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Introducción 

 

¿Por qué surge esta publicación?: esta iniciativa es producto del análisis crítico 

sobre razones de los aciertos y desaciertos de iniciativas poblacionales de carácter 

socio político, como es el caso de la promoción de la salud, con el fin de producir 

insumos para fortalecer su fundamentación teórica y práctica.  Para cumplir con este 

propósito nos hemos apoyado en el análisis de la naturaleza y desarrollo de la 

evaluación de estas intervenciones, convirtiendo a la investigación evaluativa en 

centro del debate y estrategia técnica y política para la generación de insumos 

permanentes, como respuesta a los desafíos y demandas de los procesos de 

cambio inherentes a estas iniciativas. El siguiente recuadro presenta un ejemplo del 

tipo de preguntas que motivaron el análisis y debate: 

 

 

La presente publicación brinda argumentos para la reflexión, el debate y la 

formulación de propuestas alrededor de la evaluación de políticas y programas en 

salud poblacional, con énfasis en la estrategia de Promoción de la Salud (PS). Los 

argumentos y propuestas formuladas se fundamentan en la concepción de las 

intervenciones poblacionales como sistemas adaptativos complejos, ésta y otras 

características permean cualquier enfoque metodológico que intente dar cuenta no 

solo de la efectividad e impacto de estas intervenciones, también de su 

comportamiento en la práctica y tipo de decisiones para contribuir al fortalecimiento 

de la teoría y práctica de éstas y otras intervenciones poblacionales complejas. La 

perspectiva de sistemas adaptativos complejos arroja un abanico amplio de 

oportunidades y al mismo tiempo enfrenta al evaluador a desafíos de diferente 

orden, los más frecuentes serán abordados en esta publicación. Los conceptos, 

Preguntas orientadoras 
 ¿Conocemos la efectividad e impacto de la estrategia de promoción de la salud 

en el contexto latinoamericano? 
 ¿Los resultados están en línea con los esfuerzos desplegados en más de tres 

décadas de funcionamiento? 
 ¿Conocemos las fortalezas y limitaciones para incrementar la efectividad, 

impacto y sostenibilidad de estas intervenciones? 
 ¿Los fundamentos de la teoría y práctica están en línea con las necesidades, 

estructuras y recursos del contexto latinoamericano? 
 ¿La naturaleza y metodología de evaluación es coherente con la naturaleza 

compleja de estas intervenciones? 
 ¿Cuál debe ser el papel de la evaluación en el campo político: formador, social 

y/o transformador?  
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desafíos y propuestas se materializarán, a través del análisis sobre hechos, 

evidencias y supuestos para responder a las preguntas anteriormente señaladas. 

 

Teniendo en cuenta que la evaluación se realiza para tomar decisiones y actuar, es 

necesario definir líneas de acción y conocer el tipo de decisiones que serán tomadas 

con los resultados de la evaluación, quiénes deben participar en el proceso 

evaluativo y quiénes serán los usuarios de los resultados. La claridad anterior facilita 

la definición del alcance de la evaluación, además de contribuir al fortalecimiento de 

la capacidad para crear y sostener procesos de cambio; enriquecer la teoría y la 

práctica, e igualmente, cualificar la toma de decisiones, promoviendo el uso de 

enfoques metodológicos acordes con la naturaleza compleja de este tipo de 

intervenciones. Las razones de los aciertos y desaciertos de intervenciones sociales 

en países en desarrollo, como es el caso de la promoción de la salud, ameritan una 

reflexión crítica sobre su teoría, práctica y desempeño, basados en la viabilidad de 

su aplicación, según características y realidad particular. 

 
Los planteamientos, postulados y propuestas planteados en este documento se 

fundamentan  en evidencias, hechos y reflexiones de los autores sobre evaluación 

de efectividad e impacto de estrategias poblacionales en el contexto 

Latinoamericano. Los aprendizajes del proceso de construcción y validación de 

propuestas teóricas y  herramientas metodológicas y técnicas para responder a las 

preguntas  señaladas, lo pondremos al servicio del lector.    

 

La estrategia de promoción de la salud (PS) es seleccionada como foco del análisis 

de efectividad e impacto de intervenciones complejas, por su carácter 

multidisciplinario (Learmonth y Mackie, 2000); además por aceptar el planteamiento 

de varios autores los cuales señalan que “las intervenciones de promoción de la 

salud son acciones tendientes al apoderamiento de la población para el ejercicio de 

su capacidad saludable, no pretenden informar a los individuos, sino devolver el 

poder a las culturas” (Krumeich et al., 2001). Para Chapela et al. (2003), “sus objetos 

de estudio se encuentran entre el mundo objetivo y el mundo subjetivo, el cuerpo y 

el sujeto, el ambiente material y el entorno social, la política y la práctica”. El estudio 

e investigación en salud poblacional, (complejas), demanda la aplicación de 

diversas teorías y métodos para diseñar, implementar y evaluar su desempeño y 

efectividad, siendo la pluralidad metodológica una de sus características (Harden, 

et al., 1999). Para el autor esta apertura es necesaria dado que la investigación 

indaga sobre el carácter biológico y social de la salud.  
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1. Intervenciones poblacionales como sistemas adaptativos complejos (SAC) 

 

Las intervenciones y los contextos donde éstas se desarrollan responden a 

características propias de sistemas complejos. La visión sistémica se basa en varias 

ideas fundamentales: todos los sistemas están compuestos por un conjunto de 

componentes interdependientes, definidos no solo por sus interrelaciones, también 

por los límites permeables y cambiantes entre ellos; los componentes (personas, 

tecnología, artefactos, equipos) se combinan frecuentemente al azar y de manera 

inesperada; son más que la suma de sus partes; y se caracterizan por patrones de 

comportamiento recurrentes y cambiantes; responden más a fenómenos sociales 

que biológicos.  

 

Pawson y Tilley (1997), plantean que los mecanismos de cambio siempre dependen 

del contexto, aduciendo que lo que “funciona” en un tiempo y lugar puede ser 

inefectivo, o incluso dañino en otro lugar. A pesar de ello la evaluación de las 

intervenciones poblacionales ha privilegiado el uso de enfoques mecanicistas y 

reduccionistas para estudiar la realidad, los cuales no solo la distorsionan, también 

perpetúan la estandarización y primacía de enfoques únicos. Para Rusoja et al. 

(2018) “el pensamiento sistémico y la ciencia de la complejidad en el campo de 

salud considera que los sistemas de salud están compuestos por actores dinámicos 

que evolucionan constantemente en respuesta el uno del otro y su contexto. En 

general, los sistemas adaptativos complejos han sido definidos como el conjunto de 

entidades interactivas que cambian continuamente interactuando entre sí y su 

entorno colectivo”. La ventaja de este enfoque es que tiene en cuenta el contexto 

cambiante, sus actores clave y sus interacciones a lo largo del tiempo, lo cual 

permite a los planificadores comprender y mejorar de manera más efectiva los 

resultados en salud. Los interesados pueden buscar, aprender y aprovechar las 

oportunidades y limitaciones del pasado, teniendo en cuenta la variabilidad y la 

influencia del contexto, lo cual puede fortalecer la teoría, los conceptos, los 

enfoques, y lenguaje común, favoreciendo el intercambio y fortaleciendo la práctica. 

Infortunadamente las publicaciones sobre pensamiento sistémico y sistemas 

complejos siguen siendo en gran medida teóricas y escasas. 

 

Craig et al. (2008) sostienen que "la mejor práctica es desarrollar intervenciones 

sistemáticamente, utilizando la mejor evidencia disponible y la teoría apropiada". 

También destacan la importancia de construir una 'comprensión acumulativa de los 

mecanismos causales' para aprender de las evaluaciones a fin de diseñar 

intervenciones más efectivas y aplicarlas de manera adecuada en todos los grupos 

y entornos. De esta forma, la teoría se posiciona como un punto de partida crucial 

para el desarrollo de la intervención, y la evaluación permite probar y refinar estas 

teorías.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5742639/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5742639/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5742639/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5742639/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5742639/
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A pesar de existir amplia literatura sobre la teoría de la complejidad y sobre los 

efectos que ésta característica tiene en la evaluación de efectividad e impacto de 

intervenciones complejas, todavía existen amplias brechas sobre herramientas 

prácticas para aplicar estos fundamentos teóricos a la evaluación y atender a 

diferentes necesidades de información para cualificar la toma de decisiones, según 

nivel y tipo de usuario (funcionarios, académicos, planificadores, políticos y por 

supuesto la comunidad). Se requieren enfoques metodológicos, métodos y técnicas 

de evaluación innovativos, validados en contextos diversos, los cuales 

sistemáticamente proporcionen datos relevantes y confiables, para adaptar o 

fortalecer las intervenciones a realidades específicas, así como extenderlas a 

escenarios más amplios, o con la intención de generar condiciones que incrementen 

el éxito y sostenibilidad de estas intervenciones. 

 

Se requiere visibilizar la 

relación y compatibilidad entre 

teoría y práctica, como medio 

para analizar no solo los 

resultados de las 

intervenciones, también 

indagar y reflexionar sobre la 

influencia del contexto en la 

fundamentación teórica que la 

orientó y en la lógica y 

resultados de la práctica. En 

otras palabras, indagar sobre 

la naturaleza y alcance de la 

intervención que produjo los resultados, a fin de reorientar tanto la intervención 

como los planes futuros para garantizar su relevancia, suficiencia y sostenibilidad. 

De esta forma, promover y fortalecer el aprendizaje y capacidad para crear, y 

mantener procesos de cambio y transformación.  

 

Existe una disociación palpable entre la teoría y la práctica de las intervenciones 

poblacionales de carácter social, las cuales están fuertemente ligadas a los 

contextos en los que se implementan. Esta disociación es comprensible y esperada, 

dado que los lineamientos para operar iniciativas como las estrategias de PS y 

Atención Primaria en Salud (APS), se han originado y provienen de países 

anglosajones cuyos contextos y realidades son marcadamente diferentes. 

Adicionalmente, en una misma localidad o territorio las condiciones sociopolíticas y 

culturales son modificadas. A este respecto, Room (2013), llama la atención sobre 

la influencia que ejerce en los resultados de la intervención, la interacción de ésta 

La perspectiva de intervenciones complejas localiza 

fuentes de complejidad en las características de las 

propias intervenciones, es el caso de las intervenciones 

con diferentes componentes los cuales abordan múltiples 

causas de problemas. La “perspectiva de sistemas 

complejos”, por otro lado, localiza fuentes de complejidad 

en las propiedades de los sistemas en los que se 

introducen las intervenciones, tales como la forma como la 

intervención interactúa con el sistema en su conjunto, e 

impacta en él. El término “perspectiva general de 

complejidad” se usa para abarcar tanto la intervención 

como el contexto y reconocer las muchas fuentes de 

complejidad (Montgomery et al., 2019).  
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con otras políticas en los distintos contextos y momentos de su ciclo de vida. De allí 

el cuidado que debe tenerse al implementar intervenciones basados en los 

resultados de estudios sobre evidencia de éxito (efectividad). 

 

Baum (2008) llama la atención sobre la evolución de los paradigmas de la salud, 

manifestado en el paradigma de salud biomédica, el paradigma de salud conductual 

y el paradigma de salud holístico, ecológico y salutogénico. La comprensión del 

paradigma que fundamenta estrategias de PS y APS, al igual que la naturaleza 

compleja y alcance de estas estrategias conduce a la identificación del tipo de 

evaluación que debe ser realizada. Varios autores centran su atención en aspectos 

de este proceso, los cuales marcan la pauta para definir el diseño de evaluación: 

proceso socio político; control sobre decisiones que afectan la salud; y entornos de 

apoyo a una vida saludable, entre otros. 

 

2. Algunas repercusiones de la complejidad en la evaluación de 

intervenciones poblacionales 

 

La ciencia de la complejidad desafía la 

sabiduría convencional, al igual que los 

enfoques excesivamente lineales para la 

implementación y evaluación de intervenciones, 

éstas últimas no se pueden describir, y mucho 

menos comprender de manera aislada de los sistemas que intentan 

cambiar (Howarth et al., 2016; Hawe, Shiell y Riley, 2009). A pesar del 

reconocimiento de la pluralidad metodológica, varios autores citados por Chapela y 

otros autores afirman que  “los estudios experimentales, controlados y otros 

derivados de metodologías cuantitativas son mejor aceptados como investigación 

en salud que estudios cualitativos retrospectivos, (Chapela, 2003; Harden et al., 

1999; Chalmers, et al., 1997; Catford y Moore, 1993); igualmente, Wimbush y 

Watson (2000), señalan que “el financiamiento de las intervenciones requiere de la 

justificación no solo de la eficacia de las acciones, sino también del costo-

efectividad”. Pavis, Cunningham-Burley y Amos, 1998; Tones, 1996), del mismo 

modo hacen referencia a las limitaciones para medir y demostrar cambios en las 

condiciones de salud producto de intervenciones en promoción de la salud; las 

cuales presentan restricciones para el estudio de los determinantes de la salud que 

no son mesurables a través de métodos cuantitativos.  

 
La complejidad de las intervenciones poblacionales se manifiesta, tanto en la 

naturaleza de estas intervenciones, como en el contexto y sistemas donde son 

implementadas y evaluadas. Por tanto, es pertinente preguntarse lo siguiente: ¿los 

enfoques evaluativos propuestos son apropiados?, ¿qué aplica?, ¿qué debe ser 

La evaluación como estrategia 

e instrumento técnico- político 

para el cambio social 
 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5742639/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5742639/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5742639/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5742639/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5742639/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5742639/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5742639/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5742639/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5742639/
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modificado, teniendo en cuenta la diversidad y diferencias de los contextos en cada 

país y región? A primera vista podría decirse que los postulados teóricos para 

realizar evaluaciones confiables y útiles son aplicables en cualquier contexto, previa 

reflexión sobre el origen de los mismos y los propósitos que impulsan la evaluación. 

La anterior reflexión imprime un carácter crítico y propositivo para llevarlos a la 

práctica (“el cómo”), teniendo como referente el contexto, sistemas y escenarios de 

acción.  

 

La evaluación desde un marco de complejidad requiere, según Walton (2016): a) 

definición de los límites del sistema y reflexión crítica sobre estos; identificación de 

las interacciones entre elementos dentro del sistema y entre sistemas co-evolutivos; 

b) identificación de procesos de retroalimentación y cómo estos impactan las 

interacciones; conocimiento del cambio a través de diferentes escalas de los 

sistemas de macro a micro; y c) identificación de reglas y decisiones en todos los 

niveles del sistema; y entendimiento del ordenamiento temporal de la 

retroalimentación, cambios en las interacciones y fenómenos emergentes. Las 

anteriores condiciones se centran en el proceso de cambio (no solo de la 

intervención, también del sistema), a fin de comprender cómo se produjeron los 

resultados y si éstos pueden ser atribuidos a la intervención. De allí que el tipo de 

evaluación propuesta pretenda coadyuvar al cumplimiento de este propósito.  

 

Además de tener en cuenta los requisitos mencionados anteriormente por Walton 

(2016) existen otros representados en la viabilidad para responder a la pregunta de 

evaluación (según el alcance), los criterios e indicadores para valorar desempeño, 

efectividad, e impacto, y la estabilidad de las configuraciones contexto, mecanismos 

y resultados. 
 

 

2.1 Alcance de la evaluación: intencionalidad, preguntas y objetivos 

 

Como se mencionó anteriormente, no existe una sola verdad, tampoco un método 

único para identificarla, ni situaciones estables que garanticen la sostenibilidad de 

los cambios o circunstancias completamente previsibles, por tanto la intencionalidad 

de la evaluación no se centra solo en la valoración de los resultados y efectos de la 

intervención, también cómo y en qué circunstancias fueron producidos, efectos 

diferenciales, entre otros. De allí que la valoración de los resultados no debe 

centrarse solo en resultados cortoplacistas, coyunturales y en un periodo definido, 

sino que además den cuenta de las estructuras y mecanismos del sistema que han 

promovido facilitado procesos de cambio sostenidos. 
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La teoría de programas y los modelos lógicos pueden ayudar a articular los 
fundamentos teóricos de un programa y cómo se espera que funcione. Sin embargo, 
estos enfoques corren el riesgo de imponer linealidad y certeza en los programas 
que se producen de forma adaptativa en un entorno dinámico. Son utilizadas para 
ayudar en la toma de decisiones en relación con los límites del sistema (Verweij & 
Gerrits, 2015).  
 

 

2.2 Pregunta de evaluación  

 

La complejidad, según Montgomery et al. (2019), crea desafíos, iniciando con las 

preguntas de evaluación hasta la síntesis y valoración de diversos tipos de 

evidencia. Petticrew (2011) llama la atención sobre el énfasis en los múltiples 

componentes interactivos y vías causales no lineales, afirmando que en 

intervenciones “simples” los diseños de evaluación basados en ensayos controlados 

aleatorizados son factibles y apropiados, pero cuando se asumen las intervenciones 

como complejas, se requiere de otro tipo de preguntas y diseños metodológicos 

para responderlas (ver ilustración1).  

 

Ilustración 1. Variables, categorías de análisis e indicadores 

 

 
Fuente: elaboración propia, 2019 

Capacidad  
Comunitaria 
Institucional 

Estatal, 
según contexto 

dinamismo 
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2.3 Indicadores centrados en el sistema, no solo en la intervención 

 

Según Ban Ki Moon (2017), “la verdadera medida de éxito no se refiere a qué tanto 

producimos, sino que tanto hicimos por aquellos que más necesitan los servicios”. 

Craig et al. (2008), señalan igualmente que es importante comprender la amplia 

gama de efectos y cómo ellos varían, entre beneficiarios o entre sitios. De igual 

manera, indagar sobre cómo la intervención funcionó: ¿cuáles fueron los 

ingredientes activos y cómo producen los efectos?, ¿cuáles indicadores son usados 

frecuentemente?; ¿quién los coloca?; ¿a quién le interesa?; ¿cuáles han sido los 

mayores inconvenientes para su formulación y construcción?  

 

Los indicadores deben estar en línea con la intencionalidad de la evaluación.  

