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“La Promoción de la Salud del último decenio se ha 
mantenido gracias a las redes”

Dra. Socorro Gross  Galiano, OPS, 
IV Conferencia Regional de la UIPES-ORLA, 

Medellin, Colombia 
Noviembre de 2009



Retos de la Promoción de la Salud: 34 años de 
la historia institucional de la Promoción de la 

Salud a partir de la Carta de Ottawa 
(1986 - 2020)

•R Respuesta de profesionales e 
instituciones para impulsar la agenda de 
Promoción de la Salud.

•E Expectativa alta orientada a 
resultados, al beneficio mutuo, al trabajo
conjunto.

•D Desarrollar posicionamiento politico, 
visibilidad, poder y capacidades.

Red = Junte profesional-institucional con 
voluntad para impulsar una cultura de 

Promoción de la Salud , con actitud asertiva
para generar cambio de visiones (ideología) y 

acciones (praxis) en el campo de la Promoción
de la Salud (Arroyo,2020). 



Tipología	de	
redes	en	

Promoción	de	
la	Salud

• Redes de	las	organizaciones	
de	base	comunitaria	y	de	la	
sociedad	civil	que	impulsan	
grandes	causas	sociales	y	de	
Promoción	de	la	Salud.	

• Redes formales	orientadas	
por	el	enfoque	
institucional/gubernamental	
de	entornos	saludables	
(Municipios,	comunidades,	
escuelas,	universidades,	
etc.)

• Redes de	académicos	y	
profesionales	que	impulsan	
el	ideario	y	la	práctica	de	la	
Promoción	de	la	Salud.

• Redes institucionales	de	
organismos	internacionales	
de	Promoción	de	la	Salud	
(UIPES,	ALAMES,	etc.)

• Redes nacionales	
intersectoriales	que	
articulan	acciones	de	PS.



El Movimiento Global de Promoción de la Salud y 
Educación en Salud : Vinculación Iberoamericana

(1988 – 2020)  



1988

2020

• Oficina	Regional	Latinoamericana	
(ORLA)	de	la	Unión	Internacional	
de	Promoción	de	la	Salud	y	
Educación	para	la	Salud	(UIPES)	
(1988).

• Consorcio	Interamericano	de	
Universidades	y	Centros	de	
Formación	de	Personal	en	
Educación	para	la	Salud	y	
Promoción	de	la	Salud	(CIUEPS)	
(1996).

• Centros	Colaboradores	de	la	
Organización	Mundial	de	la	Salud	
(OMS-OPS)	en	Promoción	de	la	
Salud	y	Educación	para	la	Salud	
(2003).	

• Red	Iberoamericana	de	
Universidades	Promotoras	
de	la	Salud	(RIUPS)	(2007).

• Grupo	Consultivo	de	
Promoción	de	la	Salud	en	el	
Ámbito	Escolar	de	la	OPS	
(2010).	

• Red	Latinoamericana	y	del	
Caribe	de	Gestores	de	
Promoción	de	la	Salud	
(REDLACPROMSA)	(2015).



Unidades
conceptuales
dominantes en
las	definiciones

de	red

Valores Características	 Requisitos
Democrático

Participación

Poder	horizontal

Inclusión

Respeto	a	la	
diversidad

Autonomía	propia

Descentralización

Responsabilidad	
individual	y	del	
colectivo

Compromiso

Confraternidad

Labor	sistemática

Coordinación

Desarrollo	de	acciones	
concretas

Definición	de	metas	y	
objetivos	claros

Concreción	de	
funciones	

Se	establecen	juicios	de	
valor

Intercambio	
permanente

Articulación	de	
esfuerzos

Relaciones	
interpersonales.

Autoevaluación

Metas	comunes

Comunicación	
efectiva	y	
multidireccional	

Planificación	de	los	
procesos	de	trabajo

Clima	positivo	de	
trabajo

Trabajo	basado	en	
información	
rigurosa

Vinculación	libre	de

Valores Características	 Requisitos
Democrático

Participación

Poder	horizontal

Inclusión

Respeto	a	la	diversidad

Autonomía	propia

Descentralización

Responsabilidad	individual	y	del	
colectivo

Compromiso

Confraternidad

Solidaridad

Labor	sistemática

Coordinación

Desarrollo	de	acciones	
concretas

Definición	de	metas	y	
objetivos	claros

Concreción	de	
funciones	

Se	establecen	juicios	de	
valor

Intercambio	
permanente

Articulación	de	
esfuerzos

Sistema	abierto	en	
construcción	
permanente

Complementariedad	de	
las	partes

Flexibilidad	

Relaciones	interpersonales.

