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Conceptos y acciones
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CONCEPTOS

FORMAS DE RELACIÓN

ESTRATEGIAS

LOGROS

EFECTOS

RESUTADOS



En armonía con el ambiente

Desarrollo humano potencialidades Calidad de vida

Bienestar- buen vivir

Participación y respuesta a retos

+ + + + + + + + Promoción + + + 

Activos

Salutogénesis
Coproducción de salud

Participativo
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SALUD

- - - - - - - - - - - - - - - - - Prevención

Riesgos

Patogénesis

Prescriptivo

Ausencia de enfermedad



Covid 19
Comorbilidades
Contagio
Transmisión
Capacidad de atención
% complicaciones, muertes, recuperaciones

Concepto de salud - Salud mental

Enfermedad cuerpo Enfermedad mente
Ansiedad
Depresión
Estrés
Ideación suicida
Incremento suicidios
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AUSENCIA DE 
ENFERMEDAD

Prevalencia

Incremento

Tratamientos
Vacunas

Manejo de los
Síntomas



Depresión

Ansiedad

Angustia

Violencia

Ideación suicida
Suicidio

Comportamientos 
auto lesivos

¿Salud mental?
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Estrés

Prevalencia
Intensidad	
de	los	
síntomas



CALIDAD DE VIDA

DESARROLLO HUMANO.   - POTENCIALIDADES

BUEN VIVIR

GOCE
ALEGRÍA-FELIIDAD BIENESTAR

PARTICIPACIÓN

ADAPTACIÓNSALUDEstado de bienestar en el cual el individuo se da cuenta de sus 
propias aptitudes, puede afrontar las presiones normales de 
la vida, puede trabajar productiva y fructíferamente y es capaz de 

hacer una contribución a su comunidad. OMS
SALUD MENTAL
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Recursos
Talentos
Oportunidades para el desarrollo humano
Autonomía – Emancipación

Fuentes para el bienestar, 
Condiciones para logar calidad de vida
Goce, felicidad 

Aspectos que favorezcan faciliten la adaptación 
a exigencias de la vida diaria

Oportunidades para participar
Construir con otros

SALUD
SALUD MENTAL
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CALIDAD DE VIDA
BIENESTAR  - FELICIDAD
DESARROLLO HUMANO

Gráfico		basado	en	
https://osalde.org/atencion-primaria-trabajar-en-activos-de-salud/
Adaptación	Granados	2020	

PATOGENESIS

Riesgos

Activos

PARTICIPACIÓN: Corresponsabilidad- coproducción de salud 



Concepto de promoción de la salud que orienta nuestro accionar

PS CONVENCIONAL PS EMPODERANTE

Modificar las prácticas de vida de la población 
hacia aquéllas que la institución considera 

mejores para avanzar en las políticas públicas

Campañas, educación en salud, 
medicina preventiva, sanitarismo, 

higienismo

Gráfico	elaborado	por	Granados,	Basado	en	las	promociones	de	la	saud	que	hacemos.	Chapela,	Alasino.	Pg 26

https://2978e0d9-8633-4057-86ef-bd8420c56a55.filesusr.com/ugd/9386fc_10f15c9216924d41bb8b8b9794a38758.pdf

Modelos Prescriptivos – Gestión de riesgos

¿Cuál es el objetivo? 
Lograr que las 

personas asuman 
como decisión propia 
las decisiones de los 

expertos

¿Qué hace? 

Actividades - Dinámicas
Talleres

PSE EMANCIPADORA

Modelos participativos - Gestión comunitaria basada en activos

El ejercicio y desarrollo de la capacidad saludable de las 
personas y sus colectivos, que se exprese en perfiles 

epidemiológicos que resulten de una manera más justa, libre, 
buena, bella y sabia de existir en sociedad 

Investigación, planificación y acción para poner 
los instrumentos en manos de la gente

Que individuos y comunidades sean corresponsables de 
su autocuidado y en la coproducción de salud

Favorecer participación
corresponsabilidad
Procesos colaborativos
Coproducción de salud



