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Presentación
¿A quién se dirige
esta guía?
A agentes comunitarios de diversos
ámbitos con interés en iniciar o seguir
desarrollando acciones comunitarias
que permitan ganar salud: administraciones locales; profesionales de
sectores relacionados con la calidad
de vida, como el sanitario (con especial énfasis en Atención Primaria de
Salud y Salud Pública), el Bienestar
Social, la Educación formal y no formal; profesionales y personas voluntarias de cooperativas, fundaciones y
ONG; así como movimientos asociativos, vecinas y vecinos de ciudades y
pueblos.
Esta Guía se ha elaborado desde la
experiencia en la coordinación y desarrollo de diversas iniciativas de acción
comunitaria en salud. Desde otros espacios se está trabajando en acción
comunitaria por medio de acciones
colectivas en la misma línea, aunque
utilizando otros apellidos:
… para ganar bienestar social
… para disminuir las desigualdades
… para ganar educación

Lo que estas diferentes miradas tienen en común es que, al conseguir su
propósito, mejoran los indicadores de
salud tanto individuales como colectivos. Porque la salud no es solo (ni
siquiera principalmente) fruto de intervenciones sanitarias, sino de mejoras en las condiciones de vida que
se relacionan con el bienestar social,
la educación, las desigualdades y la
participación efectiva. Lo esencial es
que estos procesos promuevan que
las personas ejerzan un mayor control sobre su propia vida y el desarrollo de oportunidades de participación
social, de contacto, reconocimiento,
autonomía personal y control sobre
las condiciones de vida.
Esta guía quiere ser una herramienta
para trabajar de manera amplia y colectiva más allá del ámbito sanitario.
Por eso se invita a las personas que
la utilicen a apropiarse de ella, desde
el apellido o mirada que mejor permiWD LGHQWL¿FDU XQ SXQWR GH HQFXHQWUR
para la acción colectiva en su entorno
concreto. Por eso se propone que se
utilice en cada contexto con su nombre correspondiente:

… para garantizar derechos
… para empoderarse como ciudadanía

Guía de acción comunitaria para…
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¿Por qué esta guía?
Esta guía se encuadra dentro del trabajo que se realiza desde el Ministerio
de Sanidad en el ámbito de la promoción de la salud, que ha permitido
desarrollar actuaciones a nivel local
dentro de la Estrategia de Promoción
de la Salud y Prevención en el Sistema Nacional de Salud (1) y a través
de la Red Española de Ciudades Saludables.
Por otra parte es una respuesta al
compromiso adquirido de reforzar la
orientación comunitaria dentro la Estrategia D del Marco Estratégico para
la Atención Primaria y Comunitaria
(2).
Con esta guía para la acción comunitaria se quiere dar un paso más
en estas líneas de trabajo. Pretende
responder a las necesidades e inquietudes de quienes comienzan y de
quienes llevan tiempo trabajando en
el ámbito comunitario. Según señalan algunos trabajos realizados desde el abordaje de los malestares de
la vida cotidiana con la metodología
3UR&&  HQORVSHU¿OHVSURIHVLRQDles con mayor enfoque comunitario
se viven algunas contradicciones que
es importante destacar: altos niveles
de idealización al mismo tiempo que
JUDQGHV GL¿FXOWDGHV SDUD OD SUiFWLFD
concreta; la vivencia de lo comunitario como algo que se desea y al mismo tiempo se vive como mandato; la
sensación de que puede ser algo muy
potente e interesante pero al mismo
10

tiempo desconocido y confuso; la consideración de que es algo del ámbito
profesional pero que implica mucha
autoformación.
Frente a la frustración que este contexto genera en muchas de las personas que quieren comprometerse en
la acción comunitaria, se espera que
HVWD JXtD VLUYD SDUD XQL¿FDU FULWHULRV
y propuestas. Por ello se propone no
como un manual a seguir al pie de la
letra, sino como una brújula que pueda dar claves para avanzar colectivamente en cada territorio concreto
para ganar salud y mejorar las condiciones de vida.

¿Cómo se ha
construido esta guía?
Este documento se apoya en trabajos previos realizados en el campo
del desarrollo comunitario en muchos
barrios, pueblos, ciudades y regiones. En los últimos años han aparecido diferentes materiales para la acción comunitaria en salud en diversas
comunidades autónomas, así como
otros más relacionados con el bienestar social y la participación ciudadana, ligadas a experiencias locales.
Las personas que han elaborado esta
guía son autoras de muchos de estos
materiales.
El equipo redactor de esta guía ha revisado los materiales referenciados
HQODSDUWHELEOLRJUi¿FD\DSDUWLUGH
ellos ha elaborado sucesivos borrado-
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res que han sido enriquecidos por el
grupo de trabajo y el grupo de personas validadoras. Dentro de estos
grupos se ha tratado de mantener un
equilibrio tanto territorial como profesional para poder así cruzar diferentes perspectivas que faciliten su
aplicación en diferentes contextos. La
Ponencia de Promoción de la Salud y
el Comité Institucional de Atención
Primaria han realizado la revisión y
YDOLGDFLyQ¿QDOGHOGRFXPHQWR

Claves de uso
Este documento se divide en tres
partes, cada una de las cuales puede
leerse de manera independiente según los intereses o necesidades de la
persona lectora.







Introducción: se presentan las
principales claves de la acción
comunitaria, los factores que
condicionan la salud y la importancia que sobre esta tiene el
trabajo en común entre diferentes agentes comunitarios.
Bases para la acción comunitaria: se propone un marco
general de claves metodológicas
a tomar en cuenta a lo largo de
todo el proceso de acción comunitaria.
Ciclo de acción comunitaria:
se recogen las diferentes fases
del proceso, desarrollando las
DFWXDFLRQHV HVSHFt¿FDV HQ FDGD
una de ellas.

El documento se completa con un
glosario de términos para facilitar la
comprensión del texto, así como una
recopilación de referencias bibliográ¿FDVVREUHDFFLyQFRPXQLWDULD

¡¡Aviso a navegantes!!
A lo largo del texto se hace referencia a diferentes actuaciones
que es importante abordar en un
proceso de acción comunitaria.
Sin embargo, más allá de las tareas concretas a realizar, lo fundamental es crear y/o potenciar las relaciones y vínculos
entre diferentes agentes comunitarios.
(QHVHVHQWLGRHVEiVLFRLGHQWL¿FDUTXpHVORHVSHFt¿FRTXHFDGD
persona, grupo o institución puede aportar, y que esa sea la base
de su implicación en el proceso.
Asumir responsabilidades que corresponden a otros agentes coPXQLWDULRV SXHGH GL¿FXOWDU ODV
relaciones y hacer perder el conoFLPLHQWR \ H[SHULHQFLD HVSHFt¿FD
que estos tienen.
Por último, una recomendación:
no tener prisa. En ocasiones
incluso tocará retroceder en la
búsqueda de que el proceso sea
realmente inclusivo y participativo. No pasa nada. Es la manera
de garantizar que la acción comunitaria sirva de verdad para ganar
salud, y no lo contrario (lo que
puede pasar si no se cuida el proceso).
11
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Introducción
Punto de partida
La acción comunitaria (AC) (4,5) es
uno de los pilares de la promoción
de la salud, entendida esta como el
proceso que permite a las personas
incrementar el control sobre su salud
para mejorarla (6). Este proceso no
puede ser algo meramente individual,
sino que se relaciona con lo que se
denomina Salud Comunitaria (7,8).

¿Qué es la acción
comunitaria?
Es la dinamización de las relaciones sociales de cooperación entre
las personas de un determinado
ámbito o espacio de convivencia.

La AC tiene una triple función transformadora:





Mejorar las condiciones de vida
de quienes habitan el espacio de
convivencia.
Reforzar los vínculos y la cohesión social, incluyendo a los colectivos en situación de exclusión.



Potenciar las capacidades de acción individual y colectiva en procesos de mejora de la salud y el
bienestar.

Una manera habitual para referirse
al espacio de actuación es el término
comunidad. Aunque existen diversas
GH¿QLFLRQHVPiVTXHHOHJLUXQDFRQcreta parece importante señalar algunos factores clave que determinan a
la comunidad:






Los vínculos: de intereses, de
identidad o funcionales.
La proximidad: en torno a un territorio común, en el marco del
ámbito institucional o en relación
a intereses comunes que generan reconocimiento mutuo.
Los agentes comunitarios: personas, grupos, organizaciones e
instituciones que, en su pluralidad, protagonizan y condicionan
la vida colectiva.

Estos elementos no se conjugan de
manera ideal en ningún entorno comunitario concreto. En todas las poblaciones abundan la diversidad, la
desigualdad y los desacuerdos. Esto
13
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KDFH TXH ORV FRQÀLFWRV VHDQ SDUWH
WDPELpQ GH OD YLGD FRPXQLWDULD SRU
OR TXH HV LPSRUWDQWH QR HVFRQGHUORV
\SURPRYHUHOGLiORJRDSDUWLUGHODV
GLIHUHQWHVSRVWXUDVHQFRQWUDGDV
/D FODYH GH WRGR SURFHVR GH DFFLyQ
FRPXQLWDULD HV FRQVHJXLU HQFRQWUDU
XQSXQWRGHHQFXHQWUR\PRYLOL]DFLyQ
HQWUHORVGLIHUHQWHVDJHQWHVFRPXQLWDULRV )LJXUD 

5HFXUVRV
SURIHVLRQDOHV
\WpFQLFRV
&LXGDGDQtD

$GPLQLVWUDFLRQHV
3XQWRGH
HQFXHQWUR\
GLQDPL]DFLyQ

0HMRUDUODVFRQGLFLRQHVGHYLGD
5HIRU]DUORVYtQFXORV\ODFRKHVLyQVRFLDO
3RWHQFLDUODVFDSDFLGDGHVGHDFFLyQ
 LQGLYLGXDO\FROHFWLYD

Figura 1. Punto de encuentro y movilización de
agentes comunitarios. Elaboración propia.

La salud, ¿de
qué depende?
Determinantes
sociales y Activos
para la salud
Determinantes sociales en salud
&XDQGRVHKDEODGHVDOXGVHWLHQGHD
FHQWUDU OD PLUDGD HQ OD DWHQFLyQ VDQLWDULD \ WRGR OR TXH VH RUJDQL]D DOUHGHGRU GH HVWD UHFXUVRV KRVSLWDODULRV\FHQWURVGHVDOXGSURIHVLRQDOHV
PHGLFDPHQWRV HWF  6LQ HPEDUJR
HQ ODV ~OWLPDV GpFDGDV VH KDQ LGR
DFXPXODQGRHYLGHQFLDVFDGDYH]PiV
FODUDVVREUHODLQÀXHQFLDTXHWLHQHHQ
ODVDOXGODHVWUXFWXUDVRFLDOSROtWLFD\
HFRQyPLFDHQODTXHVHYLYHDVtFRPR
ODLPSRUWDQFLDGHODVUHGHVFRPXQLWDULDV \ ORV FRQGLFLRQDQWHV HGXFDWLYRV
VRFLDOHV\ODERUDOHV/DVDOXGGHSHQGH
GH ODV FLUFXQVWDQFLDV HQ ODV TXH ODV
SHUVRQDVQDFHQFUHFHQYLYHQWUDEDMDQ \ HQYHMHFHQ $ HVWDV FLUFXQVWDQFLDV VH ODV GHQRPLQD GHWHUPLQDQWHV
VRFLDOHVGHODVDOXG  \H[LVWHQGLYHUVRV PRGHORV WHyULFRV TXH ORV H[SOLFDQ
%URQIHQEUHQQHU GHVDUUROOy VX WHRUtD
GHODHFRORJtDGHOGHVDUUROORKXPDQR
 LGHQWL¿FDQGRORVQLYHOHVTXHYDQ
GHVGHODSHUVRQDDOPDFURVLVWHPDSDVDQGR SRU HO PLFURVLVWHPD UHODFLRQDO
FHUFDQR\HOPHVRVLVWHPDFRPRHVSDFLRSDUDORVUHFXUVRVGLVSRQLEOHVHQOD
HVWUXFWXUDVRFLDO

14
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Persona
(microsistema)
Familia, barrio, iguales, escuela,
centros de salud y servicios
sociales y otros servicios
y recursos comunitarios
(mesosistema)
Políticas, gobierno local, servicios
públicos, medios de comunicación
(exosistema)
Leyes, creencias, normas, usos y
costumbres
(macrosistema)

Figura 2. Ecología del desarrollo humano.
Elaboración propia a partir de Bronfenbrenner 1979.

Basándose en este modelo se han ido
desarrollando otros en los que los determinantes conforman capas de inÀXHQFLD $Vt VH SXHGH KDEODU GH XQ
nivel superior de determinantes soFLRHFRQyPLFRV SROtWLFRV FRPHUFLDOHV FXOWXUDOHV \ DPELHQWDOHV XQ VHgundo nivel en el que se sitúan las
FRQGLFLRQHVGHYLGDHVGHFLUGHWUD-

EDMR HGXFDFLyQ UHVLGHQFLD YLYLHQGD
\DWHQFLyQVDQLWDULD\XQWHUFHUQLYHO
donde se encuentran los factores psiFRVRFLDOHV\ORVHVWLORVGHYLGD0LHQWUDV WDQWR DOUHGHGRU GH OD SHUVRQD
VHHQFXHQWUDVXHQWRUQRFRPXQLWDULR
EDVDGRHQODVUHODFLRQHV\ODFRKHVLyQ
VRFLDO )LJXUD 

Condiciones de vida
\GHWUDEDMR
$PELHQWH
ODERUDO

Desempleo

$JXD\
saneamiento

Educación
Servicios
de atención
de salud

$JULFXOWXUD
\SURGXFFLyQ
de alimentos

(GDGVH[R\IDFWRUHV
constitucionales

Vivienda

Figura 3. Marco de determinantes sociales de la salud de Dalghren y Whitehead (1991),
recogido en la Guía Metodológica para integrar la Equidad en las Estrategias, Programas y
Actividades de Salud, Ministerio de Sanidad (11).

15
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Estos determinantes sociales en saOXGLQÀX\HQQRVRORHQHODFFHVRDORV
UHFXUVRV \ RSRUWXQLGDGHV SDUD PDQtener o restaurar la salud, sino también en el control sobre los mismos,
GHDKtODLPSRUWDQFLDGHKDFHUSDUWtFLSHVDODVSHUVRQDVGHODVGHFLVLRQHV
que afectan a sus vidas. La diferente
situación en relación a estos determiQDQWHVGHORVGLVWLQWRVJUXSRVVRFLDles es lo que genera las desigualdades
o inequidades en salud.

WX\HQ XQR GH ORV FDPSRV GH DFFLyQ
TXHSUHFLVDQVHUWHQLGRVHQFXHQWD\
DERUGDUVHSULRULWDULDPHQWH/D)LJXUD
 PXHVWUD XQD H[SOLFDFLyQ GH OD LQÀXHQFLD GH ODV GHVLJXDOGDGHV \ VXV
efectos en salud.

