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Actividades	sugeridas

1. Nombrar	elementos	del	contexto	que	afectan	la	salud	individual	y	
colectiva

2. Identificar	conceptos	menos	claros	y	apropiarlos/	aplicarlos	a	la	
realidad	institucional/país

3. ZooM
4. Nombrar	políticas	en	diferentes	niveles	para	los	temas	priorizados
5. Pasos	dados	y	pasos	posibles	para	avanzar	en	la	formulación	y	

evaluación	de	una	política	institucional	de	UPS
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Política
Política	publica	saludable
Política	institucional
Contexto- momento	histórico-referencial
Problema	DE	SALUD	PUBLICA
Ciclo	en	la	formulación	de	políticas
Comunicación	en	la	formulación	de	políticas
Público	enclipsado
Participación
Referencial
Evaluación	de	políticas
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CONCEPTOS

Identificar	conceptos	menos	claros	y	apropiarlos/	aplicarlos	a	la	realidad	institucional/país

Salud
Desarrollo
Bienestar 
Equidad
Promoción de la salud
UPS



Identificar	conceptos	menos	
claros	pensar	como	aplicarlos	a	la	
realidad	institucional		- País
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EL	CONTEXTO

Nombrar	elementos	del	contexto	que	afectan	la	salud	individual	y	colectiva



Istvan	Banyai



https://www.youtube.com/watch?v=JMhUujrN4iU
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Es	la	injusticia	social	la	que	está	
matando	a	la	población	a	gran	escala
La	reducción	de	las	inequidades	entre	
y	dentro	de	los	países,	es	un	
imperativo	ético
La	distribución	desigual	de	la	salud	no	
es	un	fenómeno	natural,	sino	el	
resultado	de	la	combinación	de	
políticas	sociales	e	intervenciones	
deficientes,	situaciones	económicas	
injustas	y	malas	políticas.	
Comisión	de	DSS
https://www.who.int/social_determin
ants/thecommission/finalreport/es/



La	producción	social	de	la	enfermedad	y	
las	desigualdades	sociales	son	una	
expresión	de	la	injusticia	en	que	vivimos
Las	políticas	de	salud	son	determinadas	
socialmente.	Las	decisiones	están	
mediadas	por	intereses	económicos	no	
por	la	salud	de	las	personas

Oscar	feo
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Salud	colectiva	perspectiva	de	derechos

Salud	y	la	enfermedad	son	hechos	no	solamente	biológicos,	sino	sobre	todo	sociales:	
Producidas	socialmente	

Las	causas	fundamentales	de	la	mala	salud	están	en	la	sociedad	Virchow

La	sociedad	y	las	formas	de	organización	social	inciden	en	la	salud	y	bienestar	de	las	personas	y	poblaciones.	
La	determinación	social	de	la	salud	va	mucho	más	allá́	del	análisis	de	factores	de	riesgo	y	estilos	de	vida.	

Requiere	el	estudio	del	contexto	social	en	el	cual	se	producen	socialmente	la	salud	y	la	enfermedad	OMS
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DETER MINANTES
MINACIÓN SOCIAL
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Que	las	personas	puedan	desarrollar	su	máximo	potencial	de	
salud independientemente	de	su	posición	social	u	otras	circunstancias	

determinadas	por	factores	sociales.

ELIMINAR	BRECHAS	INJUSTAS,	Y	EVITABLES

http://www.vestidosdecordura.com/diferencias-entre-equidad-e-igualdad-y-el-concepto-de-discriminacion-positiva/



Determinantes	de	la	Salud

Mayor	control	de	
parte	del		
Individuo

Menor	control	de	
parte	del		
Individuo

conductas individuales 
orientadas a la salud

Condiciones sociales, económicas 
y del entorno, así como la 
prestación de servicios sanitarios

Hábitos y estilos de vida saludable
Aprovechamiento de espacios y 
servicios
Participación- empoderamiento

Entornos, condiciones y servicios
Sinergias, estrategias favorecedoras 
de participación, alfabetización en 
salud,

circunstancias en 
que las personas 

nacen, crecen, 
viven, trabajan y 

envejecen…

Ma.	Constanza	Granados	Mendoza	cgranado@javeriana.edu.co
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http://lopezdoriga.com/tag/pobreza/
http://www.abc.es/internacional/20150113/abci-argentina-pobreza-narcotrafico-
inflacion-201501122240.html

http://quieromash.com/inequidad-amenazadelplaneta/

DSS Inequidades
Injustas
Evitables

https://www.youtube.com/watch?v=ae-K4dZXQiA



Docente	Ma.	Constanza	Granados	Mendoza	
cgranado@javeriana.edu.co

Consecuencias

Causas

Causas de las causas- lo estructural- DSS

Problema	
de	salud

Activos

Situación	actual



– Es	una	herramienta	para	entender	la	
situación	inicial.	
– Analiza	la	situación	inicial	en	el	
contexto.	
– Identifica	las	causas	principales	de	la	
situación	no	deseada	y	sus	relaciones	
de	causalidad	(causa- efecto).	
– Visualizar	la	relaciones	de	causalidad	
e	interrelaciones	en	un	diagrama.	

Árbol	del	problema	

CA
U
SA

S
¿Porqué	se	ha	producido?

Factores	responsables

Factores	
responsables
Estructurales CAUSAS	de	las	causas

Efectos- Consecuencias

cgranado@javeriama.edu.co

Inventario	de	recursos
y	proceso	
favorecedor	de	
empoderamiento	y	
participación

Activos

Problema	
de	salud
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Disminuir	brechas
Mejoría	indicadores



üPreeminencia	de	los	derechos	humanos	y	
naturaleza	sobre	la	economía

üAcceso	a	cuotas	de	vida	sustentables,	justas,	
dignificadas	y	seguras	

üConsumo	consciente	
üBalance	de	recursos	presentes	y	futuros
ü Justicia		cultural	e	identidad	plena
üParticipación	
üDerechos	y	protección	sociales	y	comunitarios
ü…

Visión	Latinoamericana	de	la	Determinación	- JAIME	BREILH.	
María	Constanza	Granados	Mendoza		REDCUPS- RIUPS		cgranado@javeriana.edu.co
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https://soymiotroyo.wordpress.com/2013/04/03/mis-otros-yo-y-yo/

http://es.sexismopedia.wikia.com/wiki/Archivo:Todos.jpg

DETERMINACIÓN	SOCIAL



PARADIGMA	ECO-SOCIAL

ACCESO	A	SERVICIOS,	IGUALDAD	EN	INDICES	DE	CONSUMO,	INDIVIDUOS	Y	ESTILOS	DE	VIDA

EQUIDAD	

DERECHO	A	LA	SALUD	Y	UN	NUEVO	MODO	DE	VIVIRCAMBIO	INTEGRAL	HACIA	UNA	CIVILIZACIÓN		MAS	SOLIDARIA.

SOLIDARIDAD ABOLIR	REPRODUCCION	ESTRUCTURAL	DE	INEQUIDADES:	Sociedades	con	
modos	de	vivir	sustentables,	soberanos,		solidarios	y	bio	seguros.

• Prevalencia	de	los	derechos	humanos	y	la	naturaleza	sobre	la	economía
• Acceso	a	cuotas	de	vida	sustentables,	justas,	dignificantes	y	seguras
• Consumo	consciente	y		definición	consensuada	de	la	necesidad
• Manejo	responsable	del	metabolismo	sociedad		naturaleza
• Balance	de	recursos		presentes	y	futuros
• Justica	cultural	e	identidad	plena

María	Constanza	Granados	Mendoza		REDCUPS- RIUPS		
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Visión	Latinoamericana	de	la	Determinación	- JAIME	BREILH.	



En	armonía	con	el	ambiente

Desarrollo	humano	
potencialidades

Calidad	de	vida

Bienestar- buen	vivir

Participación	y	respuesta	a	
retos

- - - - - - - - - - - Prevención +	+	+	+	+	+	+	+	Promoción +	+	+	

Riesgos Activos

Salutogénesis
Coproducción	de	salud

Patogénesis

Prescriptivo Participativo

Ausencia	de	enfermedad
Salud

Granados	2018	cgranado@javeriana.edu.co	REDCUPS- RIUPS
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http://www.navarrainformacion.es/2018/03/02/arbol-genealogico-conecta-13-millones-personas/
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MODELOS	DE	DESARROLLO	QUE	HAGAN	
POSIBLE	 EL	BIENESTAR	Y	LA	VIDA

EQUIDAD		- SOLIDARIDAD

PARTICIPACIÓN

CONDICIONES Y	SOSTENIBILIDAD

SALUD	COMO	DERECHO QUE	DEBE	GARANTIZARSE

TRANSFORMACIÓN	SOCIAL
que	haga	posible	la	salud,	
la	justicia	y	la	vida.

QUE	CONDUCEN	
A	LA	
INJUSTICIA	
SOCIAL



https://www.infocampo.com.ar/amazonas-la-deforestacion-alcanzo-su-nivel-mas-alto-de-la-ultima-decada/
https://orientese.co/la-ceja-tendra-dos-nuevas-canchas-sinteticas/
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Nos	dicen,	que	pensar,	que	comer,	que	vestir,	que	necesitar,	qué	soñar	…



EL	SATISFACTOR	
ESTÁ	AFUERA
DESCONECTADO	
DE	NOSOTROS	

MISMOS

https://www.actualidadenpsicologia.com/oniomania-adiccion-compras/
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EL	SATISFACTOR	
ESTÁ	AFUERA
DESCONECTADO	
DE	NOSOTROS	

MISMOS

COMPRAR-CONSUMIR-BOTAR…COMPRAR-CONSUMIR-BOTAR…

TECNOLOGIA	CON	OBSOLESCENCIA	PROGRAMADA	Y	PERCIBIDA

https://elpais.com/economia/2016/06/09/actualidad/1465494303_066950.html

https://www.actualidadenpsicologia.com/oniomania-adiccion-compras/
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LAS	MULTINACIONALES	DECIDEN	QUE	COMEMOS,	QUE	UTILIZAMOS	QUE	PODEMOS	TENER	Y	
HASTA	QUE	QUE	SOÑAMOS….

megacorporaciones de	proporciones	gigantescas	y	casi	inabarcables,	que	controlan	la	práctica	
totalidad	del	negocio	alimenticio	universal.	https://magnet.xataka.com/en-diez-minutos/grafico-todo-que-compras-
comes-esta-manos-9-multinacionales?fbclid=IwAR3jpF-Us0CVZv_qepUvHpEWz2jTLYHjDDdyTXD2ikUFVPkg6pLGkkPa_w8
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https://heraldodemexico.com.mx/heraldo-de-mexico-radio/industria-tabacalera-impuesto-cigarros-conainta/

https://santiago-city-2.evisos.cl/fa-rmula-de-leche-del-beba-al-por-mayor-y-al-por-menor-nutrilon-nestla-aptamil-y-otros-id-629676

https://www.colombia.com/actualidad/nacionales/sdi/143855/impuesto-de-bebidas-azucaradas-no-disminuye-indices-de-obesidad

https://co.pinterest.com/pin/661466263998531720/
https://www.bbc.com/mundo/noticias-46613759

Ma.	Constanza	Granados	RIUPS	REDCUPS	
cgranado@javeriana.edu.co 28



Ma.	Constanza	Granados	RIUPS	REDCUPS	
cgranado@javeriana.edu.co

http://ssociologos.com/2014/10/09/la-crisis-como-momento-de-la-dominacion-social/