 

Usualmente las preguntas a responder con la evaluación se centran en los resultados finales 
y muy poco se tienen en cuenta los resultados intermedios relacionados con los procesos de 

cambio, de allí que preguntas relacionadas con reducción de riesgos, morbilidad y 
mortalidad son de interés de tomadores de decisión y financiadores de proyectos. Es difícil 
negociar preguntas e indicadores intermedios como proxis de la equidad en salud como por 

ejemplo mejoras en acceso y cobertura de servicios para la población rural; satisfacción 
sostenibilidad de los servicios, entre otros. Es evidente la diferencia de criterio entre 

políticos, académicos, responsables de programas, por tanto, este es uno de los temas a 
negociar. Es limitado el interés por indagar sobre cambios en el contexto, estructuras- 

recursos, y mecanismos que originaron los resultados, en otras palabras, en el proceso de 
implementación de las intervenciones, e indicadores relacionados con los componentes que 

fundamentan las intervenciones. 

Los indicadores son definidos principalmente por técnicos que requieren mostrar 

resultados según su propio interés; mientras que los políticos prefieren indicadores más 

robustos sobre impacto en salud y calidad de vida; la calidad y disponibilidad de datos 

para comprender y valorar los procesos de cambio es pobre; de igual modo, hay poco 

interés en cambios sobre la viabilidad de las políticas y programas, tales como 

estructuras del sistema, gobernabilidad, y recursos para viabilizar las intervenciones. Los 

indicadores de evaluación en la mayoría de los casos se centran en el cumplimiento de 

actividades programadas, no en los procesos y razones de éxito/fracaso. Los recursos 

técnicos como los sistemas de información y vigilancia, han sido discontinuos, 

descontextualizados de la planificación y gestión de programas, y poco aprovechados 

para monitorear la prevalencia de eventos de interés, o como insumo para comprender y 

valorar los cambios y el impacto de las políticas y programas. Además de los anteriores 

inconvenientes para la formulación y construcción de indicadores, se observa que la 

prioridad se centra en resultados asociados generalmente a periodos y coyunturas 

políticas, en contravía con los tiempos necesarios para producir los resultados por ellos 

esperados como, reducción de morbilidad y mortalidad. 
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Pueden existir intereses variados y por tanto diferentes audiencias receptoras de 

los resultados. Los operadores de la intervención, por ejemplo, pueden tener interés 

en comprender y aprender del proceso de cambio. A este respecto, Vincent (2012) 

plantea que la evaluación debe dar cuenta del desarrollo progresivo continuo del 

programa, tales como las interacciones no lineales dentro los sistemas complejos y 

las propiedades del sistema lo cual puede acarrear impactos no deseados. Por otro 

lado, señala que una red de gobernanza de programas ayudaría a reorientar los 

sistemas en la dirección deseada, a través de mejoras en los programas y actores. 

Esto requiere un informe oportuno de los resultados de la evaluación y flexibilidad 

para centrarse en los resultados emergentes. 

 

2.4 Evidencia y enfoques metodológicos 

 

Respecto al constructo certeza, evidencia y complejidad, se ha prestado mayor 

atención al establecimiento de asociaciones estadísticas orientadas a valorar los 

efectos de las intervenciones, restando importancia a su validez según naturaleza 

de las intervenciones complejas. Braithwaite et al. (2018) cuestionan la forma lineal 

y racional de los enfoques para producir evidencia aduciendo que la investigación 

básica es fundamentalmente riesgosa, que la investigación en servicios de salud 

está relativamente mal financiada y, por lo tanto, los implementadores a menudo no 

comprenden realmente cómo funcionan los sistemas socio profesionales en la 

práctica; y las brechas entre resultados de la investigación y uso en la práctica, a 

menudo no se pueden superar. Dubois et al. (2012), de otro lado, sostienen que en 

la evaluación de intervenciones complejas, el énfasis está en los aspectos 

conceptuales más que en los metodológicos, argumentando que los enfoques 

conceptuales permiten funcionar de manera efectiva ante la complejidad. Como 

consecuencia de ello afirman que, en lugar de priorizar una metodología específica, 

es preferible utilizar modelos conceptuales para posicionarse en relación con la 

intervención.  

 

McQueen et al. (2012), en esa misma línea, afirman que no existe un modelo o 

esquema de evaluación estándar para valorar la efectividad e impacto de este tipo 

de intervenciones. Las intervenciones complejas demandan enfoques de 

investigación capaces de romper las estructuras positivistas centradas en la 

búsqueda de una verdad absoluta, de igual modo se tendrá que hacer cambios en 

los criterios para juzgar la validez, utilidad y precisión de los resultados. Mientras 

que Hawe et al. (2004), plantean que es necesario combinar tanto la producción, 

análisis e interpretación de información, las ciencias políticas, sociales y biológicas, 

así como diferentes niveles de acción: individual, familiar y comunitario, institucional 

y territorial. Aunque McQueen y Anderson (2001) sugieren ampliar la noción de 

https://bmcmedicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12916-018-1057-z#auth-1
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evidencia para incluir evidencia cualitativa de experiencias vividas e historia de 

casos, otros autores estudiosos de este tipo de evidencia lo consideran como 

“meras opiniones” (Madjar y Walton, 2001). 

 

3. Reflexiones sobre la evaluación e implementación de intervenciones en 

promoción de la salud 

 

A pesar de las amplias brechas entre teoría y práctica, se debe reconocer que se 

han alcanzado logros en muchos aspectos producto de la tenacidad y persistencia 

de los defensores de los principios que orientan la estrategia de promoción de la 

salud y el apoyo de agencias de cooperación internacional. Un avance específico 

es el incremento de la capacidad para poner en práctica muchos de los lineamientos 

que han orientado estas intervenciones. Infortunadamente la capacidad responde 

más a la instrumentalización del recurso humano para implementar acciones, de las 

cuales usualmente se tiene información parcializada sobre su procedencia e 

intencionalidad. Por tanto, es necesario fortalecer la capacidad para la reflexión 

crítica e innovadora para analizar y reorientar procesos de cambio incluyendo los 

sistemas y estructuras que facilitan o limitan transformaciones en los territorios, 

ciudades, escenarios de práctica, instituciones, comunidades.  

 

Braithwaite et al. (2018), establecen una comparación entre la ciencia de la 

complejidad y la ciencia de la implementación, afirman que las dos ciencias no 

deben ser mutuamente excluyentes, aunque han sido tratadas como tal. Igualmente 

previenen sobre el siguiente hecho: 

 
“…algo de lo que se publica bajo el paraguas de la ciencia de implementación es 

ciertamente antiético a la ciencia de la complejidad, ya que se basa en paradigmas 

reduccionistas lineales. Los objetivos de la ciencia de la implementación son: (1) describir 

el proceso de traducción de la investigación a la práctica (modelos de proceso), (2) para 

comprender qué influye en los resultados de la implementación (marcos determinantes, 

teorías clásicas, teorías de implementación), y (3) evaluar la implementación de 

intervenciones (marcos de evaluación)” (Braithwaite, et al., 2018). 

 

 

Los planteamientos anteriores se reflejan en las recomendaciones y desarrollos 

para hacer frente a la situación de salud en el ámbito global, de igual modo que en 

la respuesta estatal en la Región Andina, en especial en las estrategias de Atención 

Primaria de Salud, Promoción de la Salud, y Salud en todas las Políticas (SeTP). 

Varios autores (González et al., 2011; De Salazar, 2011) han reconocido que existe 

un desafío mayúsculo frente a la coherencia de los sistemas de salud y los principios 

que impulsan la Promoción de la Salud, la Atención Primaria y el Cuidado Básico de 

Salud, debido en buena parte a las siguientes limitaciones: 

https://bmcmedicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12916-018-1057-z#auth-1
https://bmcmedicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12916-018-1057-z#auth-1
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 3.1 Fundamentos y lineamientos teóricos foráneos: para nadie es un secreto 

que las directrices de la mayoría de estrategias en salud poblacional (ie PS, APS, 

SeTP) son euro-centristas; de igual modo es conocido que las agencias de 

cooperación y países signatarios de acuerdos internacionales relacionados con 

estas intervenciones, han sido tímidos en promover los cambios o ajustes 

necesarios para garantizar la coherencia de su operación con las condiciones y 

necesidades particulares de los países.  

 

 3.2 Enfoques de evaluación basados en teoría: si bien el énfasis en los 

enfoques basados en teoría ha continuado impregnando el pensamiento 

evaluativo, con un mayor enfoque en la integración de los principios 

de evaluación realista (Pawson y Tilley, 1997 ); los diseños experimentales 

continúan teniendo primacía (Bonell, Fletcher, Morton, Lorenc y Moore, 2012; 

Wight et, al., 2015; Moore et al., 2015; De Silva et al., 2014). “Popularización de 

una teoría particular”: la teoría utilizada a menudo parece tener poco o nada que 

ver con su utilidad para mejorar la efectividad de las intervenciones; dado que 

los problemas de salud son vistos a través de un lente estrecho el cual distrae la 

atención de los mecanismos importantes que se encuentran fuera de ese marco. 

En la misma línea, podría considerar la transferibilidad de los resultados, sin 

tener en cuenta la aplicabilidad y viabilidad en escenarios diferentes. Jolley 

(2014), argumenta que el aprendizaje acumulativo podría usarse para 

desarrollar conocimiento sobre lo que funciona en una variedad de contextos y 

entornos. La pregunta es: ¿cuál teoría del programa y de la evaluación ha 

orientado y debe orientar nuestras evaluaciones? 

 

 3.3 Riqueza de desarrollos teóricos y pobreza interpretativa; sobre el 

alcance y repercusiones para operar las intervenciones, de cara a contextos 

diversos y diferentes. Es ampliamente conocida la estrecha relación entre 

contexto y política, de igual modo que entre contexto y éxito de las 

intervenciones. La simplificación de intervenciones de naturaleza compleja ha 

traído varias consecuencias, una de ellas es la tecnificación e 

instrumentalización de las intervenciones, limitándose a un activismo sin un norte 

claro de donde se quiere llegar en los procesos de cambio. 

 

 3.4 El contexto, un invitado pasivo y decorativo: el contexto puede 

comprenderse como un entorno físico o simbólico, constituido por situaciones 

y/o condiciones (estructuras), que condicionan el desarrollo de determinados 

fenómenos. La anterior definición claramente señala algunas de las razones por 

las cuales las teorías y representaciones sociales para explicar y comprender la 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5742639/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5742639/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5742639/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5742639/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5742639/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5742639/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5742639/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5742639/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5742639/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5742639/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5742639/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5742639/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5742639/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5742639/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5742639/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5742639/
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realidad, de igual modo que las formas de ponerlas en práctica, deberían ser 

sometidas a escrutinio permanente.  

 

 3.5 Acciones tímidas en el desarrollo de políticas públicas: el fortalecimiento 

de capacidad para introducir cambios estructurales en contextos específicos, 

trabajo en red y participación social (comunitaria y ciudadana); movimientos 

populares de salud; y el incremento de la sustentabilidad y sostenibilidad de 

procesos de cambio, ha sido reconocido como una de las limitaciones. Los 

procesos de cambio respaldados por políticas, legislación y movimientos 

sociales amplios, han mostrado impactos más amplios. Lo contrario sucede con 

los estudios pilotos, los cuales no están respaldados por políticas, legislación y 

financiamiento, de allí que su sostenibilidad y sustentabilidad esté amenazada. 

 

 3.6 La agenda evaluativa en América Latina ha sido limitada tanto en 

cantidad como en calidad: además de pocos, gran parte de los estudios son 

de calidad cuestionable, dado que los diseños no tienen en cuenta las 

implicaciones que tienen en la investigación y evaluación la complejidad de las 

intervenciones poblacionales. Ha sido frecuente el uso de diseños 

epidemiológicos, los cuales requieren protocolos estandarizados, aspecto que 

es contradictorio a procesos sociales de cambio. En este sentido se ha señalado 

que la imprevisibilidad plantea problemas significativos para integrar una 

intervención estandarizada, ya que la causa y el efecto siempre serán inciertos 

(Ellis y Herbert 2011; Mcdaniel, Driebe y Lanham, 2013). Gran parte de los 

estudios se han centrado en dar cuenta del cumplimiento de actividades 

programadas, obviando la reflexión sobre razones del éxito/fracaso de las 

intervenciones (el por qué y el cómo, y en qué circunstancias). Como 

consecuencia, continuamos cometiendo los mismos errores y más aún- los 

recrudecemos; y por tanto no se dispone de información relevante, completa, y 

útil para corregir el rumbo y para ajustar las intervenciones a nuevas situaciones 

y desafíos. En línea con este punto, prevalece una actitud acrítica, instrumental 

y conformista en relación con los lineamientos sobre programas y políticas para 

hacer frente a los desafíos para la salud de la población, maneras de construirla 

y evaluar su efectividad e impacto.  

 

El gráfico 1 visibiliza las diferencias entre cuatro países de la región de las 

Américas sobre publicaciónes relacionadas con promoción de la salud en un 

lapso de cinco años. 
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Gráfico 1. Porcentaje de publicaciones por componente y por país 

2007- 2012 (cuatro países) 

     
    Fuente: De Salazar, 2014 
 

 3.7 Publicaciones al servicio de las agencias de cooperación y 

financiación: frecuentemente los estudios responden a solicitudes externas, 

con poca relevancia para el contexto local, nacional. Pocos estudios abordan en 

forma explícita temas relacionados con la reducción de la pobreza, derechos 

humanos, migración, ingreso e inequidades en salud; equilibrio de relaciones de 

poder para fortalecer una participación real de las fuerzas vivas internas; 

fortalecimiento de capacidad comunitaria, institucional, estatal para hacer frente 

a desafíos a la salud y el bienestar de nuestros pueblos.  En los pocos casos en 

que estos temas son abordados, se hace en forma superficial y no son 

considerados como parte de la agenda en salud. 

 

 3.8 Interpretación y credibilidad de los hallazgos: la credibilidad de la 

información es afectada entre otros por la variabilidad de los resultados sobre 

magnitud de los efectos según características y grupos poblacionales blanco; de 

igual modo que la sostenibilidad de los cambios, el horizonte temporal de la 

intervención; la existencia de intervenciones que compiten; entre otros. De allí 

que sea necesario realizar una interpretación participativa de los hallazgos de la 

evaluación, la cual incremente la confianza de los usuarios y no reste credibilidad 

a los datos. 
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 3.9 Utilidad y alcance de la evaluación: la evaluación y la investigación 

evaluativa no han estado al servicio de la generación de conocimiento para 

actuar, tampoco para la toma de decisiones, o la creación de capacidad. Por el 

contrario, lo que ha orientado la práctica de la evaluación hasta el momento, son 

estudios puntuales financiados principalmente por agencias de cooperación 

internacional, y basados en resultados, más no en procesos de cambio y menos 

aún, en la pertinencia y suficiencia de estructuras para garantizar su 

sostenibilidad. En otras palabras, el énfasis de la evaluación ha sido mostrar el 

éxito de proyectos experimentales “pilotos” para justificar el gasto o para la 

consecución de nuevos recursos. Alrededor de estos proyectos se crean 

situaciones ficticias desapartadas de la realidad – en contextos creados como 

laboratorios de práctica, con condiciones muchas veces irrepetibles y dañinas.  

 

 

 

 La riqueza de los desarrollos en promoción de la salud es significativa, 

lamentablemente solo damos cuenta de una pequeña parte, el resto reposa en 

la memoria de los operadores; en discusiones no documentadas entre pares; en 

reportes que alimentan los anaqueles de los funcionarios. Lo anterior tiene 

origen en la pobre pertinencia de los formatos de reporte; igualmente en el 

limitado alcance que damos a la evaluación; en las demandas de los usuarios 

de los resultados de la evaluación, centrados usualmente en resultados finales 

(“datos duros”); en los criterios para publicar; y en la desarticulación entre 

proceso de toma de decisiones y sistemas de información, vigilancia y 

monitoreo, entre otros. Como se comprenderá, lo reportado no es reflejo de lo 

realizado y mucho menos de lo utilizado para fortalecer la teoría y práctica de la 

promoción de la salud y estrategias poblacionales afines.   

 

 

Como resultado de lo dicho anteriormente la evaluación e investigación evaluativa en 
promoción de la salud ha sido descontextualizada; cortoplacista; responde más a 
desempeño de actividades, asemejándose a actividades de monitoreo, según demandas 
de la autoridad superior y agencias financiadoras. La información y recomendaciones que 
surgen de la evaluación se centran en resultados parciales, ignorando el análisis histórico 
de las estrategias y los aprendizajes basados en la reflexión crítica de los sucesos y de 
los factores que han influido en el éxito o fracaso. Las limitaciones para evaluar están 
representadas principalmente en carencia de equipos interdisciplinarios capacitados; 
presupuestos limitados; sistemas de información y vigilancia desarticulados de procesos 
evaluativos; poco uso de resultados, con excepción de presentación de informes; en 
ocasiones ligadas a agendas de gobierno. La evaluación e investigación evaluativa no es 
entendida como una función dentro del sistema de salud, sino como una actividad 
coyuntural más ligada a proyectos académicos específicos o interés de agencias de 
cooperación internacional. 
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4. ¿Cómo hacer frente a los desafíos que la complejidad plantea para evaluar 

intervenciones poblacionales? 

 

Existen muchas respuestas a la anterior pregunta, siendo la nuestra una de tantas. 

Como se comprenderá en ella estamos fijando nuestra posición y abordaje 

metodológico para orientar la evaluación de intervenciones complejas; centradas en 

en este caso en la promoción de la salud. Si bien la propuesta no es exclusiva de 

este campo de acción, cobija a la mayoría de intervenciones poblacionales 

complejas. A continuación se mencionan características y requisitos claves para 

orientar y desarrollar la evaluación de intervenciones poblacionales complejas.  

 

4.1 Concepción de la evaluación dentro de sistemas complejos: transciende la 

producción de datos para responder a intereses de los involucrados y 

fortalecimiento de procesos de cambio. Concebimos la evaluación como acción e 

instrumento técnico político al servicio del cambio social y la transformación de los 

sistemas y estructuras sobre los cuales descansan las políticas y programas en 

salud;  igualmente como función de salud pública orientada al mejoramiento y 

mantenimiento de condiciones óptimas de salud. 

 

 

 

 

 

 

Este planteamiento está en línea con la concepción de evaluación planteada por 

Jamal et al. (2015), quienes señalan que la evaluación es una oportunidad para 

desarrollar comprensivamente los mecanismos que funcionan en diversos 

contextos. Según Hawe (2015), las teorías más complejas a nivel de sistema a 

menudo no están listas para su uso como los modelos teóricos más simplistas. 

