) se puede observar que la

principal la reducción de la calidad de vida en los

prevalencia fue mayor en el género masculino.3

individuos que la padecen, esta enfermedad no es
propia de una edad o de un género, es decir, tanto

En los últimos seis años la prevalencia de sobrepeso

mujeres como hombres en cualquier etapa de su

y obesidad (que son considerados como marcadores

vida la pueden padecer; siendo afectada principal-

de riesgo para padecer enfermedades crónico no

mente la población económicamente activa, ya que

transmisibles, síndrome metabólico entre ellas) en

la gente deja de ser productiva debido a incapacida-

el adulto ha aumentado 12% según la ENSANUT

des que presenta durante el proceso de dicha enfer-

2006, y tiene un patrón muy similar al de los mexica-

medad viéndose afectado a nivel social y económi-

nos que viven en los Estados Unidos, que es uno de

co. El SM es una patología que se puede prevenir al

los grupos con mayor prevalencia, cercana a 70%

ser detectado un cuadro clínico precoz y modificar

tanto en hombres como en mujeres. El panorama es

los estilos de vida ya establecidos.

igualmente alarmante en niños y adolescentes.4
En lo reportado por Aradillas y Cols (2008), el Sín-

Varios estudios epidemiológicos, han demostrado

drome Metabólico y la Resistencia a la Insulina están

que en los países en vías de desarrollo, incluido Méxi-

presentes en la población mexicana desde edades

co, los estilos de vida han cambiado de forma radical,

tempranas, debido al cambio en el estilo de vida y al

En el Documento “Salud para todos en el siglo XXI en

infantil y adolescente del país de forma alarmante;

la región europea”, se establece la necesidad de que

de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutri-

los escenarios donde discurre la vida de las perso-

ción 2006 se reportó que solamente el 38.8% de los

nas (estudio, trabajo, ocio…), promuevan la salud.

adolescentes son activos físicamente y menciona un

Desde estos planteamientos, se promueven Progra-

aumento de obesidad entre el 47% y el 77% en los

mas de Ciudades Saludables, Hospitales Saludables,

últimos 7 años.5

Escuelas Promotoras de Salud y otros.

Al considerar la vulnerabilidad de los factores de

La estrategia Universidad Saludable busca estable-

riesgo asociados a síndrome metabólico, son enor-

cer condiciones adecuadas para que los universita-

memente vulnerables a medidas de prevención y

rios conozcan mejor su estado de salud física y men-

tratamiento, dado que su prevención y control no

tal, aprendan a cuidarse y convivan en un entorno

dependen de tecnologías o nuevos descubrimien-

que promueva su salud y bienestar. Es por ello que

tos, es un problema asociado a estilos de vida salu-

se propone la aplicación de estrategias para comba-

dables dentro de los cuales es necesario enfatizar el

tir oportunamente los factores de riesgo asociados

régimen alimentario y la práctica regular de activi-

a síndrome metabólico fomentando estilos de vida

dad física como lo recomienda la Organización Mun-

saludables a entre todos los estudiantes de la Facul-

dial de la Salud (OMS) en la Estrategia Mundial sobre

tad de Nutrición- Xalapa de la Universidad Veracru-

Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud.

zana. Este proyecto puede ser aplicado en cualquier
Universidad de la República Mexicana dentro de la

Universidades Saludables fue propuesta por la

Red de Universidades saludables.

OPS/OMS la cual fue presentada en la Conferencia
“Construyendo Universidades Saludables” en Santia-

Objetivo

go de Chile en octubre de 2003. Dichas universida-

Promover estilos de vida saludables

des tienen como propósito: Articular las acciones de

actividad física y el régimen de alimentación saluda-

a través de la

promoción y cuidado de la salud de toda la Red Uni-

ble para disminuir la presencia de factores de riesgo

versitaria en una sola línea de trabajo, para darles

asociados a Síndrome Metabólico en Estudiantes de

mayor integralidad, cobertura, calidad y eficiencia y

la Facultad de Nutrición - Xalapa de la Universidad

tiene como objetivo general brindar a los miembros

Veracruzana, así como promover la congruencia

de la comunidad estudiantil un servicio de diagnós-

formativa.

tico, registro, seguimiento y atención preventiva
para el cuidado de su salud, con un enfoque integral,
6

permanente, científico e institucional.

Material y métodos
El proyecto se implementó a través de la experiencia
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educativa “Desarrollo comunitario sustentable”,

Se elaboro una serie de materiales tales como carte-

misma que forma

les, trípticos, etc. con información del proyecto, y se

parte del plan de estudios de

éste programa académico y con el cual se acreditara

colocaron en puntos clave para la difusión e invita-

éste curso cuya modalidad es totalmente práctico.

ción a participar en todas las actividades del mismo.

El grupo de dicha experiencia educativa está conformado por once estudiantes de los cuales seis se

Resultados

enfocaron a trabajar en el régimen de alimentación

Se realizo la toma de circunferencia de cintura a 441

saludable y cinco en actividad física. Se estructuró

estudiantes, de los cuales 101 presentaron riesgo

el plan de trabajo, iniciando con el nombre del gru-

de sobrepeso u obesidad, de acuerdo a la Norma

po, slogan y logotipo, para

Oficial Mexicana (NOM- 043- SSA. 2005) hombres

identificar todas las

actividades a realizarse en el proyecto.

CC. >90 cm y mujeres CC.>80 cm, de estos el 73.26
% (74) son mujeres y 26.73% (26) son hombres. Los

Consecutivamente se expuso el proyecto a las auto-

alumnos que presentaron éste riesgo, se incorpora-

ridades de la Dirección de la Facultad de Nutrición

ron a los talleres de actividad física que se imple-

quienes lo aprobaron e inmediatamente brindaron

mentaron para éste fin, tales como gimnasia aeróbi-

todo su apoyo para su aplicación.

ca, taller de zumba, taller de salsa, y además asistieron al Taller de motivación sobre congruencia for-

Las autoridades del Departamento de Actividades

mativa y estilos de vida saludables.

Deportivas de la Universidad Veracruzana (DADUV)
apoyaron con personal especializado para llevar a

Taller de Zumba: La Zumba un sistema de ejercicio

cabo la actividad física, así como algunos recursos

aeróbico de bajo impacto a través de movimientos

materiales. Así mismo el personal del Instituto de

de baile; los beneficios se notan a todos los niveles:

Psicología y Educación (PSIE) de la misma Universi-

mejora el sistema cardiovascular y aumenta la

dad impartió un taller de motivación enfocado a los

quema de grasa hasta alcanzar la eliminación de

alumnos en riesgo.

grasa al ritmo trepidante de sus ejercicios. Los efec-

Como parte del proyecto se realizo una fiesta con el

tos más visibles son la pérdida de peso, la reafirma-

nombre “Nutriactivate”: Nutrición danzando,

ción de la musculatura y la mejora de la coordina-

nuestra salud cuidando. Dicho evento se llevo en el

ción corporal. Horarios: Lunes, Martes, Miércoles y

pasillo central de las instalaciones de la Unidad de

Jueves de 18:00 a 19:00 Hs. Impartido por la ins-

Ciencias de la Salud.

tructora: Estudiante Karen Mayte Córdova Cruz.

Los estudiantes responsables de este proyecto por-

Taller Gimnasia Aeróbica: La Gimnasia Aeróbica se

taron una playera con el logotipo del proyecto de

ejecuta en rutinas de entre 50 a 60 minutos con

intervención.

movimientos de alta intensidad derivados del aeró-

bico tradicional además de una serie de elementos

y Educación de la UV, el objetivo del taller fue con-

de dificultad. Dicha rutina debe demostrar movi-

cientizar a los estudiantes en riesgo de la impor-

mientos continuos, flexibilidad, fuerza y una perfec-

tancia de la congruencia formativa, es decir, de su

ta ejecución en los elementos de dificultad. Hora-

estado nutricio y su formación académica, y además

rios: Lunes 9:00 – 10:00 Martes 8:00 – 9:00 y 9:00

motivarlos a adoptar estilos de vida saludables,

-10:00 y Jueves 8:00 – 9:00 y 9:00 -10:00 Hs. Impar-

incluyendo la asistencia a los talleres.

tido por la Instructora: Mtra. Maribel Barradas, de la
Dirección de Actividades Deportivas de la Universi-

Discusión y análisis

dad Veracruzana (DADUV).

Es importante desatacar

Taller de salsa: La Salsa es un baile con un despla-

duos, sin embargo el conocimiento que se deriva de

zamiento efectuado en un determinado espacio por

la pura información no basta para modificar con-

una o todas las partes del cuerpo del bailarín, impul-

ductas de riesgo para la salud; es necesario modifi-

que la educación es un

25

sado por una energía propia, con un ritmo determi-

car los comportamientos creando un sentido de la

nado, durante un tiempo de mayor o menor dura-

percepción del riesgo y conciencia de que la preven-

ción. Horarios: Martes y Jueves de 20:00 – 21:00 Hs.

ción depende del autocuidado a la salud.

Impartido por el Instructor: Lic. Nut. Sergio Emanuel
Rosas Wiedfield

De acuerdo a los datos obtenidos por las listas de
asistencia a los talleres de zumba, gimnasia aeróbica y

Desayuno Saludable: Todos los días de 11:00 a

salsa, se destaca que el impacto de asistencia a los

11:15 Hs., se promueve el consumo

talleres fue aproximadamente de 80 %.Cabe destacar

del Desayuno

Saludable, lo cual consiste en la venta de ensaladas

que los estudiantes no están acostumbrados a realizar

de frutas y vegetales frescos e higiénicamente pre-

actividades de este tipo, es decir, siguen conductas

parados por un grupo de estudiantes del proyecto.

poco saludables , por lo tanto es necesario que adopten el ejercicio y una alimentación saludable como

El objetivo de esta actividad es que tanto Docentes

parte de sus hábitos para lograr una congruencia en

como estudiantes practiquen el consumo de la cola-

la formación tanto académica, como profesional.

ción matutina como parte de sus hábitos de alimentación y consuman alimentos nutritivitos y saluda-

Hablar de congruencia formativa resulta complica-

bles. Además de promover también la convivencia

do, pues en este concepto intervienen cuestiones de

entre alumnos y maestros.

ética y de vocación de servicio, que deben estar presentes en todas las vocaciones, sin embargo en el

Taller de Motivación: Fue impartido por la Psicólo-

área de la salud es donde se hace más evidente, pues

ga Dinorah León Córdoba, del Instituto de Psicología

los profesionales de la salud deben promover “la
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salud” y además practicar y también promover estilos de vida saludables.

Lo anterior, permite concluir que es necesario seguir
trabajando

en este tipo de proyectos de manera

constante y permanente a fin de sensibilizar y conCada vez hay más consenso en el sentido de que es

cientizar a la comunidad estudiantil de este progra-

necesario, además de poner a disposición de los ado-

ma académico de la importancia que representa por

lescentes y los jóvenes estudiantes información para

un lado la imagen corporal socialmente aceptada del

promover estilos de vida saludables, y procurarles un

Licenciado en Nutrición, y por otro, la congruencia

entorno promotor de la actividad física. Estas accio-

formativa tanto a nivel académico como profesional.

nes deben procurarse tanto en el hogar como en las

Además,

dado el panorama epidemiológico que

universidades y deben constituirse en una prioridad

actualmente presentan las enfermedades crónico no

tanto para el gobierno como para la sociedad.

transmisibles , es necesario seguir promoviendo de
manera permanente los estilos de vida saludables

Conclusiones y recomendaciones

como lo es la actividad física y la alimentación salu-

Durante la primera etapa del proyecto basado en la

dable, a fin de disminuir los factores de riesgo como

Estrategia Mundial contra el Sobrepeso y la Obesi-

sobrepeso u obesidad, hipertensión y diabetes,

dad, se enfocó exclusivamente a identificar a los

asociados a Síndrome Metabólico.

estudiantes con sobrepeso y obesidad y a promover
los estilos de vida saludables considerando los com-
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memoria

memoria
Mesa Informativa Itinerante CoSustenta UV

Erika Yaquelin Cruz Aburto

Introducción

co universitarios, bebederos, entre otros y que

La salud entendida como el bienestar físico, mental

desde estos proyectos contribuimos al cuidado de

y social supone condiciones ambientales sustenta-

nuestra salud y bienestar. Asimismo, busca promo-

bles, en el sentido de un medio ambiente limpio, y

ver la obtención de créditos de AFEL, servicio social,

un ambiente social (trabajo, vivienda) “sano” que no

prácticas, etc. dentro de la comunidad estudiantil.

exponga a los individuos a la contaminación, y que
además permita llevar una vida con menos estrés.

Planteamiento del Problema

Hay que resaltar que en condiciones de pobreza, el

Tener salud es algo más que la ausencia de enferme-

entorno antes descrito es difícil de alcanzar, y que la

dad. Implica estar bien consigo mismo y gozar de un

pobreza en el mundo es una constante que afecta en

bienestar físico y emocional. Tener una buena salud

gran medida a los países subdesarrollados. Si bien el

siempre es importante, ya que ello contribuye a lle-

problema de la salud insustentable es un problema

var una vida mejor y a sentirnos más felices.

que atañe a todo el mundo, en los países subdesarrollados adquiere dimensiones considerables.

La mayoría de las veces en nuestros espacios, tiempos laborales y horario de clases se nos es imposi-

El objetivo de la mesa informativa itinerante CoSus-

ble lograr ese bienestar. Una de las cosas que como

tenta UV es promover desde la sustentabilidad el

seres humanos dejamos de lado es percibir desde la

cuidado de la salud mediante la Educación Ambien-

sustentabilidad el cuidado de nuestra salud y mucho

tal no formal que se realiza en cada una de sus pre-

menos hacemos o nos damos un tiempo para pensar

sentaciones de la mesa en las diferentes facultades

en hacer algo.

o de pendencias de la Universidad Veracruzana.
Dentro de las actividades de esta mesa fomentamos
Debido a esta situación, debemos estar conscientes

la actividad física mediante juegos y actividades lúdi-

de la importancia que tiene incorporar a nuestra

cas que realizamos, de la misma manera incidimos

vida una sana alimentación, evitar las exposiciones

en la producción de sus propios alimentos mediante

prolongadas a todo tipo de contaminantes, realizar

la realización de huertos urbanos dentro de las facul-

ejercicio cotidianamente, aumentar el contacto con

tades para la producción de sus propios alimentos,

ambientes naturales, y disfrutar de momentos de

del uso de transporte alternativo como lo es la bicicle-

esparcimiento en compañía de otras personas.

ta en la participación de rodadas y proyecto Bici UV.

En esta mesa realizamos la difusión de los proyectos

Metodológica

que desde la Coordinación Universitaria para la sus-

Primero que nada se gestiona la participación con los

tentabilidad puede contribuir para el cuidado de la

enlaces de sustentabilidad, en el caso de tenerlos y si

salud de la comunidad universitaria y comunidad en

no con los directivos de cada dependencia para que

general, como lo es la Red de huertos Universitarios,

se realice la gestión correspondiente. En algunos

Las rodadas universitarias, el tianguis agroecológi-

casos las dependencias piden nuestra participación.
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El día de nuestra participación, llegamos y coloca-

ción universitaria para la susten-

mos nuestra mesa y los materiales de apoyo así

tabilidad, en los que ellos pueden

como las actividades y juegos que se realizan en un

participar e impulsar que se realicen

lugar estratégico donde tenga mayor flujo de circula-

en sus facultades, también la oportuni-

ción de alumnos o el más visible posible. Para ello, el

dad de cubrir créditos AFEL en el programa

tiempo estimado de nuestra participación es en un

“viviendo la sustentabilidad” de AFEL “ven a la

rango de 2-3 horas donde se pretende informar a la

cultura” participando en estas actividades.

mayor cantidad posible de estudiantes y personal
que allí labora.

Incentivamos a la participación y asistencia a los

Nuestra visita consta de dos etapas. En un primer

pueden comprar productos orgánicos y directamen-

momento se da una pequeña explicación de quienes

te al productor. De esta manera estarán contribu-

somos y que actividades realizamos y como ellos

yendo al consumo local y justo. De la misma manera
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Tianguis Agroecológicos universitarios en os que

pueden sumarse a participar. Incidimos en el cuida-

se invita a las Rodadas universitarias para que asis-

do de nuestra salud mediante una educación

tan y hagan uso de uno de los transportes alternati-

ambiental no formal. Posterior mente pasamos a las

vos, sustentables y buenos para la salud. Por ultimo

dinámicas que llevamos como parte de nuestra

les proporcionamos nuestros datos y solicitamos los

intervención.

suyos para poder enviar información sobre nuestras
actividades para que ellos se sumen y participen.

En breve les explicare algunas de las actividades que
realizamos. En torno al cuidado de la salud utiliza-

Resultados

mos un juego de las radiografías de los alimentos

Hasta la fecha ha participado en más de 10 facultades

tomadas de la página del poder del consumidor y

o dependencias y en otras regiones como Veracruz en

que hace referencia a los ingredientes con los que

la Feria de la salud que organiza PSI Veracruz con la

están hechos cada uno de ellos y el daño que causa a

participación de más de 700 entre alumnos y acadé-

nuestra salud.

micos. Se ha logrado sensibilizar sobre diferentes
temas pero sobre todo relacionados todos con el

De la misma manera hablamos sobre la importancia

cuidado de la salud y del medio ambiente. Siendo más

de tomar agua y del derecho que tenemos a tener

sustentables con nuestro cuerpo y con nuestro plane-

acceso al agua por lo que motivamos a que se logre

ta. De manera general se ha logrado dar a conocer los

colocar bebederos en cada una de las facultades.

proyectos de sustentabilidad que desde la coordinación se están impulsando y algunos que ya se están

Otra de las actividades hace referencia a la generación

llevando a cabo desde diferentes dependencias.

de los residuos y cuánto tiempo tardan en degradarse
mediante un juego llamado stop en el que fomenta-
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zamos sobre la disminución de su generación.

dor; Tanka, Beata. La salud sustentable y ambiente
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También llevamos un juego que se llama El avión sus-

Universidad Autónoma de nuevo león. Salud y

tentable en el que se presentan 10 acciones que pue-

sustentabilidad. Internet. Consultado 25 ago
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manera fomentamos el ejercicio mediante el juego.
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Organización Mundial de la Salud. La salud es esen-

Los juegos se realizan después de la charla informa-

cial para el desarrollo sostenible. Internet. Consul-

tiva de sensibilización pero también de información

tado 24 ago2018. Disponible en: http://www

de los proyectos que trabajamos desde la coordina-

.int/universal_health_coverage/un_resolution/es/
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Introducción

Planteamiento del problema

El mundo está llegando a su límite, no es solamente

Hoy vivimos una crisis multidimensional (económi-

la especie humana la que se encuentra en una encru-

ca, política, ambiental y social) que se refleja en la

cijada, sino toda la trama vital y el delicado equili-

calidad de vida de una porción muy importante de la

brio del planeta (Toledo, 2015). Se están agotando

población mexicana, baste señalar que el número de

los recursos naturales por reproducir formas de

personas con carencia alimentaria creció un 21.4%,

consumo que incrementan su demanda y que fun-

pasando de 23.06 millones en 2008 a 28 millones en

cionan como un círculo vicioso: más demanda, más

2014 y de ellas en Xalapa hay 102,650 (CONEVAL,

degradación, menos conciencia planetaria. En este

2014). Adicionalmente añadir que se han incremen-

sentido las universidades tienen una gran responsa-

tado los problemas de salud por cambios en los hábi-

bilidad, ya que en su papel en la formación de profe-

tos alimenticios, Clark et al (2012) señalan que el

sionistas, se debe contar con egresados más sensi-

incremento de obesidad y sobrepeso en México

bles y capaces de imaginar y construir un mundo

(12% de 2000 a 2006), coincide con la aplicación del

mejor, en donde todos los seres humanos y las

tratado de libre comercio y que durante ese lapso se

demás especies tengamos las mismas oportunida-

incrementó en el país el consumo de productos pro-

des para un buen vivir. Múltiples autores coinciden

cesados, bebidas gaseosas y otros alimentos con

en que es necesario construir una epistemología de

altos niveles de grasa y azúcar, amén de los proble-

la sustentabilidad, que integre no sólo las interac-

mas de contaminación por la excesiva generación de

ciones entre sociedad y naturaleza, sino que además

residuos, estos procesos sin lugar a dudas se repro-

considere el re-enlazar los vínculos indisolubles

ducen en la comunidad universitaria y se reflejan en

entre los procesos ecológicos, económicos, cultura-

su forma de vivir el espacio universitario.

les y sociales. Los nodos de esas interacciones son
todos ellos derechos humanos, que deben ser rei-

Metodología

vindicados y promovidos desde nuestro ámbito de

Lo que se presenta tiene su origen en los resultados

acción. La Universidad Veracruzana (UV) impulsa

del Foro participativo denominado “ Construyendo

este tipo de acciones a través del Plan Maestro para

juntos la sustentabilidad ”, el cual se llevó a cabo

la Sustentabilidad que busca que se vivan de manera

simultáneamente en todas las regiones de la Univer-

activa procesos socioambientales para una mejor

sidad Veracruzana, recibiendo opiniones para la

forma de vida, y uno de esos ejes es la salud, que en

implementación de acciones de sustentabilidad en

términos sencillos diría Nielsen (2002) es la capaci-

la Universidad Veracruzana, alrededor de 5 ejes

dad para vivir y en la UV la Coordinación Universita-

temáticos: 1. Formación para la sustentabilidad; 2.

ria para la Sustentabilidad es la responsable de que

Administración sustentable; 3. Movilidad y espacios

esto ocurra y narramos en este ejercicio como lo

universitarios; 4. Manejo de recursos (energía, agua

estamos articulando.

y residuos) y 5. Alimentación sana y salud.
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El conjunto de información de haceres y saberes que

Abasto de alimentos saludables en espacios universi-

allí se recogió, ha sido la base para desarrollar un

tarios. Se ha conformado la Red de Huertos Universi-

programa operativo articulador, que viene a dinami-

tarios que es una iniciativa en donde de forma itine-

zar el Plan Maestro para la Sustentabilidad publica-

rante el último jueves de cada mes en un espacio

do en 2010, y que se ha denominado Programa Uni-

universitario distinto se organiza el trabajo comuni-

versitario para la Sustentabilidad y que aspira entre

tario alrededor del huerto, hasta la fecha hemos orga-

otras cosas, a dar un salto cualitativo al construir

nizado 11 sesiones en diferentes espacios universita-

indicadores que revelen el desempeño de la Univer-

rios, tanto de entidades académicas como de depen-

sidad Veracruzana en materia de sustentabilidad.

dencia, en estas reuniones participan estudiantes,

Cabe resaltar que el foro se realizó a través del pro-

académicos y trabajadores en donde comparten sus

grama WebEx, aprovechando así las tecnologías de

experiencias, intercambian semillas y plantas y se

la información y comunicación (TIC's), recogiendo

organiza una comida comunitaria, para desde el

las opiniones de 696 participantes, entre estudian-

actuar se reflexione en una buen alimentación.

tes, académicos, personal administrativo, funcionarios y personas que no laboran en la universidad, y

Planeación y ejecución de talleres para la producción

requiriendo un gasto económico mínimo para un

agroecológica, articulados al proceso de formación

evento de tal magnitud, promoviendo el ahorro de

en línea y presencial. Se organiza un curso que se

energía, recursos económicos y la mínima genera-

llama Tejiendo sustentabilidad para la vida y que

ción de residuos. La información recopilada fue sis-

tiene como objetivo a partir de un proceso sistémico

tematizada y compilada para cada uno de los 5 ejes y

al que hemos llamado Manejo Integrado de los

de forma coordinada con diferentes dependencias

Recursos en los Espacios que habitamos (proceso

de la universidad se han ido articulado, fortalecien-

MIRE) reflexionar sobre los hábitos de consumo y

do y retroalimentando. El cual se ha armonizado con

hacia una alimentación sana y culturalmente signifi-

los diferentes ejes del Plan de Trabajo Estratégico

cativa, en este curso buscamos que coincidan acadé-

2017-2021, y que en el caso particular de la alimen-

micos (curso ProFA), estudiantes (Electiva) y trabaja-

tación sana y salud se circunscribe al eje Visibilidad

dores (curso de capacitación) y sin importar su papel

e Impacto social,

en la UV, compartan y construyan juntos una visión

en donde se propone trabajar

justo desde una cultura humanista con una perspec-

de una vida sustentable.

tiva hacia la sustentabilidad, donde el eje sean las
personas, no sólo desde lo individual, sino desde lo

Planeación y ejecución de talleres de capacitación y

colectivo, que facilite un sentido de pertenencia,

seguimiento para proveedores (cafeterías, comedores

orgullo y amor por ser universitario. Si se considera

y otros puntos de venta). De forma articulada con el

que la persona es lo importante, su salud es funda-

Fondo de Empresas de la UV, hemos trabajado de

mental, por fortuna en la universidad existen inicia-

forma participativa en un distintivo de cafetería sus-

tivas que abonan a ello, y lo que se propone es forta-

tentable, que busca que los arrendatarios de cafete-

lecer las alianzas que ahora existen para tener un

rías transiten hacia formas más conscientes de pro-

mayor alcance del cuidado de la salud, el bienestar

mover entornos sustentables, dicho distintivo busca

de la comunidad universitaria.

funcionar como un sistema de mejora constante y que
sea consciente y crítico por el bien común. El proceso

Resultados

se ha complementado con talleres prácticos para

Del foro salieron una serie de propuestas que ire-

resolver posibles limitantes y se trabaja en encuen-

mos puntualizando y señalando los avances que

tros con productores locales y proveedores de pro-

tenemos y que contribuyen a que haya una alimenta-

ductos biodegradables para fortalecer la iniciativa.

ción sana y saludable en la comunidad universitaria
(alumnos, académicos, administrativos, funciona-

Disponibilidad de alimentos locales y sanos. La Uni-

rios y trabajadores manuales).

versidad Veracruzana desde el año 2003 alberga en
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mos el Tianguis Agroecológico Universitario que es
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tes espacios universitarios, esta versión del tianguis
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Evaluación antropométrica para análisis de obesidad para prevención
de comorbilidades en trabajadores del Congreso del Estado

Diana Yarim Vivanco Ruíz

Introducción.

población la que resulta interesante e importante

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud

las intervenciones de salud preventivas.

(OMS), la obesidad es una enfermedad crónica,
caracterizada por el aumento de la grasa corporal,

El objetivo de este estudio es determinar la prevalen-

causada principalmente por el desequilibrio energé-

cia de obesidad y enfermedades asociadas a este

tico entre calorías consumidas y calorías gastadas.

padecimiento, en la población laboral del Congreso

La obesidad ha avanzado en forma tan alarmante en

del Estado de Veracruz.

la mayoría de los países durante las últimas décadas, motivo de preocupación para las autoridades

Se trata de personas laboralmente activas, que mos-

de salud debido a que se considera un importante

traron interés voluntario en participar en la resolución

factor de riesgo para enfermedades no transmisi-

de encuestas, toma de medidas antropométricas y

bles, tales como las enfermedades cardiovascula-

presión arterial, por profesionales. Participó cerca del

res, la diabetes mellitus tipo 2, los trastornos del

70% del total de los trabajadores de dicha Entidad.

aparato locomotor y algunos cánceres (endometrio,
mama y colon). El riesgo de contraer estas enferme-

Por ser una población poco estudiada, el conoci-

dades no transmisibles aumenta con el mayor grado

miento de la prevalencia de obesidad y sus comorbi-

de obesidad. Además de representar una gran carga

lidades, en espacios laborales, servirá de base para

económica para los presupuestos destinados a la

la implementación de estrategias locales eficaces de

salud, por sus elevados costos asociados tanto

prevención, orientadas a cambios en el estilo de

directos como indirectos.

vida, para prolongar la salud de aquellos que están
sanos aún, y mejorar la de aquellos que estén en

Por consiguiente, la obesidad también se ha conver-

riesgo de padecerla.

tido en un importante factor de riesgo de defunción,
de acuerdo con la OMS, la obesidad cobra la vida de

Planteamiento del problema.

alrededor de 2.8 millones de adultos al año en todo

El informe de la OPS sobre la calidad de los datos de

el mundo.

salud ocupacional en América Latina y el Caribe,
señaló que existe ausencia de datos confiables y

Los factores más importantes implicados en la obesi-

sistematizados sobre la situación de salud de traba-

dad suelen ser los hábitos de alimentación, resaltan-

jadores; constituyéndose un problema de gran mag-

do las dietas alta densidad energética o ricas en gra-

nitud por la significativa pérdida económica y social

sas y el creciente sedentarismo de las sociedades,

que constituyen los accidentes, y las enfermedades

como la automatización de las actividades laborales.

crónicas y de origen ocupacional. La falta de información adecuada y completa impide que las autori-

Una parte considerable de la población adulta en

dades de salud tomen decisiones, y que los trabaja-

nuestro país es población laboral, el lugar en donde

dores y la opinión pública se movilicen para mejorar

pasan considerado tiempo al día, siendo en esta

las condiciones de trabajo o soliciten programas
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promocionales y preventivos que reduzcan los ries-

cuadrado de la altura, expresada en metros, utilizando para su diagnóstico los parámetros que esta-

gos de desarrollar enfermedades.

blece la OMS, en los que, IMC 18.5-24.9 “Normal”, 25
Para controlar la obesidad y sus comorbilidades es

- 29.9 “sobrepeso”, 30 − 34.9 “obesidad grado 1”, 35

importante centrarse en el análisis de su origen y en

- 39.9 “obesidad grado 2” y ≥ 40 “obesidad grado 3”.

la reducción de los factores de riesgo asociados a

Para determinar el riesgo a la salud de los indivi-

ellas. Las intervenciones esenciales de gran impacto

duos, de acuerdo a su Circunferencia de Cintura

para disminuir la prevalencia de obesidad y sus

(CC), como complemento del IMC. Se utilizaron los

comorbilidades, deben llevarse a cabo en la aten-

valores que determina la OMS para su diagnóstico;

ción primaria para reforzar su detección temprana y

Para mujeres < 80 cm indica “riesgo bajo”, 80-88 cm

el tratamiento a tiempo, sin dejar a un lado el control

“riesgo moderado” y > 88 cm. “riesgo alto”, mientras

y seguimiento de cada una de las intervenciones

que para hombres <94 cm. indica “riesgo bajo”, 94-

como medida de prevención en la población trabaja-

102 cm. “riesgo moderado” y 102 cm. “riesgo alto”.
Para la interpretación de la presión arterial se utilizó

dora veracruzana.

la guía “Joint National Committee” edición 8 (JNC 8),
Metodología.

en las que <120 mmhg se clasifica como “normal”,

Es un estudio transversal cuantitativo y descriptivo,

120 -139 mmHg como “Prehipertensión”, 140-159

ya que se tiene como objetivo la descripción de las

mmHg “Etapa 1” y >160 mmHg como “Etapa 2”.

características de composición corporal del personal del Congreso del Estado de Veracruz, para ello se

Resultados

evaluaron a 304 trabajadores que representan a una

Se incluyeron 304 trabajadores de un total de 502 con

muestra del 65% de la población total, considerando

que cuenta la Institución Estatal con sede en Xalapa:

personal de ambos sexos, de edades entre 19 y 71

161 (52.96%) mujeres y 143 (47.03%) varones. El pro-

años, de todos los estatus jurídicos y áreas de dicha

medio de edad de la población objeto fue de 40 años,

entidad. La evaluación consistió en la toma de medi-

y la de edad de mayor frecuencia fue de 35 años, la

das antropométricas (talla, peso y circunferencia de

edad mínima de 19 y la mayor de 71. (Tabla n° 1.)

cintura) y presión arterial, por profesionales de la
salud (nutriólogos) coordinados por la investigado-

El promedio encontrado de IMC fue de 27.79 kg/m2,

ra. Dicho proceso se realizó durante los meses de

puntaje que indica sobrepeso. El IMC que más se

agosto a noviembre del 2017.

repitió fue 29.87 kg/m2, (Tabla n°2) que de acuerdo
a la clasificación utilizada, indica sobrepeso, sin

Para determinar el sobrepeso y la obesidad, se utili-

embargo, se ubica en el límite de clasificarse como

zó el Índice de Masa Corporal (IMC), que correspon-

obesidad tipo 1. Del total de evaluados, únicamente

de a la relación entre el peso expresado en kilos y el

el 29% presentó peso saludable, mientras que el 71%

Edad (años)

IMC

Media

40

Media

27.79

Mediana

39

Mediana

26.70

Moda

35

Moda

29.87

Desviación estándar

11.29

Desviación estándar

5.27

-0.48

Rango

36.41

0.40

Mínimo

18.25

Rango

52

Máximo

54.66

Mínimo

19

Suma

Máximo

71

Cuenta

Curtosis
Coeficiente de asimetría

Cuenta

303

8391.29
302

Normal

Sobrepeso

Femenino

18%

Masculino

11%

Obesidad1

Obesidad2

Obesidad3

Total

24%

6%

3%

1%

53%

21%

10%

3%

2%

47%

37

Normal

Medio

Alto

Total

Femenino

26%

37%

37%

100%

Masculino

45%

24%

24%

100%

Sexo

Enfermedad

Fecc

%

Si

92

30.07%

No

214

69.93%

306

100%
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de la población presentó peso no saludable, distri-

el diagnóstico de la presión arterial, se encontró en

buido en sobrepeso, obesidad 1, 2 y 3. (Tabla n° 3).

una población de un promedio de 35 años, un IMC
promedio de 27.79 kg/m2 correspondiente a sobre-

Estos resultados son muy similares a un estudio

peso. Lo preocupante de los resultados encontrados

realizado en una población que cumple con caracte-

fue que el 71% de la población tuvo un peso no salu-

rísticas similares al del objeto de estudio de la pre-

dable, lo que quiere decir que ese porcentaje de la

sente investigación, realizada en una muestra de

población presenta uno de los mayores factores de

359 trabajadores de una institución estatal de Lima

riesgo para presentar enfermedades no trasmisibles

– Perú, en la que se obtuvo un promedio de IMC en

como son enfermedades cardiovasculares, la diabe-

2

26,2±4,0 kg/m y el 65,5 % de los participantes presentaron peso no saludable.

tes mellitus tipo 2, trastornos del aparato locomotor y algunos cánceres (endometrio, mama y colon).
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En las mujeres el mayor porcentaje se concentró en
Sólo el 18% de participantes del sexo femenino tuvo

el sobrepeso (24%) que fue más elevado que el que

peso saludable, el mayor porcentaje de mujeres (24%)

se encontró en la clasificación “normal” (18%). El

presentó sobrepeso. El mismo efecto sucedió en el

mismo efecto sucedió con los varones con el 21% en

caso de los varones, el mayor porcentaje (21%) se

la misma clasificación de “sobrepeso” mientras que

ubicó en la clasificación de sobrepeso (Grafica n°1).

solo el 11% en la “normal”. Esto quiere decir que en
nuestra población muestra prevalece el sobrepeso y

En el caso de los varones el porcentaje de obesidad

el sexo femenino presenta los porcentajes más altos

1, es muy similar al porcentaje de peso saludable,

en esta clasificación. Sin embargo, los porcentajes

10% y 11% respectivamente. (Tabla n° 3). En cuanto

de sobrepeso se encuentran más cercano a la clasifi-

al riesgo de salud que presentan los trabajadores,

cación “peso normal” que a la obesidad tipo 1.

de acuerdo a su CC (Circunferencia de Cintura) en
mujeres sólo el 26% se encuentra dentro de los índi-

Y aunque en ambos sexos, la obesidad tipo 3 se pre-

ces normales, mientras que el 74% presenta grasa

sentó en el menor porcentaje, (mujeres 1% y hom-

abdominal que pone en riesgo su salud. En varones,

bres 2%) no debemos pasar por alto que existe casos

el 45% del diagnóstico es norma, mientras que el

con este grado de obesidad, y estudios han demos-

55% es anormal (Tabla n°4).

trado que entre mayor sea el grado de obesidad
mayor es el riesgo de contraer enfermedades no

Por lo que el sexo femenino obtuvo el mayor porcenta-

transmisibles.

je de riesgo a la salud de acuerdo a su circunferencia de
cintura (74%) en comparación al sexo masculino (55%).

En el análisis de la CC, las mujeres demostraron tener
mayor riesgo a la salud en cuanto a la acumulación

Sin embargo, del 74% de las mujeres con riesgo a la

de grasa abdominal (74%) en comparación al sexo

salud, la distribución resulto en los rangos “medio”

masculino (55%). Sin embargo, cabe resaltar que en

y “alto” presentándose con el mismo porcentaje las

ambos sexos más del 50% de los trabajadores pre-

2 clasificaciones (37%- 37%) (Tabla n°4). Mientras

sentan riesgo a la salud. Siendo las mujeres quienes

que el 55% del total de hombres que presentó ries-

presentaron el mayor porcentaje de riesgo elevado.

go a la salud, el mayor porcentaje se encontró en la
clasificación “alto” (31%) y mejor porcentaje en

En cuanto a la prevalencia de enfermedades, el 30%

riesgo “medio” (24%)

de la población que mencionó presentar alguna
enfermedad, señalaron que es la hipertensión y la

Conclusión.

diabetes las enfermedades que prevalecen. Se ha

En el presente estudio, utilizando las clasificaciones

demostrado científicamente que estas 2 enfermeda-

de la OMS para determinar el diagnóstico del IMC y la

des están fuertemente asociadas al sobrepeso y la

CC, y las clasificaciones de la JNC 8 para determinar

obesidad.

Fecc

%

Gastritis

15

16.3%

Hipertensión

22

23.9%

Diabetes

25

27.2%

Colitis

7

7.6%

Asma

5

5.4%

otras

18

19.6%

92

100.0%

Dx presión arterial

Fecc

%

Normal

163

56%

Prehipertensión

98

34%

Etapa1

28

10%

Etapa2

3

1%

292

100%
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Al realizar la medición de presión arterial, de acuerdo

http://www.who.int/es/news

al diagnóstico, el 54% presentó alteraciones. Ubicándo-

-room/fact-

se la mayor frecuencia en prehipertensión con el 30%,

sheets/detail/noncommunicable

seguido de la etapa 1 con 10% y la etapa 2 con 1%.

-diseases
Rinat ratner, jimena sabal, paulina her-
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En la toma de presión arterial, se duplicó la cifra de

nández, dangella romero, eduardo atalah..

personas con alteraciones en la presión arterial

(2008). Estilos de vida y estado nutricional de

(54%), pues cuando se les cuestionó sobre las enfer-

trabajadores en empresas públicas y privadas

medades diagnosticadas, sólo 23.9 % de la pobla-

de dos regiones de chile. 26 de agosto del

ción refirió padecerla, lo que indica que el resto de

2018, de revista médica de chile sitio web:

los que presentaron anormalidades en la evalua-

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=s0034-

ción, desconocía tener alteraciones.

98872008001100006&script=sci_arttext
Manuel moreno, g dr. (2012). Definición y clasifi-

En esta investigación se evidencia la prevalencia de

cación de la obesidad. 27 de agosto del 2018,

sobrepeso, obesidad y las comorbilidades que cau-

de revista médica clínica las condes sitio web:

san, en una muestra de la población trabajadora

https://www.sciencedirect.com/science/article

veracruzana. Así como la importancia y necesidad de

/pii/s0716864012702882

intervenciones preventivas en este sector poblacio-

J. A. Martinez, m. J. Moreno, i marques- lopes, a.

nal. Es importante enfatizar en la difusión del riesgo

Martí.. (2002). Causas de obesidad. 28 de

que implica tener sobrepeso y obesidad para el desa-

agosto del 2018, de anales sis san navarra

rrollo de enfermedades no trasmisibles, pues son

sitio web:

preocupantes los índices de estos padecimientos y

https://dadun.unav.edu/bitstream/10171/187

sus comorbilidades y aún más el desconocimiento

84/1/sissannav2002%2825%29.pdf

del riesgo que conlleva a su salud, pues ningún tra-

Revista panamericana de salud pública. (2018).

bajador que padecía cualquiera de estos 2 padeci-

Calidad de los datos de salud ocupacional en

mientos, lo reconoció como una “enfermedad”.

américa latina y el caribe. 14 de septiembre
del 2018, de revista panamericana de salud

Los resultados deben servir como referente para la

pública sitio web:

implementación de estrategias y acciones de salud,

https://scielosp.org/article/rpsp/1999.v5n1/6

orientadas a la modificación del estilo de vida y que
se les dé el seguimiento y control adecuados, en

6-67/es/
Sara maría villareal ramírez. (2003). Prevalencia de

centros de trabajo en donde las personas realizan en

la obesidad, patologías crónicas no transmisi-

su mayor parte actividades administrativas por tiem-

bles asociadas y su relación con el estrés, hábi-

pos prolongados al día.

tos alimentarios y actividad física en los trabajadores del hospital de la anexión. 28 de agos-

Referencias bibliográficas

to del 2018, de revistas de ciencias adminis-

Ángel rosas a; giancarlo lama g; fernando llanos-

trativas y financieras de la seguridad sitio web:

zavalaga; jorge dunstan y. (2002). Prevalencia

http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?pid=s1409

de obesidad e hipercolesterolemia en trabajado-

12592003000100009&script=sci_arttext

res de una institución estatal de lima - perú. 26

Valenzuela a.. (2009). Iagnóstico y clínica como

de agosto del 2018, de revista peruana de medi-

evaluar el riesgo asociado al exceso de peso.

cina experimental y salud pública sitio web:

Composición corporal, sus cambios y asocia-

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_
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Organización mundial de la salud. (2018). Enfer-
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Arteterapia como mecanismo para reducir el estrés laboral en
los trabajadores de la Universidad Veracruzana

Roxana Chávez Villaseñor, Hérnandez Sarmiento Luz Belém, Anaid Guadalupe Martín Díaz y Sarai Ramirez Colina

Introducción

conciencia, la autoestima, reducir el estrés, mejorar

La salud mental se define como un estado de bienes-

las relaciones interpersonales, entre otras; es por

tar en el cual el individuo es consciente de sus pro-

ello que el proceso introspectivo es más importante

pias capacidades, puede afrontar las tensiones nor-

que el resultado artístico.

males de la vida, puede trabajar de forma productiva
y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su

Planteamiento del problema

comunidad (1). El ritmo de vida actual, las demandas

El estrés laboral puede manifestarse en afecciones

excesivas de trabajo, la inseguridad, entre otras,

físicas (dolor de cabeza, lumbalgias, insomnio, gas-

son algunas de las causas de estrés crónico, el cual

tritis, colitis y obesidad) (2). Los trastornos de ansie-

se manifiesta en padecimientos físicos como migra-

dad y estrés son el principal motivo de consulta en

ñas, lumbalgias, sobrepeso y obesidad, insomnio,

trabajadores derechohabientes del SAISUV región

gastritis, colitis, hasta enfermedades definidas

Xalapa-Veracruz, con 2911 consultas (33.5%) duran-

como graves (2). El síndrome de “burnout" (SQT), es

te el periodo agosto 2017-2018, seguido de padeci-

una expresión del estrés, derivado de la interacción

mientos asociados al estrés como síndrome de

del individuo con determinadas condiciones psico-

colon irritable con 2063 consultas (27.7%), gastritis

sociales nocivas de trabajo, se caracteriza por pre-

y duodenitis 1321 consultas (15.2%) y trastornos del

sentar agotamiento emocional, desespersonaliza-

sueño con 891 consultas (10.29%). En la Región Xala-

cion y baja realización personal (3), lo que afecta

pa, 82.6% de los trastornos de ansiedad y depresión

notablemente su desempeño laboral y las relaciones

se presentaron en mujeres derechohabientes con

interpersonales.

195 casos (4). En respuesta, el Sistema de Atención
Integral a la Salud y la Direccion General de Artes

Con el objetivo de incidir en el bienestar del perso-

incorporó el programa piloto “Arteterapia”, para

nal que labora en la Universidad Veracruzana y con-

bienestar emocional y mental, además de contra-

tribuir al desarrollo de las capacidades personales,

rrestar los efectos del estrés laboral y mejorar el

la Dirección General de Artes en colaboración con el

clima laboral. Con esta iniciativa se pretendió desa-

Sistema de Atención Integral a la Salud (SAISUV) pro-

rrollar las capacidades personales, contribuyendo a

yectó la incorporación de sesiones de arteterapia en

la protección y mejora de la salud de los trabajado-

las dependencias de la Universidad Veracruzana.

res de la Universidad Veracruzana.

La Asociación Estadounidense de Terapia Artística

Objetivo

menciona que la arteterapia es una profesión multi-

Propiciar un espacio para la introspección, autocon-

disciplinar que enriquece la vida de las personas, las

ciencia y reducción de estrés para contribuir en el

familias y las comunidades a través de la creación

mantenimiento y mejora de la salud mental de los

artística activa, el proceso creativo, la teoría psicoló-

trabajadores de la Universidad Veracruzana a través

gica aplicada y la experiencia humana. En la artete-

de “Arteterapia”.

rapia se utiliza el arte como instrumento para la auto-
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Metodología

Duración: 30 sesiones de una hora (8:15

a 9:15

La intervención del “Taller de Arteterapia” constó de

horas). Del 27 de febrero al 28 de junio de 2018.

30 sesiones, impartidas por especialistas en arteterapia y psicología de febrero a junio del 2018. Se

Recursos materiales: Salón amplio, 20 sillas, mesas

trató de una intervención teórico-práctica y directiva

de trabajo, 1 Lap top, 1 proyector y adaptador, 1

a través de dinámicas grupales.

extensión, bocinas, bolígrafos, hojas blancas y de
colores, revistas, pegamento, acuarelas, pinceles,

42

Fase diagnóstica 1.1. Al inicio del taller se realizó

pintura acrílica, tijeras, plumones, arcilla o barro,

una evaluación sobre el estrés laboral, utilizando la

revistas, cinta maskin tape, crayolas, gises, rollos de

batería MBI-GS de Maslach para valuar el Agota-

papel kraft, cartulina blanca, plastilina.
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miento emocional (A.E.), Cinismo (C), Eficacia profesional(E.P) de 16 ítems, con adaptación cultural,

Recurso humano: dos instructoras con formación en

desarrollado por Moreno a partir del original MBI-GS

el área de artes plásticas, psicología y arteterapia.

de Maslach y Jackson, del año 1996. La adaptación
consistió en adecuar lingüística y culturalmente el

Fase de evaluación 1.3. Se realizó a través de dos

instrumento, además de modificar el orden de pre-

instrumentos: una encuesta de 16 ítems de percep-

sentación de algunos ítems. La escala de respuesta

ción sobre el desarrollo del taller y lo aprendido

fue de tipo Likert con valor de 0 a 6 puntos: (0) Nun-

tomando en cuenta que en el transcurso del taller

ca, (1) Muy raras veces a lo largo del año, (2) En algu-

se integraron 4 personas finalizando con 20 parti-

nas ocasiones a lo largo del año, (3) En bastantes

cipantes. El segundo consisitió en una entrevista

ocasiones a lo largo del año, (4) Frecuentemente a lo

con 6 preguntas, realizada a 8 directivos y/o jefes

largo del año; (5) Casi cada día y (6) Cada día. El

del área donde laboraban los participantes, las

cuestionario se aplicó a 16 participantes del taller,

repuestas fueron sintetizadas a través de análisis

en un lapso de 15 a 20 minutos.

de contenido.