29



Ma.	Constanza	Granados	Mendoza	cgranado@javeriana.edu.co 30

Repetir,	obedecer,	adaptarnos
Llenar	expectativas

Innovar,	crear
Construir	con	otros
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MODELOS	DE	DESARROLLO	QUE	HAGAN	
POSIBLE	 EL	BIENESTAR	Y	LA	VIDA

MINERIA
FRACKING
FUMIGACIONES	CON	GLIFOSATO
ALIMENTOS	TRANSGÉNICOS
DEFORESTACIÓN
EXTRACTIVISMO
…

Implicaciones	para	la	salud	y	la	vida
Formas	e	intensidades	de	exposición	a	riesgos:
vulnerabilidad	diferencial
Injusta	- PROVOCADAhttp://www.elinformador.com.co/index.php/general/189-medio-ambiente/143468-dia-mundial-contra-el-calentamiento-global

31



MODELOS	DE	DESARROLLO
ECONOMICO
CAPITALISMO

Dominio		- Presente

“Tengo	todo	y …quiero	más”

Dominante

Ma.	Constanza	Granados	RIUPS	REDCUPS	cgranado@javeriana.edu.co

32

https://medium.com/diferencias/c%C3%B3mo-ser-anticapitalista-en-el-siglo-xxi-1abe5d935e10

Basado	en	JAIME	
BREILH.		Ecuador	2013
https://www.youtube.com/watch?v=ZMrz4x-4m-Q

http://elcapitalismoennuetrosdias.blogspot.com/2015/11/el-capitalismo-en-nuestros-dias.html

SUSTENTABLES

Conciencia	de	las
consecuencias	globales
y	particulares	de	la
destrucción	de	los	
recursos	naturales
extractivismo
Basuras

Futuras	generaciones

AGROECOLÓGICOS

Modos de producción
potenciadores de desarrollo
y bienestar individual y
comunitario que evidencia
resultados positivos a nivel
de productividad y a su vez
sostenible en producción y
conservación a largo plazo y
capacidad para solventar el
abastecimiento de alimentos
a una creciente población
humana.
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TOMADORES	DE	DECISIÓN
DIRIGENTES

TODOS	PARTE	DEL	PROBLEMA	Y	
PARTE	DE	LA	SOLUCIÓN

HÁBITOS	DE	
CONSUMO

BASURAS
CUIDADO	DE	
LOS	RECURSOS

SOLIDARIDAD

https://cumbrepuebloscop20.org/medio-ambiente/cuidado/

"	A	fuerza	de	sacrificar	lo	
esencial	por	el	dinero,	
terminamos	olvidando	la	
urgencia	de	lo	esencial"	
Edgar	Morin



OTROS	DAÑAN NO	PUEDO	HACER	NADA

OTROS	SE	
AFECTAN

Lógicas
Puedo	comprarlo
la	basura	desaparece	cuando	la	saco		de	mi	casa

NO	ES	MI	PROBLEMA
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FAVORECER	EMPODERAMIENTO	Y	PARTICIPACIÓN	ACTIVA

Que	parte	
de	la	
solución	
esta	en	mis	
manos

De	la	sostenibilidad	
del	planeta	

dependemos	todos

Somos	corresponsables Cual	es	el	problema
Como	aporto	a	construirlo

Que	parte	de	la	
solución	puedo	
construir	con	
otros
Sinergias
Alianzas

Como	podemos	participar	en	la	
coproducción	de	salud

Cada	decisión	está	aportando
Aportar	positivamente	a	
transformaciones	necesarias	
culturales	para	la	salud



“La	salud	es	el	resultado	de	los	cuidados	que	uno	se	dispensa	a	sí	mismo	y	a	los	demás,	de	la	
capacidad	de	tomar	decisiones	y	controlar	la	vida	propia	y	de	asegurar	que	la	
sociedad	en	que	uno	vive	ofrezca	a	todos	sus	miembros	la	

posibilidad	de	gozar	de	un	buen	estado	de	salud”.	

Ozawa	–	Canadá-	1986	

Ma.	Constanza	Granados	RIUPS	REDCUPS	cgranado@javeriana.edu.co
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https://www.pinterest.es/pin/448319337881869919/?lp=true



Es la injusticia social la que está matando a la población a gran escala
La reducción de las inequidades entre y dentro de los países, es un imperativo ético
La distribución desigual de la salud no es un fenómeno natural, sino el resultado de la
combinación de políticas sociales e intervenciones deficientes, situaciones económicas injustas y
malas políticas.
Comisión de DSS

La	producción	social	de	la	enfermedad	y	las	desigualdades	
sociales	son	una	expresión	de	la	injusticia	en	que	vivimos
Las	políticas	de	salud	son	determinadas	socialmente.	Las	

decisiones	están	mediadas	por	intereses	económicos	no	por	la	
salud	de	las	personas

Oscar	feo

Ma.	Constanza	Granados	RIUPS	REDCUPS	
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http://revistaindependient
es.com/alcohol-e-
inequidad/



Salud	colectiva	perspectiva	de	derechos

Salud	y	la	enfermedad	son	hechos	no	solamente	biológicos,	sino	sobre	todo	sociales:	
Producidas	socialmente	

Las	causas	fundamentales	de	la	mala	salud	están	en	la	sociedad	Virchow

La	sociedad	y	las	formas	de	organización	social	inciden	en	la	salud	y	bienestar	de	las	personas	y	poblaciones.	
La	determinación	social	de	la	salud	va	mucho	más	allá́	del	análisis	de	factores	de	riesgo	y	estilos	de	vida.	

Requiere	el	estudio	del	contexto	social	en	el	cual	se	producen	socialmente	la	salud	y	la	enfermedad	OMS

Ma.	Constanza	Granados	RIUPS	REDCUPS	cgranado@javeriana.edu.co
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LAS	MULTINACIONALES	DECIDEN	QUE	COMEMOS,	QUE	UTILIZAMOS	QUE	PODEMOS	TENER	Y	
HASTA	QUE	QUE	SOÑAMOS….

Gráfico	megacorporaciones de	proporciones	gigantescas	y	casi	inabarcables,	que	controlan	la	práctica	totalidad	del	
negocio	alimenticio	universal.	https://magnet.xataka.com/en-diez-minutos/grafico-todo-que-compras-comes-esta-manos-9-multinacionales?fbclid=IwAR3jpF-Us0CVZv_qepUvHpEWz2jTLYHjDDdyTXD2ikUFVPkg6pLGkkPa_w8
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EL	SATISFACTOR	
ESTÁ	AFUERA
DESCONECTADO	
DE	NOSOTROS	

MISMOS

COMPRAR-CONSUMIR-BOTAR…COMPRAR-CONSUMIR-BOTAR…

TECNOLOGIA	CON	OBSOLESCENCIA	PROGRAMADA	Y	PERCIBIDA

https://elpais.com/economia/2016/06/09/actualidad/1465494303_066950.html

https://www.actualidadenpsicologia.com/oniomania-adiccion-compras/
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https://www.infocampo.com.ar/amazonas-la-deforestacion-alcanzo-su-nivel-mas-alto-de-la-ultima-decada/
https://orientese.co/la-ceja-tendra-dos-nuevas-canchas-sinteticas/
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https://heraldodemexico.com.mx/heraldo-de-mexico-radio/industria-tabacalera-impuesto-cigarros-conainta/

https://santiago-city-2.evisos.cl/fa-rmula-de-leche-del-beba-al-por-mayor-y-al-por-menor-nutrilon-nestla-aptamil-y-otros-id-629676

https://www.colombia.com/actualidad/nacionales/sdi/143855/impuesto-de-bebidas-azucaradas-no-disminuye-indices-de-obesidad

https://co.pinterest.com/pin/661466263998531720/
https://www.bbc.com/mundo/noticias-46613759
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http://ssociologos.com/2014/10/09/la-crisis-como-momento-de-la-dominacion-social/

Momento histórico ContextoEl	REFERENCIAL

42

“ELLOS	ENTENDIERON	QUE	ERA	MÁS	SENCILLO	CREAR	CONSUMIDORES	QUE	SOMETER	A	ESCLAVOS”	CHOMSKY
https://muhimu.es/economia/entendieron-mas-sencillo-crear-consumidores-someter-esclavos-chomsky/?fbclid=IwAR0SdSiuwOIfq9S8BTWeu4FhwauXGHqvT2HQ0ciRjhoP9N5frHNE0A8Wvq4
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..”Se	puede	decidir	porque	se	nació,	
igual	que	un	escarabajo	o	una	

hormiga,	
pero	la	naturaleza	nos	hizo	animales	
conscientes…le	podemos	dar	rumbo	
a	nuestra	vida,	si	no	lo	hacemos,	el	
mercado	lo	va	a	dar	y	pasaremos	

toda	la	vida	pagando	cuotas	a	fin	de	
mes	y	soñando	con	que	progresamos	
cuando	compramos	cosas	nuevas…	
la	otra	alternativa	es	que	parte	de	su	

vida	la	gastemos	en	un	poco	de	
utopía,	en	intentar	construir	un	país	
mejor,	una	sociedad	mejor	para	los	

que	van	a	venir	…”

O	decides	o	el	mercado	lo	hará	por	ti,	José	mujica

https://elceo.com/economia/o-decides-el-rumbo-de-tu-vida-o-el-mercado-lo-hara-por-ti-jose-
mujica/?fbclid=IwAR37U5DcXpmyy2onhWnxr6zh67EbCsCzmfiEJs7wjSoFURxFaET7S1Sd2a8



¿A	qué	nos	referimos	con	
condiciones	favorables	

para	la	salud?

¿En	qué	contexto	surgen	las	políticas?

¿Problema	individual?

¿Problema	institucional?
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LAS	UNIVERSIDADES	FORMAMOS	a		LÍDERES	Y	TOMADORES	DE	
DECISIÓN	PRESENTES	Y	FUTROS	

¿Podemos	hacer	algo	más		de	lo	que	estamos	haciendo	
desde	la	apuesta	por	la	promoción	de	la	salud?

¿Qué	pasa	si	para	empezar	repensamos	el	concepto	de	
desarrollo?



DESARROLLO
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Centrado	en	las	personas

Como	libertad

A	escala	humana

Conectado	con	capacidades	y	potencialidades	
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¿La	visión	de	un	desarrollo	centrado	en	las	
personas,	sustituye	a	la	visión	de	un	desarrollo	

centrado	en	los	bienes	de	consumo?

¿cómo	contribuir	desde	las	UPS	para	que	esto	
suceda?

¿Cómo	aportar	a	que	los	miembros	de	las	
comunidades	universitarias	sean	sujetos	

activos	frente	a	los	retos	que	implica	su	propio	
desarrollo	y	la	construcción	de	su	propia	

realidad?

¿Cómo	abrir	posibilidades	para	ser	
corresponsables	y	coproductores	de	salud?



El	desarrollo	humano	
como	libertad
Define	el	desarrollo	humano	como	un	proceso	de	expansión	de	las	
libertades	reales que	disfrutan	los	sujetos;	concebidas	éstas,	como	
capacidades	para	la	realización	del	proyecto	de	vida	que	una	
persona	valora,	en	el	contexto	de	la	convivencia	social.	

Las	capacidades,	de	las	que	cada	persona	dispondría	para	poder	
convertir	sus	derechos	en	libertades	reales.

