Encuesta Mundial de Salud a Escolares (GSHS)
Antecedentes, Propósito y Metodología
Antecedentes
La encuesta Mundial de Salud a Escolares (GSHS) fue desarrollada por la
Organización Mundial de la Salud (OMS) y los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades (CDC) en colaboración con UNICEF, UNESCO y
UNAIDS.
Desde 2003, la Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial
de la Salud (OPS/OMS) asiste a los países de las Américas en la
implementación de la GSHS. Las oficinas de la OPS trabajan en coordinación
con la oficina de la OMS en Ginebra, los CDC en Atlanta, y el Ministerio de
Salud y Ministerio de Educación de los países.
Propósito
El propósito de la Encuesta Mundial de Salud a Escolares (GSHS) es aportar
datos precisos sobre conductas de riesgo y factores protectores para la salud de
los estudiantes, con el fin de:
h Ayudar a los países a establecer sus prioridades, elaborar programas y
abogar por recursos para promover la salud de los escolares.
h Permitir a los países, las agencias internacionales y otros organismos a
comparar la prevalencia de factores de riesgo y protectores para la salud de
los jóvenes de cada país, y
h Establecer tendencias en la prevalencia de conductas saludables y factores
de protección de cada país para utilizarla en la evaluación de políticas y
programas de promoción de la salud de escolares y jóvenes.
Metodología
La encuesta GSHS se realiza en las escuelas, principalmente entre alumnos
y alumnas de 13 a 15 años. La GSHS aplica un proceso científico estandarizado
para la selección de muestras; y un cuestionario de módulos básicos, una lista
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ampliada de preguntas del cuestionario básico, y preguntas específicas de cada
país que se juntan para conformar un cuestionario auto administrado que se
completa durante el período regular de una clase.
Los 10 módulos del cuestionario básico cubren las principales causas de
morbilidad y mortalidad entre los jóvenes y adultos de todo el mundo.
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Alcohol
Alimentación
Drogas
Higiene
Salud mental
Actividad física
Factores protectores
Comportamientos sexuales qeu contribuyen a la infección por SIDA, y
embarazo no planificado
Tabaco
Violencia y lesiones no intencionales

Capacitaciones y entrenamiento
La OPS/OMS y los CDC realizan capacitaciones periódicas para apoyar a
los países de las Américas que aplican la GSHS. Las capacitaciones ayudan en
el diseño del muestreo; entrenamiento de los coordinadores de la encuesta, la
entrega de los manuales para la aplicación de la encuesta y las hojas de
respuesta de lectura por computadora; edición de datos y asignación de pesos; y
provisión o facilitación de financiamiento y otros recursos de ayuda a los países.
Cada año se ofrecen dos talleres para los coordinadores de la encuesta
especialmente seleccionados por los países participantes:
§

El taller de implementación de la encuesta desarrolla la capacidad de los
coordinadores de la GSHS para aplicar la encuesta en cada país
utilizando un metodología común de muestreo y procedimientos de
administración garantizando que las encuestas son estandarizadas y
comparables entre países con datos de la mejor calidad.

§

El taller de análisis y reporte de datos se realiza una vez concluido el
trabajo de campo, para desarrollar la capacidad de los coordinadores de
la encuesta a la hora de analizar los datos y generar un informe
específico de cada país y una hoja resumida de resultados utilizando el
programa Epi-Info.
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Sitios relacionados
Organización Mundial de la Salud (OMS)
www.who.int/chp/gshs/en/

Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades (CDC)
www.cdc.gov/gshs/
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