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Revisión General y Descripción de la Fuerza 
Laboral 
Los trabajadores de la salud de la Comunidad y los 
promotores, son profesionales de la salud pública que 
llevan a cabo una variedad de promoción de la salud, 
manejo de casos y actividades de entrega de servicio a 
nivel comunitario. Generalmente hablando, provienen 
de las comunidades en las cuales realizan su trabajo, y 
actúan como defensores o representantes de esas 
comunidades. Ellos juntan a individuos necesitadas de 
atención médica, ayudándoles a comprender y tener 
acceso a un sistema de atención médica cada vez más 
complicado.1 Ellos también pueden ofrecer educación e 
información sobre temas de cuidado médico. 
 
Debido a la cercana afinidad con las personas a las que 
sirven, los programas de los trabajadores de la salud de 
la comunidad (CHW por sus siglas en inglés) y los 
promotores han mostrado “una efectividad 
sobresaliente al poner en contacto a los individuos con 
el sistema de atención médica, con coberturas de 
seguro, y con fuentes de cuidados médicos continuas y 
apropiadas.”2 Por su posición única en la comunidad los 
CHWs y promotores pueden: 
• Aumentar el acceso a la atención y facilitar un uso 

apropiado de los recursos de salud, al suministrar 
un alcance y nexos culturales e ir más allá de las 
comunidades tradicionalmente no atendidas; 

• Reducir los costos tanto a los proveedores como 
pacientes por medio del suministro de servicios 
preventivos, educación de la salud, detección 
temprana de enfermedades y atención médica de 
emergencia; y  

• Mejorar la calidad de la atención ayudando a la 
comunicación entre el paciente y el proveedor, 
facilitando la continuidad de la atención 
(seguimiento), y actuando como abogado y guía del 
paciente dentro del sistema de atención médica.  

 
Los trabajadores de la salud de la comunidad trabajan 
aproximadamente bajo 35 títulos, lo que hace difícil 
una clara definición de la fuerza laboral.3 Durante las 

últimas décadas, el término “trabajadores de la salud de 
la comunidad” ha sido utilizado sinónimamente con, o 
para incluir, términos tales como: asesores de la salud 
de la comunidad (CHA por sus siglas en inglés), 
promotores (de salud), defensores de la salud,  
educadores de la salud, representantes de la salud de la 
comunidad, y trabajadores de alcance.  
 
Nacionalmente, el término actual escogido es 
“trabajadores de la salud de la comunidad” aun cuando 
el término “promotor/a” es altamente común en estados 
como California, donde hay una gran población latina. 
Generalmente, a lo largo de este informe usaremos el 
término trabajador de la salud de la comunidad  (CHW 
por sus siglas en inglés) ampliamente para referirnos a 
los CHWs, promotores de salud, y otros que caigan 
bajo la amplia definición de CHWs. Sin embargo, 
haremos la debida distinción cuando sea apropiado. 
 
Dependiendo de la perspectiva de cada quien, los 
promotores de salud pueden ser descritos como un 
subconjunto de trabajadores de la salud de la 
comunidad (primariamente sirviendo en comunidades 
latinas), o como un campo relacionado que está más 
arraigado en un modelo social que en un modelo 
médico. Cuando se habla de promotores (sin agregarle 
“de salud”) podría referirse a alguien que trabaja en 
comunidades para suministrar recursos más amplios de 
servicio social, incluyendo, pero no estando limitado 
solo a, cuidado médico. Las personas en este campo 
pueden ubicarse en cualquier lado. Por ejemplo, 
algunos CHWs voluntarios trabajan en clínicas y 
algunos  promotores de base-comunal tienen un 
entrenamiento formal considerable.  
 
La figura de abajo ayuda a dar una idea del rango de 
filosofías y características de la gente que son el tema 
de este documento. 
 

Los trabajadores de la salud de la comunidad y  
Promotores pueden ser:

Enfocados social o comunitariamente / Enfocados clínicamente  
Integrando servicios de salud y social / Enfocados en salud  
Responsables ante la comunidad / Empleados en establecimientos 
de atención médica   
Capacitados Informalmente / Capacitados Formalmente  
Voluntarios / Asalariados 

Por definición, los trabajadores de la salud de la 
comunidad usualmente vienen y son parte de las 
comunidades en las cuales trabajan. Ellos entienden lo 
que es importante para la comunidad, se comunican en 
el lenguaje de las personas que atienden, y quizás lo 
más importante, reconocen e incorporan 
consideraciones culturales que usualmente serían 
restricciones en vez de ayuda cuando se trata de grupos 
específicos que reciben la atención. Algunas de estas 
consideraciones pueden incluir creencias religiosas o 

Este informe ha sido posible gracias al apoyo de Fundación de Atención de la Salud de California, quien, junto con la Fundación 
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espirituales, métodos tradicionales de curación, 
comunicación efectiva (dado la educación y 
antecedentes del grupo) y su adherencia a costumbres.  