Sede: Sala audiovisual, Facultad de Arquitectura.

Resultados

Dirigido a: Trabajadores derechohabientes del

En la Fase diagnóstica donde se aplicó la batería de

SAISUV. Área de Recursos Humanos y Vinculación.

evaluación MBI-GS de Maslach para evaluar el Agota-

Fase de planeación 1.2.
El taller se organizó a través de 4 bloques temáticos con 6 sesiones para cada uno de ellos.
Tema

Objetivo

1

Técnicas de relajación
(6 sesiones)

Explicar los beneficios de las técnicas de respiración,
relajación y movimiento en momentos de malestar.

2

Control de pensamiento
(6 sesiones)

Aprender a detectar pensamientos, emociones,
situaciones, conductas y consecuencias que generan
o mantienen el malestar laboral.

3

Restructuración cognitiva
(6 sesiones)

Conseguir que adquieran capacidades que les
ayuden a detectar pensamientos negativos y automáticos que les generan malestar y logren cambiarlos o
modificarlos por otros más adaptativos.

4

Asertividad
(6 sesiones)

Aprendan que es la asertividad, los distintos tipos y
cómo comportarse de manera asertiva para que
sepan manejar determinadas situaciones que les
crean malestar al interrelacionarse con el cliente, el
personal a atender y/o compañeros.

Bloque

Gráfico 1. Distribución medidas de evaluación MBI-GS de Maslach para evaluar
el Agotamiento emocional (A.E.), Cinismo (C), Eficacia profesional(E.P) en los
trabajadores derechohabientes del SAISUV por sexo (N= 16). 2018
7
5.9

6

5.1
5
4

Hombres
Mujeres

2.3

2

1.5

1.3

1

0.3

0
Agotamiento emocional

Cinismo

Eficacia profesional

miento emocional (A.E.), Cinismo (C), Eficacia profe-

(1.5), además la eficacia profesional es mayor en

sional(E.P) de 16 ítems.

hombres(5.9) que en mujeres (5.1).

N= 20 trabajadores de la Universidad Veracruzana

Con relación al instrumento que valuo el taller, se

derechohabientes del SAISUV; 75% mujeres y 25%

encontró que más del 80% de los participantes, per-

hombres. En el gráfico 1, se muestran las medias de

ciben que obtuvieron herramientas que favorecen

Eficacia profesional, Agotamiento emocional y

su salud mental, así mismo el 37% de ellos no logró

Cinismo de acuerdo al sexo de los participantes.

integrar en su rutina diaria ejercicios físicos o de
respiración.

Se observa un mayor Agotamiento Emocional en las
mujeres (2.3) en comparación al de los hombres

Tabla 1. Distribución porcentual de la percepción del desarrollo y resultado del taller
en los trabajadores derechohabientes del SAISUV participantes (n=20) 2018.
Si (%)

No (%)

Obtención de herramientas de relajación física

84.0

16.0

Integración de algún ejercicio físico y/o de
respiración en rutina diaria.

63.0

37.0

Control de pensamiento

Me permitió identificar pensamientos, emociones, situaciones o conductas que causaban
malestar.

84.0

16.0

Asertividad

Durante el proceso logré modificar aspectos
negativos o en conflicto a otros más adaptativos.

89.0

11.0

Cumplió mis expectiativas

84.0

16.0

100.0

0.0

Técnicas de relajación

Expectativas y
observaciones del
Taller de arteterapia

Considero la arteterapia como un recurso para el
bienestar laboral y personal
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Entrevista a Directivos
Se clasificaron las preguntas de acuerdo a 3 aspectos:
· Nivel de respuestas adaptativas
· Rendimiento laboral
· Observaciones durante el proceso
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Nivel de respuestas adaptativas

¿Cómo considera las respuestas o conductas dentro del campo laboral?
Son más adaptativos, risueños, contentos en su área y hacia otras áreas ahora que el taller
permitió que se conocieran. “Yo los veo y me alegra tanto que ellos mejoren, lo merecen y es
necesario, esto debería ser para todos”.

Rendimiento laboral

¿Ha cambiado el rendimiento laboral en sus trabajadores? ¿De qué manera?
En productividad, hay más integración con los compañeros, disposición, apertura, trabajo en
equipo. Control de ansiedad, además algunos directivos mencionan que ahora logran expresar
situaciones positivas o negativas con seguridad con el fin de mantener un clima laboral positivo.
Muy pocos refirieron no observar cambios, ya que esos trabajadores siempre se han mantenido
con buena actitud ante el trabajo.

Observaciones durante el proceso

¿Observa diferencias entre los compañeros que asistieron al taller y los que no asistieron?
¿Cuáles?
En los que no asistieron hay más apatía aunque la diferencia más grande es en el control de
actitud y respuesta ante diversas situaciones, es decir que no son tan positivas. Por otro lado,
dos directivos mencionan lo siguiente sobre quienes sí asistieron: “Me sorprendió hace poco
porque defendió su trabajo, algo que no había visto y me agrado”, “Cada uno de los que asistieron lo eligieron por ser conscientes de algo”.

¿Algún comentario o retroalimentación que agre-

sólido a quien lo necesite. Finalmente ofrecer el

gar? Importante entender, valorar a los trabajado-

programa a funcionarios o directivos pues también

res no verlos como solo objetos, sino que mientras

es necesario.

optemos por integrar y reconocer lo que hay dentro
ayuda a estar mejor y a conducirse en diferentes

Este taller se llevó a cabo gracias a:

ámbitos más asertivos y seguros. Nuestro trabajo –

María del Rocío Salado Pérez, Ma. Dolores Carraza

mencionan- será más óptimo como consecuencia de

González, Miguel Flores Covarrubias, Claudia Lizette

la integración de estos talleres. Además, que el pro-

Hidalgo Lara, Diandra Cruz Guillen, Gabriela Estupi-

grama tenga una secuencia para preservar los cam-

ñan Servin, Claudia Anell Villar Durán, Rain Rojas

bios y sean verdaderos; de igual manera dar segui-

Molina y Beatriz Eugenia Rodríguez Villafuerte.

miento a casos específicos para brindar apoyo más
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Experiencia en el uso de redes sociales,
caso fan page Programa de Salud Integral UV (PSIUV)

Introducción

se sabe usar, y sólo podemos evaluar el desempeño

En Noviembre del 2014 nace la fan page del Progra-

de ésta cuando medimos el impacto, analizando su

ma de Salud Integral, (PSI), en la red social Facebook,

comportamiento. Afortunadamente Facebook

creada con el propósito de dar a conocer y ser un

insights, herramienta nativa de la red, provee de

escaparate de los eventos que organiza el progra-

métricas que nos ayudan a monitorear el trabajo en

ma. Hoy a casi 4 años de su apertura, la página

una fan page.(1)

PSIUV, cuenta con 1332 seguidores que de manera
orgánica han hecho comunidad lo que hoy se hace

Sólo hasta el año 2018 se realizó su primera evalua-

necesario investigar un poco más de ésta.

ción de la página PSIUV, esto era necesario, ya que
se sabía que en sus inicios el objetivo de su apertura

El PSI, decidió hacer uso de todos sus recursos e

sólo era que se diera a conocer el programa y sus

invitó a todas las entidades de la región a participar

eventos. Es partir del año 2017 y con la llegada de un

en este proyecto derivado del Programa de Trabajo

administrador formal como se inician producciones

2013-2017 que la Universidad Veracruzana trazó en

de videos, transmisiones en vivo y se empieza a crear

su administración rectoral. En el arranque del pro-

contenido, pensando que esto es garantía de creci-

grama dio pie a la participación de la Facultad de

miento. De ahí la pregunta en este ejercicio de inves-

Ciencias de la Comunicación que opera con proyec-

tigación, ¿Qué aprendizaje nos deja la experiencia

tos de difusión y el uso de medios de comunicación

vivida en la administración de la fan page PSIUV?

acordes a los tiempos. Siendo esto el principal motivo del nacimiento de su fan page, la cual no tenía un

Metodología

administrador fijo y cualquiera podía compartir

Para hablar de la experiencia en el uso de la red

información

social Facebook, se hace necesario conocer la métrica que ésta nos proporciona; es la manera de reco-

Los principales contenidos con los que contó esta

nocer a la comunidad que se está formando.

fan page fueron fotografías, videos y transmisiones
en vivo de las ferias de salud, carreras-caminatas y

Éste es un estudio descriptivo observacional y

eventos que permitieran una cercanía física y virtual

retrospectivo sobre los resultados estadísticos de la

con los jóvenes universitarios, principal población

fan page en facebook del Programa de Salud Inte-

que el Programa de Salud Integral tenía que impac-

gral, región Veracruz. La población fueron todos

tar. Fue una apertura al mundo de las redes sociales,

aquellos seguidores que en el periodo febrero 2017

sin embargo, con una situación puntual, la ausencia

a enero 2018, momento de la medición de los datos,

de lineamientos básicos para publicar en la red, era

interactuaron con la página. Para el análisis se tomó

el tema que en un futuro se debería resolver.

en cuenta dicho periodo porque fue cuando se formalizó la llegada de un administrador. Los datos se

Planteamiento del Problema

recogieron directamente de la página de estadísti-

La riqueza de una red social es sorprendente cuando

cas de Facebook (Facebook Insights). “Facebook
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insigths puede revelarnos datos importantes sobre
los consumidores de la página, hábitos y sobre la

primeras publicaciones fue una tarea menos compli-

conducta de nuestro público” (2)

cada debido a que se tenía la imagen institucional,
fotografíías de ferias y videos; con lo que en noviem-

Se realizaron análisis, con presentación de estadísti-

48

Finalmente, elegir la portada de la fan page y sus

bre del 2014 inicia publicaiones, y con el apoyo de

cos descriptivos tomando las categorías tales como:

los alumnos de la carrera de Ciencias y Técnicas de

likes y seguidores, alcance, reproducciones de

la Comunicación.

video, interacciones con las publicaciones y reacciones; Se buscaba revisar el comportamiento de los

Resultados

seguidores.

Likes y Seguidores de la página.
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El semestre de Febrero – Julio 2017 se inició con un
La decisión de que fuera una fan page y no un perfil

total de likes y seguidores de: 957. Se terminó el

personal, obedeció a cumplir con los fines y la nece-

semestre con: 1031, un incremento de 74 seguido-

sidad que a futuro se buscaba: medir resultados.

res nuevos. Para el semestre Agosto – Enero 2018 se

Las fan pages a diferencia de los perfirles persona-

arrastró la cantidad de 1031 seguidores, y al final se

les ofrecen herramientas para promocionar y publi-

logró llegar a tener 1094, un aumento de 63 likes. El

car contenidos, la información es visible inmediata-

ritmo de crecimiento disminuyó.

mente sin necesidad de tener que aceptar o autorizar, con dar seguir o me gusta ya se pueden recibir

Reproducciones de Vídeo

las notificaciones o dar seguimiento de las publica-

Número total de veces que se reprodujeron los

ciones, la fan page no tiene límite de siguidores a

videos de una página, por al menos 3 o 30 segun-

diferencia de los perfiles personales que tiene un

dos.

máximo de 5 mil. Por otro lado, tambien se tienen

En el semestre de Febrero a Julio 2017, con lo que

herramientas estadísticas que permiten saber el

respecta a la reproducción de vídeos los datos son

comportamiento y seguidores de la página, podemo

los siguientes:

saber comportamientos por períodos de tiempo, las

Vídeos reproducidos por más de 3 segundos: 3753

reproducciones de los videos, personas alcanzadas,

en total.

interacciones, clicks entro otros datos estadísticos.

Vídeos reproducidos por más de 30 segundos:
1069 en total.

En cambio sí se usa un perfil personal se debería ir

En el semestre de Agosto- Enero 2018, los datos son

solicitando amistad a discreción, mientras que si se

los siguientes:

usan las fan pages deberá ganarse los fans median-

Vídeos reproducidos por más de 3 segundos: 1162

te la producción de contenido u otros medios, tales

en total.

como los anuncios, creación de audiencia, fotos,

Vídeos reproducidos por más de 30 segundos: 451

audios, videos, entre otros. La solicitud masiva de

en total.

amistad por parte de una empresa que se esconde
tras un perfil personal se puede calificar como spam

Interacciones con las publicaciones

y Facebook puede detectarlo y cerrar el perfil, por lo

Número de veces que las personas interactuaron

que no es recomendable el realizar perfiles persona-

con las publicaciones al indicar que les gusta,

les para este tipo de difusión de contenidos.

comentarlas, y compartirlas.
En el semestre Febrero – Julio 2017, el número total

La estrategia a seguir era que los mismos enlaces de

fue de 8780.

cada dependencia apoyaran en la promoción del PSI,

Durante el siguiente semestre Agosto – Enero 2018

lo que implicaba que por lo menos una persona sería

el total fue de 2648.

red en su dependencia para reproducir e invitar a ser

Estos datos arrojan una disminución en el número

seguidor para PSIUV.

de interacciones del usuario con las publicaciones,

Con esta experiencia la reflexión es:

(6132 interacciones menos).

· Se debe de cuidar el contenido de lo que se publica

No es para nadie ningún secreto que las redes socia-

· No siempre entre más contenido se genere es

les se han convertido en un lugar imprescindible en
internet. Hoy la información se recibe más por Facebook y Twitter que por los medios de comunicación
tradicionales. La evolución digital, las redes sociales
y la tecnología, están condicionando a la comunica-

garantía de que la comunidad lo consuma
· Medir el impacto es una tarea diaria, permite pulsar el comportamiento del consumidor
· PSIUV, debe continuar trabajando para un propósito: Promover hábitos de vida saludable.

ción hasta el punto de que las marcas que no incluyan acciones en medios sociales quedarán como
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obsoletas. (3)

1. 10 Consejos para aprovechar el Facebook
insights. [Consultado el 14 de septiembre de

El Programa de Salud Integral aunque no es una “marca”, sus estrategias de difusión fueron pensadas en
darle un lugar al programa en la mente y en el saber
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la formalización de un administrador se inicia tam-

sultado el 14 de septiembre de 2018] Disponi-

bién la formalización de obtener una métrica para

ble en: www.marketingdecontenidos.com/que-

conocer el alcance que tiene, a cuántos usuarios les

es-facebook-insight

gusta la página y la siguen, qué cantidad de consu-

3 Comunicación online y Gestión de redes sociales

mo tienen los contenidos generados, y cuál es el
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electrónica Trimestral de Enfermería. Octubre

colectiva en donde se genera, comparte y debate

2012. N° 28. ISSN 1695-6141. Disponible en:
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Desarrollo de capacidades personales en profesores
universitarios a través del cuidado del alma

Introducción

Planteamiento del problema

El término aprendizaje ha sido definido como una

Aunque la tendencia a utilizar el enfoque por com-

modificación relativamente permanente de el com-

petencias en los programas de educación superior

portamiento o del comportamiento potencial resul-

ya tiene algunos años y la investigación sobre el

tante del ejercicio o la experiencia que se ha vivi-

tema es muy abundante por el interés de mejorar la

do”[1]. Sin embargo, durante el proceso educativo,

preparación para incorporarse al ambiente laboral

'aprender' más bien se refiere a la adquisición de

en nuestro país; no todas las instituciones ofrecen

conocimiento en el salón de clase, a la adquisición

una educación integral. En la Universidad Veracruza-

de habilidades técnicas y prácticas que están ligadas

na con la entrada del Modelo Integral y Flexible

a nuestra vida profesional. Es decir, los métodos de

(MEIF), aunque desde lo conceptual se cumple con

enseñanza se han enfocado a las funciones cogniti-

esta formación integral, existe aún una predominan-

vas, aún cuando diversos estudios han demostrado

cia del aprendizaje tradicional en el Aula. Dada la

que el aprendizaje involucra otras competencias

importancia del desarrollo humano saludable para

como la técnica, relacional y emocional[2]. De lo ante-

la educación de los docentes y sus alumnos se dise-

rior se han generado nuevos enfoques para el apren-

ñó un curso-taller, el cual tiene como objetivo brin-

dizaje, como la formación integral la cual implica

dar de elementos teóricos y metodológicos que enri-

una perspectiva de aprendizaje intencionada, ten-

quezcan el proceso de enseñanza aprendizaje

diente al fortalecimiento de una personalidad res-

mediante el reconocimiento y estimulación de emo-

ponsable, ética, crítica, participativa, creativa, soli-

ciones positivas, el desarrollo de fortalezas y virtu-

daria y con capacidad de reconocer e interactuar con

des, la reconexión con el cuerpo y la naturaleza, etc.,

su entorno para que construya su identidad cultural;

que favorezcan la formación integral.

una perspectiva que busca promover el crecimiento
humano y tiende a desarrollar aspectos como la

Metodología

inteligencia emocional, intelectual, social, material y

Diseño experimental y selección de participantes

ética-valoral[3].

El presente estudio tuvo un diseño antes y después.
Los participantes fueron 25 profesores del Programa

En este trabajo ensayamos y evaluamos en académi-

de Salud Integral (PSI) de la Región Veracruz y de las

cos de tiempo completo un curso-taller denominado

facultades de pedagogía y de ciencias administrati-

“autoconocimiento y cuidado del alma” que busca

vas y sociales de la Región Xalapa de la Universidad

promover la formación integral equilibrando la

Veracruzana, que se inscribieron al curso-taller “auto-

adquisición de conocimientos con el cultivo de habi-

conocimiento y cuidado del alma”. El muestreo alea-

lidades y actitudes que le permitan desarrollarse no

torio de los participantes no se realizó porque la ins-

solo académicamente, si no también personal y

cripción de los profesores estaba abierta a toda la

socialmente, potenciando de esta manera su bienes-

comunidad universitaria.Todos los profesores fueron

tar y el de sus alumnos en el presente y en el futuro.

invitados a participar en el estudio después de que se
les explicó de forma breve el estudio y sus posibles
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efectos. Los profesores que aceptaron participar en
el estudio firmaron un consentimiento informado.

Para determinar los efectos del taller se compararon
los cuatro cuestionarios utilizando la prueba t-para

Instrumentos de medición: cuestionarios

muestras pareadas para datos no independientes y

[4]

Inventario de Salud y Bienestar . Este instrumento

52

Análisis de los datos

medidos repetidamente en los sujetos de estudio[9].

consta de una relación de 296 preguntas, las cuales

Por otra parte, también se obtuvieron las correlacio-

se encuentran divididas en 12 secciones. Cada sec-

nes de Pearson para así evaluar la asociación de las

ción mide distintos aspectos de la salud y el bienes-

variables.

tar de la persona. La consistencia interna del instrumento fue determinada por el coeficiente alpha de

Resultados

Cronbach, resultando ser .93.

Los resultados mostraron que el taller tuvo un

Revista del Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana, volumen 14, número 28, septiembre 2018

impacto significativo en la percepción de estrés, en
[5]

Valores en Acción, Inventario de Fortalezas . Este

la salud-bienestar y en algunas fortalezas de carác-

instrumento consta de 120 ítems distribuidos en 24

ter de los profesores, pero no en el afecto (Tabla 1).

subescalas. El instrumento utiliza una escala Likert

En lo que respecta al cuestionario de salud, no solo

de 5 puntos que van desde 1 = muy parecido a mí a 5

el global de salud y bienestar fue estadísticamente

= muy diferente de mí. La varianza explicada de VIA-

significativo

después del taller, sino también la

240 fue 68.62%. El alfa de Cronbach para todas las

mayoría de las variables, a excepción de comunica-

escalas es α> .70, con correlaciones test-retest

ción, intimidad y encontrar significado. En lo que

durante cuatro meses que indican una buena fiabili-

respecta a las fortalezas solo se observaron cambios

dad test-retest, todas las rs ≈.70.

significativos en las fortalezas de energía y esperanza (Tabla 1).

Registro del Afecto positivo y del afecto negativo[6].
Contiene 20 palabras que describen diferentes sen-

El análisis de correlación mostró que el taller aumen-

timientos o emociones. Cada persona selecciona

ta el grado de intensidad de la asociación entre las

una respuesta para calificar hasta qué punto ella/él

variables y la cohesión entre las fortalezas de carác-

generalmente tiene la experiencia de estos senti-

ter. No obstante hay una perdida asociación con los

mientos, usando una escala de Likert de 5 puntos (1

afectos, las fortalezas y la percepción de estrés,

= muy levemente, 5 = extremadamente). Los 20 ele-

quedado solo correlacionado el afecto positivo con

mentos se distribuyen en 3 factores: F1 Afecto posi-

el liderazgo (Figura 1), lo cual podría explicarse por

tivo (AP), F2 Afecto negativo (AN)-miedo/vergüenza

la reducción de la percepción de estrés y una auto-

y F3 Afecto negativo- ira/disgusto. Los de alfa de

rregulación de los afectos.

Cronbach fueron .87 para AP y .89 para AN. La
Finalmente, al analizar el grado de intensidad de la

varianza explicada fue 48.98%.

correlación de cada una de las variables es de notar
Escala de Estrés Percibido[7]; adaptada en población
[8]

mexicana por González y Landero . Está conforma-

que el nodo más conectado al final del taller es la
transcendencia, y que dentro de los nodos más

da por 14 reactivos en forma de preguntas directas

conectados el autocontrol, la perspectiva, el

sobre los niveles estrés experimentados en el último

liderazgo y la creatividad aparecen como efecto del

mes. Utiliza un formato de respuesta tipo Likert de

taller a regular la red psico-emocional (Tabla 2).

cinco alternativas, que van de 0 a 4, donde 0 = nunca
y 4 = muy a menudo. La escala PSS-14 ha demostrado ser fiable y válida para evaluar el estrés en diversas poblaciones, mostrando una consistencia interna de 0.83.

Tabla 1. Medias, desviaciones estándar, coeficiente de cambio y significancia de
las variables estudiadas en los profesores antes y después del taller

FORTALEZAS DE CARÁCTER Y VIRTUDES

AFECTO

SALUD Y BIENESTAR

M
Autorresponsabilidad
y amor
Sentimiento
Respiración
Comida
Movimiento
Sentimiento
Pensamiento
Jugar/trabajar
Comunicación
Intimidad
Encontrar significado
Trascendencia
Global SyB
Afecto +
Afecto Afecto -Miedo/Vergüenza
Afecto -Ira/Disgusto
Balance Emocional
Amplitud de criterio
Amor aprender
Creatividad
Curiosidad
Perspectiva
Energía
Honestidad
Persistencia
Valor
Amabilidad
Amor
Intelig soc
Imparcialidad
Liderazgo
Trabajo en equipo
Autocontrol
Modestia
Perdón
Prudencia
Aprecia belleza
Gratitud
Esperanza
Espiritualidad
Humor
SABIDURIA
VALENTIA
HUMANIDAD
JUSTICIA
TEMPLANZA
TRASCENDENCIA
Estrés percibido

EE

Después
M
EE

Coeficiente
de cambio

P

3.02

0.09

3.20

0.10

0.06

0.014*

3.14
2.57
2.80
2.32
3.14
2.99
2.76
3.18
3.10
3.28
3.02
2.92
3.68
2.11
1.98
2.20
1.95
4.14
3.93
4.10
4.18
3.86
4.09
4.53
4.13
3.94
4.54
4.43
4.18
4.54
4.38
4.40
3.75
3.90
4.07
4.19
4.39
4.34
4.24
4.13
3.91
4.04
4.17
4.38
4.44
3.98
4.20
21.48

0.12
0.16
0.10
0.19
0.12
0.12
0.17
0.11
0.14
0.15
0.14
0.10
0.14
0.13
0.15
0.15
0.16
0.19
0.17
0.16
0.16
0.14
0.14
0.12
0.16
0.14
0.12
0.12
0.13
0.11
0.12
0.12
0.15
0.15
0.12
0.14
0.13
0.17
0.14
0.17
0.16
0.14
0.11
0.10
0.11
0.11
0.12
1.46

3.40
3.16
3.14
2.87
3.40
3.28
3.12
3.36
3.23
3.50
3.29
3.23
3.70
1.94
1.70
2.14
2.07
4.50
4.14
4.24
4.41
4.13
4.44
4.61
4.38
4.14
4.51
4.56
4.37
4.59
4.48
4.54
3.99
4.15
4.33
4.34
4.41
4.50
4.58
4.34
4.17
4.28
4.39
4.48
4.54
4.20
4.40
18.56

0.12
0.14
0.10
0.14
0.12
0.12
0.14
0.11
0.14
0.12
0.11
0.10
0.13
0.12
0.13
0.13
0.14
0.16
0.20
0.16
0.16
0.16
0.13
0.16
0.19
0.16
0.14
0.15
0.14
0.15
0.15
0.13
0.15
0.13
0.14
0.15
0.19
0.18
0.13
0.17
0.14
0.15
0.14
0.14
0.14
0.12
0.14
1.54

0.08
0.23
0.12
0.24
0.08
0.10
0.13
0.05
0.04
0.07
0.09
0.10
0.01
-0.08
-0.14
-0.03
0.07
0.08
0.05
0.04
0.05
0.07
0.09
0.02
0.06
0.05
-0.01
0.03
0.04
0.01
0.02
0.03
0.06
0.07
0.06
0.03
0.00
0.04
0.08
0.05
0.07
0.06
0.05
0.02
0.02
0.06
0.05
-0.14

0.029*
0.003*
0.007*
<0.001**
0.029*
0.012*
0.010*
0.17
0.22
0.15
0.021*
0.004*
0.85
0.14
0.08
0.55
0.29
0.22
0.41
0.52
0.28
0.22
0.014*
0.73
0.34
0.34
0.91
0.48
0.40
0.82
0.61
0.50
0.18
0.24
0.19
0.52
0.95
0.46
0.047*
0.39
0.18
0.27
0.21
0.61
0.62
0.19
0.23
0.007*
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Figura 1. Redes de correlación de las variables estudiantes antes y después del taller

antes
después

memoria

Tabla 2. Grado de conectividad de las variables estudiadas en los profesores antes y después del taller
Antes

Después
M

I

R

Variable

N

M

I

R

Amplitud de criterio

22

0.64

14.08

1

Trascendencia

29

0.57

16.53

1

Curiosidad

21

0.63

13.23

2
3

Aprecia belleza

27

0.69

18.63

2

25

0.62

15.5

Amor aprender

3

Honestidad

20

0.62

12.4

Amor aprender

19

0.57

10.83

4

Perspectiva

25

0.62

15.5

4

Persistencia

19

0.61

11.59

5

Liderazgo

25

0.71

17.75

5

Trabajo en equipo

19

0.65

12.35

6

Autocontrol

25

0.52

13

6

Gratitud

19

0.65

12.35

7

Amplitud de criterio

24

0.78

18.72

7

Esperanza

19

0.6

11.4

8

Creatividad

24

0.73

17.52

8

Imparcialidad

18

0.66

11.88

9

Curiosidad

24

0.74

17.76

9

Liderazgo

18

0.6

10.8

10

Honestidad

24

0.75

18

10

Prudencia

18

0.68

12.24

11

Imparcialidad

24

0.74

17.76

11

Creatividad

17

0.57

9.69

12

Prudencia

24

0.71

17.04

12

Aprecia belleza

17

0.59

10.03

13

Gratitud

24

0.78

18.72

13

Perspectiva

16

0.55

8.8

14

Esperanza

24

0.76

18.24

14

Amor

16

0.54

8.64

15

Espiritualidad

24

0.66

15.84

15

Perdón

15

0.53

7.95

16

Valor

23

0.64

14.72

16

Amabilidad

14

0.64

8.96

17

Amabilidad

23

0.74

17.02

17

Inteligencia social

14

0.52

7.28

18

Amor

23

0.74

17.02

18

Modestia

13

0.49

6.37

19

Modestia

23

0.62

14.26

19

Energía

12

0.56

6.72

20

Inteligencia social

22

0.73

16.06

20

Valor

11

0.49

5.39

21

Trabajo en equipo

22

0.73

16.06

21

22

Energía

21

0.7

14.7

22

Respiración

11

0.62

6.82

Trascendencia

11

0.39

4.29

23

Persistencia

21

0.7

14.7

23

Sensación

10

0.66

6.6

24

Perdón

19

0.5

9.5

24

Pensamiento

10

0.68

6.8

25

Humor

16

0.55

8.8

25

Jugar/trabajar

10

0.61

6.1

26

Intimidad

15

0.53

7.95

26

Comunicación

10

0.59

5.9

27

Autorresponsabilidad y amor

14

0.65

9.1

27

Encontrar significado

10

0.44

4.4

28

Jugar/trabajar

14

0.62

8.68

28

Autocontrol

9

0.51

4.59

29

Comunicación

14

0.69

9.66

29

Espiritualidad

9

0.57

5.13

30

Encontrar significado

14

0.67

9.38

30

Autorresponsabilidad y amor 9

0.56

5.04

31

Comida

12

0.62

7.44

31

Comida

9

0.52

4.68

32

Sentimiento

12

0.73

8.76

32

Sentimiento

9

0.68

6.12

33

Pensamiento

12

0.74

8.88

33

Balance Emocional

5

-0.3

-1.5

34

Respiración

11

0.68

7.48

34

Ira disgusto

5

0.12

0.6

35

Sensación

11

0.74

8.14

35

Intimidad

4

0.47

1.88

36

Movimiento

11

0.56

6.16

36

Afecto Negativo

4

0.11

0.44

37

Balance Emocional

4

0.46

1.84

37

Humor

3

0.49

1.47

38

Afecto Negativo

3

0.33

0.99

38

Movimiento

3

0.56

1.68

39

Miedo Vergüenza

3

0.27

0.81

39

Miedo Vergüenza

3

0.24

0.72

40

Afecto Positivo

2

0.026

0.052

40

41

Ira disgusto

2

0.53

1.06

41

42

Percepción de Estrés

0

0

0

42

Percepción de Estrés

2

-0.0015

-0.003

Afecto Positivo

1

0.516

0.516
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memoria
Un “Gran Giro” a la Promoción de la Salud
Una propuesta transversal en pro de la vida

Introducción

dades[3]. Asimismo, la Eco-psicología propone que

En la práctica educativa habitual, es común observar

también la salud es un reflejo del bienestar de nues-

una separación entre el currículo "académico" y los

tro entorno ecológico[2]. Promover la salud implica

aspectos de desarrollo personal y social de los alum-

equidad de género, sustentabilidad, arte, derechos

nos. Morin, Roger y Domingo[1] plantean que la emer-

humanos e interculturalidad. Una universidad pro-

gencia de la crisis social y ambiental de esta Era Pla-

motora de salud es aquélla que propicia el desarro-

netaria en la que vivimos, requiere de una visión

llo humano y mejora la calidad de vida de quienes

diferente del conocimiento, que contribuya a la crea-

allí estudian[4].

ción de una sociedad pensada desde las necesidades
del ser humano y la sociedad en la que se desarrolla.

El Programa de Salud Integral de la Región Veracruz

Es decir, es necesario que nuestras estrategias de

ha tenido como misión contribuir a mejorar la salud

enseñanza-aprendizaje contribuyan en la formación

de la comunidad universitaria. Si bien los resultados

integral, equilibrando la adquisición de conocimien-

han sido alentadores, esta propuesta busca ir más

tos con el cultivo de habilidades y actitudes que per-

allá de la prevención y promoción de la salud, gene-

mitan, tanto a estudiantes como docentes, desarro-

rar a través de un “Gran Giro” una cultura para la vida

llarse no solo académicamente, si no también perso-

sana y un mundo viable para el futuro.

nal y socialmente, potenciando de esta manera su
bienestar en el presente y en el futuro. Con todo este

Propuesta

panorama es el que Programa de Salud Integral de la

De acuerdo a lo recomendado por “la educación

Región Veracruz en colaboración con otras instan-

positiva”, para tener una sociedad sana, es recomen-

cias de la Universidad Veracruzana, propone la con-

dable sembrar en niños, jóvenes y adultos tanto

formación de una Comunidad Educativa Integral

pensamientos como hábitos que promuevan seres

(CEI) que fomente una cultura hacia la vida sana. Para

sanos y un mundo viable para el futuro[5]. Por tanto,

ello, la CEI ha tomado como eje la propuesta del

es necesario trabajar sobre tres pilares básicos: 1)

“Gran Giro”, el cual es el nombre de la aventura esen-

las emociones positivas, 2) los rasgos positivos y 3)

cial de nuestro tiempo que implica la transición de

las instituciones positivas que faciliten el desarrollo

una sociedad de crecimiento industrial a una civiliza-

de las emociones y los rasgos positivos. Asimismo,

ción que sustenta y celebra la vida; y que consta de

ya que la crisis social y ecológica en la que vivimos

tres dimensiones interdependientes para el Buen

tiene sus orígenes en la cultura que se nos ha inser-

Vivir: Acciones de contención, Transformando las

tado desde el sistema industrial, es necesario transi-

[2]

bases de nuestra vida y Cambio de cosmovisión .

tar de una sociedad de crecimiento industrial a una

Planteamiento del problema

aventura esencial de nuestro tiempo se le ha deno-

La Organización Mundial de la Salud define a la salud

minado el “Gran Giro”, el cual es una guía para el

como un estado de completo bienestar físico, men-

buen vivir que consta de tres dimensiones interde-

tal y social, y no solamente la ausencia de enferme-

pendientes: Acciones de contención, Transforman-

civilización que sustenta y celebra la vida. A esta

57
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do las bases de nuestra vida y Cambio de cosmovi-

concientización para una vida

sión. Las Acciones de contención constituyen la

sana, en el marco del Programa de

dimensión más visible del Gran Giro, ya que forman

Salud Integral, regional. Para ello la

parte de lo que se concibe como activismo, es decir,

propuesta implica poner en marcha tres

son una amplia gama de opciones a nuestra disposi-

ejes estratégicos que se corresponden con

ción que proporcionan una respuesta inmediata a

las tres dimensiones del Gran Giro. Así el gran

una problemática dada y que activan los esfuerzos

Giro del PSI a través de la CEI incluirá los siguientes

de la sociedad. Transformando las bases de nuestra

objetivos específicos. 1) Contención: Realizar accio-

vida provee una alternativa al insaciable desarrollo

nes que promuevan y motiven el buen vivir (Ferias,

económico del sistema industrial, por tanto el pri-

Conferencias, Carreras, Campaña de medios); 2)

mer aspecto implica la compresión de las dinámicas

Principios de actuación: Visibilizar a través de la

que mantienen activo el capitalismo corporativo,

Vicerrectoría los medios que permitan la adopción

mientras que el segundo aspecto está relacionado

de acciones en beneficio de la salud humana y plane-

con la generación de estrategias de auto-gobierno y

taria (Fomentar una cultura para la sustentabilidad

sustentabilidad. La creación de movimientos e insti-

en la región, Promover practicas saludables en la

tuciones alternativas (i.e, iniciativas biorregionales,

comunidad universitaria); y 3) Educación: Fortalecer

redes productivas comunitarias, legislaciones en

la educación en salud humana y planetaria a través

nombre de la Tierra, permacultura, educación inte-

de la vinculación de las funciones sustantivas (do-

gral, salud holística, etc.) constituyen una posibili-

cencia, investigación, extensión y difusión de la cul-

dad tangible de un mejor futuro. Finalmente, el Cam-

tura y las artes) con la sociedad (Continuar la educa-

bio de cosmovisión implica una nueva perspectiva

ción en salud a través de la concientización, el auto-

de la realidad y nuestro rol en ella; es decir, la cons-

conocimiento y el cuidado del planeta, Promover el

telación de valores y creencias que da forma y sus-

desarrollo de proyectos de intervención para incidir

tento al Gran Giro va mas allá de la visión lineal,

favorablemente en problemas de salud humana y

reduccionista y desencantada de las sociedades

planetaria, Evaluar el impacto de las acciones de la

industrializadas. El cambio de cosmovisión es facili-

CEI que permitan retroalimentar el Programa de

tado por la nueva ciencia (teoría general de siste-

Salud Integral).

mas, ciencias del caos y la complejidad, física cuántica), diferentes escuelas de pensamiento ecológico
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memoria
WhatsUV-Arterial: una propuesta innovadora
para el control de la hipertensión arterial

María Cristina Ortiz León, Christian Soledad Ortiz Chacha y Manuel Salvador Luzania Valerio

Introducción

Planteamiento del problema

La Hipertensión Arterial (HTA) es un padecimiento

Tanto en México como en Veracruz, la HTA figura

causado por diversos tipos de factores entre los que

entre las principales causas de morbilidad y mortali-

se incluyen los estilos de vida poco saludables, con-

dad, siendo muchas de estas muertes prematuras (4).

siderados como principales factores de su desarro-

En el SAISUV se presenta un panorama similar, ya que

llo, por lo cual el tratamiento incluye no sólo la toma

también se encuentra entre las primeras causas de

de medicamentos sino también el cambios en estos

morbilidad (5,6). Para el paciente hipertenso resulta

(1). En los pacientes con HTA, el control de su pade-

indispensable comprender y conocer sus consecuen-

cimiento es indispensable para evitar complicacio-

cias con la finalidad de modificar su estilo de vida y

nes que pueden ocasionar incapacidad o muerte (2).

garantizar una mejor calidad de vida. Se requiere de

Por lo que es importante innovar en los procesos de

un conjunto de estrategias y herramientas que permitan al paciente un buen control de su padecimiento,

atención vigentes.

desde su entorno cotidiano y el contexto de la proviEn el contexto de las innovaciones para la atención de

sión de servicios de salud como el SAISUV.

la salud, la mSalud se posiciona como la principal
estrategia de atención, ya que considera la utilización

Actualmente, los teléfonos celulares y el WhatsApp

de teléfonos celulares, debido a que son los equipos

se han convertido en parte de nuestra vida cotidiana

tecnológicos de uso más popular alrededor del mun-

como medio de comunicación, pero también pueden

do. Dentro de las herramientas que se pueden utilizar

servir para cuidar la salud (7), sin embargo, poco se

en los teléfonos inteligentes se encuentran las aplica-

ha explorado su potencial con este propósito.

ciones de mensajería instantánea, entre las que destaca WhatsApp por su enorme popularidad.

Propuesta
Los teléfonos celulares son parte esencial de nues-

En este trabajo se presenta una intervención de

tra rutina diaria, que si bien se utilizan como medio

apoyo para el control de la HTA mediante el uso de

de comunicación también pueden servir para cuidar

WhatsApp. Se trata de la continuación de un proyec-

la salud (7). De igual manera el WhatsApp es una de

to, producto de una tesis de la Maestría en Salud

las aplicaciones inteligentes más populares que

Pública-UV, que fue probado en derechohabientes

puede ser provechosa para el desarrollo de interven-

del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los

ciones en salud. Sin embargo, ambos han sido poco

Trabajadores del Estado (ISSSTE) con resultados

explorados con este propósito. Con base en lo antes

benéficos (3). En esta propuesta se plantea la adap-

expuesto, la presente propuesta tiene como objeti-

tación y evaluación

de esta intervención en el

SAISUV, con la finalidad de que se ofrezca como

vo mejorar el control del paciente con HTA a través
de WhatsApp.

parte de los servicios que se brindan dentro de éste.
La parte más complicada del tratamiento de un
paciente hipertenso es el cambiar su estilo de vida
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por otro más saludable para prevenir complicacio-

tes a través del chat de WhatsApp, en total se desa-

nes (2), requiere de un cambio de conducta. Un

rrollan ocho chats grupales.

grupo de investigadores del Reino Unido han propuesto las Técnicas de Cambio de Comportamiento

Esta intervención ya fue probada en pacientes hiper-

(BCT, por sus siglas en inglés), para

tensos del ISSSTE, y el cambio que se observó estuvo

diseñar de

manera práctica intervenciones orientadas a modifi-

relacionado con la modificación en la alimentación y

car el comportamiento (8).

en la realización de ejercicio (3).

WhatsUV-Arterial se diseñó con base en una taxono-

Estrategia

mía de 26 BCT, que ha sido probada para modificar

Este proyecto se desarrollará en tres fases:

comportamientos nocivos para la salud y que

Fase I. Adaptación

requieren un cambio de comportamiento respecto

Tiene como propósito adaptar la intervención desa-

de la mala adherencia al tratamiento, la inactividad

rrollada para los pacientes del ISSSTE a las caracte-

física y malos hábitos alimenticios, entre otros y que

rísticas de los pacientes del SAISUV. En esta fase se

son indispensables modificar en el caso del paciente

utilizará un abordaje cualitativo que mediante la

con HTA. Los elementos de esta taxonomía están

realización de grupos focales tanto de pacientes

diseñados principalmente para: 1) incrementar las

como del personal de salud del sistema, evalúe la

capacidades para cambiar de comportamiento; 2)

idoneidad, comprensión y contenido de cada uno de

proporcionar soporte interno y externo en situacio-

los 65 elementos que la conforman.

nes cotidianas o de crisis; 3) dotar de información
para incrementar el conocimiento acerca del padeci-

Fase II. Evaluación

miento; 4) facilitar la generación y conservación del

En esta fase se desarrollará un ensayo controlado

cambio conductual; 5) concientizar acerca de la per-

aleatorizado, en pacientes hipertensos de ambos

sonalidad; 6) que el paciente evalúe de manera favo-

sexos mayores de 18 años con diagnóstico de HTA y

rable el cambio de conducta y lo adopte; 8) mante-

usuarios de WhatsApp referidos por su médico tra-

ner el comportamiento recientemente adquirido (9).

tante del SAISUV. Los participantes se asignarán a
cada grupo de manera aleatoria. Los participantes

La intervención consta de 65 elementos, como men-

del grupo experimental recibirán la intervención en

sajes de texto y de audio, imágenes, videos y chats

WhatsApp y los del control su tratamiento habitual.

grupales, todas las BCT de la taxonomía antes mencionada estuvieran incorporadas al menos en una

Se realizarán tres evaluaciones a los participantes de

ocasión. Basados en la evidencia (10), estos elemen-

ambos grupos, en la evaluación basal se aplicará

tos están planeados para suministrarse durante

una cédula para recabar datos sociodemográficos y

ocho semanas; el procedimiento general de la ejecu-

su número de teléfono móvil; al inicio, al final de la

ción de esta intervención es el siguiente:

intervención y seis meses después se les realizarán

! Reclutamiento de participantes.

medidas de cintura, cadera y estatura, así como el

! Creación de una lista de difusión y un grupo en

peso corporal y evaluación de la tensión arterial

WhatsApp de los participantes del grupo de inter-

sistólica (TAS) y la diastólica (TAD). Se calculará el

vención.

Índice de Masa Corporal (IMC) y el Índice de Cintura

! A través de la lista de difusión, diariamente se les

Cadera (ICC) y se realizará el recuento de pastillas.

envía un mensaje de texto o audio, y de forma

Se compararán los porcentajes de cumplidores, el

semanal un video y una imagen. La intervención

porcentaje medio de cumplimiento y el grado de

está integrada por 32 mensajes de texto, 8 de

control de la hipertensión arterial. Se calculará la

audio, ocho videos y ocho imágenes.

reducción del riesgo absoluto y relativo, así como el

! Una vez a la semana, se realiza una sesión de dos

horas de duración con el moderador y participan-

número de individuos en los que es necesario intervenir para evitar un incumplimiento.

Este proyecto será autorizado por el Consejo Técni-

ción de Medio Camino 2016. (ENSANUT 2016).

co del Instituto de Salud Pública de la Universidad

Informe final de resultados [Internet]. Vol.

Veracruzana, así como por el Comité de Investiga-

2016. 2016. Available from:

ción del SAISUV. Considerando la declaración de

http://promocion.salud.gob.mx/dgps/descarg

Helsinki, los participantes de manera voluntaria

as1/doctos_2016/ensanut_mc_2016-

firmarán un consentimiento informado.