Según Brainard y Hunter (2016) hay mucho trabajo por hacer para mejorar la 

accesibilidad de tales enfoques teóricos. Bonell et al. (2012) argumenta que una 

historia de lo que ha funcionado no es garantía de que siempre funcionarán los 

mismos enfoques de la intervención. La investigación de la intervención ha 

privilegiado las teorías académicas formales sobre la sabiduría local. Berwick (2008) 

sostiene que aquellos individuos involucrados en hacer cambios en sistemas 

complejos a menudo saben más sobre los mecanismos y contextos que los 

evaluadores externos. La anterior visión de la evaluación, tiene un abanico amplio 

de campos de práctica, oportunidades y desafíos. Por otra parte la concepción de 

la evaluación como función de salud pública y no solo como actividad investigativa, 

aboga por un tipo de evaluación que esté anidada en procesos de cambio y como 

tal, sea permanente y sostenible, respaldada por estructuras y recursos del sistema 

Es urgente la creación de estrategias orientadas al fortalecimiento de 
capacidad para crear, adaptar, adoptar, y ajustar herramientas técnicas 

basadas en un cuerpo de conocimiento propio, o al menos probado, 

teniendo en cuenta experiencias en contextos particulares. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5742639/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5742639/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5742639/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5742639/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5742639/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5742639/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5742639/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5742639/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5742639/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5742639/
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de salud; de igual modo que ajustada al contexto donde se realiza. Este tipo de 

evaluación provee insumos para orientar las intervenciones y para la planificación 

cimentada en hechos reales provenientes de la observación y experiencias 

prácticas.  Más adelante analizaremos los que consideramos más pertinentes según 

características de los países de la Región Latinoamericana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Intencionalidad de la evaluación: está en línea con lo expresado 

anteriormente, surgiendo diversos intereses y énfasis acorde con necesidades de 

los usuarios de los resultados, en el marco de coyunturas políticas y sociales 

específicas. La evaluación pretende no solo producir cifras de resultados de las 

intervenciones, también fortalecer la capacidad de los actores para hacer viable y 

sustentable el proceso de transformación y cambio. La estrategia y esquema 

evaluativo de la evaluación se materializa en el estudio de evaluabilidad de la 

intervención y en la evaluación propiamente dicha; la cual incluye los componentes 

sobre diseño, implementación y resultados.  

 

Infortunadamente, nos enfrentamos al hecho de desconocer la real intencionalidad 

de la evaluación, a pesar de reconocer el carácter condicionado de la misma. De 

allí que frecuentemente los estudios respondan a demandas espontáneas y 

contrarias al tipo de estudio realizado. En estos casos las evaluaciones son 

descontextualizadas y los resultados podrían hacer más daño que bien. Braithwaite 

et al. (2018) señala que el cambio analítico de los ciclos a los entornos y sistemas 

ayuda a rechazar la noción de que hay un grupo central de formuladores de políticas 

en el corazón del proceso, analizando y elaborando políticas desde arriba hacia 

abajo, y que los científicos que promueven evidencia pueden enfocar sus esfuerzos 

en un único punto de definición del problema o formulación de políticas.  

 

Para que la intencionalidad señalada se cumpla, el proceso evaluativo debe 

propiciar al menos las siguientes acciones: 

 

4.2.1 Reflexión crítica sobre procesos de cambio: la riqueza y dinamismo de 

propuestas para evaluar intervenciones poblacionales de naturaleza compleja, 

demanda respuestas sostenidas y sostenibles orientadas a crear/fortalecer los 

La concepción de la evaluación como función de salud 
pública y no solo como actividad investigativa puntual, 
aboga por un tipo de evaluación que esté anidada en 
procesos de cambio y como tal, sea permanente y 
sostenible, respaldada por estructuras y recursos del 
sistema de salud; de igual modo que ajustada al contexto 
donde se realiza. 
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fundamentos teóricos que respaldan estas intervenciones, al igual que la 

capacidad para comprender su naturaleza y ambientes donde se desarrollan. 

La complejidad se manifiesta tanto en las intervenciones como en los 

contextos, sistemas  y escenarios donde éstas son implementadas. A este 

respecto, Tremblay y Richard (2011), señala que la promoción de la salud 

necesita establecer aún más sus fundamentos teóricos para lograr sus 

objetivos y aspiraciones.  

 

4.2.2 Fortalecimiento teórico y operativo: fundamento de la intervención. 

La complejidad, según Braithwaite et al. (2018), surge de la fuerte influencia 

del contexto, definido éste como una "conjunción espacial y temporal de 

eventos, individuos e interacciones sociales que generan mecanismos 

causales que interactúan con la intervención y posiblemente modifican sus 

resultados". De allí la necesidad de estudiar a profundidad el contexto, dado 

que este afecta la forma como entendemos el problema y el sistema; 

igualmente, informa sobre el diseño de la intervención, da forma a la 

implementación, interactúa con las intervenciones y modera los resultados”. 

 

La evaluación constituye un insumo técnico y una estrategia política para 

impulsar la reflexión-acción, teniendo en cuenta la realidad particular de cada 

territorio-población. Preguntas como las detalladas a continuación, son parte 

de este análisis crítico y propositivo: 

 

 ¿Qué tipo de información y evidencia es necesaria según intereses 

de involucrados? 

 ¿Cuál es la importancia de la evidencia (jerarquía) teniendo en cuenta 

la naturaleza compleja de la intervención y el uso que se dará a los 

resultados? 

 ¿Es viable y pertinente atribuir los resultados de la evaluación a una 

determinada intervención? 

 ¿qué otras explicaciones se pueden dar a los resultados? 

 ¿Es pertinente referirnos a evidencias de efectividad e impacto en 

intervenciones complejas?;  

 ¿Cuál es el concepto de evidencia? 

 

El análisis de la complejidad desde el lente de la interacción entre 

intervención y contexto es continuo, de allí que los resultados del 

proceso evaluativo debe constituir un insumo permanente. 

Dallabrida (2008), propone una mirada sistémica de esta 

intervención, para que esta sea estudiada como sistema 

intervencionista donde el mecanismo es el resultado de la 

interacción entre la intervención y su contexto. Un sistema 

https://bmcmedicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12916-018-1057-z#auth-1
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intervencionista es producido por cambios sucesivos durante un 

período dado en un entorno dado. En este caso, los mecanismos 

se vuelven clave para comprender el sistema de intervención y, en 

general, podrían definirse como "lo que caracteriza y orienta el 

proceso de cambio y, por lo tanto, la producción de resultados". A 

partir de esta mirada el autor propone definir la intervención como 

un sistema: “el conjunto de agentes contextuales humanos y no 

humanos interrelacionados dentro de los límites espaciales y 

temporales que generan configuraciones mecanicistas, 

mecanismos, los cuales son requisitos previos para el cambio en 

la salud”.  

 

El contexto está representado en muchos aspectos, 

principalmente: a) las políticas y estructuras organizacionales, las 

cuales en ocasiones son opuestas a los intereses y expectativas 

de la intervención; b) lógicas y demandas de información de 

tomadores de decisión; c) presiones políticas para obtener los 

resultados en corto tiempo frente a limitaciones debido a 

insuficiente disponibilidad y confiabilidad de datos; y d) cultura de 

las agencias financiadoras, la cual considera que los datos son 

posesión de la empresa. Por ello, es necesario hacer un análisis 

juicioso del contexto, cuyos dimensiones de análisis están 

representadas en los componentes e interrelaciones de lo que 

Dallabrida (2008), denomina capital territorial, el cual está según el 

autor compuesto por el capital productivo, natural, humano e 

intelectual, cultural, social, e institucional (ver ilustración 2).  

 
Ilustración 2. Interacción contexto – intervención 
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  Fuente: elaboración propia, 2019, a partir de Dallabrida, 2015 

 

4.2.3 Toma de decisiones y fortalecimiento de capacidad para reorientar 

la práctica: la formulación de políticas basada en evidencia no se trata solo 

de la necesidad de que los encargados de formular políticas comprendan 

cómo se producen y deben usarse los resultados; sino igualmente de la 

necesidad de que los académicos reflexionen sobre las suposiciones y 

formas de producir evidencia. Existe diferencia entre la identificación de 

evidencia sobre el éxito de una intervención en un lugar y un punto en el 

tiempo; y la opción política de implementarla, en base al supuesto de que los 

gobiernos nacionales están mejor posicionados para difundir ese éxito en 

todo el país.  

 

El proceso de acopio, análisis e interpretación de datos sobre los tres 

componentes anteriores impulsa las acciones relativas al fortalecimiento de 

capacidad: pensamiento crítico, equilibrio de relaciones de poder, 

participación social y democrática, gobernanza, y gobernabilidad. 

 

Ilustración 3. La evaluación como proceso de aprendizaje y fortalecimiento 
de capacidad para reorientar las intervenciones poblacionales 

 

 
Fuente: elaboración propia, 2019 
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interacción entre evaluadores, tomadores de decisión y beneficiarios de la 

evaluación. Un estudio realizado por Cairney y Oliver (2017), ilustra este punto y 

plantea dilemas apoyándose en un ejemplo, el cual si bien es desarrollado en países 

foráneos arroja lecciones aplicables en el contexto Latinoamericano. El dilema 

central consiste en: “(1) ser manipulador e hiperbólico para generar atención a corto 

plazo, o (2) mantener una imagen de objetividad- generando relaciones sólidas 

dentro del gobierno basadas en la confiabilidad, experiencia, confianza e 

independencia". 

 

Los autores concluyen que la participación exitosa en la "formulación de 

políticas basadas en la evidencia" requiere pragmatismo, combinando 

evidencia científica con principios de gobierno y persuasión para traducir 

evidencia compleja, en historias simples. Para maximizar el uso de evidencia 

científica en las políticas de salud y salud pública, los investigadores deben 

reconocer la tendencia de los responsables políticos de basar los juicios en 

sus creencias, basados en sus emociones y familiaridad con la información. 

El evaluador debe decidir hasta qué punto está dispuesto a llegar para 

persuadir a los encargados de formular políticas para que actúen, y asegurar 

una jerarquía de evidencia que respalde la política. Estas son opciones 

basadas en valores y políticas, no solo "basadas en evidencia" (Cairney y 

Oliver, 2017).  

 

Ilustración 4. Evidencia y Evaluación de intervenciones complejas 

 

 
                        Fuente: elaboración propia, 2019 
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4.3 Pautas para el desarrollo de esquemas evaluativos  

 

La creación de teorías explicativas de la intervención, comparables y receptivas al 

conocimiento adquirido en terreno, es un requisito del tipo de evaluación señalado 

previamente. De allí que la evaluación se diseñe e implemente en el marco de esta 

complejidad, tratando de identificar las interacciones entre intervención y contexto, 

en un lugar y tiempo determinado.  

 

Para Hawe et al. (2009), ciertos elementos básicos de una intervención deben ser 

examinados prioritariamente porque son críticos para producir un efecto. La autora 

distingue los procesos teóricos de una intervención ("funciones clave") que deben 

permanecer intactos y pueden ser transferibles de los aspectos de la intervención 

que son estructurales y contingentes al contexto. Por lo tanto, las intervenciones se 

consideran procesos sociales en curso en lugar de entidades fijas y acotadas. Tanto 

la intervención como el contexto se definen como dinámicos en el tiempo e 

interactúan entre sí. 

 

Ilustración 5. Construcción de conocimiento a través de la práctica 

 
              Fuente: elaboración propia, 2019 
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pensarse en la instrumentalización de la evaluación para crear conocimiento a favor 

de la acción técnica, política y social. En este sentido, Hawe et al. (2004) proponen 

un enfoque que visualice la implementación no como fidelidad de la intervención, 

sino como adaptación efectiva a la realidad, argumentando que, en lugar de 

estandarizar la intervención, esta debe variar según lo requiera el contexto. En este 

sentido, Chambers et al. (2013) señalan que el cambio sostenible requiere la 

adaptación continua de una intervención a contextos multinivel, con expectativas de 

mejora duradera en lugar de disminuir los resultados con el tiempo.  

 

4.3.1 Evaluabilidad de la intervención: El primer requisito para definir el 

esquema evaluativo es la evaluabilidad de la intervención. El estudio de la 

evaluabilidad de la intervención tiene muchos puntos en común con la 

evaluación basada en teoría y en la utilidad de los resultados. De allí que la 

lógica del programa o el desarrollo de la teoría es una característica central, 

al igual que la participación de los interesados para aumentar la utilidad de la 

evaluación. Implica el uso de un diseño de evaluación robusto para reducir el 

riego de hallazgos irrelevantes o no válidos.  

 

Se entiende por evaluabilidad la capacidad para evaluar una intervención en 

forma confiable y válida. La OECD-DAC (2012) define evaluabilidad como 

“hasta donde una actividad o un proyecto puede ser evaluado en forma 

confiable y creíble”. Implica el uso de un diseño de evaluación robusto para 

reducir el riego de hallazgos irrelevantes o no válidos. (The Development 

Assistance Committee -DAC- 2002).  

 

Es recomendable que antes de emprender un estudio evaluativo se analice 

la viabilidad, adaptabilidad y relevancia de realizarlo. El estudio de la 

evaluabilidad permite igualmente redefinir el alcance de la evaluación, por 

tanto precede a la evaluación propiamente dicha, y es realizado con la 

intención de recomendar si la evaluación debe hacerse, cuándo debe tener 

lugar, y cómo maximizar su valor. Trevisan y Walser (2015), y Dunn (2008), 

resaltan la utilidad de los estudios de evaluabilidad para crear capacidad para 

evaluar, lo cual produciría muchos réditos por el dinero invertido, solo si sus 

hallazgos son capaces de influenciar la realización de la evaluación, y a 

definir el qué, cómo, y cuándo las evaluaciones posteriores deben realizarse. 

Ayuda en este análisis la respuesta a preguntas como las listadas a 

continuación y complementadas en la ilustración 6. 

 

 ¿Es evaluable la intervención? 

 ¿Es posible responder a la pregunta (s) de evaluación sin sacrificar la 

validez, utilidad y oportunidad de la información? 
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 ¿Cuáles criterios deben tenerse en cuenta para desarrollar 

evaluaciones viables, confiables y con compromiso social? 

 

Ilustración 6: estudio sobre la viabilidad para realizar una evaluación 

apropiada 

 

 
          Fuente: elaboración propia, 2019 

 

Se identifican varios enfoques para mapear o teorizar los elementos de 

intervenciones complejas, entre los cuales se encuentran los mecanismos a 

través de los cuales funcionan (Astbury y Leeuw, 2010); los resultados 

(Paterson et al., 2009) y las intervenciones mismas. Como resultado del 

estudio exploratorio sobre evaluabilidad de la intervención se define su 

intencionalidad práctica y alcance. Es posible y deseable realizar el estudio 

de evaluabilidad durante la implementación de la intervención, dado que 

contribuye a hacer cambios, los cuales son difíciles en etapas posteriores; 

igualmente, brinda una oportunidad para incluir conocimiento emergente o 

imperativos organizacionales para modificar la lógica de la intervención y 

ajustar la forma de operarla y recoger los datos.  

 

Aunque la evaluabilidad se ha enmarcado previamente como una actividad 

de evaluación previa a la evaluación propiamente dicha, orientada a 

determinar si un programa está listo para la medición de resultados o la 

prueba de la teoría del programa (Wholey, 1987), los evaluadores 
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contemporáneos sostienen que la evaluabilidad se ha ganado el lugar que le 

corresponde como enfoque de evaluación en sí mismo. De allí que (Thurston 

y Potvin, 2003; Trevisan y Walser, 2015) la consideren como un proceso de 

retroalimentación diseñado para brindar información oportuna para mejorar 

el programa, por tanto, la evaluabilidad contribuye a la importante función de 

la evaluación formativa y se ha convertido en un enfoque útil, aplicado en 

todas las etapas del programa (Peersman et al. 2015). 

             

4.3.2 Perspectiva ontológica, epistemológica y pertinencia del concepto 

de evidencia en la evaluación: Los enfoques de evaluación deben 

reposicionarse en relación con la definición de "evidencia", considerando los 

puntos de vista de disciplinas relacionadas con la temática y contexto donde 

ésta tiene lugar y según conceptos, experiencia y posturas de interesados. 

El significado del término evidencia ha evolucionado como consecuencia de 

los desafíos para producirla y utilidad del término como criterio para tomar 

decisiones. Para Rychetnik et al. (2004), evidencia significa hechos o 

testimonios que soportan una conclusión, afirmación o creencia, y sirven 

como prueba; pero no especifica qué cuenta como evidencia, cuándo y para 

quién. La OECD-DAC, según Peersman et al. (2015), es un vínculo causal 

entre los cambios observados y una intervención especifica. Culyer y Lomas, 

(2006) suavizan la rigurosidad de término, afirmando que, dado que la 

información de contexto es limitada, es necesario usar evidencia coloquial, la 

cual es más usada en procesos de toma de decisiones.  

 

Para McQueen (2012), la evidencia implica causalidad y comprobación, sin 

embargo, la ausencia de evidencia no significa que la intervención no sea 

efectiva, sino que no se puede demostrar que no lo es. El autor señala que 

la generación de evidencia sirve a un propósito mayor que la mera curiosidad 

intelectual; de igual forma, que la complejidad de la multidisciplinariedad 

propia de intervenciones poblacionales complejas hace insostenibles las 

reglas de evidencia y campos multivariados de acción requieren, una mezcla 

de metodologías y tiempo para develar asociaciones causales. Breilth (2009) 

advierte, sobre la necesidad de observar las leyes históricas de la producción 

y la organización de la sociedad para explicar las causas más profundas de 

los problemas, y por tanto, es necesario identificar cómo los procesos 

biológicos actúan y se transforman en el seno de movimientos más amplios, 

para originar fenómenos epidemiológicos. En conclusión, podría afirmarse 

que la construcción de evidencias (atribución o prueba), es un proceso que 

inicia con la asociación entre la intervención y resultados y con el 

cumplimiento de objetivo de la intervención (efectividad) y finaliza con la 

atribución de los resultados a la intervención.  
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Es importante mencionar que el debate sobre el tema de evidencias, 

evaluación y toma de decisiones políticas no está saldado, aunque 

basándose en lo expresado hasta el momento podría afirmarse que no existe 

una sola verdad; que el concepto de evidencia tradicionalmente a obedecido 

a leyes que han orientado disciplinas como la epidemiología, donde la 

naturaleza compleja de intervenciones en salud poblacional no ha sido tenida 

en cuenta; igualmente el tipo de evidencia requerido se enmarca en el 

contexto académico desconociendo el tipo de evidencia necesario para tomar 

decisiones en contextos cambiantes, inestables y frecuentemente 

impredecibles. De allí que se requiera de evaluaciones epistemológicamente 

contextuales, reaccionarias e intencionadas. 