Roles tradicionales 
Expertos

trabajo para la gente
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Potenciación individual y 
comunitaria

Corresponsabilidad
Coproducción de salud
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Inventario 
Em

poderam
iento -Alianzas



PROCESOS COLABORATIVOS
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Participación 

Corresponsabilidad

Ampliación de la comprensión y 
complemento

Procesos vivos que avanzan 
conectados con el contexto, las 
necesidades e información 
emergente

Aprendizaje permanente

Oportunidades para la transformación de las realidades
que se intervienen y transformaciones mutuas 

Procesos reflexivos
Plataformas para el diálogo
Construcción de conocimientos
Compartir experiencias

Acceso a la información

Corresponsabilidad



Centrada en
Soluciones 
propuestas desde 
mirada externa: 
experto

Centrada en la comunidad

Identificar problemas
Buscar soluciones 
Nivel 
resolutivo

Para la Comunidad
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C
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IC
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N

Salud

Educación

Participación
Proceso

Procesos
priorización

Actores clave
Mapeo de activos

Sostenibilidad
Fortalecimiento de 

la capacidad

emPODERamiento

CON la Comunidad
Transformaciones 
necesariasACCIÓN

Contexto

Comprender a la comunidad 

Aspectos
sociales

culturales
Económicos

Momento histórico

Actores MAC
Activos MAS

Priorizar con



VISIÓN INTEGRAL DE PERSONAS 
Y CONTEXTOS
Identificar y potenciar ACTIVOS
Gestionar PROCESOS 
COLABORATIVOS

CORRESPONSABILIDAD
CO PRODUCCIÓN DE SALUD

PROCESOS PARTICIPATIVOS
Comunicación centrada en la comunidad
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Parte de equipos: Acompañamiento en procesos de cambio: 
H y EV - Condiciones
GESTIÓN DE CAMBIO

https://www.katiewebber.com/letting-go/
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Ca
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les

https://ined21.com/cambio-educativo-cambio-social/

MEJORAS SOSTENIDAS EN LA SALUD
NO ACCIONES PUNTUALES, NO LIMITARNOS A GESTIONAR RIESGOS, PREVENIR, PRESCRIBIR

Mejoras sostenidas en la 
salud y en las condiciones 

que la hacen posible

Po
te

nc
iac

ió
n 

in
di

vid
ua

lPotenciación
com

unitaria



Potenciación individual y comunitaria

Granados	2020	promocionsalud.ra@gmail.com	

Cambio individual del comportamiento en salud

Cambio Social

Fuente: FIGUEROA, Maria Elena. KINCAID, D. Lawrence. RANI, MANJU. LEWIS, Gary. "Communication for Social Change: An integrated model
for measuring the process and its outcomes", New York: The Rockefeller Foundation, 2002, 42 pp. 
http://omec.uab.cat/documentos/com_desenvolupament/0154.pdf

No Si

No

Si

Giovana Núñez 2007
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El contexto

“normalidad”

“pandemia”

“pospandemia”
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Injusticia social

https://www.diariodecuyo.com.ar/enlasredes/Las-imagenes-que-parten-el-corazon-y-te-haran-reflexionar-sobre-las-dos-caras-del-mundo-20190401-0038.html Pandemia

Deforestación

Cambio climático

Inequidades

Destrucción de recursos naturales

Producción social 
de enfermedad

Pérdida el respeto 
por la vida 

Crisis

Industrias afectando la 
salud

N o r m a l i d a d
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INTERDEPENDENCIA - CONEXIÓN SALUD AMBIENTE

“Economía	global	basada	en	la	fantasía	de	un	
crecimiento	ilimitado	que	se	traduce	en	un	
ilimitada	agresión	a	los	limites	del	planeta,	los	
ecosistemas	y	las	especies”.					

Opulencia	de	
pequeños	grupos	
que	concentran	el	
poder	económico	y	
político	frente	a	
mayorías	que	
luchan	por	
sobrevivir

Aceleración del 
cambio climático

Desinformación

Vulneración de derechos que se naturaliza 
y justifica con el pretexto de la epidemia.



