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Objetivo

El espacio pretende consolidar y fortalecer aprendizajes
derivados de experiencias de trabajo en red y procesos
colaborativos en promoción de la salud, analizar las limitaciones
que se han tenido en el camino y plantear alternativas que
favorezcan continuidad y complemento a nivel de logros,
esfuerzos y fortalezas y reflexionar como el enfoque territorial
permite proyectar una mirada sinérgica de los aportes desde
entornos, redes y procesos en favor de la promoción de la salud.

Promoción de la salud 
Región de las Américas
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ü ¿Qué son procesos colaborativos y que caracteriza el trabajo en Red en Promoción de la Salud?
ü ¿Qué aprendizajes favorecen la construcción de procesos colaborativos y trabajo en red en promoción de la salud? ¿Cómo las redes de trabajo colaborativo

enriquecen el enfoque de entornos en favor de la promoción de la salud y como se buscan elementos que favorezcan puentes de comunicación y visión
articulada en el trabajo desde los entornos?

ü ¿Cómo los espacios comunes dan lugar a comunidades de aprendizaje para construir conocimientos desde diferentes realidades y perspectivas para
favorecer la sostenibilidad de las redes?

ü ¿Cuáles bases que dan lugar a la construcción de redes de promoción de la salud?
ü ¿Cuáles son los desafíos y lecciones aprendidas el trabajo en red y los procesos colaborativos y cómo pueden abordarse esas dificultades?
ü ¿Cómo lograr que los procesos gestionados desde los escenarios y entornos de la vida cotidiana en favor de la promoción de la salud se complementen y

aporten a procesos colaborativos y trabajo en red orientados hacia la sostenibilidad?
ü ¿Cómo se complementan las identidades de los diferentes entornos que confluyen en el territorio para el fortalecimiento de la capacidad en promoción

de la salud?
ü ¿Cómo incluir a la sociedad civil como un actor clave a nivel de redes nacionales e internacionales desde el ámbito territorial para la construcción de redes

en favor de la promoción de la salud?
ü ¿Quiénes son los actores clave en promoción de la salud y como favorecerse la interacción entre ellos?
ü ¿Cuáles son los elementos clave o principios básicos indispensables para lograr que las redes y procesos colaborativos tengan sostenibilidad en el

tiempo y puedan replicarse



¿Qué son procesos colaborativos y que caracteriza el 
trabajo en Red en Promoción de la Salud?

Ma. Constanza Granados Mendoza. - Colombia
Consultora en promoción de la salud

Coordinadora Proceso Colaborativo 

Promoción de la salud en la Región de las Américas - Caja de Herramientas promocionsalud.ra@gmail.com
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Segunda etapa

Tercera etapa

Construcción
Equipo, estructura, 

características, criterios 
compartidos, apuestas.

Primera etapa

Implementación 

- Evaluación
análisis de contenido 

información emergente en 
espacios interactivos.

Capacidad para construir 
comunidad: Redes sociales

Consolidación y 
proyecciones. 

Sinergias y procesos 
colaborativos que surgen 

a partir del proceso o 
favorecidos por él.

Promoción de la salud 
Región de las Américas
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Procesos reflexivos



NO ES NECESARIA LA 
PARTICIPACIÓN
YO SÉ LO NECESARIO Y ESO ES 
SUFICIENTE (EXPERTO prescribe
Y las personas asumen como propias directrices)

Poderes hegemónicos- Modelos de 
desarrollo – INTERESES ECONÓMICOS

FORTALECER LA CAPACIDAD PARA 
PARTICIPAR

APUESTA POR LA CORRESPONSABIIDAD
COPRODUCCIÓN DE SALUD

LAS PROBLEMATICAS SON COMPLEJAS 
REQUIEREN ABORDAJES COMPLEJOS

DIÁLOGO DE SABERES

TRABAJAR POR LA EQUIDAD

SER
capacidades

Plataforma: 
Redes sociales

You Tube
REFLEXIÓN Y DIÁLOGO CON ACTORES

Interacción
Nuevos actores

Nuevos procesos colaborativos

Promoción de la salud 
Región de las Américas
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Prescribir
Dirigir
Controlar
Someter
Imponer
Vigilar
Culpar

Formas de relación
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Motivar
Fortalecer 
empoderarse
Participar
Ser corresponsables
Potenciar
Fortalecer capacidad
APRENDIZAJE Y 
DESARROLLO MUTUO

PROMOCIÓN DE LA SALUD

Formas de relación

LIDERAZGOS COMPARTIDOS
Corresponsabilidad

Coproducción de salud
DINAMISMO Y FLEXIBIIDAD

14 PAISES
+ de 70 EXPERTOS
ESPACIOS INTERACTIVOS
SINERGIAS

Promoción de la salud 
Región de las Américas



COORDINAR, DIRIGIR, LIDERAR
HORIZONTALIDAD

VERTICALIDAD CO RESPONSABILIDAD

ACCIONES PUNTUALES

DINAMIZAR

Nuestros retos- nuestros recursos, nuestras estrategias, nuestros logros
El aprendizaje derivado de nuestras dificultades: NUESTRO PROCESO