310oct.pdf
5. Bañuelos MTÁ, Ávila JAA, Real RV. Aspectos

Fase III. Implementación

epidemiológicos de la población del Servicio

Una vez finalizada las fases anteriores se procederá

Médico Xalapa de la Universidad Veracruzana.
UniverSalud. 2013;9(17):31–9.
6. Sistema de Atención Integral a la Salud-

lizará una breve capacitación a personal de salud del

Universidad Veracruzana. Anuarios de morbili-

sistema y se diseñará un instructivo del funciona-

dad de la Unidad de Atención Médica Xalapa

miento de la intervención para invitar a los pacientes

2010-2016 [Internet]. 2016. Available from:

con HTA a utilizar este servicio como complemento
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Estrategias para afrontar el estrés: una experiencia de vida con académicos

María Guadalupe Avila Rosas, Laura Eugenia Hernández Capitanachi y Manoella Alegria del Ángel

Introducción

Planteamiento del problema

A partir del Programa de Trabajo Estratégico 2017-

Para una institución educativa es importante cono-

2021, en el eje 2 Visibilidad e impacto social, surge

cer los niveles de estrés académico, debido a que, en

la necesidad de elaborar un programa de formación

ocasiones, las situaciones estresantes se van acu-

en académicos, ya que las escuelas promotoras de

mulando, el cuerpo no tiene la oportunidad de recu-

salud, tienen como finalidad aprovechar todos los

perarse ya que el sistema de respuesta sigue traba-

espacios y oportunidades para mejorar la calidad de

jando y puede alterar los distintos procesos del orga-

vida y las condiciones de aprendizaje de todos los

nismo causando problemas en el sistema digestivo,

miembros de la comunidad educativa, y por ende

inmunológico, nervioso y cardiovascular (3). En la

juega un papel importante en el fortalecimiento de

edad adulta, se presentan crisis y transformaciones

los determinantes sociales de la salud (1).

que ponen en movimiento mecanismos físicos y

Al considerar los cambios vertiginosos y las presio-

tación; ésta ocurre de manera intuitiva en algunas

nes de la sociedad contemporánea, la agitada rutina

personas, pero en otras requiere de un esfuerzo

moderna hace que estemos en contacto con situa-

intencional (4); de ahí la importancia de buscar alter-

psicológicos de la persona, en búsqueda de la adap-

ciones generadoras de tensión o ansiedad como

nativas de relajación saludables que contribuyan a

parte inevitable de nuestras vidas; todas las perso-

mejorar la calidad de vida de los académicos.

nas, en algún momento, han vivido estados de tensión (2). Cuando ésta no es excesiva, puede ayudar-

El objetivo fue que los participantes ejercitaran la

nos a mantener un estado de alerta que nos permita

relajación como una estrategia de afrontamiento,

realizar actividades físicas e intelectuales de manera

para reducir síntomas físicos y psicológicos provo-

eficiente, sin embargo, cuando no es manejada ade-

cados por el estrés, contribuyendo a un estilo de

cuadamente, puede ocasionar serios efectos físicos

vida saludable.

y psicológicos en las personas (2).
Metodología
En este sentido, se propone una experiencia titulada

El curso taller: “Estrategias para afrontar el estrés” se

“Estrategias para afrontar el estrés” como parte del

encuentra diseñado para impartirse como parte del

Programa de Formación de Académicos (ProFA), el

ProFA de la Universidad Veracruzana, con una dura-

cual, facilita marcos conceptuales y estrategias de

ción de 45 horas, 20 horas aula y 25 horas extra

afrontamiento a través de técnicas de relajación y

aula. Éste mismo fue solicitado por diferentes

visualización, así como la importancia de que inicien

dependencias e Institutos durante los meses julio,

su propio desarrollo personal con la finalidad de

agosto y septiembre de 2018. Participaron académi-

generar entornos laborales más sanos ya que si las

cos de distintas áreas en Facultades e Institutos:

personas manejan mejor las situaciones de estrés,

Ingeniería química Xalapa con 36 participantes;

eso repercute en sus entornos haciéndolos más

Ingeniería Mecánica Eléctrica Poza Rica con 37 maes-

saludables.

tros; Instituto de Contaduría e Instituto de Ciencias

Propuestas y Experiencias de una Universidad Saludable, Primer Foro de Promoción de la Salud para Espacios Laborales

63

memoria

de la Salud Xalapa con 28 y 30 investigadores y aca-

tados que arrojaron las evaluaciones que marca el

démicos respectivamente.

ProFA.
Se les solicitó a los participantes que llevaran ropa
cómoda y un tapete para vivenciar la experiencia.

64

técnicas utilizadas. Estas se obtuvieron de los resul-

Resultados

Las horas aula se distribuyeron en cuatro a la sema-

La disposición mostrada en el desarrollo del taller en

na, mismas que se llevaron a cabo en diferentes

cuanto a los ejercicios vivenciales y los de relajación,

salones con similares características en cuanto a

fueron muy positivos ya que participaron con entu-

amplitud y movilidad.

siasmo y siguiendo las indicaciones, a veces sugiriendo estrategias para optimizar nuestra intervención.
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Cabe señalar que el curso fue dividido en dos fases,
durante la primera se hizo una evaluación mediante

En cada ejercicio al finalizar, en la retroalimentación

la aplicación del Perfil de Estrés de Nowack con la

nos dimos cuenta que se obtenían los resultados

finalidad de poner mayor énfasis en las técnicas de

esperados, en algunas actividades se dieron cuenta

relajación de acuerdo a los riesgos obtenidos de

lo fácil que era llegar a la relajación, otros no se espe-

cada población. Dicho instrumento está basado en

raban resultados tan favorables. Algunas manifesta-

el enfoque Cognitivo-Transaccional del Estrés y el

ban temor al realizarlos y quedarse dormidos o no

Afrontamiento, y valora 15 áreas relacionadas con el

poder regresar del estado de relajación, se les brin-

estrés y el riesgo para la salud de las personas, cons-

dó la confianza y el acompañamiento durante el

ta de 123 reactivos que permiten abordar áreas

desarrollo de los mismos lo que originó un desem-

como: estrés, hábitos de salud, red de apoyo social

peño favorable.

conducta tipo A, estilo de afrontamiento,

fuerza

cognitiva y bienestar psicológico (5).

Al finalizar el curso respondieron una evaluación en
la cual se les preguntó si esta experiencia contribu-

Durante la segunda fase se desarrolló el taller, en el

yó en el mejoramiento de su desempeño académico

cual se llevó a cabo una metodología interactiva-

respondiendo de la siguiente manera: “… aprendí

participativa a través de la introspección personal,

estrategias que me permiten afrontar el estrés de la

iniciando su proceso de desarrollo mediante ejerci-

vida diaria y eso repercute en que mi trabajo sea más

cios vivenciales, poniendo en práctica la comunica-

productivo”, “Sí, me aportó y consolidó la aplicación

ción intra e interpersonal, así como la intra-grupal,

de estrategias y técnicas que deben redundar en la

intercambiando sus experiencias mediante la plena-

optimización de mi actividad académica y personal”,

ria. Al mismo tiempo, identificaron y analizaron sus

“Sí contribuye. Me permite tener mayor serenidad en

principales factores de estrés, formas de reaccionar

el desarrollo de mis actividades tanto de docencia

ante ellos, el compartir experiencias y la adquisición

como de gestión e investigación”, “Sí, ya que el

de las diferentes técnicas de relajación, utilizando la

aprender a controlar el estrés es esencial para una

respiración como principal mecanismo de cambio,

convivencia sana en un ambiente laboral”, “Sí por-

relajación muscular progresiva de Jakobson, ejerci-

que me vuelve una persona muy consciente de las

cios de visualización corporal y ejercicios con técni-

debilidades y necesidades que tenemos todos los

cas Ericksonianas desarrolladas por Milton H. Erik-

seres humano, incluyendo a los alumnos”, “Si, por-

son, con la finalidad de activar potencialidades y

que al saber afrontar la fuente de mi estrés, mi

recursos que cada persona posee (6, 7, 8).

desempeño mejora satisfactoriamente”.

Además, se aplicó un breve cuestionario de pregun-

Además se les preguntó qué productos o activida-

tas abiertas propuestas en la evaluación que deter-

des aplicarían en el aula como resultado de la forma-

mina el ProFA, se recabaron las experiencias senti-

ción de esta experiencia, respondiendo así: “Algu-

das en dicho taller y se corroboró la eficacia de las

nos ejercicios de gimnasia cerebral y lo referente a la

respiración y relajación muscular”, “Algunas técni-

ceso 12 de septiembre de 2018]. De Sara

cas aprendidas dirigidas a los estudiantes para

Ladrón de Guevara. Propuesta de Plan de tra-

hacer más productiva la clase”, “Las técnicas para

bajo 2017-2021. Pertenencia y pertinencia.

evitar el estrés ya que el alumno también puede pre-

Disponible en:

sentarlo”, “Al estar frente a grupo, muchas veces el

https://www.uv.mx/juntagob/files/2017/09/P
TDraLadron.pdf
2. Madrigal E, Sayago L. Habilidades para la vida:

herramientas aprendidas en el curso, para que este

Manual de capacitación para docentes. Vene-

pueda relajarse, estar atento y tranquilo durante su

zuela: Exlibris; 1999.

estancia en un salón de clases” , por citar algunos
ejemplos.

3. Pulido M, Serrano L, Valdés E. Estrés académico
en estudiantes universitarios. Psicología y
Salud [revista en Internet] 2011. [acceso 19 de

Al finalizar la evaluación, los participantes agrega-

agosto de 2018]; 21(1). Disponible en:

ron algunos comentarios y sugerencias acerca de la

http://www.uv.mx/psicysalud/psicysalud-21-

experiencia: “Me parece mucho más completo por-

1/21-1/Marco-Antonio-Pulido-Rull.pdf.

que es una formación integral para los académicos”,
“El curso Estrategias para Afrontar el Estrés ha sido
uno de los mejores cursos ProFA que he tomado”,
“Muy buena instrucción por parte de las facilitadoras. Me gustaría que ofertaran otro curso que diera
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5. Nowack Kenneth M. Perfil de estrés. México:
Manual moderno; 2002.

seguimiento”, “Continuar con la mejora a todos los

6. Barrera M. Curso en línea estrés y salud men-

niveles en la salud integral de los académicos”, “Enri-
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quecer la oferta de cursos en Desarrollo humano”.
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7. Cautela J, Groden J. Técnicas de relajación.

La gran mayoría respondió que aprendieron estrate-

Manual Práctico para adultos, niños y educa-

gias para manejar el estrés tanto en el ámbito perso-

ción especial. Barcelona: Ediciones Roca;

nal como profesional, llevándose herramientas para

1988.

replicarlas con sus alumnos.
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Oferta de alimentos saludables e higiénicos
en cafeterías de la UV: una experiencia exitosa

Introducción

sobrepeso y la obesidad es un problema de índole

El movimiento de Universidades Promotoras de la

nacional, estatal y local. En el estado de Veracruz 7

Salud hace referencia a las entidades de Educación

de cada 10 personas adultas presentan sobrepeso u

Superior que fomentan una cultura organizacional

obesidad. La comunidad universitaria no está exen-

orientada por los valores y los principios asociados

ta de esta problemática. Se ha encontrado la preocu-

al movimiento global de la Promoción de la Salud

pante presencia obesidad y otras enfermedades

(PS), y se constata a través del desarrollo y la aplica-

crónicas no transmisibles en grupos de trabajadores

ción de una política institucional para la mejora con-

administrativos, técnicos y manuales, así como en

tinua y sostenida de las acciones de PS en estas enti-

estudiantes y académicos(2,3). Aunado a ello, las

dades(1). El movimiento incorpora en sus acciones,

actividades laborales y estudiantiles, modifican los

las relativas a cinco temas estratégicos de promo-

estilos de vida, favoreciendo el sedentarismo y el

ción de la salud: 1) aspectos psicosociales, 2) aspec-

consumo de comida rápida como principales facto-

tos ambientales, 3) alimentación, 4) actividad física,

res que contribuyen a la presencia de la obesidad.

y 5) prevención del consumo de alcohol, drogas y

Los establecimientos que expenden alimentos en el

tabaco. En relación con el tema de alimentación, la

interior de las instalaciones universitarias pocas

iniciativa propone la disponibilidad de una oferta de

veces incluyen opciones saludables para su comuni-

alimentación saludable para la comunidad universi-

dad. La intervención realizada estuvo orientada a

taria, así como la de agua simple para beber. En el

incrementar estas opciones saludables para trabaja-

marco esta iniciativa, la Universidad Veracruzana

dores, académicos y estudiantes.

(UV), a través de la Facultad de Nutrición Xalapa, en
colaboración con la Dirección de Protección Contra

Metodología

Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud de Vera-

El estudio se realizó en tres etapas: la primera,

cruz, se dio a la tarea de realizar un diagnóstico

durante el periodo febrero a julio de 2015, se trató

sobre la oferta de alimentos saludables y el manejo

de un diseño transversal cuyo objetivo consistió en

higiénico de estos en las cafeterías concesionadas

diagnosticar de las condiciones de higiene en la

por el Fondo de Empresas de la UV (FEUVAC). Poste-

preparación y manejo de alimentos en las cafeterías

riormente se ofreció a concesionarios y manejado-

universitarias y evaluar la oferta que éstas presenta-

res de alimentos la capacitación necesaria en las

ban en su carta de alimentos.

áreas de oportunidad reflejadas por el diagnóstico,
con la finalidad de asegurar el expendio de alimen-

Para ello, personal de la Dirección de Protección

tos higiénicos, así como para conformar o ampliar,

contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud

según el caso, una oferta saludable de los mismos.

de Veracruz capacitó a un grupo de estudiantes y
académicos de la Facultad de Nutrición Xalapa de la

Planteamiento del problema

UV sobre la aplicación de los instrumentos “Formato

La alta prevalencia de enfermedades crónicas no

de evaluación de la carta de alimentos: Decálogo de

transmisibles, cuyo denominador común es el

menú equilibrado del programa Mesa Saludable” y
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“Formulario para el manejo de riesgos sanitarios en

únicamente acreditados por dos establecimientos.

alimentos”. Ambos fueron aplicados a las 15 cafete-

Los criterios que representaron un cumplimiento

rías universitarias de la región Xalapa que conforma-

mayor (13 establecimientos) en esta etapa fueron la

ron el listado de concesiones otorgadas por el

inclusión de tortilla de maíz o pan integral como

FEUVAC.

alternativa al pan blanco y la disponibilidad de sale-

Durante la segunda etapa, de agosto a diciembre del

ción (agosto- abril 2015) se observó una mejoría en

mismo año, se realizó una intervención, en la que el

el cumplimiento de todos los criterios del decálogo.

personal de la Dirección de Protección contra Ries-

De las 15 cafeterías, 14 estaban en condiciones de

ros sólo a solicitud del cliente. Luego de la interven-
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gos Sanitarios capacitó a otro grupo de estudiantes

hacerse acreedores al distintivo.

y académicos con énfasis en las áreas de oportuni-

decálogo que habían sido diagnosticados como los

Los puntos del

dad que se detectaron mediante el diagnóstico. Este

de peor cumplimiento mejoraron sustancialmente

grupo de estudiantes y académicos asesoró y capa-

(inclusión de pescado como plato fuerte se cumplió

citó a concesionarios y manejadores de alimentos

en 13 establecimientos; opciones de postre con

de las 15 cafeterías universitarias para la inclusión y

fruta o gelatina se cumplió en 11 establecimientos).

mejora de la oferta de alimentos saludables en sus

A pesar de que un establecimiento no estuvo en

cartas, asimismo se trabajó en el desarrollo de habi-

condiciones de aspirar al distintivo, sí logró mejorar

lidades para mejorar las prácticas de higiene en el

su desempeño en la oferta de alimentos saludables,

manejo de alimentos. Una vez concluida la asesoría

al pasar de un cumplimiento de tres criterios en el

y la capacitación se aplicaron nuevamente ambos

diagnóstico a cumplir seis de ellos después de la

instrumentos de evaluación al total de los estableci-

intervención.

mientos.
Respecto a la higiene en el manejo de alimentos,
Etapa 3. Evaluación de la carta de alimentos y las

durante la etapa diagnóstica (febrero-julio 2015) la

prácticas de higiene en el manejo de alimentos.

mediana de cumplimiento con el formulario fue

Durante la tercera etapa, en febrero de 2016, la

57.1%. La categoría con menor cumplimiento fue

Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios

“higiene de cocina” (46.7%), seguida por “control

aplicó la evaluación formal del programa Mesa Salu-

adecuado de temperaturas” (48.3%). Los puntos que

dable(4), a los 15 establecimientos. Dicha evalua-

presentaron un mayor cumplimiento fueron “no

ción incluyó el cumplimiento con los rubros de carta

fumar en áreas de servicio” (93.3%) y “uso de agua

de alimentos saludable y las prácticas higiénicas en

segura” (82.7%). Tras la capacitación (agosto- abril

el manejo de los alimentos. Fueron susceptibles de

2015), la mediana de cumplimiento ascendió a

recibir el distintivo de Mesa Saludable aquellos esta-

87.1%; se observó una mejora en el cumplimiento en

blecimientos que acreditaran ocho de los puntos del

todas las categorías evaluadas por el instrumento. El

decálogo del menú equilibrado.

criterio “higiene de cocina” pasó a cumplirse en 95%.
Sin embargo, la única categoría de cumplimiento

Resultados

donde no se observó la mejora esperada fue “control

En relación con la oferta de alimentos saludables, en

de temperaturas” (59.6%), además fue el único crite-

el diagnóstico (febrero-julio 2015) se observó que

rio que no superó el 80% de cumplimiento. Cinco de

solo dos cafeterías estaban en condiciones de aspi-

las nueve categorías evaluadas presentaron un por-

rar al distintivo Mesa Saludable, que solicitaba cum-

centaje de cumplimiento mayor a 90: “higiene del

plir con al menos ocho criterios del decálogo de

personal” (93.3%), “higiene de la cocina” (95.0%),

menú equilibrado. Los criterios con menor cumpli-

“higiene del equipo y los utensilios” (97.7%), “uso de

miento (sólo dos establecimientos) fueron la inclu-

agua segura” (92.8%) y “otros: no fumar en el área de

sión de pescado como plato principal y la inclusión

servicio” (100%).

de fruta fresca o gelatina de agua como postres,

formal realizada por la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios favoreció en su dictamen a las
15 cafeterías que habían sido intervenidas. Por lo
que todos los establecimientos incluidos en este
proyecto se hicieron acreedores al distintivo del
programa Mesa Saludable, asegurando con ellos la
oferta de alimentos saludables y las adecuadas prácticas de higiene en la preparación y manejo d ellos
alimentos.
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Experiencias de apoyo a la promoción de la salud en la Escuela
para estudiantes extranjeros de la Universidad Veracruzana

Celia Cristina Contreras Asturias y Ariana García García

La actual gestión directiva de la Escuela para Estu-

-Adopción de una cultura para evitar el consumo

diantes Extranjeros (EEE) inicia a finales del 2017 un

de desechables: Desde 2015, la EEE ha solicitado

proyecto de apoyo a la promoción de la salud, consi-

tanto al personal como a los estudiantes, el llevar

derando la apertura de cursos extracurriculares, la

sus propios recipientes para consumo de agua, café

adopción de prácticas cotidianas que benefician la

y en su caso, alimentos. Asimismo, se evita, en la

salud, la partitipación e integración del equipo de

medida de lo posible, el uso de bolsas de plástico.

trabajo en las actividades de fomento a la salud física y emocional. Nuestra participación en el Primer

-Adopción de una cultura de reciclado: a partir de

Foro de Promoción de la Salud para Espacios Labora-

agosto 2018, la EEE imparte talleres gratuitos de

les busca dar cuenta de los resultados preliminares

manualidades, dirigido a estudiantes extranejeros,

del proyecto que integra tanto a los estudiantes

considerando el uso de materiales reciclables. Asi-

extranjeros, como a los estudiantes nacionales y al

mismo, se reutiliza las hojas de papel, en el verso de

personal administrativo, docente y directivo.

las hojas, para realizar algunos trámites administrativos. En julio de 2018 se nombra un Coordinador de

De esta manera, nuestra participación en el Primer

sustentabilidad en la EEE y se tiene como proyecto la

Foro de Promoción a la Salud para Espacios Labora-

colocación de recipientes de desechos que permitan

les estará inserta en la temática: Entornos Univer-

la separación de los desechos y el reciclaje.

sitarios Saludables, en la modalidad de: experiencias, considerando los siguientes aspectos a
desarrollar:

-Estrategias para evitar el uso de papel seca manos
en los sanitarios: En septiembrede 2018, se colocaron secadores de manos en los sanitarios de la EEE.

-Derecho al agua potable: en mayo de 2018 se
contó con el apoyo Co-sustenta UV para la imparti-

-Cursos extracurriculares de apoyo y fomento a

ción de 3 talleres dirigos a todo el personal de la

la salud física y emocional: A partir de febrero de

Escuela para Estudiantes Extranjeros y de la Direc-

2018, se inicia de manera paulatina la impartición

ción General de Relaciones Internacionales. Talle-

de los siguientes cursos extracurriculares: bailes

res: Sensibilización al agua potable, concietización

latinos, música Veracruzana, cocina mexicana y

dal agua potable, mantenimiento al sistema de puri-

yoga. Es importante destacar que esos cursos están

ficación del agua potable. Una vez formado el perso-

dirigidos a estudiantes extranjeros y nacionales y al

nal, se acordó la implementación del proyecto: ins-

público en general y, en el caso del personal de la

talación de bebedero, mismo que está en curso. Por

EEE, se le hace la invitación para asistir sin costo,

otro lado, la Escuela para Estudiantes Extranjeros

como parte de los proyectos de fomento a la salud.

(EEE), conciente de la importancia del acceso al agua

Asimismo, durante los períodos intersemestrales,

como un derecho humano, pone a disposición del

se programan cursos de verano de artesanías. Por

personal y de los estudiantes, agua fría y caliente,

otro lado, a partir de febrero de 2018, se inicia en el

disponible en pasillo de acceso común.

Centro de Auto-acceso de la EEE, la impartición de
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talleres como: karaoke y actividades lúdicas, dirigi-

las condiciones que permitan

dos a estudiantes extranjeros, con la finalidad de

desempeñarse en ambientes salu-

apoyar su proceso de aprendizaje de español, en

dables, se inicia en 2018 un proyecto

ambientes libres de tensión.

de remodelación y manutención de la
infraestructura física de la EEE, mismo que

-Promoción de recorridos y visitas a los alrededo-

sigue su curso.

res: en vinculación con el proyecto cultural: vida en

72

Xalapa, se realizan recorridos a pie por zonas verdes

-Creación de ambientes de trabajo saludables: Se

de los alrededores de Xalapa, durante algunos fines

promueve la comunicación estrecha con el personal

de semana, sin costo para los estudiantes extranje-

de manera horizontal, el intercambio de ideas y la

ros, nacionales y para el personal de la EEE. Asimis-

participación colaborativa.
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mo, se promueve viajes cortos y visitas a lugares de
interés histórico y cultural, entre la comunidad de
estudiantes y entre el personal.

Los proyectos presentados forman parte de los objetivos, metas y acciones del PLADEA de EEE 20172021.

-Mejoramiento de la infraestructura física: convencidos de que el lugar de trabajo debe cumpir con

memoria
Atención médica preventiva para el sistema de salud de la Universidad Veracruzana

José Manuel Hurtado Capetillo y Antonia Barranca Enriquez

Introducción:

Planteamiento del problema:

Se estima que en 1999 las enfermedades no trans-

El principal problema del cuidado a la salud es que

misibles (ENT) tuvieron que ver con casi el 60% de los

se centra en el control de la enfermedad. A la pobla-

fallecimientos registrados en el mundo y con un 43%

ción misma se le enseña que los logros de la inter-

de la carga mundial de morbilidad. De las tenden-

vención en salud se miden a través de la construc-

cias actuales se desprende que para el año 2020

ción de grandes hospitales, unidades de terapia,

esas patologías darán cuenta de un 73% de las muer-

cuidados coronarios, etc; sin embargo, la preven-

tes y un 60% de la carga de morbilidad. Las ENT, que

ción como tal, se minimiza y lo que es peor no se

ya revisten gran importancia en los países desarro-

considera su eficacia en la preservación de la salud.

llados, van camino de convertirse con rapidez en un

El paradigma de la salud debe luchar para situarse

grave problema de salud pública en el mundo en

por arriba del concepto de enfermedad como eje

desarrollo. Se prevé que para el año 2020 la carga de

primordial para buscar atención preventiva, debe

morbilidad por esas enfermedades habrá aumenta-

entenderse que la prevención aplicara siempre y

do en más de un 60% en los países en desarrollo y los

antes que cualquier estado mórbido o de complica-

nuevos países industrializados, frente a un creci-

ción y se debe comprender que la salud busca siem-

miento de menos del 10% en los países desarrolla-

pre preservar la vida, la función y el estado mismo

dos. La causa que subyace a ese fenómeno epidémi-

del bienestar.

co es la progresión de una serie de factores de riesgo ligados al estilo de vida, fruto a su vez de la evolu-

Por consiguiente, quien se ocupe de su salud con

ción social y económica. En muchos países, los cre-

una actitud responsable, aprenderá a cuidarse y

cientes efectos de la mundialización han acelerado

mantenerse sano.

este proceso.
Propuesta:
En México el Senado de la República lleva foros

A nivel nacional México ha tenido intervenciones

como el de “Políticas públicas como herramienta

como PREVENIMSS donde se busca transformar la

fundamental para el cumplimiento de la Agenda

atención del daño por el desarrollo de acciones de

2030” en el cual se busca orientar esfuerzos para

carácter preventivo en mejora de la salud de sus

actuar sobre los determinantes sociales, comercia-

derechohabientes. De igual forma el programa

les y enfatizar estrategias de prevención en torno a

PREVENISSSTE surge tras la obligatoriedad de prote-

las enfermedades no transmisibles. Por ello, la Pro-

ger, promover y restaurar la salud, otorgando servi-

moción de la Salud debe verse como un proceso que

cios de salud con calidad oportunidad y equidad

permite a las personas incrementar el control sobre

resaltando la atención médico-preventiva. No obs-

su salud para mejorarla. La realidad en México es

tante, una gran demanda de atención en salud se

que el comportamiento por preservar la salud pare-

proporciona por instituciones privadas, donde la

ce estar más allá de la condición económica, cultural

principal actividad no es la prevención de la salud

y educativa de los mexicanos.

sino mas bien la reparación del daño.
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La Universidad Veracruzana presenta un perfil epi-

Estrategia:

demiológico de sus derechohabientes muy diferen-

Para ello se deben generar estrategias que en con-

tes al de otros sectores laborales, empezando por el

junto permitan preservar el estado de salud:

nivel académico que ostentan, una mayor homoge-

1. Evaluación de riesgo de las principales enfermeda-

neidad en su condición económica y un alto nivel

des que se tienen detectadas en la población mexi-

cultural; sin embargo, la presencia de enfermeda-

cana y que en esencia demandan más del 80% de

des que presentan es muy similar al resto de la

atención en salud, como son el desarrollo de dia-

población. Por lo cual, debe de ser lo que hace dife-

betes, hipertensión arterial, obesidad, dislipide-

rente a los derechohabientes universitarios el punto

mia, depresión, ansiedad, cáncer de mama, de

de cambio que logre la mejora en su estado de
salud, la educación.

útero, de próstata, VIH, hepatitis C y hepatitis B.
· para ello existen experiencias nacionales basadas
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en encuestas electrónicas (aplicadas en menos de
La estrategia de intervención debe conducir a crear

20 minutos) que se ligan con su expediente elec-

una cultura de la salud, donde cada trabajador uni-

trónico y permiten que el trabajador conozca el

versitario se cuide a sí mismo, luche por mantenerse

riesgo que tiene para enfermar de esas condicio-

bien y en óptimas condiciones, mantener un alto

nes y a su vez le permiten conocer a su médico el

nivel de bienestar que se refleje en su diario queha-

riesgo detectado para enfermar. Se puede realizar

cer para preservar el estado de salud, por lo que se

en una primera parte desde el acceso electrónico

proponen los siguientes principios básicos:

de su equipo de cómputo, ligado a su página del
servicio médico.

1.- Brindar información relacionada con la preservación de la salud
2.- Aportar recomendaciones que promuevan estilos de vida saludables
3.- Fomentar el autocuidado de la salud

2. Se designarán consultorios de atención médica
preventiva para atención medica con enfoque de
riesgo basado en su evaluación de la encuesta de
riesgos o bien en la primera consulta que demande al servicio médico fuera de un estado de enfer-

4.- Identificar y controlar riesgos en salud

medad aguda, con la finalidad de medir su estado

5.- Establecer diagnósticos tempranos

de salud y realizar los estudios y las recomenda-

6.- Proporcionar tratamientos oportunos

ciones pertinentes basadas en su edad, sexo,

7.- Prevenir y retrasar complicaciones

actividad laboral y otros parámetros.
3. Incorporación de cursos intersemestrales de capa-

Reforzando la atención médica con modelos que:

citación para identificación del estado de salud y

· prioricen la prevención de las enfermedades,

su abordaje individualizado.

· fortalezcan los programas de educación para la
salud y prevención en atención primaria,
· preparar y empoderar al médico general en programas integrales de consulta.
Y educar a los trabajadores universitarios en:
· centrarse en algo más allá de la enfermedad

4. Aplicación de talleres en salud que promuevan la
detección temprana de las enfermedades con
base en estudios citológicos, radiológicos, bioquímicos, mastográficos o ultrasonográficos, espirométricos, con base a su evaluación de riesgos.
5. Incorporación de aplicación de biológicos por

· añadir entusiasmo a la vida

grupos de edad y riesgo con base en el sistema

· controlar la ansiedad, el miedo y el estress

nacional de salud.

· mejorar el estado de animo
· mejorar la capacidad de recuperación

6. Estimular la participación es salud a través de
reconocimientos de productividad.

De esta forma, se pretende que el trabajador universita-

Todas las actividades señaladas se realizarán una

rio, el servicio médico y las acciones específicas de pre-

vez al año, y en caso de alteraciones detectadas con-

vención tengan un mismo fin, el de preservar la salud.

tinuarán el proceso habitual de atención médica.

En caso de trabajadores universitarios con diagnósticos específicos de enfermedades no transmisibles
deben recibir las orientaciones de prevención secun-

para-el-cumplimiento-de-la-agenda2030&Itemid=499 24 agosto de 2018
García Pérez AA, García Bertranda FG. La medicina

daria, terciaria, cuaternaria de acuerdo a la enferme-

preventiva en la atención primaria a la salud.

dad en cuestión, pero siempre bajo la premisa de Pro-

http://bvs.sld.cu/revistas/rhab/vol_11_2_12/r

moción y Prevención según oportunidad y prioridad.

hcm16212.htm 24 de agosto de 2018
IMSS. PREVENIMSS una estrategia para el cuidado

OMS. Estrategia de la OMS de vigilancia de las

de la salud.
http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/salu

ENT.

d/guias_salud/adolescentes/guiaadolesc_pro

http://www.who.int/ncd_surveillance/strategy

mocionsalud.pdf

/es/
20 de agosto de 2018.
OPS/México. Fundamental respuesta a enfermedades no transmisibles para el cumplimiento
de la Agenda 2030.

24 agosto de 2018
ISSSTE. PrevenISSSTE cerca de ti.
https://prevenissstecercadeti.wordpress.com/
prevenissste/ 24 de agosto de 2018.
Zurita B, Ramírez T. Desempeño del sector priva-

https://www.paho.org/mex/index.php?option

do de la salud en México.

=com_con-

http://funsalud.org.mx/portal/wp-

tent&view=article&id=1349:fundamental-

content/uploads/2013/08/10-

respuesta-a-enfermedades-no-transmisibles-

Desempenio.pdf 24 agosto 2018
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Salud emocional en estudiantes universitarios desde la tutoría académica

Manoella Alegria del Ángel, María Guadalupe Avila Rosas y Laura Eugenia Hernández Capitanachi

Introducción

los de vida en los lugares de trabajo y de esparci-

Un elemento sustantivo de la promoción de la salud

miento de los universitarios.

es su carácter anticipatorio. Aunado a ello, la “Carta
de Ottawa”, hace hincapié en que la promoción de la

Planteamiento del problema

salud se centra en proporcionar los medios que per-

Aunque la mayoría de los jóvenes goza de buena

mitan a toda la población desarrollar al máximo su

salud, existen conductas de riesgo como el consumo

salud potencial (1).

de alcohol, tabaco u otras drogas, las relaciones

Asimismo, el Plan de Desarrollo General 2030 enfa-

que pueden poner en peligro su salud, afectando su

tiza que las funciones sustantivas deban promover

capacidad para crecer y desarrollarse plenamente (5).

sexuales sin protección y la exposición a la violencia

la formación integral del estudiante y el fortalecimiento de la función académica, junto al Programa

Por consiguiente, es indispensable promover com-

de Trabajo Estratégico 2017-2021 Eje 2 Visibilidad e

portamientos saludables y adoptar medidas para

impacto social, traen consigo la necesidad de que el

proteger mejor a los jóvenes contra los riesgos sani-

personal de la Universidad Veracruzana (UV), ade-

tarios (5). Así, el papel del tutor adquiere relevancia

más de especializarse en determinados campos

por ser quien orienta, asesora y acompaña al estu-

disciplinares, sean sensibles a problemáticas que

diante durante su estancia en la universidad, desde

afectan a cualquiera (2, 3).

la perspectiva de guiarlo hacia su formación integral, estimulando su capacidad de hacerse respon-

Con base en lo anterior, la tutoría es una estrategia

sable de sí mismo (4).

educativa para la atención a los universitarios con la
finalidad de facilitar su trayectoria escolar, puesto

Por tal motivo, el objetivo fue que los académicos-

que, uno de los aspectos más importantes en cual-

tutores fortalecieran conocimientos y habilidades

quier labor educativa es la relación humana profe-

para identificar indicadores de riesgo en salud men-

sor-estudiante (4). Este último, necesita de un inter-

tal y sexual, consumo de drogas, violencia y desarro-

locutor al que pueda plantearle problemas concre-

llo humano en los alumnos con la finalidad de orien-

tos, ya sean personales o de grupo, y que le oriente

tarlos y canalizarlos oportunamente.

en el ámbito académico, profesional o personal (4).
Metodología
Si bien es cierto que el tutor lleva a cabo un trabajo

De antemano, es necesario hacer la aclaración que

académico también es un trabajador institucional y

no se trató de una investigación científica pero sí

en la medida en que reflexiona colectivamente

una buena práctica institucional, así como una expe-

sobre su práctica genera entornos laborales más

riencia enriquecedora que puede replicarse en con-

sanos. En este sentido, a través del Programa de

textos similares, pues es un trabajo que ha tenido

Formación de Académicos (ProFA), se propone el

mucho éxito y a continuación se describe.

trabajo con académicos-tutores, optimizando esti-
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El curso-taller “Promoción de la salud en los estu-

ra anónima, a cinco personas al finalizar cada

diantes”, fue una experiencia diseñada para impar-

sesión temática.

tirse por medio del ProFa con duración de 45 horas
(20 horas presenciales y 25 horas extraclase), fue

Cabe señalar que, durante el curso-taller, se hizo énfa-

solicitado en enero de 2018 por la Facultad de Inge-

sis en la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Infor-

niería y Ciencias Químicas por inquietud de los aca-

mación Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio

démicos a fin de contar con herramientas para orien-

de la Llave, publicada en la Gaceta Oficial del Estado el

tar adecuadamente a sus estudiantes en los tópicos

29 de septiembre de 2016 y la Ley 316 de protección

de salud antes mencionados.

de datos personales en posición de sujetos obligados

En coordinación con el ProFa y el Centro para el

publicada en la Gaceta Oficial del día jueves 27 de

Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios

julio del año 2017, con la finalidad de hacer concien-

(CEnDHIU), se llevó a cabo el curso-taller del 22 al

cia sobre la importancia del manejo de la información

26 de enero, mediante una metodología interacti-

y la confidencialidad de datos personales.
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por el listado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Ley

va-participativa, misma que permitió a los tutores
desarrollar habilidades a partir de la ejecución de

Resultados

tareas específicas como la identificación de seña-

Desde el inicio de la experiencia, los académicos-

les de riesgo y la promoción de la salud integral de

tutores se encontraron motivados y entusiasmados

los universitarios.

por este taller debido a la novedad de las temáticas,
un tanto diferentes en su quehacer diario pertene-

Para ello, colaboraron siete expertas en las diferen-

ciente al área técnica.

tes temáticas, quienes facilitaron la experiencia, a
través de diferentes técnicas vivenciales, en el

En relación al formato de evaluación, se obtuvieron

siguiente orden: encuadre, importancia del desarro-

excelentes puntuaciones por parte de los participan-

llo humano, trastornos mentales (depresión, angus-

tes; los resultados del desempeño general de las

tia y trastornos de adaptación), autoestima, violen-

facilitadoras y la calificación general del curso fue-

cia en el noviazgo, autocuidado y VIH/sida, drogas

ron de 97.4% para ambos. Algunos comentarios

lícitas, drogas ilícitas y consideraciones generales

respecto al curso fueron: “Excelente manejo de

(detección, canalización, ética y ley de protección de

grupo y fluidez de taller”, “Excelentes dinámicas

datos personales). Asistieron 15 académicos-

muy ilustrativas”, “Interesante y pertinente la infor-

tutores, de los cuales 13 fueron a todas las sesiones

mación proporcionada”, “Muy dinámica la sesión,

acreditando el curso exitosamente, otorgándoles su

interesante y pertinente”, “Felicidades por la difu-

respectivo reconocimiento.

sión de la información, importante para el cuidado
de la salud”.

Para la evaluación de la experiencia, se utilizó la
observación del desempeño de cada participante a

Algunos de los tópicos fueron:

lo largo de las sesiones y un formato elaborado por

· Importancia del desarrollo humano. Mediante la

el CEnDHIU que consta de la calificación general del

reflexión se les facilitó la comprensión de expe-

curso (contenido: originalidad de conceptos, con-

riencias, sentimientos y emociones para su desa-

gruencia con los objetivos planteados, calidad del

rrollo personal y social. Mencionaron que de esta

material expuesto) y la calificación general del

manera promoverán valores y estilos de vida salu-

desempeño de las facilitadoras (capacidad de mane-

dables, también empatizar con sus alumnos y

jo del grupo, conocimiento del tema, uso de apoyos

sobre todo apoyarlos adecuadamente. Finalmen-

didácticos, habilidad didáctica pedagógica, manejo

te, ejercitaron la capacidad para escuchar y curio-

del tiempo), así como observaciones y comentarios

samente uno de los participantes tenía una debili-

respecto al curso, mismo que fue aplicado, de mane-

dad auditiva y mencionó que le había gustado

mucho el ejercicio, ya que, eso lo facultaba para

expertos en todos los temas, ni resolver las proble-

mejorar con sus alumnos. Los docentes mencio-

máticas de sus estudiantes, sino que con los conoci-

naron que el ejercicio les gustó mucho porque se

mientos básicos adquiridos, pueden orientarlos hacia

percataron de su habilidad.

servicios de atención especializada en CEnDHIU.

· Violencia en el noviazgo. Los tutores participaron
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Veracruz: Universidad Veracruzana; 2017 [ac-

influencia con los estudiantes.

ceso 12 de septiembre de 2018]. De Sara

· Prevención del consumo de alcohol y tabaco. Es

Ladrón de Guevara. Propuesta de Plan de tra-

importante recalcar el grado de involucramiento y

bajo 2017-2021. Pertenencia y pertinencia.

compromiso social que mostraron los tutores

Disponible en:

para trabajar este tema, hubo intercambio de

https://www.uv.mx/juntagob/files/2017/09/P

experiencias en casos de jóvenes en estado de

TDraLadron.pdf.

ebriedad relacionados a accidentes automovilísti-

4. Vales García J, Ramos Estrada, D, Olivares Car-

cos, violencia entre los compañeros y relaciones

mona, KM. La función del tutor en ambientes

sexuales sin protección, a partir de ello, diferen-

presenciales y no presenciales. Revista Mexica-

ciaron señales de uso y abuso del alcohol y los

na de Orientación Educativa. 2009; 6 (16): 16-

efectos a corto plazo del consumo de tabaco, de

19.

igual modo, reflexionaron sobre la importancia

5. Organización Mundial de la Salud [sede Web].

de trabajar la prevención para evitar conductas de

Ginebra: Organización Mundial de la Salud;

riesgo asociadas al abuso.

2018. De Organización Mundial de la Salud.
Adolescentes: riesgos para la salud y solucio-

Al finalizar las sesiones se puntualizó el papel que

nes. Disponible en:

desempeña el tutor con acciones encaminadas a la

http://www.who.int/es/news-room/fact-

prevención, detección y canalización oportuna, de

sheets/detail/adolescents-health-risks-and-

acuerdo a los factores de riesgo mencionados en

solutions.

cada temática. De manera que, no necesitan ser

79

Propuestas y Experiencias de una Universidad Saludable, Primer Foro de Promoción de la Salud para Espacios Laborales

activamente y mostraron interés dando cuenta de
los casos que se han presentado en su facultad y

Revista del Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana, volumen 14, número 28, septiembre 2018

80

memoria

memoria
Caminata al aire libre: una propuesta de Casa UVI

Rafael Landa Curiel, Marcos Iván Juárez Martínez y Lourdes Budar Jiménez

Introducción

Por otra parte, se busca una propuesta pertinente

Actualmente, sabemos que la falta de actividad físi-

para todos y cada uno de los empleados sin que ésta

ca y una mala alimentación deteriora nuestra salud,

afecte alguno de sus intereses profesionales, ni per-

incluso la Organización Mundial de la Salud (OMS)

sonales. No se pretende imponer la participación,

cataloga la falta de ejercicio como uno de los princi-

más bien se busca sensibilizarnos de la importancia

pales factores de riesgo de las enfermedades no

que tiene el cuidado de la salud e inculcar hábitos que

transmisibles (ETN). A pesar de estar conscientes

contribuyan al cuidado de la misma. Atendiendo lo

de ello, difícilmente hacemos algo para cambiar

dicho con anterioridad se busca encontrar la forma

esos hábitos, tomando en cuenta dos factores deter-

de poder realizar una actividad física que combata el

minantes. Por un lado, la falta de interés o fuerza

sedentarismo y, al mismo tiempo, mejore el desem-

voluntad, y por el otro, la falta de condiciones que

peño laboral. Para ello será necesario contar con la

promuevan un desarrollo integral saludable.

voluntad de los interesados, así como con las facilidades por parte de la Institución para cumplir la meta.

El siglo XXI está marcado como una época en la cual
aumentaron los padecimientos en zonas lumbares,

Propuesta

cervicales o en articulaciones, principalmente entre

Todos dentro del espacio laboral deben involucrarse

la población laboralmente activa. Estos padecimien-

en el cuidado integral de la salud, de modo que se

tos aunados al estrés con el que se vive en el día a

promueva el entendimiento entre colegas para

día, provocado por diversos factores económico-

lograr un trabajo colaborativo exitoso. En un primer

sociales, pueden provocar un ambiente laboral no

momento, la propuesta busca mentalizar y sensibili-

grato en el cual dificulte alcanzar un desempeño

zar a los colegas de la importancia que tiene para

colaborativo óptimo.

nuestra salud realizar ejercicio. Posteriormente,
será necesario contar con la disposición de todas las

Planteamiento del problema

partes involucradas, dígase trabajadores e Institu-

Tomando en cuenta la dificultad de poder encontrar

ción, para formar parte de una dinámica de actividad

un espacio de tiempo, real o imaginario, y la disposi-

física que nos permita comenzar el día con energía,

ción de las personas que laboramos en la Universi-

sin estrés y, lo más importarte, proporcionándole a

dad Veracruzana para poder realizar alguna activi-

nuestro cuerpo un complemento básico para mante-

dad física que complemente nuestra salud, conside-

nerse saludable.

ramos necesario plantear una propuesta que beneficie principalmente la condición de salud del trabaja-

Posteriormente establecer dialogo con las autorida-

dor, sin que ésta afecte el accionar, intereses y buen

des para poder cumplir la estrategia bajo su permi-

funcionamiento de la institución, por el contrario

so, ya que implicaría tomarse unos minutos de la

busca generar un ambiente de armonía que mejore

jornada laboral para cumplir el objetivo. Habiendo

la calidad y el desempeño personal y grupal, resulta-

gestionando los permisos necesarios, la jornada

do de la activación física.

laboral iniciaría con una caminata matutina de mane-
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ra correcta y complementada con ejercicios de respiración y activación muscular.

al regreso del primero. Cada semana se nombrará a una pareja responsable de coordinar la actividad,

Caminar es uno de los ejercicios que mayores bene-

con la finalidad de involucrar la partici-

ficios otorgan a nuestro cuerpo, además de ser una

pación de todos, así como la elección libre

actividad que no requiere ningún tipo de conoci-

de los ejercicios que sean pertinentes para rea-

miento, ni de equipo adicional. La OMS recomienda

lizar junto con la caminata. El recorrido se realizará

realizar por lo menos 150 minutos semanales de

partiendo de las instalaciones en una sola fila hasta

actividad aeróbica, con lo cual se combatiría las ENT.

llegar a un espacio definido previamente, donde se

Destacamos que caminar mejora y/o contribuye a

haría la caminata y los ejercicios.

combatir los siguientes padecimientos:
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La actividad se realizará en 25 minutos, en los que se
· Disminución en el riesgo de ser hipertenso.

caminará haciendo ejercicios de respiración y visua-

· Reduce el colesterol.

lización. Al finalizar la actividad regresaremos todos

· Previene diabetes.

juntos al edificio, reincorporándonos a nuestras

· Fortalece el sistema inmunológico.

funciones. Con esta actividad a lo largo de la semana

· Ayuda a reducir peso.

estaríamos realizando 125 min aproximadamente

· Reduce el riesgo de obesidad.

de ejercicio aeróbico que contribuirá a mejorar nues-

· Mejora la circulación.

tra calidad de vida, de igual forma nuestro desempe-

· Ayuda a reducir riesgos cardio-vasculares.

ño laboral se verá beneficiado y, paralelamente,

· Reduce y elimina el estrés.

incidirá en la puntualidad pues se hará un exhorto a

· Entre otros.

cuidar nuestros cuerpos, fomentará la integración
entre compañeros y el trabajo colaborativo.

Aunado a las ventajas que produce en la salud realizar alguna actividad física como la caminata, tam-

Referencias bibliográficas

bién impactaría en la reducción del uso de medica-

Casas S. B., Klijn T. P. Promoción de la salud y su

mentos y visitas al doctor. Por lo tanto, nuestra pro-

entorno laboral saludable. Rev Latino-am Enfer-

puesta se basa en realizar este ejercicio de manera
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cotidiana como una activación básica que conlleva
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grandes beneficios, donde nadie está excluido de

de la salud a los ambientes de trabajo saluda-

participar y sin detrimento de la actividad y respon-

bles, Salud de los Trabajadores. 2010; 18(2):

sabilidad que cada uno tiene con la institución.

141-52.
Organización Mundial de la Salud (OMS), [Consulta-

Estrategia

do 6 Dic 2018]. Disponible en:

La estrategia se rige bajo el siguiente esquema:

http://www.who.int/es

Dado que las instalaciones no deben quedarse

World Health Organization. Entornos laborales salu-

vacías, se organizarán dos grupos para iniciar con la

dables: fundamentos y modelo de la OMS: con-

caminata grupal. El primer grupo iniciará el recorri-

textualización, prácticas y literatura de apoyo.

do a las 8 en punto, mientras que el segundo lo hará

2010.

memoria
Atención integral en salud sexual y reproductiva:
propuesta de una clínica universitaria

Alejandro Escobar Mesa, Eloísa Domínguez Trejo y Cirenia Hernández Trejo

Introducción

Planteamiento del problema

La salud sexual y reproductiva es una pieza clave

Las acciones preventivas y la educación para la salud

para el desarrollo de los seres humanos así como y

son cada vez más necesarias para garantizar que la

el desarrollo socioeconómico de los países, debido a

información llegue a las personas que la necesitan;

esto, durante la Conferencia Internacional sobre la

actualmente existen pocos programas de promo-

Población y el Desarrollo realizada en El Cairo (1994)

ción de la salud sexual y reproductiva; es necesario

y la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer lleva-

garantizar que los programas de prevención, pro-

da a cabo en Beijing (1995), se establecieron progra-

moción, educación y atención en salud sexual y

mas y planes de acción entre los diferentes países

reproductiva que se ofrecen en la CUSRyS impacten

miembros cuya finalidad fue activar el avance de los

en la comunidad universitaria.

objetivos y metas internacionales relacionados con
la salud sexual y reproductiva.