Ejemplos de trabajo de un CHW/Promotor/a: 
 Suministra servicios de referencia  
 Trabaja con una familia para desarrollar un 

plan alimenticio económico y nutricional  
 Facilitador de grupos educativos de 

diabéticos con el fin de ayudarles a un mejor 
auto cuido 

 Visita campos de cosechas para educar a los 
finqueros emigrantes sobre la prevención 
VIH  

 Consulta sobre planificación familiar o 
cuidado pre/post natal 

 Traduce documentos médicos para un 
paciente  

 Va de puerta en puerta para ubicar personas 
ancianas aisladas para darles asesoría de 
salud y referencias 

Una característica poderosa de un trabajador de la salud 
de la comunidad o promotor/a, es la capacidad de 
actuar como un agente de cambio. Debido a que los 
CHWs y  promotores vienen de las comunidades en las 
cuales sirven y comparten mucho de los mismos 
antecedentes y creencias de esa gente, son personas que 
se encuentran en una buena posición para ser confiables 
y crear relaciones importantes y dinámicas con la 
comunidad. Muchos CHWs  y  promotores se 
identifican como “nacidos del corazón” y “participantes 
cívicos de buena voluntad” que trabajan, algunas veces 
sin ninguna paga, porque creen que es su 
responsabilidad ayudar a su comunidad a habilitarse.4 
Con un compromiso fuerte hacia sus comunidades y 
con lo que hacen, estos socios auténticos pueden 
conectar a los miembros de la comunidad con grandes 
organizaciones y tener el potencial de traer un cambio 
social y político.  
 

Historia y Antecedente  
La idea de miembros de la comunidad como defensores 
activos de la salud y sanadores, es una idea familiar a 
nivel mundial. Todas las culturas del mundo tienen un 
sistema de atención médica que está compuesto de 
ayuda natural a la salud –miembros de la comunidad a 
quien los vecinos buscan para curación y consejos de 
salud.5  El primer uso sistemático de CHWs se hizo en 
China. Después de la Revolución de 1949, Mao Tse 
Tung instituyó el Programa del Doctor Descalzo, un 
programa donde los trabajadores llevaban cuidados de 
salud básica a la población rural y se ocupaban de 
temas como nutrición, vacunación y sanidad.6,7
 

El programa de CHW más antiguo de los Estados 
Unidos, llamado Programa de Representantes de la 
Salud de la Comunidad fue establecido en 1968 con el 
fin de cubrir las necesidades de las tribus de indígenas 
americanos.8 El papel de los CHW fue re-enfatizado a 
nivel internacional durante la conferencia Alma Ata en 
1978. La conferencia cuyo lema era “en el año 2000 
habrá salud para todos”, enfatizó el papel de los CHW 
como “una de las piedras angulares del cuidado 
completo de la salud.”9  
 
Crecimiento de la Profesión 
En los Estados Unidos hay actualmente un intento 
creciente por llegar por medio de los CHWs al creciente 
número de emigrantes y población que tienen una 
atención limitada. Su habilidad para trabajar 
efectivamente con poblaciones difíciles de llegar es un 
método costo-efectivo de entregar atención médica 
pública, y cada vez más y más  organizaciones de la 
salud de diferentes tamaños están empezando a darse 
cuenta del potencial único que significan los CHWs.10

 
De alguna manera, sin embargo, la falta de una 
definición clara y común, ha contribuido al crecimiento 
relativamente lento de la profesión. “Un consenso 
práctico sobre el papel y competencia de los CHAs 
ayudará a facilitar su integración dentro del sistema de 
atención médica y por lo tanto profundizar su habilidad 
para cubrir los determinantes básicos de la salud”11  
 