CON

PARA

Modelos Participativos

Granados	MC	promocionsalud.ra@gmail.com

Todos necesarios



CONCEPTOS PRÁCTICAS-SABERES

Todos necesarios

Granados	MC	promocionsalud.ra@gmail.com

OBJETIVO COMUN

COMPLEMENTO

Obra colectiva

Corresponsabilidad

Parte	1

Trasfondo	histórico	y	

actual:

corrientes	de	pensamiento	

en	promoción	de	la	salud	

en	la	región	de	las	Américas

Parte	2

Perspectivas	y	marcos	

operacionales	dominantes	

y	emergentes	de	la	

Promoción	de	la	Salud

Parte	3

Componentes	para	

fortalecer	los	procesos	y	las	

prácticas	de	promoción	de	

la	Salud

Parte	4

Escenarios	y	entornos	

promotores	de	salud	en	la	

vida	cotidiana

Parte	5

Retos	y	oportunidades	de	

la	Promoción	de	la	Salud

Promoción de la salud 
Región de las Américas

BIBLIOTECA VIRTUAL

Complemento

https://www.promocionsaludregionamericas.com/



Granados	MC	promocionsalud.ra@gmail.com

Ecuador

España

México

Puerto	rico

Portugal

Uruguay

Argentina Bolivia

Brasil

Chile

Colombia

Cuba

Costa	rica

Promoción 
de la salud

Reflexión: el proceso se enriquece
Grabaciones y Análisis de contenido 
de los aportes



Potenciación individual y 
comunitaria

Corresponsabilidad
Coproducción de salud

Granados	MC	promocionsalud.ra@gmail.com

Inventario 
Em

poderam
iento -Alianzas



Alianzas Coordinación
Articulación 

Relaciones Horizontales

Cooperación

El resultado es superior a la suma de los resultados de cada 
elemento o de cada parte actuando por separado.

OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS 

Complemento

Granados	MC	promocionsalud.ra@gmail.com
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AUTORES

https://www.promocionsaludregionamericas.com/

Interesados en PS 
en la Región

Interlocutores
Aportes
Biblioteca virtual

Evaluación: capacidad de PSRA 
para crear una comunidad 
alrededor del tema de la promoción 
de la salud

Espacios interactivos

Interlocución
Caja de herramientas en 
apoyo a Estrategia y plan 
de Acción 2019 -2030



LO QUE NOS APORTAN
LO QUE PODEMOS APORTAR

LO QUE PODEMOS CONSTRUIR JUNTOS

Redes
COMUNIDADES DE APRENDIZAJE

PROCESOS COLABORATIVOS
Aprendemos juntos

Avanzamos juntos
Construimos juntos

RELACIONES HORIZONTALES

Apuestas por la salud y la vida

Granados	MC	promocionsalud.ra@gmail.com



Fortalecimiento de la capacidad en promoción de la 
salud y modelos salutogénicos

CÓMOS
Diálogo de experiencias  y saberes. Salud comunitaria 

Construcción de conocimientos
Procesos reflexivos

Perspectiva intercultural
Gestión comunitaria basada en activos: capacidades, desarrollo humano

Prevención - Manejo Promoción de la salud

Granados	MC	promocionsalud.ra@gmail.com

Producción académica
Biblioteca virtual
Espacios interactivos
Material grabado
Diferentes medios-diferentes púbicos

Promoción de la salud 
Región de las Américas



Modelos higienistas
PREVENCIÓN

MANEJO

INEQUIDADES

Modelos colaborativos Fortalecimiento 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, con  los otros y el ambiente

INTERCULTURALIDAD
DIÁLOGO DE SABERES

Granados	MC	promocionsalud.ra@gmail.com



Concepto de promoción de la salud que orienta nuestro accionar

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

PS EMPODERANTE PSE EMANCIPADORA

Modelos participativos - Gestión comunitaria basada en activos

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

Favorecer participación
corresponsabilidad
Procesos colaborativos
Coproducción de salud

CAPACIDADES INDIVIDUALES Y 
COMUNITARIAS

Respeto

Trabajo CON las personas



Diálogo	de	saberes

Valor	de	lo	local

Complemento

Sinergias

Horizontalidad

RespetoActivos	en	salud														

De
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Lo local - LOS TERRITORIOS

Re
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ra
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Experiencias
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PS EMANCIPADORA

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

Promoción de la salud emancipadora:
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 

Chapela, Alasino 2020



¿Qué aprendizajes favorecen la construicción de procesos 
colaborativos y trabajo en red de Promoción de la Salud?