Desigualdades Sociales
en Salud
Son diferencias sistemáticas en
una o más dimensiones de la saOXG HQWUH JUXSRV R VXEJUXSRV GH
SREODFLyQ GH¿QLGRV VRFLDO HFRQyPLFD GHPRJUi¿FD R JHRJUi¿FDPHQWH TXHFXPSOHQFRQHVWDV
dos condiciones: a) son consideUDGDV VRFLDOPHQWH LQMXVWDV \ E 
VRQSRWHQFLDOPHQWHHYLWDEOHV  
8Q WpUPLQR PiV DSURSLDGR SHUR
a veces menos utilizado, es el de
Inequidades en Salud, al incorSRUDU HQ VX VLJQL¿FDGR HVWDV GRV
condiciones. Sin embargo, dado
HO PD\RU XVR GHO WpUPLQR 'HVigualdades Sociales, se utilizarán
DPERVDORODUJRGHOSUHVHQWHGRcumento.

Las desigualdades sociales en salud,
WDQWRSRUHOLPSDFWRTXHWLHQHQFRPR
SRU VHU LQMXVWDV \ HYLWDEOHV FRQVWL16

)LJXUD,QÀXHQFLDGHODVGHVLJXDOGDGHV
*XtD0HWRGROyJLFDSDUDLQWHJUDUOD(TXLGDG
HQODV(VWUDWHJLDV3URJUDPDV\$FWLYLGDGHV

Las inequidades en salud afectan a
ODV GLIHUHQWHV SHUVRQDV \ JUXSRV HQ
función de distintos ejes de desigualdad: edad, género, clase social, etnia,
migración, diversidad sexual, diversiGDG IXQFLRQDO \ WHUULWRULR $ VX YH]
estos diferentes ejes se entrecruzan
HQWUH Vt LQWHUVHFFLRQDOLGDG  HV HO
FDVR SRU HMHPSOR GH XQD PXMHU JLtana que vive en una zona rural, o de
un anciano con movilidad reducida de
clase social baja.
(VLPSRUWDQWHVHxDODUQRVRORORVHMHV
de desigualdad, sino algunas de las
FDXVDVTXHSURYRFDQHVWD3RUHMHPSORHQHOHMHHGDGHOHGDGLVPRWLHQGH
a favorecer a la mediana edad frente
DODLQIDQFLD\ODYHMH]HQHOHMHJp-
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procesos de determinación social que
conducen a desigualdades en los resultados en salud que son evitables, y
por tanto injustas.

nero el patriarcado genera desigualdades a favor de los hombres; en el
eje clase social el clasismo tiende a
favorecer a las clases altas frente a
las bajas; en el eje etnia el racismo
genera desigualdades que afectan
más a las etnias sin reconocimiento
social que a otras que lo tengan; en el
eje migración la xenofobia actúa favoreciendo a las personas nacionales
frente a las extranjeras; en el eje diversidad sexual la LGTBIfobia genera
desigualdades a favor de la cisheterosexualidad; en el eje de diversidad
funcional el capacitismo puede favorecer a las personas con capacidades
reconocidas socialmente; y en el eje
territorio el urbanocentrismo que favorece a la población urbana frente a
la rural.

Pero la determinación social no es el
único proceso en marcha, ya que en
sentido inverso la persona y su entorno comunitario actúan para transformar la estructura de los determinantes sociales. Esto es lo que se conoce
como agencia, es decir, la capacidad
de las personas para resistir, transcender y transformar su contexto de
manera autónoma y libre.
Este marco de los determinantes sociales condiciona que las intervenciones frente a las inequidades en salud
deben realizarse en distintos niveles
de intervención si se pretende que
sean efectivas. Estos van desde moGL¿FDU HO FRQWH[WR VRFLDO \ ORV HQWRUnos, hasta aquellas intervenciones
dirigidas a nivel individual para modi¿FDUHVWLORVGHYLGDRUHGXFLUODVFRQsecuencias para la salud (Figura 5).

Los determinantes sociales y los ejes
de desigualdad conforman la estructura en la que se desarrolla la vida
de la persona y su entorno comunitaULR(VWDHVWUXFWXUDLQÀX\HDWUDYpVGH

Estructura
social

Reducir las exposiciones a
factores de riesgo entre quienes
más sufren las desigualdades

Políticas
Públicas

Comunidad

Reducir las consecuencias de las
desigualdades a nivel social,
económico y de salud

5HGXFLUODHVWUDWL¿FDFLyQVRFLDO
para reducir las desigualdades
y sus efectos

Reducir la vulnerabilidad y
aumentar la red de apoyo de
quienes más sufren
las desigualdades

Nivel
Individual

Figura 5. Niveles de intervención con perspectiva de Determinantes Sociales. Elaboración propia a partir
del Marco para actuar sobre los determinantes sociales de las inequidades en salud (CSDH, 2008).
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Activos para la salud comunitaria
Más allá de la enfermedad y de la individualidad es necesario comprender
que la salud no es solo la ausencia de
enfermedad, y por ello no puede ser
abordada solo mediante mecanismos
de prevención y tratamiento. Es necesario entenderla desde una visión
de lo que genera salud, teniendo en
cuenta también los recursos, habilidades, capacidades que cada persona
y cada comunidad tienen para producirla.
Salutogénesis (13) es la teoría que
estudia las características biológicas,
materiales y psicosociales que facilitan a las personas afrontar la vida
contemplando los factores estresores,
pudiendo percibir la vida como coherente, estructurada y comprensible.
Para que esto sea posible, la persona
debe tener la capacidad de utilizar los
recursos con los que cuenta, a los que
VH LGHQWL¿FD FRPR 5HFXUVRV *HQHUDOHVGH5HVLVWHQFLD(VWDFDSDFLGDGVH
denomina Sentido de la Coherencia
(14).
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Recursos Generales de Resistencia: características biológicas,
materiales y psicosociales que facilitan a las personas afrontar los
factores estresores y percibir su
vida como coherente, estructurada y comprensible.
Sentido de la Coherencia: capacidad para utilizar dichos recursos, constituido por la relación
entre tres factores:







Comprensibilidad: capacidad para entender lo que me
pasa/lo que nos pasa.
Manejabilidad:
capacidad
para manejar los recursos de
los que dispongo.
6LJQL¿FDWLYLGDG capacidad
para sentir que mi vida/nuestras vidas tienen sentido o
VLJQL¿FDGR

En esta guía se propone un nuevo
concepto similar a los recursos espeFt¿FRV GH UHVLVWHQFLD TXH SXHGH VHU
útil a la hora de explorar cómo se ponen en práctica los recursos generales
de resistencia y el sentido de la coheUHQFLDODV(VWUDWHJLDVGH5HVLVWHQFLD
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Estrategias de Resistencia
Se trata de las acciones o mecanismos desarrollados a nivel individual o colectivo para tratar de
afrontar un problema o necesidad
concreta. Son fruto de la aplicaFLyQ GH ORV 5HFXUVRV *HQHUDOHV
GH 5HVLVWHQFLD \ HO 6HQWLGR GH OD
&RKHUHQFLDSRUORTXHVXLGHQWL¿cación ayudará a entender mejor
cuáles son estos a partir de acciones concretas. Esto es muy útil
para entender:



El análisis y priorización de
necesidades realizado por la
persona o colectivo.

 Las lógicas de actuación desde
la perspectiva de las personas
afectadas.

 Los recursos individuales y colectivos que la persona o grupo reconocen como activos
para la salud, aunque desde
RWURV iPELWRV FXHVWH LGHQWL¿carlos como tales.

Dentro del ámbito comunitario, y
apoyándose en el marco teórico de
la salutogénesis, se ha desarrollado
en las últimas décadas el modelo de
los activos para salud (15). En él se
propone incorporar a la recopilación
o listado de recursos existentes en
un territorio la mirada subjetiva de la
comunidad. Los activos son, de este
modo, los recursos que la propia comunidad reconoce como riquezas. Se

GH¿QHQFRPRIDFWRUHVTXHSRWHQFLDQ
la capacidad de las personas, grupos,
comunidades, poblaciones, sistemas
sociales e instituciones para mantener la salud y el bienestar y que les
ayuda a reducir las desigualdades en
salud (16).
Los activos para la salud de una comunidad se pueden categorizar de diversas formas; una de ellas es la del
modelo de Desarrollo Comunitario Basado en Activos o Assets Based Community Development (ABCD) (17).
,GHQWL¿FDU UHFXUVRV \ DFWLYRV ORFDOHV
con las personas de la comunidad facilita el fortalecimiento de redes y el
capital social, además de promover
el establecimiento de vínculos y compromisos sociales. Una herramienta
para ello es el mapeo de activos.
Activos
de los
individuos

Lo que pueden
aportar a nivel
individual para
mejorar la salud
de la comunidad

Activos de las
asociaciones

*UXSRVIRUPDOHVH
informales

Activos de las
organizaciones

Servicios sociales,
educativos, sanitarios…

Activos
físicos

Espacios verdes,
HGL¿FLRV«

Activos
económicos

Negocios, empresas, comercios
locales…

Activos
culturales

Talentos locales
TXHUHÀHMHQVX
identidad y valores: música,
teatro…

Figura 6. Hernán et at. (2013).
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Mapa de Activos
Inventario de activos o riquezas
de las que dispone una comunidad para un asunto determinado
que es de interés para la salud o
el bienestar de las personas implicadas. Se desarrolla por medio
de un proceso participativo entre
las personas, asociaciones e instituciones de una comunidad. Además de realizar un inventario es
interesante preguntarse por las
razones por las que un activo es
LGHQWL¿FDGR FRPR WDO \ SDUD TXp
más puede servir, de manera que
pueda ser recomendado a otras
personas a las que pueda bene¿FLDU

Mapa de Recursos
Comunitarios
Inventario de recursos de la comunidad para visibilizar, hacer
accesible y ofrecer a la población
los recursos locales que pueden
mejorar su salud. De esta forma,
además, se obtiene una información muy valiosa para estudiar su
GLVWULEXFLyQSRUiUHDVHLGHQWL¿FDU
focos de acción para un posterior
desarrollo o potenciación de los
mismos.

Diferencias entre Recursos y Activos para la salud
Recurso: bien o servicio que puede mejorar la salud o el bienestar de una
persona o población. Mirada objetiva.
Activo: recurso que es reconocido como favorable para mantener o mejorar
la salud desde la perspectiva de las personas implicadas. Mirada subjetiva.
Por ejemplo, un parque o un centro cultural son recursos que pueden existir
en un territorio. Pero si vecinas y vecinos no los utilizan quedan sin uso y no
permiten ganar salud. Sin embargo, este recurso será un activo si es utilizaGR\UHFRQRFLGRSRUODFLXGDGDQtDFRPREHQH¿FLRVRSDUDVXVDOXG

Equidad en Salud
(TXLGDGHQ6DOXGVLJQL¿FDTXHWRGDV
las personas pueden desarrollar su
máximo potencial de salud indepen20

dientemente de su posición social u
otras circunstancias determinadas por
factores sociales. De modo más pragmático, implica que nadie debe estar
desfavorecido para lograrlo en la me-
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GLGD TXH SXHGD HYLWDUVH 6H UH¿HUH
por tanto a la creación de las mismas
oportunidades para la salud, así como
a la reducción de las diferencias en
salud al nivel más bajo posible. Por
ello es también un valor ligado al concepto de derechos humanos y a la
justicia social (18).
La equidad en salud implica que los
recursos sean asignados según las
necesidades de cada persona, a diferencia de la igualdad, que consistiría
en asignar los recursos a todas por
igual.

Al mismo tiempo, hay que recordar
que la salud también se relaciona con
la capacidad de poder actuar sobre
las condiciones de vida y de vincularse con otras personas y colectivos. No
se puede abordar la equidad en salud
solo desde el marco de la distribución
de recursos, sino que se deben incorporar también el justo reconocimiento
de las capacidades y aportaciones de
cada persona y grupo a la sociedad,
incluyendo a aquellos más afectados
por las desigualdades (20, 21) (Figura 7).

“La equidad en salud no concierne únicamente a la salud, vista aisladamente, sino que debe abordarse desde el ámbito más amplio de la justicia de los
acuerdos sociales, incluida la distribución económica, prestando la debida
atención al papel de la salud en la vida y la libertad humana”.
Amartya Sen (19)

Figura 7. Aportaciones y Capacidades de personas perceptoras de Renta Mínima.
Tejiendo Salud, Madrid Salud 2018 (20).
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Trabajar en común
3RUVXSURSLDGH¿QLFLyQODDFFLyQFRPXQLWDULDHVFROHFWLYD3DUDVXGHVDUUROOR HV FODYH OD LPSOLFDFLyQ GH ORV
GLIHUHQWHV SURWDJRQLVWDV TXH IRUPDQ
SDUWHHLQWHUYLHQHQHQODFRPXQLGDG
6HJ~QHOFDVRHOLPSXOVRURPRYLOL]DGRU GHO WUDEDMR HQ FRP~Q SXHGH VHU
XQRXRWURGHORVDJHQWHVFRPXQLWDULRV&DGDXQRGHHOORVWLHQHVXSURSLR
SDSHO\IXQFLRQHV  



$GPLQLVWUDFLRQHVS~EOLFDV ORFDO
DXWRQyPLFDHVWDWDO GHODVTXH
GHSHQGH OD SODQL¿FDFLyQ ORV UHFXUVRV \ OD ¿QDQFLDFLyQ /D DGPLQLVWUDFLyQ ORFDO HV OD PiV GLUHFWDPHQWH UHODFLRQDGD FRQ OD
FLXGDGDQtDSRUORTXHSXHGHLQWURGXFLU IyUPXODV \ QRUPDV TXH
KDJDQGHODSDUWLFLSDFLyQXQHOHPHQWRGLIHUHQFLDO\SRVLWLYRGHOD
IRUPDGHJRELHUQR





5HFXUVRV SURIHVLRQDOHV \ WpFQLFRV TXH VH UHODFLRQDQ GLUHFWD \
GLDULDPHQWH FRQ OD SREODFLyQ D
WUDYpV GH ORV GLIHUHQWHV VHUYLFLRV SURJUDPDV \ SUHVWDFLRQHV
HGXFDWLYDVVRFLDOHVVDQLWDULDV
HFRQyPLFDV FXOWXUDOHV GHSRUWLYDV«  /D SREODFLyQ QR HV VLPSOHGHVWLQDWDULDGHSUHVWDFLRQHV
VLQR TXH GHEH VHU SDUWLFLSDQWH
DFWLYD
&LXGDGDQtD WDQWR VXV DJUXSDFLRQHV VRFLDOHV DVRFLDFLRQHV \
JUXSRV IRUPDO H LQIRUPDOPHQWH
FRQVWLWXLGRV FRPRSHUVRQDVFODYH HQ HO WHUULWRULR R HVSDFLR UHODFLRQDORFXDOTXLHUSHUVRQDTXH
SDUWLFLSH (VWDV SHUVRQDV \ JUXSRVVRQODVYHUGDGHUDVSURWDJRQLVWDVGHOSURFHVRFRQVXSDUWLFLSDFLyQDFWLYDHQODYLGDS~EOLFD

Administración
/HJLVODFLyQ
3ODQL¿FDFLyQ
)LQDQFLDFLyQ

Profesionales
y Técnicos
5HODFLyQGLUHFWD
FRQFLXGDGDQtDD
WUDYpVGHVHUYLFLRV
\SUHVWDFLRQHV

Ciudadanía
5HGHVIRUPDOHV
HLQIRUPDOHV
3URWDJRQLVPR
LPSUHVFLQGLEOH

Figuro 8. Trabajar en común. Elaboración propia
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El trabajo en común a desarrollar entre estos diferentes agentes comunitarios implica distintas responsabilidades para cada uno, no solo por el
lugar que ocupan, sino también por
el papel que juegan en relación con
los derechos, obligaciones y responsabilidades vinculadas a la salud y el
bienestar.
(VWR OOHYD D HVSHFL¿FDU SRU VHSDUDGR
las condiciones que favorecen el trabajo intersectorial entre administración y servicios, por un lado, y la participación ciudadana, por otro.
Titulares de derechos,
obligaciones y responsabilidades
Titulares de derechos: son las
personas, reconocidas como sujetos de derechos con capacidades
para ejercerlos. Cada persona es
sujeto activo del desarrollo, protagonista de los cambios y transformaciones de su comunidad.