En un esfuerzo de ayudar a estandarizar el 
entendimiento sobre los CHWs, el CDC estableció la 
primera base de datos nacional sobre el tema en 1993. 
Dos años después, en 1995, la Fundación  Annie E. 
Casey patrocinó la Oficina Rural de la Salud de la 
Universidad de Arizona de Salud Pública para conducir 
un estudio nacional amplio sobre los trabajadores de la 
salud de la comunidad, indicando las competencias 
principales, métodos de evaluación, temas de desarrollo 
y recomendaciones para los políticos para el 
crecimiento de CHWs en el medio ambiente cambiante 
de la atención médica. El equipo de estudio trabajó con 
el CDC para recoger datos de programas y practicantes 
a nivel nacional. El estudio definió a los asesores de la 
salud de la comunidad (el término utilizado en vez de 
“trabajadores de la salud de la comunidad) indicando 
claramente por la primera vez, siete principales 
competencias: 
 
1. Crear un puente mediador cultural entre las 

comunidades y los sistemas de servicio social y de 
salud.   

2. Suministrar educación e información sobre salud de 
una forma accesible y culturalmente apropiada, 
usando muy a menudo métodos de educación 
popular.  
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3. Asegurar que las personas reciban los servicios que 
necesitan.  

4. Suministrar consejería y apoyo social.   
5. Servir de defensores para individuos y 

comunidades dentro del sistema de servicio social y 
salud.  

6. Suministrar servicios clínicos directos, tales como 
primeros auxilios, y administrar exámenes de 
prueba de salud.  

7. Crear comunidades e individuos capacitados.   

En octubre del 2001, la Asociación Americana de Salud 
Pública, dio a conocer una nota sobre políticas, 
mediante la cual se hacia una declaración formal de 
“Reconocimiento y Apoyo a la contribución de los 
Trabajadores de la salud de la comunidad por cubrir las 
necesidades de atención de la salud de la nación”, 
dando muchas recomendaciones a los políticos, las 
cuales buscaban establecer más firmemente el papel y 
desarrollo de los CHWs y programas de educación de 
los CHW.12  

Patrones de Trabajo y Práctica 
Se ha hecho una diferencia entre los CHWs con base-
comunal y los CHWs con base-clínica.13  Esta 
diferencia indica dos áreas amplias que definen las 
prácticas de trabajo para los CHWs y refleja, en cierto 
grado, la división filosófica entre dar servicio al sistema 
de atención médica o más servicios a la comunidad. 
Los CHWs con base-clínica están más de cerca 
afiliados con organizaciones que ofrecen servicios de 
salud y se encuentran trabajando en centros de salud, 
departamentos de salud pública y hospitales, 
encontrándose la mayoría de los CHWs con base-
clínica en los hospitales.14 Los CHWs  que trabajan en 
clínicas ejecutan más bien funciones enfocadas a la 
atención del paciente, tal como registro de pacientes, 
traducción, y  evaluación de salud básica.   
 
Los CHW/promotores con base-comunal interactúan 
con la comunidad fuera del sistema de atención de la 
salud, algunas veces trabajando de puerta-en-puerta 
suministrando servicios diferentes a los ofrecidos por 
los trabajadores sociales y organizadores comunitarios. 
Una investigación de 1996 realizada en el área de la 
Bahía de San Francisco, encontró que los 
departamentos de salud del condado empleaban un gran 
número de trabajadores de la salud de la comunidad, 
seguido por las organizaciones con base-comunal y 
clínicas15. La misma investigación encontró que el 55% 
de las plazas de trabajadores de la salud de la 
comunidad eran financiados con fondos federales, 
estatales o de la ciudad/condado, y que el 29% eran 
financiados con fondos de la ciudad/condado.    
 
Las actividades de trabajo primarias de los CHWs a 
tiempo completo de base-clínica incluyen: ingreso de 

clientes, traducción, educación de la salud, e 
información/referencia, estando la mayoría de los 
CHWs en los ocho condados del área de la Bahía de 
San Francisco trabajando en VIH/SIDA y salud 
maternal e infantil.16 El Departamento de Salud Pública 
de San Francisco utiliza la clasificación de “Trabajador 
de la Salud” de cuatro escalas. La primera escala de 
esta clasificación Trabajador de la Salud I involucra 
tareas asociadas típicamente con los CHWs – haciendo 
citas, ubicando y asistiendo en el registro de clientes y 
traducción – el grado más alto de la clasificación 
incluye actividades de planificación de programa, tareas 
de supervisión, capacitación de personal y posibles 
actividades de investigación.  
La investigación de 199617 encontró que el trabajo  los 
CHWs de medio tiempo tenía perfiles similares pero 
que empleaban gran parte de su tiempo en áreas 
específicas, tales como inmunización, cuidado prenatal, 
planificación familiar, VIH/SIDA/ETS (enfermedades 
de transmisión sexual) y asma.  Esto puede indicar que 
los CHWs eran empleados para asistir con un programa 
enfocado, quizás de corto tiempo, en la comunidad o 
clínica y por lo tanto no eran involucrados en 
actividades más  generales de formación comunitaria.   
 