El objetivo de la presente propuesta, es fortalecer la
atención integral de la salud sexual y reproductiva en

En el marco del Programa de Trabajo Estratégico

la comunidad universitaria con perspectiva de género.

2013-2017 Tradición e Innovación de la actual administración de la Universidad Veracruzana, específi-

Propuesta

camente en el Eje II Visibilidad e Impacto Social, se

El acceso a servicios de salud con calidad, privacidad

menciona a la promoción de la salud como punto

y confidencialidad son precisos para poder cubrir

importante de sus acciones a desarrollar. Para ello,

las necesidades concretas y gestiones encaminadas

la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y

al mejoramiento de la salud sexual y reproductiva de

Sexual (CUSRyS) tiene en sus funciones primordiales

la comunidad universitaria; la salud sexual y repro-

impulsar los programas de promoción de la salud

ductiva recibe una relevante jerarquía y se concep-

sexual y reproductiva en un marco de respeto de los

tualiza como un proceso permanente ligado al desa-

derechos sexuales y reproductivos con perspectiva

rrollo humano desde el nacimiento hasta la vejez. El

de género. Los programas que se ofrecen en la

uso de las tecnologías de la información y comunica-

CUSRyS son los siguientes:

ción en salud como mecanismos para lograr un
impacto favorable en la población blanco son útiles;

§ Jornada de vasectomía.

de acuerdo a diversos reportes en literatura científi-

§ Semana de prevención del cáncer cérvico uterino.

ca, la información en salud que se quiere difundir

§ Jornada de determinación de antígeno prostático

debe ser sólida y centrada en una visión de promo-

específico.

ción de la salud sexual.

§ Taller de prevención y sensibilización en cáncer
de mama.

La propuesta que se presenta en este trabajo, tiene

§ Impartición de diversos talleres.

la finalidad de aportar diferentes acciones estanda-

§ Promoción del autocuidado de la salud del hombre.

rizadas dentro de un marco conceptual y operativo
para que la comunidad universitaria pueda partici-
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par en las diferentes actividades encaminadas hacia
el fortalecimiento de la atención integral de la salud
sexual y reproductiva, todo esto en un contexto
amigable garantizando el respeto a los derechos
sexuales y reproductivos.

4.- Fomentar el uso de servicios de salud sexual y
reproductiva en hombres y mujeres.
5.- Implantar medidas de promoción de un embarazo saludable.
6.- Establecer la atención para el desarrollo sano del
recién nacido.

Con esta propuesta, se pretende favorecer la adqui-
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sición de forma eficiente de información inherente
hacia la salud en los integrantes de la comunidad

Las actividades que se proponen para poder llevar a
cabo lo que se describió anteriormente son:

universitaria al mismo tiempo, es una excelente opor-

§ Jornada de vasectomía.

tunidad para ampliar el acceso de la comunidad uni-

§ Semana de prevención del cáncer cérvico uterino.

versitaria a los servicios de salud con lo que cuenta la

§ Jornada de determinación de antígeno prostático

Universidad. Particularmente, la problemática que se
puede abordar es, el uso de métodos anticonceptivos, detección de cáncer, reproducción, atención del

específico.
§ Taller de prevención y sensibilización en cáncer
de mama.

embarazo, atención al recién nacido, la detección y

§ Impartición de diversos talleres.

atención de Infecciones de Transmisión Sexual, la

§ Promoción del autocuidado de la salud del hombre.

atención de hombres y mujeres sin pareja, atención a
la comunidad LGTTTI, entre otros aspectos.

Estrategia
Las estrategias se implementarán en tres fases. Den-

A continuación se describen las acciones destinadas

tro de la primera fase, la finalidad principal será dar

al fortalecimiento de la atención integral en

a conocer a toda la comunidad universitaria sobre

salud sexual y reproductiva:

las acciones que se llevarán a cabo para implemen-

1.- Promocionar el autocuidado de la salud centrán-

tar la propuesta de trabajo; en la segunda fase, la

dose en la población adscrita a las dependencias

comunidad universitaria asistirá a las instalaciones

de la Universidad Veracruzana.

de la CUSRyS para participar en las diversas acciones

2.- Plantear y ejecutar actividades encaminadas

encaminadas hacia la atención integral en salud

hacia la comunicación en salud sexual y repro-

sexual y reproductiva; durante la tercera fase, un

ductiva.

equipo de trabajo multidisciplinario adscrito a la

3.-Hacer promoción de la salud responsable además

CUSRyS, realizará un análisis sobre la información

de, la prevención de infecciones de transmisión

correspondiente con el propósito de visualizar el

sexual.

impacto de las acciones de promoción de la salud

3.1 Ofrecer charlas informativas sobre el uso de
métodos anticonceptivos.
3.2 Orientar y participar en la detección y tratamiento de VIH, y otras infecciones de transmisión
sexual.

dentro de la comunidad universitaria.
A continuación se describe las etapas de cada fase:

Tabla 1. Implementación de las Estrategias para la aplicación de la Propuesta:
“ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA”
Estrategias

Primera Fase.
Actividad: Difusión de las actividades
de promoción de la salud sexual y
reproductiva dirigidos a la comunidad universitaria.

1.- Establecer colaboración con el departamento “Comunicación
Universitaria”.
2.- Realizar comunicados oficiales a través de los diferentes medios de
comunicación que pertenecen a la Universidad Veracruzana (TeleUV,
RadioUV, Lis y LuzioUV).
3.- Utilizar redes sociales oficiales para enviar la información hacia la
comunidad universitaria.
4.- Establecer convenios de colaboración con las distintas direcciones de
área académicas para poder asistir a realizar pláticas informativas con la
comunidad universitaria.

Segunda Fase.
Actividad: Atención integral en salud
sexual y reproductiva de la comunidad universitaria en la CUSRyS.

1.- Atención a la comunidad universitaria en las siguientes actividades:
Promoción de salud sexual y reproductiva.
Prevención y detección oportuna de infecciones de transmisión sexual,
cáncer cérvico uterino, cáncer de mama, cáncer de próstata.
Consejería sobre planificación familiar.
Impartición de talleres.
Charlas con los expertos.
Promoción del embarazo saludable.
Atención y cuidado del recién nacido.
2.- Invitar a la comunidad universitaria a participar en las siguientes
actividades que se realizan en la CUSRyS:
! Jornada de vasectomía.
! Semana de prevención del cáncer cérvico uterino.
! Jornada de determinación de antígeno prostático específico.
! Taller de prevención y sensibilización en cáncer de mama.
! Impartición de diversos talleres.
! Promoción del autocuidado de la salud del hombre.
-Acudir a los servicios auxiliares de diagnóstico:
Laboratorio de Análisis Clínicos
Ultrasonido

Tercera Fase.
Laboratorio de Patología
Actividad: Análisis de la información. 1.- Reuniones con el equipo de trabajo multidisciplinario de la CUSRyS.
2.- Análisis de la información.
3.- Evaluación del impacto de la propuesta.

85
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memoria
Haz de tu alimentación tu mejor medicina

Deyanira Cortés Cuevas y Facundo Enrique Pacheco Rojas

Introducción

tro de la Universidad mediante el cumplimiento de

Es necesario desarrollar actividades de prevención

las políticas en materia de salud ocupacional.

de enfermedades profesionales y accidentes de
trabajo para disminuir el ausentismo laboral,

Ésta política debe estar basada en la cualidad de

fomentar estilos de vida saludables, determinar la

mejorar las condiciones de trabajo y así reducir las

magnitud de los factores de riesgo e implementar

lesiones y otro tipo de pérdidas. Por lo tanto, esta

los sistemas de control requeridos para evitar efec-

debe incluir en enunciados generales los objetivos a

tos nocivos en los trabajadores, las instalaciones, el

alcanzar en materia de salud y seguridad.

medio ambiente y la comunidad UV en general.
Propuesta
Implementar un Sistema de Gestión de la Seguridad

Se deben analizar las estadísticas de la información

y Salud conlleva diferentes beneficios como la pre-

alojada en los registros de accidentes laborales o

vención de accidentes laborales y enfermedades

actividades preventivas, de cara a la toma de deci-

profesionales, disminuye el ausentismo laboral,

siones para controlar el comportamiento de los fac-

permite obtener ventajas competitivas, mejora las

tores de riesgo existentes y detectar la presencia de

condiciones de salud y seguridad en ambientes labo-

nuevos.Ayudar a los trabajadores a tener una vida

rales, reduce las pérdidas generadas por accidentes

personal y laboral saludable y más feliz que contri-

y asegura el cumplimiento de las exigencias legales,

buya a mejorar su motivación, el rendimiento y la

es decir, ayudar a los empleados a incorporar hábi-

productividad, con lo que se disminuye el ausentis-

tos que mejorarán su calidad de vida.

mo y el presentismo. Se debe de mejorar el compromiso y facilitar la atracción de talento hacia la Uni-

Planteamiento del problema

versidad, mediante programas de “bienestar” que

Son muchos los trabajadores que sufren estrés, ésta

impulsen al trabajador a tener una alimentación

situación causa al menos tres de cada diez bajas

equilibrada y a incluir el ejercicio físico regular en

laborales y ello conlleva un costo que la Universidad

sus actividades, esto conllevará al mejor rendimien-

debe absorber.

to del trabajador y habrá menos incidencias.

Cuidar la salud de los empleados va más allá de la

Estrategia

prevención de los riesgos laborales, atendiendo

! Incluir fruta en las áreas de trabajo por calendari-

tanto la vertiente física como la emocional. La
buena salud no es solo la ausencia de enfermedad, sino que implica un estilo de vida y una actitud mental saludables. Un empleado sano y motivado es más productivo. EL compromiso por la mejo-

zación (llamarlo “día saludable”).
! Solicitar un Certificado médico al menos 2 veces al

año.
! En cafetería de la organización , tener menús salu-

dables a la vista.

ra continua de las condiciones de salud y seguridad

! Carteles informativos a la vista sobre el valor nutri-

de los trabajadores, es un requisito importante den-

mental de los alimentos y sobre enfermedades
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causadas por la obesidad y el estrés.
!

Trípticos o carteles sobre opciones de comidas

de manera más eficiente. Esto no
solo se enmarca en el aprovecha-

y/o refrigerios saludables que se mantengan a

miento del tiempo, sino también en

temperatura ambiente.

los costos que implica tener un trabaja-

! Promoción de Convocatorias a eventos deportivos

masivos.

dor incapacitado o re ubicado en una labor
diferente a la cual fue contratado”.

! Promover convenios con centros deportivos y/o

88

recreativos.
! Recolección de información de las personas de la

“La mayor riqueza de una persona es su salud” Virgil-

organización y de sus hábitos de vida a través de
una herramienta online.
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! Llevar control confiable de todos los registros de
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Revista empresarial y laboral

las acciones que se lleven a cabo para poder mejo-

Sitio web: gestiolopis.com

rarlas continuamente.

Sitio web: organización mundial de la salud.com
Experiencias personales

Conclusión
“La implementación de buenos hábitos en el trabajo
permite optimizar el tiempo y desarrollar las labores

memoria
Programa para la prevención y control de enfermedades
crónico-degenerativas en académicos

Jaime Hernández de León

Introducción

tica. Actuando de forma temprana para que el

La hipertensión arterial sistémica (HAS), la Diabetes

docente sea canalizado a los diversos niveles de

Mellitus tipo 2 (DM-2) y la aterosclerosis son enfer-

atención en salud.

medades crónicas no transmisibles del adulto cuya
prevalencia mundial va en dramático ascenso. La

Planteamiento del problema

DM-2 es una alteración caracterizada por elevación

La calidad de vida del adulto depende, en gran medi-

de la glucosa sérica, ocasionada por una deficiencia

da, de la adquisición de comportamientos saluda-

parcial en la producción y/o función de la insulina.

bles y el grado de conciencia de su estado de salud

Actualmente se ha convertido en un severo y cre-

actual. Esto permite evitar en la medida de lo posible

ciente problema de salud pública. (1)

trastornos y problemas de salud. Enfrentarse a
enfermedades crónico degenerativas como lo son

El incremento paralelo de la frecuencia de la obesi-

Diabetes mellitus, Hipertensión Arterial, Dislipide-

dad y del síndrome metabólico es un fenómeno mun-

mias, etc. También, una conducta de prevención,

dial y México no es la excepción. (2)

cambios en los hábitos, la eliminación de factores de
riesgo y la adquisición de nuevos comportamientos

México en el año 2012, de acuerdo a la Encuesta

que resulte en una mejor calidad de vida no siempre

Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) se identifi-

son fáciles de realizar. Las enfermedades cronicode-

caron 6.4 millones de adultos con diagnóstico esta-

generativas podrían ser prevenidas o detectadas de

blecido de DM-2, lo cual representa un 9.2% de la

manera oportuna mediante un programa de control

población total, pero se estima que esta cifra podría

médico, proporcionando a su vez a mediano y largo

ser incluso del doble, esto debido a una proporción

plazo un seguimiento del estado de salud de la

de la población que desconoce padecer esta condi-

población académica.

ción. (3)
Propuesta
En el estado de Veracruz, igualmente de acuerdo a

Realizar un monitoreo metabólico periódico (semes-

cifras de ENSANUT 2012, reporto una prevalencia de

tral) del personal docente mediante un programa de

10.6% en adultos mayores de 20 años.(4)

consulta médica y estudios de laboratorio que per-

Para conocer las condiciones de salud del personal

académicos que laboran en la institución, median-

académico, es necesario implementar un proceso de

te un equipo multidisciplinar constituido por com-

investigación que aporte datos que sirvan para esta-

pañeros de la Unidad de Ciencias de la Salud.

mita evaluar el perfil de salud de cada uno de los

blecer los riesgos a que está expuesto cada catedrático de adquirir una enfermedad de las antes men-

Ante la necesidad de conocer las condiciones de

cionadas. Así como permitir el corroborar patolo-

salud del personal académico de cada región, es

gías que pudieran permanecer ocultas a la inspec-

necesario implementar un proceso de monitoreo

ción clínica o que permanecen de manera asintomá-

que aporte datos, que establezcan los riesgos a los
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que está expuesto cada catedrático de adquirir cualquier enfermedad. Dicho estudio permitirá corrobo-

ción de los estudios que deben realizarse

rar patologías que pudieran permanecer ocultas a la

el día de su calendarización.

inspección clínica o que permanecen de manera
asintomática, actuando tempranamente para que el
docente tenga la oportunidad de ser canalizado a los
diversos niveles de atención en salud.
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3. Elaborar trípticos conteniendo la informa-

4. Generar los oficios destinados a cada uno de
los directores de las carreras escolarizadas .
5. Una vez entregados los Oficios a Directores
y Coordinadores así como firmados y sellados con fecha de recibido se entregaran

El examen médico debe tener distintos componen-

estas copias a la Secretaria Académica de

tes para lograr su efectividad; se deben adecuar a las

la Vice- Rectoría del Campus Poza Rica-

necesidades epidemiológicas de la población sobre

Tuxpan.

la que se está trabajando, y los recursos locales.

6. El campus Poza rica-Tuxpan se constituye

Entre estos componentes hay herramientas muy

de nueve entidades académicas, compren-

útiles y precisas para identificar los riesgos o las

diendo 24 Carreras Escolarizadas y 2 de

enfermedades precozmente; pero establecido el

Enseñanza Abierta.

riesgo, el momento se presenta propicio para con-

7. Configuración de las entidades académicas:

versar en forma motivadora con la persona sobre

Ciencias de la Salud, Ciencias Biológico – Agro-

sus determinantes conductuales y/o sociales de sus

pecuaria, Económico – Administrativos, Huma-

riesgos y las alternativas de modificación de los mis-

nidades, Arquitectura, Ingenierías, Ciencias

mos y así poder lograr el máximo provecho del “che-

Químicas, Sistema de Enseñanza Abierto, USBI

queo médico”.

e Interculturales.

El examen Medico para catedráticos de la Universi-

Posteriormente se visita cada Unidad o Facultad,

dad Veracruzana, es un programa que reflejaría el

estableciéndose en cada lugar un área destinada

estado de salud real de la plantilla académica de

para la toma de muestras y elaboración de Historias

cada campus, a través de una serie de estudios (Bio-

clínicas por parte de los profesionales de la salud.

metría Hemática, Química Sanguínea de 6 elelmen-

Una vez citados se da inicio con las actividades pro-

tos, Grupo y Factor RH, EGO) los cuales evaluaran

gramadas.

diversos factores que son desencadenantes para

a) Registro del personal académico.

enfermedades Crónico degenerativas.

b) Se informa y orienta de los estudios que se realizaran.

Estrategia

c) Entrega de tubos membretados o foliados.

Para poder implementar dicha acción se estable-

d) Recepción de muestras de orina

ció la siguiente metodología la cual consiste en:

e) Toma/ extracción de muestras sanguíneas.

1. Elaborar una base de datos de los catedrá-

f) Consulta médica (Elaboración de Historia Clínica y

ticos activos en las diversas facultades de la
Universidad

Veracruzana de las diversas

zonas, por ejemplo: Poza Rica –Tuxpan, con
la finalidad de contabilizar el número de
afiliados y los cuales serán calendarizados
de acuerdo a la carrera que se encuentre en

expediente).
g) Procesamiento de muestras de orina y sangre.
h) Concentrado de los resultados en una bitácora/control.
i) Se emiten los resultados y se hacen llegar de manera confidencial.

turno.
2. Realizar un calendario asignando los días de

El programa de Salud no representa ningún riesgo

acuerdo al número de catedráticos inscritos

para el catedrático y se realiza con el fin de promo-

en cada una de las Carreras siendo aproxi-

ver una cultura de salud y prevención entre el perso-

madamente de 27 días.

nal de cada DES, estableciéndose con una periodici-

dad de cada 6 meses. De manera que se invita a toda

respuesta en políticas públicas para su preven-

la población académica a participar en dicho progra-

ción y control [sede web]. Mexico: Instituto

ma ya que como único objetivo es el cuidado inte-

Nacional de Salud Pública; 2012 [actualización

gral del académico.

2012; consultado el 14 de abril del 2016].
Disponible en

Referencias bibliográficas
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memoria
Participación de las dependencias UV en la educación
para la salud de sus trabajadores

Sergio Emanuel Rosas Wiedfeldt, Ruth Gómez Martínez y Elizabeth Soler Huerta

Introduccion

diabetes mellitus, la hipertensión arterial, hiperlipi-

La Organización Mundial de la Salud define la Educa-

demias, ansiedad y depresión son las primeras cau-

ción para la Salud como la disciplina que se ocupa de

sas de enfermedades de los derechohabientes que

organizar, orientar e iniciar los procesos que han de

acude al Sistema de Atención Integral a la Salud de

promover experiencias educativas, capaces de

la UV para lo ello, el personal del SAISUV programa

influir favorablemente en los conocimientos, actitu-

capacitación para el autocuidado de la salud dirigido

des y prácticas del individuo, y de la comunidad con

a los trabajadores y sus dependientes7,8,9. Sin embar-

respecto a su salud. La educación para la salud tiene

go la asistencia del trabajador a estos grupos es baja

como objetivo, transmitir conocimientos que moti-

por diferentes motivos entre los que se menciona

ven y potencien el saber y el saber hacer, así como el

dificultad para abandonar sus áreas de trabajo.

desarrollo de conductas encaminadas a la conservación de la salud del individuo, la familia y la comuni-

Propuesta

dad, para lograr estilos de vida saludables. Debe

Involucrar a las dependencias para que participen en

ocuparse de que las personas conozcan, analicen las

el cuidado de la salud de sus trabajadores permitién-

causas sociales, económicas y ambientales, que

doles acudir de manera ordenada a los grupos de

influyen negativamente en la salud; de desarrollar

autocuidado de la salud, sin descuidar las áreas de

habilidades que lleven a una situación en la que las

trabajo. Para este fin se realizara una reunión con los

personas: deseen vivir sanas, sepan cómo alcanzar

jefes de las dependencias para explicarles la estrate-

la salud, hagan lo que sea, individual y colectiva-

gia y gestionar su participación. Posteriormente se

mente, para mantener la salud.

1, 2,3,4

.

enviara los cronogramas de los grupos para el autocuidado de la salud de forma anual para que cada

Durante los últimos años se está apreciando en los

dependencia programe el número de trabajadores

entornos laborales, una mayor demanda de proyec-

que considere de acuerdo a la aceptación de los tra-

tos y programas de Educación para la salud. La Edu-

bajadores, a las cargas carga de trabajo en las fechas

cación para la salud, se convierte así en una priori-

y horarios convenientes de acuerdo a la programa-

dad básica de la persona, en un elemento fundamen-

ción del SAISUV, se entregara constancia de perma-

tal de nuestra sociedad y una estrategia básica para

nencia en el grupo cada vez que asistan, que debe-

la promoción de la salud, que implica la tarea de que

rán entregar en su dependencia para justificar su

las propias organizaciones de trabajo diseñen y

ausencia. Al finalizar la capacitación que tendrá una

lleven a cabo programas de actuación y reducción de

duración de 10 semanas acudiendo cada 15 días por

los factores de riesgo para la salud, al mismo tiempo

2 horas se le entregará una constancia de participa-

que potencien la mejora de la calidad de vida de sus

ción a cada trabajador. La Dependencia que más

trabajadores5,6.

trabajadores envié en forma anual a los grupos se
les entregara un reconocimiento por las autoridades

Planteamiento del problema
Las enfermedades crónicas no transmisibles como la

de la Universidad para reconocer su labor en cuidado de la salud de sus trabajadores.
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Estrategia

2.- Castro-Jiménez LE, Rincón-

Fase 1. Reunión con Jefes de Dependencias para dar

Moreno M, Gómez-Rodríguez

conocer la estrategia y gestionar su participación en

TD, Educación para la salud: una

el proyecto

mirada desde la antropología. Rev

Fase 2. Envió por el SAISUV del cronograma de sesio-

Cienc Salud.20175(1):145-163.

nes anual a los jefes de las Dependencias para que
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3.- Alonso LM, Caballero Uribe CV, Educación

los jefes emitan la invitación a sus trabajadores, y

para la salud un reto actual. Salud Uninorte

aquellos que se encuentren interesados los organi-

Barranquilla(Col). 2010;26 (1):I-IV

cen en las fechas que los trabajadores con sus res-

4.- Sanabria-Ramos G, El debate entorno a la pro-

pectivos jefes concertén respectando las fechas

moción de la salud y educación para la salud.

propuestas por el SAISUV.

Rev Cubana Salud Publica. 2007;33(2)

Fase 3. Se regresa al SAISUV el cronograma con la

5.- Ortegas Nava Mc, Educación para la Salud en el

programación propuesta por los jefes de las depen-

Ámbito Laboral. Revista Española de Pedagogía

dencias con los trabajadores para validación y envió
de invitaciones personalizadas a cada trabajador.

2006.483-500
6.- Batista-Mainegra A, Rojas-Hernández NM, Gon-

Fase 4. Se inicia las reuniones con una duración de 2

zález –Aportela O, Hernández-García L, Educa-

horas por

ción para la salud desde el curriculum electivo

10 semanas con una reunión cada 15

días, otorgando en cada sesión constancia de per-

como experiencia de formación integral de

manencia para que justifique en su área laboral su

estudiantes universitarios. Educación Médica

ausencia.

Superior 2015;29(3):555-565.

Fase 5. Al finalizar las 10 semanas el SAISUV entre-

7.- Lopez-Faife YC, Lugo-Perez IR, Guerra- Marrero

gara constancia de asistencia a cada trabajador con

Y, Roque-Guerra FM, Influencia de la educación

valor curricular para incentivar al trabajador. Debe-

para la salud en ancianos hiperten-

rán entregar copia de dicha constancia a su depen-

sos.2007;11(3)

dencia.

8.- León-Mazón MA, Araujo-Mendoza GJ, Linos-

Fase 6. Al finalizar el año el SAISUV evaluara que

Vázquez ZZ, Eficacia del programa de educa-

dependencia envió más trabajadores para otorgar

ción en diabetes en los parámetros clínicos y

un reconocimiento por las autoridades y reconocer a

bioquímicos. Rev Med Inst Mex Seguro Soc.

las dependencias por su labor en el cuidado de la

2012;51(1): 74-79.

salud de sus trabajadores.

9.- Casanova.Moreno MC, Bayarre-Vea HD, Nava-

El verdadero valor de la estrategia consiste en man-

rro-Despaine DA, Sanabria-Ramos G, Trasanco-

tener la salud del personal para obtener un mejor

Delgado M, Guía para evaluar el programa de

rendimiento laboral dentro de la Universidad Vera-

educación en diabetes en la atención primaria

cruzana. Es invertir tiempo en salud.

de salud. Revista Cubana de Medicina General
Integral. 2012;31(1):17-26.
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memoria
Diagnóstico de la atención a la salud en
la Universidad Veracruzana para políticas públicas saludables

Introducción

dad, la sustentabilidad, etc., es difícil de evidenciar.

Las instancias internacionales relacionanadas con el

Incluso, la atención de la enfermedad se encuentra

ámbito de la salud, siempre reflexionan sobre el

segmentada, estudiantes y personal administrativo

entorno de comunidades saludables. Posicionamien-

de base son atendidos por IMSS; personal de con-

tos desde la Declaración de Alma Ata (1978), hasta la

fianza, funcionarios y académicos en SAISUV, de las

Agenda 2030 de las Naciones Unidas, buscan garan-

regiones Xalapa y Veracruz, en las restantes, el ser-

tizar una vida saludable de las personas, sustentada

vicio es subrogado. Instancias como CEnDHIU, Clíni-

en los Derechos Humanos y el Desarrollo Sustenta-

ca Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual, CES,

ble del Planeta; y demuestran que la base para lograr

facultades, centros e institutos de las regiones con-

una vida saludable, implica establecer políticas

tribuyen a la atención de la salud. Por lo anterior, se

públicas saludables para el entorno de las comunida-

considera imprescindible elaborar un diagnóstico

des, incluyendo los aspectos normativos, de preven-

situacional de las acciones que en salud se realizan

ción, promoción, educación y atención a la salud.

en la Universidad.

La Universidad Veracruzana atendiendo su función

Propuesta

social, debe buscar permanentemente que las accio-

La universidad como protagonista del desarrollo de

nes que realice para prevenir, promover y conservar

la sociedad, debe cumplir un papel clave en el esta-

la salud de sus integrantes, tengan como eje trans-

blecimiento de conocimientos, conductas y actitu-

versal políticas públicas saludables. Es decir, es

des que promuevan una cultura más saludable y

imprescindible que la Universidad sistematice quién

equitativa, mejorando la calidad de vida de quienes

hace qué, dónde, cuándo y cómo las acciones de

ahí estudian o trabajan, logrando así influir en entor-

salud para la comunidad universitaria, ya que si la

nos más saludables. Por ello, es importante que toda

diversidad de acciones se encuentran desarticula-

entidad académica garantice una formación de cali-

das implicaría que los esfuerzos y los recursos

dad y debe fortalecer la promoción de la salud ante

humanos, materiales y financieros con los que cuen-

la comunidad universitaria, promoviendo y apoyan-

ta, no se usen con eficiencia y eficacia.

do la colaboración intersectorial, del ámbito público
y privado, con los actores sociales implicados en la

Planteamiento del problema

garantía de la atención de la salud.

La comunidad universitaria es compleja, integrada
por estudiantes, personal administrativo (base,

El estudio de la provisión de servicios de salud debe

confianza y funcionarios) y académicos; quienes se

contener, el análisis del modelo de atención a la

desenvuelven en las instalaciones universitarias de

salud, su organización y gestión de los mismos ser-

las cinco regiones. Pensar que esta comunidad se

vicios; así como, el análisis de las necesidades,

desarrolla en entornos/estilos de vida saludables;

expectativas y demandas de la población, a la que

que en la currícula se enseña aspectos preventivos y

debe responder y condicionar el desarrollo de los

educación para la salud; que se promueve la seguri-

modelo de atención, organización y gestión en
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salud. Un modelo de atención debe garantizar un

démicos y Dependencias involucradas.

equilibrio entre servicios personales y colectivos,

1.3 Elaborar con el equipo, los términos de referen-

servicios curativos y de prevención, además debe

cia que se utilizarán; definir las funciones de

evaluar la pertinencia de los servicios de salud, la

cada uno de los miembros y realizar un plan de

mejora en el acceso y aceptación de los servicios,

trabajo que responda a preguntas ¿Quién?

debe apuntalar la promoción del autocuidado de la

(Encarga, Hace), ¿Dónde? (Región, Centros,

salud individual, familiar y comunitario, la búsqueda

Institutos, Facultades), ¿Qué? (Contexto),

de la integralidad, continuidad y longitudinalidad de

¿Cuándo? (Inicio, Etapas, Duración), ¿Para Qué?

los servicios.

(objetivos), ¿Cómo? (Metodología), ¿Cuánto?
(Presupuesto para desarrollar la propuesta).
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En este contexto, algunas universidades han realiza-

1.4

Socializar el objetivo, alcance, finalidad y la

do esfuerzos por atender necesidades de salud de

metodología de trabajo para la realización del

los estudiantes, pero sin obtener resultados desea-

diagnóstico en las diferentes regiones, a fin de

dos, debido a la escasa inversión en recursos huma-

construir equipos de trabajo regionales que

nos y financieros, débil penetración de programas

coadyuven en el desarrollo del diagnóstico.

por baja participación, atención a problemas aisla-

1.5 Gestionar los recursos financieros, materiales y

dos, mala coordinación interna y externa, y la falta

humanos ante las autoridades, para la realiza-

de una política de salud universitaria; causas para

ción del diagnóstico.

no alcanzar el impacto en salud de esta población.
Fase 2: Desarrollo del trabajo de campo
Un antecedente de modelo de atención universitario

2.1 Organizar el trabajo de campo con los equipos

en México es el de la UNAM, quien diseñó un nuevo

regionales, asignando tareas concretas, res-

modelo de atención integral a la salud para universi-

ponsables y logística.

dades, partiendo de un diagnóstico de vulnerabili-

2.2 Recolectar información mediante fuentes pri-

dad, planeación estratégica y rendición de cuentas

marias, secundarias e informantes claves.

como ejes fundamentales, con cuatro áreas sustan-

2.2.1. Solicitar a los involucrados la búsqueda de

tivas: educación para la salud, prevención, atención

documentación o experiencias de la atención

7

al daño y al entorno .

de la salud.
2.2.2 Aplicar los instrumentos de recolección de

Dada la prestación de servicios de salud diferenciada en la UV, se requiere conocer y caracterizar su

información en cada una de las regiones.
2.3. Procesar la información mediante bases de

modelo de atención para reorientar una política de
salud integral para la comunidad universitaria en el

datos.
2.4 Identificar los principales problemas, a partir del

contexto de la provisión de servicios de un sistema.

análisis del estado que guarda la información
obtenida con el concepto clave del diagnóstico

Estrategia

y las relaciones que se generan en torno a éste.

Se fundamenta en una adaptación de los lineamientos metodológicos propuesto por la Organización

Fase 3: Resultados, análisis e implicaciones

Panamericana de la Salud. El diagnóstico se realizará

3.1

en tres fases con sus respectivas etapas:

Discutir con las regiones los problemas que
deberán ser considerados como prioritarios, y
establecer el tiempo de atención corto, media-

Fase 1: Preanálisis y recopilación inicial de información
1.1 Presentar la propuesta a las autoridades de la
Universidad Veracruzana.
1.2 Integrar un equipo de trabajo con Cuerpos Aca-

no y largo plazo.
3.2

Diseñar programas con estrategias, metas,
objetivos, indicadores y los recursos humanos,
materiales y financieros.

3.3 Formular propuestas de acción, a partir de los

Ruales, J. Tendencias en servicios de salud y mode-

que conlleven a la formulación de una política

los de atención de la salud. Revista Facultad

pública para la atención de la salud en la Univer-

Nacional de Salud Pública [Internet]. 2004 [con-

sidad Veracruzana.

sultado 7 Sept 2018]; 22(99), 33-39. Disponi-

3.4 Socializar los resultados y las propuestas que se
deriven del diagnóstico a las autoridades para la
toma de decisiones.

ble en:
http://www.redalyc.org/pdf/120/12021904.pdf
López-Bárcena, J. J., & González de Cossío Ortiz,
M. G. Modelo Universitario de Salud Integral,
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Las áreas verdes de la Universidad Veracruzana como "Islas de bienestar"

Laura Jarri y Miguel Ángel Escalona Aguilar

Introducción

previo al establecimiento de los campus. Estás se

En el ámbito urbano, las áreas verdes y, en particu-

encuentran subutilizadas debido a la falta de mante-

lar, los espacios arbolados, se han vuelto imprescin-

nimiento y de infraestructura para esparcimiento.

dibles para disminuir la contaminación del aire gene-

Además, como consecuencia de la falta de planea-

rada por la industria y el uso exacerbado de los

ción en el establecimiento inicial del arbolado en la

vehículos. Esto ya que los árboles captan el dióxido

universidad, prevalecen árboles altos, de más de 50

de carbono que transforman en oxigeno. A través de

años, en malas condiciones fitosanitarias, y no adap-

su cobertura vegetal, las areas verdes permiten que

tados al ámbito urbano. Todo esto genera riesgos a

se infiltre el agua en el suelo, ayudando a la recarga

la población, que han sido atendiendo como emer-

de los mantos acuíferos que alimentan los manan-

gencias por medio del retiro de los árboles que pre-

tiales que proveen de agua potable. Además, siendo

sentaban riesgos o que generaban daños en infraes-

superficies permeables, las áreas verdes permiten

tructuras. Todo esto sin un plan de sustitución del

disminuir los riesgos de inundaciones. Al regular el

arbolado, lo que tiene graves repercusiones en el

microclima, los árboles generan zonas de confort

entorno laboral de la comunidad universitaria.

térmico en la ciudad (1). Las áreas verdes son sitios
de esparcimiento en donde la gente puede acudir

Propuesta

para relajarse, leer un libro, asolearse, jugar, hacer

Desde la Coordinación Universitaria para la Susten-

ejercicio, disminuyendo así el estrés y la ansiedad

tabilidad se propone realizar un ordenamiento sus-

cotidiana que se genera al vivir en la ciudad, mejo-

tentable de las áreas verdes que contemple la crea-

rando entonces la salud y la calidad de vida de los

ción de « islas de bienestar » en donde puedan con-

habitantes. Las áreas verdes también pueden tener

fluir múltiples elementos que permitan a la comuni-

un uso productivo, cultivando alimentos en huertos

dad universitaria estar bien con su entorno, gene-

urbanos y comunitarios, fomentando así la alimen-

rando paz y gozo, pero a la vez responsabilidad de

tación sana y local, así como el sentimiento de perte-

mantener y mejorar el espacio universitario. Las

nencia a la comunidad y de identidad sociocultural.

“islas de bienestar”, desde esta visión sistémica de

Incluso la proporción de áreas verdes por habitante

las áreas verdes, son espacios para el deporte, la

puede ser inversa a la cantidad de delitos en las ciu-

cultura y el aprendizaje. Se sugiere incluir en estás

dades, como por ejemplo en la ciudad de Filadelfia

infraestructura para activación física en contacto

en donde se reportó que los barrios más verdes tie-

con la naturaleza, reforzando el vínculo entre salud

nen una tasa significativamente menor de delin-

humana y ambiental, y abonando a imaginar que

cuencia que otros vecindarios con menos áreas con

una vida sana es también una vida responsable con

vegetación (2).

el cuidado de nuestro entorno. Algunas culturas
reconocen los beneficios de los bosques sobre la

Planteamiento del problema

salud humana como es el caso de los japoneses que

Las áreas verdes de la Universidad Veracruzana son

han desarrollado una terapia del bosque, llamada

remanentes de la vegetación que existía en el sitio

“Shinrin Yoku” o “Baño de bosque” que consiste en
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visitar un bosque para relajarse y recrearse, mien-

sistema de información geográfica que permitirá

tras se inhalan las sustancias volátiles que despren-

identificar los árboles que requieren una interven-

den los árboles. Incluso, se ha demostrado que un

ción preventiva de tipo poda, así como los que repre-

mayor contacto con el espacio verde se relaciona

sentan riesgos para la comunidad y deberán ser

con una reducción del 20% en la percepción de una

retirados. Este diagnóstico posibilitará el diseño

salud mental deficiente, depresión y/o ansiedad y la

participativo, con la comunidad universitaria, de

ingesta de tranquilizantes/sedantes, antidepresivos

“islas de bienestar” con vegetación nativa y adapta-

y medicamentos para dormir (3). También se sabe

da al entorno urbano, e infraestructura de esparci-

que el contacto con la biodiversidad de las áreas

miento, activación física y educación ambiental. Se

verdes puede mejorar nuestro microbioma y, por lo

realizará un catálogo de especies de árboles, arbus-

tanto, reducir las enfermedades inmunológicas,

tos y herbáceas recomendadas en función del uso

tales como alergias y asma (4). Estas “islas de bie-

que se pretende dar al sitio, un programa de manejo

nestar” permitirán disminuir el estrés laboral y asi-

de las áreas verdes con base a las características de

mismo mejorar la salud de la comunidad universita-

las especies vegetales (periodicidad de riego, abo-

ria. En esta concepción de “islas de bienestar”, las

nado, podas, etc.), un plan de aprovechamiento de

áreas verdes son también espacios culturales y de

la madera de los derribos, y un catálogo de mobilia-

convivencia que servirán para conciertos didácticos,

rio universitario sustentable para las áreas verdes.

círculos de lectura, obras de teatro o inclusive para

Se propone iniciar con una fase piloto en la zona UV,

que los propios universitarios creen arte articulado

con el objetivo de generar una metodología que sea

con los elementos naturales, como por ejemplo

replicable en los diferentes campus y regiones de la

esculturas en troncos. Las “islas de bienestar” serán

Universidad. En la segunda fase, se plantea cuantifi-

como “aulas de la naturaleza”, es decir espacios de

car los servicios ambientales que provee cada árbol

aprendizaje continuo y permanente (5). A través del

y área verde, en término de almacenamiento y captu-

contacto con los espacios verdes se puede mejorar

ra de carbono, infiltración de agua, entre otros. Para

la función cognitiva. Un estudio demostró que el

esto, se usará el programa i-Tree Eco México, como

desarrollo de la memoria de trabajo y la memoria de

en el caso del diagnostico del arbolado urbano en

trabajo superior de los escolares (7-10 años) mejoró

Parque Públicos de Mérida (7). Como tercera fase, se

en un 6% en los niños de las escuelas con mayor ver-

pretende integrar esta información a un Sistema de

dor en los alrededores en comparación con los de

Información Geográfica interactivo con la comuni-

las escuelas con el menor verdor circundante (6).

dad universitaria en donde cualquiera pueda acce-

Otro estudio encontró que los niños aumentan su

der a la información sobre cada árbol, los dictáme-

rendimiento en los exámenes cuando tenían una

nes para poda y derribo, e incluso apadrinar un árbol

visión de espacios verdes desde la ventana. Asimis-

y reportar las actividades que está realizando las

mo, es posible imaginar un efecto positivo de las

personas entorno al cuidado de esté. Se constituirá

“islas de bienestar” sobre el desempeño laboral de la

un Comité Técnico de expertos de la misma Univer-

comunidad universitaria. El ordenamiento sustenta-

sidad que puedan asesorar la Coordinación Univer-

ble de las áreas verdes es entonces una posibilidad

sitaria para la Sustentabilidad en las diferentes eta-

para impulsar una salud integral de la comunidad

pas del ordenamiento de las áreas verdes. Se capaci-

universitaria y un campus más sustentable.

tarán estudiantes para la toma de datos en campo.
Estas acciones contribuyen a la salud de los ecosis-

Estrategia

temas y de la comunidad universitaria, generando

La primera fase del ordenamiento sustentable de las

entornos sustentables, que permitan experimentar

áreas verdes de la UV consistiría en inventariar y

una salud física y emocional, conectando a la gente

diagnosticar el arbolado. Los datos recolectados

con la tierra y promoviendo una responsabilidad por

(ubicación, clave, especie, mediciones dendrométri-

su entorno y la comunidad con la cual conviven.

cas y condiciones fitosanitarias) se integrarán a un

(1) Barradas V. La isla de calor urbana y la vegetación
arbórea. Oikos. 2013; 7:1-3.

Alenius H, Haahtelab T. Environmental
biodiversity, human microbiota, and allergy are
interrelated. PNAS. 2012; 109(21): 8334–8339.

(2) Wolfe M, Mennis J, Does vegetation encourage or

(5) Martínez, J. M. B. (2000). De las escuelas al aire

suppress urban crime? Evidence from Philadel-

libre a las aulas de la naturaleza. Áreas. Revista

phia, PA. Landscape and Urban Planning. 2012;

Internacional de Ciencias Sociales, (20), 171-

108:112-122.

182.

(3) Trigueo-Mas M, Dadvand P, Cirach M, Martínez D;

(6) Dadvand P, Nieuwenhuijsen M, Esnaola M, Forns

Medina A, Mompart A, Basañar X, Gražulevičienė

J, Basagaña X, Alvarez-Pedrerol M, Rivas I, López-

R, Nieuwenhuijsen M. Natural outdoor environ-

Vicente M, De Castro Pascual M, Su J, Jerrett M,

ments and mental and physical health: Relation-

Querol X, Sunyer J. Green Spaces and Cognitive

ships and mechanisms. Environment Interna-

Development in Primary Schoolchildren; A Pros-

tional. 2015; 77:35-41.

pective Study. PNAS. 2015; 112 (26): 7937-7942

(4) Hanski I, Von Hertzen L, Fyhrquist N, Koskinen K,

(7) De la Concha H, Roche Cano L; García Burgos A.

Torppa K, Laatikainen T, Karisola P, Auvinen P,

2017. Inventario del arbolado urbano de la ciu-

Paulin L, Mäkelä M, Vartiainen E, Kosunen T,

dad de Mérida. Ayuntamiento de Mérida
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Propuesta de promoción de capacidades
personales en atención a la salud en la Facultad
de Ciencias Administrativas y Sociales (FCAS)

Rosa Ela Gutiérrez Bonilla, María Georgina Arroyo Grant y Francisco Espinosa Mejía

Introducción

(FCAS) de la Universidad Veracruzana (UV). Como lo

Nuestro mundo avanza con cambios constantes es

menciona la Organización Mundial de la Salud (OMS)

una variable que no podemos modificar, sin embar-

“reducir el consumo de tabaco y promover las dietas

go los seres humanos tenemos la capacidad de adap-

saludables y la actividad física para acelerar el pro-

tarnos ante cualquier adversidad, tanto en la vida

greso en la lucha contra enfermedades crónicas

diaria como en el trabajo. La necesidad del cuidado

como el cáncer, los accidentes cerebrovasculares,

de la salud dentro de una empresa o institución, no

las cardiopatías y la diabetes” (3).

tiene una fecha precisa pero se remonta a épocas
ancestrales, como ejemplo se puede citar a Egipto

Planteamiento del problema

como una de las civilizaciones antiguas que utiliza-

La OMS define la salud como: “un completo estado

ban arneses, sandalias y andamios para proteger a

de bienestar en los aspectos físicos, mentales y

los esclavos en la construcción de las pirámides(1).

sociales” (3) y no solamente la ausencia de enfermedad. Esta definición involucra una interrelación,

En la actualidad, la globalización, la competitividad

dependencia e integración de los aspectos físicos,

y los cambios en el ambiente laboral están generan-

mentales y sociales en un todo armónico, pero tam-

do una mayor tensión para las y los trabajadores, sin

bién rescata la evolución del concepto de salud ocu-

embargo el trabajo, es el motor del progreso de la

pacional, tema que interesa se aplique dentro de la

sociedad mexicana, y un elemento esencial para la

FCAS, en la cual se ha puesto énfasis en la salud físi-

calidad de vida material, intelectual y espiritual de

ca y poca atención en factores psicosociales y prácti-

todo ser humano.

cas personales de salud. Este artículo pone especial
cuidado en la prevención de la salud, no solo de acci-

Como lo menciona el autor Luis Santiago, “se puede

dentes laborales, que también son importantes, sino

afirmar que la actividad profesional genera, habi-

de actividades de salud preventivas, de lugares de

tualmente, riesgos importantes para los trabajado-

trabajo que sean adecuados para los trabajadores de

res que tienen como consecuencia daños importan-

más edad, para los que padecen enfermedades cró-

tes, a veces, irreparables en la salud (2) . Por ello, es

nicas o alguna discapacidad y para aquellos que

necesario reducir los riesgos generados en este

tienen problemas de obesidad o de exceso de peso.

siglo XXI generados por la aparición de nuevas tecnologías, la adquisición de grandes conocimientos,

Propuesta

los cambios organizacionales, la globalización,

Para comprender mejor la prevención de la salud, es

entre otras causas, las cuales han producido nuevas

preponderante definir que es la salud: “La salud se

enfermedades así como el regreso de antiguos pade-

comprende no solo como la ausencia de enferme-

cimientos. Este artículo pretende centrarse en la

dad sino como una manera de vivir autónoma, digna

manera de prevenir enfermedades a través de la

y solidaria, es decir, inseparable del nivel y calidad

medicina ocupacional y del medio ambiente, dentro

de vida del individuo y su familia, de las característi-

de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales

cas sociales de otros núcleos de población y de las
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Cuadro No. 1 Riesgos de trabajo que se relacionan con la medicina ocupacional.
Riesgos

Clasificación

Propuesta

Riesgos del ambiente o
microclima de trabajo

Conjunto de factores presentes en cualquier medio en
el que se encuentre el hombre, por ejemplo, iluminación, ventilación, ruido, humedad y temperatura. (5)

Realizar un saneamiento ambiental del lugar de
trabajo: iluminación, ruido, ventilación, etc.

Incluyen las acciones de trabajo que dañan o ponen en
Factores de inseguridad. peligro la vida del trabajador. Por ejemplo, deficiencias
en la construcción de los locales de trabajo, ausencia o
deficiencia de mecanismos de seguridad, grado de
peligro del tipo de trabajo y falta de protección. (6)

Promover la creación de un comisiones de
emergencias, que capacite y guie a los trabajadores, en caso de sismos o incendios u otros
eventos de emergencia o desastres.