Sen,	Amartya	El	desarrollo	como	libertad	Gaceta	Ecológica,	núm.	55,	2000,	pp.	14-20

https://www.redalyc.org/pdf/539/53905501.pdf

Amartya	Sen,1999

https://www.amazon.es/decalmile-Pegatinas-Volando-Decoraci%C3%B3n-Dormitorio/dp/B07CBSVJJM/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1549585533&sr=8-2&keywords=vinilo+pajaros

https://co.pinterest.com/pin/513128951268602405/?nic=1



EL	
DESARROLLO	

A	ESCALA	
HUMANA		

una	opción	
para	el	futuro

No	existe	correlación	alguna	entre	el	
grado	de	desarrollo	económico	
(industrial)	y	la	felicidad	relativa	de	las	
personas	implicadas;	al	contrario,	el	
desarrollo	económico	parece	aumentar	la	
soledad	y	la	alienación	en	las	sociedades	
desarrolladas.	Max-Neef

http://www.daghammarskjold.se/wp-
content/uploads/1986/08/86_especial.pdf



Matriz	de	necesidades	y	satisfactores	Max	Neef	et	al



Matriz	de	necesidades	y	satisfactores	Max	Neef	et	al
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¿Cómo	desde	las	Universidades	promotoras	de	salud
aportamos	a	abrir	oportunidades	para	los	

satisfactores	y	cuáles	necesidades	reconocemos	en	
la	práctica?

Subsistencia Protección Afecto

Entendimiento
Participación Ocio

Creación

Identidad
Libertad



Enfoque	de	las	capacidades,	Martha	Nussbaum
Una	defensa	de	la	«vida	buena»	conectada	a	las	«capacidades»

1.Respecto	a	lamortalidad.	La	capacidad	de	vivir	una	vida	humana	de	longitud	normal	y	que	la	vida	no	
quede	tan	mermada	que	no	merezca	la	pena	vivirse.

2.	Respecto	a	la corporalidad.	La	capacidad	de	tener	salud	física	(alimento,	vivienda,	etc.).

3.	Respecto	al placer y	al dolor:	La	capacidad	de	mantener	la	integridad	corporal	(protección	ante	ataques	
violentos,	incluidas	las	agresiones	sexuales	y	la	violencia	doméstica),	capacidad	de	moverse	libremente	de	
unos	lugares	a	otros,	posibilidades	de	satisfacción	sexual	y	de	elegir	en	lo	que	atañe	a	la	reproducción.

Crear	capacidades	Martha	Nussbaun	https://www.planetadelibros.com/libro-crear-capacidades/65155



Enfoque	de	las	capacidades,	Martha	Nussbaum
Una	defensa	de	la	«vida	buena»	conectada	a	las	«capacidades»

4.	Respecto	a	la cognición.	La	capacidad	de	emplear	los	sentidos,	de	imaginar,	de	pensar	y	de	razonar.	

Implica	la	necesidad	de	una	educación	adecuada.

5.	Respecto	a	las emociones.	La	capacidad	de	sentir	apegos	hacia	cosas	y	personas	que	están	fuera	de	

uno	mismo;	amar a	quienes	nos	aman	y	se	preocupan	de	nosotros,	sentir	pena	por	su	ausencia;	en	

general,	amar,	padecer,	sentir	anhelos,	compasión	y	gratitud.

Crear	capacidades	Martha	Nussbaun	https://www.planetadelibros.com/libro-crear-capacidades/65155



Enfoque	de	las	capacidades,	Martha	Nussbaum
Una	defensa	de	la	«vida	buena»	conectada	a	las	«capacidades»

6. Respecto a la razón práctica. La capacidad de formarse una concepción del bien e implicarse en

reflexiones críticas acerca de la planificación de la propia vida. Es pertinente señalar que, en la concepción

de Nussbaum, la razón práctica es fundante respecto a las otras capacidades, porque permite determinar

cuál es el grado óptimo o virtuoso de realización de una capacidad.

7. Respecto a la sociabilidad. La capacidad de formar una comunidad con otros seres humanos (reconocer y

mostrar preocupación por otros seres humanos, comprometerse en diversas formas de interacción social,

imaginar la situación de otras personas, tratarse con respeto, etc.).

Crear	capacidades	Martha	Nussbaun	https://www.planetadelibros.com/libro-crear-capacidades/65155



Enfoque	de	las	capacidades,	Martha	Nussbaum
Una	defensa	de	la	«vida	buena»	conectada	a	las	«capacidades»

8. Respecto a la relación con otras especies y la naturaleza. La capacidad de vivir junto a ella, y respetar a
los animales, las plantas y la naturaleza en general.

9. Respecto al humor y el juego. La capacidad de reír, jugar y disfrutar de actividades recreativas.

10. Respecto a la individualidad. Se refiere a la capacidad de vivir la propia vida y ostentar cierto control
sobre el propio entorno (participar de forma efectiva en las decisiones políticas que gobiernan la vida,
poseer libertad de expresión y asociación, derecho a la propiedad privada, derechos laborales, etcétera).

Crear	capacidades	Martha	Nussbaun	https://www.planetadelibros.com/libro-crear-capacidades/65155
Martha	Nussbaum:	Las	capacidades	humanas	y	la	vida	buena	Rubén	Benedicto	Rodríguez
http://www.ieturolenses.org/revista_turia/index.php/actualidad_turia/martha-nussbaum-las-capacidades-humanas-y-la-vida-buena



Libertades 
Amartya Sen

Necesidades Humanas 
básicas Manfred Max 
Neef

Capacidades 
Martha Nussbaum

1. Libertades políticas

2. Los servicios económicos o 
derecho de las personas a 
disfrutar su propiedad

3. Las oportunidades sociales: 
educación y salud 
principalmente

4. Las garantías de transparencia: 
divulgación y aprovechamiento 
de la información

5. La seguridad protectora para 
ayudar a los más 
desfavorecidos

1. Subsistencia
2. Protección
3. Afecto 
4. Entendimiento
5. Participación
6. Creación
7. Recreo u ocio
8. Identidad
9. Libertad
10. Trascendencia

1. Vida
2. Salud corporal
3. Integridad física
4. Sentidos imaginación y 

pensamiento
5. Emociones
6. Razón práctica: pto. ético, 

critico reflexivo
7. Afiliación: vivir con y para 

otros, y que se den las bases 
sociales de autorespeto y no 
humillación 

8. Otras especies
9. Juego
10. Control sobre el propio 

entorno: político y material

SON EL MEDIO Y EL FIN DELDESARROLLO HUMANO MA. Ximena Quintero, Colombia. Conferencia ASCUN 2016



Desarrollo Humano en el contexto de las IES
¿Cuáles atendemos?

¿Cuáles nos corresponde atender?
¿A quien más les corresponde atenderlas?

¿Quienes atienden las que no nos corresponde?
¿Es posible hacer sinergias?, ¿trabajar colaborativamente?  ¿Cómo lo estamos haciendo?

¿A qué le estamos dando prioridad?
¿Qué hay detrás de esas elecciones? 

¿Qué estamos descuidando?
¿Cual es la concepción de ser humano (joven, adulto) que subyace a nuestras políticas, 

estrategias, acciones, elecciones?

SON EL MEDIO Y EL FIN DELDESARROLLO HUMANO MA. Ximena Quintero, Colombia. Conferencia ASCUN 2016



El	Desarrollo	Humano	en	las	IES,	un	ejercicio	
de	construcción	y	de-construcción	de	políticas	

y	prácticas

Quintero,	2015



LA	UNIVERSIDAD
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Ser	y	misión	de	la	universidad

…la Educación Superior ha tenido tres

tareas fundamentales para realizar su

misión…todas ellas como mediaciones

del desarrollo humano tanto individual

como colectivo.

Estas tareas tradicionalmente se han

identificado con las funciones de

docencia, investigación y extensión.

Ser	y	
misión	

Formación	
humana

Servicio	a	
la	

sociedad

Creación	y	
desarrollo	
del	saber



“…su	concepción	más	amplia,	el	«bien	estar»	de	
una	comunidad

no	se	logra	únicamente	con	los	programas	de	
bienestar	tradicionales...

La	primera	fuente	de	bienestar	es:		la	coherencia	
entre	el			discurso,	la	filosofía	de	la	institución	y	la	
realidad	cotidiana	de	su	quehacer	

Las	condiciones	de	participación,	de	
remuneración	
El	ejercicio	de	la	autoridad
El	respeto	por	el	pensamiento	divergente
La	calidad	de	la	educación

ACUERDO	03	DE	1995
CONCEJO	NACIONAL	DE	EDUCACION	SUPERIOR

Por	el	cual	se	establecen	las	políticas	 de	Bienestar	Universitario.	Colombia



“…en una institución de Educación Superior cada uno de los miembros de la
comunidad (estudiantes, docentes - investigadores y el personal
administrativo) debe reconocerse como un «formador en formación» que
cada día se comprometa más con su desarrollo personal y que afirme su
pertenencia a la institución; de esta forma las interacciones que se generan
van conformando una red permanente que le da identidad a la institución”.

ACUERDO	03	DE	1995
CONCEJO	NACIONAL	DE	EDUCACION	SUPERIOR

Por	el	cual	se	establecen	las	políticas	 de	Bienestar	Universitario.	Colombia



“… el	bienestar	universitario	
apunta	al	desarrollo	humano	de	
cada	uno	de	los	miembros	de	la	
comunidad,	al	mejoramiento	de	
la	calidad	de	vida	de	cada	
persona,	del	grupo	institucional	
como	un	todo	y,	por	lo	tanto,	de	
la	Educación	Superior”

ACUERDO	03	DE	1995
CONCEJO	NACIONAL	DE	EDUCACION	SUPERIOR

Por	el	cual	se	establecen	las	políticas	 de	Bienestar	Universitario.	Colombia



“… en	un	adecuado	ambiente,	propiciado	por	la	institución,	

las	acciones	desarrolladas	por	las	dependencias	de	bienestar	

deben	comprometer	la	participación	activa	de	todos	los	

miembros	de	la	comunidad	y	favorecer	en	cada	persona	la	

conformación	de	una	conciencia	crítica	que	la	conduzca	al	

ejercicio	responsable	de	su	libertad;	sólo	así	se	podrá	

superar	la	tradicional	concepción	paternalista	y	asistencial	

del	bienestar,	lo	cual	redundará	en	una	convivencia	pacífica	

y	creativa	para	el	individuo	y	la	sociedad.	Igualmente	es	

importante,	la	actitud	y	firme	voluntad	de	cada	uno	de	los	

miembros	que	integran	la	comunidad	universitaria	para	

buscar	y	mantener	su	propio	«bien	estar»”.
ACUERDO	03	DE	1995
CONCEJO	NACIONAL	DE	EDUCACION	SUPERIOR

Por	el	cual	se	establecen	las	políticas	 de	Bienestar	Universitario.	Colombia



LOS	
PROBLEMAS
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Un problema es un determinado asunto o una cuestión que requiere de una solución.
A nivel social, se trata de alguna situación en concreto que, en el momento en que se
logra solucionar, aporta beneficios a la sociedad.

Un problema de salud pública es una situación que afecta negativamente el bienestar
de los individuos y de la población y puede analizarse desde su magnitud o su
letalidad.