Es la injusticia 
social la que está 

matando a la 
población a gran 

escala
Comisión de DSS

La producción social 
de la enfermedad y 
las desigualdades 

sociales 
son una expresión 
de la injusticia en 

que vivimos
Oscar feo
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Diferencias injustas y evitables 
en todos los niveles

desde antes de nacer, durante 
toda la vida …

Pasan de generación en 
generación …

Granados	2020	
promocionsalud.ra@gmail.com	

Inequidades



Las inequidades se evidencian 
y se exacerban 
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Pandemia



El sentimiento de perder el mundo

puede ser colectivo y eso presupone

compartir un destino común de la

humanidad, pero ciertamente, no

todos estamos en el mismo barco

rumbo al fin del mundo.

por Marco	Akerman y	Woneska Rodrigues Pinheiro

14	de	abril	de	2020
https://diplomatique.org.br/covid-19-nao-estamos-no-mesmo-barco/?fbclid=IwAR0o-

RiwrjP6GF_hpI0fRXjEmB4zBzcOIUa3e1WoB6_v5R_SteNEjl-hmOQ
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Pandemia
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Los Retos



Pandemias: enfermedades SOCIALES

Bien individual – Minorías

Producción económica - Consumo

El poder / quienes lo ostentan /individualismo

Las fronteras-los países

Basado	en	reflexión	de	Saúl	Franco	Médico	Social- Salud	Pública	con	Compromiso

Desarrollo como consumo, poder económico
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El Bien común

El Bienestar

La conciencia de la  interdependencia

La humanidad 

Desarrollo  centrado en las personas, como libertad, 
a escala humana, centrado en potencialidades y 
capacidades …

Funcionamiento social que prevalece
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ü La voracidad en el consumo
ü El satisfactor esta afuera
ü La subordinación de los menos fuertes 

y la mayoría
ü Eliminar al que piensa diferente
ü Promover el consumo a costa de lo 

que sea
ü El valor de lo colaborativo
ü La importancia de la humanización y 

los valores
ü El valor de la diferencia y la solidaridad

APRENDIMOS  Y SEGUIMOS 
APRENDIENDO

Que no contagiarnos no equivale a estar 
saludables
La importancia de lo participativo

Nuevos contenidos y procesos pedagógicos 
para lograr construir:

ü Cambios estructurales
ü Nuevas formas de relacionarnos
ü Corresponsabilidad

NECESITAMOS APRENDER

ü Educación vir tual y aprovechar la 
vir tualidad y las TICS

ü Compras vir tuales
ü Encuentros vir tuales
ü Medicamentos, vacunas para 

Covid 19
ü Solidaridad
ü Que las inequidades son injustas y 

deben evitarse

ESTAMOS APRENDIENDO
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Verticalidad - PARA LA GENTE Horizontalidad - CON LA GENTE

Algo prescriptivo  con carácter obligatorio Algo en lo que somos corresponsables 

Riesgo de generar  reforzar desconfianza Fortalecer solidaridad

Que la población haga caso Interés por favorecer participación y dar voz
en la construcción de soluciones

Sancionatorio- Uso de la fuerza: arbitrariedad, 
totalitarismo, pérdida de derechos

Resultados fruto de trabajo colectivo: Solidaridad 
colaboración, Autocuidado, cuidado mutuo, 
cuidado de los recursos, apuesta por la salud y la 
vida. 

Prevenir- gestionar	riesgos

“NORMALIDAD”



“Sindemia: orígenes sociales del Covid 19:

Ver al virus como una 'sindemia' invita a una visión más amplia, que abarca la educación, el
empleo, la vivienda, la alimentación y el medio ambiente.