Es difícil calcular el número de programas de base-
comunitaria en California que usan a CHW/promotores; 
pueden haber docenas o cientos. También es difícil 
generalizar sobre actividades de trabajo y 
procedimientos para CHW/promotores de base-
comunitaria ya que serán definidos conforme a las 
necesidades de la comunidad y a los mandatos del 
empleador o proyecto dado. Los CHWs de base- 
comunitaria puede que se involucren más en 
actividades de “formación comunitaria” que sus 
contrapartes de base-clínica  y trabajar horas irregulares 
en tipos de trabajo variados.   
 

Asociaciones Comunitarios en Acción:  
Acceso Latino a la Salud 

Establecido en 1993 en Santa Ana, CA, Acceso Latino a la 
Salud usa promotores para suministrar mejores servicios de 
salud a su comunidad de 65,000 residentes 
predominantemente latinos. Acceso Latino a la Salud  se 
jacta de tener un programa de capacitación de 1500 horas 
para sus propios empleados, así como participantes de fuera. 
Mediante alcance y educación en los vecindarios, la pequeña 
organización sin fines de lucro toma conciencia de temas que 
surgen y desarrolla casi todos sus programas de salud en base 
a las solicitudes y necesidades de la comunidad. Los 
promotores son instrumentos en este proceso como 
colectores de información, educadores comunitarias, y quizás 
los más importante, como un ejemplo que comparten la 
misma cultura y lenguaje de la comunidad de donde vienen y 
a la cual sirven. Acceso Latino a la Salud puede ser visto 
como un programa modelo para otros grupos que desean 
incorporar promotores en su fuerza de trabajo.  

 3



Centro de USCF para las profesiones de la salud    Septiembre 2004 
Trabajadores Comunitarios de la Salud  y Promotores en California 

Salarios  
Una investigación multi-estado en 1998 de ocho 
programas que usaban trabajadores de la salud de la 
comunidad encontró que los costos anuales para la 
plaza (incluyendo salario, beneficios, supervisón, y 
administración) estaban en un rango que iba de $9,104 
a $64,866.18  
 
Una investigación en 1996 sobre provedores de la salud 
en los ocho condados del área de la Bahía de San 
Francisco encontró que el 44% de los trabajadores de la 
salud de la comunidad ganaban anualmente entre 
$20,000-$25,000, y solo un 30% ganaba más de  
$25,001.19

 
En el 2003, un trabajador de la salud I en el 
Departamento de Salud Pública de San Francisco, que 
realizaba tareas tales como registro, orientación de 
pacientes, interpretación de lenguaje y haciendo citas, 
ganaba $31,152 o aproximadamente $16.22 por hora.20 
El Centro de Educación de Salud del Area (AHEC por 
sus siglas en inglés) de San Diego y el Acceso Latino a 
la Salud, ambos emplean promotores que ganan un 
promedio de $11 por hora más beneficios de salud.21,22

 
Trabajadores de la salud comunitarios, y promotores 
particularmente, vienen de una fuerte tradición de 
servicio a la comunidad. Algunos defensores, de hecho, 
sienten que trabajar como voluntarios es esencial para 
la autenticidad de un CHW/promotor.23 En California 
se encuentran CHW/promotores que pueden trabajar 
recibiendo como compensación muy poco o ningún 
dinero. 
 