Ramón Eugenio Paniagua Suárez. Profesor Facultad Nacional de Salud Pública. Universidad de Antioquia. Marzo de 2013.
http://www.udea.edu.co/wps/wcm/connect/udea/c6b7b04c-7d19-44a4-b579-9a6207bd661b/%C2%BFQu%C3%A9+es+un+problema+de+salud+p%C3%BAblica.pdf?MOD=AJPERES

En	el	contexto	universitario:	consumos	nocivos,	sedentarismo,	accidentalidad,	
alimentación	no	saludable,	Estrés,		depresión,	ansiedad,	deserción,	etc.
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Problemas	de	salud

Causas

Causas de las causas- lo estructural- DSS

https://es.freeimages.com/premium/tree-and-root-1191062

CO
N
TE
XT

O

Consecuencias

70

ACTIVOS
Lo	salutogénico

Lo	que	facilitará	el	
proceso	participativo	

y	favorece	la	salud
Lo	intentado,	lo	

aprendido
Lo	que	necesitamos	

transformar
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REFERENCIAL
Público Enclipsado

Actores
Necesidades- Dificultades y 
Retos en la Comunicación

71

ZOOM
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Momento histórico ContextoEl	REFERENCIAL

PROBLEMA DE SALUD
http://bunis.org/blog/como-prevenir-
la-obesidad-infantil/

http://infantil2000desgracias.blogspot.com.co/2015_12_01_archive.html

http://sipse.com/novedades/humo-de-cigarro-fumador-pasivo-danos-de-fumar-perdida-de-memoria-humo-de-segunda-mano-fumar-salud-oms-cacnun-quintana-roo-195963.html

72



El referencial de Müller afirma que la elaboración de las políticas públicas responde
a la construcción de una representación o una imagen de la
realidad sobre la cual se va a intervenir. “Es en referencia a esta
imagen cognitiva que los actores van a organizar su percepción del sistema,
confrontar sus soluciones y definir sus propuestas de acción” (Müller; 2002: 73).

El referencial de la política pública se define entonces como
el conjunto de representaciones cognitivas sobre las cuales los
actores organizan sus percepciones sobre la realidad a
intervenir.

Ma.	Constanza	Granados	RIUPS	REDCUPS	
cgranado@javeriana.edu.co 73



Ma.	Constanza	Granados	RIUPS	REDCUPS	
cgranado@javeriana.edu.co

Ley de protección al menor

Castigo a los niños:  legítimo
Figuras de autoridad
No era un asunto público.

Cambia el referencial
Se plantean unos mínimos de respeto
Al menor, se sanciona el maltrato infantil.
Asunto Público: el Estado opina.

Se	visibiliza	el	problemaEj:

representaciones cognitivas - percepciones

74



Ma.	Constanza	Granados	RIUPS	REDCUPS	
cgranado@javeriana.edu.co

Política Pública

75



!

Academia	- Estudios	e	investigaciones

Entornos

Ma.	Constanza	Granados	RIUPS	REDCUPS	
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https://in.pinterest.com/pin/22757
2587390529572/

http://www.propagandashistoricas.com.br/2013/10/marlboro-
papai-noel-fumante-anos-50.html

http://www.entreelcaosyelorden.com/2013/05/7-
actores-que-murieron-por-culpa-del.html

http://simmonsaid.blogspot.com.co/2011/07/i-
love-you-and-left-you-suena-fuma-ama.html

http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/salud/muertes-por-consumo-de-cigarrillo-en-el-mundo/14058222 https://6dgas.wordpress.com/2010/03/30/normativas-para-
regular-el-consumo-de-tabaco/

Otro ejemplo….

representaciones cognitivas - percepciones

77
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http://www.minsa.gob.pe/portada/Especiales/2015/sintabaco/index.html https://bittia.wordpress.com/tag/organizacion-mundial-de-la-salud/

http://www.who.int/fctc/text_download/es/

Se	visibiliza	el	problema

Política Pública

78
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Política internacional Relaciones internacionales

PR
O
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EM

A
PÚ
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O
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N
	

EN
	L
A	
AG

EN
DA

PÚ
BL
IC
A

FORMULACIÓN
supuesto

POLITICA 
PÚBLICA

Documento
legal

EVALUACIÓNIMPLEMENTACIÓN
brecha

Momento histórico Contexto
El	REFERENCIAL

http://revistasocialismorevolucionario.blogspot.com.co/2015/08/medios-de-comunicacion-en-chile.html

Elites
Poder

Concertación
Negociación Loby

Presión
Confrontación

http://www.preferente.com/wp-content/uploads/2014/10/consejo-turismo-ceoe-lobby-
empresarios-globalia-hidalgo-gaspart.jpg
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La	comunicación

8
0
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En	la	formulación	de	políticas
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Tomadores	de	decisión
Políticos:	Estado

Elite
Intereses conectados con la élite

y poseedores del poder

http://www.elconfidencial.com/mundo/2014-05-10/asi-vive-la-sociedad-estamental-de-bruselas-dentro-de-la-burbuja-europea_127492/

Ciudadanos

Necesidades
Lenguaje cotidiano

Cercanía  a la realidad

Expertos
Experticia
Evidencia

Lenguaje académico-científico
http://www.slate.com/articles/life/education/2014/10/a_history_of_the_blackboard_how_the_blackboard_became_an_effective_and_ubiquitous.html

Basado en Democracy and Expertise Reorienting Policy Inquiry Frank Fischer (2009).
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¿Qué	dificultades se	evidencian?
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http://ssociologos.com/2014/10/09/la-crisis-como-momento-de-la-dominacion-social/

Momento histórico ContextoEl	REFERENCIAL
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¿entre	quienes?
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La Comunicación en la formulación 
de políticas está llamada a: 

ü Fortalecer capacidad para participar 
ü Encontrar estrategias y espacios en los que se hagan posibles procesos 

colaborativos
ü Buscar estrategias y mecanismos para que se dé la participación
ü Reforzar el rol del experto como facilitador de procesos participativos
ü Propiciar espacios para que el público se exprese, sea escuchado,
ü Recuperar y aprovechar la información obtenida  para que esta pueda 

incidir en la formulación de políticas
ü Disminuir la brecha entre los círculos de élite socialmente distantes de la 

vida de los ciudadanos comunes
ü Fortalecer posibilidad de comprender lenguajes y cosmovisiones.
ü Fortalecer trabajo colaborativo entre tomadores de decisión, expertos y 

ciudadanos.

http://www.taringa.net/posts/apuntes-y-monografias/16746458/Un-rompecabezas.html

Basado en Democracy and Expertise Reorienting Policy Inquiry Frank Fischer (2009).

¿PARA QUÉ?
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Una	estrategia	de	comunicación,	es	un	conjunto	de	acciones	que	involucra	a	grupos	de	
interlocutores	inmersos	en	situaciones	de	intercambio	de	información	y	diálogo,	para	contribuir	a	
alcanzar	un	fin	establecido	previamente;	en	nuestro	caso	lo	correspondiente	a	cada	momento	del	ciclo	
de	la	política.	

Así	las	estrategas	de	comunicación	en	el	marco	de		formulación	de	una	política	pueden	servir	
para:

- Posicionar	temas	en	la	agenda	de	públicos	claves,
- Aportar	información y	elementos	para	el	debate,

- Promover	condiciones	de	comunicabilidad	para	todos	los	actores	relacionados	con	el	tema,

- Socializar las	decisiones	y	las	acciones	emprendidas

- Incitar	a	la	participación	y	movilización	de	sectores	de	población	cada	vez	más	amplios,

- Contribuir	a	generar	transformaciones	culturales	en	torno	al	tema	o	los	temas	propuestos.	
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MI - NUESTRA SALUD

Empoderamiento

Círculo de 
influencia

Empoderado
Proactivo

EN nuestras manos

PARTICIPACIÓN
Indiv. Colectiva

Fortalecer capacidad 

Individual

Colectivo

OMS
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Ciudadanos
Necesidades

Lenguaje cotidiano

Enclipsado (Dewey)
Desconfianza
No participan
No tienen lenguaje ni preparación que les permita 
comunicarse efectivamente

Expertos
Experticia
Evidencia

Lenguaje académico-científico

Su saber no es comprendido: lenguaje diferente
No es neutral
Resulta insuficiente
Su saber no logra aumentar la calidad de la opinión 
pública y por lo tanto el juicio de los ciudadanos

Tomadores	de	decisión
Políticos

Elite
Intereses conectados con la élite

y poseedores del poder

Distancia de los ciudadanos
Portadores de desconfianza
Dependencia de poderes reinantes

Dificultades  a nivel de comunicación

Basado en Democracy and Expertise Reorienting Policy Inquiry Frank Fischer (2009).
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Público  
enclipsado

Público aislado, indeterminado, desorganizado … APATIA
Desconfianza
Confusión
No participa
Evita confrontación
Desesperanza

http://www.republica.com/2015/03/20/un-eclipse-eclipsado/

https://es.123rf.com/photo_10563653_grupo-de-personas-el-gran-grupo-de-gente-feliz-irreconocible-en-ropa-casual.html

Ciudadanos

Dificultades  a nivel de comunicación
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Sentirse Comunidad – encontrar espacios deliberativos 
de participación: 

Participar   - Co-gestionar

https://es.123rf.com/photo_10563653_grupo-de-personas-el-gran-grupo-de-gente-feliz-irreconocible-en-ropa-casual.html

http://www.pladecoquintero.cl/como-participar/
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¿Qué	necesidades se	evidencian?
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Tomadores	de	decisión
Políticos

Necesidades a nivel de comunicación

Que se conozca su realidad y necesidades
Fortalecer  su capacidad
Participar
Ser  capaces de aprender y aportar al abordar problemas que los 
afectan
Público apoyado por  expertos debaten los problemas: fortalecer 
capacidad para  participar 
Desarrollar sus propias competencias comunicativas y sentido de 
auto-eficacia.

Ciudadanos
Necesidades

Lenguaje cotidiano

Elite
Intereses conectados con la élite

y poseedores del poder

Expertos
Experticia
Evidencia

Lenguaje académico-científico

Que se utilice y valore la evidencia
Se comprenda la información que poseen en la toma de 
decisiones
Ayudar a los ciudadanos a comprender y discutir las 
cuestiones de política complejos que afectan a sus vidas

Conocer la realidad
Tomar decisiones que den respuesta a problemas sentidos
Contar con respaldo
Recuperan opiniones desde los diferentes sectores: 
perspectivas
Información perspectivas, necesidades ciudadanos
Lograr participación ciudadana

Basado en Democracy and Expertise Reorienting Policy Inquiry Frank Fischer (2009).
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Dificultades  a nivel de comunicación

Necesidades a nivel de comunicación

¿ …y los RETOS a nivel de Comunicación?
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Tomadores de 
decisión
Políticos

Expertos

Ciudadanos

Los Retos

Comunicación

Encontrar formas colaborativas de investigación, 

Construir nuevas formas de relación entre 
ciudadanos y expertos.

Fortalecer capacidad de participar y gestionar 
procesos de forma colaborativa.

Reconocer diferentes formas de ver 
y saber en lugar de simplemente una cuestión de 
competencia técnica. 

Abrir nuevas posibilidades para reunir a los 
ciudadanos y expertos que pueden aumentar
la calidad de la deliberación pública y los 
juicios que surgirían de ella.

Basado en Democracy and Expertise Reorienting Policy Inquiry Frank Fischer (2009).
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Tomadores de decisión
Políticos

Expertos

Ciudadanos

Los Retos

a nivel de comunicación

Promover una forma de 
conocimiento práctico que aporte  
a las conclusiones técnicas, valores 

políticos y sociales y narrativas 
orientadas a la acción necesarios 

para la toma de decisiones.
división cooperativa del trabajo 

entre los ciudadanos y expertos. 