Atender las enfermedades no transmisibles y la desigualdad socioeconómica
Granados	2020	promocionsalud.ra@gmail.com

Una pandemia es una propagación mundial de una 
nueva enfermedad Covid 19
Tratamiento o una vacuna protectora, búsqueda de 
una solución puramente biomédica
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Modelos higienistas
Forma de relación desde subordinación el control 
y el miedo.
Capitalismo caníbal: satisfactor afuera, siempre en 
déficit en consumos sin límites.
Los poderes hegemónicos siguen destruyendo el 
planeta para beneficio a corto plazo de unas 
minorías mientras seguimos atrapados en una 
destruición de recursos naturales que es un 
proceso de auto destrucción.

Modelos colaborativos Fortalecimiento de lo comunitario

Conexión respetuosa  
con la tierra y todas 
las formas de vida

Reconocer, valorar e 
integrar otras saberes 
y formas de 
conocimiento

Favorecer sinergias, 
construcción de 
conocimientos, 

circulación de 
aprendizajes, 

procesos 
colaborativos

Otras formas de relacionarnos con nosotros mismos los otros y el ambiente



Cómo podemos desde las Universidades aportar a:

• Condiciones para LA SALUD, el desarrollo humano y la calidad de vida de quienes allí estudian y trabajan: 

Pandemia y pos pandemia

• Movilizar participación corresponsabilidad y procesos comunitarios para contrarrestar efectos directos e 

indirectos

• Aportar a la construcción de nuevas condiciones en las que la salud y la vida sean una prioridad y se 

fortalezcan acciones colectivas en el cuidado del cuidado del ambiente y cuidado mutuo.

• Aportar a la humanización de las interacciones y a la solidaridad

Granados	2020	
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Efectos indirectos de la pandemia Salud individual y colectiva más allá del virus

Condiciones 
de vida

Calidad de 
vida 

RELACIONES 
con nosotros 

mismos
Los otro
Lo otro
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Cotidianidad:
Trabajo en casa
“Confinamiento”

Sueño
Aire libre
Ejercicio

Prioridades
Estabilidad económica

y laboral
Abrazar, compartir

ENT
Manejo otras 
enfermedades

Mediación digital

Limitación de libertades
y ejercicio de derechos

Miedo
impotencia
inseguridad
Estrés
Emociones: más 
intensas-mas cotidianas

Limitación en espacios
viajes, interacciones, 
oportunidades
conectadas a movilidad

Efectos  i n d i r e c t o s

Endurecimiento de las inequidades - discriminación

Priorización de la economía sobre la salud del control y lo prescriptivo sobre la participación

Salud individual y colectiva más allá del virus

Incremento de desechos Corrupción, violencias e inseguridad

Aporte de procesos colaborativos y promoción de la salud a abordarlos



Como Universidades debemos fortalecer posibilidades de 
comprensión de la salud más allá de ausencia de enfermedad, 

comprender  como se producen socialmente la salud y la 
enfermedad 

y diseñar estrategias que partan de comprensiones 
integrales que generen manejo integral

Granados	2020	promocionsalud.ra@gmail.com
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ociedadS
Comunidad

Universitaria



https://theconversation.com/covid-19-que-ha-cambiado-
para-pasar-de-epidemia-a-pandemia-133501
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NO ES 
SUFICIENTE 

evitar el contagio

para estar 
saludables
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¿¿LA RESPONSABILIDAD ESTÁ EN LOS ESTILOS DE VIDA??



Granados	2020	promocionsalud.ra@gmail.com	

AUTO CUIDADO  - CUIDADO MUTUO  - CUIDADO DEL AMBIENTE  - EQUIDAD
“Construcción de una transición emancipadora: hacia una sociedad viva” - Jaime Breilh Ecuador 2020
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Respuesta a retos

En armonía con 
el ambiente

Desarrollo humano
potencialidades

Calidad de vida

Bienestar- Buen vivir Participación
Empoderamiento

salud

Organización comunitaria
LOCAL

Otros saberes – otros actores

CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA, TRANSDICIPLINARIA, INTERCULTURAL



ü Preeminencia de los derechos humanos y 
naturaleza sobre la economía

ü Acceso a cuotas de vida sustentables, justas, 
dignificadas y seguras 

ü Consumo consciente 
ü Balance de recursos presentes y futuros
ü Justicia  cultural e identidad plena
ü Participación 
ü Derechos y protección sociales y comunitarios
ü…

Visión	Latinoamericana	de	la	Determinación	- JAIME	BREILH.	