Trabajo intersectorial
La salud está condicionada por determinantes sociales que ponen en
marcha procesos de determinación
social que, a su vez, generan desigualdades en salud. Estos determinantes sociales se relacionan con el
trabajo de diferentes sectores de la
sociedad. Esto hace que para ganar
salud sea necesario trabajar con un
enfoque de intersectorialidad, que
permita un abordaje conjunto y coordinado entre sectores cuyas políticas
y acciones tienen efecto en la salud
(salud, bienestar social, medio ambiente, obras públicas, urbanismo,
transporte, industria, educación, culWXUDGHSRUWH¿HVWDVSDWULPRQLR« 

Titulares de obligaciones: son
todas las instituciones, entidades y organizaciones que forman
parte de la estructura del Estado.
Deben respetar, proteger y garantizar el disfrute de los derechos.
Titulares de responsabilidades: son las familias, las organizaciones sociales, las empresas,
y las distintas instituciones formadas por la ciudadanía. Tienen
responsabilidades en relación a la
aplicación de los derechos por el
hecho de formar parte de la sociedad.

Figura 9. Tejiendo Salud. Madrid Salud, 2018.
Adaptado de Making Partners: Intersectoral
Action for Health 1988. Proceedings and Outcome
of a WHO Joint. Working Group on Intersectoral
Action for Health.
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Con este objetivo común surge el
concepto de Salud en Todas las PoOtWLFDV GH¿QLGR HQ OD 'HFODUDFLyQ GH
Helsinki en 2013 (23) como un enfoque para las políticas públicas en todos los sectores que, de manera sistemática, contempla las implicaciones
tanto positivas como negativas en la
salud que tienen las decisiones que se
toman desde la política. Tanto la EsWUDWHJLDGH3URPRFLyQGHOD6DOXGGHO
SNS como otras muchas estrategias
GHVDOXGORFDOGHOiPELWRDXWRQyPLFR
y municipal (24-32) incluyen la creaFLyQGHXQHVSDFLRGHFRRUGLQDFLyQLQtersectorial en salud.
Las entidades locales tienen un papel
IXQGDPHQWDOHQUHODFLyQFRQODVDOXG
ya que son las administraciones más
cercanas a la ciudadanía y al entorno
donde la gente vive, trabaja, disfruta
GHORFLR\VHUHODFLRQD'HHVWDPDQHra pueden desarrollar estrategias que
IRPHQWHQRDSR\HQODSDUWLFLSDFLyQ\
OD DFFLyQ FRPXQLWDULD D QLYHO WHUULWRrial más pequeño, para llegar desde
las políticas locales cercanas a la coPXQLGDG VDOXGHGXFDFLyQGHSRUWHV
bienestar social o cultura).

Para que el trabajo intersectorial sea
efectivo, es importante potenciar el
trabajo en red entre los diferentes
sectores y servicios. No se trata de
algo que se genere de manera automática, ya que implica transformaciones internas de las organizaciones,
lo que necesita respaldo institucional
y tiempo para que puedan darse los
procesos concretos de cambio necesarios. Se recoge como modelo de
etapas de trabajo en red la realizada
en el I Foro Virtual Iberoamericano de
21*VGH$FFLyQ6RFLDO )LJXUD 
Estas etapas se relacionan con los diferentes momentos del Ciclo de AcFLyQ&RPXQLWDULDTXHVHSUHVHQWDQHQ
esta guía. Su objetivo es llegar a las
HWDSDV GH FRRSHUDFLyQ \ WUDEDMR HQ
red. Sin embargo, hay que tener en
cuenta que es posible que la manera de colaborar de muchos sectores,
sobre todo cuando el proceso no está
aún maduro, sea desde la colaboraFLyQ \ OD FRRUGLQDFLyQ OR FXDO \D HV
un paso adelante.

,GHQWL¿FDFLyQGHVFXEULUTXLpQPiVDFW~DHQQXHVWURHQWRUQR


&RQRFLPLHQWRGHORTXHKDFHQ\GDUDFRQRFHUORTXHKDFHPRV





5HFRQRFLPLHQWRHQFRQWUDUD¿QLGDGHV\FRLQFLGHQFLDV





 &RODERUDFLyQFRQORVSUR\HFWRVGHODVRWUDVHQWLGDGHVRJUXSRV





&RRUGLQDFLyQFRQWDUFRQODVRWUDVHQWLGDGHVHQQXHVWUDVHVWUDWHJLDV

CooperacLyQFRQVWUXLUREMHWLYRV\SUR\HFWRVFRPXQHV
7UDEDMRHQ5HGQuestro compromiso con otros colectivos transforma
WRWDOPHQWHQXHVWUDRUJDQL]DFLyQ
Figura 10. Trabajo intersectorial en el ciclo de acción comunitaria. Elaboración propia a partir de
Cuaderno “Redes Asociativas” del CRAC (33). I Foro Virtual Iberoamericano de ONGs de Acción Social.
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Participación
de la población
En relación a la participación de la población, este es uno de los elementos clave a abordar en el campo de la
acción comunitaria. Las personas deben ser el centro de esta y, por tanto, de los procesos de toma de deciVLRQHV SDUD TXH pVWRV VHDQ H¿FDFHV
Además, siguiendo el marco de los
determinantes sociales de la salud,
se puede explicar cómo la participación social es un mecanismo clave de
redistribución de poder que permite
abordar las desigualdades sociales
(34, 35).

toma de decisiones de las personas o
grupos participantes). Pero hay otras
dimensiones que es importante tener
en cuenta, como son el alcance (a
cuántas personas se está implicando, no es lo mismo tener un nivel 5
de participación concentrado en 5-10
personas que en 3000) y la amplitud
(la diversidad de las personas que
participan: si participan las de siempre, las que tienen muy integrada la
cultura de la participación o participa
JHQWH GLYHUVD GH GLIHUHQWHV SHU¿OHV
socioeconómicos y culturales).

Hay diferentes esquemas que recogen los distintos niveles de participación posibles. Uno de ellos es el que
se propone en la guía “Participación
comunitaria: mejorando la salud y el
bienestar y reduciendo desigualdades
en salud” (36), en el que se pone el
foco en llegar a niveles de participación comunitaria a partir del nivel 3
(Figura 11). Este modelo se centra en
el grado de interacción (intercamELR GH LQIRUPDFLyQ H LQÀXHQFLD HQ OD

También es importante recordar, para
no frustrarse, que la acción comunitaria es acción colectiva, pero no tiene por qué ser acción de masas (y de
hecho es difícil que lo sea). Sí que se
debe intentar movilizar una masa crítica de personas que pueda generar
FDPELRV VLJQL¿FDWLYRV SHUR VLHPSUH
recordando que lo fundamental es la
organización entre gente diversa para
enfrentar problemas comunes.

Figura 11. Niveles y grados de interacción en un contexto de participación. Elaboración propia
a partir del modelo de niveles de participación comunitaria de AdaptA GPS.
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Características de la participación de la población
en procesos comunitarios
Activa.
En todas sus fases, desde el diseño y análisis de situación hasta la puesta en
marcha y evaluación de las acciones.
Consciente.
&ODUL¿FDQGRHQTXpWLSRGHGHFLVLRQHV\iPELWRVSXHGHQLQÀXLUTXLpQHVUHpresentan a las comunidades locales y cómo conseguirlo.
Responsable.
&RPSURPHWLGDFRQVXVGHUHFKRV\UHVSRQVDELOLGDGHVDVXPLHQGRORVFRPSURPLVRVTXHVHGHULYDQGHORVREMHWLYRVGHVXSDUWLFLSDFLyQ
Deliberada y libre.
5HVSHWDQGRHOGHUHFKRDLPSOLFDUVHHQODPHGLGDGHVXYROXQWDG\GLVSRQLELlidad, con autonomía y tareas propias.
Transparente.
5HVSHFWR D TXLpQHV SDUWLFLSDQ \ HQ QRPEUH GH TXp SHUVRQDV FROHFWLYRV X
organismos lo hacen.
Organizada.
2EMHWLYRVFRPXQHVRULHQWDGRVKDFLDHOGHVDUUROORFRPXQLWDULR
Sostenida.
5HFRQRFHUTXHHOGHVDUUROORGHUHODFLRQHVFRQ¿DQ]DFRPSURPLVR\FDSDFLGDGHVHQWRGDVODVFRPXQLGDGHVORFDOHV\RUJDQL]DFLRQHVR¿FLDOHVUHTXLHUH
de tiempo y recursos.
Decisiva.
'HEHSRGHULQWHUYHQLUHQHOHVWDEOHFLPLHQWRGHSULRULGDGHV\IRUPDUSDUWHGH
los grupos decisores.
Abierta.
(Q FRPXQLFDFLyQ FRQ UHGHV \ RUJDQL]DFLRQHV FRPXQLWDULDV HVSHFLDOPHQWH
FRQODVTXHOOHJDQDJUXSRVHQVLWXDFLyQGHYXOQHUDELOLGDGRFRPXQLGDGHVGH
UHFLHQWHFUHDFLyQDVtFRPRFRQHOS~EOLFRHQJHQHUDODWUDYpVGHPHGLRVGH
FRPXQLFDFLyQORFDOHV\DFWRVS~EOLFRV

Adaptado a partir de Escartín P, López V, Ruiz-Giménez JL. La participación comunitaria en salud.
Comunidad. Noviembre 2015; 17(2): 16 (37)
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Saberes para construir en común
Una de las claves para que la participación y el trabajo intersectorial sean
productivos es que se den las condiciones que permitan el reconocimiento, puesta en valor e intercambio de
conocimientos, habilidades y experiencias de todas las personas, especialmente las que proceden de la población local.
Hoy por hoy, al hablar de conocimiento, se suele relacionar con el mundo
académico y profesional; este conocimiento es el que aportan instituciones y profesionales que analizan
y proponen proyectos en busca de
respuestas a los grandes y pequeños
retos de nuestros pueblos, barrios y
ciudades; su formación y el medio en
el que trabajan potencian sus capaFLGDGHV GH UHÀH[LyQ H[SUHVLyQ FRmunicación, abstracción y universalización; poseen un saber socialmente
reconocido, comunicable y construido
a lo largo de mucho tiempo; conocen
las reglas del juego y, en virtud de su
estatus y función, tienen el poder de
actuar, de orientar y de decidir.
Para dar un paso más allá, con el afán
de encontrar respuestas adecuadas y
adaptadas a las particularidades del
entorno concreto, también es necesario el conocimiento que proviene de
la experiencia de vida (saber “lego”
o experiencial). Este, como todos los
saberes, no se construye individualmente, sino en diálogo e interacción
con otras personas a las que se reconoce como parte del mismo colectivo. Así, por ejemplo, ocurre en

seminarios, jornadas y reuniones
tanto en el mundo académico como
profesional, y en espacios colectivos
de los movimientos asociativos vecinales, obreros y feministas. Por eso
es importante garantizar a lo largo de
todo el proceso de acción comunitaria el mantenimiento de espacios de
UHÀH[LyQ FROHFWLYD \ FRQVWUXFFLyQ GH
conocimiento entre pares (personas
a las que se reconoce con una experiencia y/o lugar social equivalente),
favoreciendo su desarrollo y reconocimiento, lo que es especialmente
necesario en el caso de realidades de
pobreza y exclusión (Figura 12). Hay
muchos temas y situaciones que son
difíciles de expresar, porque se viven
desde la culpabilidad y el miedo. Así,
el diálogo de personas en situación
de pobreza con profesionales sobre
ODV GL¿FXOWDGHV SDUD FXLGDU D OD SURpia familia, especialmente a niños y
niñas, puede bloquearse por el miedo
a ser acusadas como incapaces, con
las consecuencias que además eso
puede conllevar. Pero si previamenWH KD KDELGR XQD UHÀH[LyQ FRQ RWUDV
personas que también se enfrentan a
ODVGL¿FXOWDGHVGHVDFDUDVXVIDPLOLDV
adelante con escasos recursos económicos, se facilita el reconocimiento de
otros factores que es importante poner sobre la mesa en relación a este
tema, así como el poder expresarlos
sin ponerse en evidencia individualmente.
Este reconocimiento de los diferentes
saberes supone también aceptar el
cuestionamiento del conocimiento, de
las representaciones y de las prácticas propias, así como dejar espacio a
27
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nuevas preguntas y al saber de personas de la comunidad portadoras de
saberes locales.
Este diálogo construido colectivamenWH SXHGH OOHYDU D LGHQWL¿FDU SRVLEOHV
actuaciones en diferentes campos. Es
importante recordar que el reconocimiento del valor que tienen los diferentes saberes no implica que en el

trabajo colectivo los distintos agentes
comunitarios tengan un rol equivalente, especialmente a la hora de poner
en marcha acciones y transformaciones concretas. El papel de la administración no puede ser el mismo que
el de la ciudadanía, ni desde un per¿O DVRFLDWLYR ODV UHVSRQVDELOLGDGHV D
asumir son las mismas que desde un
SHU¿OSURIHVLRQDO

Figura 12. Saberes para construir en común. Elaboración propia.

Contexto legislativo
e institucional
En España la Ley General de Sanidad
(14/1986) establece en su Artículo 6
que las actuaciones de las Administraciones Públicas Sanitarias ”estarán
orientadas a la promoción de la salud,
a promover el interés individual, familiar y social por la salud, mediante
28

una adecuada educación sanitaria de
la población, a garantizar que cuantas actuaciones sanitarias se desarrollen estén dirigidas a la prevención de
enfermedades y no sólo a la curación
de las mismas, y a garantizar la asistencia sanitaria en todos los casos de
pérdidas de la salud”.
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Por otra parte, la Ley General de Salud Pública (33/2011) en su Artículo
16 establece que ”la promoción de
salud incluirá acciones dirigidas a incrementar los conocimientos y capacidades de los individuos, así como
D PRGL¿FDU ODV FRQGLFLRQHV VRFLDOHV
laborales, ambientales y económicas,
FRQHO¿QGHIDYRUHFHUVXLPSDFWRSRsitivo en la salud individual y colectiva”.
En cuanto a la participación comunitaria, la Ley General de Salud Pública en su Artículo 5 reconoce como un
derecho de la ciudadanía la participación efectiva en las actuaciones en
Salud Pública, estableciendo las administraciones públicas competentes
los cauces para hacerlo efectivo. La
participación ciudadana vuelve a contemplarse en el Artículo 16 de Promoción de la Salud antes mencionado:
”las administraciones públicas competentes promoverán la participación
efectiva en las actuaciones de promoción de la salud de los ciudadanos, directamente o a través de las organizaciones sociales en que se agrupen o
que lo representen”.
El Ministerio de Sanidad impulsa la
Estrategia de Promoción de la Salud
y Prevención en el SNS, aprobada por
el Consejo Interterritorial del SNS en
2013, que cuenta con un plan de implementación a nivel local. Este plan
fomenta el compromiso de las entidades locales con la salud, el fortalecimiento de la intersectorialidad, la
mejora de la visibilidad y utilización
de los recursos comunitarios que promueven la salud, y la promoción de

la participación ciudadana, así como
el empoderamiento de la ciudadanía
para ganar salud en el contexto municipal.
El Marco Estratégico para la Atención
Primaria y Comunitaria, de 2019, en
la Acción D señala la necesidad de
”reforzar la orientación comunitaria,
la promoción de la salud y prevención
en Atención Primaria de Salud”.