 

4.3.3 Otras características importantes de la evaluación en procesos de 

cambio 

 

Adicional a los aspectos previamente señalados, se listan algunas 

características de la evaluación orientada a crear capacidad para 

implementar intervenciones complejas: 

  

4.3.3.1 Formativa: En la ilustración 7, se presenta algunos aspectos 

orientadores del análisis y reflexión durante el proceso evaluativo. Este 

ejercicio contribuye a la formación y fortalecimiento de capacidad, no 

solo para evaluar, también para ajustar el diseño y plan operativo de 

las intervenciones a condiciones específicas de los territorios. Con 

este fin de presenta un ejemplo del tipo de preguntas a responder para 

hacer un análisis crítico de la teoría y la práctica, como también del 

tipo de conclusiones que se pueden extraer del ejercicio evaluativo.   

 

4.3.3.2 Integral: teniendo en cuenta que la evaluación puede ser 

costosa, consumidora de recursos, y más importante aún, que 

constituye una oportunidad única para corregir rumbos de acción y 

generar conocimiento aplicado para hacer frente a situaciones 

problema, es necesario concebirla como estrategia orientada a dar 

cumplimiento a este propósito. Por tanto, además de indagar sobre la 

evaluabilidad de la intervención, también indagamos si el diseño de la 

evaluación es apropiado para responder a la pregunta (s) de 

evaluación.   
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Ilustración 7: Categorías y preguntas orientadoras de la reflexión 

 

 
  Fuente: elaboración propia, 2019 

 

Un abordaje integral contribuye a la utilidad y eficiencia de la 

evaluación. En este sentido, Tremblay y Richard (2011) y Jolley (2014) 

reconocen la necesidad de una comprensión integral, dinámica, no 

lineal, de aspectos como la legitimización del conocimiento de base y 

participación de los involucrados en la evaluación, restando 

importancia a los enfoques estáticos y lineales, los cuales desconocen 

la naturaleza adaptativa y dinámica de la intervención y pueden 

centrarse en temas que ya no son relevantes para muchas partes 

interesadas. Estos enfoques, según Creswell (2013), dan cuenta de 

diversos factores, tradicionalmente encubiertos o no explorados, tales 

como: el contexto, experiencias y mecanismos; o explicaciones de la 

asociación entre variables; contribuyendo así a transformar y fortalecer 

la comprensión de las mediciones y valoración de los hechos; apoyado 

en un proceso interactivo para la exploración y confirmación de 

patrones emergentes; en resumen, conocer en qué consistió la 

intervención en la práctica (mundo real).  
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 Comprensión del problema 

 Comprensión del proceso de cambio en un contexto especifico 

 Identificación de la naturaleza de la intervención en la práctica 

 Comprensión de los efectos de la interacción contexto, 

proceso y resultados para dar cuenta de los objetivos de la 

intervención; en la población blanco de la intervención. 

 
4.3.3.3. Útil y eficiente según intencionalidad: dos características 

de la evaluación ayudan a cumplir con este propósito, ellas son: la 

participación efectiva de los interesados y el uso eficiente de los 

recursos disponibles. Como se menciona previamente los interesados 

en la evaluación puede tener una amplia gama de intereses, de allí 

que el desafío es llegar a consenso sobre el alcance de la misma, 

especialmente en lo que la pregunta y objetivo se refiere. La 

información de interés para planificadores y operadores de los 

programas, difiere ampliamente de la de políticos, agencias 

financiadoras, académicos y beneficiarios de los programas. Como se 

indicó, el alcance de la evaluación gira alrededor de comprender y 

valorar su desempeño; la efectividad e impacto; y atribuir los hallazgos 

a la intervención. Las anteriores acciones para analizar la intervención 

son complementarias e interdependientes, pero cada una tiene vida 

propia, constituyendo momentos de un mismo proceso. La claridad 

sobre la intencionalidad de la evaluación es un aspecto mandatorio.  

 

En párrafos anteriores nos referimos a las demandas, alcance y 

características de la evaluación para que esta contribuya a la 

cualificación de la toma de decisiones, construcción de capacidad, 

fortalecimiento de programas, entre otros. El logro de este propósito 

enfrenta muchos desafíos en países con limitaciones económicas, 

estructurales, de infraestructura y recursos (humanos, físicos, y 

legales). La Región Latino Americana es un ejemplo de estas 

condiciones, de allí que los enfoques metodológicos evaluativos deben 

tener en cuenta esta condición en su diseño y operación.  

 

Una primera respuesta a los anteriores desafíos es la optimización de 

recursos especialmente los permanentes, tales como los sistemas de 

información, vigilancia y monitoreo, los cuales producen datos e 

información en forma sostenida, por ser funciones esenciales de salud 

pública. Es ampliamente conocido que la responsabilidad del 

evaluador no finaliza con la producción de datos, estos deben ser 
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de salud, a partir del estudio 
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convertidos en información y conocimiento que alimente y cualifique la 

toma de decisiones y la gerencia de programas. 

                         

4.3.3.4  Metodológicamente pragmatica, viable y diversa: Si existe 

real interés en que la evaluación tenga el alcance señalado 

previamente, es necesario apartarse de una sola manera de crear 

conocimiento y un único momento de probar su pertinencia, 

funcionabilidad y sostenibilidad. Solo la capacidad de discernir, crear, 

y aplicar los conocimientos a nuestra propia realidad nos liberara del 

yugo de seguir orientaciones que no comprendemos, no sabemos de 

dónde y cómo surgen y mucho menos, si estas son aplicables a 

nuestra realidad. Existe consenso en que la condición clave para 

evaluar con éxito una intervención compleja es basar la evaluación en 

enfoques teóricos soportados en diversas disciplinas como la política, 

la economía, las ciencias sociales, la gestión en salud y la 

epidemiología.  

 

Existen diversos intereses de la evaluación, entre ellos: fortalecer los 

procesos de cambio, para lo cual una sola fuente y un solo momento 

es insuficiente para captar el dinamismo de estos procesos, los cuales 

son alimentados por factores del contexto y coyunturas políticas. 

Existen otros intereses como la justificación de recursos para dar 

cuenta a financiadores de la intervención, en ese caso la 

intencionalidad está en indagar si los objetivos se cumplieron, pero en 

la mayoría de los casos este tipo de  evaluación no demuestra si los 

hallazgos se deben a la intervención; hay interés en probar hipótesis 

sobre teoría del programa y en producir evidencias sobre evidencia de 

efectividad e impacto, adquiriendo la evaluación un alcance 

investigativo, orientado a la producción de evidencias, en este caso de 

efectividad e impacto. En pocas situaciones la evaluación en LA se 

orienta al estudio del proceso de implementación de la intervención, a 

pesar de su utilidad tanto para la orientación de procesos de cambio 

como en la búsqueda de evidencias de efectividad e impacto. 

 

La evidencia, según Potvin (2007), es construida a través de las 

relaciones entre teoría, observaciones empíricas, y práctica; siendo 

ésta última sensitiva al contexto y por tanto, dinámica, de allí que 

recomiende que el fundamento de la investigación evaluativa se base 

en el fundamento teórico de la intervención, más que en experiencias; 

dado que la evidencia basada en práctica (donde se produce), no 
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significa que el conocimiento puro es adaptado a una situación real, 

se trata más bien de derivar conocimiento. Las diferentes formas de 

crear conocimiento se pueden combinar para crear teorías explicativas 

de la intervención, comparables y receptivas al conocimiento adquirido 

en el campo (Dubois, 2012).  
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5. Contribuciones de la evaluación al fortalecimiento de la “estrategia de 
acción intersectorial del municipio La Esperanza”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1 Presentación 

 

El siguiente ejemplo presenta una síntesis de una experiencia de evaluación 

realizada en un municipio del Valle del Cauca, Colombia denominado La Esperanza. 

El ejercicio contrasta la teoría y experiencia práctica frente al abordaje y evaluación 

de intervenciones poblacionales orientadas a crear condiciones para mejorar las 

condiciones de salud, especialmente de las áreas rurales, las cuales presentan 

mayor vulnerabilidad para enfermarse y morir. El análisis de los resultados de este 

estudio tiene en cuenta la naturaleza dinámica de las condiciones de salud, las 

formas de hacerle frente y las formas de valorar procesos de cambio y su impacto 

en la salud de la población (contextualización de los hechos). Por lo dicho 

anteriormente, se comprenderá que el presente estudio, si bien está centrado en la 

evaluación, recrea el ciclo problema-intervención-efectos en la salud poblacional.  

 
El presente caso está basado en la información de una municipalidad de 15.000 

habitantes, de carácter semi-rural, ubicada en el Departamento del Valle del Cauca. 

No obstante, los hallazgos reflejan aspectos que son comunes a territorios similares 

dentro y fuera de Colombia. De igual forma la intervención presentada se identifica 

con procesos de cambio a largo plazo. El caso que nos ocupa presenta 15 años de 

trabajo interrumpido temporalmente por razones de diversa índole relacionadas con 

cambios políticos, administrativos y financieros. 

 

Las autoridades y agentes locales en 2011, pertenecientes a varios sectores y 

estamentos del municipio, analizaron los avances y retrocesos de acciones 

anteriores con propósito similares, a fin de fortalecer la alianza establecida desde 

2005, otorgando una importancia mayor a las problemáticas sociales, para abordar 

el problema de inequidades sociales y en salud y las enfermedades crónicas, cuya 

prevalencia se había incrementado. 

 

Oportunidades y desafíos de un 
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fundamentado en la 

complejidad de intervenciones 
Poblacionales de la salud 
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Presentamos una mirada crítica de esta experiencia, con el objetivo de aprender de 

ella, más que perturbarnos por mostrar su éxito. Con ello pretendemos generar la 

reflexión y el diálogo sobre aspectos críticos relacionados con el diseño, 

implementación y evaluación de intervenciones poblacionales de naturaleza 

compleja como la que nos ocupa. Describimos los hallazgos mediante una síntesis 

de los factores más relevantes según los fines de esta publicación: formulación del 

problema al que se dará respuesta con la intervención; el objetivo(s); los proyectos 

y actividades según teoría de cambio; los recursos necesarios para llevarlas a cabo; 

los resultados esperados; el horizonte temporal; el contexto en el cual se desarrolla; 

la relevancia & viabilidad de realizar la evaluación y finalmente, el enfoque 

metodológico que consideramos pertinente y útil.  

 
A) ¿Qué se pretende con el caso? 
 

Para ayudar en la comprensión de los fenómenos descritos en la primera parte de 

este documento se consideró como referente de análisis el principio de equidad, el 

cual permea todas las acciones en promoción de la salud y es materializado 

mediante prácticas diferentes, pero complementarias en los siguientes 

componentes: política pública; reorganización de servicios de salud; participación 

social y comunitaria; fortalecimiento de capacidad local para hacer frente a desafíos 

socio-económicos en los territorios (acciones interinstitucionales e intersectoriales), 

entre otros. Con este fin analizaremos la sinergia entre estas estrategias, las 

fortalezas y debilidades de sus ejecutorias, según análisis histórico y evaluabilidad 

de las mismas, lo cual además de producir insumos para fortalecer la capacidad 

para evaluar, brinda oportunidades para reflexionar y reconstruir procesos de 

cambio responsable de los hallazgos. 

 
En el presente caso realizamos una reflexión crítica y presentamos resultados 

preliminares sobre la evaluación de efectividad de una intervención en promoción 

de la salud, orientada a fortalecer la acción intersectorial para hacer frente a 

problemáticas de salud en el territorio municipal La Esperanza. 

 

B) ¿Qué interesa presentar en el caso? 

 

Este estudio centra su atención especial en tres aspectos: 1) características y 

desafíos para la evaluación de intervenciones complejas; 2) algunas propuestas 

para hacer frente a los anteriores desafíos en contextos no amigables, como la 

mayoría de los nuestros en América Latina; 3) contribución de la evaluación al 

fortalecimiento de la teoría y práctica del programa y al fortalecimiento de capacidad 

de los actores comprometidos para diseñar, implementar y evaluar procesos 

sociales de cambio. 



 34 

Con este fin analizaremos el programa, profundizando tanto en la relevancia y 

viabilidad de la evaluación como en la sinergia y resultados; resaltando las 

fortalezas y debilidades de sus ejecutorias, a la luz de procesos históricos de la 

promoción de la salud. Para facilitar la síntesis de resultados y comprensión del 

material, utilizaremos preguntas relacionadas con la naturaleza y evaluabilidad del 

programa, de igual modo que los interrogantes más frecuentes planteados en los 

cursos de evaluación realizados.  

 
C) ¿Cómo se desarrolla el caso? 
 

 Se realiza una sintesis de la intervención a partir de la problemática que la 

origina y sus componentes 

 Descripción de la naturalezas de la intervención (complejidad) 

 Análisis crítico sobre oportunidades y desafíos para la evaluación de 

efectividad/impacto de estas intervenciones 

 
5.2 La intervención 
 
a) ¿A qué problema responde?: Incremento de enfermedades crónicas e 
inequidades en salud 
 
La autoridad sanitaria municipal identificó como problema central en el municipio las 

enfermedades crónicas asociadas, como los factores de riesgo comportamentales. 

Los programas de salud para hacer frente a esta situación han centrado su accionar 

en el acceso y cobertura de los servicios de salud, dejando de lado aspectos 

relacionados con los determinantes de las inequidades sociales. De igual modo, se 

identificó limitada capacidad de respuesta para hacer frente al problema desde una 

perspectiva intersectorial; en este caso surge la pregunta: ¿cómo utilizar un 

problema visible y sentido por la comunidad (ECNT), para fortalecer la capacidad 

institucional y comunitaria, prevenir y reducir las inequidades sociales y fortalecer la 

capacidad para la gestión intersectorial? 

 
b) Frecuencia, distribución y vulnerabilidad del daño:  
 
A continuación, se presenta una síntesis de los resultados del estudio de 

necesidades y prioridades en el municipio, utilizando técnicas y métodos de 

investigación cualitativa y cuantitativa como la observación participante, entrevistas 

a profundidad; documentación y sistematización de experiencias; cálculo de 

tendencias y riesgo atribuible poblacional para varios factores de riesgo. Se elaboró 

una síntesis de hallazgos de estudios anteriores, y se complementó con los registros 

oficiales sobre morbilidad, mortalidad, fracción atribuible poblacional para algunos 

factores de riesgo asociados a las ECNT; además de análisis del contexto 
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geográfico, social y económico y percepción de necesidades básicas y sobre la 

capacidad local para la gestión intersectorial, fortalezas y limitaciones. Se aplicaron 

herramientas técnicas para identificar prioridades y brindar insumos para la 

definición de prioridades: medidas estratégicas como es el enfoque de riesgo (ER); 

medidas epidemiológicas- como la identificación y distribución de factores de riesgo 

(FR), y el riesgo atribuible poblacional, o la fracción atribuible poblacional, (RAP); y 

medidas políticas y sociales, como las orientadas a la reducción de inequidades. 

Para los cálculos de riesgo atribuible poblacional (RAP) y ante la ausencia de datos 

sobre riesgos relativos de FR se utilizaron datos aproximados tomados de estudios 

en localidades similares, con el propósito de sensibilizar a las autoridades y 

funcionarios de la localidad sobre la utilidad de estas herramientas para definir 

prioridades y orientar los programas. La metodología será descrita con más detalle 

en el reporte ampliado de los resultados. 

 

¿Qué sabemos sobre la HTA en el municipio? 

 
 

Gráfico 2. Primeras causas de morbilidad en hombres por grupos de edad 50-64 (c) y 65+ (d) 
años, según SICAPS1 (2012) 

 

 
 
Fuente: Aragón y Luján 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
1 SICAPS son las siglas del Sistema de Información Comunitaria de Atención Primaria en Salud del 
municipio caso.  
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Gráfico 3. Primeras causas de morbilidad en mujeres por grupos de edad 0-19 (a) y 20-49 (b) 
años, según SICAPS (2012) 

 

 
Fuente: Aragón y Luján 2014 

 
Las gráficas previas registran un notable incremento de la HTA (45 %) como primera 
causa de morbilidad en hombres entre 50-65 años de edad, más del 30% respecto 
al rango de edad anterior 20-49 (3b). La percepción sobre buen estado de salud, 
disminuye considerablemente en un más de un 30 %. 
 

Se reconfirma la proyección de incremento incontrolado de la HTA como principal 

causa de morbilidad para la población masculina en La Esperanza. Desciende 

dramáticamente la percepción de salud (13%) en este grupo de edad. Puede 

concluirse, a la luz de las cifras registradas, como la HTA (hipertensión arterial), 

inscrita en el grupo de enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT), se 

incrementa con mayor porcentaje en el grupo etario 20-49 años (3b). Las cifras 

generales no permiten identificar el porcentaje diferenciado de hombres con 

hipertensión arterial riesgo bajo (HTA-RB) y con hipertensión riesgo alto (HTA-RA), 

tampoco por grupo étnico-racial. Adicionalmente se reportaron diferenciales en la 

morbilidad reportada para zona urbana y rural del mismo municipio como se observa 

en el gráfico 4. 
 

Gráfico 4. Primeras causas de morbilidad según zona urbana (a) y zona rural (b), SICAPS 
2012 

 
Fuente: Aragón y Luján 2014 
 

 
Diez primeras causas de morbilidad 
Urbano La Esperanza. SICAPS 2012

Diez primeras causas de morbilidad 
Rural La Esperanza. SICAPS 2012
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Lo anterior, exige una atención mayor por parte del sector salud para la población 

rural respecto a la HTA, mediante el replanteamiento de enfoques y estrategias 

preventivas, a través de una permanente alfabetización de la salud. No obstante, 

estas cifras deben observarse con atención dada la mayor concentración 

poblacional en el área rural (65 %), lo cual incide en un porcentaje mayor, respecto 

a la zona urbana. 