Características Demográficas 
La dificultad en definir quien está trabajando en la 
capacidad de un trabajador comunitario de la salud bajo 
varios títulos de trabajo (nombre de la plaza) hace que 
la recolección de información demográfica a nivel de 
estado sea difícil. El AHEC de San Diego reporta entre 
400-500 promotores/trabajadores de la salud 
comunitarios en el área de San Diego, siendo la 
mayoría mujeres Latinas.24 La investigación de 1996 
del Area de la Bahía de San Francisco encontró que el 
66% de los trabajadores eran del género femenino, 77% 
no eran blancas y que el 58% tenía un diploma de 
secundaria o menos.25  
 
Educación y Capacitación  
La capacitación para las posiciones de CHW van de 
adiestramiento mínimas en-el-puesto-de-trabajo a 
programas académicos formales de la Universidad de la 
comunidad, que ofrece un certificado o hasta un grado 
de asociado. Típicamente, los trabajadores de la salud 
de la comunidad han sido entrenados en su lugar de 
trabajo. Una investigación de 1992 sobre instalaciones 
de la salud que utilizaban trabajadores comunitarios de 

salud, encontró que 39% daban capacitación interna a 
sus CHWs, 42% capacitaban a sus CHWs tanto en-el-
centro como capacitación externa y 47% enviaba sus 
trabajadores a un programa certificado.26 Un grupo 
enfocado de trabajadores de la salud de la comunidad 
encontró que la educación continua tendía a ser 
esporádica y, que a pesar que la capacitación en-el-
puesto-de-trabajo era valiosa, los trabajadores deseaban 
más capacitación formal.27

 
En las organizaciones con base-comunitaria que 
utilizan CHWs y particularmente esas que promueven 
un modelo de promotor/a de alcance, la capacitación 
tiende a depender más de la cultura específica de la 
comunidad y/o de materiales específicos de proyecto o 
procedimientos. La capacitación en-el-puesto-de-
trabajo, específica para las necesidades de la 
comunidad está asociada con el modelo de base-
comunitaria que cubre muchos programas utilizando 
CHWs. Algunos defensores del modelo de promotores 
visualizan la capacitación estandarizada para 
CHW/promotores, como la que ofrecen las 
universidades de la comunidad, como una amenaza a la 
autenticidad y efectividad de los CHW. En vez de 
miembros de la comunidad motivados trabajando en su 
comunidad, los CHWs serían definidos por tener un 
conjunto de habilidades específicas que pueden tener 
muy poco que ver con las verdaderas necesidades de la 
comunidad. 
 
Pertenecer a la comunidad, fluidez de la lengua nativa, 
y un deseo por servir, han sido las únicas calificaciones 
requeridas para muchos de los trabajadores 
comunitarios de la salud. Los programas de 
capacitación formal agregarán prerrequisitos que harían 
la entrada a este campo más difícil. Dos de los 
programas existentes de la universidad de la comunidad 
buscan como registrar trabajadores comunitarios de la 
salud para una mayor educación, requiriendo cada uno 
de dichos programas para ingresar como mínimo un 
diploma de secundaria o un GED (sus siglas en ingles 
significan Desarrollo de Educación General). 
 
En el 2002 se identificaron en 10 estados28, 15 
programas académicos, teniendo la mayoría un enfoque 
hacia la certificación. Cinco campos de universidades 
comunitarias de California suministraban un programa 
de capacitación para trabajadores comunitarios de la 
salud, ofreciendo una certificación29. Debido a que 
programas de menos de 21 unidades no están bajo el 
escrutinio de la oficina del consejero de la universidad 
comunitarias, puede que existan programas de campos 
(universidades) que no estén enlistados en la base de 
datos a nivel-de-estado. El Centro de Recursos de 
Ocupaciones de Salud Regional (RHORC por sus siglas 
en inglés) del Interior de la Bahía de San Francisco 
indica que por lo menos tres universidades que están 
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considerando la implementación de un programa de 
trabajadores comunitarios de la salud, se desarrollaron 
en la Universidad de la Ciudad de San Francisco30. 
 
Los programas para CHW de la universidad de la 
comunidad de California ofrecen certificaciones que 
van de un rango de 17 a 30 créditos de unidad 
permitiendo la mayoría unidades de certificación que 
puedan aplicar hacia un grado de asociación. Hay dos 
programas que entregan un grado de asociación. La 
mayoría de estos programas proveen elecciones de 
materias más allá del contexto de los cursos de CHW 
que permiten una especialización en la capacitación. 
Estas elecciones de materias incluyen: envejecimiento, 
VIH/SIDA, asma, diabetes, nutrición y cuidado en la 
etapa de materno e infantil. 
 