Marco normativo y estratégico
en España








Ley General de Sanidad
(14/1986)
Ley de Calidad y Cohesión
(2003)
Ley General de Salud Pública
(33/2011)
Estrategia de Promoción de la
Salud y Prevención en el SNS
(2013)
Marco Estratégico para la
Atención Primaria y
Comunitaria (2019)

Por otro lado, a nivel internacional,
la Declaración de Alma-Ata de 1978,
elaborada durante la Primera Conferencia Internacional sobre Atención
Primaria en Salud, organizada por la
OMS y la UNICEF, estableció el objetivo de lograr ”Salud para todos”. Ello
implica dar a todos los pueblos del
29
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mundo un nivel de salud que les permita llevar una vida social y económicamente productiva. Las principales
estrategias en las que se basa esta
idea son: la participación de la ciudadanía, la intersectorialidad, el trabajo
en equipo y que la salud sea accesible
universalmente, a través de los principios de autorresponsabilidad, movilización global, desarrollo y justicia
social.
Posteriormente, en 1986, durante la
Primera Conferencia Internacional
para la Promoción de la Salud se elabora la Carta de Ottawa, documento
de la OMS dirigido a la consecución de
ese objetivo de “Salud para todos en
el año 2000”, respondiendo a la nueva tendencia hacia un enfoque positivo de la salud pública que se estaba
generando.

Promoción de la Salud.
Áreas de acción.
(Carta de Ottawa 1986)







Elaboración de una política
pública saludable.
Creación de entornos favorables.
Refuerzo de la acción comunitaria.
Desarrollo de las aptitudes
personales.
Reorientación de los servicios
sanitarios.

Figura 13. Objetivos de Desarrollo Sostenible ONU.
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Actualmente, un marco de referencia
clave para la promoción de la salud
es la Agenda 2030 y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (38). Aunque la
salud aparece de manera explícita en
el Objetivo 3: “Garantizar una vida
sana y promover el bienestar de todos
a todas las edades”, en realidad todos
HOORV WLHQHQ XQD LQÀXHQFLD GLUHFWD \
deben ser tomados en cuenta en los
procesos de acción comunitaria.

En España este proyecto toma forma
en la Red Española de Ciudades Saludables (RECS) (40), que nació en
1988 y cuenta en 2020 con 253 entidades locales que reúnen en torno
al 40% de la población española. La
RECS es una sección de la Federación
Española de Municipios y Provincias
(FEMP) y trabaja en coordinación con
el Ministerio de Sanidad en el marco
de un Convenio para la potenciación
de la RECS y la implementación local
de la Estrategia de Promoción de la
Salud y Prevención en el SNS.

N
U R IF I C A
BA C I Ó N
NA

También hay que destacar el movimiento de ciudades saludables en el
marco de la Organización Mundial de
la Salud (OMS). Este se sitúa a nivel
europeo en la Red Europea de Ciudades Saludables de la OMS (39), que
actualmente se encuentra en la Fase
VII (2019-2024) y que se apoya en la
Agenda 2030 de las Naciones Unidas
para el Desarrollo Sostenible. La fase
VII señala que las ciudades se sitúan
en una posición importante para mejorar la salud, el bienestar y la equi-

dad. Dentro de las recomendaciones
centrales de esta Fase VII destaca el
diseño de entornos urbanos que mejoren la salud y el bienestar, el fomento de una mayor participación de
la población, la inversión en las personas, e incluye, como novedad respecto a fases anteriores, la necesidad
de abordar la sostenibilidad para que
una ciudad sea saludable.

PL

A

Figura 14. Red Europea Ciudades Saludables
Fase VII.
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Bases para la
acción comunitaria
Principios
metodológicos
Los métodos y propuestas de acción
comunitaria que se comparten en
este documento están en continuo
desarrollo. Por eso no se proponen
en él indicaciones cerradas o directrices, sino más bien orientaciones para
ODUHÀH[LyQ\DFFLyQ(QHVWHVHQWLGR
es esencial fomentar la creatividad y
adaptación de las actuaciones a cada
realidad concreta, buscando asentar
unas bases que pueden dar estabilidad y amplitud a la dinámica de acción comunitaria.
Por eso, antes de abordar las diferentes fases del ciclo de acción comunitaria, este capítulo se dedica a recapitular los principios metodológicos que
deben sostener procesos de este tipo.
Los cuatro pilares de la acción comunitaria son:

Trabajo
Interno

Participación

Procesos
Relacionales

Claves de
Resultado

Figura 15. Cuatro pilares de la acción.
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a)

Trabajo interno
de cada
organización
La acción comunitaria se sostiene gracias a la
participación y compromiso de personas
que no actúan a nivel individual,
sino como parte de colectivos e
instituciones del ámbito vecinal,
profesional y administrativo. En
ese sentido, es importante que
su participación sea respaldada por su grupo o institución de
referencia. No se trata solo de
acudir a las reuniones, sino que
WDPELpQKD\TXHUHÀH[LRQDUVRbre los cambios organizativos
que deben realizarse dentro de
cada institución o colectivo participante para facilitar el desarrollo
del proceso comunitario. Esta dinámica de trabajo interno dentro
de cada grupo debe mantenerse
a lo largo de todo el proceso para
promover su transformación y
facilitar el trabajo en red.
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Esta mirada sobre las condiciones internas de cada organización es clave para asegurar la
sostenibilidad del proceso, al favorecer el desarrollo de vínculos,
saberes y prácticas compartidas
que transformen a medio-largo
plazo las estructuras y modos
organizativos.
b)

Participación
Una de las claves de
la acción comunitaria es la participación. Por ello
hay que buscar
la implicación de
diferentes ámbitos profesionales
y niveles administrativos que cuenten con el
respaldo de sus instituciones, así
como de grupos en los que participe la población.
A la hora de plantear un trabajo conjunto es importante contar con las motivaciones de otros
sectores, establecer objetivos y
prioridades en común y lograr
acuerdos sobre cómo pueden involucrarse de forma activa a lo
largo del proceso.

hablar de “salir a la comunidad”,
como si la única manera de hacer
fuera ir a nuevos espacios para
encontrarse con la población. Sin
embargo, aunque esto es importante, el primer paso hay que
darlo desde los lugares en los
que ya se está trabajando. Por
ejemplo, en un centro de salud,
educativo, o de servicios sociales, constantemente entran y salen vecinas y vecinos, y al mismo
tiempo desde ellos se establecen
relaciones a diferentes niveles
con otras instituciones y grupos
locales. Esto ya da una base sobre la que poder comenzar a actuar comunitariamente.
Para promover la participación no
basta con hacer un llamamiento, sino que hay que plantearse
cómo dinamizarla. La dinamización consiste en activar a otros
agentes y personas para que se
organicen, actúen y tomen decisiones de cara a resolver problema, aprovechando las oportunidades y recursos que haya para
ello.
Para organizarse hay que querer,
poder y saber cómo hacerlo. La
tarea de quienes dinamizan es

La participación de la ciudadanía
y de los diferentes sectores profesionales y administrativos comienza con una invitación a participar. Frecuentemente se suele

justamente apoyar en estos tres
iPELWRV LGHQWL¿FDQGR FRPSDUtiendo o promoviendo recursos
y herramientas formativas para
que población, profesionales y
33
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personal técnico de la administración pueda organizarse.
El horizonte de la dinamización
es trabajar para que las personas ganen poder: que puedan
decidir y disponer de recursos
para poder actuar en función de
esas decisiones.
Es importante siempre preguntarse por quienes no participan
y las razones para ello: si es
porque no quieren, porque no
pueden, por falta de recursos o
porque no se les ha invitado de
manera adecuada. Esto permitirá realizar propuestas más adaptadas que puedan ir ampliando
la participación en el proceso.
c)

Procesos relacionales
Toda acción comunitaria trabaja sobre
relaciones
entre
personas. Hay diferentes dimensiones en estos procesos relacionales:



Bases del proceso

Las relaciones que se promueven dentro del proceso
de acción comunitaria buscan
principalmente dos objetivos:
crear vínculos y capacitar a las
personas.
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La creación de vínculos es
fundamental para consolidar
las relaciones, y puede desarrollarse en torno a diferentes
aspectos: intereses, identidad,
afectividad, funcionalidad.
En cuanto a la capacitación de
las personas que participan
en las acciones comunitarias,
puede ser de muy diverso tipo,
pero siempre apuntando a
promover la autoorganización,
así como el desarrollo de habilidades para gestionar los conÀLFWRV TXH SXHGDQ DSDUHFHU
No siempre hay que pensar en
DFFLRQHV IRUPDWLYDV HVSHFt¿cas, sino que la propia acción
comunitaria genera ya muchas oportunidades de aprendizaje para todas las personas
participantes en diferentes
ámbitos: destrezas de comuQLFDFLyQRUJDQL]DFLyQSODQL¿cación, etc.
Por otro lado, dentro de la estructura de relaciones que se
establezca, hay cuatro puntos
importantes a los que no se
VXHOH SUHVWDU VX¿FLHQWH DWHQción:

ŀ

la base de la organización comunitaria son los
grupos que aglutinan personas que actúan de manera concreta, aunque en ámbitos diversos y limitados.

Acción Comunitaria para ganar Salud
Estos grupos, formados por
personas que se unen para
practicar algún hobby o conseguir mejoras concretas
en algún aspecto de la vida
colectiva, son el fundamento que ayuda a aterrizar y
llenar de vida la red que se
teje en el proceso comunitario.

ŀ

ŀ

ŀ

la importancia de hacer
equipo, más allá del diseño
de espacios de coordinación
entre diferentes organizaciones. Este “hacer equipo”
requiere conocimiento y
FXLGDGR PXWXR FRQ¿DQ]D
espacios informales de reODFLyQ LGHQWL¿FDFLyQ GH XQ
marco de trabajo y objetivos
comunes, etc. Y para todo
esto se necesita tiempo, no
se puede ir con prisas.
la responsabilidad de los
cuidados y las tareas que
FRQOOHYDQ LGHQWL¿FDQGR H
incorporando estas a la programación. Así se favorecerá un buen equilibrio a nivel
de relaciones, convivencia y
entre la vida personal y profesional o activista.
la importancia de los espacios
informales
de
relación, además de los
encuentros formales: conversaciones en torno a un

café, actividades lúdicas
tanto dentro como fuera de
las reuniones, celebraciones
\¿HVWDVSURSLDVGHFDGDOXgar, etc.

 Actitudes del proceso
Más allá de los discursos y las
palabras, las relaciones desarrolladas en torno a la acción
FRPXQLWDULD VRQ LQÀXLGDV HQ
gran medida por las actitudes
de aquellas personas y grupos
que la promueven. Entre las
actitudes clave para estos procesos destacan las siguientes:

ŀ presencia para ser conocido y reconocido. No se puede promover una acción comunitaria desde la distancia
o la intermitencia.

ŀ respeto activo y efectivo a
todas las personas, incluyendo a aquellas que piensan diferente.

ŀ voluntad colaborativa, ya
que, para poder aprender
de otras personas y grupos,
el primer paso es querer hacerlo.

ŀ responsabilidad

en relación a las competencias de
cada cual, a las obligaciones
y funciones, así como a los
compromisos adquiridos.
35
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ŀ FRQ¿DQ]D

en el proceso y
en sus participantes, lo que
ayuda a afrontar la frustraFLyQ DQWH SRVLEOHV GL¿FXOWDdes que puedan surgir.

ŀ DIURQWDPLHQWRGHFRQÀLFtos que puedan aparecer en
el proceso. Es fundamental
la escucha activa de quienes muestran más críticas
o escepticismo. Lejos de ser
problemas a evitar, los conÀLFWRVVRQRSRUWXQLGDGHVGH
cambio si se gestionan adecuadamente.

ŀ transparencia, promoviendo la devolución de lo que
se hace de forma sencilla y
entendible.

 Habilidades de proceso
Entre las habilidades clave
para dinamizar un proceso de
acción comunitaria destacan
los siguientes:

ŀ liderazgos:

no hay que
confundir liderar con mandar. Los liderazgos deben ser
compartidos e ir en la línea
de la dinamización: facilitar
relaciones, mediar entre los
diversos intereses y reforzar
la capacidad de las personas
y grupos para actuar y tomar decisiones de manera
autónoma.
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ŀ empatía: frente a la diversidad, cada vez más presente a todos los niveles,
es importante desarrollar la
capacidad de escuchar de
manera activa, ponerse en
la piel de otras personas y
comprender sus inquietudes, aspiraciones y emociones.

ŀ ÀH[LELOLGDG: es fundamental buscar maneras y medios para poder adaptarse
a las diferentes realidades y
contextos, tanto de los grupos como de las personas
participantes en el proceso.
Un ejemplo sería facilitando
tiempos y espacios adecuados para el trabajo colectivo.

ŀ creatividad:

es importante potenciar la capacidad de
desarrollar maneras propias
de hacer en cada contexto para poder así encontrar
respuestas a las preguntas
planteadas en cada proceso
comunitario. La metodología comunitaria no es lo que
indica un papel, sino lo que
un grupo de agentes comunitarios hacen de manera
concreta en su lugar de actuación.

ŀ comunicación: existen dos
dimensiones y dos direccio-
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nes en este ámbito. Sobre
las dimensiones, la comunicación se desarrolla a través
de publicaciones, carteles
y campañas; pero también
hay una comunicación “cara
a cara”, a través de las relaciones cotidianas en el día
a día, en las que se muestran valores, intereses, predisposiciones, etc. Esta, que

en ocasiones no se toma en
cuenta, es esencial para el
desarrollo de acciones comunitarias. En cuanto a direcciones de la comunicación, hay que recordar que
tan importante como contar
lo que se va haciendo es estar a la escucha del entorno comunitario.

Bases

Actitudes

Habilidades



Crear vínculos



Presencia



Liderazgo



Capacitar personas



Respeto



Voluntad colaborativa



Empatía



Responsabilidad



Flexibilidad



&RQ¿DQ]D



Creatividad



Comunicación




Grupos como base de
la acción comunitaria
Espacios formales e
informales



Hacer equipo



Cuidados




Afrontamiento de
FRQÀLFWRV



Transparencia

y escucha

Figura 16. Bases, actitudes y habilidades para la Acción Comunitaria.

d)

Claves de resultado
De cara a poder conseguir resultados satisfactorios en el ámbito de la acción
comunitaria, hay
ciertas cuestiones
que es importante
tener en cuenta a
lo largo de todo el
proceso.