Granados	2020	promocionsalud.ra@gmail.com

CAMBIOS EN EL 
FUNCIONAMIENTO 

SOCIAL QUE TENGAN A 
LA BASE 

UNA APUESTA POR 
SOSTENIBILIDAD Y  LA 

VIDA



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.

Visión	Latinoamericana	de	la	Determinación	- JAIME	BREILH.	

Formación de futuros lideres capaces de gestionar modelos de 
desarrollo que tengan a la base la apuesta  por la salud y la vida

Fortalecer herramientas para  implementar modelos de 
desarrollo sustentables y agroecológicos

Las Universidades…
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Continuar con un modelo 
capitalista al servicio del mercado 

y el consumo

Agotamos los recursos para beneficio 
de algunos: consumimos el mundo

Granados	2020	promocionsalud.ra@gmail.com

Hacemos lo necesario para favorecer calidad de vida, 
oportunidades de desarrollo humano, participación, 

equidad  - protección del ambiente. 
Otras formas de relación con nosotros, los otros 

y lo otro.

PROMOCIÓN DE LA SALUD

Construimos sistemas con lógicas comunitarias, 
populares, más humanas.

Aprendemos a cuidar y respetar la vida, la 
naturaleza y los ecosistemas.

¿Cuál es el papel de las universidades?

Hacer lo necesario para no 
enfermar, enfermar menos, no 

saturar servicios de salud.

PREVENCIÓN- Atención
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Prevención Promoción de la salud

¿Cómo enfrentar la pandemia y proyectar posibilidades 
para una vida buena en la pandemia y pos pandemia?

¿Cómo lograr construir condiciones para  equidad?

¿Qué hacer para favorecer calidad de vida, oportunidades para el 
bienestar,  el desarrollo humano  y la participación?

Aportes desde PS
https://www.promocionsaludregionamericas.co
m/vulnerabilidad

manejo
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Transformaciones
culturales indispensables para la salud y la vida



Equipos interdisciplinarios 
interculturales

Apoyando procesos de gestión 
comunitaria basada en activos

Favoreciendo 
empoderamiento, 

participación de actores 
clave

y formalización de sinergias
Favoreciendo procesos de 
potenciación individual y 

comunitaria
Gestión de procesos de cambio

Aportando a la generación de 
conocimientos en PS y a la 

cualificación de Estrategias en 
PS

complemento P y p
Granados	2020	promocionsalud.ra@gmail.com	



¿Cómo lograr que este tiempo 
deje una huella positiva en 

nosotros, capitalicemos 
aprendizajes y trabajemos por 

cambios culturales necesarios en 
favor de la salud, la sostenibilidad 

y la vida?

Procesos colaborativos

Granados	2020	promocionsalud.ra@gmail.com	

COPRODUCCIÓN DE SALUD



TEMOR

INCERTIDUMBRE

LIBERTAD LIMITADA
INSEGURIDAD

IMPOTENCIA

PASADO

ANSIEDAD por NUEVOS RETOS
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procesar
EMOCIONES

INDIVIDUALISMO

ILUSIÓN

CONFIANZA

APOYO MÚTUO

EMPODERAMIENTO

CRECER AL ENFRENTARLOSCORRESPONSABILIDAD: JUNTOS PODEMOS

PRESENTE - FUTURO

SOLIDARIDAD



INTERCULTURAL

INTERDISCIPLINARIO

INTERSECTORIAL

INTERGENERACIONAL

COMPLEMENTO

TRANSVERSALIZACIÓN DE 
LA FORMACIÓN EN
PROMOCIÓN DE LA SALUD

Granados	2020	promocionsalud.ra@gmail.com

NUEVAS CARRERAS
CAMBIOS EN CURRÍCULOS
NUEVOS ESPACIOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN 
INTERDISCIPLINAR E 
INTERCULTURAL
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Formación que además de habilitar para

una profesión u oficio, aporte a que

desde cualquier carrera técnica o

profesional se tengan conocimientos y se

cuente con oportunidades para

desarrollar habilidades para promover la

salud, cuidar la vida y favorecer la

equidad desde el ejercicio profesional.