Anselmo Cancino Sepúlveda 
Docente Escuela de Medicina de la Universidad de Santiago de Chile y Universidad Católica del 

Maule
T.S. y Mg. Política y Gobierno. FLACSO/CHILE

Promoción de la salud 
Región de las Américas



Ideology  
Choice

KICKBUSCH 2017

Primer Aprendizaje:

Promoción de la salud 
Región de las Américas



Hemos basado nuestras estrategia  en  responsabilizar  al individuo en 
sus elecciones  

”Nadie puede cuidar mejor 
de tu salud más que tu 
mismo”

”Haciendo de las eleeciones 
saludables, las más fáciles 
de tomar”

24
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Políticas y 
programas 
orientados al 
individuo

Lo individual versus lo poblacional

………
…carga 
……

Promoción de la salud 
Región de las Américas



Desde lo Individual a la protección social

26
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Un	cambio	de	eje,	un	nuevo	rol	del	Estado

Rol Subsidiario del Estado Rol Garante del Estado

La Salud como un servicio con 
cobertura, con reglas de mercado

La Salud como un derecho social, 
de calidad y sin los principios del 

mercado

Rol del MINSAL: Reactivo: 
Entrega de Subsidios y de 

Programas

Rol del MINSAL: Activo: 
Oportunidad y desafío

TRANSFORMACIONES NECESARIAS

Promoción de la salud 
Región de las Américas
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AVANZANDO HACIA SALUD EN TODAS LAS POLÍTICAS

Alma-Ata Adelaide

Ottawa Sundsvall

Jakarta

Mexico

Bangkok

Nairobi

Helsinki
1978 1988 1997 2005 2013

1986 1991 2000 2009 2014

2015 2017

2016

Promoción de la salud 
Región de las Américas



Un marco conceptual Latinoamericano para la Promoción de la salud

Segundo Aprendizaje

Promoción de la salud 
Región de las Américas



Es	el	esfuerzo	
colectivo	por	llevar	
la	salud	y	la	vida	

humana	a	un	plano	
de	dignidad,	en	los	
diversos	escenarios	
donde	se	realiza	la	
vida	(decisión	

política,	creación	
artística	y	cultural,	

de	la	vida	
cotidiana)		

Es	sacar	la	salud	del	
ámbito	hospitalario		

y	de	las	cuatro	
paredes	de	los	

consultorios,	para	
reubicarla,	para	

contextualizarla	en	
los	espacios	en	los	
que	acontece	la	

vida

MODELO	DE	
SALUD	FAMILIAR

Promover	la	salud	
es	salvarla	de	la	
medicalización		y	
ubicarla	cerca	de	la	
gente,	en	las	manos	
de	la	gente	y	con	
un	alto	nivel	de	
importancia	y	de	
posibilidad	de	
acceso	para	la	
mayoría	de	las	

personas

Es	el	conjunto	de	
actividades	que	las	
distintas	personas	e	

instituciones	
realizan	cada	día	
para	lograr	que	la	
vida	sea	posible	y	
existan	adecuadas	
condiciones	de	

salud

PROMOCIÓN	DE	LA	SALUD

Promoción de la salud 
Región de las Américas
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EL TERRITORIO ES EL ESPACIO DE INTEGRACIÓN 
DE LAS POLÍTICAS

65ª Asamblea Mundial 
de la Salud 

2012

Promoción de la salud 
Región de las Américas
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Tercer Aprendizaje:

Holarquía v/s Jerarquía 
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Holarquia: Conexión entre “holones”
Promoción de la salud 
Región de las Américas



La realidad es compleja

Multipluralidad

Contingencia: A puede ser V y F a la vez.  

Promoción de la salud 
Región de las Américas
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Cuarto Aprendizaje:

Construir distintos Holones para la  
continuidad del trabajo en Red 
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Cinco	niveles	

The Social Ecological 
Model (SEM) of 
McLeroy et al. 1988

EL MODELO SOCIO ECOLÓGICO 
DE MCLEROY ET AL 1988

LOS 3 
GRANDES 
CAMINOS
DON NUTBEAM 

2000

Fase de	
Ejecución

C Cobos 2015 Departamento de Promoción de la Salud y Participación Ciudadana. MINSAL

Promoción de la salud 
Región de las Américas



•ORDENANZA	QUE	RESTRINGE	LA	VENTA	DE	ALIMENTOS	NO	
SALUDABLES	CERCA	DE	COLEGIOS.Políticas

•ESCUELA	DE	GESTORES	SOCIALES	EN	TEMAS	RELACIONADOS	CON	
ALIMENTACIÓN	SALUDABLE	Y	HUERTOS	COMUNITARIOS-
RECETARIOS	COMUNITARIOSComunitaria

• INCORPORACIÓN	DE	CONTENIDOS	DE	ALIMENTACIÓN	SALUDABLE	EN	EL	
PROYECTO	EDUCATIVO	INSTITUCIONAL,	DESAYUNO	A	PRIMERA	HORA	E	
IMPLEMENTACIÓN	DE	KIOSCOS	ESCOLARES	SALUDABLES