 Asegurar una perspectiva de
equidad, buscando los medios
para llegar al conjunto de la
población y teniendo en cuenta la diversidad de realidades
existentes. En este sentido es
clave promover la integración
en el proceso de personas y
colectivos que suelen quedar
excluidos de procesos de este
tipo.
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 Buscar

la efectividad. A la
hora de afrontar las diferentes fases del proceso, es importante revisar la experiencia
acumulada para poder seleccionar herramientas y acciones que puedan facilitar conVHJXLUORVREMHWLYRV¿MDGRV

 Promover la evaluación desde las primeras fases, centrada no sólo en los resultados,
sino también en la estructura
y el desarrollo del proceso. A
lo largo del proceso hay dos
dinámicas de evaluación que

Perspectiva
de equidad

realizar: por un lado, evaluaciones formativas durante cada una de las fases del
proceso, que ayudarán fundamentalmente a mejorar las
formas de trabajo y tomar decisiones de cara a cómo conWLQXDU DGHPiV GH LGHQWL¿FDU
resultados parciales; por otro
una evaluación sumativa,
TXH SHUPLWLUi YDORUDU DO ¿QDO
del ciclo de acción comunitaria lo conseguido a lo largo de
todo el proceso y rendir cuentas de lo realizado.

Búsqueda
de Efectividad

3ODQL¿FDFLyQ
de Evaluación

Figura 17. Claves del resultado en la Acción Comunitaria.

Herramientas útiles para profundizar en las bases metodológicas
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Guia operativa d´acció comunitaria (IGOP) (4)
Cuadernos prácticos para mejorar el funcionamiento de colectivos y
asociaciones (Equipo CRAC) (41)
Guía Participar para ganar salud (Ministerio de Sanidad) (42)
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Propuesta
organizativa
Cualquier proceso de acción comunitaria necesita desarrollar un trabajo
en red a nivel local, aunque también
articulado con otros niveles (autonómico y estatal) que, con su compromiso institucional, pueden apoyar la
dinamización de la acción comunitaria. Este es el caso de las entidades
locales adheridas a la Estrategia de
Promoción de la Salud y Prevención
del SNS, a la Red Española de Ciudades Saludables o a redes autonómicas como el Sistema de Gobernanza
local de Asturias, la Red de Salud Comunitaria de Aragón, COMSALUT en
Cataluña, Xarxa Salut en Valencia, la
Estrategia de Abordaje Comunitario
de la Salud de Euskadi, etc.
Las alianzas establecidas en estas redes locales entre diferentes agentes
comunitarios deben llevar a establecer
objetivos comunes y actuar cooperativamente para alcanzarlos, de forma
que los recursos sean mejor aprovechados. De esta manera mejorarán la
comunicación entre distintos grupos,

SRWHQFLDUiQVXH¿FLHQFLDSUHYHQGUiQ
la duplicidad de recursos y acciones
y ayudarán a romper barreras dentro
de la comunidad. Asimismo, promoverán modelos de trabajo que permitan analizar los problemas a la luz de
ópticas distintas y obtener un mejor
GLDJQyVWLFR\VROXFLRQHVPiVH¿FLHQtes. Igualmente, permitirán situar la
política y las acciones para la salud en
el escenario más cercano a la población, contribuyendo a capacitar a las
SHUVRQDVGHFDUDDLGHQWL¿FDUVXVUHcursos o fortalezas para hacer frente
a sus problemas.
Este trabajo en común se estructura
en diferentes grados de implicación,
que se recogen en la propuesta organizativa que se hace a continuación.
Esta no busca suplantar a otras que
puedan existir ya en el territorio, sino
que se trata de un modelo que pueda
DSOLFDUVHGHPDQHUDÀH[LEOH\DGDSWDda a las condiciones de cada comunidad, sus instituciones, organizaciones
y personas implicadas (Figura 18).

Comunidad
extendida
Participantes
puntuales
Red de Apoyo

Equipo
Motor

Figura 18. Propuesta organizativa para la Acción Comunitaria.
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El Equipo Motor es un
grupo de personas, limitado en número, encargado de garantizar
que se lleve adelante
el proceso y de asegurar el trabajo inicial para ponerlo en
marcha y darle continuidad. Es el grupo con
mayor implicación, el que
va a impulsar la acción comunitaria participando activamente
en las diversas fases. No suele ser
un grupo muy grande en número,
dependiendo de la cantidad de personas con disponibilidad para implicarse activamente en la dinamización
del proceso. Para garantizar que este
equipo no se apropie del proceso, es
fundamental que se abra de manera
continua al conjunto de la comunidad
la posibilidad de participar en el proceso.
Respetando la disponibilidad efectiva
de las diferentes personas para participar en este equipo, es conveniente
que tenga una orientación intersectorial. Así, se buscará que puedan formar parte de él personas de diversos
ámbitos (ayuntamiento, servicios sociales, centro de salud, escuelas, institutos, asociaciones –de mayores,
jóvenes, mujeres, inmigrantes, culturales–, personas clave de la comunidad capaces de movilizar).
Este equipo motor puede ser de nueva
creación (a partir de algunas personas motivadas para poner en marcha
un proceso comunitario), o apoyarse
en estructuras previas. Así, por ejemplo, puede estar constituido por participantes de una Mesa Intersectorial o
40

un Consejo de Salud que deciden dinamizar un proceso de acción colectiva; o por un pequeño grupo de profesionales que junto a algunas vecinas
y vecinos comienzan a juntarse con el
mismo objetivo. En algunos casos se
cuenta con personal técnico contratado para dinamizar estos procesos, lo
cual facilita determinados aspectos,
aunque no es imprescindible.
El equipo motor debe ser abierto y
dinámico. Sus integrantes pueden
ir variando a lo largo del tiempo, en
función de su situación individual y de
las acciones que se vayan priorizando. Es importante favorecer la entrada y salida de las personas, así como
asumir cambios en su grado de implicación con el trabajo del grupo. No
es necesario que todas las personas
que componen el equipo intervengan en todas las actividades y tareas.
Esto dependerá de las capacidades,
bagaje y recursos que cada persona
pueda aportar. En función de las necesidades de cada tarea prevista, en
todo momento se pueden incorporar
DOJUXSRPiVSHUVRQDVFRQORVSHU¿les adecuados.
El equipo motor debe tener claros sus
objetivos concretos, métodos de trabajo y funciones, acordadas a lo largo
del proceso de creación del mismo.
La Red de Apoyo, el segundo espacio de participación, está
constituida por aquellas personas, grupos o instituciones interesadas
en formar parte del proyecto,
pero sin dispo-
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nibilidad para participar en el equipo
motor.
Es conveniente que en esta red estén
los diferentes agentes comunitarios
que pueden hacer aportaciones sigQL¿FDWLYDVDOSURFHVRSXHVWRHQPDUcha, tanto por el conocimiento espeFt¿FR GHO TXH GLVSRQHQ FRPR SRU HO
apoyo que pueden brindar de cara a
que la acción se desarrolle. En este
sentido es importante que estén implicados en ella tanto colectivos ciudadanos como los diferentes sectores
profesionales y de la administración
que actúan a nivel local.
Esta Red de Apoyo puede apoyarse en
estructuras de trabajo intersectorial y
participativo previas. Por ejemplo, si
hay reuniones periódicas de Foros Locales o Mesas Comunitarias, en ellas
se puede compartir desde el Equipo
Motor lo que se ha ido realizando en
las semanas previas para contrasWDU OR UHDOL]DGR \ GH¿QLU SULRULGDGHV
para los siguientes pasos. También se
pueden convocar reuniones de la Red
de Apoyo de manera independiente,
¿MDQGR XQD SHULRGLFLGDG PHQVXDO
bimestral, trimestral) que permita la
participación en ella de los diferentes
agentes comunitarios.
La Red de Apoyo, aunque debe establecerse desde un principio, se puede
ir enriqueciendo poco a poco, adaptándose continuamente al proceso
comunitario. Habrá que prestar atención, al ir ganando conocimiento sobre la comunidad, para contactar con
nuevos agentes, dar a conocer los
propósitos del proceso e invitarles a
incorporarse a red.

La Participación Puntual es el
tercer nivel. No se trata de
un espacio de participación
estructurado como los dos
anteriores, sino que sirve
sobre todo para abrir el
proceso a las aportaciones
que puedan hacer personas
y colectivos no implicados de
manera permanente en la acción comunitaria, pero que enriquecen y aportan nuevos conocimientos
sobre la realidad. Se puede hacer de
muchas maneras (entrevistas individuales, grupos, acciones de mapeo,
talleres, intervenciones en espacios
comunitarios, etc.), especialmente en las fases 2 (Explorar la comunidad) y 4 (Actuar). Es una manera
de dar a conocer la acción comunitaria a quienes no están implicadas en
ella en un primer momento. A partir
de esta participación puntual, puede
haber personas o grupos que se incorporen de manera más regular a la
Red de Apoyo o incluso al Equipo Motor. Otras se mantendrán dentro de la
comunidad no implicada activamente
en el proceso, pero el haber tenido
un primer contacto con el mismo facilitará posteriormente las tareas de
comunicación de los resultados del
mismo.
La Comunidad Extendida es
el espacio de información y
difusión que incluye a la
ciudadanía y profesionales que no participan
en el proceso, pero a
quienes es importante
hacer llegar la evolución
del mismo, los resultados
obtenidos e invitar a sumarse en próximas fases.
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Ciclo de acción
comunitaria
En esta tercera parte de la guía se
propone un esquema de actuación
dividido en diferentes fases y organizado en forma de ciclo. Por un lado,
cada fase se apoya en el trabajo realizado anteriormente y condiciona el
desarrollo de las fases siguientes. Por
otro no son procesos lineales con una
PHWDGH¿QLGDVLQRTXHORVUHVXOWDGRV
conseguidos en cada vuelta del ciclo
SXHGHQ D\XGDU D LGHQWL¿FDU QXHYRV
objetivos y retos que den continuidad
a la acción comunitaria, cada vez más
enriquecida y abierta a nuevas participaciones.
El desarrollo de las fases que se proponen en esta guía es orientativo. Los
procesos a llevar a cabo pueden variar en función del momento en el que
se encuentre cada grupo de trabajo,
sus experiencias previas, sus expectativas, los proyectos que ya se están
realizando en la proximidad, los conocimientos disponibles, desde qué sector o qué personas se plantean iniciar
la acción, etc.
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La exposición de cada una de las fases
se divide en los siguientes apartados:












¿Qué se quiere conseguir?:
GH¿QLFLyQ GH REMHWLYRV SULRULWDrios de cada fase.
Puntos clave: elementos relevantes que han de tenerse en
cuenta en cada una de las fases.
Propuesta de acción: en este
apartado se describen de manera
sintética las principales acciones
que pueden desarrollarse para
lograr los objetivos previstos en
cada una de las fases.
Herramientas útiles: materiales de referencia para ampliar
información sobre cómo desarrollar cada fase.
Revisando lo realizado ¿FKD
para valorar el cumplimiento de
las principales tareas de cada
fase.
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Claves del Ciclo de Acción Comunitaria









(VWDEOHFHUXQDUHÀH[LyQLQLcial sobre la necesidad y
oportunidad de comenzar un
proceso comunitario.
Generar espacios para trabajar conjuntamente en los
territorios o comunidades con
una cultura de participación
real orientada a los determinantes de la salud y no solo a
los recursos sanitarios.



&XLGDUGHPDQHUDHVSHFt¿FD
que todo el mundo se sienta invitado al proceso, y de
PDQHUDHVSHFt¿FDDTXHOODV
personas y colectivos en situación de exclusión.

Realizar una exploración y
análisis de las necesidades,
estrategias de resistencia y
activos de la comunidad. Esto
favorece una mejor comprensión de las diferentes realidades existentes y el establecimiento de mecanismos de
priorización participativos.
Actuar, evaluar y celebrar de
forma continua lo que se está
consiguiendo.

Punto de partida.
Conocerse y
Reconocerse

0
Hacer Equipo
y Red

Evaluar

6

Actuar

5

1

4

2

Explorar la
comunidad

3

Analizar y
Priorizar

Preparar
cómo actuar
Figura 19. Ciclo de acción comunitaria. Elaboración propia.
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Punto de partida.
Conocerse y
reconocerse

3XQWRGHSDUWLGD
&RQRFHUVH\
RHFRQRFHUVH

0
Hacer Equipo
y Red

Evaluar

6

Actuar

5

1

4

2

Explorar la
comunidad

3

Analizar y
Priorizar

Preparar
cómo actuar

Fase 0 - Punto de partida. Conocerse y reconocerse
¿Qué se quiere conseguir?
,GHQWL¿FDUODVPRWLYDFLRQHV\REMHWLYRVTXHOOHYDQDFRPHQ]DURLQFRUSRUDUVH
DXQSURFHVRGHDFFLyQFRPXQLWDULDDVtFRPRFRQHFWDUFRQRWUDVSHUVRQDVR
JUXSRVPiVDOOiGHOHVSDFLRGHDFWXDFLyQGHFDGDSHUVRQD
Puntos clave
1.3ODQWHDUVHFRPHQ]DUXQSUR\HFWRYLQFXODGRDPHMRUDUODVDOXG\ELHQHVWDUHQHOWHUULWRULRSXHGHUHDOL]DUVHGHVGHGLIHUHQWHVySWLFDV\FRQWH[WRVXQDDVRFLDFLyQTXHTXLHUHFRPHQ]DUDWUDEDMDUHQXQSUR\HFWRXQD
LQLFLDWLYDGHSURIHVLRQDOHVGHVGHXQFHQWURGHVDOXGXQDLQWHUYHQFLyQ
FRRUGLQDGDHQWUHGLIHUHQWHVRUJDQL]DFLRQHVGHOiPELWRORFDOODDGKHVLyQ
GHXQD(QWLGDG/RFDODXQD(VWUDWHJLDUHGR3ODQVROLFLWDUVXEYHQFLRQHV«6HDFXDOVHDHOFDVRHVLPSRUWDQWHUHÀH[LRQDU\H[SOLFLWDUFXiOHV
VRQODVUD]RQHVTXHPRWLYDQDSRQHUVHHQPDUFKD
2.1RUPDOPHQWHQRVHHPSLH]DDWUDEDMDUGHFHURDQLYHOORFDOHQORV
WHUULWRULRV\DKD\JUXSRVGHSHUVRQDVSUR\HFWRVRDFFLRQHVHQPDUFKD
³HOEDLOH\DKDFRPHQ]DGRDQWHVGHTXHOOHJXHPRV´ $QWHVGHLQLFLDU
FXDOTXLHUSURFHVRHVUHFRPHQGDEOHH[SORUDUVLKD\\DRWUDVLQLFLDWLYDV
HQPDUFKD\VLHVDVtFRQHFWDUFRQHOODV\UHIRU]DUORVYtQFXORV\UHODFLRQHVFRQORVRWURVDJHQWHVGHOWHUULWRULR
3. (VLPSRUWDQWHYDORUDUHQFDGDHVSDFLRORFDOODFDSDFLGDGGHOWHMLGRVRFLDO\FRPXQLWDULRSDUDUHVSRQGHUDORVUHWRVTXHDSDUHFHUiQHQHOGHVDUUROORGHODDFFLyQFRPXQLWDULDDVtFRPRODVSRVLELOLGDGHVGHFRPSURPLVRLQVWLWXFLRQDO\SURIHVLRQDOFRQHOSURFHVR(VWRSHUPLWLUiDGHFXDU
ORVREMHWLYRVODVH[SHFWDWLYDV\ORVQLYHOHVGHLPSOLFDFLyQ

Revisar
motivaciones para
ponerse en marcha
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Explorar si ya hay otras
iniciativas y conectar
con ellas
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Propuestas de acción
1.