Autoevaluación

Metas	comunes

Comunicación	efectiva	y	
multidireccional	

Planificación	de	los	procesos	de	
trabajo

Clima	positivo	de	trabajo

Trabajo	basado	en	información	
rigurosa

Vinculación	libre	de	coerción



Beneficios	y	
barreras	del	

trabajo	en	red

Beneficios

• Crear	y	generar	conocimiento	de	
manera	colectiva

• Aprendizaje	mutuo	y	colectivo

• Reflexión	crítica	de	los	procesos	y	
resultados

• Desarrollo	de	interrelaciones

• Impulsar	la	toma	de	decisiones

• Acciones	presentes	y	prospectivas

• Interacción	social

• Desarrollo	de	capacidades

Barreras

• Riesgo	de	burocracia

• Necesidades	de	financiación	propia

• Costos	de	operación

• Mecanismos	de	control	e	
inflexibilidad

• Falta	de	cumplimiento	con	las	
decisiones	colectivas

• Estructuras	rígidas



Marco Operacional de la Promoción de la Salud

• Formulación de políticas públicas

• Fortalecimiento de las acciones comunitarias y 
la participación ciudadana

• Creación de ambientes favorables a la salud 
tanto en su dimensión física, social, psicológica 
y recreativa

• Desarrollo de aptitudes-habilidades personales 
para tomar decisiones saludables

• Reorientación de los servicios de salud
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Formulación de 
políticas públicas
favorables a la salud

• Acciones de cabildeo.

• Abogacía en salud.

• Concienciación de la opinión pública.

• Mecanismos que propicien el trabajo conjunto e 
intersectorial en salud. 

• Acciones vinculantes a organismos profesionales y 
comunitarios.



Hitos de la Promoción de la Salud

• Declaración de Alma-Ata sobre Atención Primaria de Salud (1978)
• Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud (1986)
• Recomendaciones de Adelaida sobre Políticas Públicas favorables a la 

Salud (1988)
• Declaración de Sundsvall sobre Entornos propicios para la salud (1991)
• Declaración de Yakarta sobre la Promoción de la Salud en el Siglo XXI 

(1997)
• Declaración Ministerial de México para la Promoción de la Salud: de las 

ideas a la acción (2000)
• Carta de Bangkok para la Promoción de la Salud en un Mundo Globalizado

(2005) 
• Declaración de Nairobi, Kenia  (Octubre 2009)
• Declaración de Salud en Todas las Políticas, Hellsinki (Junio 2013)
• Beiging, China (2016)



Prioridades para la Promoción de la Salud
del Siglo XXI (Declaración de Jakarta, 1997)

Promover la responsabilidad social por la salud.

Aumentar las inversiones en el desarrollo de la salud.

Consolidar y ampliar las asociaciones en pro de la salud.

Ampliar la capacidad de las comunidades y empoderar al individuo.

Consolidar la infraestructura necesaria para la promoción de la salud.



Estrategias de la Promoción de la Salud
propuestas por la OMS (Bangkok, 2005)

• Asociarse y desarrollar alianzas con organizaciones públicas, privadas, no 
gubernamentales, internacionales y la sociedad civil para crear acciones 
sustentables.  





Enfoque de Salud en Todas las 
Políticas (HiAP)

Propuesta salubrista a nivel global impulsada por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS, 2013)



Salud en Todas las Políticas (HiAP)

Es un enfoque de política pública a través de 
sectores que toma en consideración las 
implicaciones de las decisiones en la salud y en
los sistemas de salud de manera sistemática, 
busca las sinergias y persigue evitar daño con  
impacto a la salud. Todo ello con el propósito
de mejorar la salud de la población y la 
equidad en salud.  
Adaptado del libro: Health in All Policies. Seizing opportunities, implementing policies (p.6). Ollila, 

Bawn y Peña (2013).



Rol de la Promoción de la Salud ante 
los Determinantes Sociales de la Salud

• Abogacía basada en la evidencia

• Servir de mediador entre los sectores con impacto en la salud

• Proveer liderato en las acciones de desarrollo de capacidad, formación
profesional y cambio administrativo.

• Mobilización de profesionales y las organizaciones de base comunitaria.

• Facilitar el proceso de análisis de políticas



Modelos de acción intersectorial
(O’neill (1997) citado por Nutbeam (2004))

Redes = asociación que no tiene demandas significativas

Alianza = enlace semiformal, coordinación de tareas

Partnership = contrato formal,nuevos recursos, comparten riesgos y beneficios

Coaliciones = acuerdo formal,todos los miembros involucrados en la toma de 
decisiones, presupuesto compartido

Colaboración completa = convenio escrito, comparten la visión,decisiones por
consenso,asignación formal de responsabilidades



Organización Mundial de la Salud (OMS)

Evaluación de la Capacidad Nacional 
en Promoción de la Salud y Educación en Salud: 

Componentes de Análisis 



Unidades de análisis de la Capacidad Nacional 
de Promoción de la Salud

1. Políticas y planes nacionales
2. Liderazgo
3. Vinculación con otros sectores
4. Acciones Programáticas
5. Alianzas/redes/asociaciones
6. Formación de recursos humanos
7. Evaluación/investigación
8. Presupuesto



Retos de la 
Promoción
de la Salud
en América 

Latina (2016)



(12 países)

Argentina
Brasil 
Chile 

Colombia 
Cuba 

Ecuador
El Salvador

México 
Paraguay

Perú
Puerto Rico

Uruguay



La conformación de 
redes  en Promoción 

de la Salud

Conformar redes o asociación en 
Promoción de la Salud, no solamente 
contribuiría en la divulgación del 
conocimiento, las buenas prácticas y las 
lecciones aprendidas, sino también en la 
formulación de políticas públicas que 
potencien este importante tipo de 
intervención de salud pública.





Prof. Dr. Hiram V. Arroyo
hiram.arroyo1@upr.edu

¡Muchas gracias!