Organizacional

•HUERTOS	FAMILIARESInterpersonal

•EN	APS	PROGRAMA	VIDA	SANA
Individual

Fuente:	OMS.	Intervenciones	eficaces	en	materia	de	régimen	alimentario	y	actividad	física

EJEMPLOS DE INTERVENCIONES EFICACES PARA AUMENTAR 
LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE EN LA POBLACIÓN

Promoción de la salud 
Región de las Américas



Arranque Implementación Escalamiento

Quinto Aprendizaje: Construir estrategias de expansión para el trabajo en Red 

Promoción de la salud 
Región de las Américas



42



Promoción de la salud 
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Mundo	de	la	
sociedad	Civil	

Mundo	de	la	
Academia

Mundo	del	
Estado

Sexto Aprendizaje: Construir plataformas HORIZONTALES para el 
trabajo en Red 
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Septimo 
Aprendizaje:



COMUNIDAD DE APRENDIZAJE

“GESTIÓN DE LA PRÁCTICA EN PROMOCIÓN DE LA SALUD 
DESDE DIVERSOS CONTEXTOS Y EXPERIENCIAS”

Jorge Laureano Eugenio – México



Comunidad de Aprendizaje en la Red Latinoamericana de 
Gestores de Promoción de la Salud



Gestión	del	Conocimiento	en	Salud	Pública



Recuperando	aprendizajes para	
“avanzar	y	transformar	en	
Promoción	de	la	salud	”	



Investigación
“Sostenibilidad de la 

estrategia de 
Municipios 

Saludables en 
Guatemala”

“Políticas públicas 
intersectoriales para 

el control de la 
obesidad infantil en 
países de América 
Latina y el Caribe

“Consolidación de 
Redlacpromsa para 

abordar los DSS en la 
Región”



Instrumentos y 
mecanismos de evaluación



Sistematización

¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué ocurre 
de esa manera y no como lo planeamos?



Investigación para la configuración de políticas públicas



Contextualización del sentido, práctica y método 
de promoción de la salud



Integración de elementos locales y desde 
diversos entornos y escenarios en documentos 

técnicos de organismos internacionales



Incidir en la formación académica en 
Promoción de la salud



Comunidad	indígena	wixárika



TRABAJO EN RED DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

Bases, lecciones aprendidas y desafíos

Rosa María Pretell Aguilar
Perú



TRANSFORMACIÓN DE LOS PARADIGMAS DE 
PROMOCIÓN DE LA SALUD

Estilos de Vida Saludables Enfoque de DSS 

Nivel de acción: Individual, familiar

Intersectorialidad: busca coordinar 
desde el sector salud
Participación: se asocia a un nivel 
informativo 
Intervención: centrado en la 
educación y difusión 

Sostenibilidad: se encuentra 
reducido a programas sectoriales 
con condiciones institucionales 
frágiles

Nivel de acción: comunitario, 
políticas públicas locales
Intersectorialidad: busca la 
integración de las políticas
Participación: se orienta al 
empoderamiento comunitario
Intervención: centrada en construir 
entornos, políticas públicas y 
mejorar la gobernanza.
Sostenibilidad: busca construir 
estructuras institucionales para 
abordar DSS

¿Cuáles son las bases para trabajar 
Promoción de la Salud en Red? 



¿De qué sirve sólo dar 
tratamiento médico a la 
población, tener buenos 
hospitales y mucho 
personal de salud…

…si luego vuelven a las 
mismas condiciones de 
vida que las enfermó?

“La justicia Social es una cuestión de vida o muerte , 
afecta al modo en que vive la gente, la probabilidad 

de enfermar y morir prematuramente”



La Red buscaba posicionar la promoción de la salud como eje
articulador de las políticas públicas, para lograr equidad,
bienestar y desarrollo social, que representan, al mismo tiempo,
mecanismos fundamentales para reducir la pobreza.



¿Cuáles son las bases para trabajar 
Promoción de la Salud en Red? 

(Documente Fundacional REDLACPROMSA)

• Abogar al más alto nivel de la agenda política el abordaje de los determinantes sociales
de la salud con enfoque de gestión territorial.

• Diseñar políticas nacionales y/o regionales que impulsen la promoción de la salud
como un enfoque estratégico de salud pública en América Latina.

• Fomentar las alianzas intersectoriales e intergubernamentales a favor del abordaje de
los determinantes socioambientales de la salud con enfoque de gestión territorial

• Replantear territorio: Cambiar enfoque estilos de vida a Salud en Todas las políticas
con abordaje de Determinantes socioambientales

• Desarrollar iniciativas locales y regionales para la formación y fortalecimiento de
competencias de los recursos humanos.

• Promover la investigación para la generación de evidencia que apoye la labor de los
decisores políticos/ tomadores de decisiones y formuladores de políticas y programas.

• Fomentar la evaluación de programas e intervenciones de Promoción de la Salud.