 

 
 
 
Riesgo atribuible: definición de prioridades según carga de la enfermedad 

 

El sobrepeso es el factor de riesgo con mayor riesgo atribuible poblacional; por otro 

lado, la ingesta de alcohol y el consumo de dieta no saludable, se disputan el 

segundo y tercer lugar. Lo anterior significa que la reducción o eliminación de estos 

FR, tendría un peso importante en la reducción de las ECNT.  

 
El análisis se debe orientar ahora en la viabilidad y factibilidad de implementar 

intervenciones para reducir la prevalencia de estos FR; sumado al análisis de otros 

aspectos como los señalados en la figura que sigue a continuación, se llevó a cabo 

un análisis de las intervenciones que han sido diseñadas para hacer frente a las 

ECNT y los requisitos para incrementar la probabilidad de éxito.  

 
 

 
Murray y colaboradores (2003) 

 



 38 

 
Fuente: elaboración propia, 2015 

 
Síntesis de los resultados del análisis del problema 
 
A continuación, se presenta los resultados del análisis de la situación de salud y el 
contexto territorial.  
 

 Riesgo atribuible poblacional según exposición de la población al factor 
de riesgo y riesgo relativo 

 
Factores de riesgo: Consumo de tabaco y sustancias psicoactivas tienen riesgo 
relativo alto, embarazo en adolescentes y prevalencia de exposición media: Énfasis 
en grupos de alto riesgo. 
 
Si bien la ingesta de alcohol, el consumo de dieta no saludable y el sedentarismo, 

fueron seleccionados como factores de riesgo prioritarios, es necesario tener en 

cuenta que en ocasiones se debe intervenir no solamente un factor de riesgo, sino 

un conjunto de ellos, cuya eliminación o reducción tendría un impacto mayor, en 

este caso sobre las ECNT. Las razones esbozadas por los participantes para esta 

decisión, es que estos factores de riesgo interactúan influenciándose mutuamente 

y a su vez, influencian otros factores estructurales, los cuales han recibido poca 

atención por las autoridades locales: la pobreza y el sub-empleo (Luján, 2014).  

 
Hasta el momento hemos abordado el tema de las ECNT desde una perspectiva 

epidemiológica, sin embargo su control y prevención está asociado con la situación 

Sedentarismo Dieta no saludable Sobrepeso Ingesta alcohol

Prev. Ex. Pob 0,15 0,20 0,25 0,10

Riesgo Relativo 1,70 2,10 3,50 4,50

RAP (%) 9,50 18,03 38,46 25,93

Sedentarismo Dieta no saludable Sobrepeso Ingesta alcohol

Prev. Ex. Pob 0,30 0,40 0,50 0,20

Riesgo Relativo 1,70 2,70 7,00 4,50

RAP (%) 17,36 40,48 60,00 41,18

Sedentarismo Dieta no saludable Sobrepeso Ingesta alcohol

Prev. Ex. Pob 0,15 0,20 0,25 0,10

Riesgo Relativo 3,40 4,20 7,00 9,00

RAP (%) 26,47 39,02 60,00 44,44

Sedentarismo Dieta no saludable Sobrepeso Ingesta alcohol

Prev. Ex. Pob 0,30 0,40 0,50 0,20

Riesgo Relativo 3,40 4,20 7,00 9,00

RAP (%) 41,89 56,14 75,00 61,54

PRIMER EJEMPLO: Prevalencia de 

exposicion es mayor(se duplica) y el 

Riesgo Relativo permanece igual

SEGUNDO EJEMPLO: Prevalencia de 

la exposicion es igual y el Riesgo 

Relativo se incrementa

QUE PASA CON EL RAP: En ambos casos aumenta % RAP; un poco mas cuando se 

incrementa la prevalencia en la población. En ambos casos el sobrepeso (en este ejemplo) 

tiene la mayor fracción del riesgo atribuible

Factores de riesgo SI modificables

Factores de riesgo SI modificables

Factores de riesgo SI modificables

Factores de riesgo SI modificables

PRIMER EJEMPLO

SEGUNDO EJEMPLO
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socieconómica de la población y los contextos donde estas poblaciones habitan y 

se reproducen. 

 
 Resultados del análisis del contexto territorial 

 

El análisis del contexto señala aspectos críticos relacionados con las condiciones 

de salud de la población, con este fin se confrontaron resultados de varias fuentes, 

a fin de interpretar la realidad, a partir de visiones y perspectivas de varios sectores 

y actores del desarrollo municipal. 

 
Tabla 1. Contextualización del problema: Plan de Desarrollo (2012-2015)  

 

 

Demografía Empleo/ingreso Educación Factores de 
Riesgos 

Otros factores de 
riesgo 

Habitantes: 11.582 
habitantes. 2017  
 
El 65% del territorio 
es de zona rural, 
(otras fuentes 
señalan un 72% de 
población rural). 
Campesinos con 
bajo nivel de vida, 
baja receptibilidad 
a la adopción de 
técnicas 
productivas, poca 
capacidad 
organizacional 
para asociarse y 
buscar 
conjuntamente 
estrategias que 
permitan mejorar 
su nivel de 
ingresos en torno a 
un proceso 
productivo y social. 
Baja calidad de los 
productos y falta de 
continuidad en la 
producción.  

 
 
 

El 45% de la población es 
económicamente activa. El 
sector empresarial se 
apoya en dos empresas 
que generan menos de 100 
empleos. El desempleo se 
estima en 26% y el mayor 
índice está en la zona 
urbana. Existe falta de 
apoyo tecnológico y 
empresarial. El 68.6% de la 
superficie total constituye 
un área cultivada, 
preservando una 
producción diversificada 
con cultivos de café, flores, 
té, hortalizas, legumbres, 
plátano, yuca, maíz, mora y 
tomate de árbol, entre 
otros; sin embargo, solo 
ocupan el 36.3% del área 
explotada. El 63.7% de los 
terrenos aprovechados 
constituyen un área 
destinada a pastos para 
ganadería. El café es el 
principal cultivo en el 
municipio, pero desde 1994 
ha presentado 
decrecimiento en 44 %, a lo 
cual se suma un proceso 
continuo de sustitución del 
área cafetera hacia 
hortalizas y pastos.
 

 

El 30% de toda la 
población tiene estudios 
aprobados de 
secundaria.  
 
El acceso a la educación 
superior es muy bajo; 
prevalece la tendencia 
en el acceso a la 
educación técnica y 
tecnológica, la cual no 
difiere de manera 
significativa. 
 
La comunidad ha hecho 
conciencia de la 
necesidad de 
capacitarse en 
participación ciudadana 
y ejercer los derechos 
constitucionales para su 
beneficio. 
 
Existen organizaciones 
sociales en la 
recuperación del acervo 
cultural y de las diversas 
manifestaciones 
artísticas y artesanales, 
que modestamente 
atienden la demanda 
estacionaria de los 
turistas que visitan el 
territorio. 
 
El capital social se está 
fortaleciendo, este es 
entendido como la 
capacidad de ejercer la 
ciudadanía, exigir 
derechos, hacer control 
social, participar en las 
decisiones y en rutas de 
cambio, lo que 
incrementa la confianza, 
el sentido de 
pertenencia, e identidad 
de la comunidad. 

 
 

Acceso a servicios: en 
algunas zonas se presenta 
déficit de agua en época 
seca y un deterioro 
permanente en su calidad.  
 
Del 72% de la población 
rural el 43 % no consume 
agua del servicio del 
acueducto.  
 
Algunas zonas presentan 
disponibilidad en todo el 
año, pero existen 
impedimentos 
topográficos y de calidad 
para ser usadas. 
 
Factores de riesgo:  
El embarazo en 
adolescentes; infecciones 
de transmisión sexual; 
comportamientos 
agresivos; baja resolución 
de conflictos; bajo 
desempeño escolar; 
incremento en el uso de 
tabaco; alcohol & 
sustancias psicoactivas; 
consumo de dieta no 
saludable, y sedentarismo, 
fueron los principales 
factores de riesgo que 
arrojó el sistema de 
vigilancia. 
La gobernabilidad 
entendida como la 
capacidad para tomar 
decisiones y orientar 
políticas públicas; dar 
sostenibilidad a proceso 
de cambio y garantía de 
derechos, es baja, es 
limitada. De igual modo, la 
Gobernanza, definida 
como la capacidad de 
trabajar coordinadamente 
entre varios actores en un 
territorio concreto, es 
bastante limitada. 

 

Distribución desigual de 
oportunidades y servicios: 
 
1. Población rural con 
viviendas en precarias 
condiciones y no 
vinculación a proyectos de 
mejora. 
 
2. Las zonas de mayor 
riesgo presentan fuertes 
pendientes y alta erosión, 
razón por la cual, la 
agricultura y la ganadería 
se deben trabajar con 
extremo cuidado.  
 
3. Un 62% del área total del 
municipio presenta 
problemas que requieren la 
inmediata atención de las 
entidades oficiales y 
particulares dada la 
progresiva depredación 
que afecta algunas áreas. 
  
4. El Municipio 
tradicionalmente ha sido 
abundante en recursos 
naturales especialmente 
en bosques que conservan 
aún especies nativas: 
Cedro, Laurel, Amarillo, 
Jigua, Guadua, entre otros. 
Además, se cuenta con: 
 
-Cultivos permanentes: 
manzana, pitahaya, té, 
café, guayaba. 
-Semipermanentes: 
aromáticas, banano, caña 
panelera, lulo, piña, 
plátano. 

-Anuales: frijol, 
habichuela, lechuga, 
maíz, pepino, 
pimentón, repollo, 
cilantro. 
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b) ¿En qué consiste la intervención? 
 
La intervención consiste en una serie de acciones integradas alrededor de los que 

hemos denominado “Estrategia de gestión intersectorial” (en adelante la llamaremos 

la intervención) para hacer frente a las condiciones de salud de la población del 

municipio de La Esperanza. Para lograr este propósito se creó una alianza entre el 

gobierno municipal representado en el sector salud; el sector educativo y la 

sociedad civil; la comunidad representada por organizaciones comunitarias y ONGs; 

y como ente externo la universidad pública presente en la municipalidad, con la 

participación de diversas dependencias. Las enfermedades crónicas, los factores 

de riesgo y las inequidades sociales se convirtieron en dinamizadores para articular 

esfuerzos de las fuerzas vivas en el territorio municipal.  

 
¿Qué se entiende por intersectorialidad en esta iniciativa?: el término 

intersectorialidad ha sido interpretado de varias formas, desde acciones del sector 

salud, hasta estrategias para dar respuesta a las inequidades en salud; otros lo ven 

desde ambas miradas, dentro de procesos de cambio complejos y de larga 

duración, los cuales abarcan la acción de varios sectores a fin de producir un 

resultado común. Algunos autores han señalado que las acciones multisectoriales 

(confluencia de varios sectores), son necesarias, pero no son suficientes para 

constituirse en acciones intersectoriales; de esta forma, las acciones verticales 

aunque sean multisectoriales, no constituyen acciones intersectoriales (Victora et 

al., 2011).  

 

Intersectorialidad en salud se refiere a la acción colectiva con la participación de 

varios sectores para alcanzar un propósito determinado:  reducir las inequidades 

sociales y las inequidades en salud, o desigualdades prevenibles. El término 

desigualdad hace referencia a la existencia de diferencias en la manifestación de 

un problema de salud entre diferentes poblaciones, en función de un factor asociado 

a la ocurrencia del problema y sin que en la determinación de estas diferencias 

medie evaluación sobre si su ocurrencia entre distintos grupos es justa o injusta. 

(Ministerio de la Protección Social, 2010). Intersectorialidad debe ser considerada 

no como una acción aislada sino como un proceso de cambio de cultura alrededor 

de los aspectos mencionados.  Es así como, estrategias alrededor de la promoción 

de la salud, la salud en todas las políticas, la atención primaria de salud, 

representadas en acuerdos internacionales como la conferencia de Alma Ata, la 

Carta de Ottawa, las Cartas de Promoción de la Salud, los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio, la Comisión de los Determinantes Sociales, entre otros, dan cuenta de 

la necesidad de trabajar intersectorialmente. ¿Cuál de estas definiciones se acerca 
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más a la concepción de intersectorialidad desde la perspectiva de determinantes 

sociales de la salud y equidad en salud? 

 
Diversos desafíos deben ser enfrentados para hacer realidad la acción 

intersectorial, siendo los más sobresalientes, los relacionados con la complejidad 

de las intervenciones orientadas a reducir y controlar las inequidades sociales y en 

salud. Esta complejidad se refleja tanto en el diseño de estas intervenciones, como 

en la construcción de confianza y resolución de conflictos entre los socios, en la 

identificación de prioridades, asignación de recursos y negociación de niveles de 

responsabilidad y ganancias para cada participante; en general, en las acciones 

relacionadas con la planificación, gerencia y evaluación de estrategias 

intersectoriales. Como consecuencia de la complejidad y del carácter sociopolítico 

de las iniciativas intersectoriales, en la práctica hay que necesidad de hacer frente 

a problemas relacionados con conflictos de interés y gobernabilidad entre los 

actores para ponerlas en práctica, la carencia de estructuras y plataformas de 

dialogo que dificultan la comunicación horizontal y la articulación de estas iniciativas 

a los planes de desarrollo y agendas políticas. 

 
La anterior situación es explicable por el hecho de cambiar la cultura tradicional de 

trabajo vertical, sectorial y disciplinar, por una nueva forma de planificación y gestión 

que demanda una activa y sostenida participación de otros sectores del desarrollo 

en procesos de más largo plazo, los cuales si bien son alimentados durante periodos 

de gobierno, no dependen de ellos y tienen una vigencia mayor. Igualmente, 

estrategias y enfoques de gestión intersectorial, tienden a equilibrar las relaciones 

de poder entre los participantes, balancear la supremacía de algunos actores- 

abriendo espacios de participación en la toma de decisiones que afectan a la 

población. Finalmente, los procesos de gestión intersectorial deberían ser vistos 

como procesos de construcción de capacidad local, orientados por una visión 

comprehensiva de salud y formas de construirla y mantenerla, a través de las 

políticas y planes sectoriales articulados a los planes de desarrollo territorial. 

 
Tipo y alcance de la intersectorialidad: es importante distinguir el tipo y alcance 

de la acción intersectorial, el objetivo que pretende, el problema o situación que 

intenta dar respuesta, entre otras, dado que la gestión intersectorial tiene en cuenta 

los sujetos o población a quien se dirige, los escenarios o estructuras para operarla, 

las interrelaciones entre los participantes, el tipo de participación comunitaria, y el 

contexto y coyuntura en que se opera. El trabajo intersectorial ha tenido un amplio 

rango de significados, desde una acción coyuntural con temporalidad definida 

orientada a la solución de un problema específico en un momento determinado; 

hasta una estrategia política y gerencial; una práctica en salud pública para controlar 
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la influencia negativa e impacto en las condiciones de salud de los determinantes 

de sociales. (Ndumbe-Eyoh y Moffatt, 2013).  

 
Gestión intersectorial: El abordaje de las inequidades en salud, demanda 

acciones a largo plazo, las cuales implican una planificación, organización, 

financiamiento y sobre todo, un proceso de construcción de capacidad de largo 

alcance, en especial cuando los sistemas políticos y sociales son adversos a esta 

nueva perspectiva política y social de la salud pública. Se crean estrategias no sólo 

para dar respuesta a un problema determinado, sino para prepararse para afrontar 

nuevos desafíos. Nuevas coyunturas socio políticas crean nuevas situaciones 

amenazantes y por tanto, hay que fortalecer habilidades y capacidades de los 

individuos, grupos e instituciones, utilizando procesos de cambio sostenidos.  

 
En nuestra opinión el problema o situación a cambiar, se convierte en objetivo y 

estrategia para dinamizar y articular esfuerzos de los sectores y actores del 

desarrollo, para construir y mantener la salud del colectivo. De allí que se requieran 

enfoques de gobernanza y gerencia de intervenciones complejas acordes con esta 

complejidad. Lebel et al. (2006). La gobernanza y resiliencia en sistemas sociales 

han demostrado ser efectivo si son participativos (crean confianza, comprensión 

colectiva, y promuevan la vinculación de varios interesados); al mismo tiempo, 

incorpora instituciones (para construir respuestas adaptativas en diferentes 

escalas); y promueve que las autoridades sean responsables con la equidad y 

capacidad adaptativa de grupos vulnerables y de la sociedad” 

 
Complejidad de la intervención: Cunill Grau (2005) comprende “la gestión 

intersectorial, en el marco de una gestión integrada, como un paso importante 

contemplado en una intervención local. La metodología para facilitar una gestión 

integrada contempla tres abordajes: a) territorio: incluye acciones en conjunto con 

los diversos sectores y organizaciones locales de recuperación de la historia e 

identificación de potencialidades locales, y por tanto, un componente insustituible 

de las políticas y programas orientadas a dar cuenta de los determinantes 

estructurales de pobreza relacionados con la equidad en salud; b) gestión 

participativa y balance de relaciones de poder; y c) gestión intersectorial, entendida 

como un proceso articulado e integrado de formulación e implementación de 

políticas públicas”.  
 

Para el caso de la acción intersectorial diversos desafíos deben ser enfrentados los 

más sobresalientes está el diseño de estas intervenciones; en la construcción de 

confianza y resolución de conflictos entre los socios; y en la identificación de 

prioridades, asignación de recursos y negociación de niveles de responsabilidad y 

ganancias para cada participante y en general las acciones relacionadas con la 
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planificación, gerencia y evaluación de estrategias intersectoriales. Como 

consecuencia de la complejidad y carácter sociopolítico de las iniciativas 

intersectoriales, es necesario hacer frente a problemas y tensiones relacionados 

con los intereses particulares y gobernabilidad de las acciones; la carencia de 

estructuras y plataformas de diálogo dificultan la comunicación horizontal y la 

articulación de estas iniciativas a los planes de desarrollo y agendas políticas.  