Basado en Democracy and Expertise Reorienting Policy Inquiry Frank Fischer (2009).
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https://www.marketcursos.com/cursos/item/7-marketing-online/2059-experto-en-redes-de-publicidad-afiliaci%C3%B3n

Avanzar	hacia	la	democratización	de	la	experticia	profesional:	

El experto no es quien da la solución a los problemas, sino que él mismo se
convierte en un facilitador para que existan los espacios de deliberación
ciudadana. Su papel es entonces orientar para que la solución emerja de la
sociedad y no dar la solución, lo cual supone que la política pública no se
haga para el ciudadano sino con el ciudadano.

Ma.	Constanza	Granados	RIUPS	REDCUPS	
cgranado@javeriana.edu.co

Democracy	and	Expertise	Reorienting	Policy	Inquiry	Frank	Fischer	(2009).

96



Recuperar	aportes	de	la	ciudadanía

Formar	para	participar:

Los	conocimientos	que	tengan	los	ciudadanos	sobre	la	política	
juegan	un	papel	fundamental	en	sus	posibilidades	de	
participación	en	asuntos	públicos	y	tanto	la	escuela	como	la	
familia	tienen	una	importante	responsabilidad	en	la	
construcción	de	estos	conocimientos…	en	la	escuela	no	ha	
habido	un	moldeamiento	de	los	niños	frente	a	la	política	y	a	los	
problemas	que	se	encuentran	en	la	sociedad,	y	para	aumentar	la	
participación	ciudadana	debe	existir	una	formación	política	de	
los	niños	desde	la	escuela	y	desde	la	familia.

Democracy	and	Expertise	Reorienting	Policy	Inquiry	Frank	Fischer	
(2009).
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Abrir	espacios	de	participación
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Algunos	espacios	innovadores	de	deliberación	ciudadana	que	tienen	lugar	en	varios	
países	del	mundo.	En	estos	espacios	se	conforman	“mini-públicos”,	buscando	

conocer	las	diferentes	opiniones	de	ciudadanos	comunes	frente	a	un	

problema	a	través	de	ejercicios	de	deliberación	en	grupos	reducidos.

Los	ciudadanos	son	capaces	de	formarse	una	opinión	y	plantear	posturas	válidas	
sobre	las	problemáticas	que	los	afectan	si	se	les	facilitan	los	espacios	y	condiciones	
adecuadas.	El	papel	de	los	expertos	es	entonces	ser	quienes	facilitan	que	esto	

suceda,	formando	a	los	ciudadanos	para	que	tengan	las	herramientas	
necesarias	para	comprender	los	problemas,	tomar	posición	frente	
a	ellos	y	plantear	sus	posturas	en	espacios	deliberativos.
Democracy	and	Expertise	Reorienting	Policy	Inquiry	Frank	Fischer	(2009).



Jurado ciudadano 
http://mrandrew.es/monurol/wp-

content/uploads/2015/02/Jurado-Ciudadano-en-ITUs-Mujer-
resultados.pdf

Conferencia de consenso: 
https://www.ecologistasenaccion.org/

article25348.html

Foros de participación 
ciudadana: 

lecturas previas y preparación para los 
espacios.

http://www.amorebieta-etxano.eus/vivir/medio-
ambiente/foros-de-participacion-

ciudadana?language_sync=1

Discusión ciudadana participativa 
http://www.ub.edu/escult/editions/0particip.pdf

Science shops:
http://www.oei.es/salactsi/Que_es_un_Science_S

hop.pdf

Mini públicos
Conocer la opinión de ciudadanos comunes:

Deliberación en grupos reducidos.

http://participacioncauca.gov.co/forum
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LAS	POLÍTICAS
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SOSTENIBILIDAD de CAMBIOS Estructurales necesarios para la salud

Nivel Nacional Política de Gobierno
Política de Estado

Ley	1335	para	el	control	
del	tabaco

Nivel Internacional- Mundial
Convenios Marco
Reglamentaciones Convenio	Marco

para	el	control	del	tabaco

Nivel de alcance de normatividad y políticas

101

Nivel institucional Normatividad
Políticas institucionales

Universidades
libres	de	humo

VOLUNTAD	INSTITUCIONAL

Nombrar	políticas	en	diferentes	niveles	para	los	temas	priorizados
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PAIS

CIUDAD

UNIVERSIDAD

REGIÓN

MUNDO



C	O	N	S	T	I	T	U	C	I	Ó	N

LEYES:	Reglamentan	en	diferentes	niveles

PLANES DE	DESARROLLO Nivel	nacional

Nivel	departamental

Nivel	municipal

Nivel	local
TODOS	ALINEADOS
INDICADORES

SECRETARIAS	CONCRETAN	EN	PROYECTOS DE	INVERSIÓN	PARA	VIABILIZAR	LOS	PORGRAMAS

P	R	O	G	R	A	M	A	S

CONTRATACIONES	PARA	ESTRATEGIAS	Y	ACTIVIDADES	–METAS	PLANES	DE	ACCIÓN	ANUALES	

P	O	L	I	T	I	C	A	S

NIVEL	ESTATAL
Ma.	Constanza	Granados	RIUPS	REDCUPS	
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PLAN	EDUCATIVO	INSTITUCIONAL

REGLAMENTOS Reglamentan	en	diferentes	niveles:	Estudiantes- profesores- empleados

Ejes	que	orientan
fortalecer	el	trabajo	y	
desarrollo	de	la	Institución

Nivel	nacional-
SEDES

Universidad	y	sociedad;	
Excelencia	académica;	
Accesibilidad	e	inclusión;
Permanencia	y	graduación;	
Regionalización;	Talento	humano	
universitario	y	Gestión	universitaria.

TODOS	ALINEADOS
INDICADORES

INSTANCIAS	ACADEMICAS	ADMINSTRATIVAS,	DE	BIENESTAR	PLENTEAN	PROYECTOS PARA	
VIABILIZAR	LOS	PROGRAMAS	y	plantean	ESTRATEGIAS	Y	ACTIVIDADES	-METAS	 PLNEACIÓN	
ANUAL.

P	R	O	G	R	A	M	A	S

P	O	L	I	T	I	C	A	S

NIVEL	INSTITUCIONAL
Ma.	Constanza	Granados	RIUPS	REDCUPS	
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PLAN	EDUCATIVO	INSTITUCIONAL

REGLAMENTOS Reglamentan	en	diferentes	niveles:	Estudiantes- profesores- empleados

Eje	que	orienta,	
fortalecer	el	trabajo	y	
desarrollo	de	la	Institución

Nivel	nacional-
SEDES

PROCESO	TRANSVERSAL	DE	DESARROLLO	
INSTITUCIONAL	BASADO	EN	UNA	APUESTA	
POR	LA	PORMOCIÓN	DE	LA	SALUD TODOS	ALINEADOS

INDICADORES

INSTANCIAS	ACADEMICAS	ADMINSTRATIVAS,	DE	BIENESTAR	PLENTEAN	PROYECTOS PARA	
VIABILIZAR	LOS	PROGRAMAS	y	plantean	ESTRATEGIAS	Y	ACTIVIDADES	-METAS	 PLNEACIÓN	
ANUAL.

P	R	O	G	R	A	M	A	S

P	O	L	I	T	I	C	A			U	N	I	V	E	R	S	I	D	A	D			S	A	L	U	D	A	B	L	E

NIVEL	INSTITUCIONAL
UPS

Ma.	Constanza	Granados	RIUPS	REDCUPS	
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Nombrar	políticas	en	diferentes	niveles	para	los	temas	priorizados
en	la	Universidad
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El	Ciclo

Ma.	Constanza Granados	RIUPS	REDCUPS	cgranado@javeriana.edu.co 107



“La noción de policy process [o policy cycle] 
es propiamente un dispositivo analítico, intelectualmente construido,
para fines de modelación, ordenamiento, explicación y prescripción

de una política [...] Las etapas del proceso denotan sólo los
componentes lógicamente necesarios e interdependientes de
toda política, integrados a la manera de proceso, y de ninguna

manera de eventos sucesivos y realmente separables. En
la práctica las “etapas” pueden sobreponerse y suponerse
unas a las otras, condensarse alrededor de una de ellas,

anticiparse o atrasarse, repetirse”. Aguilar, 1996b: 15

Ma.	Constanza	Granados	RIUPS	REDCUPS	
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1. La	identificación	del	problema- AGENDA	PÚBLICA	y	la	
toma	de	decisión

2. El	diseño	y	la	configuración	(formulación)	de	la	política	
pública,	con	el	planteamiento	de	objetivos	y	metas.	

3. La	implementación.	
4. El	monitoreo	y	la	evaluación.

El	Ciclo

Ma.	Constanza	Granados	RIUPS	REDCUPS	
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Identificación	y	definición	de	los	problemas.	
Se	define	un	problema	al	establecer	claramente:	

• cómo	altera	la	situación	
• cuándo	se	detecta;	

La	delimitación	del	problema	se	hace	conociendo:	
• a	quiénes	afecta;	
• en	dónde	se	presenta;	
• cuánto	miden	las	alteraciones	que	provoca.	
• Selección	de	soluciones;	

Establecimiento	de	objetivos	o	metas	preliminares	
Preselección	de	medios	inmediatos.	Identificación	y	definición	de	problemas.	

La	identificación	de	el	o	los	problemas	que	genera	una	política	pública	es	el	
procedimiento	clave	para	poder	iniciar	un	proceso	de	elaboración	de	la	misma.	

Ma.	Constanza	Granados	RIUPS	REDCUPS	
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Se	reconoce	como	
problema	público
Y	se	inscribe	en	la	
agenda

Selección	y	
priorización	de	
las	situaciones
Problemáticas:	
Objeto	de	la	
acción	de	una	
política	pública

Transformación	de	
una	realidad	social	

considerada	
importante	o	
prioritaria	de	
transformar

Se incorpora 
en la Agenda

Formulación

Determinación de 
la solución- proceso

Explicitación de la 
política pública

Implementación
y ejecución de la 
Política Pública

Seguimiento y
Evaluación de la PP

Comunicación
¿Cuándo?

En	TODOS
Los	momentos	

del	ciclo
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Políticas Públicas Saludables 

“Expresión normativa que tiene carácter de obligatoriedad, que contribuye a organizar y 
armonizar la convivencia ciudadana con miras al bienestar y al desarrollo integral de los 

pueblos”

Carta de Ottawa, 1986

POLITICAS PÚBLICAS POLITICAS PÚBLICAS SALUDABLES

Crean la posibilidad para que la 
gente pueda disfrutar de una buena 

calidad de vida. 

Políticas  que tienen una reconocida y fuerte 
influencia en los determinantes de la salud

Restrepo, H, 2002
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https://std1.bebee.com/br/po/400150/ab7de2a6/740

Condiciones 
para la Salud

Participación

Ps Ps

“Las diversas políticas 
públicas deben tener en 

cuenta no solo la salud, sino 
su impacto sobre los 

determinantes sociales de la 
salud a nivel de la 

población” OMS
113
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Voluntad Política
Cambios estructurales

Movilización social
Cambios sociales

CAMBIO- TRANSFORMACIÓN:
Mejorar condiciones de salud – solucionar- transformar

Formulación de 
Políticas Públicas

AGENDA PÚBLICA

Cambios 
comportamientos
Autodeterminación

Mejoras sostenida en la salud

http://www.konturatu.es/wp-content/uploads/coaching-personal-atrevete-cambiar-12-L-aGvqhO.jpeg

Condiciones
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Una	POLÍTICA	PÚBLICA	

no	necesariamente	se	

recoge	en	un	solo	

documento,	

Puede	expresarse	en	

muchos	documentos

TODO	LO	QUE	HACE	UN	

ESTADO

ANTE	UNA	SITUACIÓN	

PROBLEMÁTICA

EVIDENCIA	SU	POSTURA	

ANTE	ELLA
PO

LI
TI
CA

	P
Ú
BL
IC
A

Voluntad Política
Cambios estructurales

Formulación de 
Políticas Públicas

AGENDA PÚBLICA
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LAS	POLITICAS	INSTITUCIONALES
UNIVERSIDADES	PROMOTORAS	DE	SALUD

Garantizan	procesos	transversales	de	
desarrollo	institucional	basados	en	la	

promoción	de	la	salud
Sostenibilidad

Articulación	de	esfuerzos
Criterios	compartidos



“Proceso social y político de carácter integral que conlleva acciones

dirigidas a fortalecer la capacidad de las personas para mejorar su salud y

modificar sus condiciones sociales, medioambientales y económicas a fin

de reducir el impacto de dichas condiciones en la salud publica e

individual” (OMS, 1998).