• Fomentar la participación comunitaria en materia de derechos a la salud.



CONSTITUCIÓN	DE	LA	RED	LATINOAMERICANA	Y	DEL	CARIBE	DE	GESTORES	DE	
PROMOCIÓN	DE	LA	SALUD

23 y 24 Oct. 
2014

ENCUENTRO 
BINACIONAL DE 

PROMOCION DE LA 
SALUD

ARICA . TACNA

AGENDA 
BINACIONAL EN 
SANTIAGO DE 

CHILE

18 y 19 Dic.
2014

ACUERDO BINACIONAL 
POR LA ACTIVIDAD 

FISICA Y ALIMENTACION 
SALUDABLES 
PERU – CHILE

EN TACNA

14 y 15 Julio.
2015

CONFORMACIÓN 
COMISION 

ORGANIZADORA PARA 
LA CONSTITUCION DE 
LA REDLACPROMSA 

EN LIMA  PERU

13 Agosto.
2015

CONSTITUCIÓN DE
LA 

REDLACPROMSA
EN LIMA – PERU

3- 5 dic. 
2015



FORTALECIMIENTO	DE	LA	RED	LATINOAMERICANA	Y	DEL	CARIBE	DE	GESTORES	DE	PROMOCIÓN	DE	LA	SALUD

I REUNION COMITE 
EJECUTIVO: 

APROBACIÓN DE 
DOCUMENTOS DE 
GESTIÓN EN LIMA

17-18 Mar.
2016

II ENCUENTRO de la 
REDLACPROMSA en 22 
Conferencia Mundial en 

Curitiba - Brasil

22 – 25 de May
2016 

PREFORO DE ALCALDES
DE LAS AMERICAS EN 
SANTIAGO DE CHILE

25-26 Jul.
2016 

IX CONFEENCIA 
MUNDIAL 

PROMOCION DE LA 
SALUD

SHANGHAI

Nov.
2016 

MUNICIPIOS 
SALUDABLES EN QUITO< 

HABITAT

19 Oct
2016



Hitos	trabajados	en	RED

2016	
Pre	Foro	
de	
Alcaldes:	
Camino	a	
Shanghái

Encuentro	
Ciudades	por	
el	Buen	Vivir	
2017,	México

Encuentro	
Ciudades	por	el	
Buen	Vivir	
2018,	Acapulco	
y	Cuba

2016
Conferencia	
de	
Shanghái

Estrategia	
Regional	
CBV

2017
II Sesión 
Comisión 
ALyC de 
MS, 
Valdivia

Plan	de	
Trabajo	
Comisión	

Reunion de	
REDLACPROM
SA	en	Paipa	
Colombia

Estatutos	
Comisión

Red	
Alcaldes	
ALyC

2019-2020
Investigación en MCS 

Guatemala
2015

• Proyecto de Colaboración Peru –
Chile (Ministerio de Relaciones 
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¿Cuáles son los desafíos y lecciones aprendidas el trabajo en red y los procesos 
colaborativos y cómo pueden abordarse esas dificultades? 



Desafíos
Concepto y Enfoque de Promoción de la Salud en los países

Cambios de Gobierno
Voluntad política

Conectividad en Red

Financiamiento



El	trabajo	en	red	que	va	más	allá	de	las	fronteras,	y	es	ahí	
donde	se	vuelve	tan	importante	los	esfuerzos	por	aprender	de	
otros,	no	solo	conocer	otros	instrumentos,	otras	estrategias,	

intercambiar	experiencias,	
compartir	historias	y	lecciones	aprendidas,	sino	sobre	todo

compartir	emociones,	sentimientos,	pues	
el	trabajo	en	red	es	conexión,	movimiento,	corazón	y	creación.	



GRACIAS SU ATENCIÓN



Promoción de la salud 
Región de las AméricasVISIÓN SISTÉMICA DE LA PROMOCIÓN DE LA 

SALUD
CON EL TERRITÓRIO COMO BASE

MSc. Monica Simons
Directora del Centro de Educación Ambiental de Guarulhos 

Miembro del  GTIP-PSE de la Secretaria de la Salud
Municipalidad de Guarulhos

San Pablo – Brasil



PROMOCIÓN	DE	LA	SALUD
Según	la	OMS	:	“Es	el	proceso	que	permite	a	las	personas	incrementar	

el	control	sobre	su	salud".	
Implica en:

• Abordajes colaborativos con la participación de todos los actores sociales
(individuos , comunidades, organizaciones, gobierno, etc.);

• Crear condiciones que garanticen la salud y el bienestar para todos.
• Fomentar cambios o modificaciones en las comunidades y los sistemas que las
afectan en sus entornos con base territorial

• Promover acciones y actividades diarias para la población con características
multidisciplinarias e interacción de factores ambientales, sociales y
organizacionales.