Es un factor de riesgo psicológico; el trabajador puede
sufrir cambios en el comportamiento, tales como
agresividad, depresión o ansiedad,
originados por el ritmo de trabajo, los horarios, la
inseguridad, la monotonía, etc. (7)

Contribuir a la formación de cursos de educación
para la salud, para que el trabajo no se convierta
en un proceso destructivo sino en un espacio
saludable y de crecimiento.

Corresponden a los niveles de contaminación
ambiental que repercuten en la producción de
alteraciones en el ecosistema, deteriorando y
contaminando las fuentes de agua, los alimentos y el
aire. (8)

Creación de un comité que proponga cambios
positivos de actitud hacia el medio ambiente:
como no tirar basura, separar la basura, utilizar
bicicleta, conductores de tandeo, etc.
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Sobrecarga mental.

Contaminación
ambiental

Factores de seguridad
laboral

Factores de riesgo propios de la inestabilidad laboral, Proponer seguridad laboral al personal que no
cuentan con una base.
que conduce a situaciones de estrés; el trabajador
debe enfrentar la posibilidad de perder el empleo y
convertirse en población desempleada o subempleada.
(9)
Los tres producen la insatisfacción en el trabajo, que
puede dar lugar la hostilidad, agresividad, alcoholismo
y la fatiga crónica y sensorial. También produce
envejecimiento prematuro. (9)

Promover conductas saludables en el cuidado de
la salud, modificar conductas nocivas, promover
cambios ambientales favorables a la salud,
capacitar para posibilitar la toma de decisiones
sobre salud y contribuir a apoyar y mantener el
autocuidado individual y colectivo.

La alimentación saludable representa uno de los
factores más relevantes para el desarrollo físico,
emocional e intelectual de las personas y tiene como
principios la variedad y el equilibrio en el consumo de
alimentos. (10)

Difundir la importancia de una dieta saludable y
con actividad física. Incorporar a los distribuidores de alimentos en la FCAS.

Violencia en el trabajo:
Acoso moral o acoso
Psicológico.

Acoso moral en el trabajo, es una expresión destinada
a abarcar todas aquellas formas sutiles de persecución, como malos tratos, injurias, amenazas, etc., que
al comienzo se distinguían de la famosa denominación
de “mobbing” que proviene del verbo to mob que
significaría “regañar, atacar, maltratar, asediar”. (10)

Difundir la ley de trabajo que protege al
trabajador por factores de riesgo psicosocial.
Violencia laboral; derivados de la inestabilidad,
acoso laboral y horarios extenuantes, así como
para promover un entorno organizacional
favorable.

Síndrome de Burnout

Realización de mesa redonda en donde un grupo
Se interpreta como una situación de fracaso por
perseguir la tan exigida como utópica, excelencia en el de expertos presente la temática.
trabajo. (10)

Síndrome del parado

Realizar una estadística en donde se informe cuál
Expresión utilizada frecuentemente por autores
es el número de personas que al no tener base en
europeos, que identifica un conjunto de signos y
síntomas psicofísicos que ocurren en el trabajador que la institución han sido despedidos y se encuentran en esta situación para apoyarlos.
se encuentra desempleado. Se puede definir la
situación como de “desaparecidos sociales” que
mueren lentamente.

Stress

Se define como una reacción de alerta frente a un
estímulo externo, con la existencia de tres estadios
progresivos de alarma, resistencia y agotamiento.

Realizar conferencias para: Compartir las
definiciones y los conceptos básicos relacionados
con el tema. Identificar factores de Riesgo y de
Protección en el Trabajo y aportar información
que posibilite orientar la prevención.

Ergonomía

Es la consecuencias a la salud generada por la
exposición de los riesgos de la carga física. Una
persona que realiza una tarea, sin el descanso
correspondiente y la nutrición adecuada, es probable
que le genere fatiga por la carga de trabajo, luego de
un determinado período. (11) (12)

Realizar conferencias para difundir el tema por
ejemplo: recomendaciones para el trabajo de pie:
se aconseja distribuir el peso del cuerpo, colocar
un pie por delante y luego alternar con el otro
para que no sea tan fatigante la postura, poseer
un calzado cómodo, Se hace necesario además
realizar las recomendaciones de manera más
precisa y evaluar a cada persona en su tarea.

Riesgos Psicológicos,
Sociales y Morales

Factores de
alimentación.

vinculados a la salud y seguridad en el trabajo, pro-

riesgos en la salud se define lo que se entiende por

moción del deporte y de una buena alimentación, el

riesgo laboral como: “el conjunto de factores físicos,

ejercicio, el cuidado del medio ambiente, impulsar

psíquicos, químicos, ambientales, sociales y cultu-

mesas de trabajo para la retroalimentación de ideas

rales que actúan sobre el individuo; la interrelación y

o propuestas para el mejoramiento de la salud y

los efectos que producen esos factores dan lugar a

seguridad en el trabajo e incluir requisitos de salud y

la enfermedad ocupacional” (4). Se expone a conti-

seguridad al comprar productos, al planificar obras,

nuación un cuadro, a manera de resumen, de unos

construcciones y mantenimiento del edificio.

de los principales riesgos de trabajo que se relacionan con la medicina ocupacional y del medio

La cuarta etapa, se encarga de evaluar los resultados

ambiente, así mismo, en el mismo cuadro se realiza

y para realizarlo se contaría con indicadores como lo

la propuesta, vista como un proceso para que indivi-

son: índice de frecuencia de accidentes de trabajo,

duos como comunidades puedan tener un mayor

tasa de enfermedades ocupacionales, número de

control sobre su propia salud y así poder prevenir

horas de capacitación, número de resoluciones

enfermedades futuras.

adoptadas, índice de horas y frecuencia en ejercicios
laborales, número de personas que están apoyadas

Estrategia

por un nutriólogo en su alimentación, número de

La estrategia de implementación para la propuesta

personas que están bajando de peso, etcétera.

desarrollada estará formada por las siguientes etapas:
1. Diagnóstico de la situación actual.

En la quinta etapa, se dará el seguimiento de lo

2. Planificación

planeado contra la realidad, para corroborar el

3. Aplicación

buen cumplimiento de lo planeado y en su caso

4. Evaluación.

retroalimentar.

5. Seguimiento.
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“Soy parte de un equipo de trabajo”:
Taller vivencial para el fortalecimiento del trabajo colaborativo

Ana Esther Trujillo Ronzón y Alfredo García Martínez

Introducción

Planteamiento del problema

En el mes de marzo de 2018 y en el marco de la XXV

Con la finalidad de que los representantes institu-

reunión de la Red Regional de Tutorías Región Sur-

cionales de la Red de Tutorías de la Región Sur-

Sureste de la ANUIES, a la cual pertenece la Universi-

Sureste continúen realizando un trabajo colaborati-

dad Veracruzana, efectuada en las instalaciones de la

vo y en equipo donde se propicie el intercambio de

Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información

conocimientos y experiencias en áreas de interés

(USBI), se realizó el taller denominado “Soy parte de

común como son la Tutoría y el apoyo al desarrollo

un equipo de trabajo” donde representantes institu-

integral del estudiante en educación superior,

cionales de 11 Universidades y 11 Tecnológicos tuvie-

requiere la construcción, fortalecimiento o consoli-

ron la oportunidad de vivenciar algunas estrategias de

dación de espacios de interacción personal y organi-

sensibilización personal y metodologías para el forta-

zacional en los que se reconozca y valore al otro, se

lecimiento del trabajo colaborativo y en equipo que se

establezcan relaciones interpersonales positivas

integraron en reuniones de trabajo encaminadas a un

permeadas por vínculos afectivos que favorezcan la

propósito en común: la atención de las recomendacio-

apertura, el reconocimiento de las necesidades e

nes del Consejo Regional para la mejora de la Red de

intereses de sus integrantes como parte de un siste-

Tutorías, acorde con la misión de la Red Regional de

ma que involucra aspectos culturales, personales y

Tutorías Región Sur- Sureste de la ANUIES, que está

organizacionales, para de esta manera, y a través

establecida en los siguientes términos:

de procesos interpersonales vivenciales, transitar
gradualmente hacia alternativas innovadoras via-

“Se ha propuesto como misión ser una red
interinstitucional responsable de impulsar

bles que mejoren la comunicación y la gestión interinstitucional

acciones que contribuyan al fortalecimiento
de los programas institucionales de tutoría de

Propuesta

la región, a través de la cooperación e inter-

Se estructura a través de un proceso que involucra

cambio de experiencias entre pares, con la

las siguientes dimensiones del desarrollo humano:

finalidad de planear, coordinar, operar, evaluar y retroalimentar los programas y proyectos relacionados con la actividad tutorial” (1).

-Cognitiva, de acuerdo con González (2) forma parte
de la actividad natural y vital de la persona y que
desempeña un papel relevante en el proceso de desa-

Las actividades estuvieron orientadas a la sensibili-

rrollo humano.

zación de los representantes de la Red en torno a la
necesidad de promover un trabajo colaborativo y de

-Psicológica, involucra las esferas del sentido perso-

equipo para favorecer el intercambio de experien-

nal, es decir,

cias y poder visualizar alternativas viables que con-

“[…] incluye los cambios que ocurren en la

tribuyeran a la consolidación de la comunicación y la

personalidad del individuo como resultado del

gestión interinstitucional.

desarrollo de las facultades cognoscitivas, así
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como del desenvolvimiento del mundo interno
afectivo-emocional […]” (3 p.41).

2.- El segundo, donde se aplicarán estrategias metodológicas para el trabajo colaborativo entre integrantes de la Red y en el que los participantes:

-Afectiva, dimensión esencial del sujeto, que posibi-

! Muestran seguridad personal y capacidad para res-

lita reconocer sentimientos y expresar sanamente

ponder a diversas situaciones de manera efectiva.

éstos en las relaciones interpersonales.

! Manifiestan mayor apertura al momento de expresar

sus sentimientos y emociones, así como capacidad

108

-Social, corresponde a la interacción que la persona

de autoobservación, comunicación, interrelación.

establece con otros y que posibilitan generar e inte-

! Potencian sus habilidades comunicativas, lo que

riorizar procesos culturales.

permite un incremento en su capacidad de escucha, empatía e interacción con los otros.
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-Axiológica, es esencial en la formación del ser humano, da identidad a la persona, conforma su perfil de

3.- El tercero, donde se integrarán estrategias meto-

personalidad y constituye una guía general de conduc-

dológicas del trabajo en equipo para el cumplimien-

ta que deriva de la experiencia y da sentido de vida.

to interinstitucional y los participantes:
! Se percatan de los logros académicos alcanzados

Asimismo, la propuesta en modalidad de taller deno-

por la Red Tutorial y que les motivará a continuar

minada “Soy parte de un equipo de trabajo”, se sus-

participando en proyectos futuros.

tenta en la idea que plantea López (4), quien consi-

! Vivencian procesos de reconstrucción o fortaleci-

dera que “el trabajo en equipo está condicionado

miento de su autoestima, lo cual se verá reflejado en

por las características personales, culturales y orga-

una mayor expresión de aprecio, valía personal y

nizativas” (p.87), por lo cual se propone estructurar

aceptación de sus limitaciones.

la propuesta en tres momentos:

! Logran la satisfacción personal y grupal del cum-

plimiento de las metas institucionales.
1.- El primero, donde se establecerán las bases para
el trabajo colaborativo a desarrollar, enfatizando

Estrategia

estrategias de sensibilización, importancia del traba-

Para el desarrollo de las sesiones del Taller: “Soy

jo en equipo y el reconocerse como parte importante

parte de un equipo de trabajo”, se diseñan activida-

en el proceso, lo que permitirá a los participantes:

des vivenciales conformadas por tres fases:

! Recordar información previa y experiencias orien-

a) Inicio: se incorpora algún ejercicio de respiración

tadas a la construcción y reconstrucción de su

y/o relajación que facilitará a los participantes

noción de su persona, el trabajo colaborativo y en

respirar conscientemente, estar relajados y cen-

equipo.

trados en sí mismos, tranquilos y preparar una

!

Vivenciar experiencias en donde las relaciones

atmósfera de cordialidad y armonía para involu-

interpersonales que se establezcan contribuyan a

crarse en las actividades vivenciales con mayor

mantener un compromiso con las actividades inhe-

disposición y confianza.

rentes a la función que desempeñan dentro de la
Red Tutorial.
!

relacionada con estrategias de sensibilización

Afianzar relaciones interpersonales y vínculos

personal y metodologías para el fortalecimiento

emocionales, lo que a su vez les dará la oportuni-

del trabajo colaborativo y en equipo. En cada una

dad de ejercitar su capacidad de tolerancia, escu-

de las actividades se elabora un recurso educati-

cha, flexibilidad.
! Evidenciar valores personales a través de las actitu-

des, opiniones y conductas.
!

b) Desarrollo: se parte de una temática específica

vo que servirá de base para socializar y compartir
experiencias a través de una plenaria y se incluyen algunas actividades lúdicas.
c) Cierre: expresión de reflexiones finales o conclusiones individuales.

Las actividades vivenciales del taller ocuparán un

Las temáticas del segundo momento serán:

segmento del tiempo destinado a las reuniones de

! Trabajo colaborativo: caracterización, importan-

trabajo de los integrantes de la Red Tutorial y serán

cia, reglas.

enlazadas con las recomendaciones del Consejo

! Ejercicios de sensibilización y colaborativos: línea

Regional para la mejora de la Red de Tutorías Región

de la vida; volar y sobrevivir; polígono mitológico.

Sur- Sureste. Asimismo, se favorecerá un proceso
grupal donde los participantes son visualizados

Las temáticas que conforman el tercer momento

como seres sociales que pueden ir desarrollando

serán:

potencialidades, competencias, valores, actitudes,

! Ejercicio de relajación.

afectos y sentimientos que les permiten cambios

! Ejercicios colaborativos y trabajo en equipo: caba-

llos; diligencias; danza de los mamuts; el legado.

que impactan en los diversos ámbitos donde se

! Ejercicios lúdicos.

desenvuelven: el familiar, social, laboral.

! Ejercicios colaborativos y trabajo en equipo: la

carta anónima;
Las temáticas del primer momento serán:

mis zonas ocultas; todos

juntos y a tiempo.

! Dinámica de presentación.

! Despedida.

! Cuestionario de asertos de desempeño laboral.

! Cierre del taller.

! Afiliación como docente /tutor: contexto previo.
!

Necesidades emocionales: comodidad; acepta-
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Salud laboral en opinión del trabajador administrativo de
la Unidad Central de la Universidad Veracruzana

Carlo Ángel Villa Aburto, Teresa García López y Marisa Pérez Tirado

Introducción

Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) y el

Los trabajadores insatisfechos, no motivados y

Sistema de Atención Integral a la Salud (SAISUV),

sometidos a estrés son propensos a tener más pro-

lanzó en Agosto del 2015, una campaña de salud

blemas de salud. Las personas enfermas tienden a

bajo el lema “A quitarnos un kilo de encima, la fami-

ser menos productivas, a faltar con mayor frecuen-

lia y la UV nos necesitan”, dirigida a sus trabajado-

cia al trabajo y a sentir mayor inclinación por cam-

res y colaboradores de todos niveles que, además,

biar de empleo. La satisfacción laboral, la salud, la

sean derechohabientes del sistema referido. A

dedicación al trabajo y la productividad, son facto-

pesar de que se ha tratado de dar seguimiento pun-

res relacionados que requieren de la atención de los

tual a los resultados de dicha Campaña, a la fecha

dirigentes en las organizaciones. Esto lo han recono-

no existía un estudio que permitiera conocer la

cido muchos patrones y empresas que se sitúan a la

opinión que tienen los trabajadores acerca de su

vanguardia del trabajo y que han elaborado progra-

participación en la misma. Por lo que surgió como

mas para desarrollar aspectos organizativos y mejo-

pregunta de investigación ¿Cuál es la opinión de los

rar la calidad en el trabajo.

trabajadores administrativos acerca de la campaña de salud “A quitarnos un kilo de encima la fami-

En estudios realizados por la Organización Mundial

lia y la UV nos necesitan”?

de la Salud (OMS), se encontró que al menos un 60%
de la población mundial no realiza la actividad física

Metodología

necesaria para obtener beneficios para la salud. Esto

Datos nacionales de salud en México, señalan el

se debe en parte a la insuficiente participación en

aumento de patologías asociadas al sedentarismo

dicha actividad durante el tiempo de ocio y a un

así como la gran cantidad de población económica-

aumento de los comportamientos sedentarios

mente activa, cuya característica determinante es la

durante las actividades laborales y domésticas. El

prevalencia en realizar su trabajo de manera seden-

aumento del uso de los medios de transporte tam-

taria. El Instituto Nacional de Salud Pública, señalan

bién ha reducido la actividad física.

que la inactividad física es considerada como uno de
los factores de riesgo de mortalidad más importan-

Este trabajo es resultado de un estudio realizado

tes en México y está asociada con la aparición y falta

con el interés de conocer la opinión de los trabajado-

de control de diversas enfermedades crónicas. En

res administrativos de la Unidad Central de la Uni-

este contexto surge como un proyecto de tesis de

versidad Veracruzana (UV) acerca de los aciertos y

Maestría, el estudio motivo de este documento y

dificultades de la Campaña de Salud “A quitarnos un

cuyos elementos metodológicos más relevantes se

kilo de encima: la familia y la UV nos necesitan”

describen brevemente en este apartado.

misma que se implementó en dicha Institución.
Objetivo General. Conocer la opinión de los trabajaPlanteamiento del problema

dores administrativos acerca de la campaña de

La Universidad Veracruzana (UV), a través de la

salud “A quitarnos un kilo de encima, la familia y la
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UV nos necesitan” para aportar elementos que permitan tomar decisiones para su mejora.

Resultados
Los resultados relacionados con el perfil de los trabajadores integrantes de la muestra en estudio,

Variables. 1) Perfil de los trabajadores y 2) La opi-

señalan que en su mayoría son del género femenino,

nión de los trabajadores acerca de la campaña.

tienen el grado de licenciatura; tienen pareja y,

Población y muestra. Considerando que la población

pecto al estilo de vida y alimentación, los encuesta-

en estudio reportada en el año 2017, se tienen

dos se autoevaluaron señalando únicamente el 25%

12,268 trabajadores, 4,833 académicos, 1,216 téc-

de respuestas que indican un estilo de vida sedenta-

registraron tener más de 31 años de edad. Con res-
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nicos académicos y 6,219 son administrativos y

rio; en cuanto al tipo de alimentación prefirieren

conocido que este tipo de personal es a quien se

alimentos saludables y se calificaron en una escala

dirigió inicialmente la Campaña, se decidió elegirlo

de 1 a 10 con 7.22 de promedio.

como universo del estudio, sin embargo, la población se integró por los trabajadores administrativos

Aproximadamente el 30% de los trabajadores no

que laboran en la Unidad Central de la Universidad

realizan actividad física debido a falta de tiempo y al

Veracruzana ya que en ella se concentra un número

horario de trabajo, sin embargo el 59% reportó reali-

importante de este tipo de empleados, por lo que se

zar actividad física al menos una vez por semana, la

calculó una muestra representativa, y se seleccionó

mayoría de ellos, camina, corre o baila, y lo hacen

a través de un muestreo proporcional estratificado.

por cuenta propia.

Tipo de estudio. Cuantitativo, debido a que para el

Respecto la opinión de los trabajadores acerca de la

análisis de los datos, se usó la medición numérica.

campaña, se encontró que el 83% de los encuesta-

Alcance descriptivo considerando que el interés fue

dos conoce la campaña de salud “A quitarnos un kilo

conocer y relatar la situación existente con respecto

de encima: la familia y la UV nos necesitan”, 67% las

a la campaña.

actividades que ofrece y 56% los horarios en los que

Recopilación de información. Se diseñó un cuestio-

dijo que motivan poco o nada para participar y el

nario como instrumento de recopilación de informa-

30% que no motivan para permanecer en las activi-

ción el cual una vez revisado por tres académicos

dades de la Campaña.

se ofrecen. En cuanto al Guardián de la Salud, el 26%

expertos, corregido, probado con una pequeña
muestra de trabajadores y finalmente ajustado. Se

Los factores que mencionaron como influyentes por

aplicó mediante encuesta a través de los denomina-

la mayoría de los integrantes de la muestra, fueron: el

dos “guardianes de la salud” de la UCRUV. El período

apoyo de superiores, la difusión y el interés personal

de recolección de la información fue de Septiembre

por modificar su estilo de vida y de alimentación; sin

del 2017 a Enero 2018.

embargo, los que específicamente comentaron que
no favorecen la participación de los trabajadores en la

A la par en que se iba consiguiendo la información

campaña fueron: horarios de las actividades; difusión;

de la opinión de los trabajadores, se inició el proce-

la apatía, actitud y falta de compromiso del personal;

so de codificación y captura, mismo que requirió del

la falta de apoyo de mandos medios y superiores; los

uso del software de hojas de cálculo Microsoft Excel,

espacios inadecuados; el poco acceso para compra de

asignando valores numéricos a cada una de las res-

productos sanos; la carga de trabajo, entre otros.

puestas, con la finalidad de auxiliar en la captura de
información y facilitando el procesamiento y análisis

En la Gráfica 1, se puede observar que el 50 % de las

de la información, mediante el uso de herramientas

personas que respondieron el cuestionario, afirman

de análisis de datos, fórmulas y gráficos.

haber abandonado alguna de las actividades que se
ofrecen en la campaña.

Gráfica. ¿Ha abandonado alguna de las actividades que ofrece la campaña "A quitarnos un kilo de encima"?

Fuente: Elaboración propia con base en 138 encuestas obtenidas en 2018.

Para tener una perspectiva más amplia del resulta-

que las actividades de la campaña no son como lo

do anterior, se preguntó cuáles de actividades

esperaban (13%).

habían abandonado, y en la siguiente Gráfica 2, se
representan las actividades que más se han aban-

Con base en los resultados obtenidos, se realiza-

donado.

ron algunas recomendaciones a la campaña como

Los motivos más destacados fueron: una alta carga

programar actividades fuera del horario laboral,

de trabajo (17%), la desidia en participar en la Cam-

mejorar las estrategias de difusión y establecer

paña de Salud (16%), y con el mismo porcentaje los

acuerdos con organismos certificados en salud

comentarios de que ya nadie la realiza (13%) y de

laboral.

fortalecer su organización, evaluar sus resultados,

Gráfica. ¿Cuáles actividades ha abandonado?

Fuente: Elaboración propia con base en 138 encuestas obtenidas en 2018.
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Gimnasia laboral indispensable para la salud en el trabajo

Rosa Maribel Barradas Landa, Luis Gerardo Cortés Sosa y Sarai Ramírez Colina

Introducción

modo que sea posible generar las circunstancias

La Gimnasia Laboral tiene su origen en Polonia en

para su implementación y permanencia (7).

1925 (1). Debido a su efectividad ha sido introducida en la normativa laboral, siendo obligatoria tanto

Planteamiento del problema

en empresas privadas como en instituciones guber-

La Universidad Veracruzana implementó la gimnasia

namentales (2).

laboral desde septiembre del 2015 con la finalidad
de proteger o mejorar la salud de los trabajadores,

En México las políticas relacionadas con la actividad

además de contribuir al incremento de la productivi-

física en los lugares de trabajo están siendo incorpo-

dad y propiciar un mejor clima laboral.

radas, desarrollando un marco jurídico incipiente
como lo establece la Ley del Sistema Estatal de Cul-

Permanecer periodos prolongados de tiempo senta-

tura Física y Deporte para el Estado de Veracruz en

do aumenta el riesgo de desarrollar diabetes, sobre-

su artículo 3° señalando: “Las dependencias y enti-

peso u obesidad, cardiopatías coronarias, hiperten-

dades de la administración pública tienen la obliga-

sión, además de desórdenes óseos, lesiones osteo-

ción de fomentar entre sus trabajadores la práctica

musculares, problemas psicosociales, dislipidemias

de la actividad física en el ambiente laboral, a la que

y cáncer (8). Además las actividades laborales seden-

se le dedique al menos 20 minutos de la jornada

tarias se relacionan con estilos de vida nocivos para

laboral.”(3) En la Universidad Veracruzana se con-

la salud como mala alimentación, tabaquismo, con-

templa: “Armonizar los procesos internos con la

sumo de sustancias psico adictivas entre otras (9).

legislación federal o estatal que nos rige como entidad pública” (4). Además de “procurar el mejora-

El objetivo de la Gimnasia laboral es incrementar el

miento del ambiente de trabajo del personal admi-

nivel de actividad física y consecuentemente la cali-

nistrativo a fin de contribuir adecuadamente a las

dad de vida de los trabajadores, sin embargo, en la

funciones sustantivas (5).

Universidad Veracruzana se desconocen los alcances de la gimnasia laboral en virtud del escaso segui-

Estimular y generar las condiciones para incremen-

miento, así como falta de evaluación que arrojen

tar el nivel de actividad física en el ambiente laboral

indicadores de la eficacia de la misma.

cobra importancia ya que pasar periodos prolongados de tiempo sentado tiene consecuencias para la

Propuesta

salud independientemente de realizar ejercicio físi-

Para garantizar la realización de la gimnasia labo-

co apegado a las guías de actividad física (6).

ral es indispensable que se adopte como política

Los programas de gimnasia laboral efectivos com-

na para así generar el respaldo, las condiciones y

parten características como; una cultura laboral que

la realización de la misma por parte de todos los

involucra políticas que la regulan y concientización a

trabajadores.

pública institucional de la Universidad Veracruza-

través de programas de educación para la salud de
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Los jefes representan la máxima figura de liderazgo
con la capacidad de influir y promover estilos de

característica de ser de baja a moderada intensidad,

vida activos entre los trabajadores a su cargo por lo

pero con beneficios a la salud.

que es de su competencia mantener un ambiente
laboral sano, positivo, que contribuya a la salud,
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Dificultad: Los ejercicios realizados cumplen con la

Se pretende que al ser una medida institucional,

bienestar y desarrollo de todos sus trabajadores,

todas las dependencias de la Universidad lleven a

son por lo tanto, quienes asumirán la responsabili-

cabo la totalidad de las cápsulas de gimnasia laboral

dad y el compromiso institucional de proteger la

y realizar estas mismas de manera continua.

salud de los trabajadores a su cargo, responsables
de la realización de la gimnasia laboral en las áreas

Estrategia

de trabajo. Resulta necesario formar en salud a los

· Incluir la realización de la gimnasia laboral en

mismos para que conozcan la importancia de la

ambos turnos dentro de la normatividad institucio-

Gimnasia laboral evitando su abandono, e incluso la

nal.

prioricen como una de las actividades claves del

· Capacitar a jefes como al personal que el designe,

área de trabajo, atendiendo el compromiso institu-

en la operación del programa para motivar y sensi-

cional de la salud de la comunidad universitaria,

bilizar a la comunidad UV.

que incluye a todos los trabajadores. Apegándose

· Desarrollar competencias y asesorar a los respon-

la Universidad Veracruzana a la normatividad fede-

sables a través de talleres de para dar herramien-

ral y estatal en materia de actividad física en espa-

tas, conocer las inquietudes, limitantes, áreas de

cios laborales.

oportunidad de los promotores de la salud al
momento de realizar la gimnasia laboral.

Existe viabilidad y factibilidad en virtud de considerar los siguientes elementos:

· Gestionar el apoyo de las dependencias para la
capacitación y la reproducción de materiales.
· Elaborar materiales que promuevan la actividad

Recursos materiales. Existen el apoyo de 60 cápsu-

física: Realizar guías técnicas de gimnasia laboral

las grabadas las cuales servirán como referente

como acompañamiento metodológico que sirva

metodológico para realizar la gimnasia laboral con

para complementar el apoyo visual de las capsulas

contenido diversificado.

existentes. Además de una compilación del material audiovisual.

Recursos económicos: Ninguno.

· Desarrollar campañas de difusión sobre los beneficios del programa: Utilizar mecanismos eficaces

Recursos humanos: Al involucrar a los jefes de las

y sustentables de comunicación por medio de las

dependencias de la Universidad se pretende generar

redes sociales, comunicación universitaria y radio

que la mayor cantidad de trabajadores puedan rea-

UV para dar a conocer aquellos beneficios de la

lizar la gimnasia laboral y obtener sus beneficios.

gimnasia laboral, testimonios, resultados de la
efectividad basados en evaluaciones sistemáticas

Además del apoyo asistido del personal calificado
encargados de la “formación en salud a los jefes”.

de los trabajadores de la Universidad Veracruzana.
· Realizar seguimiento a través de la evaluación,
información, control y supervisión. La evaluación

Espacio: La gimnasia laboral está diseñada para

de la gimnasia laboral resulta imprescindible para

realizarse o adaptarse a las características de los

identificar su efectividad, pertinencia, alcances,

distintos espacios de trabajo.

cumplimiento de objetivos y realizar ajustes necesarios. Por medio de instrumentos de evaluación

Tiempo: El tiempo de las cápsulas de gimnasia labo-

serán objeto de análisis indicadores como: el bie-

ral considera 12 minutos en promedio.

nestar psicológico, afecciones musculo esqueléticas, estrés laboral.
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Curso-taller de plantas medicinales

Cristal Morales Melchor y Adny Alicia Celis Villalon

Introducción

Planteamiento del Problema

El registro de las propiedades curativas de las plan-

La problemática es que la comunidad universitaria

tas medicinales se remonta a “las primeras civiliza-

conoce de manera escasa los aportes a la salud que

ciones de Mesopotamia, Egipto, China e India lega-

pueden brindarles las plantas, podrían estar en las

ron evidencia escrita, en sus variadas manifestacio-

áreas verdes universitarias.

nes, del uso de las plantas para una gran variedad de
enfermedades fisiológicas y también espirituales de
1

Se pretende rescatar los saberes tradicionales de la

sus poblaciones” . lo que antecede muchos años a

herbolaria como uso alternativo para el cuidado de

su aplicación y estudio occidental científico.

la salud de la comunidad universitaria. Esto fomentará el autocuidado de la salud y dará la posibilidad

El proyecto Curso-Taller de plantas medicinales en

de elaborar productos como pomadas, cataplasmas,

espacios de la Universidad Veracruzana, consiste en

macerados a partir de plantas medicinales. Además

insertarse a los diversos campus universitarios para

contribuirá a generar una interacción de saberes

promover el conocimiento de la medicina tradicional

medicinales entre los miembros de la comunidad

y sus técnicas para curar las enfermedades a través

como reflexión de la diversidad cultural en nuestra

de las propiedades de las plantas.

universidad.

Actualmente la manera convencional de atender las

La importancia del proyecto reside en dirigirse a la

enfermedades que una persona puede llegar a pade-

comunidad universitaria y poder implementarse en

cer en el trascurso de su vida, es la alternativa que

conjunto con la Red de Huertos de la UV. De esta

ofrecen los hospitales públicos o privados que se

manera se contribuye al rescate de saberes y el

centra en las medicinas elaboradas a través de labo-

aprendizaje integral.

ratorios farmacológicos, sin tomar en cuenta que los
ingredientes activos de los medicamentos provie-

Propuesta

nen de la naturaleza.

La propuesta de trabajo es la realización de un Curso-Taller sobre plantas medicinales con duración de

Esto plantea la necesidad de buscar alternativas más

hora y media (aproximadamente), de forma itineran-

al alcance de las personas comunes, que han perdi-

te en diversas instalaciones de las Facultades, ini-

do este contacto con la naturaleza y que pueden

ciando una prueba piloto en la Facultad de Pedago-

retomar a través de los saberes tradicionales.

gía. Después intervenir en la Facultad de Informática
y Estadística, Facultad de Administración y Contadu-

Se pretende concientizar sobre la importancia de la

ría, Derecho y Psicología.

medicina tradicional, así como buscar brindar alternativas de uso a los participantes para tratar diver-

Para cumplir con estos criterios se gestionará con

sas enfermedades y capacitarlos desde la medicina

cada una de las autoridades educativas de cada insti-

tradicional.

tución para poder llevar el taller a sus instalaciones.
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Permite dar respuesta al cuidado de la salud de

- Práctica: Durante esta fase, des-

forma sustentable, creando un equilibrio entre lo

pués de haber marcado las pautas

que cosechamos y cómo lo utilizamos para benefi-

de inicio y abordado los temas rele-

cio nuestro, también los costos de producción de las

vantes para el taller, se invita a los par-

plantas medicinales son, en comparación, nulos con

ticipantes a elaborar diversos productos

los medicamentos de patente.

como alternativa a diversos padecimientos,
para dichas accione se contará con 45 minutos, y
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La importancia de la medicina tradicional en México

se realizarán tés, rebosados, pomadas, cataplas-

destaca con las peticiones de grandes emperadores

mas, tinturas, tónicos, jarabes y macerados con

de la época “En el mundo prehispánico era muy

plantas medicinales como

importante la medicina herbolaria, y emperadores

menta, lavanda, sábila, estafíate, falsa citronela

como Netzahualcóyotl y Moctezuma mandaron

etc. para su elaboración los participantes deberán

hacer jardines botánicos con todo tipo de plantas y

contar con instrumentos elementales como reci-

2

caléndula, toronjil,

vegetales de diferentes localidades” . Es por ello que

pientes, tazones, molino de mano, cera, agua, etc.

la propuesta de la implementación de la medicina

- Retroalimentación: Los participantes del taller a

tradicional no es un tema novedoso sobre la salud,

través de un conversatorio expondrán lo que

refleja lo contrario, pero a través de los años se

aprendieron durante la sección, lo que más les

puede comprobar que sus múltiples beneficios han

gusto, lo que no les gusto, lo que van a poner en

mantenido la salud de personas que buscan su inmu-

práctica y que les gustaría aprender.

nidad a las enfermedades que se encuentran en el

Se realiza el cierre del taller con una reflexión gene-

entorno.

ral sobre lo abordado y una invitación a conocer

Estrategia

que aportan a nuestra salud sí las utilizamos.

más sobre las plantas medicinales y los beneficios
La metodología de trabajo se realiza a través de las
siguientes fases:
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Plan de salud ocupacional para la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Introducción

Planteamiento del problema

La Organización para la Cooperación y el Desarro-

En FIME campus Poza Rica-Tuxpan las principales

llo (OCDE), publica que en México sólo el 16% de

causas de ausentismo se deben a cuestiones de

los jóvenes y adultos cuentan con estudios de

salud y no existen registros de algún plan para la

licenciatura, el porcentaje más bajo entre los 34

prevención y mejora de la misma. Un diagnóstico en

()

Actualmente la

materia de salud permitió observar que los factores

población estudiantil en los cinco campus que

de riesgo más representativos en los alumnos de la

países que integran la (OCDE).

integran la Universidad Veracruzana, modalidad

Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica son: gas-

escolarizada a nivel licenciatura, cuenta con una

tritis 13%, obesidad 11% y estrés 11%.

matrícula total de 60,581 alumnos, de los cuales
512 alumnos (412 varones y 100 mujeres); perte-

Observándose que en esta institución los trabajado-

necen a la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléc-

res y estudiantes se encuentran expuestos a altos

trica (FIME), en la región Poza Rica Tuxpan; en este

niveles de riesgo por falta de políticas de Salud Ocu-

campus el 38.9% de ausentismo se debe a cuestio-

pacional; que permitan atender adecuadamente y

nes de salud de acuerdo a datos proporcionados

eficientemente las demandas que la comunidad

por la Secretaria Académica.

requiere.

El presente Plan de Salud Ocupacional, consiste en la

Propuestas.

programación y ejecución de actividades de difusión

Del total de alumnos de la Facultad de Ingeniería

y prevención que permitan mejorar las condiciones

Mecánica Eléctrica se encuesto a un grupo de 512

de salud de los alumnos e identificar los factores de

alumnos en las licenciaturas de Ingeniería Mecánica,

riesgo de enfermedades ocupacionales que permi-

Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Industrial (412 varo-

tan controlarlos.

nes y 100 mujeres), con promedio de edad de 18 a

El plan desarrollado se divide en tres etapas, las

alumnos. El criterio de selección fue haber tenido

cuales son:

alguna de las siguientes enfermedades: gastritis,

1.-Análisis de información.

estrés, obesidad, diabetes, anemia, depresión, vías

22 años. De ese grupo, se eligió una muestra de 110

2.- Desarrollo de plan de priorización de enfermedades (programas de prevención, control y rehabili-

respiratorias, embarazo, anorexia, bulimia y enfermedades de transmisión sexual.

tación generando en esta etapa la matriz de identificación de riesgos de salud).

Por lo que en el presente trabajo se desarrollo un

3.-Implementacion del plan (tabla de responsabili-

plan que permitió conocer las condiciones de salud

dades, recursos físicos, plan de entrenamiento -

con el objetivo de prevenir, informar y atender a las

competencia y el plan de seguimiento a las com-

enfermedades de mayor incidencia en jóvenes de 18

petencias).

a 24 años.

121

Propuestas y Experiencias de una Universidad Saludable, Primer Foro de Promoción de la Salud para Espacios Laborales

Lizet Gimena Lara Pérez, Alma Ximena Santiago Osorio, Cynthia Lizbeth Gonzalez Fernandez,
Susana Vera Luna, Luz Yazmín Villagrán Villegas y Juan Rodrigo Laguna Camacho

memoria

Como instrumentos de diagnóstico se emplearon un

Al finalizar el proceso de encuestas, se inició el aná-

conjunto de encuestas que permitieron detectar las

lisis con la identificación de las enfermedades con

enfermedades presentes en el campus en jóvenes de

mayor incidencia en la facultad. (Tabla No.1)

18 a 24 años de edad.
2.- La segunda estrategia efectuada en este estudio

122

La información recopilada permitió hacer la identifi-

fue el elaborar el plan de priorización de enfermeda-

cación de las enfermedades y sus factores de riesgo,

des (Tabla No.2). Y se desarrollaron para cada enfer-

así mismo generar un conocimiento de los proble-

medad desde la de mayor prioridad hasta la enfer-

mas de salud imperantes dentro del campus.

medad que registro baja prioridad un programas de

Estrategias:

de rehabilitación. Los planes incluyen material

El plan de salud ocupacional se desarrolló en tres

visual, video, carteles y pláticas especificas para

etapas:

cada enfermedad.
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prevención especifico, un plan de control y un plan

1.-Análisis de información.
El análisis de información inició con la investigación

3.-La etapa 3 fue la encargada de generar una pro-

de las enfermedades presentes en jóvenes de 18 a

puesta de implementación del plan: tabla de respon-

24 años. Las enfermedades reportadas por la litera-

sabilidades (Tabla No.3), un plan de entrenamiento -

tura son: gastritis, estrés, obesidad, diabetes , ane-

competencia (Tabla No.4) y el plan de seguimiento a

mia, depresión, vías respiratorias, embarazo, anore-

las competencias (Tabla No.5).

xia, bulimia y enfermedades de transmisión sexual
(ETS). Las enfermedades fueron clasificadas en dos

En este plan integral se sugiere implementar un plan

tipos: enfermedades que producen deserción del

de Salud de manera urgente, ya que el espacio en

estudiante y enfermedades que reducen la producti-

donde el alumno habita en promedio de 6-7 hrs al

vidad en un joven estudiante. A partir de informa-

día, se puede promover y proteger la salud del estu-

ción general de cada una de las enfermedades, se

diante para crear ambientes de vida, de aprendizaje

empleo como instrumento de análisis la encuesta.

y de trabajo, que evite el ausentismo o la deserción.

Los alumnos fueron enterados de los objetivos de la
evaluación y respondieron voluntariamente, previo
consentimiento.

Tabla No. 1 Identificador de enfermedades
Variables de interés

Reactivos elegidos

Respuesta seleccionada

Gastritis

6.- ¿Desayunas antes de venir a la escuela?

a) No

11.-Cuántas comidas tienes al día?

b) 3

Estrés

7.- ¿Cuantas horas duermes al día?

c) 4 a 6 horas

Obesidad

1.- ¿Cada cuanto haces ejercicio?

C) Mas de 3 veces por semana

Tabla No. 2 Matriz de priorización de riesgos
Priorización de riesgos de acuerdo a estadísticas
Rango de la
prioridad

A.-Prioridad alta

% de la población estudiantil en riesgo
de padecer o con alguna enfermedad

31-100 %

B.-Prioridad media

C.-Prioridad baja

16- 30%

0- 15%

Matutino

Vespertino

58%
40%
65%
65%
38%
18%
11%
9%
5%
5%
0%

58%
58%
33%
33%
36%
16%
29%
6%
7%
7%
2%

Enfermedades

123
Gastritis
Estrés
Obesidad
Diabetes
Anemia
Depresión
Vías respiratorias
Embarazo
Anorexia
Bulimia
ETS

Tabla No. 3 Responsabilidades
Elemento del Edificio
Política y Reglamento
de Higiene y Seguridad
Panorama de Factores
de Riesgo
Normas Legales
que aplican
Objetivos y Plan de Salud
Ocupacional
Entrenamiento y
Competencia
Conformación del Comité
... etc.

Director

Profesional de
Salud ocupacional

Académicos

Director
de Salud
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Tabla No.4 Plan de entrenamiento
Oficios/
Cargos

Objetivos de
aprendizaje

Director
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Académico

Estudiante

Contenido

Evaluación

Fomentar el cuidado
de salud ocupacional
en la FIME.

Autorizar eventos
sobre la salud en el
que participen
docentes y alumnos.

Hacer planeaciones de Dr. Juan Rodrigo
eventos a corto plazo Laguna Camacho

Motivar a los alumnos
a que participen en
actividades que realice
la Facultad.

Realizar junto con el
directivo las actividades para fomentar la
salud.

Mejorar las planeacio- Todo el cuerpo
académico de la FIME.
nes de los eventos
que realice el director.

Que los alumnos
aprendan a cuidar su
salud, y su estilo de
vida,

Que el cuerpo
estudiantil se involucre en actividades que
mejoren su salud.

Ayudar a mejorar las El director de la FIME y
actividades que tenga el cuerpo académico,
planeado realizar la
Universidad

Responsable

Tabla No. 5 Plan de seguimiento a las competencias
Oficio o
cargo

Competencia
esperada

Fecha de
seguimiento

Director

Liderazgo, trabajo en
equipo,

Junio 2018

Dr. Juan Rodrigo Laguna
Camacho

Académico

Trabajo en equipo,
organización, habilidad
de toma de decisiones.

Junio 2018

Director y cuerpo
académico

Estudiante

Comunicación, uso de
las TIC´S

Junio 2018

Director y cuerpo
académico

Responsable
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memoria
Por un entorno laboral justo y saludable para los trabajadores
de la Asociación de Funcionarios y Empleados de Confianza de
la Universidad Veracruzana (AFECUV)

Martha Dolores Herrera Hernández, María Dolores Carranza Gonzalez, Anaid Guadalupe Martín Díaz

Introducción

prevención de riesgos de trabajo atendiendo la

Los empleados de confianza de la Universidad Vera-

reducción de los factores de riesgo a los que se expo-

cruzana son una parte fundamental de la base de su

nen los trabajadores, entre las que se destacan nor-

estructura organizacional pues de ellos dependen

mas de seguridad: NOM-001-STPS-2008 Edificios,

actividades de orden administritivo, apoyo a labores

locales e instalaciones; NOM-002-STPS-2010 Pre-

de docencia, investigación, extensión y difusión cul-

vención y protección contra incendios; NOM-034-

tural de la Universidad. Sin embargo son los más

STPS-2016 Acceso y desarrollo de actividades de

vulnerables en cuestión de seguridad laboral y pro-

trabajadores con discapacidad, y de salud: NOM-

tección de su salud. El crecimiento de la Universidad

011-STPS-2001 Ruido, NOM-014-STPS-2000 Presio-

en sus diversos campus y su compleja estructura ha

nes ambientales anormales, NOM-015-STPS-2001

demandado mayor productividad de los trabajadores

Condiciones térmicas elevadas o abatidas, NOM-

y ha conllevado mayor demanda de trabajo en la plan-

024-STPS-2001 Vibraciones e NOM-025-STPS-2008

tilla de trabajadores que si bien ha incrementado aún

Iluminación(2).

resulta insuficiente. En consecuencia algunas jornadas laborales han sido más extenuantes y las condi-

En el marco de la Universidad Veracruzana, el con-

ciones de trabajo no han cambiado, existen jornadas

trato colectivo de trabajo, para personal administra-

laborales discontinuas donde el trabajador pasa más

tivo, establece una comisión de higiene y seguridad,

tiempo en su área de trabajo, no existen áreas ni

la cual se encarga de elaborar un manual de medidas

tiempos destinados para que los trabajadores tomen

preventivas y correctivas de higiene y seguridad en

sus alimentos o refrigerios, además no existen tiem-

el trabajo, además de vigilar su implementación y

pos destinados a interrumpir los periodos prolonga-

cumplimiento(3). Dicha comisión es responsable

dos de inactividad física. Por ello el AFECUV conside-

además de educar y comunicar a las autoridades y

ra necesario hacer un diagnóstico de las condiciones

trabajadores en materia de prevención de acciden-

y riesgos laborales en los espacios laborales de la

tes en el trabajo en los distintos centros de trabajo,

universidad, además de incorporar una normativa de

así como establecer las normas para la realización

salud laboral que atienda estás situaciones y otras

de exámenes médicos a trabajadores de manera

más que sean requeridas, sentando una pauta en

periódica solo en casos necesarios, es decir cuando

materia de seguridad y salud laboral.

realicen labores insalubres y peligrosas o se expongan a enfermedades profesionales(3).