PROMOCIÓN	DE	LA	SALUD
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Promoción	de	la	Salud

La promoción de la salud radica en la participación 
efectiva y concreta de la comunidad en la fijación 

de prioridades, la toma de decisiones y la elaboración 
y puesta en marcha de estrategias de planificación 

para alcanzar un mejor nivel de salud. 

La fuerza motriz de este proceso proviene del poder 
real de las comunidades, de la posesión y del control 

que tengan sobre sus propios empeños y destinos.

Carta de Ottawa 1986
http://www.fmed.uba.ar/depto/toxico1/carta.pdf

http://www.fondos7.net/wallpaper/4357/faro-en-el-mar-hd-widescreen.html

Ma.	Constanza	Granados	Mendoza		Colombia		
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Las	acciones	de	PS	en	el	ámbito	de	las	entidades	de	educación	superior	comprenden	los	siguientes	componentes:

• Desarrollo	de	normativa	y	políticas	institucionales	para	propiciar	ambientes	favorables	a	la	Salud;
• Desarrollo	de	acciones	de	formación	académica	profesional	en	promoción	de	salud	y	educación	para	la	salud,	y	

otras	modalidades	de	capacitación	a	la	comunidad	universitaria;
• Desarrollo	de	acciones	de	investigación	y	evaluación	en	promoción	de	salud;
• Desarrollo	de	acciones	de	educación	para	la	salud,	alfabetización	en	salud,	y	comunicación	para	la	salud	y	el	

desarrollo;
• Oferta	de	servicios	preventivos,	cuidado	y	promoción	de	la	salud;
• Desarrollo	de	opciones	de	participación	para	el	desarrollo	de	habilidades,	liderazgo	y	abogacía	en	salud	entre	

los	integrantes	de	la	comunidad	universitaria;
• Desarrollo	de	acciones	con	alcance	familiar	y	comunitario;	y
• Otras	instancias	institucionales	y	sociales	de	promoción	de	la	salud,	basadas	en	el	reconocimiento	e	

imperativos	del	enfoque	de	los	determinantes	sociales	de	la	salud,	que	contribuyan	a	la	salud,	al	cambio	social,	
al	bienestar,	y	a	la	calidad	de	vida	de	la	comunidad	universitaria	y	el	ambiente	externo.	(Arroyo,	2009).	

Las	Universidades	Promotoras	de	Salud		OPS

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=10669:2015-about-health-promoting-universities&Itemid=820&lang=es



Ser	saludable

https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Faro_nuevo_sardina_gran_canaria.jpg

IES Saludable
y

Motor de 
desarrollo
FARO

UNIVERSIDAD

Ma.	Constanza	Granados	M.		unsaludable_nal@unal.edu.co	

IES Universidades  Promotoras de Salud
VOLUNTAD INSTITUCIONAL

PROCESOS
Transversales de desarrollo institucional 
basados en una apuesta por la promoción 

de la salud



“ Una	Universidad	Promotora	de	Salud	incorpora	la	promoción	de	la	salud
a	su	proyecto	educativo	y	laboral	con	el	fin	de	propiciar	el	desarrollo	humano	
y	mejorar	la	calidad	de	vida	de	quienes	allí	estudian	y	trabajan	y,	a	la	vez,	
formarlos	para	que	actúen	como	modelos	y/o		promotores de	conductas	
saludables	a	nivel	de	sus	familias,	de	sus	entornos	
y	de	la	sociedad	en	general”

Guía	para	Universidades	Saludables.	pg.	9

TODOS	LOS	MIEMBROS- DSLLO.	HUMANO	Y	CALIDAD	
DE	VIDA

Chile	

CONCEPTO	DE	UPS:	en	Construcción
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UNIVERSIDADES

VOLUNTAD	INSTITUCIONAL



“Una	universidad	que	de	forma	continua	está	
mejorando	e	interviniendo	sobre	aquellos	

factores	que	determinan	su	ambiente	físico	y	
social,	facilitando	el	acceso	y	potenciando	los	
recursos	comunitarios	que	permiten	a	sus	

miembros	realizar	todas	sus	funciones	vitales	y	
auto	desarrollarse	hasta	su	máximo	potencial	
desde	una	perspectiva	de	apoyo	mutuo”.	

En	el	documento	de	trabajo	de	la	Red	Española	de	UPS,	

en	el	año	2007,	se	plantea	que,		una	Universidad	Promotora	de	Salud		es	España	

MEJORAMIENTO	CONTINUO
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VOLUNTAD	INSTITUCIONAL



http://www.banderasanimadas.com/img/close-up-bandera-
de-colombia_w630.html

…	articulación	de	experiencias	y	recursos	en	favor	del	
desarrollo	humano	…	formulación	de	políticas,	
fortalecimiento	permanente	de	la	capacidad	para	participar.	

Una	Universidad	Promotora	de	Salud	desde	una	postura	institucional	
explicita,	dinamiza	un	proceso	interno	encaminado	a	la	articulación	de	
experiencias	y	recursos	en	favor	del	desarrollo	humano	y	la	calidad	de	
vida	de	los	miembros	de	su	comunidad	educativa,	le	apuesta	a	favorecer	
cambios	culturales	en	favor	de	la	salud	y	aporta	a	la	formulación	de	
políticas públicas	contribuyendo	a	un	mejoramiento	permanente	de	

condiciones	para	la	salud,	la	equidad	en	el	acceso	a	la	misma	y	la	inclusión.	
Desde	la	conformación	de	REDCUPS	la	apuesta	implica	un	mejoramiento	
continuo	de	condiciones,	la	formalización	de	sinergias	y	el	fortalecimiento	

permanente	de	la	capacidad	para	participar.	

Glosario	Colombia	REDCUPS
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Procesos	de	
mejoramiento	continuo

Formulación	de	

Políticas	

SOSTENIBILIDAD

Opción
Institucional

Asunto de todos

Empoderamiento

Prioridad de algunos

Opción
Institucional

Empoderamiento
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LA	POLITICA	INSTITUCIONAL	COMO	UNIVERSIDAD	PROMOTORA	DE	SALUD

Permite	entender	la	importancia,	el	alcance	y	la	postura	que	plantea	la	 IES	o	
Universidad	frente	al	fortalecimiento	como	Promotora	de	salud		
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VOLUNTAD
INSTITUCIONAL

FORMACIÓN	
PARA	LA	SALUD

REDIRECCINAMIENTO	
SERVICIOSPARTICIPACIÓN

VINCULACIÓN	
CON	LA	

SOCIEDAD
POLITICA

UPS
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VOLUNTAD	INSTITUCIONAL



POLITICA	
INSTITUCIONAL	
UNIVERSIDAD	

PROMOTORA	DE	
SALUD	

“Las instituciones de Educación superior y
Universidades asumen parcial o totalmente la
tarea de alcanzar objetivos estimados como
deseables o necesarios, por medio de un proceso
destinado a mejorar las condiciones de salud de y
para la comunidad educativa”
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POLITICA	
INSTITUCIONAL	
UNIVERSIDAD	

PROMOTORA	DE	
SALUD	

Las instituciones de Educación superior y
Universidades asumen parcial o totalmente la
tarea de alcanzar objetivos estimados como
deseables o necesarios, por medio de un proceso
destinado a mejorar las condiciones de salud de y
para la comunidad educativa

Directivos
VOLUNTAD	INSTITUCIONAL
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POLITICA	
INSTITUCIONAL	
UNIVERSIDAD	

PROMOTORA	DE	
SALUD	

Las instituciones de Educación superior y
Universidades asumen parcial o totalmente la
tarea de alcanzar objetivos estimados como
deseables o necesarios, por medio de un proceso
destinado a mejorar las condiciones de salud de y
para la comunidad educativa

APORTA	AL	MEJORAMIENTO
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POLITICA	
INSTITUCIONAL	
UNIVERSIDAD	

PROMOTORA	DE	
SALUD	

Las instituciones de Educación superior y Universidades
asumen parcial o totalmente la tarea de alcanzar
objetivos estimados como deseables o necesarios, por
medio de un proceso destinado a mejorar las
condiciones de salud de y para la comunidad educativa

TRANSFORMACIONES	NECESARIAS
PARA	LA	SALUD
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POLITICA	
INSTITUCIONAL	
UNIVERSIDAD	

PROMOTORA	DE	
SALUD	

Las instituciones de Educación superior y Universidades
asumen parcial o totalmente la tarea de alcanzar
objetivos estimados como deseables o necesarios, por
medio de un proceso destinado a mejorar las
condiciones de salud de y para la comunidad educativa

MODELOS PARTICIPATIVOS
PROCESOS COLABORATIVOS
CORRESPONSABILIDAD
CO PORDUCCIÓN DE SALUD
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CICLO	
política	institucional

Definida	desde	la	
formulación	del	proceso	

(parte	de	él)

Directivos	y
Comunidad	
Universitaria

CorresponsabilidadParticipación

AGENDA

FORMULACIÓN IMPLEMENTACIÓN
SEGUIMIENTO

EVALUACIÓN
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Elementos	de
la	política	
institucional

Normas	y	acuerdos
Roles,	compromisos		y	responsabilidades

RELACIONES Abajo	hacia	arriba:	LA	COMUNIDAD	SOLICITA

Arriba	hacia	abajo:	LAS	DIRECTIVAS	DECIDEN

DIRECTIVOS

POBLACIÓN
Comunidad	Universitaria
Estamentos
Vinculación	con	la	sociedad
QUIENES	REQUIEREN	LA	INTERVENCION
Y	SE	BENEFICIAN	DE	ELLA

QUIENES		HACEN	E	IMPLEMENTAN	LA	POLÍTICA	
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NORMAS	y	
decisiones
que	protegen
corresponsabilizan

Vulnerabilidad	frente	a	condiciones

DIALOGO

POBLACIÓN

RELACIONES

DIRECTIVOS

PROCESOS CORRESPONSABILIDAD

Elementos	de
la	política	

institucional
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PROCESOS	VIVOS
QUE	SE	ALIMENTAN	CON	LA	COMUNICACIÓN



POLITICA

• VISION	GENERAL,	NORMATIVA,	DEBER	SER,	DEL	ALCANCE,	DEL	OBJETIVO
• SOBRE	EL	ACUERDO	COLECTIVO
• LARGO	PLAZO

PROGRAMA

• ESTRUCTURACION	INTERMEDIA
• DETERMINACIÓN	PRECISA	RESPECTO	A	RESPONSABLES,	DESTINATARIOS,	NECESIDADES
• MEDIANO	PLAZO

PROYECTOS

• ESTRATEGIAS	PUNTUALES		ACERCA	DE	UN	HACER	PARTICULAR
• ESPECIFICAN		EL	ALCANCE	DEL	OBJETIVO,	POBLACION	QUE	ATIENDE,		NECESIDAD	A	LA	QUE	RESPONDE
• CORTO	PLAZO