• Reconocer que los determinantes de la salud más importantes, están fuera del
contexto de la atención médica propiamente dicha.



http://ticsustentables4.blogspot.com/2016/03/vision-sistemica-de-la-sustentabilidad.html

PROMOCIÓN	DE	LA	SALUD

• Diversos	niveles	de	realidad
• Complejidad
• Interconexión	
• Interdependencia

• VISIÓN	SISTÉMICA

Necessária



Vision que considera

1. La relación entre los determinantes sócio-ambientales: alimentación, água
potable, saneamiento, habitación, empleo, medio ambiente saludable, respeto a
la diversidade cultural, educación, cultura de paz, etc.)

2. La comunidad como protagonista desde la concepción y gestión de los
processos garantizando la comunicación desde diversos lenguajes .

3. La Integración entre conocimientos constituídos y acadêmicos

4. El território como el corazón de la Promoción de la Salud

VISIÓN	SISTÉMICA



La idea de un estilo de vida activa y saludable es ficticiamente empadronadora, por estar
relacionada a creer que todo ciudadano tiene poder para escoger , supuestamente con autonomía,
cuando, en realidad, LA MAYORÍA DE LA POBLACIÓN NO TIENE POSIBILIDAD DE ESCOGER. (Castiel,
Guilam y Ferreira , 2010, in Colussi y Pereira - 2016)

Realidad cruel: creer que todas las
personas pueden cuidar de su propia
vida lo que lleva muchas veces a
responsabilizar a quien, de hecho, es
victima.

Para promover salud es vital poder
conocer cada grupo humano en la
realidad de su territorio.



• Território como locus:
Delimitado solo por espacios geográficos, desde una
visión estática. No acompaña la dinámica del
territorio.

• Território como proceso:
Base geográfica, incluyendo el dinamismo de
determinantes ambientales, econômicos , políticos,
sociais e culturais, con visión sistémica que analisa y
considera los permanentes câmbios del território.

EL TERRITORIO

https://ares.unasus.gov.br/acervo/html
/ARES/13957/1/TERRITORIALIZACAO_LI
VRO.pdf



“(...) los procesos de salud-enfermedad y muerte no pueden ser comprendidos al margen de las 
dinámicas histórico-territoriales(...)” (Borde & Torres-Tobar)

CLASIFICACIÓN DE LOS TERRITÓRIOS

• DISTRITO: Delimitación de un território administrativo, incluyendo los diferentes servicios de la Red de
Atención a la Salud.

• ÁREA: Es el território-proceso en el que los Equipos de Trabajo - Equipo Salud de la Familia (ESF) o Equipo
de Atención Básica (EAB), planean y organizan las acciones y servicios de salud, viabilizando los recursos
necessários para atender las necesidades de salud de las famílias residentes em esse território

• MICROÁREA: Es la menor subdivisión del território-área para delimitar áreas menores de actuación de cada
Agente Comunitário de Salud (ACS).



Práctica o técnica que permite reconocer
y entender el ambiente, las condiciones de
vida y situación de salud de la población
de determinado território, así como su
acceso a acciones y servicios de salud ,
viabilizando el desarrollo de prácticas de
salud de acuerdo a la realidad cotidiana
da las personas.

TERRITORIALIZACIÓN

X



VISIÓN 
SISTÉMICA

AGENDA 2030 - ODS

PROMOCION DE LA SALUD



Visión Sistémica

Territorialización

Conocer, entender y “habitar”  el dinamismo de los contextos sócio-ambientales de uso del território 
em todos los niveles de las actividades humanas  (ambientales, económicos, sociales, culturales, 

políticos etc.)

PROMOCIÓN DE LA SALUD

Camino para la…



*  Carta de la Tierra

*Tratado Internacional
de Ed. Ambiental

* Política Mun. de
Promoción de la Salud

* Política Mun. de
Practicas Integrativas

* Política Nac. de
Salud Ambiental

* Política Nac. de
Atención Básica

* Proceso participativo y
Colaborativo

Com Control Social

Con Visión Sistemica
base territorial e

* Integración de diferentes
Sectores de la Sociedad

* Política Nac. e Mun. de
Resíduos Sólidos

EJEMPLO…

Intersectorialidad 

SALUD EM TODAS LAS POLÍTICAS

*AGENDA 2030 - ODS



HUERTA COMUNITÁRIA DE LA UNIDAD BÁSICA DE SALUD (UBS) 
NOVA BONSUCESSO

Indicada por la ONU (2.12.2020) como una de  las mejores Practicas de Promoción de la Salud  (Objetivos de Desarrollo 
Sostenible em 2019) https://sustainabledevelopment.un.org/partnership/?p=29796

- Prevención, Promoción y recuperación de la salud
- Educación ambiental
- Reducción de resíduos orgânicos,
- Inclusión social
- Humanización de la salud 
- Integración de la comunidad con la UBS
- Fortalecimiento de vínculos y, valorização de la comunidad
- Sentimento de pertinencia
- Integración de conocimientos constituídos y académicos .
- Mejoria de la calidad de vida de la población
- Mejoria en las practicas alimentares .
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“Municipios	Saludables:	
una	estrategia	de	

Promoción	de	la	Salud	
desde	el	territorio”	

Trabajo en Red: estrategias y condiciones para lograr 
sostenibilidad desde la Promoción de la Salud

Bibiana García. - Argentina



Algunos	interrogantes	para	reflexionar…

Ø ¿Quiénes	son	los	actores	clave	en	promoción	de	la	salud	y	como	
favorecerse	la	interacción	entre	ellos?	