Las universidades de la comunidad proveen una 
respuesta a las necesidades de la comunidad por contar 
con empleados de la salud así como la habilidad de 
diseñar programas de capacitación que ofrezcan 
conocimientos específicos y habilidades que se 
necesitan en las comunidades locales. Los programas 
de la universidad reflejan las necesidades y recursos de 
empleadores locales y de los departamentos de la salud. 
Por ejemplo, una universidad de la comunidad se ha 
enfocado en capacitar a los trabajadores comunitarios 
de la salud para trabajar con discapacitados. Esto fue en 
respuesta a las necesidades de una agencia local. Un 
programa de universidad de la comunidad no tiene 
alumnos enlistados, reflejando la caída en la economía 
local de acuerdo al director del programa.31

 
El incremento de la capacitación académica y la 
certificación de CHW entrenados (capacitados) es vista 
con reacciones mixtas en el campo. Mientras la 
aceptación en la academia podría promover patrones de 
ejecución medibles y podría aumentar las 
oportunidades de empleo para los CHW capacitados y 
reembolso de Medicare para los CHWs, algunos sienten 
que esto remueve la calificación primaria de una 
trabajador comunitario de la salud – membresía y 
participación en su comunidad, conectado con un 
verdadero sentido de servicio. Donde la cultura, 
lenguaje, y deseo de servir a la comunidad, han sido las 
calificaciones primarias para ser CHWs, la dependencia 
creciente de una capacitación académica formal puede 
significar más obstáculos para aquellos que desean 
trabajar en la comunidad 

Acreditación 
Empleadores, aseguradores y miembros del público 
muy a menudo preguntan sobre las credenciales de los 
trabajadores de atención médica. Para los trabajadores 
comunitarios de la salud, las credenciales varían 
considerablemente y la capacitación es muy a menudo 
planificada específicamente para las necesidades de una 

clínica en particular, agencia o comunidad. No hay 
requisitos emitidos por el estado o el gobierno local, no 
hay una asociación profesional con base-nacional o de-
estado, a la que se busque para una credencial 
estandarizada, y no hay credenciales estandarizadas por 
terceros aseguradores. Las credenciales pueden estar 
basadas en una ecuación formal o capacitación (muy a 
menudo en universidades comunitarias a como se 
describió anteriormente), capacitación de programas-
específicos, o basada quizás en la competencia, papel 
en la comunidad y experiencia menos formal. Mientras 
las instituciones educativas pueden ofrecer certificados 
de programas completados para trabajadores 
comunitarios de la salud, tal certificación no ha sido 
estandarizada, llevando a cierta flexibilidad y variación 
entre los programas y las calificaciones de sus 
graduados. Algunas de las universidades de la 
comunidad en California que ofrecen programas a 
CHW están discutiendo estándares pero estos aún no 
han sido implementados. 
 

Certificación
Nacionalmente, han habido algunas solicitudes para la 
estandarización de las credenciales de los CHW. Por 
ejemplo, el informe del Estudio Asesor de la 
Comunidad de la Salud Nacional incluía la siguiente 
recomendación, que fue presentada como el primer 
componente necesario para mejorar las condiciones de 
trabajo y futuras oportunidades de los CHA: 
 

 Establecer una Certificación Nacional para 
CHA.    
Desarrollar una certificación para CHA basada 
refinadamente en las competencias y papeles 
principales de un CHA; enlazada con otras 
certificaciones tales como aquellas que están 
siendo exploradas por profesionales de 
servicios humanos de primera-línea.32

 
Texas ha sido el primer estado de ordenar la extensión 
de credenciales para los CHWs que buscan una 
compensación,33 y otros estados pueden considerar 
realizar movimientos similares. Aunque existen 
beneficios claros para programas con este tipo de ley, 
los comentaristas han notado que el movimiento puede 
también haber empeorado el problema de cómo definir 
a los CHWs: 