Reconocer aquello que moviliza a las personas. Cuando
una persona o un equipo empiezan a plantearse una acción comunitaria enfocada a ganar salud en un entorno concreto, es
LPSRUWDQWH UHÀH[LRQDU VREUH ODV
motivaciones que llevan a querer
ponerlo en marcha, así como las
H[SHFWDWLYDVTXHGHVSLHUWD(VWD
UHÀH[LyQQRWLHQHSRUTXpGDUOXgar ya en este momento a una
GH¿QLFLyQGHREMHWLYRVQLDXQGLVHxRGHOSURFHVRGHWUDEDMRVLQR
PiVELHQVHUYLUSDUDSURPRYHUOD
WUDQVSDUHQFLDDFODUDUODVSRVLELOLGDGHVGHGHVDUUROOR\FRQTXLpQ
VHSRGUtDQFRPSDUWLU



7DPELpQ HV LPSRUWDQWH SDUD
quien forme parte de alguna orJDQL]DFLyQFRPSUREDUVLWLHQHHO
apoyo de esta de cara a la participación en un proceso de este
tipo (lo que se puede traducir,
SRU HMHPSOR HQ KRUDV GLVSRQLEOHVSDUDGHGLFDUOH 

2.

Conocer y conectar con quien
está trabajando en el territorio. 8QD YH] LGHQWL¿FDGR HO
motor de partida es importante
EXVFDULQIRUPDFLyQVREUHJUXSRV
de personas, acciones o proyectos que se vienen realizando en
HO WHUULWRULR 3DUD HOOR VH SXHGH
plantear empezar con distintas
estrategias: preguntar en distinWRVUHFXUVRVGHOEDUULR VHUYLFLRV
sociales, asociaciones, centro de
VDOXG FHQWURV PXQLFLSDOHV« 
consultar a personas clave de
la comunidad (aquellas que co-

nocen lo que se mueve en el
territorio y que son capaces de
PRYLOL]DU  EXVFDU D WUDYpV GH
SiJLQDV ZHE GHO D\XQWDPLHQWR
DVRFLDFLRQHV«  HWF (VWR SXHGH
VHUYLU SDUD LGHQWL¿FDU ODV DFFLRnes que se vienen realizando en
el territorio y los distintos agentes que están haciendo cosas, así
como las relaciones que hay enWUHHOORV
A partir de los contactos que se
YD\DQ HVWDEOHFLHQGR VH SXHGH
UHÀH[LRQDUFRQHOORVVREUHODQHcesidad o no de realizar nuevas
DFFLRQHVDVtFRPRVREUHODPDnera de poder sumar fuerzas a
QLYHOFROHFWLYR


(Q HVWH SURFHVR HV LPSRUWDQWH
LGHQWL¿FDU ORV GLIHUHQWHV WHPDV
TXH JHQHUDQ LQWHUpV \ PRYLOL]Dción en la comunidad, prestando atención a las relaciones que
puedan o no tener con la propia
E~VTXHGD(VWRD\XGDUiDGH¿QLU
el enfoque desde el que puede
ser más efectivo desarrollar una
DFFLyQFRPXQLWDULD

3.

,GHQWL¿FDU FyPR DIURQWDU OD
acción comunitaria. Tras este
proceso de acercamiento a la realidad de la zona y las iniciativas y
redes que ya vienen funcionando
HQ HOOD WRFD GHFLGLU (Q SULPHU
OXJDU KD\ TXH UHÀH[LRQDU VREUH
TXpHVORTXHHVSRVLEOHKDFHUHQ
IXQFLyQ GH ODV FRQGLFLRQHV H[LVWHQWHV(VLPSRUWDQWHQRJHQHUDU
IDOVDV H[SHFWDWLYDV QL SURFHVRV
que pueden generar más daño
TXHEHQH¿FLR6LHPSUHVHSXHGH
hacer algo, pero en ocasiones no
45
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se dan las condiciones que pueden dar pie a un proceso de desarrollo comunitario y lo que toca
es promover las condiciones que
ORKDJDQSRVLEOHHQHOIXWXUR SRU
HMHPSORSURPRYLHQGRGLQiPLFDV
y espacios grupales en el territoULR 
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(QFDVRGHTXHVtTXHKD\DXQDV
condiciones mínimas y no haya
QLQJ~Q SURFHVR FRPXQLWDULR HQ

marcha, se puede pasar a la fase
 GHO FLFOR IRUPDQGR HO (TXLSR
Motor que promoverá la dinámiFDGHWUDEDMR3HURWDPELpQSXHGH TXH H[LVWDQ \D HVSDFLRV GH
acción comunitaria que vinculan
a diversos grupos e instituciones, y que sea más interesante
LQFRUSRUDUVHDHOORV(QHVHFDVR
ORPHMRUHVVXPDUVHDHVWRVHVSDFLRV
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Herramientas útiles


Recomendaciones PACAP. ¿Cómo iniciar un proceso de intervención y participación comunitaria desde un centro de salud?FDStWXORVREUHUHÀH[LyQSUHYLDDQWHVGHDFWXDU
(43)



Manual de metodologías participativas. Red Cimas: capítulos sobre punto de partida y
establecimiento de contactos.(44)



Guía metodológica para el abordaje de la salud comunitaria desde una perspectiva
comunitaria. Departamento de Salud. Gobierno Vasco: capítulo sobre conocerse y
conectar focalizado en el ámbito institucional.

Revisando lo realizado para conocerse y reconocerse
/DVSUHJXQWDVVRPEUHDGDVGHEHQUHVSRQGHUVHGHPDQHUDD¿UPDWLYDSDUDSRGHU
avanzar hacia la siguiente fase.
PREGUNTA PLANTEADA

SÍ

PARCIALMENTE

NO

COMENTARIOS

¿Se ha planteado quién o quiénes hacen la propuesta
de iniciar un proceso de acción comunitaria? (Nosotros/
as u otras personas/grupos)
¿Se han planteado las motivaciones y expectativas
de quienes hacen la propuesta? (Nosotros/as u otras
personas/grupos)
¢6HKDUHÀH[LRQDGRVREUHODFDSDFLGDGSDUDSRGHU
participar/apoyar el proyecto de cada persona o desde
una organización?
¿Se ha pensado qué se puede aportar al desarrollo del
proceso comunitario?
¿Se ha hecho un listado de agentes clave (ayuntamiento, organizaciones, centro de salud, personas referentes
de la población) a contactar?
¿Se sabe si hay temas que generan más interés o movilización entre las personas o colectivos de la zona?
¿Se ha revisado si existen en el territorio otras redes o
procesos previos o en marcha que puedan conectar con
este proceso?
¿Se sabe si se cuenta con el apoyo de algunas instituciones para una dinámica de acción comunitaria?
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Hacer equipo
y red

Punto de partida.
Conocerse y
Reconocerse

0
Hacer Equipo
y Red
Evaluar

6

Actuar

5

1

4

2

Explorar la
comunidad

3

Analizar y
Priorizar

Preparar
cómo actuar

Fase 1 - Hacer equipo y red
¿Qué se quiere conseguir?
'H¿QLUHOHTXLSRPRWRU\ODUHGGHDSR\RTXHVRQTXLHQHVWHQGUiQXQDPD\RU
LPSOLFDFLyQHQHOSURFHVRGHVDUUROODQGRXQOHQJXDMHFRP~Q\SODQL¿FDQGRVX
funcionamiento y el desarrollo de la acción comunitaria.
Puntos clave
1. No siempre es necesario plantear un nuevo grupo o estructura en el que
trabajar conjuntamente y coordinarse. Puede replantearse una existente,
ampliando sus componentes o revisando la metodología empleada, o bien
pueden fusionarse varios.
2. ,GHQWL¿FDUTXLpQHVSXHGHQVHUODVSHUVRQDV\FROHFWLYRVTXHIRUPHQSDUWH
del Equipo Motor y de la Red de Apoyo, así como su voluntad y disponibilidad para sostener la acción comunitaria. Para diseñar estos diferentes
espacios de participación es importante partir de las experiencias y expectativas de las personas y grupos que actúan localmente.
3.(VWDEOHFHUXQSURFHVRGHUHÀH[LyQ\FRIRUPDFLyQGHQWURGHOHTXLSRSDUD
desarrollar un lenguaje común en relación a la acción comunitaria que se
va a desarrollar y el marco de trabajo colectivo.
4.'H¿QLUHOWHPDRSXQWRGHHQFXHQWURHQWRUQRDOFXDOSXHGHQPRYLOL]DUVH\
dinamizar el proceso los diferentes miembros del Equipo Motor y la Red de
$SR\R&RQVHQVXDUODVIXQFLRQHVGHHVWRVHVSDFLRVGHWUDEDMRGH¿QLHQGR
el papel que van a tener cada una de las personas y colectivos participantes.
5.'HVDUUROODUXQDSODQL¿FDFLyQJHQHUDOGHOSURFHVRGHDFFLyQFRPXQLWDULD
SUHVWDQGRHVSHFLDODWHQFLyQDLGHQWL¿FDUFODYHVSDUDSURPRYHUODSDUWLFLSDción sin que nadie quede excluido en las diferentes partes del proceso y al
desarrollo de métodos de evaluación en torno al proceso y los resultados
obtenidos.
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Lenguaje
común

Tema/Punto
de encuentro

Responsabilidades

Propuestas de acción
1.

Establecer el Equipo Motor
y la Red de Apoyo para la
acción comunitaria
Puede que algunos territorios
ya cuenten con espacios participativos intersectoriales cuyos
componentes reúnan distintos
SHU¿OHV SRU HMHPSOR FRQVHMRV
de salud, mesas o redes locales,
planes de acción local, plataformas de participación ciudadana,
etc.) También puede haber espacios informales impulsados por el
tejido social que funcionan en el
territorio.
Por eso es necesario buscar si
hay dinámicas comunitarias ya
existentes. Esto ayuda tanto para
desarrollar sinergias que faciliten
la acción comunitaria como para
no generar sensación de invasión
e infravaloración del trabajo que
ha sido desarrollado previamente. Si ya existe en funcionamiento algún espacio participativo, es
mejor no duplicar estructuras.
Lo más sencillo será sumarse a
pOKDFLHQGRPRGL¿FDFLRQHVVLVH
consideren necesarias.
En caso de que estos espacios
de participación sean de nueva

Modo de
funcionar

Manejo de
disensos y
consensos

creación, es importante apoyarse en el trabajo previo de conocimiento y reconocimiento (Fase
 GHFDUDDLGHQWL¿FDUORVSRVLbles ámbitos y agentes de la comunidad que son de interés para
formar el grupo. Generalmente
pueden estar compuestos por:

 Instituciones:

personal técnico de distintas áreas: salud,
servicios sociales, igualdad,
participación, desarrollo local,
medio ambiente, juventud,
deporte, urbanismo, educación, transporte, etc.

 Profesionales:

ámbito sanitario, educativo, social, etc.

 Ciudadanía: asociaciones y colectivos ciudadanos, personas
clave capaces de movilizar,
etc.
Cuantas más miradas y más diversas se incorporen al proceso
(por ejemplo, personas mayores, migrantes, población en situación de vulnerabilidad, etc.),
más enriquecedor va a ser este.
Sería interesante que en estos
HVSDFLRV VH UHÀHMH OD GLYHUVLdad del municipio, incluyendo la
perspectiva de equidad.
49
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2.

 las

Establecer un marco común
de trabajo

normas de funcionamiento (horario y periodicidad de
reuniones, quién y cómo se
convocan, cómo se decide el
orden del día o los temas a
abordar, etc.).

La procedencia de diversos ámbitos de los miembros del grupo
puede dar lugar a que cada uno
entienda de una forma diversa
la participación, la acción comunitaria, los procesos… Por eso el
primer reto es construir un lenguaje común. Para ello es interesante compartir recursos de
referencia de los diferentes ámbitos para buscar puntos de encuentro y construir perspectivas
comunes. Desde la presente guía
se aporta el glosario que se enFXHQWUDDO¿QDOGHODPLVPD
Hay algunos valores clave a tomar en cuenta respecto a cómo
trabajar tanto dentro del Equipo
Motor como en la Red de Apoyo: respeto hacia las trayectorias y valores existentes en las
GLIHUHQWHV HQWLGDGHV FRQ¿DQ]D
y capacidad para construir relaciones francas y cooperadoras;
transparencia, compartiendo el
conocimiento para crear capacidad comunitaria; reciprocidad y
relaciones igualitarias que favorecen la colaboración mutua; así
como producción de saberes y
prácticas compartida.
También es importante consensuar desde un inicio:

 el tema o punto de encuentro
entre los diferentes grupos e
instituciones en torno al cual
se puede poner en marcha el
proceso.
50

 las

diferentes responsabilidades de quienes forman parte
del equipo motor y la red de
apoyo (de manera que todas
puedan aportar algo).

 quién va a asumir el liderazgo
facilitador de estos espacios
(¿el ayuntamiento?, ¿el centro
de salud?, ¿las personas que
lanzaron la iniciativa que puso
en marcha el proceso?).
Un aspecto especialmente importante es delimitar ciertas normas de cómo se van a trabajar
los disensos y confrontaciones
que habrá en el grupo. Puede ser
útil establecer, por ejemplo, un
protocolo de buen trato que condicione las actitudes, los modelos
de relación y de confrontación.
 ,GHQWL¿FDUUHFXUVRV\YtDV
para la sostenibilidad


$ODKRUDGHSODQL¿FDUHOSURFHVR
de acción comunitaria es importante ser conscientes de recursos disponibles para comenzar y
desarrollarlo. Aunque las condiciones puedan cambiar, en este
PRPHQWRVHSXHGHLGHQWL¿FDUHO
compromiso político, institucional o de las organizaciones impulsoras, los recursos técnicos,
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metodológicos y económicos de
los que se dispone y la participación social de partida. Esto permite ajustar las expectativas de
lo que se puede conseguir con él
a la realidad de la que se parte, sin generar falsas esperanzas
que pueden provocar descon¿DQ]D\GHELOLWDUORVYtQFXORVHQtre ciudadanía e instituciones.
Por otro lado, este punto de partida puede impulsar a buscar e
LGHQWL¿FDU YtDV SDUD UHIRU]DU OD
sostenibilidad del proyecto a largo plazo. Esto permite pensar
en estrategias de cara a conseguir un mayor apoyo institucional, económico o ciudadano que
haga posible la continuidad del
proyecto.
Hay diversas posibilidades en
esta línea. Por ejemplo, a nivel
municipal, cuando la propuesta se presenta en un pleno y se
aprueba, eso ayuda a promover
su continuidad más allá de los
colores políticos que haya en ese
momento en el poder. Para ello
se puede asociar el proyecto comunitario a alguna dinámica más
amplia que aporte posibles recursos u oportunidades: abogando por la adhesión a la Estrategia
de Promoción de la Salud y Prevención en el SNS, a la Red Española de Ciudades Saludables o
a estrategias autonómicas de salud local. A nivel de direcciones y
áreas sanitarias de Atención Primaria, se puede hacer apoyando
la orientación comunitaria a través de actuaciones formativas,
organizativas y de coordinación.