 
Naturaleza compleja de la gestión intersectorial: se conjugan una serie de 

desafíos relacionados con la construcción de una visión de salud y formas de 

construirla y mantenerla; la necesidad de compartir responsabilidades alrededor de 

una propósito común; creación de plataformas de dialogo que faciliten la 

comunicación horizontal y faciliten la articulación a los planes de desarrollo y 

agendas políticas; intereses y gobernabilidad entre los actores- supremacía de 

algunos; cambio de la cultura predominante de trabajo vertical, sectorial y 

disciplinar. Algunos autores han reconocido aspectos que facilitan el éxito de 

intervenciones intersectoriales, orientadas a reducir las inequidades en salud, entre 

ellas, la apropiada medición de la distribución de las inequidades en salud, y en las 

diferencias en las condiciones de salud y calidad de vida, (Otalvaro y Lopéz, 2017); 

la efectiva participación de los sectores comprometidos; el liderazgo y abogacía del 

sector salud para movilizar a otros sectores de interés; acciones para incrementar 

la comprensión de los problemas y la discriminación de quienes los padecen, la 

creación de proyectos demostrativos- para acumular experiencia y crear evidencia 

basada en las lecciones aprendidas (Adeleye y Ofili, 2010)  

 
La selección de “disparadores” de la acción intersectorial, ha sido otro de los 

aspectos centrales, a este respeto, es frecuente encontrar que la intervención 

obedece a un diagnóstico incompleto de la realidad social, incluyendo al territorio 

donde estas inequidades se producen y reproducen. Dos temas muy recurrentes en 

la literatura y que podrían ser considerados disparadores de la acción intersectorial 

son, el tema de pobreza y el de las enfermedades crónicas –no infecciosas y 

factores de riesgo. La pobreza, se la enuncia sólo como una cuestión global, pero 

no se realiza un análisis más detenido de las causas que la explican; no se apela 

con profundidad de análisis a variables como acceso vial, formas de producción, 

comercialización, migración, déficit de educación y capacitación, déficit de servicios, 

depredación del medio ambiente, falta de agua, etcétera. Los pobres son pobres 

según las explicaciones o las mediciones tradicionales, pero no existe una 

articulación de los factores concretos de producen tal condición. De igual forma, con 

las enfermedades crónicas se describen las prevalencias y los factores proximales 

asociados a estas prevalencias, pero existe limitada información sobre la 

distribución de estas prevalencias y sobre los determinantes sociales asociados con 

estos eventos (Singh, 2008).  
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Complejidad del contexto: es producida entre otros factores por el cambio de la 

cultura tradicional de trabajo vertical, sectorial y disciplinar, por una nueva forma de 

planificación y gestión que demanda una activa y sostenida participación de otros 

sectores del desarrollo en procesos de largo plazo, los cuales si bien son 

alimentados durante periodos de gobierno, no dependen de ellos y tienen una 

vigencia mayor. Igualmente, estrategias y enfoques de gestión intersectorial, 

tienden a equilibrar las relaciones de poder entre los participantes, equiparar la 

supremacía de algunos actores -abriendo espacios de participación en la toma de 

decisiones que afectan a la población. 

 

Actividades según componentes de la intervención 
 
Las acciones que se desarrollan en el marco de la implementación de la iniciativa 

reflejan la orientación que tomó la iniciativa (marcos teóricos, modelos de 

intervención, enfoques metodológicos de trabajo y tiempos), al describir e interpretar 

estas estrategias, se va configurando la racionalidad que opera en el desarrollo de 

la iniciativa.  

            
La planificación de acciones intersectoriales surge como punto de partida, para el 

análisis de condiciones de salud y bienestar de la población, en el cual se identifica 

la existencia de procesos, recursos, y actores según grado de participación, 

competencias, liderazgo, redes existentes y sentidas comunitarias, entre otros 

aspectos. 

 

La acción intersectorial se analizará tomando como referente la operación de las 

dimensiones de análisis aplicados en las intervenciones en curso en el municipio. 

Hasta el momento están en curso cuatro proyectos: Escuela Promotora de Salud, 

Atención Primaria en Salud, Ecología y Turismo y Uso del Espacio Público. Es 

necesario advertir que no solo problemas han sido usados como disparadores de la 

acción intersectorial. Como afirman Kruk et al. (2010) también estrategias y 

programas han servido de puerta de entrada, es el caso de las estrategias y 

programas relacionados con la atención primaria de salud, promoción de la salud, 

salud en todas las políticas, los objetivos del milenio, entre otros. 

 

Las anteriores iniciativas se refieren a inequidades en la distribución de ingreso, en 

el acceso a servicios de salud. Cualquiera que sea el “disparador”, estrategias, 

herramientas metodológicas, y mecanismos que contribuyan al fortalecimiento y 

sostenibilidad y de la acción intersectorial, deben ser establecidos. 

 

Para Rozas trabajar integralmente es articular las distintas dimensiones de un 

problema, en un sólo programa bajo la acción conjunta del estado. De modo que las 
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distintas facetas o factores que lo explican, al ser intervenidos conjuntamente 

tengan un impacto sinérgico. Por otro lado, el problema debe ser formulado teniendo 

en cuenta tanto las carencias como las fortalezas de la comunidad, y el estado 

habitualmente releva sólo las carencias; sin comprender que justamente 

incentivando las fortalezas se enfrentan las carencias. Contemplar conjuntamente 

las carencias y fortalezas, es también una intervención integral, que facilita el 

desarrollar un modo de acción sistémico, articulado”. El autor considera que, por el 

contrario, el estado justamente lo que no hace es trabajar integralmente, más bien, 

constituye un conjunto separado de acciones separadas sectorialmente, el sector 

de la salud, de la educación, de la vivienda, del trabajo. Esta forma segmentada 

coincide y es coherente con la mirada del problema desde las carencias, pero es 

totalmente contradictoria con la perspectiva del capital social, opuesta a la 

incorporación de otros recursos como los culturales y los territoriales; niega el 

asociacionismo, la complementariedad y la integralidad (Rozas,2005). 

 

La Intersectorialidad en varias experiencias va desde la transición entre un tipo de 

gestión institucional centrada en procedimientos que son un reflejo de la 

segmentación de la realidad, hacia un tipo de gestión centrada en el impacto, de 

naturaleza más integral en lo institucional. De allí que, a la hora de poner en práctica 

la intersectorialidad, surgen desafíos relacionados con la distancia entre la 

perspectiva institucional emanada desde el gobierno central y la dinámica de 

planificación y prioridades para el desarrollo desde la perspectiva de los gobiernos 

regionales; igualmente hay una distancia entre los gobiernos locales, municipios y 

las prioridades de los gobiernos regionales. 

 
Las características del plan de acción de la alianza son los siguientes: 
 

1. Desarrollo de una estrategia orientada a: fortalecer la capacidad de 

respuesta del municipio para hacer frente a problemas prioritarios de salud 

pública, como son las ECNT y FR. De igual modo, crear condiciones que 

contribuyan a evitar y reducir las inequidades sociales y en salud.  

 

2. Coherencia con el plan de desarrollo/territorial de la municipalidad: toda 

acción debe ser concertada con el gobierno municipal, idealmente éste debe 

participar en todo el proceso, desde la planificación, implementación, 

monitoreo y evaluación. 

 

3. Coordinación temática y programática: Los diferentes socios desarrollan sus 

acciones de acuerdo con sus propios objetivos y especificidades temáticas; 

pero se acogerán a los acuerdos sobre el objetivo y las acciones comunes, 

las cuales se orientarán a: construir capacidad local; impulsar la participación 
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ciudadana en los programas; equilibrar las relaciones de poder entre los 

diferentes estamentos de la comunidad. 

 
4. Utilización de puertas de entrada: en este caso las ECNT; la agricultura como 

impulsor de la productividad de la tierra y la salud ocupacional para mejorar 

las  

5. condiciones de trabajo: Estas problemáticas tienen un doble objetivo, reducir 

y controlar las ECNI & FR, y construir condiciones favorables a la salud y 

bienestar de la población. Las puertas de entrada han sido seleccionadas 

teniendo en cuenta:  

 
a. Las ECNT constituyen un problema real, tanto a nivel nacional como 

local. 

b. De allí que existan políticas, planes y presupuesto nacional para hacer 

frente a las ECNT, siendo mandatorio las acciones en el nivel local. 

c. Las ECNT están asociadas con Determinantes Sociales de la Salud 

(DSS): factores de comportamiento, condiciones, económicas, 

sociales y culturales, cuyo abordaje promueve y facilita el trabajo 

intersectorial y la coordinación de esfuerzos entre diferentes 

estamentos, para mejorar las condiciones de salud y bienestar de la 

población. Este hecho facilita la articulación e integración con otros 

sectores y agendas. 

d. Es viable mostrar resultados a corto, mediano y largo plazo, para 

motivar a las diferentes audiencias a continuar trabajando en alianza. 

e. La evaluación de intervenciones orientadas a reducir las ECNT y FR, 

facilita la creación de capacidad local para identificar condiciones de 

riesgo y hacerles frente. 

 

c. ¿Cuál es el objetivo de la intervención? 
 
Fortalecer la alianza entre gobierno, sociedad civil y academia en la municipalidad 

La Esperanza, materializada en un plan de acción y agenda de trabajo intersectorial 

concertada entre los socios, con temporalidad inicial de cuatro años y resultados 

específicos a corto, mediano y largo plazo, orientada a reducir las enfermedades 

crónicas prevalentes y las inequidades sociales relacionadas con esta morbilidad. 

 

 

 

 

 

 



 47 

Ilustración 8: Alianza intersectorial y Puertas de Entrada  

Fuente: elaboración propia, 2020 
 
La Intersectorialidad en varias experiencias se encuentra en un estado de transición 

institucional, que va desde la transición entre un tipo de gestión institucional 

centrada en procedimientos que son un reflejo de la segmentación de la realidad, 

hacia un tipo de gestión centrada en el impacto, de naturaleza más integral en lo 

institucional. De allí que, a la hora de poner en práctica la el trabajo intersectorial 

surjan desafíos relacionados con la distancia entre la perspectiva institucional 

emanada desde el gobierno central y la dinámica de planificación y prioridades para 

el desarrollo desde la perspectiva de los gobiernos regionales; igualmente hay una 

distancia entre los gobiernos locales, municipios y las prioridades de los gobiernos 

regionales. 
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Ilustración 9: Componentes de la intervención 
 

 

Fuente: elaboración propia,2020 

 
5.3. Definición del alcance de la evaluación 

 

La evaluación pretende valorar la efectividad de la gestión intersectorial, teniendo 

como referente los proyectos que han sido seleccionados como puertas de entrada 

para materializar la acción intersectorial y actuar sobre las inequidades en salud. 

Existe interés especial con esta evaluación en la valoración de los cambios en las 

instituciones y estructuras locales para gestionar planes y programas 

intersectoriales, al igual que cambios en la población y el territorio como 

consecuencia de esta gestión- según objetivos de los proyectos específicos 

utilizados como puertas de entrada. 


La planificación de la evaluación se realiza a la par que la formulación de las 

intervenciones o puertas de entrada, de tal forma que además de cumplir con los 

objetivos propios de la evaluación, ésta se convierta en insumo importante para 

fortalecer la capacidad local para intervenir en los planes intersectoriales en el 

territorio.  


Se exploró con los socios de la alianza cuál evaluación sería más conveniente ante 

los resultados del estudio del problema y evaluabilidad de la intervención. Las 

respuestas como es de esperarse fueron variadas y responden a intereses 

diferentes como: justificar la efectividad de la estrategia de gestión intersectorial 

para cumplir con los objetivos de las “puertas de entrada”. 

 
En este ejercicio participativo se llegó a la conclusión que para recibir el apoyo de 

los involucrados en el fortalecimiento y éxito del programa se debía realizar una 
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evaluación integral la cual incluya el estudio de la efectividad, el cual incorpora el 

estudio del diseño y proceso de implementación de la estrategia de gestión 

intersectorial.  

 
Esta decisión se fundamentó en los siguientes aspectos: 

 

 La evaluación de efectividad involucra una reconstrucción de la intervención, 

la cual como se señaló, está incompleta. Este proceso de reconstrucción 

contribuye al fortalecimiento de capacidad, a la definición del alcance y 

proceso de cambio ante condiciones actuales y a definir hacia donde llegar y 

que se requiere para lograrlo. 

 

 El análisis y reflexión sobre el proceso de implementación y desempeño del 

programa brinda información sobre avances y logros de la estrategia para 

directivos y funcionarios y contribuye en la identificación de información 

necesaria para solicitar apoyos a fin de fortalecer y expandir el programa, si 

éste es el propósito posterior. 

 

 El proceso de implementación y los resultados en acceso y cobertura fueron 

estudiados durante el periodo que tuvo mayor impulso y estabilidad el 

programa. La anterior información se contrastó con la teoría de cambio 

fundamento del programa, constituyéndose en insumo importante para 

verificar las asociaciones entre teoría y resultados y posteriormente realizar 

investigación evaluativa orientada a explicar y atribuir los cambios a la 

intervención. 

 
5.3.1 Objetivo: evaluar la efectividad de la gestión intersectorial para hacer frente 

a las enfermedades crónicas no infecciosas e inequidades sociales asociadas con 

las condiciones de salud de la población. Con este fin se estudiaran aspectos 

relacionados con la calidad del diseño, implementación, y resultados de la estrategia 

de gestión intersectorial. 

 

El potencial de la estrategia para producir impactos diferenciales en grupos de una 

poblacional, será valorado. Gottfredson et al (2015), se refiere al impacto diferencial 

cuando los beneficios de una intervención pueden ser experimentados ampliamente 

por un grupo y no por otro y si los impactos negativos son producidos por una grupo 

y no por otro. Las siguientes variables y categorías de análisis fueron consideradas: 

contexto socio económico y político del municipio; prevalencia de ECNT; factores 

de riesgo de comportamiento y sociales; diseño de políticas y programas para hacer 

frente a las ECNT; participación en toma de decisiones; capacidad local 

representada en gobernanza; planificación y gerencia de programas; mecanismos 
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de participación; balance de relaciones de poder; & aspectos que facilitan/dificultan 

la gerencia intersectorial.  

 

Además de la pregunta central se responderán preguntas subsidiarias relacionadas 

con la formulación del problema; la calidad del diseño e implementación de la 

intervención, y resultados sobre impacto y efectividad de la gestión intersectorial, 

materializada en cuatro frentes de trabajo o “puertas de entrada”. 

 

5.3.2 Pregunta (s) a responder con la evaluación 

 

¿Cuáles configuraciones producto de interacciones entre Contexto, Mecanismos, 

Resultados (CMR), presentadas durante el periodo 2012 al 2019, podrían explicar 

los resultados en cuanto a la contribución de la gestión intersectorial para reducir la 

prevalencia de las ECNT e inequidades en salud?; qué las ha motivado?; cuál ha 

sido su permanencia, de qué forma han influenciado el cumplimiento de los objetivos 

del programa (acceso y cobertura)? 

 

Adicionalmente se tuvo en cuenta otros aspectos entre ellos los presentados en la 

ilustración 10: 

 
 

Ilustración 10. Insumos para responder la pregunta de evaluación  

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

       Fuente: elaboración propia, 2019 

 
5.4 Enfoque metodológico          
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lustración 11. Esquema general del modelo de evaluación del programa  

 
 
 
 

 
Fuente: elaboración propia, 2019 

 
 

A continuación, desarrollamos cada una de las acciones del anterior esquema de 

evaluación, con este fin introducimos cambios menores a la versión original del 
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Ilustración 11. Reconstrucción y evaluabilidad del Programa 

 
Fuente: elaboración propia, 2019 

 
Antecedentes y reconstrucción de la “estrategia de gestión intersectorial”. El estudio 

de antecedentes y reconstrucción de la intervención se realizó mediante análisis 

documental, entrevistas, grupos focales y revisiones de consenso con personas 

claves para validar y ampliar la información. Los hallazgos del estudio señalan que 

la intervención descrita en los documentos oficiales difiere de la implementada; por 

tanto, la pregunta obligada es: ¿cuál intervención será evaluada? Como se 

comprenderá no tiene caso evaluar una intervención que no se implementó como 

estaba concebida.  

 

La reconstrucción del programa claramente señala que el énfasis se centró en los 

componentes relacionados con las puertas de entrada. La diferencia entre lo 

estipulado y lo implementado está básicamente en una visión más amplia de la 

intencionalidad del programa, con objetivos más ambiciosos, lo cual demandó una 

inyección o disminución de recursos de diferente tipo y en diferentes momentos del 

programa.  

 

Evaluabilidad: Estudio exploratorio sobre la evaluabilidad de la estrategia para 

responder a preguntas relacionadas con: la definición y alcance de la gestión 

intersectorial, su contribución para reducir inequidades en salud, prevenir y controlar 

las ECNT a través de proyectos específicos (puertas de entrada)? . 
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intersectoriales. En cada categoría se explorarán aspectos relacionados con la 

gestión intersectorial. 

 
Ilustración 12. Efectividad de la Gestión Intersectorial: diseño e 

implementación intersectorial de proyectos

 


Fuente: elaboración propia, 2020 

 
Diversos desafíos deben ser enfrentados para operar la gestión intersectorial, 

siendo los más sobresalientes, los relacionados con la construcción de confianza y 

resolución de conflictos entre los socios, la identificación de prioridades, asignación 

de recursos y negociación de niveles de responsabilidad y ganancias para cada 

participante; en general, en las acciones relacionadas con la planificación, gerencia 

y evaluación de estrategias intersectoriales. Como consecuencia de la complejidad 

y del carácter sociopolítico de las iniciativas intersectoriales, en la práctica hay que 

necesidad de hacer frente a problemas relacionados con conflictos de interés y 

gobernabilidad entre los actores, la carencia de estructuras y plataformas de dialogo 

que dificultan la comunicación horizontal y la articulación de estas iniciativas a los 

planes de desarrollo y agendas políticas. 

 
La anterior situación es explicable por el hecho de cambiar la cultura tradicional de 

trabajo vertical, sectorial y disciplinar, por una nueva forma de planificación y gestión 

que demanda una activa y sostenida participación de otros sectores del desarrollo 
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Reducción de inequidades

en Salud; reducción de FR y ECNI

Puertas de Entrada (proyectos)

Ecoturismo Atenciòn Primaria de Salud
Escuelas Promotoras de 

Salud
Espacio Público

Análisis
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en procesos de más largo plazo, los cuales si bien son alimentados durante periodos 

de gobierno, no dependen de ellos y tienen una vigencia mayor. Igualmente, 

estrategias y enfoques de gestión intersectorial, tienden a equilibrar las relaciones 

de poder entre los participantes, balancear la supremacía de algunos actores- 

abriendo espacios de participación en la toma de decisiones que afectan a la 

población. Finalmente, los procesos de gestión intersectorial deberían ser vistos 

como procesos de construcción de capacidad local, orientados por una visión 

comprehensiva de salud y formas de construirla y mantenerla, a través de las 

políticas y planes sectoriales articulados a los planes de desarrollo territorial. 