Planteamiento del problema
La Ley Federal del trabajo señala que “durante la

Aun cuando en las disposiciones del contrato colec-

jornada continua de trabajo se concederá al trabaja-

tivo se contempla la implementación de medidas de

dor un descanso de media hora, por lo menos”(1).

higiene y prevención de accidentes de trabajo, en la

De acuerdo al marco normativo de seguridad y salud

práctica es un caso distinto, además que los acci-

en el trabajo, existen una serie de normas que deter-

dentes y riesgos e trabajo no contemplan las activi-

minan las condiciones mínimas necesarias para la

dades de oficina o prestación de servicios, las cuales
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son realizadas por la mayoría de los trabajadores de
confianza en los distintos centros de trabajo de la

generar estrategias y acciones que mejoren la salud

universidad.

de los trabajadores AFECUV integrando una visión
más integral de la salud en el entorno laboral, más

Los trabajadores con horarios continuos no cuentan
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sario enmarcar normas que sirvan como pauta para

allá de la prevención de riesgos y accidentes de tra-

con áreas ni tiempo destinado para el consumo de

bajo se debe promover los activos de la salud en los

alimentos o refrigerios en los centros de trabajo,

espacios laborales de manera que contribuyan en la

aun cuando la Ley Federal de del Trabajo señala que

mejora de la salud de los trabajadores. Dichos acti-

deben destinarse 30 minutos mínimos al trabajador

vos en salud se enfocan principalmente en promo-

para descanso para ello (1), además no establecen

ver la alimentación saludable, actividad física, horas

pausas para realizar actividad física e interrumpir

de sueño suficientes, recreación, manejo del estrés,

los tiempos prolongados de sedentarismo.

autocuidado en salud.

Para agosto de 2018, la Universidad Veracruzana

Propuesta

cuenta con una plantilla administrativa de 6 275

La Universidad Veracruzana requiere ser congruente

entre funcionarios, personal de confianza y perso-

en su quehacer laboral de ser promotora de la salud,

nal administrativo técnico y manual. Este personal

haciendo cumplir los derechos laborales y equitati-

desempeña actividades de carácter administrativo y

vos de su plantilla de personal, para mejorar la salud

de apoyo a las labores de docencia, investigación y

y la seguridad de los trabajadores.

extensión y difusión cultural de la Universidad (4).
Ha sido demeritado en los últimos años las condicio-

Las jornadas de trabajo adecuadas, de acuerdo al

nes laborales del personal de confianza ha sido

estudio sobre horas trabajo Working Time Around

sometido a cambios en su horario laboral, detrimen-

the World: Trends in working hours, laws and poli-

to en su salario, sin derecho a escalafón, condicio-

cies in a global comparative perpective (6), mencio-

nes inadecuadas en sus espacios laborales, no cuen-

na que debe:

ta con tiempo de 30 minutos para tomar un refrige-

· Reducir las largas horas de trabajo para disminuir

rio. A partir del 2015, se aplica contrataciones del

el riesgo de accidentes laborales y accidentes y el

personal de confianza y eventual con cláusulas

costo que ocasionan a los trabajadores, a los

donde se aplica horario discontinuo, en el cual el

empleadores y a la sociedad como un todo.

trabajador cumple 5 horas corridas, descansa 2 o 1

· Adoptar medidas con las horas de trabajo que favo-

hora para comer y retorna 3 horas más, a fin de com-

rezcanla vida familiar, como flexibilidad en la jor-

plementar su jornada de 8 horas, lo que dificulta al

nada laboral, licencias de emergencia por motivos

trabajador la convivencia familiar y recreación,

familiares, y trabajo a tiempo parcial.

repercute en su alimentación y niveles de estrés, ya

· Promover el desarrollo de trabajo a tiempo parcial

que convierte su horario de 8 a 12 horas fuera de

de alta calidad, de acuerdo con las realidades

casa, puesto que en muchos casos, sus condiciones

nacionales y de acuerdo a los principios de Conve-

económicas no le permiten abandonar sus áreas de

nio de la OIT sobre el trabajo a tiempo parcial,

trabajo y el desplazarse a sus hogares.

1994 (Num.175) que promueva la igualdad de
género.

Todas estas situaciones derivan en trastornos psico-

· Adoptar un número reglamentario de horas de

somáticos, así como factores psicosociales y físicos

trabajo que sea razonable y contribuya a elevar la

de distintos tipos de mala salud como: Hiperten-

productividad de las empresas, medidas de rom-

sión, Cardiopatías, Cáncer, Trastornos Mentales, y

per el círculo vivido de largas jornadas y baja remu-

Agotamiento Emocional (5) que repercuten en la

neración.

salud, la seguridad y el bienestar de los trabajadores

· Considerar medidas que permitan a los trabajado-

lo que demerita su calidad de vida. Por ello es nece-

res dedicar más tiempo a sus familias y tener

mayor influencia sobre sus horarios de trabajo,

Estrategia

con la finaldad que más mujeres tengan acceso a

Planeación

trabajos formales (6).

1) Integrar un Consejo Consultivo de Seguridad y
Salud laboral entre las autoridades y Sindicatos

La Universidad Veracruzana requiere de tener una
normativa efectiva que brinde seguridad y salud

de la Universidad Veracruzana.
a.

2) El consejo Consultivo de Seguridad y Salud labo-

propone:
a) Diagnóstico de los entornos laborales y de salud

ral en coordinación con la Unidad de Servicios de

de los trabajadores.

Salud de la Universidad Veracruzana deben orga-

c) Programa de educación para disminuir los riesgos
laborales en los espacios de trabajo

de los trabajadores de manera integrada.
3) La Universidad Veracruzana debe aplicar contra-

d) Erradicar horarios discontinuos y normar horarios

to colectivo de trabajo exclusivo del Personal

continuos de 8 horas

Confianza y que se incluyan en el las acciones
del respeto al horario continuo de 8 horas con

e) Establecer de manera obligada y de acuerdo a la
Ley Federal de trabajo 30 minutos para un refrige-

30 minutos de refrigerio y 15 minutos de Gimna-

rio saludable

sia Laboral.

Normar la realización de una pausa de 10 a 15

4) Generar una iniciativa conjunta entre los sindi-

para realizar la Gimnasia Laboral.

catos para crear la normativa de Promoción a la

a) Diagnóstico de los entornos laborales y de salud
de los trabajadores. En el reglamento de la Secre-

salud del trabajador universitario.
a.

Solicitar la capacitación y construir el programa

taria del Trabajo y Previsión Social en su capitulo

de acción para la prevención de enfermedades y

Tercero Art. 7 Fracc. 1 y 11 refieren de integrar un

promoción de la salud en los espacios de trabajo, basado en el Diagnóstico de Salud

Progrma de Seguridad y Salud de Trabajo con base
en el Diagnóstico de Seguridad y Salud en el traba-

b. Normar la Gimnasia Laboral

jo. En la Fracc. XIII habla de la capacitación y actua-

Implementación

lización para la Comisión de Seguridad e Higiene.

1) Integración y consolidación del Consultivo de
Seguridad y Salud laboral entre las autoridades y

b) Propiciar programas de promoción a la salud

Sindicatos de la Universidad Veracruzana.

La promoción de la salud en el lugar de trabajo
y

2) Elaboración del diagnóstico de los de los entornos laborales y salud de los trabajadores

como tal, es un componente vital del incremento
de la productividad y del desempeño en el lugar

3) Implementación de los horarios continuos con

de trabajo. Integrar la promoción de la salud a las

30 minutos para refrigerio saludable y pausa

políticas de seguridad y salud en el trabajo benefi-

activa para la salud en las entidades y dependen-

cia tanto a los trabajadores como a los empleado-

cias de la UV

res, al contribuir al bienestar a largo plazo de los

4) Ejecución de las iniciativas:

trabajadores y sus familias, y al reducir la presión

a)

programa de capacitación para la prevención de

sobre los sistemas de salud, bienestar y seguri-

enfermedades y promoción de la salud en los

dad social. (5)

espacios de trabajo

c) Programa de educación para disminuir los riesgos
laborales

b) Establecer de carácter obligatorio la realización
de la gimnasia laboral

d) Normar horarios continuos de 8 horas con 30
minutos para un refrigerio saludable y una pausa

Evaluación y seguimiento

para realizar la Gimnasia Laboral

El Consultivo de Seguridad y Salud laboral deberá
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nizar recursos disponibles para la elaboración

b) Favorecer programas de promoción a la salud en

f)

Que brinde normativas, propicie programas y
acciones para la seguridad y salud laboral.

laboral a los trabajadores de confianza, por lo que se

memoria

establecer los lineamientos de monitoreo de la

3. Uv-s.e.t.s.u.v. Contrato colec-

implementación y ejecución de las iniciativas, esta-

tivo de trabajo. Personal admi-

bleciendo periodos determinados de seguimiento

nistrativo, técnico y manual.

en las entidades y dependencias de la universidad.

2018;
4. Universidad Veracruzana. Información
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Un proyecto de Promoción de la Salud para mejorar
estilos de vida en trabajadores universitarios

Luis Fernando Fuentes Vega y María Marcela Castañeda Mota

Introducción

Planteamiento del problema

Mejorar la salud y bienestar de los trabajadores,

De acuerdo a la Organización Internacional del Tra-

actualmente es un punto importante en las organi-

bajo (2) ,cada día mueren 6.300 personas a causa de

zaciones laborales y de salud mundiales.Desde

accidentes o enfermedades relacionadas con el tra-

1978 la Organización Mundial de la Salud (1) y la

bajo. Las enfermedades crónicas como la diabetes y

Organización Internacional del Trabajo (2) propo-

la hipertensión arterial, empeoran con los compor-

nen estrategias de salud ligadas al desarrollo huma-

tamientos como el tabaquismo, alcoholismo, inade-

no y de producción, con objetivos dirigidos a un

cuada alimentación y el sedentarismo originado por

cambio radical para la salud integral de los indivi-

una jornada de trabajo habitual en los trabajadores

duos, procurando su mejoramiento de estilos de

administrativos principalmente. Estos patógenos

vida, decrementando a su vez enfermedades cróni-

conductuales favorecen al ausentismo laboral, afec-

cas que afectan a la población activa laboral, tenien-

tando la productividad de la organización y las rela-

do como determinantes principales las actitudes y

ciones interpersonales. Por tal motivo, surge la nece-

comportamientos que rigen el estilo de vida, el cual

sidad de una estrategia de promoción de la salud en

Adler (3) define como un patrón único de conductas

los ambiente laborales; únicamente el reto para

y hábitos del individuo que lucha por conseguir su

nuestro país, son las condiciones socioeconómicas,

supervivencia.

dado que el acceso a servicios de atención primaria
de salud integral de calidad, requiere de planeación

Así, hay acciones que aseguran la salud del trabaja-

y recursos. En nuestro contexto, hay organizaciones

dor en el entorno laboral, por ejemplo la Organiza-

limitadas de acuerdo a la encuesta nacional de ocu-

ción Internacional del Trabajo (2), desde el 2012,

pación y empleo, que determina en riesgo sus carac-

tiene el programa SOLVE que tiene entre sus objeti-

terísticas físicas, psicológicas y sociales .

vos la promoción de la salud, la cual es un campo de
la Psicología de la salud que se dedica de acuerdo a

Propuesta

Morales(4),

comportamientos

El presente proyecto la aplicación de un Programa de

relacionados con las conductas que participan en la

Promoción de la Salud en el ambiente laboral univer-

facilitación de la salud integral, incluyendo estrate-

sitario, para facilitar la salud integral de los trabaja-

al estudio de los

gias de investigación e intervención que se ponen de

dores a través de actividades como el ejercicio físi-

manifiesto en la aplicación de métodos psicológicos

co, alimentación balanceada en el consumo de vita-

para la atención de una educación para la salud

minas, carbohidratos, proteínas, lípidos y minera-

pública, la planeación de la misma y su propio finan-

les, la implementación de adecuados hábitos de

ciamiento. Esta propuesta, tiene el propósito de

higiene personal, fomentar espacios libres de

presentar un proyecto de promoción de la salud en

humo, dar a conocer pautas de atención a la salud a

trabajadores universitarios, describiendo sus fases

los trabajadores y a su familia disponer de comu-

y sistema de evaluación.

nicación continua de las leyes encaminadas al cuidado de la salud y propiciar condiciones psicológicas
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favorables para la resolución de problemas con téc-

áreas especializadas de estudio de la Psicología,

nicas de manejo del estrés a través de la relajación.

principalmente en las áreas de la salud y educación,

También se proponen supervisar semanalmente los

sin embargo tiene un enfoque interdisciplinar, dado

signos vitales de los trabajadores, por parte de per-

que considera al mismo tiempo el apoyo por otras

sonal especializado, lo que permitirá tener un con-

disciplinas como la Medicina, Nutrición, Educación

trol en el desarrollo de enfermedades crónico dege-

Física, Sociología.

nerativas. La determinación de los patógenos con-
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ductuales que se encuentran arraigados en el com-

Estrategia

portamiento de los trabajadores, resulta esencial

El programa propone un proyecto, que se implemen-

para dar solución al problema, ya que, en base a

tará en una dependencia preferentemente de la Uni-

estas actitudes detectadas se hace la propuesta de

versidad Veracruzana Zona Xalapa, y deberá facili-

moldear un estilo de vida saludable, facilitando su

tar el apoyo necesario al Programa. Tendrá un ase-

productividad laboral y la calidad de sus relaciones

sor responsable y al equipo interdisciplinar de 15

interpersonales. Sin embargo, no solo se propone

estudiantes de los últimos semestres de las discipli-

una análisis del estilo de vida del trabajador, desde

nas citadas.

el punto de vista físico y psicológico, ya que sus actividades también se encuentran influenciadas por

Fase I.- Elaboración de una Encuesta de Estilos de

factores sociales como los grupos de referencia, la

Vida Saludable.- Mediante una observación y

comunidad y el contexto que le rodea, que pueden

encuesta aplicada a los participantes de una mues-

ser ó no una barrera en las conductas de salud. Por

tra estadística, derivada al azar de las zonas univer-

consiguiente, se deben hacer un análisis de las

sitarias, se determinará su estilo de vida, resaltando

estructuras sociales y económicas que de acuerdo a

las conductas físicas y psicológicas, además de

Timasheff (5) influyen en las creencias, actitudes y

tomar en cuenta su contexto, y las condiciones que

valores en una familia y generan

las relaciones

éste brinda para su salud. El equipo interdisciplinar

interpersonales de los trabajadores ya que su nivel

realizará una evaluación de los signos vitales como :

de educación, ingresos económicos, ocupación y el

presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia

acceso a recursos facilita o bien obstaculiza el desa-

respiratoria y temperatura corporal.

rrollo social favorable esperado. El comprender el
contexto en el que se desenvuelve un trabajador es

Fase II.- Elaboración del Programa de Promoción de

necesario para poder determinar en que grado

la Salud.- Con ayuda del asesor experto en Psicolo-

funge como sujeto activo o pasivo en el proceso

gía de la Salud y Educación, se diseñará un Programa

dinámico de salud-enfermedad. La aceptación del

que contenga las competencias de salud integral .

Programa tiene que considerar, como indica Gómez

Dicho programa puede considerar las propuestas

A.( 6 ) que en el 2005, presenta datos en los que

del Organización Internacional del Trabajo (2) sobre

señala que la población con edad promedio de 50

seguridad y salud laboral y del equipo interdiscipli-

años, no se interesa en tener cursos ó experiencias

nar. Habrá un diseño instruccional, considerando

innovadoras y generalmente es la edad promedio

las propuestas de Dick y Carey (9), que desde el

de un trabajador activo en sus espacios laborales y

2004 con el Conectivismo, proponen elaborar

además que su ingreso y seguimiento será volunta-

metas, análisis de recursos digitales para su desa-

rio para aprender una educación de salud. La aten-

rrollo, objetivos, análisis de los participantes y su

ción que se brinde por parte de la organización labo-

contexto, selección de estrategias de enseñanza y

ral hacia el trabajador sobre este Programa, deberá

determinación de sistemas de evaluación formativa

entonces considerar la motivación en el aprendiza-

y sumaria para la revisión del Programa.

je, los cuales son un requerimiento indispensable a
la hora de ejecutar cualquier actividad como lo indi-

Fase III. Aplicación del Programa de Promoción de la

ca Coffer y Appley (7). Esta propuesta se apoya en

Salud.- Se eligirá al azar una dependencia, y con

2. Organización Internacional del trabajo. Ginebra

una aplicación que correrá el Programa y la meta a

2012. Disponible en

cumplir de la semana, así como las actividades para

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--

su logro. no se restará tiempo laboral para el apren-

-ed_protect/---protrav/---

dizaje de salud integral. Ünicamente se solicitará un

safe-

comedor con refrigerador, microondas, mesas y

work/documents/instructionalmaterial/wcms_

sillas, para que los trabajadores alisten sus menús,

203378.pdf

un salón para hacer ejercicio durante 20 minutos y
un espacio de convivencia social durante su jornada
laboral. El Programa tendrá 20 metas en 3 meses; al
término se establecerá la encuesta previamente
diseñada.

3. Adler A. Superiority and Social Interest:. A
Collection of Later Writings Paperback. USA
1979.
4. Morales, F. Introducción a la Psicología de la
Salud. Buenos Aires: Koyatun.2009
5. Timasheff N. Teoría Sociológica. México.Siglo

Fase IV.- Se hará el reporte de resultados del programa de promoción de la salud, que integrará datos

XXI.1998
6. Gómez Árques MA. Operativización de los esti-

sobre aquellas conductas saludables que se encon-

los de vida mediante la distribución del tiempo

traron a un criterio alcanzado del 80% de ejecución

en personas mayores de 50 años. Editorial de

en el Cuestionario, respaldado por la medición de

la universidad de Granada: 2005. Disponible

sus signos vitales y sumado al incremento de su

en https://hera.ugr.es/tesisugr/15519119.pdf

rendimiento productivo en la dependencia.

7. Coffer y Appley Psicología de la Motivación.
México. Trillas. 1979.

Referencias bibliográficas
1.Organización Mundial de la Salud : Atención
Primaria de la Salud. Informe de la Conferencia
Internacional sobre Atención Primaria de Salud
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Comedor auto sostenible para la Unidad de Ciencias de la Salud

Silvia Pérez, Neida Hernández, Paola Basurto, Alex Villa, Karol Ortega, Octavio Roa, Rodolfo Illéscas, Santiago Rodríguez,
Yareli Espinosa, Itzel Nava, Rebeca Hernández, Ana María Domínguez, Arelly Lagos, Sarahí Viveros, Diego Moreno, Luis Guzmán,

Introducción:

Planteamiento del problema

Una alimentación balanceada es la base para el ópti-

Es paradójico que las Facultades que integran la Uni-

mo desarrollo y conservación de la salud, forma

dad de Ciencias de la Salud- Xalapa, de la Universidad

parte de los hábitos para un estilo de vida saludable.

Veracruzana, carecen de un comedor o cafetería des-

Llevar a cabo estos hábitos es responsabilidad de

tinado a la población universitaria donde sea posible

cada persona; sin embargo, siempre es de gran

consumir alimentos sanos, que ofrezcan alimentos

ayuda el contar con las herramientas y oportunida-

saludables y regionales, a precios accesibles.

des que lo favorezcan. Actualmente el Estado de
Veracruz ocupa el “primer lugar nacional en obesi-

Dentro de la Unidad existe un establecimiento de

dad, sobrepeso y diabetes, tanto en niños como en

iniciativa privada que utiliza el patrimonio de la pro-

1

adultos” . Este alto índice de prevalencia puede

pia universidad y que funciona como cafetería, la

deberse a varios factores, no obstante, el más influ-

que ofrece un menú variado con opción de alimen-

yente es un mal estilo de vida; los universitarios:

tos saludables, sin embargo, los precios que maneja

empleados y alumnos, son la población más suscep-

no son asequibles para la economía del estudiante e

tible, debido a sus horarios y tiempos invertidos en

incluso empleados; por lo cual, en la mayoría de los

los campus, así como al poco recurso económico

casos estos optan por comprar en los establecimien-

con el que cuentan, optando por consumir alimen-

tos ambulantes ubicados en los alrededores de la

tos en locales de comida rápida donde “tienen altos

Unidad, lo cual no precisamente se descalifica, pues

contenidos en grasa, azúcar, colorantes y sabori-

es parte de la economía local, pero su regulación

2

sanitaria es poco confiable; por otro lado, en la

zantes artificiales” .

actual cafetería de la Unidad no se permite consumir
La implementación de comedores universitarios

alimentos externos, como parte de sus políticas,

que se propone, es una estrategia para tratar de

siendo que ocupa un espacio de la propia universi-

reducir los altos índices de obesidad y mal nutrición

dad, y aunado a lo anterior, no brinda descuento

en universitarios, teniendo como objetivo “ofrecer

para estudiantes, sólo ofrece un descuento destina-

alimentos nutritivos y económicos apegados a las

do a los profesores.

3

normas de calidad e inocuidad alimentaria” lo cual
ofrecería una ventaja a estudiantes y empleados, al

Propuesta general de solución a la problemática

poder contar con un espacio donde encuentren

Con base en la Agenda 2030 para el Desarrollo sos-

comida balanceada por un costo razonable. Por

tenible de la OMS 4, la cual se compromete a trabajar

este motivo, la creación de un comedor dentro de

para alcanzar nuevos objetivos de desarrollo soste-

las instituciones universitarias es una de las mejo-

nible; en el Programa de Acción Específico: "Entor-

res vías para cuidar la salud y educar con el ejemplo,

nos y Comunidades Saludables 2013-2018" de la

sin dejar de lado el fomento a la convivencia y el

dirección General de Salud Pública, el cual plantea,

desarrollo social.

entre otros puntos, “fomentar que las comunidades
y los entornos sean higiénicos, seguros y propicien
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una mejor salud”5; y en el Plan General de Desarrollo
6

2030 de la Universidad Veracruzana , en sus pro-

· Presentar contenidos culturales así como difundir

gramas específicos de fortalecimiento del compro-

los producidos por la Editorial UV, la televisión UV

miso social, educar para la sustentabilidad, impul-

y Radio UV.

sar prácticas para la sustentabilidad, e impulsar el
emprendimiento e incubación de empresas social-

134

· Acceso a internet en el espacio destinado.

· Desarrollar actividades y charlas de difusión científica, artística y cultural.

mente responsables, se propone llevar a cabo un

· Incluir alimentos regionales de alto valor nutricio,

proyecto de Comedor auto sostenible que funja

como el plato del buen comer local y alimentos

como entorno universitario saludable, en la Unidad

regionales de bajo costo que han sido excluidos

de Ciencias de la Salud, campus Xalapa.

del modelo hegemónico, pero que son parte de de

La justificación de esta iniciativa es el impacto posi-

los hongos, los chinines, la flor de izote, el chayo-

tivo que tendría en la salud, en la educación y en la

textle, los esquites y otros productos de maíz,

economía del estudiante universitario tanto local,

entre otros7.

Revista del Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana, volumen 14, número 28, septiembre 2018

la identidad mexicana, por ejemplo, el huazontle,

como foráneo, así como en empleados universitarios cuya mayoría pasa alrededor de 8 horas diarias

· Acondicionar un estante de libros para la consulta
libre.

laborando, tema que cobra impacto para aquéllos
que cuentan con bajos recursos económicos. Sin

Estrategias para la instauración del Comedor

mencionar que muchos de los empleados organizan

auto sostenible

sus tiempos para tomar sus alimentos en pequeños
espacios laborales no diseñados para dicho fin (so-

1.- Se adecuará el espacio ya existente para tal fin,

bre escritorios, documentos, entre usuarios, etc.) en

en apego a las regulaciones correspondientes, así

donde incluso tienen hornos de microondas o hasta

como señalética proporcionada por el cuerpo de

parrillas que ponen en riesgo la infraestructura o a sí

protección civil, o se acondicionará un espacio de

mismos; sin mencionar que hay horarios en que el

acuerdo a las recomendaciones del área de Proyec-

olor a comida condimentada es intenso en áreas

tos.

laborales cerradas o poco ventiladas.
2.- Para la implementación de un estante de libros,
Partiendo del concepto integral de entorno saluda-

se solicitará a la Editorial UV, la donación de libros

ble, así como de nuestro lema universitario “Arte,

de actualidad y de temas diversos, los cuáles sean

Ciencia y Luz”, se busca la participación de la comu-

atractivos para la comunidad estudiantil.

nidad universitaria dentro de diferentes áreas de
acción, pues, además de ser un lugar de producción

3.- Se fortalecerá la organización comunitaria y par-

y consumo de alimentos, se plantea que el comedor

ticipación social de los estudiantes y personal labo-

auto sostenible sea un lugar de intercambio cultural

ral, con el propósito de fomentar un entorno de coo-

y aprendizaje, promocione estilos de vida saluda-

peración en la implementación del comedor auto

bles, favoreciendo así un mejor desarrollo social y

sostenible.

económico desde el nivel local.
4.- Se ofrecerá siempre a la comunidad universitaria,
Propuestas específicas:

una materia prima de calidad, donde se aplicará la

· Convocar a quienes, dentro de la comunidad de

regla de “primeras entradas primeras salidas”, en

estudiantes quieran participar en la logística y en

relación a los productos perecederos, ordenándolos

la ejecución del proyecto (Costos, insumos).

de acuerdo a su fecha de caducidad.

· Solicitar apoyo a estudiantes de Nutrición para la
elaboración de menús y buscar la acreditación

5.- Se reducirá notablemente la cantidad de resi-

de su Servicio Social.

duos, los cuáles por lo general, acaban en los verte-

datos recientes concretos, los cuales estiman que,

obesidad-en-veracruz/
2. El Heraldo. (internet). Universitarios; buena

por cada kilogramo, se generan aproximadamente 3

educación pero mala alimentación. [Consulta-

kg de CO2, por lo que lo más idóneo, sería procurar

do el 11 de septiembre de 2018] Disponible

reducir al mínimo la cantidad de residuos genera-

en:

dos, atendiendo objetivamente a la idea de un entor-

https://www.elheraldo.co/tendencias/universit

no saludable8.

arios-buena-educacion-pero-mala-nutricion17515

6.- Implementación de un consejo conformado por

3. Peraltra, Claudia. (Internet). Humanidades cuen-

alumnos de todas las Facultades de Ciencias de la

ta con comedor comunitario universitario. [Con-

Salud, para la cotización de gastos y elaboración de

sultado el 11 de septiembre de 2018] Disponi-

los menús que se colocarán en el comedor, en donde

ble en:

los alumnos podrán llevar alimentos saludables que

https://www.uv.mx/noticias/2016/04/15/hum

quisieran vender a los compañeros de la unidad, con

anidades-cuenta-con-comedor-comunitario-

la finalidad de apoyar la economía de todos, procu-

universitario/

rando que los precios sean accesibles, inclusive

4. Organización Mundial de la Salud. Agenda
2030 para el desarrollo sostenible de la OMS.

pudiendo incorporar el trueque.

(Internet) [Consultado el 11 de septiembre de
7.- Con motivo de la reducción de residuos plásticos

2018] Disponible en:

que contaminen al ambiente, todos los miembros

http://www.sela.org/media/2262361/agenda-

que conforman la entidad universitaria, se compro-

2030-y-los-objetivos-de-desarrollo-

meterán a llevar recipientes reutilizables para los
alimentos.

sostenible.pdf
5. Secretaria de Salud. (Internet) “Programa de
acción específico: entorno y comunidades sus-

8.-Se contará con instalaciones hidráulicas y sanita-

tentables 2013-2018” [Consultado el 12 de

rias, ventilación e iluminación adecuada al tipo de

septiembre de 2108] Disponible en:

cocina.

https://www.gob.mx/salud/documentos/progr
ama-de-accion-especifico-entornos-y-

9.-Administrado por la Universidad misma, este

comunidades-saludables-2013-2018-9505

ambiente excluye de su manejo a cualquier tercero,

6. Universidad Veracruzana. (Internet) Plan Gene-

con el afán de ofrecer un trato igualitario a todos los

ral de Desarrollo 2030 de la Universidad Vera-

integrantes de la institución, dando lugar a crear un

cruzana. [Consultado el 13 de septiembre de

espacio incluyente, de acuerdo a lineamientos con-

2018] Disponible en:

9

tenidos en el PLADEA (2017-2021) .

https://www.uv.mx/veracruz/odontologia/files
/2017/07/UV-Plan-General-2030.pdf

Un comedor universitario debe cubrir las necesida-

7. Ramírez, Alfonso. (Internet) Reseña de "¡Vivan

des cuantitativas y cualitativas de energía y nutrien-

los tamales! La comida y la construcción de la

tes de sus comensales y ejercer de taller práctico

identidad mexicana" de Pilcher, Jeffrey. [Consul-

donde se plasmen diariamente buenos hábitos ali-

tado el 13 de septiembre de 2018] Disponible

mentarios10.

en:
http://www.redalyc.org/pdf/747/74702916.pdf
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Cómo los horarios de clases bien organizados
pueden beneficiar la salud de docentes y alumnos

Susana Anabel Guillén Ramírez, Ana Guadalupe Torres Hernández y Juana Elena Guzmán Valdéz

Introducción.

Planteamiento del problema.

En el presente trabajo se plantea cómo los horarios

Horarios de clases mal organizados pueden arrui-

de clases mal diseñados pueden afectar la salud de

narle, tanto a docentes como a alumnos universita-

docentes y alumnos y, por el contrario, horarios bien

rios, cualquier buena intención de comer saludable,

organizados, pueden beneficiarnos de muchas for-

a las horas apropiadas, tranquilamente e, inclusive,

mas y contribuir no sólo a una buena salud, sino a un

tener algunos minutos para intercambiar saludos,

ambiente armónico y el tiempo necesario para reali-

impresiones, noticias, etc.

zar otras actividades en espacios universitarios que
en la región Xalapa sí se efectúan.

Es frecuente que los alumnos le pidan al docente
que consideran un poco más flexible, que les conce-

Programas de hábitos de comida saludable, de acti-

dan quince minutos para ir a comprar algo de comer

vidad física en medio de la jornada laboral y otros

o de beber pues, en ocasiones, sus horarios apenas

programas para mejorar nuestra salud física y emo-

les permiten ir al sanitario, comprar comida chatarra

cional, no están presentes en todas las demás regio-

o antojitos en los puestos de afuera cuando no se

nes de la Universidad Veracruzana; por tanto, es

tiene una cooperativa en el interior de su facultad. Y

imperativo implementarlos en cada dependencia.

a los docentes, les toca muy similar situación, reper-

Entre las propuestas que aquí se detallan, está el

cutiendo nocivamente en su salud física y emocio-

establecer horarios que permitan tanto el estudio

nal; siendo de suma importancia, establecer hora-

como el descanso en ciertos momentos de la jorna-

rios dando margen para disfrutar de un buen refri-

da académica para lograr un estado ideal que permi-

gerio y algún tiempo de esparcimiento a media

ta beneficios a la salud de docentes y alumnos.

mañana o a media tarde en beneficio de la salud de
los universitarios.

La viabilidad de las propuestas es factible, y sólo
hace falta la intervención de los funcionarios, del

Propuestas.

Sindicato FESAPAUV y la disposición del personal

Los horarios de clases de docentes y alumnos uni-

académico para lograr beneficios de conjunto. Otra

versitarios frecuentemente son diseñados para cur-

de las propuestas más importantes, es la de consi-

sar la carrera en menos semestres, lo que en ocasio-

derar la construcción o habilitación de comedores

nes viene a repercutir en su salud física y emocional.

universitarios donde se ofrezcan platillos y refrige-

Y así, son frecuentes estómagos inflamados por la

rios como los de las apetitosas recetas del Recetario

gastritis adquirida, dolores de cabeza, estrés, som-

Comida Saludable 2018 de la Universidad Veracru-

nolencia y poca atención después de cuatro o cinco

zana, pues el consumo de refrescos, la comida cha-

horas seguidas.

tarra y la falta de actividad física son de los factores
que más perjudican al organismo y da lugar a diver-

Hay varias formas en que se puede combatir esta

sas enfermedades.

“sintomatología” académica. Aquí se detallan aquellas que pueden ofrecer armonía y equilibrio entre
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los horarios de clases y el tiempo necesario para
tomar un refrigerio y socializar sin interferir en un

mente en todos los aspectos? Y los docentes, pasa-

buen aprovechamiento escolar; sino al contrario,

mos largas horas entre clases y demás diversifica-

ayudar a recuperar un ambiente sano, interactivo,

ción de carga, nosotros también merecemos disfru-

cordial, alegre.

tar de nuestra jornada laboral, degustar de comidas

1. El horario matutino puede ser de 8 a 14 hrs., y el
horario vespertino de 14 a 20:00 hrs., toda vez

138

saludables y de calidad de tiempo con los compañeros maestros.

que es frecuente ver que algunos horarios “se
cruzan”, es decir, desde las 12:00 hrs., inicia el
turno vespertino.
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universidad… ¿acaso no merecen ser vividos plena-

Un ambiente armónico, unos minutos de interacción
en una cafetería o comedor universitario, unos minu-

2. A media mañana y a media tarde, según proceda,

tos de ejercicio o el hecho de saber que estamos

proporcionar una hora para que, principalmente

recobrando un peso adecuado, o que llevamos un

los alumnos, tomen su almuerzo y/o merienda,

control de algunas afecciones, pueden obrar mila-

disfruten de un descanso o, bien, simplemente

gros en nuestra salud física y emocional.

conversen entre ellos.
3. Gestionar la colocación de aparatos, al aire libre,
para ejercitarse unos minutos al día.

Estrategias.
Para que haya resultados en una o varias propues-

4. Gestionar el apoyo de la Coordinación Regional de

tas, es necesario analizar cada una y estudiar su

Actividades Deportivas para la implementación

viabilidad, por ello, aquí se presentan las estrategias

del Programa Gimnasia laboral y de acondiciona-

para cada propuesta:

miento físico como “Actívate”.

1. Horarios. Para adecuar los horarios de tal forma

5. Gestionar ante las autoridades de cada facultad

que beneficien tanto a docentes como a estudian-

que en todas las dependencias se implementen

tes, será necesario establecer un diálogo entre la

Comedores universitarios, como el que se proyec-

Universidad, el sindicato FESAPAUV y el personal

tó para la Facultad de Ciencias Químicas Xalapa, y

académico, a fin de consensuar horarios benefi-

pueda aplicarse el Programa “Un kilo menos” y

ciosos para todos, dejando fuera las “horas muer-

probar los deliciosas platillos del Recetario Coci-

tas” e inútiles que en ocasiones se tienen cuando

na Saludable 2018.

un docente no desea cambiar sus horarios porque

6. Gestionar el apoyo de la Unidad de Ciencias de la

“siempre ha tenido tal horario” …

Salud de la región, para que pasantes de las Facul-

2. Una hora para almorzar, merendar o simplemente

tades de Medicina y de Enfermería, realicen un

relajarse. Toda persona necesita un descanso, un

diagnóstico médico a cada usuario universitario y

tiempo para desestresarse entre clases, obvia-

lleven un control de datos relacionados con su

mente, incluidos docentes y alumnos. Esta pro-

peso, niveles de glucosa, colesterol, triglicéridos,

puesta puede ser también discutida entre los fun-

presión arterial y algún otro dato útil que permita

cionarios, el FESAPAUV y el personal académico

una buena salud en ambientes universitarios.

en lo que a ellos respecta; sin embargo, sí es completamente viable para el alumnado.

Unos horarios de clases bien organizados y el apoyo

3. Aparatos para ejercitarse al aire libre. Completa-

de docentes y autoridades, puede dar lugar a que

mente viable su implementación a través de

tanto docentes como alumnos tengan espacios de

recursos del Comité Pro-Mejoras.

descanso entre clases para tomar un buen almuer-

4. Programas de acondicionamiento físico. Total-

zo, comida o refrigerio, lo cual impactará en una

mente viable con el apoyo de la Coordinación de

nueva actitud y disposición para disfrutar el tiempo

Actividades Deportivas Regional y, mediante la

en su segunda casa: la universidad, donde reciben

implementación de algunas rutinas de

su preparación profesional, donde trascienden de

5. Comedores Universitarios. Al igual que el come-

jóvenes a adultos, donde cada uno de sus días en la

dor proyectado en junio de 2017 para la Facultad

de Ciencias Químicas Xalapa, en cada centro

Referencias bibliográficas

donde se conjuguen una o más facultades, cree-

1. Campaña de actividad física. [Internet] 2018.

mos que es bastante viable la implementación de

Recuperado a partir de:

su correspondiente comedor universitario, aún

https://www.uv.mx/saisuv/campana/oferta-

más si se aplican los recursos del los Comités Pro-

actividad-fisica-deportiva-y-bailes/
2. Etapa de la adultez. [Internet]. Wikipedia. 2018.
Recuperado a partir de:

diagnóstico médico a usuarios universitarios es

https://eldesarrollocognitivo.com/desarrollo-

completamente viable con el apoyo pasantes de

humano/etapa-de-la-adultez/

Medicina y Enfermería de la Región. Se trataría de

3. Programa Actívate. [Internet] 2018. Recuperado

implementar un programa de control de peso y

a partir de: https://www.uv.mx/saisuv/activate/

otros padecimientos que pueden ser controlados

4. Recetario de cocina saludable. [Internet] 2018.

mediante una alimentación saludable y hábitos de

Recuperado a partir de:

ejercicio regular.

https://www.uv.mx/saisuv/recetario-de-cocinasaludable/

Todo puede ser posible cuando se tiene una clara

5. Unidad de Ingeniería y Ciencias Químicas tendrá

visión de lo que se tiene y lo que se pretende lograr,

comedor universitario. [Internet] 2017. Recupe-

pero es necesaria la participación de todos y de un

rado a partir de: http://boletines.uv.mx/

poco de sentido común, de respeto, de solidaridad,
de empatía, de pensar en las necesidades propias y
ajenas… ¿no son acaso algunos de los valores que
pretendemos cultivar en nuestros alumnos?
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memoria
Atención Primaria: Espacio Laboral Saludable

Introducción

tenga pérdidas importantes tanto económicas como

Actualmente las pérdidas económicas por enfermeda-

de rendimiento.

des y lesiones ocupacionales en América Latina ocupan el 12% del Producto Interno Bruto según un cálcu-

Planteamiento del problema

lo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Los accidentes y enfermedades laborales representan un gran problema humano y económico empre-

En México de los 43 millones de mexicanos que con-

sa-empleado ya que la gran mayoría de estas afec-

forman la Población Económicamente Activa, sólo

ciones llevan al individuo a tener situaciones que

un 12% cuenta con seguridad social. Las empresas

comprometen su estado de salud, haciendo que este

ante esta situación, sufren importantes daños eco-

disminuya su rendimiento laboral teniendo inasis-

nómicos, que además de pagar los seguros médi-

tencias en su jornada, propiciando en la empresa a

cos de sus empleados (donde sea el caso), deben

tener pérdidas significativas en su productividad.

pagar doble sueldo si e

l prestador de servicios

sufre alguna incapacidad, afectando la productivi-

El objetivo de esta propuesta es disminuir el índice

dad de ésta.

de morbi-mortalidad en los empleados que laboran
en las empresas tanto públicas como privadas.

Es mediante la prevención, promoción y educación
para la salud integral, se logrará reducir los índices

Propuesta

de afecciones laborales, disminuyendo el derroche

“En México, durante 2016, se registraron 516 mil

innecesario de recurso económico tanto del emplea-

734 accidentes de trabajo y en trayecto, 12 mil 622

dor como del trabajador. Lo anterior se llevará a

personas enfermaron a causa de las labores que

cabo con la ayuda del Modelo del Cuidado de Enfer-

realizan y mil 408 fallecieron desempeñando sus

mería (2018) integrado por cuatro elementos disci-

labores o a consecuencia de ellas” (Secretaría del

plinares básicos: Metaparadigmas de enfermería o

Trabajo y Previsión Social, 2017).

supuestos principales, Proceso de Atención de
Enfermería (PAE), Plan de Cuidados de Enfermería

Con base en el contexto anterior surge la propuesta

(PLACE), Enfermería Basada en Evidencia (EBE), Reco-

de ofrecer atención privada a través de la agencia

mendaciones de las Guías de Práctica Clínica de

“HealthPlan” que busca modificar el índice de trabaja-

Enfermería (GPC).

dores enfermos implementando diferentes estrategias desde el área de enfermería que encaminaran a

Actualmente existen un sinfín de agencias de enfer-

la población hacer consciencia del cuidado para man-

mería; sea esta una propuesta innovadora que no

tener un estado de salud optimo haciendo un hábito

busca ir al cliente cuando este atraviese un proble-

de cuidado que reducirá las afecciones en un 80%.

ma de salud sino poder acompañarle en la prevención de diversas afecciones para así evitar disminuir

“HealthPlan” es una agencia que busca tener en las

su rendimiento laboral y ayudar a que la empresa no

empresas un espacio laboral saludable implemen-
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tando una amplia variedad de programas en salud

! Porcentaje de hombre y mujeres.

enfocados en los principales problemas que su

! Grupos de edades por sexo.

población presenta, aplicando la metodología

! Factores de riesgos en sus áreas laborales.

mediante el Proceso de Atención de Enfermería

! Factores de riesgos en el domicilio, que causen

(PAE) de forma individualizada, además fomentando
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un acercamiento Empresa-Empleado que favorecerá

! Prácticas de riesgos.

la comunicación y rendimiento en el área que cada

! Adicciones

uno se desarrolla.

! II.- Diagnostico situacional y análisis de las carac-

terísticas personales y familiarizarlas con antecePara alcanzar el objetivo, la agencia con el interés de

dentes familiares de enfermedades, y anteceden-

estar más cerca de nuestros clientes, ofrece el acce-

tes propios de enfermedad.

so de un APP que ayudará a mantener una monitoriRevista del Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana, volumen 14, número 28, septiembre 2018

impacto en su desempeño laboral.

zación de cada uno de los individuos a fin de conocer

!

Medidas de seguridad con que cuentan en sus
respectivas áreas de labor.

la situación en la que se encuentran y así evaluar el

! Medidas de seguridad y salud con las que cuentan

trabajo que se está realizando. En esta APP cada uno

las empresas y organizaciones para el bienestar

de los trabajadores tendrá un espacio personalizado

físico, biológico, psicológico y mental de los tra-

donde podrá revisar los resultados de las valoracio-

bajadores.

nes y test que se le apliquen, además de encontrar

! Estrategias para fomentar la cultura de salud.

un plan estratégico de todas las intervenciones y

! Estrategias para controlar los accidentes y proble-

acciones que él/ella deben realizar para mejorar

mas ocasionados por el trabajo.

cada uno de los patrones alterados, aunado a esto la
aplicación tendrá un espacio indispensable, donde el

Con base en toda la información obtenida de los

usuario podrá actualizar su sintomatología y esto

puntos mencionados anteriormente, se dará paso a

servirá como referencia para la actualización del plan

la elaboración de las intervenciones que se realiza-

de atención y las citas posteriores de seguimiento.

ran para mejorar las condiciones de salud y bienes-

La integración grupal es parte importante de

yubar mejorar el rendimiento del recurso humanos

“HealthPlan” ya que a través de esta se busca alcan-

en el sector laboral mediante las siguientes declara-

zar un espacio laboral más armonioso es por eso

ciones:

que se aplicaran estrategias que lleven a formar un

· Planificación Familiar y orientación sexual y repro-

tar en los espacios laborales, y de esta forma coad-

grupo colaborativo más unido y con excelente
clima laboral.

ductiva.
o Derechos sexuales y reproductivos.
o Métodos anticonceptivos.

Estrategia

o Infecciones de trasmisión sexual (ITS).

La agencia “HealthPlan”, para poder comprender el

o Detecciones de:

metaparadigma que acontece a cada una de las

§ Cáncer de mama

empresas y organizaciones para quienes se ha ela-

§ Cáncer cervicouterino

borado este programa, nos compete, en primer

§ Cáncer de Próstata

lugar, conocer las más importantes necesidades y

§ Cáncer de testículo

preocupaciones que limiten su productividad y ren-

o Pruebas rápidas:

dimiento, para esto realizaremos:

§ VIH

! I.- Diagnóstico situacional y análisis de las princi-

§ VDRL

pales afecciones que rodean a los trabajadores en

§ Paludismo

cada empresa y organización.
! El número de trabajadores con que cuentas dichos

establecimientos.

· Higiene personal.
o Salud bucal

· Nutrición.

2. Organización Mundial de la Salud. Ambientes

o Somatometría e Índice de Masa Corporal (IMC).

de trabajo saludables: un modelo para la

o Planes alimenticios individualizados.

acción. Organización Mundial de la Salud.
2013 [citado el 10 de agosto de 2018]. Dispo-

· Psicología laboral.

nible en:

o Apoyo psicológico

http://www.who.int/phe/publications/healthy_

o Apoyo emocional

workplaces/es/

o Reflexología

3. Salud de los trabajadores: plan de acción mundial 2008-2017. Organización Mundial de la

· Gimnasia laboral.
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Salud. 2007 [citado 11 de agosto de 2018].

· Prevención y control de las enfermedades no transmisibles.
o Prevención y control de:

http://www.who.int/phe/publications/workers
_health_global_plan/es/
4. Crear lugares de trabajo saludables y equitati-

§ Diabetes

vos para hombres y mujeres. Organización

§ Hipertensión arterial

Mundial de la Salud. 2011 [citado 12 de agos-

§ Infartos al miocardio

to de 2018]. Disponible en:

o Traumatismos

http://www.who.int/phe/publications/Protecti
ng_Workers_Health_Series_No_11/es/

· Prevención de adicciones.