EJECUCIÓN

• EN	LA	COTIDIANIDAD
• EJERCICIO	DE	RESPONSABILIDADES,	RECORDAR	MOTIVACIONES
• DONDE	SE	CONCRETA	LA	POLITICA- DECSIONES	COTIDIANAS

Ma.	Constanza	Granados	RIUPS	REDCUPS	
cgranado@javeriana.edu.co 136



POLITICA

• VISION	GENERAL,	NORMATIVA,	DEBER	SER,	DEL	ALCANCE,	DEL	OBJETIVO
• SOBRE	EL	ACUERDO	COLECTIVO
• LARGO	PLAZO

Cómo	se	dará	respuesta	a	las	necesidades
Cómo	se	lograran	las	transformaciones	necesarias
Cuáles	serán	los	compromisos
Cómo	se	dinamizarán	procesos	participativos	que	favorezcan	
transformaciones	culturales	necesarias	para	la	salud
Cómo	se	participará	en	la	construcción	de	soluciones- medios
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POLITICA

PROGRAMA

PROYECTOS

EJECUCIÓN

CONCRETOS	
ORIENTAN	LA	
INTERVENCIÓN:
ESTRATEGIAS

METAS ACTIVIDADES
ACCIONES

PRIORIDADES	CRITERIOS	NIVEL	ESTRATEGICO

CONCRETA	OBJETIVOS	Y	TEMAS	A	NIVEL	GENERAL	EN	EL	PROCESO

Planificación	de	políticas,	programas	y	proyectos	sociales
https://www.cippec.org/wp-content/uploads/2017/03/1546.pdf
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Planificar	implica	seleccionar	una	alternativa	de	solución,	que	es	producto	de	la	
toma	de	una	serie	de	decisiones	interrelacionadas	para	lograr	un	objetivo.	Lo	
que	el	funcionario	planifica	es	una	serie	de	acciones	que	pueden	cambiar,	pero	
que	apuntan	siempre	a	un	objetivo	preestablecido	basado	en	un	sistema	de	
valores,	actitudes	y	comportamientos	que	sustentan	las	elecciones	de	cursos	de	
acción	a	seguir

Planificar:	
“un	proceso	de	toma	de	decisiones:	curso	de	acción	para	alcanzar	un	futuro	deseado”	

Planificar	políticas	implica	abordar	problemas	multicausales	que	
involucran	a	diversos	actores.
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La planificación de las 3 P supone un proceso de reflexión y toma de decisiones que se realiza a través de
diferentes etapas:

1. La identificación del Problema: se reconocen los diferentes factores contextuales que conforman el
escenario de las problemáticas sobre la que se pretende influir, sus características, causas y
consecuencias.
2. Priorización: Se toma una decisión de política para determinar qué temas se abordarán y desde qué
enfoque.
3. El diseño y la configuración (la formulación): se definen los objetivos, las estrategias y las Políticas que
se prevén ejecutar para alcanzar un fin determinado, sobre la base de la asignación de recursos, tiempos
y responsabilidades.
4. La implementación o ejecución: se realizan las acciones formuladas en la etapa anterior.
5. El monitoreo y la evaluación: es una etapa cuya importancia suele desestimarse, pero es vital para
verificar el cumplimiento de las metas o realizar ajustes y modificaciones necesarios en caso de que los
resultados no sean los previstos.
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Planificar	implica	no	solo	el	proceso	de	organización	de	una	iniciativa,	sino	también	las	
etapas	de	evaluación	y	monitoreo.	



PROGRAMA

• ESTRUCTURACION	INTERMEDIA
• DETERMINACIÓN	PRECISA	RESPECTO	A	RESPONSABLES,	DESTINATARIOS,	NECESIDADES
• MEDIANO	PLAZO

QUÉ	NOS	AYUDARÁ	A	VIABILIZAR	LA	POLITICA
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FORMULACIÓN
PROGRAMAS



PROYECTOS

• PUNTUALES		ACERCA	DE	UN	HACER	PARTICULAR
• ESPECIFICAN		EL	ALCANCE	DEL	OBJETIVO,	POBLACION	QUE	ATIENDE,		NECESIDAD	A	LA	QUE	RESPONDE
• CORTO	PLAZO

TEMAS	PRIORIZADOS
ALCANCE,	METAS,	ACCIONES
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cgranado@javeriana.edu.co	

ESTRATEGIA

Plan	orientador	
de	acciones	
dirigidas	a	
lograr	cambios	
necesarios	para	la	
salud	individual	y/o
comunitaria

ü Construcción	CON		(modelo	participativo)
ü Actores	clave
ü Proceso
ü Metas- Acciones
ü Seguimiento	y	evaluación
ü Fortalecimiento	de	la	capacidad-

Empoderamiento-participación

Programa,	proyecto	estrategia,	metas,	acciones



cgranado@javeriana.edu.co	

PROYECTOS

CONCRETOS	
ORIENTAN	LA	
INTERVENCIÓN:
ESTRATEGIAS

METAS ACTIVIDADES
ACCIONES

Programa	US
Proyecto	AS

Formación
Oferta	
Articulación	esfuerzos

Participación
Carreras
Otras	ciudades
Neojaverianos
Empleados

Talleres,	
Desayunos	saludables
Bebederos
Equipo	
interdisciplinario/estudiantes
Piezas	gráficas

US



cgranado@javeriana.edu.co	

ESTRATEGIAS METAS

ACTIVIDADES
ACCIONES

Conozcan	alternativas
de	desayuno	y	lonchera
Empoderamiento	
individual	y	grupal

Elaborar	y	circular	
recetarios
Organización	grupos	de	
amigos	alimentos	
saludables	para	compartir
Piezas	gráficas	y	virtuales
Face

Formación
Conocimientos	que	
permitan	cuidarse	
habiliten	para	hacer	una	
consejería	favorecedora	
de	cambios
Apropiación	de	
alternativas



EJECUCIÓN

• EN	LA	COTIDIANIDAD
• EJERCICIO	DE	RESPONSABILIDADES,	RECORDAR	MOTIVACIONES
• DONDE	SE	CONCRETA	LA	POLITICA- DECSIONES	COTIDIANAS

CRONOGRAMA	ANUAL
DOCUMENTACIÓN
TAREAS- RESPONSABLES
SEGUIMIENTO
APRENDIZAJE	DERIVADO	DE	LAS	DIFICULTADES
SOCIALZACIÓN
PARTICIPACIÓN
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EVALUACIÓN		de	POLITICAS
Porque	la	intención	no	garantiza	el	resultado	…



IMPACTO
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NECESIDADES

CONSISTENCIA

PROCESOS

EFICIENCIA

Tipos	de	evaluación	DE	POLÍTICAS

RESULTADOS

DISEÑO

Descripción	y	preguntas---

Fuente:	
GUÍA	PARA	LA	FORMULACIÓN	DE	POLÍTICAS	PÚBLICAS	PARA	LA	AGRICULTURA	CON	CRITERIOS	DE	EVALUABILIDAD



Tipo	de	
evaluación

Descripción Preguntas	que	responde	la	
evaluación

NECESIDADES

Permite	conocer	el	problema	y	las	causalidades	a	las	
cuales	se	enfoca	la	intervención,	así	como	los	
requerimientos	de	los	productos	y	bienes	públicos	
que	se	requieren	para	solventar	las	necesidades	en	
la	población	afectada.	Este	tipo	de	evaluación	es	
especialmente	útil	para:	a)	Comprender	el	contexto	
y	asegurarse	que	el	problema	al	cual	se	dirige	la	
intervención	es	en	realidad	una	necesidad	real;	b)	
Identificar	las	debilidades	y	fortalezas	de	otros	
programas	existentes;	y	c)	Identificar	algunas	
opciones	para	contribuir	a	solventar	el	problema	
analizado	(Teoría	de	Cambio).

¿Cuál	es	el	problema	público	que	se	
debe	atender?	¿Por	qué	es	un	
problema?	¿Por	qué	es	público?	
¿Que	lo	está	causando	
(causalidades)?	¿Cuáles	son	las	
características	de	la	población	que	
está	siendo	afectada?	¿Qué	tipo	de	
producto	o	servicio	se	requeriría	
para	solventar	la	problemática?	
¿Cuál	sería	la	magnitud	y	
periodicidad	del	producto	o	servicio	
requerido?
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Tipo	de	
evaluación

Descripción Preguntas	que	responde	la	evaluación

DISEÑO

Analizar	la	racionalidad	y	
coherencia	del	diseño	de	la	
intervención	en	relación	con	la	
problemática,	así	como	con	las	
necesidades	de	los	usuarios	a	los	
que	se	dirige.	Permite	entender	y	
valorar	los	fundamentos	lógicos	
de	la	intervención	pública,	lo	que	
a	su	vez	ayuda	a	determinar	cuál	
es	el	mejor	diseño	posible	de	una	
intervención	entre	distintas	
alternativas.

¿Se	corresponden	los	problemas	identificados	con	los	
objetivos	propuestos?	¿Los	objetivos	de	la	intervención	son	
claros?	¿Cuál	es	la	mejor	forma	de	proporcionar	el	servicio	
previsto?	¿Las	hipótesis	del	modelo	son	realistas?	¿La	teoría	
es	coherente	con	el	conocimiento	existente?	¿Se	ha	
definido	correctamente	la	estructura	de	objetivos,	
resultados	y	actividades	de	la	intervención?	¿Son	
adecuadas	las	actividades	programadas	para	lograr	los	
objetivos	de	la	intervención?	¿Los	criterios	de	selección	de	
los	participantes	son	los	adecuados	para	cubrir	la	población	
objetivo	de	la	intervención?	¿Se	define	la	propuesta	de	un	
sistema	de	seguimiento	y	evaluación?	¿Los	recursos	
propuestos	serían	los	necesarios	y	apropiados	para	
implantar	la	intervención?	¿Se	establecen	mecanismos	de	
coordinación	con	posibles	entidades	involucradas	con	la	
intervención?	¿Qué	ámbitos	alcanzarían?	¿Han	sido	
identificados	los	posibles	factores	externos?
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Tipo	de	
evaluación

Descripción Preguntas	que	responde	la	evaluación

CONSISTENCIA

Estudia	las	razones	por	las	
cuales	falla	la	capacidad	
institucional	en	los	
programas	de	una	
intervención	y	brinda	
insumos	para	mejorar	la	
gestión	y	proveer	de	manera	
más	efectiva	los	bienes	o	
servicios.

¿La	organización	cuenta	con	los	recursos	apropiados	para	
soportar	las	acciones	de	intervención?	¿La	organización	
tiene	una	misión	clara	y	compatible	dentro	de	la	
intervención?	¿La	organización	tiene	prácticas	de	gestión	
adecuadas	para	implementar	las	acciones	de	la	
intervención?	¿Quiénes	participan	en	la	intervención	y	
cómo	lo	hacen?	¿Cómo	es	la	fluidez	y	calidad	de	las	
relaciones	entre	las	organizaciones	que	soportan	la	
intervención?	¿Cómo	es	la	intervención,	coordinación	y	
colaboración	entre	los	ámbitos	de	gobierno	(nacional,	
regional	y	local)	para	la	implementación	de	la	
intervención?	¿Es	el	marco	normativo	de	la	política	
adecuado	para	conseguir	los	objetivos	esperados?