 'H¿QLUODHVWUDWHJLDSDUDLUDO
encuentro de la comunidad
El proceso puede tener un punto de partida concreto, pero no
debe olvidarse que los objetivos de la acción comunitaria son
muy amplios: mejorar las condiciones de vida, reforzar los vínculos y potenciar las capacidades
de acción individual y colectiva.
Para lograr estos objetivos, que
en cada contexto se concretarán
de manera particular, es necesario abrir la participación a otras
personas y colectivos más allá de
los que inician el proceso.
Esta búsqueda de quienes todavía faltan obliga a no cerrar ya
unos objetivos a largo plazo que
pudieran interesar solo al equipo
motor inicial. Lo que corresponde
en este momento es diseñar una
estrategia de comunicación y exploración en relación a la comunidad que facilite que más personas y colectivos puedan sumarse
al proceso y participar en la dinámica de priorización de objeWLYRV\SODQL¿FDFLyQGHDFFLRQHV
La pregunta clave es “¿quién falta?”. Que nadie pueda decir “no
se ha contado conmigo”.
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Condiciones que favorecen
la participación
Horarios adaptados a la población.
Contacto y recordatorios por teléfono, mensaje, correo electrónico
y visitas a domicilio.
Información con lenguaje claro,
conciso y en varios idiomas.
Enfoque intercultural.
Abordar la cuestión de la diversidad funcional.
Utilizar espacios agradables y ambiente relajado.
Facilitar la participación de quienes tienen más barreras para ello.
Ofrecer apoyo en el cuidado de la
población infantil y personas en
situación de dependencia.
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La búsqueda de esta participación
debe realizarse con enfoque de equidad. En este sentido, es importante
trabajar con la ciudadanía activa y las
organizaciones comunitarias con el
REMHWLYR GH LGHQWL¿FDU EDUUHUDV SDUD
la participación y generar estrategias
de comunicación en relación a: grupos en situación de vulnerabilidad o
de aislamiento, comunidades de reciente creación, personas con bajo
grado de alfabetización o problemas
GHDSUHQGL]DMHSHUVRQDVFRQGL¿FXOtad con los idiomas o que no utilizan
los medios digitales o sociales, personas con diversidad funcional.
También es importante, dentro del
enfoque de equidad, tener en cuenta la perspectiva de género, ya que,
a pesar de la creciente evidencia sobre las desigualdades de género en
la salud, la perspectiva de género es
aún un área de mejora en las políticas y programas en general, y en las
de salud pública y salud comunitaria
en particular. Así lo recomienda el informe SESPAS 2018 sobre la Atención
Comunitaria (45), no sólo como una
cuestión de ética y de justicia, sino
también de efectividad de las intervenciones. También el documento
Orientación comunitaria: hacer y no
hacer en Atención Primaria de SEMFYC (46) aconseja incorporar, tanto
en el ámbito individual, como familiar
y comunitario, estrategias de interpretación e intervención orientadas
hacia el contexto, entre otras el enfoque de género.
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Herramientas útiles


Guías Xarxa Salut 2 (Conceptos de Salud para escucharnos y comprendernos) (47) y
3 (Caja de herramientas) (48): glosario y dinámicas concretas.



Com desenvolupar l’estratègia de salut comunitària. Barcelona Salut als Barris: claves
y dinámicas para formar un equipo motor.



Guía Participar para Ganar Salud: Ministerio de Sanidad: claves para la participación
ciudadana con enfoque de equidad.

Revisando lo realizado para hacer equipo y red
/DVSUHJXQWDVVRPEUHDGDVGHEHQUHVSRQGHUVHGHPDQHUDD¿UPDWLYDSDUDSRGHU
avanzar hacia la siguiente fase.
PREGUNTA PLANTEADA

SÍ

PARCIALMENTE

NO

COMENTARIOS

¢6HKDQLGHQWL¿FDGRGLQiPLFDVSDUWLFLSDWLYDVTXHVH
están realizando ya en el territorio?
¢6HKDUHÀH[LRQDGRVREUHVLHVHOPRPHQWRGHFUHDU
un equipo para desarrollar una acción comunitaria o es
PHMRUFRQÀXLUHQDOJ~QJUXSRHVWUXFWXUDH[LVWHQWH"
¢6HKDGH¿QLGRTXLpQHVYDQDVHUORVFRPSRQHQWHV
iniciales del Equipo Motor y de la Red de Apoyo?
¢6HKDLGHQWL¿FDGRTXpVHFWRUHV\HVSDFLRVHVWiQUHpresentados en el Equipo Motor y en la Red de Apoyo?
¿Se ha desarrollado un trabajo de cara a desarrollar un
lenguaje común?
¢6HKDLGHQWL¿FDGRHOWHPDRSXQWRGHHQFXHQWURVREUH
el que puede dinamizarse el proceso?
¢6HKDQGH¿QLGRODVUHVSRQVDELOLGDGHVGHFDGDPLHPbro del Equipo Motor y de la Red de Apoyo?
¢6HKDGH¿QLGRFXiOYDDVHUHOPRGRGHIXQFLRQDU"
¢6HKDQLGHQWL¿FDGRORVUHFXUVRV\DSR\RVGHORVTXHVH
dispone al comenzar el proceso?
¢6HKDUHÀH[LRQDGRVREUHODVRVWHQLELOLGDGGHOSURFHVR
VHJ~QORVUHFXUVRV\DSR\RVLGHQWL¿FDGRV"
¢6HKDSODQL¿FDGRFyPRIRPHQWDUODSDUWLFLSDFLyQ
atendiendo a la diversidad de la población, incluyendo
aquellas realidades que suelen quedar fuera de estos
procesos?
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Punto de partida.
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Fase 2 - Explorar la comunidad
¿Qué se quiere conseguir?
Iniciar un proceso de investigación colectiva que pueda facilitar el desarrollo
SRVWHULRUGHDFWXDFLRQHVDSDUWLUGHODLGHQWL¿FDFLyQGHODVSULQFLSDOHVFDUDFWHrísticas de la comunidad: datos y recursos existentes, necesidades, estrategias
de resistencia y activos para la salud señalados por la población.
Puntos clave
1. Recopilar información actualizada sobre la situación de salud y bienestar
en el territorio desde una perspectiva de determinantes sociales que tenga
en cuenta los ejes de desigualdad (salud y bienestar en función de edad,
género, clase social, etnia, migración, diversidad sexual, diversidad funFLRQDO\WHUULWRULR ,GHQWL¿FDU\SRQHUHQFRP~QORVUHFXUVRVFRPXQLWDULRV
existentes.
2. Utilizar técnicas y metodologías que ayuden a ir más allá de los datos
cuantitativos, complementándolos con otros obtenidos a partir de la expresión subjetiva de diferentes miembros de la comunidad mediante técnicas
cualitativas. Esto servirá para generar nuevos conocimientos sobre necesidades sentidas, estrategias de resistencia desarrolladas para afrontarlas y
activos para la salud.
3. 6HJ~QKD\DFRPHQ]DGRDGHVDUUROODUVHHOSURFHVRODLGHQWL¿FDFLyQGHDFtivos puede llevarse a cabo de forma general simultáneamente junto a la
exploración de necesidades sentidas o bien vinculado a necesidades concretas detectadas previamente.
4. Es importante no alargar esta fase, la idea es sentar las bases para un
diagnóstico rápido que permita pasar a la acción cuanto antes y así movilizar más personas y colectivos que puedan sumarse al proceso.

'H¿QLU
la comunidad
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datos existentes

Escuchar-observarcomprender

Analizar y
Priorizar

Acción Comunitaria para ganar Salud

Propuestas de acción
(O SULPHU SDVR HV GH¿QLU TXLpQ YD D
encargarse de la exploración. Esta
puede ser llevada a cabo por el propio equipo motor o grupos de trabaMR HVSHFt¿FRV HQ ORV TXH SDUWLFLSHQ
también personas externas que estén
disponibles para asumir tareas concretas: análisis de datos, análisis de
necesidades sentidas junto a estrategias de resistencia, mapeo de activos,
etc.
 'H¿QLU OD FRPXQLGDG TXH VH
va a analizar
Es fundamental que el grupo
SURPRWRUGH¿QDFXiOHVODFRPXnidad o territorio que se desea
analizar. En este sentido, es importante que el ámbito escogido
tenga unos límites que permitan
abordarlo en el marco del proceso, permitiendo el encuentro directo y la relación entre los tres
protagonistas de la acción comunitaria: administraciones, profesionales y ciudadanía. Al mismo
WLHPSRHVLPSRUWDQWHLGHQWL¿FDU
tanto la distribución administrativa del territorio (mancomunidad de pequeños municipios, comarca, pueblo, o una parte de la
ciudad –barrio, distrito…–) como
el mapa dibujado por los sentimientos subjetivos de pertenencia existentes en la población,
que no siempre coinciden. Así, la
territorialidad se puede entender
FRPRXQD³FRPXQLGDGVLJQL¿FDWLva”, con un sentido concreto para
quienes la habitan y la reconocen
como espacio compartido.

Por otro lado, estas delimitaciones no tienen por qué ser estricWDPHQWH JHRJUi¿FDV WDPELpQ
SRGUtDQ GH¿QLUVH HQ IXQFLyQ GH
grupos de población de mayor
interés o con características conFUHWDVHVSHFt¿FDV
2.

Recopilar y organizar la información existente
Es importante poder recuperar
datos que se puedan obtener
de archivos y registros existentes, páginas web de los ayuntamientos o de las organizaciones,
trabajos realizados por los municipios al vincularse a diversas estrategias, etc. Se pueden buscar
datos generales o más focalizados en problemáticas concretas
sobre las que se quiera trabajar
directamente (como por ejemplo
si el proceso de acción comunitaria surge de la preocupación por
el aumento de la obesidad infantil en un barrio). En este sentido, sería importante contar con
la participación, si es posible, de
técnicos del territorio que manejen estas informaciones (salud
pública, censo, etc.)
Lo ideal es que sean datos recogidos y organizados al mismo nivel
que el ámbito de acción (barrio,
municipio, etc.). En las ocasiones
en las que esto no sea posible,
se pueden realizar aproximaciones a partir de datos más generales (autonómicos, estatales).
Se pueden consultar fuentes epidemiológicas y sociológicas, sin
olvidar tampoco trabajos previos
que se hayan realizado sobre la
55
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percepción subjetiva de las personas sobre su propio estado de
salud.
Los aspectos sobre los que más
interesa recuperar información
son:

 El entorno físico
El territorio es de gran importancia en la vida de las comunidades. Existen muchos condicionantes en el territorio que
inciden en la vida colectiva y
TXHIDFLOLWDQGL¿FXOWDQRLPSLden las relaciones humanas y
sociales que están en la base
del proceso comunitario y de
convivencia.
Resulta de interés conocer la
distribución de barrios, la topografía, las distribuciones de
espacios verdes y naturales,
las barreras urbanísticas que
obstaculizan las relaciones,
etc.

 Las características
GHPRJUi¿FDV
Es importante conocer la distribución poblacional por grupos de edad y sexo, la historia
GHPRJUi¿FD GH OD FRPXQLGDG
(movimientos
migratorios),
así como la historia reciente
de las instituciones, organizaciones y asociaciones locales.
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 Las características
socio-económicas
Como punto de partida se pueden buscar indicadores sencillos como la tasa de desempleo,
los principales sectores económicos, el nivel de instrucción,
etc.

 Aspectos sociales y
culturales
 (V LQWHUHVDQWH LGHQWL¿FDU VL
existe, información sobre los
diferentes modelos socioculturales existentes en el territorio, formas de organización
social, demandas y necesidades históricas, etc.

 El estado de salud de la
comunidad
Existen diversos indicadores,
como los de morbilidad y mortalidad, y otros vinculados a
determinantes de la salud. Algunas fuentes de información
serían: sistemas de información estadísticos, sistemas de
información sanitarios, encuestas de salud, encuestas
sobre consumo de drogas,
datos globales de observatorios o atlas de salud pública,
planes municipales, etc. Estos
datos se pueden completar
con información proporcionada por el centro de salud o por
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otros informantes clave de la
comunidad. En la medida de lo
posible, puede ser de utilidad
LGHQWL¿FDU\JHRORFDOL]DUHQHO
mapa la información relacionada con el estado de salud y los
determinantes, lo que ayuda a
comprender mejor la realidad
de la comunidad.

Es deber de las instituciones
garantizar la disponibilidad
de recursos para la salud y el
bienestar a toda la ciudadanía,
pero también trabajar para que
se reconozcan como activos,
dándolos a conocer, haciéndolos accesibles, adaptándolos a
las necesidades, gestionándolos de forma participativa y escuchando a la población.

 ,GHQWL¿FDFLyQGHUHFXUVRV
comunitarios

En este sentido es clave abordar el uso y la percepción que
hace la población de ellos, y es
importante relacionarlo con el
trabajo que se haga de mapeo
de activos. Ambas propuesWDV LGHQWL¿FDFLyQ GH UHFXUVRV
y mapeo de activos, deben
verse como complementarias
para conseguir así una visión
más global y completa.

Los recursos son bienes o servicios que pueden mejorar la
salud de las personas o colecWLYRV 6X LGHQWL¿FDFLyQ HV GH
gran utilidad a la hora de conocer los que existen en un territorio, y permite analizarlos
con el objetivo de mejorarlos
para optimizar y potenciar su
uso.
SALUD
Recursos en
entorno físico

Recursos de
organizaciones

Datos de Salud
Recursos
GHPRJUi¿FRV

Activos
físicos

Activos
económicos

Activos de
organizaciones

Activos
culturales

Activos
grupales

Activos
individuales

Recursos
socioeconómicos

CUANTITATIVO

CUALITATIVO

'p¿FLWVHQ
entorno físico

Estrategias
de Resistencia

'p¿FLWVGH
organizaciones

Datos de
Enfermedad
'p¿FLWV
GHPRJUi¿FRV

'p¿FLWV
socioeconómicos

Necesidades
sentidas

Necesidades
sentidas

ENFERMEDAD
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3.