Centrado en las personas

Como libertad

A escala humana

Conectado con capacidades y potencialidades 

DESARROLLO 
HUMANO

Pensamiento 
crítico y creativo

Habilidades para la vida 
una propuesta para el  

desarrollo humano
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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

Desarrollo de 
capacidades
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LIBERTAD

PARA 
COMPRAR
DESTRUIR
CONSUMIR
RECUPERAR
CONTROLAR

RECONSTRUIR
PROTEGER
ABRAZAR
CUIDAR
AMAR
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NOSOTROS

AUTOCONOCIMIENTO 
AUTONOMÍA

AUTOCUIDADO
PENSAMIENTO CRÍTICO
SATISFACTOR ADENTRO

Granados	2020	promocionsalud.ra@gmail.com

CONEXIÓN CON
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Relación 
con la 
naturaleza

CORRESPONSABLES
PROTEGER

DECISIONES COTIDIANAS
CONSUMO CONCIENTE

María	Constanza	Granados	Mendoza	
REDCUPS	- RIUPS	cgranado@javeriana.edu.co



Puentes de comunicación articulación con otros actores 
sociales que ya venían y vienen

construyendo opciones diferentes - reconocer otras 
formas de conocimiento

Aportar a la construcción 
de una nueva civilización

ROLES 
ACTIVOS
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ociedadS
Comunidad

Universitaria

Recuperar aprendizajes que nos dejan la primera ola 
y la pandemia y fortalecer procesos 

colaborativos que favorezcan cambios 
estructurales que abran  oportunidades 

reales y para la salud y la vida.
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Organizaciones sociales y universidades de seis países discuten líneas de acción frente a la pandemia

ü Ajustes en currículos
ü Nuevas ofertas formativas 
ü Conexión con lo local y comunitario
ü Procesos a nivel de salud colectiva 
ü Procesos colaborativos

Jaime Breilh, 
Ecuador 
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“El Movimiento Nacional de Salud Popular LAICRIMPO, ha emergido de

los sueños, esfuerzos, propósitos, interrogantes y pasiones. Es una

emergencia de las historias de vida de nuestros seres en nuestro

planeta…

Es un espacio vital, político, transformador de relaciones, de

espiritualidad, de esperanza, de creatividad, de libertad e identidad. Un

espacio de iguales. Un espacio de integración, una red de redes. Forma

parte del amanecer de este otro mundo posible con la idea-fuerza de

que hay una sola salud, la de la madre tierra, y esta será posible solo si

“La salud está en manos de la comunidad”

http://www.laicrimposalud.com/Bienvenides/



Retos	y	
oportunidades

ESPACIOS INTERACTIVOS: FOROS - PRESENTACIÓN DE EXPERIENCIAS
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https://www.facebook.com/CAJAHERRAMIENTASPROMOCIONSALUD/?modal=admin_todo_tour

Biblioteca	virtual

Promoción de la salud 
Región de las Américas

https://www.promocionsaludregionamericas.com/
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Otro mundo es 
posible …

un mundo en el 
que quepan 

TODOS los 
mundos

y las futuras 
generaciones 

tengan 
oportunidades 
para una vida 

buena



Ma. Constanza Granados Mendoza
Universidad Nacional de Colombia
Consultora en Promoción de la salud
RIUPS – REDCUPS
Colombia
promocionsalud.ra@gmail.com
Imágenes	PIZABAY.	https://pixabay.com/es/

Promoción	de	
la	Salud	Perú

Por su atención y por unir esfuerzos para construir 
una nueva manera de relacionarnos con nosotros, los 

otros, el ambiente y aportar  desde nuestras 
universidades a la construcción de una nueva 

civilización.

EL PAPEL DE LAS UNIVERSIDADES 
FRENTE AL COVID 19  - nov. 2020