Ø ¿Cómo	incluir	a	la	sociedad	civil	como	un	actor	a	nivel	de	redes
nacionales	internacionales	desde	el	ámbito	territorial	para	la	
construcción	de	redes	en	favor	de	la	promoción	de	la	salud?



Ámbito	territorial

ü Espacio político geográfico en el que las personas desarrollan su vida,
y en el cual es posible revalorizar la dimensión social y humana de las
políticas públicas.

ü Espacio para impulsar cambios desde la participación social,
buscando complementación y sinergia de todos los actores y sectores.

ü Espacio de oportunidades para la generación de políticas sociales
desde un enfoque de equidad.



MUNICIPIOS	Y	COMUNIDADES	SALUDABLES

Liderazgo	del	Intendente:	
Se	compromete	con	la	
gestión	integral	de	políticas	
públicas	para	la	mejora	de	la	
salud	de	su	población.

Mesa	de	Trabajo	Intersectorial:	
Se		constituye		como	un	espacio	de	
discusión	y	reflexión	sobre	las	
necesidades	que	tiene	la	comunidad	y	
las	soluciones	posibles	que	darán	lugar	
a	distintas	acciones.	

Interjurisdiccionalidad:	
Formalizar	acuerdos	de	trabajo	
entre	la	nación,	la	provincia	y	el	
municipio	para	desarrollar	
políticas	públicas	en	el	territorio.	

Municipio:	nivel	de	gobierno	más	cercano	a	la	gente	

Plataforma	de	acción	gubernamental	para	la	implementación	de	políticas	públicas	
de	salud	desde	las	particularidades	locales,	mediante	acuerdos	con	los	diferentes	

actores	de	gobierno	y	la	sociedad.



Municipio	promotor	de	la	salud

Implementar políticas de promoción y prevención en salud, que recojan
los problemas de la población para generar prácticas sociales que
garanticen el desarrollo de una cultura de la vida y la salud, de la
ciudadanía y la participación.

üColocar la salud como prioridad de la agenda política local.
üConstruir alianzas y pactos para generar entornos saludables.
ü Promover la participación comunitaria y la acción intersectorial en
salud.

ü Liderar los procesos de promoción de la salud.
ü Abordar los determinantes sociales de la salud en cada territorio para
reducir las brechas de inequidad.



La	información	es	presentada	y	difundida	en	diversos	formatos	
para	tomar	decisiones con	base	en	evidencia.	

Ciclo	de	Vida	de	Municipios	y	Comunidades	Saludables	

Espacio	abierto	al	conjunto	de	las	áreas	de	
gobierno	y	a	la	comunidad.

Fuente: MSAL.



Participan	los	distintos	actores	de	la	comunidad	
comprometidos	en	el	desarrollo	de	políticas	
públicas	orientadas	a	actuar	sobre	los	
determinantes	de	la	salud

ü Elabora	el	Análisis	de	Situación	de	Salud	
Local	e	implementa	la	Sala	de	Situación	
de	Salud	Local

ü Identifica	proyectos	conforme	a	
problemas	identificados	y	a	recursos	
disponibles

ü Diseña,	implementa,	monitorea,	evalúa	
y	difunde	los	resultados	de	los	
proyectos.	

SECTOR	PÚBLICO SECTOR	PRIVADO TERCER	SECTOR

CO-RESPONSABILIDAD	SOCIAL	EN	SALUD

Mesa	de	Trabajo	Intersectorial



Foco	estratégico

Fuente: MSAL.



La	información	es	presentada	y	difundida	en	diversos	formatos	
para	tomar	decisiones con	base	en	evidencia.	

Elementos	clave	de	Municipios	Saludables

Espacio	abierto	al	conjunto	de	las	áreas	de	
gobierno	y	a	la	comunidad.Liderazgo de la iniciativa. Rectoría en la órbita nacional, subnacional y local.

Apoyo sostenido de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS).
Acompañamiento y asistencia técnica para la implementación en el nivel local.

Compromisos de trabajo interjurisdiccionales. Suscripción de Convenio Marco entre la
nación y los estados subnacionales; y Acuerdos Territoriales con sus Protocolos
Específicos entre la nación, la jurisdicción y los municipios.

Planificación Estratégica. Desarrollo de un proceso sistemático e implementación de
acciones participativas para alcanzar objetivos y metas con indicadores por región.