Mientras más empleadores descubren el valor 
de las habilidades y aptitudes de los CHWs, 
surge la pregunta si todos los trabajadores con 
tal capacitación son CHWs “reales”. Esta 
incertidumbre puede ser exacerbada en vez de 
reducida por el crecimiento de credenciales y 
capacitación formal en una universidad, para 
los CHWs. 34
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Probablemente existe aún más variación sobre los 
subconjuntos de CHWs tales como promotores, que 
pueden participar en cualquiera de los cientos de 
programas diferentes estimados que se estima operan en 
California. Algunos de estos programas requieren de 
capacitación considerable (los promotores del Acceso 
Latino a la Salud del condado de Orange tienen 800 
horas de capacitación) pero otros requieren un mínimo 
de capacitación que está planificado conforme a las 
necesidades del programa, o no se requiere ninguna 
capacitación formal. California AB 1963 (Salinas, 
2004) (léase como el proyecto de ley de la asamblea de 
California de 1963) definiría a los promotores como 
trabajadores comunitarios de la salud capacitados sin 
especificar los componentes de la capacitación. Aunque 
las perspectivas individuales pueden variar, 
generalmente los defensores organizados para los 
promotores no apoyan el ordenamiento de credenciales, 
debido a los impactos negativos percibidos sobre los 
miembros de la fuerza de trabajo que tienen una 
mínima educación formal (y hasta les puede hacer falta 
un estado de residencia legal en los EEUU) pero que 
son extremadamente valiosos y respetados dentro de la 
comunidad. 
 
Ordenamiento 
Como la gran mayoría de los estados, California no 
regula a los trabajadores comunitarios de la salud. En 
otras palabras, no hay requerimientos gubernamentales 
para entrar a esta profesión ni recursos reguladores para 
miembros del público que puedan tener una queja sobre 
un trabajador comunitario de la salud (no hay “licencia” 
que pueda ser suspendida o revocada si algo saliese 
mal). La falta de ordenamiento puede ser debido al 
hecho que, comparado con los médicos, farmacistas, 
dentistas u otro profesional de atención médica, los 
CHWs exponen a un riesgo bien bajo a los miembros 
del público; entre más alto sea el riesgo potencial para 
el consumidor, la legislatura del estado está para regular 
una profesión. Alternativamente, la falta de 
ordenamiento a la fecha puede deberse a lo novedoso y 
al tamaño relativo de la profesión. Generalmente, a 
medida que la fuerza de trabajo profesional de la salud 
se expande en número y evoluciona en su educación y 
capacitación, los miembros de las profesiones muy a 
menudo buscan obtener un reconocimiento regulado 
para propósitos de reembolso y profesionalización.
 
Temas Críticos y Preocupaciones de Políticas   
Varios temas de políticas, seguramente enmarcaran los 
debates sobre el futuro de los trabajadores de la salud 
de la comunidad en California. 

Proyecto de Ley de la Asamblea de California de 
1963 

El futuro de trabajadores comunitarios de la salud, 
incluyendo a promotores en California, dependerá en 

parte a que se expanda el reconocimiento y uso de estos 
trabajadores en varias situaciones. La legislatura de 
California está considerando un proyecto de ley que 
apoyaría el uso específicamente de promotores en áreas 
rurales y agrícolas con el fin de atender temas de salud.  
AB 1963 (Salinas, 2004) (léase como el proyecto de ley 
de la asamblea de California de 1963) también ofrece 
por primera vez una definición legislativa para 
California de los programas de promotor/a y una 
descripción legislativa de los servicios que ofrecen los 
promotores. Bajo la legislación: 

“Promotores de salud” significa programas de 
base-comunitario que utilizan miembros 
capacitados de la comunidad que suministran 
un alcance apropiado lingüístico y cultural, 
educación y acceso a servicios que buscan 
mejorar los resultados de salud, 
particularmente, pero no exclusivamente, para 
trabajadores agrícolas en áreas rurales del 
estado.    

A la fecha, el proyecto de ley no ha levantado mucha 
controversia y varias organizaciones, incluyendo la 
Federación Americana de Empleados del Estado, 
Condado y Municipios (AFSCME por sus siglas en 
inglés), la Asociación de California de Cuidados 
Primarios y la Asociación de Enfermeras de California 
han registrado un apoyo al mismo (no hay registro de 
oposición). La legislación, si pasa, puede 
considerablemente avanzar en el uso y reconocimiento 
de promotores en California. 
Ordenando Credenciales 