 

Algunas preguntas de evaluabilidad se presentan a continuación, las cuales 

permiten explorar aspectos de todo el ciclo del proceso evaluativo y llegar a 

consenso sobre el propósito, alcance de la evaluación & viabilidad de realizarla, o 

ajustes necesarios para que sea exitosa: a)claridad entre los participantes sobre 

concepción de la estrategia y proceso de cambios; b) hubo cambios durante la 

operación de la estrategia?; c)los cambios favorecen o limitan la puesta en práctica 

de la estrategia de acción intersectorial?; de qué forma? ; d) el plan operativo es 

relevante y suficiente según teoría de cambio?; e) los indicadores para valorar el 

éxito (efectividad) son apropiados?; f) cuáles avances o retrocesos se tienen a la 

fecha de planificar la evaluación?. 

 

Otras preguntas a incluir serían: a) ¿Cuál es el tipo y alcance de la acción 

intersectorial?; ¿es la deseada?; ¿cómo lograrla?; b) ¿Cómo convertir las 

intervenciones (políticas y programas) en incentivos para el desarrollo de una 

cultura que favorezca la acción intersectorial?; c) ¿Cómo equilibrar las relaciones 

de poder entre los socios/actores del desarrollo poblacional y territorial, para 

garantizar una participación más activa y efectiva?; d)¿Cómo mejorar la gobernanza 

intersectorial?; e)¿Cuáles son los mayores limitantes y desafíos a enfrentar?; f. ¿Las 

acciones intersectoriales contribuyen a la reducción de las desigualdades sociales 

en salud?  

 

El proceso de aprendizaje y fortalecimiento de capacidad para orientar proceso de 

cambio inicia en este momento, dado que esta actividad se realiza con la 

participación de los interesados en la evaluación incluyendo tomadores de decisión, 

beneficiarios y usuarios de los resultados, involucrándolos no solo en la reflexión 

sobre el programa sino sobre fortalezas y limitaciones del mismo, de igual modo 

que directrices para futuras. 

 
Las categorías de análisis del estudio sobre percepción, referidas a la gestión 

intersectorial tienen diferentes actores de desarrollo en el municipio de la 

Esperanza. Estas categorías han sido identificadas mediante revisión bibliográfica 
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sobre evidencias de efectividad e impacto de la gestión intersectorial orientada a la 

reducción de los determinantes sociales de las inequidades en salud. Igualmente 

se considera importante la información producto de las reuniones e interacciones 

con los representantes de los proyectos de los cuatro frentes de trabajo: Escuela 

Promotora de Salud, Atención Primaria en Salud, Agroecoturismo y Espacio 

Público.  

 

El estudio permite conocer la realidad social de La Esperanza, las tensiones 

contenidas en las intensas relaciones de poder manifestadas. Por ello, mediante 

ese conocimiento obtenido, el objetivo es proponer diferentes abordajes 

académicos para dar cuenta de manera adecuada. Del escenario de la dispersión 

sectorial a una escena de trabajo entre sectores, en la cual implementar y optimizar 

la eficacia de los resultados. No se trata de obtener resultados coyunturales, se 

debe fundamentar el sentido y dirección de las acciones conjuntas entre sectores. 

Este análisis permitirá identificar las debilidades y fortalezas de los individuos. En 

tal sentido, las posibilidades de revertir las primeras con base en un esfuerzo de 

asimilación de actitudes y disposiciones para enfrentar el cambio. El estudio 

evaluativo identificará la existencia o no, la posible distancia entre la 

intersectorialidad discursiva (planificaciones expuestas en mesas de trabajo) y su 

existencia real en la implementación operativa (interacción efectiva entre sectores), 

las dificultades existentes de las acciones des-articuladas.  

 

Tabla 2. Subdimensiones de análisis 
Práctica discursiva Acciones conjuntas Complementariedad -

Cooperaciones 

El término 
intersectorialidad no 

aparece en la práctica 
discursiva (lenguaje 

cotidiano de trabajo) de los 
individuos integrantes de 

los sectores 

Transición de una 
organización de sectores y 
actividades hacia una 
disposición estratégica 
operativa entre sectores: 
alto, medio y bajo 

Complementariedad y 
cooperaciones socio-

territoriales 
Intervenciones prácticas 

en el terreno de las 
acciones por parte de 

cada sector 
Grados de cooperación: 

fuerte, débil e inexistente.  

 
Las responsabilidades respecto a la implementación de los proyectos de avance 

social, suelen recaer en las políticas sociales direccionadas por las diferentes 

instancias de administración municipal y departamental, orientadas por lo general 

por el gobierno central, el cual dispone los presupuestos de toda índole para cada 

departamento a nivel nacional. En tal sentido, el papel de la población civil en estos 

proyectos suele ser minimizado, invisibilizado y casi siempre relegado, en muchos 

casos por la falta de cualificación de las personas comprometidas en el accionar 

determinado. La Autonomía integradora, como conceptualización tiene sus 
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implicaciones concretas en la aplicación para la transformación hacia el 

empoderamiento orientado a la autogestión social emancipatoria. La 

conceptualización de la Autonomía integradora que elaboramos implica, en 

resumen, la consideración de diferentes dimensiones teóricas y de urgente 

aplicación en la práctica social. (Hernández, 2003, p.18). Empoderamiento que es 

significado en su doble dimensión: como otorgamiento de poder real de acceso y 

decisión, a los recursos necesarios para su realización por los propios actores 

sociales y espacios de acción para su ejercicio efectivo; así como adquisición y 

potenciación de las competencias (capacidades, disposiciones, etc.). (Hernández, 

2003, p. 2) 

 

Se trata de un estudio descriptivo, en el cual se utilizaron fuentes de información 

primarias y secundarias, a partir de diferentes herramientas (entrevistas individuales 

y grupales, con participación de líderes de la comunidad, representantes de 

organizaciones comunitarias responsables de las intervenciones, funcionarios y 

responsables de los proyectos) y recursos de apoyo (visual y audio). Luego de 

transcribir las respuestas y reflexiones de los participantes, se adelantó el trabajo 

de ubicar cada reflexión en las categorías de análisis señaladas previamente.  

 

Insumos para definir la evaluabilidad de la intervención- Percepción de actores 

locales:  

 

Encontramos en los entrevistados valoraciones (individuales y colectivas, negativas 

y positivas), capacidades propositivas (depositarios de contenidos), identificación 

de problemáticas sociales y de salud (experiencia vivencial), pertinencia, liderazgo 

de sectores/actores (distribución de poder y decisión), sustentabilidad temporal 

(proyección a largo plazo, estructural), beneficios, mecanismos de participación 

(inclusiones), sostenibilidad, entre otros. A continuación, se presentan ejemplos de 

los resultados de entrevistas.   
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Tabla 3. Percepción actores locales. Entrevistas 
Categorías de 

análisis 
Preguntas Respuestas 

Percepción de 
intersectorialidad 

¿Cómo define la 
acción 

intersectorial? 

Trabajo mancomunado y de articulación para sacar 
adelante un objetivo compartido: “La intersectorialidad es 
la articulación de varios sectores en pro de un objetivo 
común”  

¿Por qué es 
importante trabajar 
intersectorialmente

? (valoraciones) 

“Necesidad de poder llegar a diferentes sectores y de 
poder con un mínimo presupuesto que es el que maneja el 
municipio realizar trabajo que deseábamos hacer. Es una 
necesidad, vamos construyendo y lo vamos 
dimensionando y poder trabajar diferentes temas, lo 
ambiental y que todos los problemas están ligados. 
Necesidad de mostrar la importancia del arte en un sitio 
donde el arte no tiene ninguna importancia. Herramientas 
de motivación y creatividad, mostrar que la educación a 
través del arte es una forma de llegarle a los niños. La 
necesidad de mostrar el arte que es una herramienta y nos 
hemos empezado a abrir puertas.  

(Concepto y 
alcance) 

¿Cuál es el 
problema(s) que 

se pretende 
resolver con el 

trabajo 
intersectorial? 

Sobre el problema que se buscaba resolver con la acción 
intersectorial señalan que romper el mito de que a la 
escuela sólo llegaban niños de sectores violentos y 
vulnerables, y la incapacidad de comunicarse niños y 
adultos: la población tiene ese problema, algunos 
desplazados de zonas de conflicto, vienen de sitios 
distintos, entre más rural se siente más el problema. 

¿De qué manera 
las acciones 

intersectoriales 
contribuyen a la 

reducción, control, 
o solución del 

problema? 

La intersectorialidad, es importante porque: “La unión hace 
la fuerza. Si un sector tiene las potencialidades y hace 
alianzas encuentran una integralidad y pueden tratar de 
enfrentar problemas trasversales con soluciones 
transversales”. 

¿De qué manera 
las acciones 

intersectoriales 
reducen las 

inequidades en 
salud y controlan 

las consecuencias 
negativas de 

éstas? 

Fue explícito el deseo de reducir inequidades en salud, 
advierten que no porque ello implicaría una solución 
económica: “Es un problema muy grande. No ha sido un 
objetivo. Se han planteado la salud y la prevención que no 
pasa por la inequidad. Es la salud, pero el fondo es un 
problema económico y debe partir en una solución 
económica” 
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Tabla 3. Percepcion actores locales. Entrevistas 
 

Categorías 
de análisis 

Preguntas Respuestas 

Niveles de 
actuación 

¿Cuáles son 
las fortalezas y 
desventajas de 

los sectores 
frente a la 

construcción de 
una cultura de 

trabajo 
intersectorial 
(actitudes, 
voluntades, 

compromiso, 
colaboración)?  

El proyecto intersectorial comprende un espacio participativo en el 
cual las tensiones e intereses de diferentes actores adquieren un 
rol protagónico, el cual permite identificar las relaciones de poder 
existentes en acuerdo de trabajo.  Constituye un proyecto de vida 
para sus realizadores, los cuales pueden configurar un tipo de 
autonomía para la acción social controlada, tanto como el sentido 
de pertenencia adquirido, respecto al planteamiento e iniciativas 
(suerte de experiencia liberadora y propositiva), para conciliar 
posturas complejas en un contexto de diversidad, con las cuales 
superar problemas de su localidad.  

Coherencia 
con 

necesidades 
y respuesta 

¿A quiénes 
beneficiaría el 

trabajo 
coordinado 
entre varios 
sectores? 

La inconformidad motivó a trabajar: “Mezcla de varias cosas, algo 
muy instintivo que te va llevando, el trabajo en equipo, comienza 
como un sueño y la incomodidad hace que uno empiece a 
experimentar si uno ha estado inconforme. En mi caso es una 
inconformidad” 

¿Cuáles serían 
los beneficios? 

El trabajo entre sectores favorece las diferentes posibilidades del 
accionar de individuos de sectores populares, históricamente 
ignorados sin la cualificación de sus capacidades para la toma de 
decisiones, mediante formas de participación activas. La 
intersectorialidad puede estimular la acción de las comunidades 
mediante capacitaciones comunitarias, con las cuales dejar atrás 
el papel pasivo en la sociedad, y en su lugar asumir actitudes y 
competencias (proyecto de vida) para actuar mancomunadamente 
con otros actores/sectores de desarrollo local establecidos. Incluso 
como actores de supervisión de las actividades las cuales les 
competen por ser los directos beneficiados de las acciones.  

Responsabil
idades y 

relaciones 
entre 

sectores 
(capital 
social, 

participación 
social, 

ciudadana, 
relaciones y 
comunicació

n entre 
representant

es de los 
sectores). 

¿Qué 
instituciones y 
sectores están 
comprometidos 
en las acciones 
intersectoriales

? 

Respecto a quien asumió las funciones de liderazgo, advierten que 
el trabajo mancomunado de todos, y que ha sido clave el Hospital 
y FUNDESALUD. 
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Tabla 3. Percepcion actores locales. Entrevistas 

 
Categorías de 

análisis 
Preguntas Respuestas 

Responsabilidade
s y relaciones 
entre sectores 
(capital social, 
participación 

social, ciudadana, 
relaciones y 

comunicación 
entre 

representantes de 
los sectores). 

¿Se identificaron los 
principales factores 

favorecedores y 
obstaculizadores de 

la acción 
intersectorialidad? 

Entre las principales barreras identificadas para llevar a 
cabo una acción intersectorial eficaz, plantean cinco 
que van desde la desinformación, la falta de interés, los 
intereses particulares, el individualismo y falta de 
claridad sobre lo que es la intersectorialidad 

¿Cómo interviene la 
administración 

municipal en las 
acciones 

intersectoriales? 

Acerca de cómo interviene la administración municipal 
en esta acción intersectorial, advierten que en el 
proyecto escolar no intervinieron mientras que en 
proyecto con el Hospital sí, lo mismo que en un festival 
denominado Esperanza adentro.  

Políticas públicas, 
Legislación, y 
acciones para 

reducir y controlar 
las inequidades. 

¿Existe una política 
pública que oriente la 

gestión 
intersectorial? 

Marco normativo: los entrevistados enumeran 3 fuentes 
de normas que promueven la intersectorialidad: 
“Políticas públicas. Ley de Cultura. Ley de Juventud”. 
Respecto del conocimiento de las normas que 
promueven la intersectorialidad a nivel municipal, 
mencionan el decreto de educación ambiental: “El 
decreto de creación del Comité Interinstitucional de 
Educación Ambiental de La Esperanza (CIDEA)” 

Identificación 
completa de 
actividades y 

recursos 
Relevancia/Sufici
encia/Viabilidad 

del diseño 

¿Se ha planificado 
cómo se hará el 
seguimiento al 

proceso de 
implementación?; 

¿Qué se hará para 
que sea 

participativo?; ¿para 
que se tenga en 

cuenta la opinión de 
todos los actores? 

Acerca de si en la planificación de dicha experiencia se 
establecieron indicadores y metas, los entrevistados 
sugieren implícitamente que no y admiten que la meta 
era involucrar el arte, la cultura y la salud, es decir, un 
objetivo pero no en términos de meta. 

Por suficiencia se 
entiende la 
inclusión de 

componentes y 
niveles de 

actuación para 
lograr el objetivo, 

según 
necesidades, 
evidencias y 

contexto. 

¿Se identificaron los 
recursos necesarios 

para llevar a cabo las 
acciones 

intersectoriales: 

Recursos humanos o financieros destacan el recurso 
humano de profesores que trabajaron gratis, y el 
financiero del Hospital: aportes de amigos, recursos de 
las escuelas, donaciones de profesores, profesores 
amigos, yo voy y trabajo gratis. Todos ponen. 
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Tabla 3. Percepcion actores locales. Entrevistas 

 
Categorías de 

análisis 
Preguntas Respuestas 

Por suficiencia 
se entiende la 
inclusión de 

componentes y 
niveles de 

actuación para 
lograr el 

objetivo, según 
necesidades, 
evidencias y 

contexto. 

¿Económicos? 

Recursos logísticos, transporte, una sede. 
Recurso económico para contratar otros 
talleristas y llegar a más sitios y tener las 
cosas básicas necesarias. Realmente no 
tenemos un equipo de oficina. No tenemos 
herramientas artísticas ni educativas. Por 
esto no estamos produciendo mucho a nivel 
artístico. El corto metraje es un recurso. Las 
instituciones escasamente aportan frente a la 
educación. Es ideal que un estudiante pueda 
sentirse con unos materiales. En los murales 
hubo material y sentir que esa pintura la 
podían gastar 

Valoración de la 
calidad del 
diseño de 

planificación y 
gestión 

intersectorial 

 
Relevancia/Suficiencia/Viabilidad 

del diseño 

 Como grupo de trabajo si hemos realizado 
evaluación y de hecho las transformaciones 
han sido producto de evaluación y del trabajo 
interno. Un trabajo muy filosófico, de filosofía 
de vida y como nuestra vida se ha ido 
transformando a través de todos los 
procesos, como personas, como pareja, es 
parte de nuestra filosofía de vida. 

Respecto a los responsables de evaluar y 
supervisar la acción intersectorial, destacan 
que la evaluación ha sido interna y de 
carácter filosófico. 

Criterio: 
Valoración de la 

Relevancia, 
Suficiencia y 
Viabilidad del 

diseño 

Por suficiencia se entiende la 
inclusión de componentes y 

niveles de actuación para lograr 
el objetivo, según necesidades, 

evidencias y contexto. 

En cuanto al grado que se ha alcanzado en la 
solución de inequidades de salud, precisan 
que se puede mermar la brecha pero que las 
inequidades se deben a lo económico: “Se 
puede mermar un poco la brecha. Dar acceso 
a cosas que son elementales. No se puede 
lograr romper con toda las inequidades, 
porque parte de un sistema económico. Pero 
se abre un camino que es por lo menos en 
informar, porque la inequidad parte de la falta 
de información” 

Los objetivos se han alcanzado por 
momentos: El segundo momento: inició con la 
escuela itinerante, los objetivos no pudimos 
cumplirlos. Para tener una escuela de 
formación artística hicimos un programa 
académico y queríamos que se convirtiera en 
una institución, nos dimos cuenta, por el 
contexto, que había que generar un proceso 
se sensibilización, formar público. 

 
  



 61 

Tabla 3. Percepcion actores locales. Entrevistas 

 
Categorías de 

análisis 
Preguntas Respuestas 

Criterio: Valoración 
de la Relevancia, 

Suficiencia y 
Viabilidad del 

diseño 
 

¿Las acciones 
intersectoriales planificadas 

contribuyen al logro del 
objetivo? 

Escuela Saludable: se cumplieron los 
objetivos hasta cierto momento, pero no se 
continuó. El problema, procesos muy ligados 
a las personas, no hay un esquema para darle 
continuidad a los procesos así falten las 
personas. Hospital: No se han logrado los 
objetivos en un 100%, falta más 
intersectorialidad interna, se requiere de 
acompañamiento en la integración de la 
lúdica, pedagógica y artística. Falta 
acompañamiento en problemáticas que 
hemos ido encontrando y que la integralidad 
no se ha logrado.  

Recomendaciones 
para mejorar el 

diseño 
¿Qué hace falta? 

La carencia de estructuras y plataformas de 
diálogo dificultan la comunicación horizontal y 
la articulación de estas iniciativas a los planes 
de desarrollo y agendas políticas. 

Recomendaciones 
para mejorar el 

diseño 
¿Qué hace falta? 