Ma.	Constanza	Granados	RIUPS	REDCUPS	
cgranado@javeriana.edu.co 151



Tipo	de	
evaluación

Descripción Preguntas	que	responde	la	evaluación

PROCESOS

Evalúa	las	dinámicas	internas	en	
la	implementación	de	la	
intervención,	identificando	
fortalezas	y	debilidades,	fallas	o	
brechas	de	conducción.	Valora	
los	siguientes	elementos	y	las	
interrelaciones	entre	ellos:	
procesos,	procedimientos	y	sus	
actividades;	mecanismos	de	
prestación	de	bienes	y	servicios;	
formas	de	organización	o	
estructuras	funcionales;	
disposición	y	uso	de	los	
recursos,	etc

¿El	programa	se	implementa	de	manera	adecuada?	¿Se	
implementa	según	lo	planeado?	¿Cumple	con	los	
estándares	relevantes?	¿Permite	lograr	los	objetivos	del	
programa?	¿Están	entregándose	los	servicios	o	
productos?	¿Los	recibe	el	destinatario	debido	y	en	el	
momento	necesario?	¿Qué	dificultades	está	teniendo	el	
personal	responsable	de	la	implementación?	¿Está	
haciendo	bien	su	tarea?	¿Cómo	perciben	el	programa	los	
beneficiarios?	¿Hacen	uso	de	los	bienes	y	servicios	
entregados?

Ma.	Constanza	Granados	RIUPS	REDCUPS	
cgranado@javeriana.edu.co 152



Tipo	de	
evaluación

Descripción Preguntas	que	responde	la	evaluación

RESULTADOS

Permite	determinar	los	efectos	
intencionales	de	la	intervención	
pública,	una	vez	se	han	
consumido	los	productos.	Éste	
tipo	de	evaluación	analizar	el	
cumplimiento	de	metas	en	la	
entrega	de	productos	y	
sostenibilidad	de	los	resultados	
y	estudia	los	cambios	en	las	
condiciones	de	los	beneficiarios	
como	consecuencia	directa	o	
indirecta	(atribuible	o	no)	de	los	
productos	entregados

¿La	política	está	atendiendo	a	la	población	objetivo?	¿Se	
entregaron	los	productos	planeados?	¿Cuáles	son	los	
resultados	de	la	política?	¿Cuáles	son	los	efectos	directos	
o	indirectos	(atribuibles	o	no)	de	la	política?	¿Cuál	fue	la	
efectividad	de	la	política	para	cumplir	sus	objetivos?	¿Los	
productos	tuvieron	la	calidad	y	oportunidad	esperadas?	
¿La	política	ha	generado	resultados	adicionales	a	los	
planteados	en	los	objetivos?	¿La	política	obtuvo	
resultados	con	los	insumos	dispuestos	desde	el	inicio	o	
fue	necesario	buscar	nuevos	insumos?	¿Existieron	
factores	externos	que	llevaron	a	la	obtención	de	los	
resultados?	¿Existieron	sinergias	con	otras	
intervenciones?
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Tipo	de	
evaluación

Descripción Preguntas	que	responde	la	evaluación

IMPACTO

Permite	identificar	los	efectos	
exclusivamente	atribuibles	a	la	
intervención	pública;	es	decir,	
cuantificar	el	impacto	de	un	
programa	(política	o	proyecto)	
sobre	un	conjunto	de	
resultados.	En	términos	
concretos,	cuantifica	y	verifica	
la	relación	de	causalidad	entre	
la	intervención	pública	y	el	
resultado.

¿Cuál	es	el	impacto	del	programa?	(magnitud)	¿Qué	le	
habría	pasado	a	los	beneficiarios	de	la	intervención	si	el	
programa	no	hubiese	existido?	¿Todos	los	componentes	
del	programa	son	necesarios	para	lograr	impacto?	¿Qué	
elementos	del	programa	son	más	importantes	para	
lograr	impacto?	¿Algunos	grupos	de	beneficiarios	están	
más	afectados	por	la	intervención	que	otros?	¿Existen	
efectos	adversos	no	planificados?	¿Entre	dos	posibles	
alternativas	en	un	aspecto	de	diseño	de	un	programa,	
qué	alternativa	genera	mayor	impacto?	¿Los	resultados	
de	un	programa	en	un	contexto,	son	válidos	en	otro	
contexto	específico?
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Tipo	de	
evaluación

Descripción Preguntas	que	responde	la	evaluación

EFICIENCIA

Tiene	dos	ramas:	a)	análisis	
costo	beneficio:	compara	los	
beneficios	de	un	programa	con	
sus	costos;	b)	análisis	Costo-
Efectividad:	compara	el	cambio	
en	la	variable	de	impacto	
principal	con	los	costos	del	
programa.

¿Se	logra	el	impacto	de	una	manera	eficiente?	¿Es	el	
costo	del	programa	razonable	en	relación	con	la	
magnitud	del	impacto?	¿Existen	intervenciones	
alternativas	que	cumplirían	los	mismos	objetivos	a	
menor	costo?	¿Los	recursos	son	usados	de	manera	
eficiente?

Fuente:	
GUÍA	PARA	LA	FORMULACIÓN	DE	POLÍTICAS	PÚBLICAS	PARA	LA	AGRICULTURA	CON	CRITERIOS	DE	EVALUABILIDAD
Elaborado	por:	Hugo	Chavarría	Miranda1	http://repositorio.iica.int/bitstream/11324/7129/1/BVE18040230e.pdf
pgs		6	y	7
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POLÍTICA	UNIVERSIDAD	
PROMOTORA	DE	SALUD
APUESTA	DE	DESARROLLO	INSTITUCIONAL	
PERMEADA	POR	LA	PROMOCIÓN	DE	LA	SALUD:

• Prioridades
• Toma	de	decisiones
• Desde	todas	las	instancias,	estamentos	
• Concreta	oportunidades	de	procesos	colaborativos:	
interdisciplinarios,	inter	estamentos,	
interinstitucionales,	interculturales

• Evaluación	como	parte	de	los	procesos	y	alimentando	
sus	proyecciones

• Vinculación	con	la	sociedad
• Fortalecimiento	de	la	capacidad	y	oportunidades	de	
participación	real
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Pasos	dados	y	pasos	posibles	para	avanzar	en	la	formulación	y	
evaluación	de	una	política	institucional	de	UPS
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Política
Política	publica	saludable
Política	institucional
Contexto- momento	histórico-referencial
Problema	DE	SALUD	PUBLICA
Ciclo	en	la	formulación	de	políticas
Comunicación	en	la	formulación	de	políticas
Público	enclipsado
Participación
Referencial
Evaluación	de	políticas

Ma.	Constanza	Granados	RIUPS	REDCUPS	
cgranado@javeriana.edu.co 158

REVISAR	APROPIACIÓN	DE	CONCEPTOS	y	su	aplicación

Salud
Desarrollo
Bienestar 
Equidad
Promoción de la salud
UPS
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Bibliografía	y	textos	recomendados
El	debate	determinantes-determinación:	aportes	del	análisis	teórico,	epistemológico	y	político
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-386X2013000400002

Planificación	de	políticas,	programas	y	proyectos	sociales	
https://www.cippec.org/wp-content/uploads/2017/03/1546.pdf

Guía	para	la	formulación	de	políticas	públicas	para	la	agricultura	con	criterios	de	evaluabilidad
Elaborado	por:	Hugo	Chavarría	Miranda1	
http://repositorio.iica.int/bitstream/11324/7129/1/BVE18040230e.pdf

Acerca	de	las	Universidades	Promotoras	de	Salud
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=10669:2015-about-health-
promoting-universities&Itemid=820&lang=es

Ejemplo:	Guía	Colombiana	para	el	fortalecimiento	y	evaluación	
http://proinapsa.uis.edu.co/redcups/Biblioteca/Documentos%20REDCUPS/Guia_REDCUPS_publicacion_2012.pdf

Democracy and Expertise Reorienting Policy Inquiry Frank Fischer (2009).
https://revistas.unal.edu.co/index.php/cienciapol/article/view/63722
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Bibliografía	y	textos	recomendados

Innovación	y	co-creación:	nuevos	desafíos	para	las	políticas	públicas
https://724aeb6e-bb9c-4a76-bbed-e91edcd2239b.filesusr.com/ugd/9386fc_412d5ffb256b4570ad994dcc057a1eb9.pdf

Enfóque	para	el	análisis	de	políticas	Públicas

https://724aeb6e-bb9c-4a76-bbed-e91edcd2239b.filesusr.com/ugd/9386fc_0f6e6aca584c4f62b5fc523be3668e4f.pdf

Guía	de	Planificación	Participativa	de	Estrategias	de	Comunicación	en	Salud
https://724aeb6e-bb9c-4a76-bbed-e91edcd2239b.filesusr.com/ugd/9386fc_9c1497676069413dba6a464695c309b4.pdf

Abogacía	en	políticas	de	salud	Program	for	Appropriate	Technology	in	Health	(PATH)
https://724aeb6e-bb9c-4a76-bbed-e91edcd2239b.filesusr.com/ugd/9386fc_baac466a219b44e3947dd6b9a47bcd68.pdf
advocacyworkshop@path.org.

Manual	de	Advocacy	o	Abogacíaen	Promoción	de	la	Salud	Dirección	General	de	Promoción	de	la	Salud	Min	Salud	Peru
https://724aeb6e-bb9c-4a76-bbed-e91edcd2239b.filesusr.com/ugd/9386fc_8288d553b3e74f09a76dd3b5d8f64fa8.pdf

Politics	of	health.	University	of	Liverpool
https://724aeb6e-bb9c-4a76-bbed-e91edcd2239b.filesusr.com/ugd/9386fc_ebc1c03fa4194d6dbf5859d3aebea444.pdf
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Enlaces	recomendados

“ELLOS	ENTENDIERON	QUE	ERA	MÁS	SENCILLO	CREAR	CONSUMIDORES	QUE	SOMETER	A	ESCLAVOS”	
CHOMSKY

https://muhimu.es/economia/entendieron-mas-sencillo-crear-consumidores-someter-esclavos-
chomsky/?fbclid=IwAR0SdSiuwOIfq9S8BTWeu4FhwauXGHqvT2HQ0ciRjhoP9N5frHNE0A8Wvq4

O	DECIDES	O	EL	MERCADO	LO	HARÁ	POR	TI,	JOSÉ	MUJICA
https://elceo.com/economia/o-decides-el-rumbo-de-tu-vida-o-el-mercado-lo-hara-por-ti-jose-
mujica/?fbclid=IwAR37U5DcXpmyy2onhWnxr6zh67EbCsCzmfiEJs7wjSoFURxFaET7S1Sd2a8

IMÁGENES	PIXABAY	https://pixabay.com/es/
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El	material	pedagógico	puede	ser	utilizado	parcial	o	
totalmente		en	espacios	académicos	citando	la	fuente
Se	sugiere	profundizar	en	la	fuente	original

Ma.	Constanza	Granados	Mendoza
Consultora	Promoción	de	la	Salud
Fundadora	– Asesora	REDCUPS
Red	Colombiana	de	IES	y	Universidades	Promotoras	de	Salud
Miembro	del	equipo	coordinador	de	la
Red	iberoamericana	de	Universidades	Promotoras	de	Salud
Coordinadora	Comisión	de	asuntos	de	juventud	y	participación	de	estudiantes	RIUPS
https://riupsestudiantes.wixsite.com/comision
Coordinadora	equipo	Inter	países:	Adultos	mayores	y	salud
https://amtrascender.wixsite.com/nuestrositio