Sistema de acreditación continuo fundado en el modelo de gestión por resultados. Se
propone a los municipios un proceso de Acreditación orientado a evaluar y mejorar el
desarrollo de las políticas locales de promoción y prevención con abordaje de
determinantes sociales de la salud.



ASSL
diagnóstico	de	

salud

PROYECTOS
Y	PLANES

abordaje	integral	de	
los	determinantes,	
redistribución	y	
optimización	de	

recursos

SSSL	
sistematización,	

discusión,	
monitoreo	y	

coordinación	de	
acciones	de	salud	
en	el	espacio	local

MTI
liderazgo	del	
intendente.	
Participación	
intersectorial	y	
comunitaria

Participación	
interprogramati
ca,	intra e	
interministerial

Información	
para	la	toma	de	
decisión	local,	
provincial	y	
nacional

MUNICIPIO

Reducción	de	la	desigualdad,	mejora	de	la	salud	de	la	población,	
participación	ciudadana	y	liderazgo	de	intendentes	e	intendentas



Municipios	Saludables	y	la	Agenda	2030	de	Desarrollo	Sostenible

El proceso desencadenado a nivel territorial para alcanzar

los ODS hace hincapié sobre la información de calidad,

sistematizada y actualizada para gestionar de manera

estratégica, a la hora de:

ü priorizar y demarcar las principales problemáticas de salud locales, fundadas
en datos, mediante el Análisis de Situación de Salud Local,

ü implementar políticas con línea de base y metas definidas y medibles, que
permitan realizar una evaluación y un seguimiento adecuados, en pos de
mejorar la calidad de las políticas públicas;

ü en el trabajo articulado con los diversos sectores de la comunidad y las
jurisdicciones.

ü en la integración de la comunidad en la toma de decisiones y elaboración de
políticas públicas.



La	comunicación	en	el	territorio	como	dimensión	estratégica	de	
la	Promoción	de	la	Salud

Fortalecimiento	de	una	red	de	
comunicación	horizontal	entre	

los	municipios.

Herramientas	metodológicas	para	el	
fortalecimiento	de	la	gestión	
municipal	en	salud.

Difusión	de	materiales	de	
comunicación	y	capacitación.

Boletines	virtuales	con	temas	de	salud.

Sistematización	de	
experiencias	de	
trabajo.

Fuente: MSAL.



CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, including icons by 
Flaticon, and infographics & images by Freepik. 

Please keep this slide for attribution.
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Granados	MC	promocionsalud.ra@gmail.com	

Recuperación y diálogo de saberes
voces, experiencias

Procesos colaborativos
Fortalecimiento de la capacidad para 

participar- Diálogo social

Acceso a la información
procesos reflexivos:
Participación en la construcción
de conocimientos

Autonomía
Relaciones horizontales
Respeto profundo por el 

otro y  sus cosmovisiones
CON  las personas 

Recuperación de 
experiencias:
Aprendizajes, proyectar 
procesos conectados con 
necesidades

SOSTENIBILIDAD
Actores clave – activos en salud

Lo local - el Territorio

Proceso dinámicos: Corresponsabilidad  - Coproducción de salud



Granados	MC	promocionsalud.ra@gmail.com	

https://forms.gle/NLdrSTB5Sy5e6L6f9EVALUCIÓN PS RA
Andrés	H.	Pérez	Bustos

CEDETES



Moderación
Ma. Constanza Granados Mendoza

Consultora en Promoción de la Salud
Coordinadora proceso colaborativo Promoción de
la salud en la Región de las Américas

27 abril 2021   - 8:00 a.m. hora Colombia

La Gobernanza y las ONG para la 
abogacía de políticas saludables

María del Rocío Sáenz Madrigal

Médica costarricense, especialista en salud pública. Se
desempeñó como Presidenta Ejecutiva de la Caja
Costarricense de Seguro Social, Ministra de Salud, y Ministra
Coordinadora del Consejo Social de Gobierno. Docente de la
Escuela de Salud Pública (Universidad de Costa Rica, carrera
de Promoción de la Salud), en diversos proyectos formativos
sobre determinantes sociales de la salud, y servicios de salud.
Es la creadora de un modelo de acompañamiento
personalizado a las pacientes con cáncer de mama, en el que
participan tanto voluntarias como ONG, y que es ejecutado
por profesionales en Promoción de la Salud, en los Hospitales
de la Seguridad Social de Costa Rica.

llan Abarca Rodríguez

Catedrático en la Universidad de Costa Rica. Tiene
estudios de posgrado tanto en Salud Pública como en el
área de Gobierno y Asuntos Públicos, y asuntos en
discapacidad. Docente en cursos y proyectos formativos
relativos a determinantes sociales de la salud,
institucionalidad y salud pública, y análisis de políticas de
salud, tanto en el Posgrado en Salud Pública como en la
Escuela de Salud Pública (Universidad de Costa Rica),
este último en la carrera de Licenciatura en Promoción
de la Salud.