5. México - Encuesta Nacional de Empleo y Seguri-

o Alcohol

dad Social (ENESS) 2013. Www3.inegi.org.mx.

o Tabaco

2013 [citado 13 de agosto de 2018]. Disponi-

o Drogas

ble en:

o Internet

http://www3.inegi.org.mx/rnm/index.php/cat
alog/94/vargrp/VG7
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Espacios libres de asbesto y sin daños estructurales

Introducción

Planteamiento del problema

Actualmente, el problema que se tiene en muchos

El espacio que comparten los laboratorios de mate-

espacios universitarios es la falta de mantenimiento

riales y termofluidos, en la Facultad de Ingeniería

constante y cambio de materiales, ya sea de cons-

Mecánica y Eléctrica región Xalapa, tienen dos gran-

trucción o de cobertura, esto debido a que se requie-

des problemáticas estructurales que ponen en ries-

re invertir una cantidad significativa de recursos, los

go la salud de los técnicos académicos que ahí labo-

cuales cada día son más difíciles de obtener debido

ran, así como de los estudiantes que realizan prácti-

a que las finanzas de nuestra casa de estudios

cas. La primera de ellas está relacionada con las frac-

sufren un déficit, tal como lo menciona (1). Sin

turas presentes en sus paredes, soportes estructu-

embargo, la importancia de la salud de los trabaja-

rales del techo y el techo mismo, ya que debido a los

dores se debe priorizar por encima de cuestiones

sismos que han ocurrido se han estado presentado

financieras, ya que al laborar en espacios dañados

agrietamientos, al principio imperceptibles pero

estructuralmente o que tienen techos que contienen

con el sismo del 19 de septiembre de 2017 las fallas

asbesto resultará a largo plazo más costoso, debido

se volvieron visibles, provocando filtraciones de

a la alta posibilidad de caída de muros, colapso de

agua hacia el interior del espacio. La segunda pro-

paredes o techos, así como el riesgo latente de desa-

blemática es el contar con un techo de asbesto, que

rrollar cáncer (2).

se encuentra fracturado y que está soltando más
fibras o partículas de lo habitual, las cuales pueden

Por este motivo, se da a conocer las problemáticas

alojarse al interior de los pulmones de todos los

existentes en uno de los espacios laborales y acadé-

usuarios, dañando su salud.

micos perteneciente a la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica región Xalapa de la Universidad Vera-

Propuesta

cruzana. También se realizan un par de propuestas

Una manera de resolver la primera problemática es

que permitan solucionar estas problemáticas desde

recurriendo al análisis estructural que realizan los

un enfoque estructural para reforzar la edificación y

ingenieros civiles, para que determinen el riesgo

desde un enfoque médico para prevenir o solventar

que representa el estar laborando en espacios daña-

daños pulmonares a los usuarios de dichos espa-

dos y poder contar con un dictamen especializado

cios, ambos enfoques analizados y dictaminados

que ayude a la solicitud de financiamiento para la

por expertos en las áreas de: ingeniería civil, salud y

rehabilitación del espacio.

financiera. Además de da a conocer la estrategia que
se plantea seguir para poder implementar las solu-

Este tipo de análisis debe desarrollarse identifican-

ciones propuestas que permitan mejorar de esta

do en principio el riesgo que puede tener la edifica-

manera la calidad de vida de sus usuarios, previnien-

ción ante los fenómenos naturales, principalmente

do riesgos a largo plazo.

el de tipo sísmico, para lo cual se propone contar
con la siguiente información:
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·

Ubicación geográfica del espacio laboral así

aplicado por un especialista, que contemple cua-

como las edificaciones que lo rodean.

tro puntos:

Materiales utilizados para la construcción

Historial de trabajo y médico, para saber

de paredes, techos y cimientos, de ser posi-

cuanto tiempo ha estado en la zona de ries-

ble.

go, así como los antecedentes familiares y

Historial de sismos que se han percibido en

hábitos previos/cotidianos que permitan

la zona, así como su tiempo de duración y

identificar si existe un riesgo de daño pul-

tipo.

monar.

Composición del suelo, para realizar una

·

Examen médico general que esté enfocado

correlación entre la señal sísmica y las con-

en los pulmones y otras zonas perceptibles

diciones geológicas y topográficas del lugar

de almacenar asbesto.

de asentamiento.
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·

·

Prueba de respiración, con la que se podrá
comprobar la capacidad pulmonar de los
usuarios.

Una vez recopilada y analizada toda la información,
se podrá plantear la matriz de riesgos respectiva

·

Dictamen del resultado de las pruebas reali-

que permita elaborar un plan estratégico para la

zadas, indicando si existe o no daño pulmo-

solución de la rehabilitación del espacio, así como el

nar así como las recomendaciones médicas

análisis financiero para presentarlo ante las autori-

a seguir.

dades correspondientes de la institución, respaldados con los dictámenes de expertos en el área civil y

Con esta propuesta, se espera contar con un reporte

administrativa.

general de la salud de los técnicos académicos
encargados de los laboratorios, así como de los

La segunda problemática es que debe resolverse en

usuarios de los mismos. Lo anterior, respaldado por

el menor tiempo posible, debido al grave problema

el dictamen de un médico que de certeza de los

de salud que representa para las personas expues-

resultados obtenidos.

tas a los mismos (3), por lo que se requiere recabar
información de las láminas de asbesto, tal como:

Estrategia

·

Área total techada.

Debido a la dificultad del problema general y de la

·

Modo de unión con la estructura principal,

obtención de recursos por parte de una sola enti-

para identificar perforaciones o cortes reali-

dad, la estrategia que se plantea seguir para poder

zados al instalarlas.

implementar las propuestas realizadas es a través

Año en el que fueron instaladas y el tiempo

de un proyecto de investigación que se registre for-

de vida proyectado de las mismas.

malmente en el Sistema de Registro y Evaluación de

·
·

Zonas de agrietamiento, para identificar la

la Investigación (SIREI) de la Universidad Veracruza-

profundidad de las mismas y el daño que

na. Sin embargo, el tiempo requerido para desarro-

tienen actualmente.

llar el proyecto sería demasiado para solo un grupo
de trabajo, por lo que lo adecuado es contar con un

Otra información relevante en la edificación es el

grupo multidisciplinario de cuerpos académicos,

tipo de ventilación con que cuenta, para realizar un

quedando conformado como:

mapa del flujo de aire sobre el que se mueven las
fibras de asbesto que se han desprendido y las
zonas de mayor acumulación.

·

Cuerpo Académico Ingeniería Transdisciplinar. Conformado por Ingenieros Mecánicos
Electricistas e Ingenieros Industriales, dedi-

Posterior a la información relacionada con las

cados al diseño mecánico, mecánica de

láminas de asbesto, se propone que los usuarios

materiales, simulaciones y modelos mate-

del laboratorio se sometan a un examen médico,

máticos. Sus integrantes están adscritos a la

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

·

·

·

región Xalapa.

ción y finanzas de la institución para darles a conocer

Cuerpo Académico Filosofía y Educación en

el proyecto y su impacto en varios ámbitos. También

Arquitectura y Construcción. Conformado

se buscará un acercamiento con el gobierno local,

por Arquitectas e Ingenieros Civiles, dedica-

con la finalidad de participar en convocatorias desti-

dos al ramo del análisis y reforzamiento

nadas a la mejora de la infraestructura de institucio-

estructural de edificaciones. Sus integrantes

nes públicas de educación superior o para poder

cuentan con adscripción a la Facultad de

realizar el proyecto en conjunto, ya que beneficia a

Arquitectura y la Facultad de Ingeniería

los trabajadores y a toda la comunidad estudiantil

Civil, ambas de la región Xalapa.

que hace uso del espacio que se desea rehabilitar.
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Cuerpo Académico adscrito al área de la
salud. Integrado por médicos especialistas
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Los procesos cognitivos como herramienta
para mejorar el desempeño laboral y la calidad de vida

Introducción

Planteamiento del problema

Las funciones ejecutivas pueden definirse como un

El objetivo es brindar a la comunidad universitaria

conjunto de funciones que permiten desarrollar y

información y estrategias para entender, desarrollar

mantener un comportamiento propositivo encami-

y controlar algunas funciones ejecutivas que favo-

nado a alcanzar una meta, de forma independiente y

rezcan llevar a cabo conductas planeadas y autodiri-

autodirigida. Por lo que implican la capacidad de

gidas buscando mejorar el desempeño laboral y la

dirigir, orientar, guiar, coordinar, ordenar la acción

calidad de vida.

conjunta de los elementos del sistema para lograr
un fin o una meta (1).

La propuesta se desarrolla en el contexto del trabajo, en el que los participantes son invitados a autoe-

Su función es proporcionar un espacio operativo y

valuar su capacidad de controlar sus procesos cog-

un contexto de integración de los procesos cogniti-

nitivos. La información otorgada sobre cada proceso

vos más básicos (como la atención y la memoria)

permite a los participantes tomar conciencia de su

para optimizar la ejecución del contexto actual (ex-

capacidad y busca darles herramientas que les facili-

terno, interoceptivo y metacognitivo) y de la previ-

ten ser más conscientes y controlar su propia ejecu-

sión de nuestros objetivos futuros (2). Este sistema

ción en las tareas del día a día, con especial énfasis

es sumamente importante cuando tenemos que

en las tareas del ámbito laboral.

formular planes de acción novedosos y cuando
requerimos seleccionar y programar secuencias
adecuadas de respuesta.

Con la propuesta se busca que se integre y se subraye el papel fundamental de las funciones ejecutivas
al desempeñar las diversas demandas en el trabajo,

El desarrollo de las FE se da principalmente a lo largo

promoviendo el desarrollo de trabajadores reflexi-

de la infancia y la juventud, pero también puede

vos e independientes que puedan mejorar sus habi-

darse durante la adultez. Cada vez se acepta más la

lidades laborales y para la vida.

noción de que las FE pueden enseñarse y pueden
mejorarse (3). Así, en últimos años se ha estudiado

Propuesta

el efecto que tiene el ambiente enriquecido en el

En las sesiones se busca demostrar cómo es qué las

desarrollo de las FE, por lo que se han generado pro-

FE están inmersas en el trabajo y son una parte fun-

puestas en las que, a través de actividades incidenta-

damental de este. Las lecciones están diseñadas

les (como el juego, la interacción con pares, etc.) y

para promover que la atención se enfoque en una FE

planeadas (como programas específicos en los que

semanalmente.

se pretende desarrollar cierta función) se busca que
las personas desarrollen al máximo su capacidad
para llevar a cabo conductas planeadas y autodirigidas en todos los ámbitos de su vida.

Objetivos específicos de la intervención
·

Brindar a los participantes información (un
lenguaje específico) sobre las FE de atención
sostenida, inhibición, iniciación a la tarea,

149

Propuestas y Experiencias de una Universidad Saludable, Primer Foro de Promoción de la Salud para Espacios Laborales

Vicenta Reynoso Alcántara, Félix Ángel Montero Dominguez, José Enrique Díaz Camacho,
María Isabel Guiot Vásquez y Aurora de Jesús Castillo Mejía

memoria
Revista del Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana, volumen 14, número 28, septiembre 2018

150

Tabla 1. Funciones, definición y pregunta de la semana.

Función

Definición

Pregunta de la semana

Atención sostenida

Habilidad de mantener los recursos de
atención en un objetivo o tarea específicos.

¿En qué enfoca su atención?

Iniciación de tarea

Habilidad de comenzar una actividad de
forma oportuna

¿Ya comenzó?

Planeación

Habilidad para identificar de forma
anticipada los pasos para realizar una
tarea o alcanzar un objetivo.

¿Cuál es su plan?

Organización

Habilidad para controlar información y
materiales

¿Tiene todo lo que necesita?

Administración de
tiempo

Habilidad para utilizar el tiempo eficientemente

¿Usted controla el tiempo o el tiempo le
controla a usted?

Flexibilidad cognitiva

Habilidad para cambiar de planes según
se requiera, así como ser capaz de
cambiar de una actividad a otra

¿Puede ver la alternativa?

Control emocional

Habilidad para controlar las emociones

¿Tiene el control?

Inhibición de la
respuesta

Habilidad para pensar antes de actuar

¿Se ha detenido a pensar?

Memoria de trabajo

Habilidad para mantener información
activa en la mente mientras es necesaria
para llevar a cabo cierta acción

¿Trabaja su memoria?

Metacognición

Habilidad para pensar sobre el propio
pensamiento.

¿Está pensando en su pensamiento?

Persistencia dirigida
al objetivo

Habilidad de mantenerse trabajando
hasta alcanzar cierta meta

¿Es usted persistente?

planeación, organización, gestión de tiem-

Con esto se busca desarrollar en el grupo un lengua-

po, flexibilidad cognitiva, control emocional,

je común básico sobre las FE que permita:

memoria de trabajo, metacognición y persis-

·

tencia dirigida al objetivo. Pueden verse las
definiciones de las funciones en la tabla 1.
·
·

mejorar en las habilidades cognitivas.
·

Brindar estrategias para desarrollar estas FE
en el ámbito laboral.

Oportunidades para que el participante sea
autoreflexivo con respecto a sus habilidades.

·

Generar un espacio de reflexión sobre la

La conciencia de que las FE que se trabajen
serán fundamentales para el desarrollo más

importancia de las FE en las actividades del
día a día y una oportunidad de que los parti-

Una mentalidad abierta a la posibilidad de

allá del contexto laboral.
·

Un marco en el que los participantes desa-

cipantes autovaloren su capacidades y defi-

rrollen el deseo de ser autogestores de la

ciencias.

evolución de sus habilidades.

Participantes

La sesión iniciará con un video corto 2-3 min selec-

Podrán participar trabajadores administrativos y aca-

cionado para aprovechar los conocimientos previos

démicos de alguna entidad de la UV, región Xalapa.

de los participantes y proveerlos de una estructura
cognitiva que sea la base de la discusión que proseguirá. Después del video, se presentarán las pregun-

trabajo (se pretende ubicar un espacio de trabajo en

tas de discusión. Siempre se concluirá la sesión con

la misma entidad). Estos horarios se establecerán de

la pregunta de la semana.

acuerdo con los participantes y el instructor.
Momento 2
Estrategia

Cada semana se entregará material y se pedirá al

El proyecto constará de cuatro fases: 1) Invitación; 2)

participante que lo tenga visible durante sus activi-

Diagnóstico; 3) Implementación; 4) Evaluación final.

dades laborales (sobre el escritorio, la pared, etc.).
Se le pedirá que durante su trabajo enfoquen su aten-

Invitación
Se realizará una invitación a participar en el proyecto
a través de una presentación en la que se explicarán
los principales fundamentos de las FE, su ciclo en el
desarrollo y las principales implicaciones del desarrollo de estas funciones para la vida y en particular
para la vida laboral.
Asimismo, se presentará la descripción general del
proyecto incluyendo el objetivo, la estructura, las
implicaciones éticas, etc.
Diagnóstico
Objetivo
·

Conocer el nivel de autopercepción de eficacia de funciones ejecutivas previo a la implementación.

Desarrollo
La sesión se llevará a cabo en un espacio asignado
para el trabajo y tendrá una duración de una hora.
Se entregará la hoja de consentimiento informado,

ción en la función de la semana y tome momentos de
reflexión sobre la implicación de esta FE en su labor.
Momento 3
Los viernes se realizará una sesión grupal en la que
los participantes compartirán los logros alcanzados
durante la semana anterior.
Apoyo tecnológico
Se generará un grupo de WhatsApp en el que se reiterará a los participantes las preguntas de discusión y
las frases de la semana al inicio de la jornada laboral.
Se enviará una encuesta en línea para el ejercicio de
autoevaluación diaria que deben realizar todos los
participantes.
Se habilitará una página o un blog con los contenidos
revisados para que los participantes los tengan disponibles en todo momento.
Evaluación final

hoja de datos sociodemográficos y cuestionario de

Objetivo

funciones ejecutivas (4). La evaluación se llevará a

· Conocer el nivel de autopercepción de eficacia de

cabo de forma grupal.

funciones ejecutivas que tienen los participantes después de la implementación del proyecto.

Intervención
La intervención consiste en tres momentos:
Momento 1
Los lunes se llevarán a cabo sesiones cortas (30 min)
en las que se ofrecerá a los participantes información específica sobre las once funciones ejecutivas.
Enfocando la atención en una FE cada semana.

Desarrollo
La sesión de evaluación se llevará a cabo al transcurrir las 11 semanas de la intervención.
Se entregarán los mismos instrumentos de la evaluación diagnóstica.
La evaluación se llevará a cabo de forma grupal.
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memoria
Cafeterías saludables: una propuesta con
impacto para la comunidad universitaria

Introducción

En ese sentido, a pesar de los años que han pasado

Desde la Carta de Ottawa se estableció como una de

sobre la declaración de la promoción a la salud en

las cinco áreas de acción prioritarias para promocio-

los espacios laborales, aún no se cuenta con resulta-

nar la salud “la creación de entornos que apoyen la

dos concretos en torno al impacto que tienen las

salud” (1). Las Universidades son instituciones

cafeterías en la dieta de la comunidad universitaria.

donde las personas pasan una parte importante de
sus vidas, por lo que podrían incidir en la formación

Es por esto, que la presente propuesta pretende reali-

de sus estilos de vida, llevándolos a ser personas

zar un diagnóstico y emprender acciones que permi-

autónomas, reflexivas, críticas, con responsabilidad

tan a la comunidad universitaria usuaria de las cafete-

frente a sí mismos y ante los demás (2).

rías en la región Veracruz, el acceso y disponibilidad
a alimentos y platillos saludables y sostenibles, que

Con respecto a los estudiantes, algunos estudios

permitan mantener un estado nutricio óptimo.

señalan la relación que existe entre la etapa universitaria y la ganancia de peso (3,4). Es por esto, que la

Propuesta

promoción a la salud mediante la práctica de una

La alimentación es una parte indiscutible de los esti-

alimentación saludable en la universidad podría

los de vida y es allí donde es claramente reconocida

generar efectos duraderos y la cafetería podría ser

como un determinante de la salud (5). Con base en la

un sitio de intervención eficaz (4).

propuesta de Universidad saludables, se sabe que las
cafeterías son espacios ideales para la promoción de

Asimismo, las cafeterías universitarias no solo

la salud. Se han reportado diferentes estudios con

deben operar bajo la normativa vigente para para la

resultados exitosos sobre los beneficios que se obtie-

venta de alimentos y bebidas, sino también de ofre-

nen cuando existe una regulación sobre los alimen-

cer a los comensales opciones de menús saludables

tos y platillos. Uno de ellos es el reportado Deliens y

y sostenibles.

cols. (6), donde los participantes del estudio sugirieron que ofrecer menús más saludables en el restau-

Planteamiento del problema

rante de los estudiantes, así como disponer de

Es frecuente que la alimentación en los espacios

máquinas expendedoras en el campus con productos

laborales sea considerada como un elemento secun-

más saludables podría contribuir a tomar decisiones

dario, en ocasiones se ofrecen menús poco agrada-

más saludables sobre los alimentos.

bles y saludables para la comunidad objetivo, y si a
esto se agrega la baja capacidad adquisitiva de algu-

Sin embargo, la evidencia sugiere que la comida dis-

nos individuos para acceder a una alimentación ópti-

ponible en las Universidades campus no es propicia

ma y para satisfacer sus necesidades, el problema es

para una alimentación saludable. Incluso algunas

más complejo.

revisiones sugieren que la relación de la ganancia de
peso con el estrés, el consumo de alcohol, los hábitos
de salud no saludables y la poca actividad física (3).
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Por otro lado, no solo los estudiantes son usuarios

Otra de las fases para la puesta en marcha de este

de las cafeterías universitarias, también académicos

proyecto es la estrategia de difusión, que se hace

y personal con otro tipo de contratación recurren a

necesario incluir, porque se contemplan a su vez

dichos establecimientos. Algunas de estas personas

estrategias con fines de difusión, de promoción y de

pasan más de un tercio de su día en el trabajo y acce-

crear fidelidad entre los usuarios.

den a la cafetería del lugar de trabajo hasta 1-2
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veces, por esto es que la cafetería es un lugar ideal

Las acciones de difusión para el concepto de “cafete-

para promocionar cambio de comportamiento, par-

rías saludables”, deben llevar estrategias de posicio-

ticularmente dirigido a la dieta y a los hábitos de

namiento y promocionales, ya que las primeras su

compra (7).

objetivo es dar un lugar a la marca, frente a las posi-
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ciones que tiene la competencia. En este momento el
Como ya se mencionó, la dieta es un elemento cru-

proyecto de cafeterías saludables funge como “mar-

cial en el mantenimiento de la salud y en la preven-

ca” y la competencia son todos los establecimientos

ción de enfermedades. Incluso las cafeterías salu-

fijos o no de comida, por su parte las estrategias de

dables, no solo podrían disminuir la prevalencia de

promoción buscan mantener e incrementar el con-

obesidad en la comunidad universitaria, sino que la

sumo del producto, contrarrestar una acción de la

práctica de una alimentación saludable podría con-

competencia o incitar a la prueba de un producto.

tribuir al control y tratamiento de algunas enfermedades crónicas no trasmisibles como diabetes tipo

De esta forma, la fase de difusión de las cafeterías

2, hipertensión arterial y enfermedades cardiovas-

inicia con la elaboración del diseño de gráficos para

culares (8) que son la primera causa de muerte en

carteles y anuncios digitales, que faciliten informar

México, y que podrían presentarse en los académi-

al público la selección de platillos saludables, mos-

cos y administrativo técnico y manual.

trar costos y beneficios.

Por último, una cafetería saludable y sostenible pro-

Como canales de difusión y para apoyar la sustenta-

pone no solo la oferta de alimentos saludables, sino

bilidad se propone el manejo de pantallas de

que también retoma los elementos de una dieta

televisión para mostrar el menú del día, así como

sostenible definida como una que protege y respeta

recetas saludables, además de aprovechar los

la biodiversidad y los ecosistemas, es culturalmente

canales para dar a conocer información en gene-

aceptable, accesible, justa y asequible a nivel econó-

ral relacionada con las actividades de la institu-

mico; adecuada nutricionalmente, segura y saluda-

ción. A continuación se indican las acciones.

ble, a la vez que optimiza el uso de recursos huma-

1. Se buscará que todas las cafeterías se integren a

nos y naturales (9).

las redes sociales institucionales (Facebook ,

Estrategia

ubicadas para publicar sus menús e información

La primera fase será el diagnóstico de las cafeterías

nutricional (cápsulas, infografías, etc)

Instagram) de la facultad donde se encuentren

del campus Veracruz-Boca del Río, con base en la

2. Realizar encuestas en línea para interactuar y

normativa vigente (10) y con el uso de algunos ins-

conocer los gustos de los estudiantes e identifi-

trumentos que nos permitan evaluar la oferta de

car qué es lo que más recuerdan de las produccio-

alimentos y platillos saludables y sostenibles (9).

nes en pantallas de televisión y redes sociales.

Una vez realizado el diagnóstico, se diseñarán

3. Se realizarán concursos de platillos saludables

menús adecuados para que sean incorporados a la

que puedan ser incluidos en el menú de las cafe-

oferta de la cafetería. A su vez, desde el punto de

terías, las cuales se grabarán y transmitirán en

vista mercadológico se evaluarán la promoción para

todas las cafeterías de la región.

el consumo de alimentos no saludables.

4. Campaña para promover que las cafeterías cuentan con el distintivo H que es un reconocimiento

ría de salud a aquellos establecimientos fijos de
alimentos y bebidas por cumplir con los estánda-

ción de la salud del trabajador. Rev. Fac. Med
2012;(1)S87-97.
6. Deliens T, Clarys P, Bourdeaudhuij I, Deforche

res de higiene que marca la norma mexicana

B. Determinants of eating behaviour in univer-

NMX-F-605-NORMEX-2016. Así como del progra-

sity students: a qualitative study using focus

ma salud en tu mesa, también de la secretaría de

group discussions. BMC Public Health 2014;

salud.

14:53.

5. Se realizarán infografías mostrando las ventajas

7. Sawada K, Ota E, Shahrook S, Mori R, Financial

de comer alimentos saludables contra los que no

incentive policies at workplace cafeterías for

lo son, diferencias de precios y beneficios.

preventing obesity—a systematic review and

6. Por último, se harán campañas de difusión de
para que se consuman alimentos de la región.

meta-analysis (Protocol). Systematic Reviews
2014;3:128[Internet] [Consultado 22 de agosto
de 2018]. Disponible en:
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Promoción de la Salud desde el fomento
del bienestar psicológico y estilos de vida saludable

Yolanda Campos Uscanga

Introducción

ahora se han implementado presentan resultados

Aunque muchos de los esfuerzos de promoción de

limitados. Esto puede deberse a la visión limitada

la salud se centran en estilos de vida tradicionales

que se ha tenido con énfasis en la alimentación y la

como alimentación y actividad física, en realidad

actividad física sin considerar los aspectos que tie-

incluyen otros componentes como horas de sueño,

nen que ver con la subjetividad de las personas y que

uso del tiempo libre, responsabilidad en salud, apre-

pudieran estar siendo claves en la instauración de

1

ciación por la vida y manejo del estrés , que en con-

hábitos saludables.

junto pueden estar generando condiciones para una
vida más saludable o añadiendo riesgos a la salud.

En este sentido se carece de estrategias integrales
que vayan más allá de la emisión de conductas y

Aunque es claro que los estilos de vida se relacionan

trabajen en lo que hay detrás de las mismas, consi-

con la salud, pocas veces se estudian las característi-

derando que en la medida en que las personas tie-

cas individuales que los condicionan. En ese senti-

nen mayor bienestar psicológico obtienen mejores

do, existe evidencia de que los estilos de vida están

resultados en salud. Por lo anterior, las estrategias

asociados al bienestar de las personas que a su vez

que la Universidad Veracruzana deberían favorecer

se vincula con la presencia y evolución de enferme-

condiciones para que los integrantes de su comuni-

dades crónicas no trasmisibles2. En personas con

dad desarrollen al máximo su potencial y fortalez-

diabetes mellitus contribuye al manejo de emocio-

can sus competencias para una vida saludable.

3

nes y la adherencia al tratamiento , en enfermos
cardiovasculares se relaciona con menor presencia

Propuesta

de comorbilidades4 y en personas con depresión,

Entendiendo al bienestar psicológico como la eva-

ansiedad y trastornos de la conducta alimentaria

luación que hacen las personas de sus vidas desde el

5

con mejor respuesta a los tratamientos .

punto de vista cognitivo y afectivo que incluye 6

Teniendo presente que el bienestar psicológico

con los otros, Autonomía, Dominio del entorno, Pro-

mejora los hábitos de personas con obesidad 6 y se

pósito en la vida y Crecimiento personal 8. Y los esti-

vincula con mayor consumo de frutas y vegetales y

los de vida como aquellos factores que pueden favo-

componentes: Autoaceptación, Relaciones positivas

7

menor consumo del alcohol y tabaco , es claro que

recer o crear riesgos para la salud incluyendo ali-

favorece buenos resultados en tratamientos y man-

mentación, actividad física, descanso, recreación,

tenimiento de la salud

al potenciar el desarrollo

manejo del estrés y actividades cotidianas1. Se hace

personal y la vida plena2. Por lo que considerar estra-

la propuesta de programas integrados de recreación

tegias que integren estilos de vida y bienestar psico-

y fortalecimiento personal que sirvan de acompaña-

lógico parece ser una ruta prometedora.

miento a los integrantes de la comunidad para acercarse a una realidad más saludable para todos.

Planteamiento
Los esfuerzos de promoción de la salud que hasta

Propuestas y Experiencias de una Universidad Saludable, Primer Foro de Promoción de la Salud para Espacios Laborales

157

memoria
Revista del Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana, volumen 14, número 28, septiembre 2018

158

Se ha documentado que el bienestar se favorece a

das de un proceso de evaluación que permita ir

través de distintas actividades como la realización

dando seguimiento y en su caso hacer los ajustes

de actividad física, el esparcimiento en áreas verdes,

que se requieran. Por lo que a continuación se enun-

la convivencia social, la generación de espacios de

cian las tres fases que implicaría esta propuesta.

intercambio de ideas, experiencias y opiniones y la

1. Realizar un diagnóstico de salud del personal

generación de espacios laborales que reduzcan al

(identificación de riesgos, recursos personales e

mínimo las ocasiones de estrés y conflicto.

intereses)
2. Creación de espacios que fomenten el bienestar y

Con esto en perspectiva, los espacios laborales de la

estilos de vida saludable de acuerdo con los resul-

Universidad Veracruzana debieran ser generadores

tados del diagnóstico de salud, entre ellos

de condiciones que hagan a las personas llevar a

podrían figurar:

cabo sus actividades en armonía y que favorezcan su

a. Generación de circuitos de caminata y áreas

desarrollo personal. El cumplimiento de las activida-

verdes

des sustantivas de la Universidad Veracruzana se

b. Ampliación de oferta de actividades físicas y

hará a cabalidad en la medida en que sus colabora-

deportivas
c. Creación de grupos recreativos y de conviven-

dores gocen de salud y condiciones de bienestar que

cia

les lleven a desempeñarse satisfactoriamente y
tener una vida plena.

d. Generación de grupos de autoayuda
e. Actividades semestrales de integración por
dependencias

Considerando que si bien hay una serie de factores
que condicionan el cuidado de la salud, uno de los

3. Evaluación continua de resultados y replantea-

más importantes tiene que ver con características de

miento de estrategias.

los individuos por lo que resulta fundamental impulsar estrategias para que la comunidad universitaria

Referencias bibliográficas

encuentren espacios para realizar actividad física,

1.

Musavian AS, Pasha A, Rahebi SM, Atrkar

comedores que promuevan una alimentación ade-

Roushan Z, Ghanbari A. Health promoting

cuada y equilibrada, actividades culturales y de

Behaviors Among Adolescents: A Cross-

recreación, espacios de intercambio personal, acti-

sectional Study. Nurs Midwifery Stud

vidades de reflexión, entre otras.

2014;3:e14560.
2.

Ryff CD. Psychological well-being revisited:

Estrategia

advances in the science and practice of

La implementación de la estrategia debe iniciar

eudaimonia. Psychother Psychosom

desde un diagnóstico de las capacidades de los tra-

2014;83:10-28.

bajadores universitarios, sus intereses y formas de

3.

Hofmann M, Dack C, Barker C, Murray E. The

recreación, así como identificar aquellas condicio-

Impact of an Internet-Based Self-Management

nes que ellos consideran afectan su bienestar den-

Intervention (HeLP-Diabetes) on the Psycholog-

tro del ámbito laboral. Es difícil poder proponer

ical Well-Being of Adults with Type 2 Diabetes:

estrategias exitosas sin tener un acercamiento pre-

A Mixed-Method Cohort Study. Journal of dia-

vio a quienes viven la realidad laboral y escuchar sus

betes research 2016;2016:1476384.

voces. Solo en esta medida se podrá contar con

4.

Boehm JK, Soo J, Chen Y, et al. Psychological
Well-being's Link with Cardiovascular Health in

estrategias que surjan desde y para la comunidad.

Older Adults. American journal of preventive
medicine 2017;53:791-8.

Posterior a este diagnóstico se llevarían a cabo la
propuesta de estrategias a desarrollar para fomen-

5.

Edmondson OJH, MacLeod AK. Psychological

tar el bienestar y los estilos de vida saludable.

Well-Being and Anticipated Positive Personal

Dichas estrategias deben estar siempre acompaña-

Events: Their Relationship to Depression. Clini-

6.

7.

Sapranaviciute-Zabazlajeva L, Luksiene D,

25.

Virviciute D, Bobak M, Tamosiunas A. Link

Rand K, Vallis M, Aston M, et al. "It is not the

between healthy lifestyle and psychological

diet; it is the mental part we need help with." A

well-being in Lithuanian adults aged 45–72: a

multilevel analysis of psychological, emotional,

cross-sectional study. BMJ Open 2017;7.

and social well-being in obesity. International

8.

Ryff CD, Keyes CL. The structure of psycho-

journal of qualitative studies on health and

logical well-being revisited. J Pers Soc Psychol

well-being 2017;12:1306421.

1995;69:719-27.

159

Propuestas y Experiencias de una Universidad Saludable, Primer Foro de Promoción de la Salud para Espacios Laborales

cal Psychology & Psychotherapy 2015;22:418-

Revista del Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana, volumen 14, número 28, septiembre 2018

160

memoria

memoria
Facilitadores en Promoción de la Salud. Importancia
del compromiso en salud de los mandos medios y superiores

Sarai Ramirez Colina, Anaid Guadalupe Martín Díaz y Edgar Humberto León Landa

161

Introducción
El trabajo nunca es neutro frente a la salud, o es un
1

promotor privilegiado de la salud o es patogénico .

De acuerdo a la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE), México es el país

La salud de los trabajadores es fundamental para la

latinoamericano donde las personas trabajan más

competitividad, productividad y sostenibilidad de

horas, reportando 2250 horas anuales, siendo 500

una empresa u organización2. De acuerdo con la

más que el promedio general5, lo que se traduce en

Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la

aproximadamente 10 años de vida dedicados exclusi-

Organización Mundial de la Salud (OMS), al año se

vamente al trabajo. Es decir, una persona con una

producen 160 millones de casos nuevos de enferme-

jornada laboral de 8 horas diarias, pasará un tercio

dades relacionadas con el trabajo3, además se le

del día en el entorno laboral, de allí la importancia y

atribuye el 8% de las enfermedades relacionadas con

oportunidad de los espacios laborales para promover

4

trastornos mentales como la depresión . Por lo cual

la salud. Para la OMS un entorno laboral saludable es3:

genera costos elevados tanto en la calidad de vida de
los trabajadores como para las organizaciones.

“Un ambiente de trabajo saludable es uno en el que
los trabajadores y los empleadores colaboran en el

La promoción de la salud debe apoyarse en políticas

uso de un proceso de mejora continua para proteger

que favorezcan conductas saludables, sin dejar al

la salud, seguridad y el bienestar de todos los traba-

margen el papel de los jefes como facilitadores salu-

jadores y la sostenibilidad del lugar de trabajo”

5

dables , porque integran a la promoción de la salud
a un proyecto laboral. Corresponde a la Universidad

Se ha evidenciado los beneficios de los entornos

Veracruzana la capacitación activa de directivos

laborales saludables en las empresas, mismos que

(Mandos medios y superiores) en el cuidado de la

abarcan mayor competitividad y productividad a

salud y la reducción de riesgos en el entorno laboral,

largo plazo, disminución de ausentismo laboral,

de manera que funjan como facilitadores saludables

estrés, mejora en las relaciones interpersonales y el

y adopten una cultura de protección de la salud y

clima organizacional. Además en términos moneta-

promoción de estilos de vida saludables dentro de

rios se debe considerar la disminución de los costos

sus espacios de trabajo.

derivados de accidentes en el trabajo frente a los
costos de prevención de los mismos3.

Uno de los principios éticos esenciales en los
ambientes de trabajo saludables es “no hacer daño a
2

La Universidad Veracruzana ha realizado acciones

los demás” , en el entorno de trabajo aplica en con-

relacionadas con la promoción de la salud en el

tribuir a proteger la salud y garantizar la seguridad

ambiente laboral, como favorecer estilos de vida

de todos los empleados, por ello, la salud de los

saludable, brindando acceso al ejercicio físico y edu-

trabajadores debe ser vista como parte de los acti-

cación en alimentación. Sin embargo la participa-

vos de la organización y como tal requiere especial

ción de la población trabajadora es poca, de acuerdo

atención por parte de los tomadores de decisiones.

a un estudio realizado por SAISUV en 2017, 40.8%

Propuestas y Experiencias de una Universidad Saludable, Primer Foro de Promoción de la Salud para Espacios Laborales

Planteamiento del problema

memoria

identificó la gimnasia laboral y solo 33.2% la realiza-

años y medio9. En todos los casos, el compromiso de

ron; 33% conoce los videos de alimentación saluda-

los directivos y gerencia resultó clave para el éxito y

ble, 6.6% siguieron alguna receta y 2.8% usaron el

efectividad de las intervenciones en promoción de la

recetario; 61.8% conoce los grupos de actividad

salud, donde destacan las relacionadas con el ejerci-

física (AF), y 16.3% asistió a alguno de ellos, repor-

cio físico, nutrición y la salud mental.

tando motivos de su poca participación, falta de

162

tiempo(35.3%), horarios inaccesibles (27%), falta de

Compromiso de mandos medios y superiores

interés (8.3%), además de falta de apoyo de las auto-

Parte de la estrategia es reafirmar el compromiso de

ridades y jefes.

los funcionarios de la Universidad Veracruzana, los

Propuesta

que juegan al involucrarse en la efectividad de los

El concepto de salud laboral concebido desde la

programas de promoción de la salud, por lo que es

parte de prevención de riesgos no ha sido atendido,

necesario formular una estrategia de capacitación
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mandos medios y superiores, destacando el papel

actualmente el espacio laboral se usa más como un

que permita sensibilizar y actuar en torno a las nece-

entorno para la promoción de la salud buscando

sidades del personal laboral, así como brindar posi-

evaluar y mejorar la salud general 7. Desde 1946,

bles estrategias de solución a conflictos o retos, la

Sigerist estableció que: “la salud se promueve pro-

cual debe sustentarse en datos epidemiológicos,

porcionando condiciones de vida decentes, buenas

costos económicos por incapacidad y ausentismo

condiciones de trabajo, educación, cultura física y

laboral derivados de riesgos del trabajo y en la cali-

los medios para el descanso y la recreación”7; Actual-

dad de vida de los trabajadores.

mente, diversos países han puesto su atención en
los ambientes laborales como elemento determi-

Participación activa de los trabajadores

nante de la conservación de la salud, a través de sus

Asimismo, se debe integrar información con rela-

planes de acción, programas nacionales, e incluso

ción a las actividades de promoción de la salud que

8

legislaciones .

se pueden emprender para asegurar un espacio

Asimismo, partiendo de la definición de la OMS, los

consulta participativa con todos sus trabajadores.

saludable en sus áreas de trabajo a través de una
ambientes de trabajo saludables contemplan la
corresponsabilidad de trabajadores y empleadores.

Los temas en promoción de la salud a abordar en

De acuerdo al modelo de la OMS de ambientes de

la capacitación son:

trabajo saludables, existen cuatro puntos clave a

1. Ambiente físico de trabajo: elaboración de un

considerar:

diagnóstico sobre posibles riesgos, asegurar

1. Ambiente físico de trabajo

espacios limpios, ordenados y bien ventilados,

2. Recursos personales de salud

contemplar factores ergonómicos como traba-

3. Participación de la organización en la comunidad

jar en posturas incomodas por muchas horas

4. Ambiente psicosocial de trabajo

seguidas, iluminación correcta en las oficinas y
acceso a un espacio destinado para consumir

Como se ha mencionado el ámbito laboral es un espa-

alimentos.

cio privilegiado para implementar acciones y progra-

2. Ambiente psicosocial de trabajo: importancia del

mas integrales de promoción de la salud, dado que

reconocimiento a la labor realizada por el perso-

es el espacio donde los individuos pasan gran parte

nal, promover canales adecuados de comunica-

del día. Dichas acciones pueden traducirse en la

ción interpersonal, promover actividades de

implementación de intervenciones relacionadas con

relajación o esparcimiento en los espacios de

dieta y ejercicio, los cuales han demostrado, según la

trabajo.

OMS, un impacto en la reducción del 25-30% en cos-

3. Recursos personales en salud: facilitar el tiempo

tos médicos y ausentismo laboral en un lapso de tres

y espacio para realizar gimnasia laboral durante

10 a 15 minutos, además de promover el consu-

tradores en general a tomar las capacitacio-

mo y disposición de tiempo para llevar a cabo el

nes en promoción de la salud en sus entor-

refrigerio saludable.

nos laborales.
2. Capacitación “Facilitadores saludables.
Importancia del compromiso en salud para

Coordinación de Salud Pública perteneciente al Sis-

ambientes de trabajo saludables” dirigida a

tema de Atención Integral a la Salud (SAISUV),

mandos medios y superiores de las depen-

dependencia encargada de brindar atención, y pro-

dencias y entidades seleccionadas.

mover la salud en los trabajadores de la UV, y con el

3. Evaluación inicial de las actividades en pro-

apoyo de los brigadistas en promoción de la salud

moción de la salud (en el caso de llevarse a

de las dependencias (trabajadores capacitados en

cabo) que se realizan en su entorno laboral.

realizar acciones en pro de la salud en sus departa-

Asimismo, se identificará las necesidades

mentos u oficinas).

sentidas de su personal a cargo a través de
la consulta participativa.

Estrategia
Fase de planeación

4. Priorización de las necesidades producto de
la evaluación inicial, con relación a la factibi-

1. Presentación de la propuesta a los responsa-

lidad, impacto e interés de los involucrados.

bles de la Secretaría de Administración y

5. Diseño de intervenciones en promoción de

Finanzas, Secretaría Académica y Secretaría

la salud de acuerdo a las necesidades priori-

de Desarrollo Institucional. Quienes indica-

zadas, estableciendo mecanismos de eva-

rán a los directores de entidades académi-

luación y seguimiento.

cas y autoridades unipersonales, y adminis-

6. Implementación de las intervenciones en

tradores en general a tomar las capacitacio-

promoción de la salud en un periodo deter-

nes en promoción de la salud en sus entor-

minado en colaboración con los facilitado-

nos laborales.

res saludables.

2. Diseñar un cronograma donde se divida la
capacitación en 3 fases: implementación,
seguimiento y evaluación.
3. La selección de las dependencias y entida-

Fase de seguimiento
7. Se realizará un seguimiento de las acciones planeadas en promoción de la salud

des de la UV será en función a su ubicación

en las distintas dependencias y entidades

geográfica y a conveniencia de quien realice

por parte del personal de Salud Pública del

la intervención.

SAISUV.

4. Diseñar la agenda de capacitaciones de

8. Monitoreo de las intervenciones en promo-

acuerdo al personal con que cuenta la Coor-

ción de la salud de manera trimestral por

dinación de Salud Pública del SAISUV.

parte del personal de Salud Pública del

5. Programación de capacitaciones de acuerdo
a la disposición de personal dentro de la
Coordinación de Salud Pública del SAISUV.

SAISUV.
9. Reporte mensual de las acciones en promoción de la salud por parte de los agentes promotores y los brigadistas en pro-

Fase de Implementación
1. Presentación de la propuesta a los responsa-

moción de la salud, de cada dependencia y
entidad seleccionada.

bles de la Secretaría de Administración y
Finanzas, Secretaría Académica y Secretaría

Fase de evaluación

de Desarrollo Institucional. Quienes indica-

10. Con base en los reportes mensuales y tri-

rán a los directores de entidades académi-

mestrales se evaluará la efectividad de las

cas y autoridades unipersonales, y adminis-

intervenciones en promoción de la salud
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llevadas a cabo en cada dependencia y entidad, para determinar su continuidad y posi-

ración y el Desarrollo Económi-

bles mejoras.

cos (OCDE) México. Disponible
en:
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Programa de capacitación para la lectura eficiente
del etiquetado de productos alimenticios

Introducción

*Tiempo para la interpretación. En un estudio que

La creciente demanda de productos más saluda-

llevaron a cabo investigadores del Instituto Nacional

bles y más seguros se ha vuelto especialmente

de Salud Pública de México a estudiantes de nutri-

importante para el consumidor, debido a los facto-

ción, se observó que les tomó 3.34 minutos leer e

res de riesgo asociados con el consumo de ciertos

interpretar el sistema GDA, sin garantizar una com-

alimentos. Es así como el etiquetado nutricional es

prensión apropiada.(10)

una herramienta para ayudar a los consumidores a
tomar decisiones acerca de su alimentación con el

*Contiene términos no específicos. Utiliza “azúcares

fin de conservar la salud y prevenir enfermedades

totales” y “otras grasas”, sin hacer diferencia entre si

crónicas no trasmisibles especialmente las cardio-

son azúcares “añadidos” o “grasas totales”.(11) Los

vasculares, la diabetes, obesidad y cáncer (1); las

“azúcares añadidos” son nutrimentos críticos aso-

cuales son de evolución prolongada, no se resuel-

ciados al sobrepeso, obesidad y enfermedades cró-

ven espontáneamente y rara vez alcanzan una cura

nicas no

completa lo que genera gran carga social y desde

mellitus.(7)

transmisibles (ECNT), como la diabetes

el punto de vista económico, dependencia e incapacidad.(2)

Planteamiento del problema
Los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y

Factores de riesgo como los inadecuados hábitos

Nutrición de Medio Camino (Ensanut MC 2016) son

alimentarios caracterizados por un aumento en el

consistentes con los hallazgos en estos estudios, ya

consumo de alimentos de alta densidad calórica y

que en la población mexicana:

baja calidad nutricional, han generado que en diver-

1. El 76.3% no sabe cuántas calorías debe consumir

sas partes del mundo el etiquetado nutricional de

al día.

los alimentos cobre importancia para la industria

2. El 40.6% lee el etiquetado nutrimental de los ABI.

alimentaria, los distribuidores de alimentos, los

3. En promedio, 19% utiliza la información que pre-

consumidores y los gobiernos, puesto que permite

senta la etiqueta de los productos industrializa-

visibilizar los procesos de producción, transforma-

dos para ser seleccionados en el punto de venta.

ción, distribución y consumo de alimentos. (3)

4. El 24% lee la etiqueta nutrimental y la utiliza como
herramienta para realizar sus compras.

Se ha probado que el sistema de etiquetado frontal nutrimental vigente en México es de difícil com-

Ante la alerta epidemiológica de obesidad y diabetes

prensión para la población mexicana ya que, *Re-

mellitus en México (72.5 % de adultos mayores de 20

quiere de conocimiento matemático. Se necesitan

años), el etiquetado nutricional tiene potencial de

operaciones matemáticas para

ser una estrategia costo-efectiva para la prevención

reconocer las

calorías por empaque, cantidades adecuadas para

de obesidad y sus consecuencias derivadas..(5,6)

su consumo y, por ende, evaluar la calidad del

En México, la obesidad genera:

producto.(10),
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-Mayores costos públicos para tratar enfermeda-

rar la dieta de una población con creciente sobrepe-

des asociadas como diabetes mellitus, enferme-

so y obesidad. El sistema de regulación debe estar

dades cardiovasculares, cáncer de mama,

respaldado por evidencia científica e instituciones

osteoartrosis, etc.

de salud sin conflicto de interés. (9)

-Menor productividad laboral.
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-Mayores gastos para la población y pérdida de

El etiquetado nutrimental es la única fuente de infor-

calidad de vida. (7)

mación con la que cuenta el consumidor en el punto
de venta, por lo que es importante que éste sea

Asimismo, se deben considerar los costos indirectos

capaz de localizar, leer, interpretar y comprender la

de la Obesidad, Diabetes, Hipertensión, Dislipide-

información (10) que se le presenta para así tomar

mias; como disminución de años perdidos por disca-

una serie de decisiones respecto a los alimentos y

pacidad, incremento de mortalidad, jubilación ade-

bebidas que consume, como:

lantada, pensiones por discapacidad y reducida pro-

- Evaluar si la cantidad de un nutrimento es alta o

ductividad por ausentismo en el trabajo. Dadas las

baja.

consecuencias indirectas de la obesidad, se sabe que

- Comparar el contenido de un nutrimento entre

estos costos son mayores que los costos médicos. (8)

productos similares o entre diferentes tipos de
producto.