Lecciones aprendidas y recomendaciones: 
Aprender a manejar las relaciones 
interpersonales, el poder reconocer que cada 
institución y cada ser humano está en un nivel 
diferente. La importancia de reconocer a cada 
uno de los individuos de la intersectorialidad 
como sujetos, aprender a aceptarlos. Tener 
cautela con movimientos politiqueros porque 
acá no hay movimientos políticos. Acá 
solamente son los actores politiqueros. 
Recomendación tener paciencia y constancia 
este un municipio que va a un ritmo lento, es 
necesario ser fuerte y constante. Un pueblo va 
a otro ritmo, pero hay que entender que el que 
viene debe entrar en contexto. En la ciudad se 
puede apelar para que se hagan efectivos 
todos los derechos, acá no hay donde apelar. 
Llegar a muchos sectores sociales de formas 
diferentes. Llegar de la forma indicada para 
lograr una buena comunicación. El que viene 
imponente, con la barbilla arriba pierde 
mucho. Escuchar mucho y ser cuidadoso con 
los juicios que se lancen, es un pueblo de 
mucho comentario. El silencio es más en las 
personas del contexto rural, que es el 80%. El 
contexto urbano es más de comunicación e 
incluso hay algunos que exageran. Muchos 
subestiman la capacidad de comunicarse de 
los niños y los jóvenes. 
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Tabla 3. Percepcion actores locales. Entrevistas 

 
Categorías de 

análisis 
Preguntas Respuestas 

Recomendaciones 
para mejorar el 

diseño 
 

¿Qué hace falta? 
 

Falta de interés de los actores más cercanos, 
de profesores y directivos. Sistema educativo 
deteriorado justamente porque los docentes 
cumplen unas labores. La mayoría de los 
profesores no son de la región, es más fuerte 
la falta de sentido de pertenencia porque no 
son de acá. Se limitan a cumplir con 
obligaciones curriculares notas y números. El 
rol del educador es más. Falta ver los 
estudiantes como sujetos, cuando toca 
mirarlos a los ojos y saber si se fumó un cacho 
o no durmió. Es más fácil ponerle una nota. 
Las ideas que están desde arriba no llegan. 
Hay profesores interesados pero no hay 
quienes les copian. En la comunidad 
educativa no hay suficiente interés. 

 
 
En relación a si se tiene proyectado trabajar en el futuro con intersectorialidad, 

plantean que sí, y que han tomado conciencia de ello: “Sí, es necesario, es la única 

forma de sobrevivir en el trabajo que hacemos. Ahora hemos tomado conciencia del 

concepto y de la necesidad y lo vemos como concepto, durante mucho tiempo es el 

camino que hemos emprendido”. 

  

Características que debe tener la acción intersectorial para su sostenibilidad, 

plantean que un marco jurídico aterrizado, formación en liderazgo, formación 

continua y presupuesto: 

 

 Marco jurídico. El estado es el único que puede dar la sostenibilidad con un 

marco jurídico muy aterrizado, con procesos formativos alrededor de 

intersectorialidad. Formación en liderazgo, a veces el liderazgo no desde la 

intersectorialidad sino desde la operatividad. Las instituciones se quedan en 

la intelectualidad. Continuidad en la formación. Presupuesto para el proceso 

de continuidad, cobijada por política pública y una estructura que se pueda 

aplicar.  

 En cuanto al fortalecimiento de la capacidad de acción intersectorial, los 

entrevistados plantean generar programas de trabajo en comunidad: 

“Generar programas para trabajar con la comunidad, frente a las diferentes 

problemáticas de salud y se pueda entrar a convocar desde un aporte y 

problemática que a todos los sectores les va a interesar”. llegar más a las 

comunidades para entender sus intereses y comenzar a cambiar la 

inequidad:   
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Es importante que se llegue a la gente más desfavorecida. Una cosa es la 

problemática desde el sentir de las instituciones y otra desde el sentir de la 

comunidad. Se parte de unas necesidades de las instituciones y no del sentir 

de las comunidades. No todas las instituciones detectan los problemas de 

base comunitaria. La gente tiene otras problemáticas, lograr que la gente 

exprese sus intereses ese ya es un proyecto. A veces se quiere desde la 

institucionalidad. Las problemáticas son más profundas. La construcción de 

las respuestas deberían estar más ligadas a las base de la sociedad. Una 

inequidad gigante es la toma de decisiones. Como volvemos a que se pueda 

desarrollar desde la misma comunidades. Cada vez que dicen Plan de 

Desarrollo, convocan a los mismos, pero no conceden participación a la 

gente desde otros imaginarios y desde otro interés. 

 
Después de realizar el anterior análisis, la pregunta no solo es si el programa es 

evaluable, también es la siguiente: ¿si el tipo de evaluación es más útil y quiénes 

estarían interesados?  

 

Varios aspectos ayudan a tomar esta decisión entre ellos: los resultados del análisis 

anterior sobre evaluabilidad de la intervención; el mapeo sobre los intereses de 

diferentes involucrados en el programa; y el hecho de ser un programa líder 

diseñado para atender la población rural, la cual tradicionalmente ha sido la más 

vulnerable y ha recibido poca atención por parte del estado. Encontramos que el 

interés de los tomadores de decisión se centra en el aporte del programa a la 

reducción de la morbi-mortalidad y en demostrar que este puede escalar para ser 

aplicado a nivel nacional; los funcionarios responsables de la operación del 

programa mostraron interés en el éxito de la implementación y cumplimiento de 

metas según planes operativos; finalmente, los beneficiarios desean mostrar las 

bondades de este tipo de intervenciones, esgrimiendo razones como “estos 

programas acercan las instituciones a las poblaciones y estrechan la relación de los 

profesionales de la salud con los pobladores. 

 

El debate acerca de cuál es el enfoque metodológico más adecuado para estudiar 

y valorar logros de la promoción de la salud incluye en opinión de varios autores, 

posicionamientos conceptuales y argumentos para reconciliar las aproximaciones 

cualitativa-naturalista-interpretativa y la cuantitativa-positivista, haciéndolas 

complementarias (Green, et al., 2001; Ratcliffe, 1998; Tones, 1996; Mays & Poppe, 

1995; Mays & Poppe, 2000; Secker, 1995; Datta, 1994). Si bien el diseño de la 

evaluación no debe estandarizarse por las razones esgrimidas anteriormente, en 

evaluación de intervenciones complejas es necesario identificar e combinar 

componentes que son comunes a todas y los propios de cada contexto. De allí que 

el enfoque metodológico propuesto se basa en la experiencia práctica e 
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investigativa de los autores y en fundamentos teóricos de estudiosos del tema, 

adaptados al contexto latinoamericano.  

 

Adoptamos el enfoque de evaluación realista dado que éste presenta varias 

ventajas para responder las preguntas señaladas y para lograr el objetivo de la 

presente evaluación. El enfoque realista brinda información relacionada con la 

teoría y funcionamiento del programa, aspectos que como ya se indicó son poco 

conocidos. Autores como Justin (2019) denominan a este proceso “develar la caja 

negra” de las intervenciones. La investigación desde una perspectiva compleja, se 

realiza en el marco de cada contexto particular, lo cual sugiere que la investigación 

estandarizada tendrá efectos limitados en contextos diferentes, Lemay y Creso 

(2012) y por tanto deberá validarse la aplicación de resultados. Los procesos para 

determinar la acción política, a través de múltiples perspectivas son requeridos, 

como la creación de sentido (Eppel, 2012; Snowden, 2011), y arreglos de 

gobernanza en red (Klijn y Edelenbos, 2013). Teniendo en cuenta el carácter 

reactivo tanto de la intervención como de la evaluación para ajustarse al contexto, 

y como respuesta a la no permanencia de las coyunturas políticas, las decisiones y 

consecuencias que de ellas se deriven, partimos por aceptar que los esquemas 

evaluativos deben ajustarse a este dinamismo (relaciones de poder, fijación de 

prioridades, surgimiento de imprevistos, toma de decisiones, estructuras, recursos 

etc.). A este respecto, Buijs et al. (2009, citado por Walton 2016) proporcionan 

orientación metodológica para la investigación de políticas desde un marco de 

referencia complejo utilizando metodologías basadas en casos. 

 

Chapela et al. (2003) y otros autores se refieren a falencias de los enfoques 

metodológicos cualitativos y cuantitativos. Los cualitativos reconocen que hay 

limitaciones para reportar en forma precisa fenómenos que no son tangibles o 

materiales, tales como los fenómenos culturales (Green, 2001; Pavis, 1998; 

Buchanan, 1998; Peersman et al., 1999); igualmente hay reparos sobre la precisión, 

validez, confiabilidad y generalizabilidad de los resultados, características que 

presentan los cuantitativos. Otros autores reconocen la utilidad de las dos fuentes 

de información y abogan por su integración y complementariedad, desafiando las 

posiciones radicales de los enfoques disciplinares.  

 

En la presente propuesta metodológica partimos por aceptar que los dos enfoques 

presentan virtudes propias, y por tanto, más que opuestos son complementarios, de 

allí que deban ser integrados. Con este fin adoptamos el enfoque de evaluación 

realista, el cual se basa en la teoría que fundamenta la intervención (Chen, 2005; 

Weiss, 1995, 1997a), la cual prioriza la búsqueda y comprensión de mecanismos 

subyacentes a los resultados producidos en contextos particulares, Contexto, 

Mecanismos y Resultados (CMR). Según el enfoque realista de evaluación, la 
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respuesta a la pregunta “cómo funciona una intervención para abordar problemas 

específicos -necesidades y cómo se producen los cambios, puede expresarse como 

una acción de mecanismos subyacentes, los contextos en los que se activan, y los 

resultados que logran” (Pawson y Tilley, 1997).  

 

Para dar respuesta a las preguntas planteadas por los evaluadores bajo las 

condiciones expuestas, se han realizado aproximaciones que han incorporado las 

posturas epistémicas positivistas, constructivistas y realistas. Los desarrollos 

epistemológicos para entender y explicar las intervenciones complejas en Salud 

Pública han sido ampliamente descritos por la literatura científica en los últimos 20 

años. Para diseñar una propuesta evaluativa en consonancia con la intervención, 

basada en una perspectiva ontológica y epistemológica acorde con las 

características expuestas desde la complejidad, es necesario incorporar técnicas y 

métodos que den cuenta del fenómeno de manera integral.  

 

Además de las ventajas expuestas previamente sobre el uso de enfoques de 

evaluación realista, adoptamos este enfoque metodológico porque facilita el poner 

en práctica lo señalado previamente, especialmente el fortalecimiento de capacidad 

para analizar críticamente procesos de cambio; reorientar su curso de acción; y el 

uso y optimización de la información disponible proveniente de los sistemas de 

monitoreo, información y vigilancia; las cuales por ser funciones esenciales de salud 

pública es mandatorio su desarrollo y está disponible la información; aunque 

reconocemos sus falencias, y por tanto deben ser complementados con fuentes 

primarias de información. Los sistemas de información y vigilancia igualmente, 

contribuyen a la sostenibilidad de la evaluación como función de salud pública, y no 

como una actividad aislada y descontextualizada de los programas para hacer frente 

a riesgos y daños de la salud poblacional. A este respecto Chen et al. (1990) señala 

que los resultados o patrones de resultados son las consecuencias anticipadas e 

imprevistas producidas por la interacción de diferentes mecanismos del programa 

en diferentes contextos. Es probable, por tanto, que haya una diversidad de posibles 

permutaciones de contexto-mecanismo en cualquier programa social dado. 
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Ilustración 13. Integración de funciones esenciales de salud pública 

 

 
Fuente: elaboración propia, 2019 

 
5.4.1 Requisitos del diseño evaluativo 

 

 Fortalecedor de capacidad 

 Articulado a estructuras de poder 

 Articulado a funciones esenciales de Salud Pública 

 Útil: coherente con intencionalidad 

 Eficiente: uso de recursos disponibles 
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Presentamos un ejemplo en el cual materializamos los planteamientos teóricos 

sobre enfoque metodológico y métodos utilizados en la evaluación de la estrategia 

de acción intersectorial, justificando el tipo de estudio y métodos utilizados. El 

esquema evaluativo presenta una mirada comprehensiva de la propuesta 

evaluativa, a riesgo de quedarnos cortos en esta síntesis. Como se comprenderá, 

este diseño responde a una situación específica de la estrategia de acción 

intersectorial; pero presentamos un conjunto de aspectos que a juicio de los autores 
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son claves en cualquier diseño evaluativo de intervenciones complejas en el 

contexto de los países en desarrollo. 

  
Ilustración 14. Selección del tipo de estudio 

 

 
Fuente: elaboración propia, 2019 
 

 
5.4.3 Métodos Mixtos: (exploratorio convergente)  
 

Se propuso la utilización del enfoque de métodos mixtos definido por Creswell y 

Clark (2011)  como aquel en el que se  recopilan y analizan datos cuantitativos y 

cualitativos dentro del mismo estudio.nDada la naturaleza de la intervención es 

exploratorio porque  se tiene mayor interes en  comprender como se comportó la 

intervencion en la practica y particularmente comprender las interacciones entre el 

contexto, los mecanismos   y los resultados y convergente debido a que se cuenta 

con informacion disponible de estudios previos relacionados con la intervención y 

se requiere complementar y profundizar sobre algunos aspectos partiendo de lo 

disponible. (ver Ilustración 15) 
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Ilustración 15. Esquema metodológico 

 

 
Fuente: elaboración propia, 2020 
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territorial, captando los intereses, necesidades y expectativas de los interesados; g) 

creación de capacidad local para analizar, interpretar e intervenir; h) creación de 

formas administrativas, organizacionales y financieras que promuevan la 

planificación, gestión, monitoreo y evaluación de acciones intersectoriales, como 

parte del gerenciamiento de programas orientados a reducir las inequidades de 

salud, mediante la acción sobre los determinantes sociales de las inequidades en 

salud. De Salazar, L (2012). 

 

Si bien reconocemos como fortalezas de la intervención presentada en esta 

publicación que ésta se fundamentó en un enfoque integral, el cual tuvo las 

siguientes características: amplio horizonte temporal (10 años), fortalecimiento de 

una alianza estratégica entre sectores e instituciones y sociedad civil, articulación 

de los componentes de la intervención a programas y planes de desarrollo territorial 

vigentes; también reconocemos como limitante sobresaliente la incapacidad para 

realizar cambios estructurales necesarios para el logro del propósito y objetivos de 

esta intervención. Partimos del supuesto que los proyectos específicos llamados 

“puertas de entrada” cumplirían esta función, pero subvaloramos los intereses y 

poderes para mantener una cultura de trabajo sectorial, fragmentada, politizada, 

conflictiva, y por tanto, en contravía con la concepción de la intersectorialidad como 

proceso o sistema organizacional cimentado en lógicas, dinámicas y mecanismos 

que son parte de la cultura ciudadana, institucional y política.  

 

Lo anterior nos lleva a realizar la primera recomendación derivada de esta 

experiencia: a) transcender la instrumentalización y fomentar la capacidad reflexiva, 

crítica y propositiva de los involucrados para hacer frente a los desafíos de procesos 

de cambio llevados a cabo en escenarios frecuentemente adversos en países en 

desarrollo; b) permear las agendas internacionales y nacionales para que la 

definición de prioridades y agendas de cooperación, sean coincidentes con nuestra 

realidad de tal forma que las regiones, países y pueblos despierten de la abominable 

sumisión y obediencia a la que tradicionalmente han estado sometidos; c) uso de la 

función evaluativa para producir insumos orientados a crear, mantener y viabilizar 

procesos de cambio. La evaluación de intervenciones complejas en salud ha tenido 

un desarrollo importante en los últimos 20 años, este progreso en gran parte se 

debe a la concepción de la intervenciones poblacionales entendidas como entes 

complejos con características cambiantes producto de contextos impredecibles 

permeados por cambios políticos, económicos, sociales y normativos, propios de 

los países en desarrollo y LA no es la excepción. El contexto como sujeto de 

transformación y cambio no ha recibido a nuestro juicio la atención necesaria. El 

anterior planteamiento coloca la siguiente pregunta: ¿la evaluación podría contribuir 

a alcanzar este propósito?, qué tipo de evaluación sería apropiada? 
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La respuesta a la anterior pregunta empieza por señalar que es necesario ampliar 

el alcance de la evaluación, de tal forma que transcienda de ser un ejercicio 

meramente técnico, a una estrategia  para el fortalecimiento de capacidad de los 

involucrados en el desempeño y éxito de las intervenciones.  El carácter 

transformador de la evaluación plantea nuevas preguntas y abordajes 

metodológicos alternativos. No solo se tiene interés en saber si la intervención 

funciona, también se debe conocer el cómo, bajo cuáles circunstancias, qué motivó 

los cambios y en qué población?. La respuesta a estas y otras preguntas se obtiene 

utilizando enfoques metodológicos y métodos acordes con la complejidad tanto de 

este tipo de intervenciones como de los contextos donde son implementadas; en 

especial el involucramiento de los interesados dentro de una estrategia evaluativa 

formativa, fortalecedora de capacidad y articuladora de intereses, saberes, 

sectores, disciplinas, en especial la sabiduría local, la ciencia y la política. 

 

¿Qué sigue? 
 
Agenda orientada al fortalecimiento del pensamiento crítico, sistémico, 

argumentativo, y propositivo alrededor de la utilidad y viabilidad de intervenciones 

poblacionales de naturaleza compleja. El interés consiste en impulsar un proceso 

de fortalecimiento de capacidad en la región LA, a fin de recuperar el carácter 

político, social y transformativo de la evaluación, fungiendo como instrumento 

técnico con fines políticos, y convirtiéndola en piedra angular de cualquier acción 

orientada a cualificar y modificar políticas y programas en salud poblacional. 

 

Con este fin debemos posicionar el tema de evaluación en las agendas académicas 

y políticas, de igual modo que fortalecer los lazos entre los grupos de trabajo en el 

tema, a fin de articular saberes con decisiones políticas y desarrollar evidencia local; 

finalmente, generar nuevas teorías soportados en experiencias evaluativas en el 

contexto Latino Americano, el cual sin duda es rico en ideas y experiencias, aunque 

lamentablemente no se documentan y menos son tenidas en cuenta para fortalecer 

los procesos de cambio. Es urgente responder al desafío de transformar las 

relaciones excluyentes, conciliando los intereses económicos y los propósitos 

sociales para el bienestar de todos. 
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