A como se indicó anteriormente, Texas recientemente 
pasó una legislación requiriendo capacitación 
obligatoria y certificación de CHWs/promotores, que 
son compensados por suministrar una variedad de 
servicios comunitarios. Este movimiento ha sido visto 
positivo y prometedor por algunos y como un precursor 
alarmante por otros. La legislación facilitará a los 
empleadores, incluyendo agencias públicas de salud, y 
al público, conocer exactamente que credenciales tiene 
un CHW o promotor/a en Texas. Sin embargo, los 
nuevos requisitos para una certificación pueden resultar 
en una limitante para el número de CHWs/promotores 
que califiquen y que están disponibles a continuar 
ofreciendo servicios necesarios en muchas 
comunidades. Otros estados están observando de cerca 
para ver el impacto que la legislación de Texas tendrá 
en la atención médica en la comunidad. 
Financiamiento 
Una fuente de preocupación para los CHWs y para 
aquellos que los emplean o trabajan con ellos es su 
financiamiento. Asegurar el financiamiento para los 
CHWs puede ser un reto, particularmente en tiempos de 
recorte presupuestario y caídas económicas. Cuando se 
encuentran las fuentes de financiamiento, no es usual 
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que estén atadas para enfermedades específicas o 
condiciones, limitando sin razón o restringiendo el 
trabajo de los CHWs. Aún dentro de la profesión, hay 
divisiones sobre donde y cuanto se le debería pagar a 
los CHWs. Algunos se sienten más a gusto con un 
modelo de voluntarios en el cual un CHW o promotor/a 
cumple una responsabilidad cívica o social para su 
comunidad mediante un servicio libre de cargo, 
mientras otros ven el trabajo como un esfuerzo 
importante con base-comunitaria, pero que es siempre 
un trabajo por el cual deben ser compensados. 
Integrandose a la Corriente Principal de Atención 
Médica 

Mientras los CHWs y aquellos que los entrenan o 
emplean desearían ver una mejor integración de los 
CHWs dentro de la corriente principal de atención 
médica para realizar las contribuciones potenciales que 
los CHWs pueden hacer a los resultados de salud en los 
EEUU, también existen muchas preguntas y 
preocupaciones de cómo integrarles mejor sin 
comprometer los valores principales y el corazón del 
trabajo comunitario de la salud. Sin una mejor  
integración y reconocimiento, se corre el riesgo que los 
CHWs sean vistos como trabajadores marginales 
suministrando una segunda hilera de atención médica 
en comunidades sin servicio. A como indica un 
defensor: 

Individuos que son CHWs han expresado su 
frustración tanto a una falta de respeto por parte 
de otros profesionales de la salud y a no “tener 
nada que mostrar” por su experiencia y 
capacitación.35

 
Sin embargo, volviéndose una parte de la corriente 
principal de la medicina propiamente dicha, podría 
llevarse esa responsabilidad crítica y primaria a la 
comunidad. A como discutimod en uno de los 
principales informes de este campo: 

Es claro que el campo de los CHA debe ser 
definido y que los estándares sean articulados 
para poder aplanar el camino para una mejor 
integración del papel de los CHA en los 
sistemas de salud. Sin embargo, advertimos 
sobre llevar estos temas fundamentales más allá 
de las manos de los CHAs propiamente 36. 

 
El tema de integración puede poner una presión 
adicional a la división existente dentro del campo de los 
CHW en lo que se refiere a definiciones, metas y 
propósitos de trabajo. 
 
 (Nota importante en esta traducción, la palabra en inglés 
“college” ha sido traducida como universidad, se ha mantenido 
las siglas CHW para trabajadores de la salud de la comunidad y 
CHA para los asesores de la salud de la comunidad) 
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Los hallazgos y puntos de vista contenidos en este informe 
no necesariamente reflejan los puntos de vista de la 

California HealthCare Foundation  (Fundación de Atención 
de la Salud de California), The California Endowment (La 
Fundación de California), la Universidad de California, los 
revisores o contribuyentes del proyecto.  
 
California HealthCare Foundation  (Fundación de 
Atención de la Salud de California) 
La California HealthCare Foundation  (Fundación de 
Atención de la Salud de California) , con sede en Oakland, es 
una filantropía independiente, comprometida en mejorar la 
entrega de atención de la salud de California y el 
financiamiento a  
sistemas. Formada en 1996, su 
meta es asegurar que todos los 
californianos tengan acceso a 
una atención de la salud de 
calidad y accesible 
económicamente.  Para mayor 
información visítenos en 
nuestra página web  
www.chcf.org. 

                                           

 

 
The California Endowment (La Fundación de California) 
The California Endowment (La Fundación de California), es 
una fundación de la salud, privada a nivel del estado, que fue 
establecida para expander el acceso a una atención de la 
salud de calidad y accesible económicamente para aquellos 
individuos y comunidades que no gozan de servicio. La 
Fundación proveé donaciones a organizaciones e 
instituciones que  
directamente 
benefician la 
salud y el 
bienestar de la 
población de 
California. 
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