Existe evidencia de que invertir en la prevención de
ENCT es más costo-efectivo. Las pérdidas económi-

- Decidir si consumir un producto es saludable o no.
(11)

cas por estas enfermedades equivalen a 840 pesos
por persona y se estima que, en México, la imple-

Por lo mencionado anteriormente en cuanto a los

mentación de acciones integrales que incluyan eti-

altos índices de obesidad y sobrepeso y sus respecti-

quetado nutrimental, restricción de publicidad,

vas consecuencias indirectas, así como los altos

campañas en medios masivos y política fiscal costa-

costos económicos que están producen a la pobla-

rían 40.85 pesos por persona. . (8)

ción y gobierno en general (8), una propuesta opti-

Propuesta

ra del etiquetado nutrimental de los alimentos que

La reglamentación internacional sobre etiquetado

consumen, esto con el fin de lograr en ellos el apren-

expone que la información nutricional presentada

dizaje de elegir alimentos más saludables para su

ma seria capacitar a la población en la correcta lectu-

en los envases y empaques de alimentos debe con-

propio consumo previniendo el desarrollo de enfer-

tribuir a que los consumidores hagan una selección

medades crónicas como Obesidad, Diabetes, Hiper-

informada de los mismos (3). En México, el etiqueta-

tensión y Dislipidemias.

do nutricional se rige por la Norma Oficial Mexicana
NOM-051-SCFI/SSA1/2010, Especificaciones gene-

Con el aprendizaje de la lectura del etiquetado nutri-

rales de etiquetado para alimentos y bebidas no

cional, estaremos fomentando en las personas la

alcohólicas preenvasados- Información comercial y

educación nutricional cuyo objetivo es buscar actitu-

sanitaria, que tiene como objeto establecer la infor-

des y hábitos que resulten en una selección inteli-

mación comercial y sanitaria que debe contener el

gente de alimentos y en el consumo de una dieta

etiquetado de los alimentos y bebidas no alcohóli-

nutritiva.

cas preenvasados de fabricación nacional o extranjera, así como determinar las características de
dicha información. (4)

La promoción de una alimentación adecuada y estilos de vida sanos, recobra fuerza en la época actual:
“Uno de los mayores desafíos con los que se enfren-

El etiquetado nutrimental es un sistema promete-

ta, es la tarea de mejorar la nutrición y promover

dor para influir en las opciones de alimentos indus-

mejores hábitos alimentarios que favorezca la salud.

trializados hacia alternativas más sanas para mejo-

Todas las recomendaciones destinadas a alentar y

apoyar dietas adecuadas y formas de vida sanas

camente te brindara las opciones de alimentos simi-

deben ser aceptables desde el punto de vista cultural

lares con un valor nutrimental más sano.

y viable desde el punto de vista económico. (13)

Por otro lado también tendrá un monitor de consumo donde tu podrás ir registrando todos aquellos
alimentos industrializados que comiste en un día y

Página Web nutrimental

calculara el total de calorías consumidas con dichos

En la página se colocara información sobre temas

alimentos, el total de azucares, sodio y grasas.

como:
-Alimentación Saludable

Material visual (carteles, folletos electrónicos, cap-

-Recomendaciones de macronutrientes, micronu-

sulas informativas.)

trientes (vitaminas y minerales) individuales.

Se elaboraran carteles, folletos electrónicos e info-

-Calculadora digital de tus requerimientos calóricos

grafías con contenido referente a la alimentación

y de nutrimentos.

saludable, hábitos saludables, la forma correcta de

-Los nutrimentos a los que debes ponerle atención si

leer las etiquetas nutrimentales de los alimentos, de

tienes alguna patología (Obesidad, Diabetes, Hiper-

igual manera se realizaran dichos materiales con

tensión, Dislipidemias, etc.)

una radiografía nutrimental de alimentos industriali-

-Curso online básico de lectura de etiquetado de

zados consumidos habitualmente para que la pobla-

alimentos

ción tenga una idea más clara de lo que consume.

-Vinculación con aplicación móvil

También se elaborara material de video grabaciones

-Base de datos con información nutrimental de los

con contenido informativo como pequeños comer-

alimentos industrializados normalmente consumidos.

ciales, capsulas informativas todos con contenido

Grupo de WhatsApp

referente a los beneficios de leer las etiquetas nutri-

Funcionará como grupo de apoyo y seguimiento a

mentales, así como la enseñanza de la misma de una

todo aquel que haya visto el curso online que viene

manera didáctica y fácil de asimilar, y contenido

en la página; tendrá que mandar un mensaje al núme-

referente a los valores recomendados de nutrimen-

ro proporcionado en la página para su registro.

tos en alimentos industrializados como el sodio y las

-Se enviará información nutrimental diaria sobre un

grasa. Todos estos materiales se cargaran digital-

alimento al azar de mayor consumo desglosando si

mente a la página web.

es acto para su consumo desde el punto de vista
nutrimental.
-Capsulas informativas de la importancia de la lectu-
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memoria
Hacia una vida saludable: de la página a los grupos de Facebook

Introducción

Planteamiento del problema

En mayo de 2016, maestros de la Facultad de Cien-

En el mundo, el autocuidado y la práctica de conduc-

cias y Técnicas de la Comunicación, de Pedagogía y

tas saludables no suelen ser parte de la cultura. Las

del Centro de Idiomas, Región Veracruz, concluye-

enfermedades pueden alterar vidas de manera nega-

ron el Proyecto Educativo Innovador Hacia una vida

tiva; incluso, pueden quitarlas. Basten algunos

saludable. Equipados, entonces, con los avances en

datos como ejemplo. “El 60%-90% de los escolares y

las tecnologías de información y comunicación, en

casi el 100% de los adultos tienen caries dental en

la didáctica y en la enseñanza de lenguas extranje-

todo el mundo” (2). “Desde 1975, la obesidad se ha

ras llevaron a tres experiencias educativas, una por

casi triplicado en todo el mundo” (3). “En 2016, más

entidad, la producción en diferentes idiomas de

de 1900 millones de adultos de 18 o más años

cápsulas audiovisuales

tenían sobrepeso, de los cuales, más de 650 millo-

relacionadas con los

siguientes temas: higiene bucal, salud dental,

nes eran obesos” (3). México, por supuesto, está

estrés, cáncer cervical y ruido. El proyecto no

incluido en las cifras. En tal escenario, el desconoci-

finalizó allí. Había sugerencias interesantes. “In

miento de los temas juega un papel significativo. Se

questions of health, the Web has become a crucial

trata de la falta de una cultura de prevención, misma

information source — users can easily access an

que tratan de solventar en su interior las institucio-

enormous variety of health information at any time”

nes educativas. Apoyar a la Universidad Veracruza-

(1). De tal modo, las cápsulas se publicaron en la

na en promover una salud integral es el propósito de

página de Facebook Xpresión Facico UV, común-

la presente propuesta.

mente utilizada para difundir información del Programa de Salud Integral de la Universidad Veracru-

Propuesta

zana. En un lapso de cuatro semanas comprendidas

El desconocimiento por parte de la población univer-

entre mayo y agosto de 2016, sólo por citar algún

sitaria y de la sociedad en general acarrea malos

dato, se alcanzó un total de 1778 reproducciones.

hábitos relacionados con la salud y se convierte así
en una causa importante de los accidentes en el tra-

En la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comuni-

bajo o ante las contingencias, los trastornos alimen-

cación, en distintas experiencias educativas, alum-

ticios, la hipertensión, el estrés, la caries, la obesi-

nos y docentes crean grupos de Facebook con el

dad y varios padecimientos más. El Programa de

propósito de mantener un contacto constante y opor-

Trabajo Estratégico 2017 – 2021 de la Universidad

tuno. Algo similar pasa entre tutores y tutorados.

Veracruzana, a través del Programa de Salud Inte-

Todos los miembros de un grupo pueden interac-

gral (4), entre otros, se plantea un objetivo que apun-

tuar con todos escribiendo y compartiendo materia-

ta a ello: “Promover la educación en valores, actitu-

les o preferencias. Puesto que por ello hay un perma-

des de respeto y responsabilidad para la salud pro-

nente interés, se genera un área de oportunidad

pia y de la comunidad”.

para insertar capsulas audiovisuales y promover
una vida saludable.
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Los estilos de vida saludables incluyen conductas de

sus miembros. Se propone, así, en una primera fase,

salud, patrones de conducta, creencias, conoci-

publicar las cápsulas audiovisuales derivadas del

mientos, hábitos y acciones de las personas para

Proyecto Educativo Innovador en tales grupos. En

mantener, restablecer o mejorar su salud. Son pro-

una segunda fase, publicarlas en otros posibles

ducto de dimensiones personales, ambientales y

grupos de la región. Más adelante, valorar y, de ser

sociales. La educación, aquí, no puede ignorar el

pertinente, llevar a los diferentes grupos las publica-

valor que tiene el factor cognitivo como asociado,

ciones del Programa de Salud Integral.

determinante o predisponente de cambios conductuales y la adopción de estilos de vida saludables.

Estrategia

Aunque el conocimiento de algo, por sí solo, no es

En la primera fase, se identifican los docentes y/o

un indicador de cambio conductual, es lógico supo-

tutores de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la

ner que cierta cantidad de información es necesaria

Comunicación que interactúan con los alumnos de

para iniciar el proceso que conducirá a un cambio de

sus experiencias educativas o sus tutorados a través

comportamiento. Ello animó a maestros de la Facul-

de grupos de Facebook, distinguiendo a quienes

tad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación, de

estén dispuestos a prestar apoyo al proyecto. Se ubi-

Pedagogía y del Centro de Idiomas, activos colabo-

can los grupos en el espacio virtual y se clasifican por

radores del Programa de Salud Integral de la Univer-

su grado de privacidad, por temas, número promedio

sidad Veracruzana, a publicar en la página de Face-

de publicaciones y recurrencias en las preferencias.

book Xpresión Facico UV las cápsulas audiovisuales
que se produjeron en el marco de un Proyecto Edu-

En la segunda fase, atendiendo a las características

cativo Innovador con el propósito de promover esti-

de los grupos, se diseña una estrategia promocional

los de vida saludables.

introductoria, se dialoga respecto a su pertinencia
con las autoridades responsables del Programa de

Las páginas de Facebook son visibles a todo el públi-

Salud Integral, se hacen los ajustes que correspon-

co y están integradas a los motores de búsqueda.

dan, se produce, se publica en los grupos que se

Por tanto, las visitas dependen del interés que sean

determinaron para el efecto y se monitorean las

capaces de activar. Los grupos de Facebook, en cam-

reacciones.

bio, no están integrados a los motores de búsqueda,
pero suelen crearse por un interés recíproco de sus

En la tercera fase, atendiendo a los resultados del

miembros. Hay tres tipos de grupos: público (cual-

monitoreo de la promoción introductoria, se diseña

quier persona puede buscarlo, ver quien pertenece a

una estrategia de publicación en los grupos de Face-

él y lo que se publica), cerrado (cualquier persona

book seleccionados de las cápsulas producidas en el

puede buscarlo, sólo los miembros pueden ver

Proyecto Educativo Innovador (higiene bucal, salud

quien pertenece y lo que se publica) y secreto (sólo

dental, estrés, cáncer cervical y ruido), se dialoga

los miembros pueden ver el grupo, quién pertenece

respecto a su pertinencia con las autoridades res-

y lo que se publica). Además, a diferencia de la Fan-

ponsables del Programa de Salud Integral, se proce-

page, cuando algo nuevo se publica en un grupo de

de a la publicación y se monitorean las reacciones.

Facebook, los miembros reciben una notificación.
En la cuarta fase, atendiendo a los resultados del
Finalmente, en la Facultad de Ciencias y Técnicas de

monitoreo de la publicación de las cápsulas produci-

la Comunicación, es común que docentes, alumnos,

das en el Proyecto Educativo Innovador, se valora si

tutores y tutorados creen y utilicen como canal de

los grupos de Facebook constituyen un área de opor-

interacción grupos de Facebook en los que constan-

tunidad para promover estilos de vida saludables. Si

temente intercambian ideas, materiales y preferen-

corresponde, se hace un censo relacionado con los

cias. Las notificaciones y la permanente interacción

grupos de Facebook de la Universidad Veracruzana

son una buena garantía de que lo publicado llega a

en la Región Veracruz-Boca del Río. Se identifican los

grupos en los que haya disponibilidad de apoyo y se
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Finalmente, se valora si los grupos de Facebook
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Autocuidado y atención nutriológica como estrategias para la salud laboral

Introducción

Planteamiento del problema

Un entorno de trabajo saludable es fundamental

En México, 72.5% de los adultos padece Sobrepeso y

para adquirir una buena salud en los trabajadores,

Obesidad, siendo estos los problemas de nutrición

beneficiar la productividad, la motivación laboral,

más frecuentes en la población6, asimismo en Vera-

la satisfacción en el trabajo y la calidad de vida1. La

cruz, las enfermedades no trasmisibles como las

Organización Panamericana de la Salud (OPS), defi-

enfermedades del corazón, ocupan la primera causa

ne la promoción de la salud en los lugares de traba-

de muerte en la población, seguido de la diabetes7.

jo como “la realización de una serie de políticas y

Generalmente, el ámbito laboral es un ambiente

actividades en los lugares de trabajo, diseñadas

sedentario para muchos trabajadores, además, las

para ayudar a los empleadores y trabajadores en

condiciones de trabajo incluyendo largas jornadas

todos los niveles, a aumentar el control sobre su

laborales y el estrés que conlleva, se relacionan con

salud y a mejorarla, favoreciendo la productividad

un aumento del sobrepeso y la obesidad, problemas

y competitividad de las empresas y contribuyendo

de salud más comunes y costosos en las áreas de

al desarrollo económico y social de los países”2.

trabajo8. Desafortunadamente, los programas de
promoción de la salud en los lugares de trabajo tie-

Asimismo, el autocuidado es una estrategia perma-

nen escaso desarrollo9, se espera que con la imple-

nente que incluye prácticas y decisiones cotidianas

mentación de estrategias de diagnóstico y segui-

realizadas de manera individual o grupal, con el

miento en el ámbito nutricio y alimentario exista un

propósito de mejorar su salud, así como acciones

control y prevención no solo del sobrepeso y la obe-

1

para promover la salud y prevenir la enfermedad .

sidad sino también de la prevalencia en las enferme-

Evidentemente, existe una relación entre la salud y

dades crónicas no transmisibles.

el trabajo, puesto que, de acuerdo al entorno en
que se desarrolle, el trabajo puede crear un impac3

Propuesta

to positivo o negativo en la salud . Cada vez es

Tomando como referencia el exitoso caso de Irlan-

mayor la preocupación por un entorno saludable

da4, donde se realizó un estudio que consistió en

para los trabajadores, por lo cual, se han imple-

evaluar diferentes grupos de intervención, en el que

mentado diversos programas, a nivel internacional

el grupo uno, impartió educación nutriológica, el

que muestran beneficios al desarrollar programas

cual incluye atención nutriológica, el grupo dos; en

de intervenciones de atención nutriológica, educa-

el cual se trabaja en la modificación alimentaria y el

ción nutricional y entorno alimentario para la pér-

grupo tres que abarca una intervención combinada

dida de peso y mejorar la alimentación en el traba-

de atención y educación nutriológica junto con modi-

4

jo . Así mismo, Brasil, implementó el Programa de

ficación alimentaria, frente a un grupo control. El

Alimentación a los Trabajadores (PAT), el cual brin-

estudio tuvo lugar en empresas donde se incluyeron

da a los empleados una guía completa sobre la ali-

empleados permanentes y de tiempo completo que

5

mentación laboral .

compraban y consumían al menos una comida en el
área de trabajo. En cuanto a los resultados obteni-

173

Propuestas y Experiencias de una Universidad Saludable, Primer Foro de Promoción de la Salud para Espacios Laborales

Brenda Paola González Posadas, Teresa de Jesús Rosas Sastré, Elizabeth Fonseca León,
Manuela Cabrera Castillo, Yuvia Calderón Balderas y Carolina Palmeros Exsome

memoria
Revista del Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana, volumen 14, número 28, septiembre 2018

174

dos, el grupo que combinó estrategias de atención y

que incluye las acciones y las decisiones tomadas

educación nutriológica al igual que la modificación

para prevenir enfermedades, aunado a las activida-

alimentaria fue el que obtuvo mejores beneficios,

des personales guiadas a conservar y mejorar la

dichas estrategias consistían en tres elementos:

salud; de esta manera es considerado una opción

presentaciones grupales con temas de nutrición y

factible y efectiva, cuya integración en el trabajador

alimentación, carteles, folletos y correos electróni-

permitirá descender las enfermedades e incapacida-

cos, así como consultas nutriológicas individuales

des que implican pérdida de productividad y dismi-

mensuales. En el caso de los correos electrónicos, se

nución del bienestar1.

ha observado que, el contacto por este medio fue
una de las estrategias que influyó de manera positi-

Estrategia

va en la ingesta alimentaria saludable, aumentando

Se propone que participen los estudiantes de la

el consumo de frutas y verduras y disminuyendo el

Facultad de nutrición inscritos en las experiencias

10

consumo de grasas en los trabajadores .

educativas Educación alimentaria y nutricional,

En cuanto al seguimiento4, cada participante asistió

Dietología integral, Prácticas clínicas y Síndrome

a tres consultas nutriológicas individuales: una ini-

metabólico, que al momento de su participación

cial, una de seguimiento en 3-4 meses y otra a los 7-

tendrán al menos un avance crediticio del 65%, el

Psicología de la salud y la conducta alimentaria,

9 meses. La asesoría nutricional individual propor-

espacio destinado será el Laboratorio de Evaluación

cionada a los empleados y la intervención combina-

del Estado Nutricio y Atención Nutriológica

da con conocimiento personalizado permitió elegir

(LEENAN) de dicha facultad. Se busca la participa-

alimentos saludables dentro del ambiente de traba-

ción por el enfoque de competencias en los estu-

jo. Se destaca que, el grupo tuvo reducciones signifi-

diantes, con escenarios reales, insertándolos así en

cativas en el consumo de sal, de grasa total, grasa

la realidad social, contribuyendo de esta manera al

saturada y de azúcares totales, así como en los indi-

perfil de egreso. Cada trabajador que de manera

cadores antropométricos, mostrando una reducción

voluntaria acepte participar, acudirá a una consulta

en la circunferencia de cintura y del Índice de Masa

de nutrición inicial, así como a una consulta men-

Corporal, al igual que en la presión arterial, mos-

sual para monitorear su seguimiento, en las cuales

trando mayor conocimiento de nutrición y mejores

los estudiantes realizarán una evaluación del esta-

resultados en el estado de salud. Por esto, la combi-

do nutricio; los indicadores antropométricos que se

nación de la educación nutricional y la modificación

evaluarán serán peso, talla, toma de la presión arte-

del entorno alimentario laboral puede ser un enfo-

rial y circunferencia de cintura, mismos que se

que eficaz para promover una dieta saludable y la

registrarán en el expediente clínico nutricio de cada

4

pérdida de peso en el trabajo . De igual manera, para

participante. De igual manera, para la evaluación de

incorporar el autocuidado se necesitan estrategias

la ingesta alimentaria se utilizará un cuestionario

dentro y fuera de la consulta, la forma más utilizada

con el registro del consumo de alimentos de tres

para fortalecer el autocuidado en los trabajadores es

días, el cual incluye un día festivo y dos laborales:

la orientación a través de estrategias educativas,

domingo, lunes y martes, donde la persona anotará

que van desde proporcionar información escrita,

los alimentos y bebidas consumidos durante todo el

hasta transmitir información de manera verbal, esto

día, con el objetivo de observar su comportamiento

por medio de pláticas y conferencias, incorporando

alimentario a lo largo de la intervención nutriológi-

así a los trabajadores en la formación del aprendiza-

ca. Del mismo modo, en las consultas se implemen-

je para fomentar cambios que los dirijan hacia un

tará educación nutriológica de manera individuali-

mayor autocuidado9. Mediante el autocuidado los

zada y acorde a su patología. Aunado a esto, se com-

trabajadores tienen un mayor control sobre su salud

plementará la estrategia con promoción de la salud

y su ambiente, además, están más capacitados para

a los trabajadores, esto por medio de educación

elegir por lo que contribuya a su bienestar, debido a

nutriológica y del fomento del autocuidado, con la

mejorar la alimentación en patologías consideradas
como un problema de salud pública en el país, tales
como diabetes tipo 2, obesidad y dislipidemias, así
como brindar información para su prevención y
control. Dichos talleres se impartirán en el Laboratorio de Dietología y Tecnología de Alimentos de la
Facultad de Nutrición. De la misma manera, se les
enviará información vía correo electrónico sobre
nutrición, alimentación y salud, incluyendo consejos y metas a alcanzar en la próxima consulta, el
objetivo de esta intervención es que los participantes tengan más información disponible y de igual
manera establecer mayor contacto entre cada consulta. Al finalizar el semestre los resultados procederán a anexarse al expediente clínico del Sistema
de Atención Integral a la Salud (SAISUV).
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Actividades físico deportivas para el cuidado de la salud de los trabajadores

Luis Gerardo Cortés Sosa, Rosa Maribel Barradas Landa y Sarai Ramirez Colina

Introducción

desde distintos ámbitos, la estimulación representa

La actividad física es un elemento fundamental de la

un factor determinante para lograr la adherencia a los

salud. La OMS recomienda para personas de 18 a 64

programas actividad física con beneficios a la salud.

años (población laboralmente activa) la práctica de
actividad física con una frecuencia semanal de al

Planteamiento del problema

menos 150 minutos de moderada a elevada intensi-

Existen determinantes de la actividad física, aque-

dad o de 75 minutos con una intensidad elevada

llos asociados al entorno laboral identificados en la

para producir beneficios a la salud. (1)

Universidad Veracruzana son: la falta de tiempo por
jornadas y cargas laborales prolongadas, desinterés

Realizar periódicamente una actividad física bajo los

y falta de apoyo por parte de los jefes, dificultad para

criterios de continuidad, frecuencia e intensidad

la gestión de espacios, escaso nivel de cultura física;

adecuados es fundamental para prevenir enferme-

que representan factores que inhiben que los traba-

dades no transmisibles como las cardiopatías, los

jadores puedan realizar actividad física de manera

accidentes cerebrovasculares, la diabetes o el cán-

sistematizada.

cer de mama o de colon. (2)
En el ámbito laboral a partir de septiembre del 2015
Una de las claves para propiciar lugares de trabajo

en la Universidad Veracruzana se llevan a cabo pro-

saludables son los recursos personales de salud

gramas de actividades físico deportivas en la región

(apoyando y estimulando estilos de vida saluda-

Xalapa para trabajadores. Los alcances de este pro-

bles), por lo que se propone: brindar las condiciones

grama son limitados tomando en cuenta que el

para los trabajadores para realizar actividad físico

1.36% de la población laboral realiza actividad física

deportivas, pudiendo ser las instalaciones en entor-

a través de los programas, existiendo áreas de opor-

nos laborales adaptadas, ser flexible en cuanto al

tunidad para que una vez consolidados, se incre-

momento en que los trabajadores acuden para per-

mente la cantidad de programas de actividad física

mitir que hagan actividades físico deportivas. (3)

en la población para trabajadores de la Universidad
Veracruzana hasta llegar a la cobertura total.

El Plan de Acción Mundial para la Salud de los Trabajadores de la OMS recomienda que: “los trabajado-

Propuesta

res, empleadores y sus organizaciones, elaboren

Modelos exitosos de programas de actividad física

políticas y planes nacionales, estableciendo meca-

en el contexto laboral se basan en la estimulación

nismos y marcos jurídicos para su aplicación, segui-

del personal y respaldo institucional. Es fundamen-

miento y evaluación”. (4)

tal la Institucionalización de los programas de actividades físico deportivas, sin necesidad de interrum-

La promoción de la actividad física en el contexto

pir las funciones sustantivas del trabajador en las

laboral en la Universidad Veracruzana demanda un

cuales, previo, durante, en los periodos de descanso

compromiso político con acciones coordinadas

o al concluir la jornada laboral se puedan generar las
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condiciones para que puedan realizar actividad física apegándose a las recomendaciones de tiempo y

Es necesario evaluar a través de encuestas para cono-

frecuencia para cuidar su salud.

cer aquellas actividades físico deportivas del interés
de la población en las principales dependencias de

Una de las claves para un lugar de trabajo saludable

178

Estrategia

las áreas académicas de la Universidad Veracruzana,

según la Organización Mundial de la Salud es la Par-

así como la viabilidad o el tipo de actividades ideales

ticipación y Compromiso de la Dirección por lo que

considerando los espacios y recursos materiales

se propone aumentar el compromiso por parte de

disponibles.

directivos, líderes sindicales, obtener permisos,
apoyos y recursos necesarios, además de adoptar

Resulta necesario estimular a los distintos agentes

políticas integrales. (5)

involucrados, principalmente para quienes de mane-
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ra directa están destinados los programas para traLos programas de actividades físicas realizados en

bajadores de la Universidad Veracruzana de acuerdo

ambientes laborales deben incluir intervenciones

el tipo de personal:

multiestratégicas que incorporen acercamientos
individuales, masivos (medios de comunicación

Personal académico: por medio del registro de los

electrónicos, visuales, radiofónicos, etc.) y princi-

programas de actividades físico deportivas en el

palmente deben incluirse en la estructura organiza-

Programa de Fortalecimiento Académico (ProFA)

cional, para que no sean programas de corta dura-

para que los académicos que asistan a las activida-

ción sino que se conviertan en parte de un pilar y

des físico deportivas les sea asignado puntaje en

fortaleza de la Universidad Veracruzana como pro-

productividad tomando en cuenta el enfoque una

motora de estilos de vida activos y consecuentemen-

vez concluido el mismo.

te de la salud.
Se deben considerar criterios de continuidad para
Es necesario evaluar estratégicamente los espacios

lograr la asistencia a las actividades físico deporti-

en donde se pueden ofertar programas de activida-

vas de manera continua y permanente, así como la

des físico deportivas de tal modo que exista cober-

tendencia según resultados de los asistentes por

tura en todas las áreas académicas, contando con al

medio de indicadores de salud para la acreditación

menos un programa en las zonas en donde conver-

como parte de la unidad de competencia.

gen facultades, institutos y centros de la región Xalapa de la Universidad Veracruzana con el objetivo de

Personal administrativo y de confianza: Gestionar

descentralizar los espacios para la práctica y captar

con las instancias pertinentes la reducción de la

a la mayor cantidad de población laboral siendo los

jornada laboral 1 hora semanal como estímulo a

directores de las mismas los encargados de la ges-

quienes cubran una asistencia mínima del 85% de

tión y apoyo para efectuar las actividades.

las sesiones de las actividades físico deportivas.

Existe factibilidad y viabilidad al no requerirse recur-

Evaluación y seguimiento de los agentes que confor-

sos arquitectónicos y materiales extraordinarios,

man los programas de actividades físico deportivas:

para aquellas actividades no específicas, si no, a

Asistentes: Realizar medición de los componentes

partir de un análisis llevar a cabo la adecuación de

de la aptitud física relacionados con la salud según

las actividades a los espacios laborales de los traba-

el Colegio Americano de Medicina del Deporte

jadores (aulas, explanadas, auditorios) y los tiem-

(ACSM). Pruebas físicas trimestrales en donde se

pos destinados a las mismas concibiendo estas por

evalué la tolerancia cardiorrespiratoria, fortaleza y

la naturaleza de los beneficios como prioritarias y no

resistencia muscular, flexibilidad, además de la

de carácter relegado o secundario.

composición corporal por medio de básculas de
bioimpedancia de manera semestral. Aplicación de

escala de bienestar psicológico de Ryff, registro de

da: Concepto, Efectos Adversos, y Estrategias

asistencia, cuestionario de actividad física.

Preventivas. Saludmed.com Ciencias del Movimiento Humano y de la Salud (2016). (Consul-

Programa: Estandarización de los programas y con-

tado Agosto 2018). Disponible en:

tenidos heurísticos de: Yoga, UV fit (ejercicio aeróbi-

http://www.saludmed.com/sedentarismo/sede

co con acompañamiento musical), natación, fútbol

ntarismo.html

rápido y acondicionamiento físico apegados a las

3) Organización Mundial de la Salud. Ambientes

recomendaciones del Colegio Americano de Medici-

de trabajo Saludables: un modelo para la

na del Deporte y de la OMS en torno a: intensidad,

acción: para empleadores, trabajadores, autori-

progresión, frecuencia, duración.
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dades normativas y profesionales (2010). (Con-

Instructores: Planificación, orientación y asesoría de

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/1066

las cargas de trabajo dirigidas a la mejora de los

5/44317/9789243599311_spa.pdf?sequence1

componentes de la aptitud física, capacitaciones por

4) Organización Mundial de la Salud. Salud de los

medio de talleres de actualización, encuestas de

trabajadores: plan de acción mundial 2008-

evaluación por medio de plataformas electrónicas

2017 (2007). (Consultado Septiembre 2018).

para detectar áreas de oportunidad y fortalezas en la

Disponible en:

práctica.

http://www.who.int/occupational_health/WHO
_health_assembly_sp_web.pdf?ua=1
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Programa de prevención y detección de riesgo cardiovascular
en los trabajadores de la Universidad Veracruzana

Margarita Hernández Rociles, José Manuel Hurtado Capetillo y Antonia Barranca Enríquez

Introducción

cir la incidencia de la patología cardiovascular. A la

Las Enfermedades Cardiovasculares son la primera

fecha, los resultados iniciales son prometedores.

causa de muerte en personas mayores de 40 años
en el mundo, por lo que es necesaria la implemen-

Planteamieto del problema

tación de actividades e intervenciones que contri-

Actualmente, son causa de muerte y de invalidez

buyan a la detección y diagnóstico temprano de

en todos los países; fallecen al año 17,5 millones

estos padecimientos.

de personas. Cada dos segundos se produce una

Esta propuesta se enfoca en la detección y medición

cinco segundos un infarto del miocardio, según

de riesgo cardiovascular; estableciendo un orden de

datos de la Organización Mundial de la Salud

prioridades dentro de la prevención cardiovascular.

(OMS,) 2017. 1

El propósito es detectar a personas diagnosticados

Se espera un incremento en un 82% la incidencia y la

y aquellos asintomáticos con factores que puedan

mortalidad, 15 millones de personas en todo el

generar riesgo de enfermar y sufrir de eventos car-

mundo sufren un accidente cerebro vascular. De los

muerte por enfermedad cardiovascular y cada

diovasculares, a través de diferentes vías, con el

cuales 5 millones mueren y los otros 5 millones que-

objetivo de realizar un plan terapéutico adecuado de

dan con discapacidad, llegando a ser una carga para

acuerdo a los factores de riesgo identificados; este

su familia y la comunidad.

manejo se realiza de forma integral a través de un
equipo multidisciplinario; con un seguimiento y

Los tres factores de riesgo cardiovascular modifica-

control de las intervenciones

bles más importantes son: el consumo de tabaco, la

dentro de ese plan

para disminuir el riesgo en estos usuarios.1

hipertensión arterial y la hipercolesterolemia. Además, la diabetes, la obesidad, el sedentarismo y el

La adopción de estilos de vida saludables es primor-

consumo excesivo de alcohol. 2

dial. La OMS señala que el 80% de los infartos agudos al miocardio y de los accidentes cerebrovascula-

Propuesta

res prematuros son prevenibles.

El programa se dirige la promoción de los hábitos y

Estas

estrategias para disminuir los factores de

educativas y lúdicas; de manera personalizada o

riesgo conductuales han sido, la suscripción al Con-

grupal en los usuarios y su familia, con el fin de

venio Marco de la OMS para el Control del tabaquis-

reforzar el auto cuidado y los conocimiento adquiri-

estilos de vida saludables, a través de actividades

mo, la reducción voluntaria de contenido de sodio

dos durante las consultas; para llevarlas a cabo se le

en el pan 2011, el aumento de impuesto en bebidas

entregara una guía de dichas actividades y deberá

azucaradas 2014 y la Ley Etiquetado de Alimentos

realizar programación y registro de asistencia de

20.600. Ésta última entró en vigencia en el año

estas actividades. 5, 6

2016, se centra en combatir la obesidad para redu-
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A través de trípticos de información, de pláticas y
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Alfabetización en salud y peso saludable: una propuesta de intervención

Introducción

Nutrición de Medio Camino (Ensanut MC) 2016, 7 de

Las universidades son espacios de oportunidad para

cada 10 adultos mexicanos (72.5%) presentan

la promoción de la salud, mediante programas que

sobrepeso u obesidad; la mayor prevalencia se pre-

formen y sensibilicen sobre temas de salud a través

senta en las mujeres (75.6%) en comparación con los

de cambios a nivel institucional y mejoras en el

hombres (69.4%) (4). El personal que trabaja en la

entorno. La obesidad constituye uno de los principa-

Facultad de Nutrición, campus Veracruz de la Uni-

les factores de riesgo para el desarrollo de enferme-

versidad Veracruzana no es ajeno a esta problemáti-

dades no transmisibles (1), éstas a su vez desempe-

ca, aunque no existen datos oficialmente publica-

ñan un papel importante en las tasas de morbilidad y

dos. En Veracruz al año 2017, la obesidad se encon-

mortalidad de la población mexicana. Diversos auto-

traba entre las veinte principales causas de enferme-

res señalan que la prevención de enfermedades no

dad, ubicando las mayores cifras en los adultos (5).

transmisibles garantiza la empleabilidad y es de

Algunos autores destacan la importancia de los

gran importancia a nivel individual y socioeconómi-

determinantes psicosociales de la obesidad (6). Se

co (2). La alfabetización en salud se relaciona con

ha demostrado que una baja alfabetización en salud

los conocimientos, motivaciones, y competencias

está relacionada con la presencia de obesidad en

de las personas para emplear la información en

adultos (7). De hecho, una adecuada alfabetización

salud en la toma decisiones sobre la atención y el

en salud podría disminuir su incidencia y evitar las

cuidado sanitario, la prevención de enfermedades y

complicaciones para la salud.

la promoción de la salud durante la vida (3). Según
los expertos en salud pública contar con un nivel

Propuesta

adecuado de alfabetización en salud ofrece las com-

La evidencia señala que la alfabetización en salud

petencias necesarias para gestionar la salud respon-

deficiente repercute en las personas y en la comuni-

sablemente. En contraste, las personas con un nivel

dad, por ello debe ser una prioridad junto a los gran-

inadecuado se enferman más a menudo, participan

des retos de salud y desarrollo sostenible de las

menos en programas de detección y acuden a los

agendas mundiales (8). Faruqui et al en el 2015(9)

servicios médicos en etapas más avanzadas de la

realizaron una revisión sistemática sobre la efectivi-

enfermedad. Es reconocido que influir positivamen-

dad de 13 intervenciones en la mejora de la alfabeti-

te en la salud, contribuye al bienestar, a la calidad de

zación en salud para la pérdida de peso. Solamente

vida, al estado de salud general y al rendimiento de

incluyeron estudios con adultos mayores de 18

una persona. Por ello, el entorno laboral es un espa-

años, con diagnóstico de obesidad y ausencia de

cio ideal para intervenir en los comportamientos

enfermedad no transmisible y que el seguimiento

relacionados con la disminución de las cifras de

fuese de al menos 6 meses. Señalan que todas las

obesidad.

intervenciones estaban dirigidos a la dieta, a la actividad física y al cambio de comportamiento para

Planteamiento del problema

mejorar los conocimientos y/o habilidades de las

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y

personas en relación con la pérdida de peso. Sin
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embargo, solo 3 intervenciones mostraron resulta-

Estrategia

dos favorables con un nivel de calidad fuerte. Hay

El programa se implementará a todo el personal que

que destacar la intervención de Barclay en el 2008

de manera voluntaria acepte participar independien-

con personas del Reino Unido, ésta consistía en edu-

temente de su contratación en la Universidad Vera-

cación nutricional, sesiones de actividad física, dis-

cruzana. Cada una de las mediciones se llevará a

cusiones motivacionales, registro de diario de ali-

cabo en el Laboratorio de Evaluación del Estado

mentos con breves comentarios escritos; las sesio-

Nutricio y Atención Nutricional (LEENAN). La prime-

nes se llevaron a cabo en grupo y eran de 1.5 horas,

ra fase consiste aplicar la encuesta versión en espa-

las primeras cuatro fueron semanalmente, la quinta

ñol del European Health Literacy Survey Question-

en la semana 12 y la sexta en la semana 26 durante 6

naire HLS-EU-Q, compuesta por 47 ítems, evaluados

meses. Otra intervención realizada en el Reino

mediante una escala de Likert con la que se obtiene

Unido fue llevada a cabo por Greaves en el 2008,

el nivel de alfabetización en salud clasificados en

consistió en entrevista motivacional, evaluación de

nivel excelente, suficiente, problemático e inade-

la dieta y actividad física, recomendaciones y esta-

cuado. Con lo anterior, se identificarán las mayores

blecimiento de objetivos. Se alentó a los participan-

deficiencias en cada uno de los niveles de dominio:

tes a autocontrolar su peso corporal y a desarrollar

atención y cuidado sanitario, prevención de enfer-

habilidades y conductas sostenibles para llevar a

medades y promoción de la salud. Posteriormente,

cabo la dieta y la actividad física. En contraste, esta

se identificarán a las personas que tengan un nivel

intervención se llevó a cabo de manera individuali-

insuficiente (problemático o inadecuado) de alfabe-

zada con 11 sesiones de media hora cada una duran-

tización en salud; sobrepeso u obesidad, riesgo

te 6 meses. La alfabetización en salud implica saber

cardiovascular y niveles alterados de glucosa y ten-

cómo acceder a información apropiada, juzgar e

sión arterial. Hay que destacar que la intervención se

interpretar dicha información y ser capaz de aplicar-

llevará a cabo durante 6 meses con la participación

la en función de las circunstancias y necesidades

voluntaria de las personas que hayan sido identifica-

personales; los niveles dominio sobre atención y

das en riesgo, se hará una sesión cada semana

cuidado sanitario, prevención de enfermedades y

durante el primes mes y posteriormente una sesión

promoción de la salud, son la base para desarrollar

cada mes. La segunda fase tendrá enfoque hacia dos

intervenciones de mejora en alfabetización en salud

direcciones: a nivel individual y colectivo. Por un

(3). Por lo anterior, y para fines del programa se

lado, se prescribirán planes de alimentación perso-

requiere de profesionales de la salud como el

nalizados con objetivos accesibles, prescripción de

Nutriólogo, Educadores en actividad física y Psicólo-

actividad física y enfoque psicológico con entrevis-

go para facilitar y enriquecer verdaderos cambios en

tas motivacionales y reforzamiento de la conducta

las conductas. El programa es una manera de apor-

para mantener la confianza en sí mismo. Por otro

tar a la mejora de la alfabetización en salud, ya que

lado, se llevarán a cabo talleres que permitan al per-

aborda diversos aspectos; se pueden destacar los

sonal identificar productos industrializados con alto

relacionados con los hábitos alimenticios, la detec-

contenido de azúcar y descartar su consumo por

ción oportuna de niveles anormales de glucosa o

representar un peligro para la salud; se facilitará una

tensión arterial; asimismo, la importancia de hacer

charla en la que se dé a conocer como identificar

ejercicio periódicamente, llevar a cabo elecciones

información falsa relacionada con temas de nutri-

saludables al consumir productos industrializados y

ción y así realizar mejores decisiones; se llevarán a

saber distinguir la fiabilidad de las noticias relacio-

cabo círculos de dialogo que permita a los partici-

nados con la salud que circulan en los distintos

pantes contar sus experiencias en relación con la

medios de comunicación. El objetivo es que el perso-

modificación de su estilo de vida, esto en un ambien-

nal académico y administrativo lleve a cabo mejores

te de respeto y tolerancia. La tercera fase se trata un

decisiones sobre su salud y tenga un mejor control y

reevaluación de la alfabetización en salud y un análi-

adherencia para la pérdida de peso corporal.

sis del logro de los objetivos particulares de cada

persona involucrada en el programa para la pérdida

5. SUIVE/DGE/Secretaría de Salud/Estados Unidos

de peso. Finalmente, con los datos obtenidos se

Mexicanos 2017. Veinte principales causas de

procederá a integrar un informe de resultados que

enfermedad en Veracruz, por grupos de edad.

servirá para desarrollar estrategias de mejora.

2017. Disponible en:
http://www.epidemiologia.salud.gob.mx/anua

1. Jensen MD, Ryan DH, Donato KA, Apovian CM,

rio/2017/principales/estatal_grupo/ver.pdf
6. Uribe-Carvajal R, Jiménez-Aguilar A, Morales-

Ard JD, Comuzzie AG, et al. Guidelines (2013)

Ruan MC, Salazar-Coronel AA, Shamah-Levy T.

for the Management of Overweight and Obe-

Percepción del peso corporal y de la probabili-

sity in Adults. Obesity. 2014; 22(S2):S5-39.

dad de desarrollar obesidad en adultos mexi-

2. Schaller A, Dejonghe L, Alayli-Goebbels A, Biallas B, Froboese I. Promoting physical activity

canos. Salud Publica Mex 2018; 60:254-262.
https://doi.org/10.21149/8822

and health literacy: study protocol for a longi-

7. Joshi C, Jayasinghe UW, Parker S, Del Mar C,

tudinal, mixed methods evaluation of a cross-

Russell G, Lloyd J, et al. Does health literacy

provider workplace-related intervention in

affect patients' receipt of preventative primary

Germany (The AtRisk study). BMC Public

care? A multilevel analysis. BMC Fam Pract.

Health. 2016; 16:626.

2014; 15(1):171.

https://doi.org/10.1186/s12889-016-3284-6
3. Sørensen K, van den Broucke S, Fullam J, Doyle

http://doi.org/10.1186/s12875-014-0171-z
8. Juvinyà-Canal D, Bertran-Noguer C, Suñer-Soler

G, Pelikan J, Slonska Z, et al. Health literacy

R. Alfabetización para la salud, más que infor-

and public health: A systematic review and

mación. Gaceta Sanitaria. 2018; 32(1), 8-10.

integration of definitions and models. BMC
Public Health. 2012; 12:80.
https://doi.org/10.1186/1471-2458-12-80
4. Shamah-Levy T, Ruiz-Matus C, Rivera-

http://doi.org/10.1016/j.gaceta.2017.07.005
9. Faruqi N, Spooner C, Joshi C, Lloyd J, Dennis S,
Stocks N, et al. Primary health care-level interventions targeting health literacy and their

Dommarco J, Kuri-Morales L, Jiménez-Corona

effect on weight loss: a systematic review. BMC

ME, Romero-Martínez M, et al. Encuesta Nacio-

obesity. 2015; 2(1), 6.

nal de Salud y Nutrición de Medio Camino

https://doi.org/10.1186/s40608-015-0035-7

2016. Cuernavaca, Mexico: INSP, 2017: 30-1;
85-6

185

Propuestas y Experiencias de una Universidad Saludable, Primer Foro de Promoción de la Salud para Espacios Laborales

Referencias bibliográficas

Revista del Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana, volumen 14, número 28, septiembre 2018

186

memoria

Propuestas y Experiencias de una Universidad Saludable, Primer Foro de Promoción de la Salud para Espacios Laborales

187

memoria
Revista del Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana, volumen 14, número 28, septiembre 2018

188

UniverSalud Vol. 14, núm. 28, septiembre 2018
Este número se terminó de imprimir en noviembre de 2018 con un tiraje de 100 ejemplares.

DATOS GENERALES DE LA REVISTA
La revista UniverSalud es un órgano de difusión del Instituto de Salud Pública, de la Universidad Veracruzana,
cuyo objetivo es dar cuenta del quehacer científico en el amplio y multidisciplinario ámbito de la salud pública. Aborda temas de índole económica, administrativa, social, piscológica, de género, epidemiológica, clínica, biomédica e informática, entre otras; y recibe trabajos en las modalidades de artículo de investigación
original, artículo de revisión, ensayo por invitación y nota breve.
Dicha revista es una publicación gratuita, semestral, arbitrada, con número internacional para publicaciones
seriadas ISSN: 2007-3526, indexada en IMBIOMED y Latindex.

189

TIPOS DE COLABORACIONES:
La revista UniverSalud recibe trabajos en las modalidades de artículo de investigación originales, artículo de
revisión o ensayo, nota breve, reseñas de libros y noticias sobre eventos científicos.
ENVÍO DE ARTÍCULOS:
1. Todos los artículos deberán dirigirse al Editor de la Revista vía correo electrónico a: saludcomunidad@uv.mx
2. Los artículos se acompañarán de una declaración que indique el tipo de manuscrito enviado, su carácter
inédito y el compromiso de que, mientras dure el proceso de revisión, no se enviará a ninguna otra revista.
3. Se indicará el nombre, dirección y número de teléfono del autor encargado de la coordinación con los coautores en lo concerniente a las revisiones y a la aprobación final de las pruebas de imprenta del artículo en
cuestión (Autor de correspondencia).
PRESENTACIÓN:
El título del trabajo no debe exceder de 15 palabras y describirá el contenido claro, exacto y concisamente,
tanto en inglés como en español. El nombre y el apellido del autor o autores se anotarán inmediatamente
abajo del título omitiendo el grado académico o 'profesión. Al pie de la primera página se indicará el nombre
del autor o autores, el cargo oficial o académico, el nombre de la institución en que labora(n) el autor o autores y la dirección en que puede solicitársele(s) copias del artículo. Los autores deberán acompañar sus artículos de un resumen (máximo 250 palabras) en español y en inglés, y utilizando un máximo de cinco palabras
clave que indiquen el contenido temático del texto. El artículo no deberá exceder de 15 páginas (21.59 x
27.94 cm ó 8.5 x 11 in) a interlineado 1.5. La fuente será Arial 12.
En los artículos de investigación el texto se divide generalmente en Introducción, Método (materiales, sujetos, etc.), Resultados y Discusión. Este modelo no comprende los artículos redactados en forma de ensayo,
reseña bibliográfica comentada, crítica o analítica, los que serán divididos en títulos, subtítulos y apartados si
fuera el caso.
Los cuadros e ilustraciones deberán ser incluidos en formato JPG, TIFF o PDF con una resolución entre 150 y
300 DPI y deberán medir entre 7 y 15 cm. En su lado mayor. Los cuadros, tablas o figuras se incorporan al interior del texto y deberán estar identificados con un número correlativo. Se acompañarán de un título breve y
claro. Cuando no sean originales del autor, deberá especificarse la fuente de donde han sido tomados.
En caso de requerirse notas al pie de página, se separarán mediante una línea horizontal y se identificarán
con letras sucesivas. La citación será en número superíndice en el cuerpo del trabajo. Las referencias bibliográficas deberán citarse de acuerdo al sistema de Vancouver.

Propuestas y Experiencias de una Universidad Saludable, Primer Foro de Promoción de la Salud para Espacios Laborales

REQUISITOS PARA PUBLICACIÓN

Revista del Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana, volumen 14, número 28, septiembre 2018

190

memoria