Escuchar, observar y comprender
La exploración de la comunidad
para profundizar sobre las claves
y factores determinantes de salud y bienestar de quienes viven
en ella no puede hacerse exclusivamente recuperando datos de
registros anteriores. Esta fase
del proceso debe ser una oportunidad para poner en marcha un
trabajo de investigación colectiva
(o coinvestigación) basado en la
escucha activa y observación de
las diferentes realidades existentes. Para ello se propone utilizar
herramientas desarrolladas por
la metodología cualitativa (49).
En este sentido, puede ayudar
contar con alguna persona o recurso formativo que ayude a manejarlas, pero prestando atención
a generar dinámicas formativas
que ayuden a que cada vez más
personas del entorno comunitario sean capaces de utilizar estas
herramientas.

yen en la salud y la enfermedad.

 experiencias

de
personas
usuarias de diferentes servicios profesionales, etc.
Técnicas cualitativas







Esto es especialmente importante porque permite abordar aspectos que se escapan a otras
metodologías:



creencias, valores, actitudes,
conductas y expectativas.

 interacciones entre personas y
grupos.



impacto del sufrimiento y la
enfermedad en las personas.

 factores económicos, sociales,
FXOWXUDOHV\SROtWLFRVTXHLQÀX58



Observación: proceso de
contemplar, de forma sistemática y con detenimiento,
cómo se desarrollan los comportamientos de las personas, así como la utilización y
disposición de recursos en la
comunidad.
Entrevistas individuales:
se utiliza cuando interesa conocer el discurso individual,
cuando a causa del tema podría haber mucha presión del
grupo o cuando las personas
informantes están muy dispersas.
Entrevistas grupales: útil
cuando interesa explorar un
contexto social concreto y
estimular la interacción de las
personas participantes.
Foros públicos: ofrecen a
las personas de diversas procedencias la oportunidad de
expresar sus puntos de vista
acerca de problemas clave
y de qué se puede hacer al
respecto. No se entabla una
discusión, no existe el objetivo de una conclusión conjunta.
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También permite que puedan
aparecer cuestiones emergentes
o complejas que ayuden a entender mejor el marco global de la
comunidad.
Las distintas tareas a realizar
pueden ser desarrolladas por
el equipo motor o por subgrupos creados para ello de maneUD HVSHFt¿FD (O SURSLR SURFHso de investigación colectiva es
un momento clave dentro de la
acción comunitaria, ya que permite desarrollar actividades a
las que poder invitar a nuevas
personas y colectivos a participar (por ejemplo, a quienes se
sitúen dentro del área de “Participantes puntuales” del esquema organizativo que se plantea
en la Fase 1). Además, ayuda a
reforzar los vínculos entre quienes dinamizan estas actividades
al experimentar el trabajo conjunto de manera muy concreta.
En este sentido, es muy interesante lo que aporta en cuanto a
UHHTXLOLEUDUHOSRGHUHQWUHSHU¿les profesionales y vecinales, al
situar a todos en el mismo rol de
coinvestigadores.
Dentro de este trabajo de coinvestigación se distinguen dos
dimensiones, que pueden desarrollarse una tras otra o al mismo tiempo, según el contexto del
proceso de acción comunitaria.

 ,GHQWL¿FDFLyQGH
necesidades sentidas y
estrategias de resistencia
Se propone explorar estos
dos elementos y las relacio-

nes que hay entre ellos para
poder comprender en mayor
profundidad ambos y facilitar
las conexiones posteriores con
ORV DFWLYRV LGHQWL¿FDGRV HQ HO
proceso de mapeo de activos.
Las necesidades pueden ser
tan concretas como la necesidad de alimento y agua o tan
abstracta como mejorar la cohesión de la comunidad. Examinar las necesidades ayudará
a descubrir lo que las personas
y colectivos que forman parte
de la comunidad sienten que
se debe mejorar y la dirección
en la que consideran que se
debe organizar la acción comunitaria.
Para explicar mejor el concepto de estrategias de resistencia pueden servir de ejemplo
las siguientes preguntas: ¿qué
hace una persona que no tiene
ingresos para cubrir sus necesidades básicas? ¿cómo se
organiza una familia para cuidar a un miembro de la misma
con un grado de dependencia
importante? ¿qué respuestas
colectivas hay por parte de las
personas afectadas por la falta de vivienda digna? Se traWDGHLGHQWL¿FDUTXpHVORTXH
las personas afectadas ponen
en marcha para enfrentar una
determinada necesidad, sin
juzgar su efectividad, ética o
legalidad.
 ,GHQWL¿FDUHVWDVHVWUDWHJLDVGH
resistencia frente a las necesidades sentidas aporta tres
elementos clave:
59
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 Por un lado, profundizar en
las estrategias de resistencia puede ayudar a entender
las lógicas y prioridades que
movilizan la acción de las
personas afectadas frente a
las necesidades sentidas. De
esta manera las actuaciones
que se propongan posteriormente pueden adecuarse
para ser más efectivas.
 Por otro lado, para desarrollarlas es necesario poner en
juego recursos generales de
resistencia que provienen
de la experiencia previa, la
cultura y las redes de sociaOL]DFLyQ SURSLDV (O LGHQWL¿car estos recursos generales
de resistencia, a menudo no
reconocidos en colectivos
excluidos, permite que puedan incorporarse al mapa de
activos comunitarios que se
desarrolle.
 Por último, es interesante
generar un diálogo de ida y
vuelta entre necesidades y
estrategias de resistencia,
ya que puede permitir la
LGHQWL¿FDFLyQ GH QHFHVLGDdes que en un primer momento estaban silenciadas.
Un ejemplo sería el de una
persona con dependencia
que se queja de las barreras arquitectónicas que la
encierran en su casa, pero
que cada vez que tiene un
problema en vez de usar el
servicio de teleasistencia
llama a un familiar para que
acuda. Aunque en un primer
60

momento no se haya mencionado, abordar las estrategias de resistencia en este
caso permite señalar la soledad como un elemento a
tomar en cuenta.

 Mapeo de activos
El mapeo de activos es un proFHVRFRPXQLWDULRGHLGHQWL¿FDción de las riquezas y recursos
de los que se dispone en relación con un asunto de interés
para la salud o el bienestar. Se
realiza a través de un proceso
participativo y centrado en lo
que hace a las personas sentirse sanas.
El mapeo de activos puede
realizarse al mismo tiempo
que el análisis de necesidades
y estrategias de resistencia.
También puede enfocarse de
forma general o bien realizarse
en función de los intereses de
la comunidad estudiada, escogiendo temáticas concretas
que afectan a la salud de la comunidad y analizando los activos disponibles vinculados a
la misma (ej. obesidad, drogodependencias…). El mapeo de
activos, al igual que las otras
dimensiones de la exploración
referidas anteriormente, no es
XQ ¿Q HQ Vt PLVPR VLQR TXH
es una herramienta para luego
poder pasar a la acción.
Las primeras tareas a desarroOODU VHUiQ SODQL¿FDU \ GHOLPLtar el área a mapear, escoger
la metodología de trabajo y
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captar informantes clave (personas, asociaciones o instituciones que conocen en profundidad la zona y las relaciones
entre sus habitantes). Son informantes clave aquellas cuyo
conocimiento surge de una posición estratégica dentro de la
vida social del barrio y de la
red de relaciones sociales.
La propuesta de partida del
mapeo de activos es muy simple: preguntar a la gente sobre lo que existe en su entorno que le hace sentirse bien y
le ayuda a afrontar los retos
de la vida. Para ello pueden
ayudar algunas técnicas que
pueden emplearse de diversas
maneras (50). Cada una de
HOODVSXHGHWHQHUXQD¿QDOLGDG
complementaria a las otras y
utilizarse dependiendo de los
conocimientos de las personas
GHO JUXSR GH LGHQWL¿FDFLyQ GH
activos que dirigen el proceso,
así como de las capacidades y
de la disponibilidad de los informantes.
Un elemento que hay que tener en cuenta es que hay recursos que pueden ser activos
para un grupo de población y
no para otros. Es por ejemplo
el caso de un auditorio o un

centro deportivo con precios
altos e inaccesibles para quienes tienen pocos recursos. Por
eso es importante incorporar
miradas desde los diferentes
ejes de desigualdad sobre el
trabajo de mapeo de activos
que se realice.
Una vez decididas las técnicas
DXWLOL]DUHOJUXSRGHLGHQWL¿cación de activos debe establecer los pasos para cataloJDU ORV DFWLYRV LGHQWL¿FDGRV
Existen diversas plataformas
on-line para la visibilización
de recursos comunitarios y/o
activos para la salud que se
mapean. En el marco de la implementación local de la Estrategia de Promoción de la
Salud y Prevención en el SNS,
el Ministerio de Sanidad pone
a disposición un mapa: Localiza Salud www.localizasalud.
org (51) La Alianza de Salud
Comunitaria tiene también un
mapa para la publicación de
activos para la salud: www.
alianzasaludcomunitaria.org
(52). También existen otras
iniciativas comunitarias que
publican sus recursos comunitarios y activos para la salud
en otro tipo de plataformas.
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Herramientas útiles


Caja de Herramientas Comunitarias. 2. Valorar las necesidades y los recursos comunitarios: recopilación de herramientas para describir la comunidad, realizar entrevistas
\JUXSRVHLGHQWL¿FDUELHQHV\UHFXUVRV 



Guía para la Implementación Local de la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el SNS 0LQLVWHULRGH6DQLGDG FODYHVVREUHLGHQWL¿FDFLyQGHUHFXUVRVD
nivel local.



7pFQLFDVGHLGHQWL¿FDFLyQGHDFWLYRVSDUDODVDOXG$SOLFDEOHDFDGDFHQWURGHVDOXG
)0& ([WUDRUGLQ VLVWHPDWL]DFLyQGHWpFQLFDVGHLGHQWL¿FDFLyQGH
activos. (54)



Guía de Salud Comunitaria basada en Activos (EASP) y Guía para la elaboración del
Mapa de Activos en Salud de Islas Baleares:JXtDVIRFDOL]DGDVHQODLGHQWL¿FDFLyQGH
activos.

Revisando lo realizado para hacer equipo y red
/DVSUHJXQWDVVRPEUHDGDVGHEHQUHVSRQGHUVHGHPDQHUDD¿UPDWLYDSDUDSRGHU
avanzar hacia la siguiente fase.

PREGUNTA PLANTEADA

¢6HKDLGHQWL¿FDGRHQTXpiPELWRJHRJUi¿FRWHUULWRULR
se va a trabajar (barrio, zona básica de salud, municipio, etc.)?
¿Se ha establecido un cronograma y organizado las
tareas para la obtención de la información sobre la
comunidad?
¿Se ha obtenido una relación de las principales neceVLGDGHVGHODFRPXQLGDGLGHQWL¿FDQGRORVGLIHUHQWHV
colectivos o grupos sociales más afectados?
¢6HKDQLGHQWL¿FDGRODVHVWUDWHJLDVGHUHVLVWHQFLD
con las que las personas y grupos hacen frente a las
principales necesidades recogidas?
¢6HKDQGLVHxDGRDFFLRQHVSDUDODLGHQWL¿FDFLyQ\
recogida de activos para la salud en la comunidad?
¿Se ha obtenido una relación de activos para la salud
en la comunidad (mapa de activos)?
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Fase 3 - Analizar y priorizar
¿Qué se quiere conseguir?
(QHVWDIDVHKD\TXHGH¿QLUHOFDPSR RORVFDPSRV GHDFWXDFLyQSULRULWDrios a partir de la revisión colectiva de los datos obtenidos en la exploración
de la comunidad.
Puntos clave
1.'H¿QLUORVFULWHULRVTXHVHYDQDXWLOL]DUSDUDSULRUL]DU\TXHGHEHQGH
servir de base para el análisis de la información.
2. Es necesario conectar necesidades y recursos de resistencia con los acWLYRVSDUDSRGHULGHQWL¿FDUOtQHDVGHDFFLyQTXHSXHGDQVHUPiV~WLOHV
y efectivas.
3. Tener en cuenta que el proceso de análisis y priorización son un moPHQWRFODYHGHUHÀH[LyQ\GLiORJRHQWUHORVGLIHUHQWHVDJHQWHVFRPXnitarios participantes de cara a comprender mejor cuál es la situación
de salud y bienestar en la comunidad, qué se está haciendo ya y qué se
puede mejorar.
4. Comunicar el resultado del análisis realizado de manera que invite a acWXDUUHDOL]DQGRXQSHTXHxRGRFXPHQWR¿QDOVHQFLOORTXHVHFRPSDUWD
con la comunidad.

Recomendación
de activos

Organizar la
información

Difusión

Priorización

5HÀH[LyQFROHFWLYD
sobre prioridades
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Propuestas de acción
1.

Organizar y analizar la
información
Para poder llegar a una comprensión global de la comunidad y de
los temas prioritarios que es importante abordar, el primer paso
es organizar la información que
se ha obtenido hasta el momento. Para ello es importante de¿QLU GHVGH XQ SULPHU PRPHQWR
cuáles van a ser los criterios de
organización de la información,
DVtFRPRLGHQWL¿FDUVLIDOWDDOJ~Q
dato importante que todavía se
esté a tiempo de buscar.
Una vez organizada, es el momento de analizar la información. Para ello es importante de¿QLUORVFULWHULRVGHSULRUL]DFLyQ
que pueden relacionarse con diferentes aspectos del problema,
como, por ejemplo:

 Importancia del problema (extensión, gravedad,
sión social)



repercu-

Capacidad real de intervención.

 Apoyo social e institucional.
Otro de los aspectos importantes
es analizar las posibles conexioQHV TXH FDGD DFWLYR LGHQWL¿FDGR
puede tener con las necesidades
y estrategias de resistencia. Esto
SHUPLWLUiLGHQWL¿FDUFXiOHVGHHVtos activos potencian, mantienen
o favorecen la salud y el bienes64

tar de la comunidad en relación
a los temas que más afectan.
Por otro lado, también es la base
para elaborar posibles recomendaciones de cómo usar los activos para desarrollar estrategias
de acción.
Al mismo tiempo es importante
revisar la información recopilada desde la perspectiva de desigualdades en salud y valorar si
es necesario buscar más datos
sobre algún grupo de población
concreto.
2.

Devolver la información
y difundir herramientas y
activos
La información recopilada y organizada no puede quedarse solo
dentro del Equipo Motor y la Red
de Apoyo, sino que debe socializarse de manera sencilla y con
perspectiva de equidad para que
llegue a las diferentes realidades
comunitarias. Esto permite aumentar la capacidad de acción
comunitaria en dos dimensiones
fundamentales:
a) Aportando datos se favorece
ODUHÀH[LyQFRQMXQWDVREUHODV
cuestiones prioritarias a abordar en las fases de preparación y desarrollo de acciones.
El proceso de devolución de
la información debe permitir
FRQ¿UPDU VL KD\ DFXHUGR HQ
torno al análisis realizado o
si se deben incorporar determinados elementos que no se
han tenido en cuenta y que
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SDUDXQDSDUWHVLJQL¿FDWLYDGH
la comunidad son importantes. Se llegará así a una visión
más completa de la realidad y
a una mayor y mejor conciencia común de lo que existe, de
lo que no existe y de lo que
haría falta.
b) Promoviendo un mayor conocimiento de los activos existentes y su recomendación.
Por ejemplo, se puede facilitar información sobre activos
existentes a profesionales de
distinto tipo para que puedan
llevar a cabo la recomendación
de activos como parte de su actividad (55-57). Esto consiste
en seleccionar junto a la persona a la que atienden aquellos activos que puedan ayudar
a mejorar sus condiciones de
vida (por ejemplo, una mujer
con hipertensión que vive sola
y que quiere empezar a salir a
caminar, puede servirse de un
grupo de mujeres que sale a
caminar dos veces por semana a través de la asociación de
mujeres del barrio).
La difusión de los principales
datos recopilados a lo largo de
toda esta fase se hará de manera sencilla y comprensible para
que pueda llegar a toda la comunidad: Red de Apoyo, participantes puntuales y otras personas
o colectivos que pudieran estar
interesados, prestando atención

en no generar más desigualdades. Por eso se deben plantear
diversas vías de difusión para llegar a distintos públicos. Se pueden realizar materiales escritos,
audiovisuales, publicaciones en
medios locales, redes sociales y
web, pero también encuentros
comunitarios (que pueden ser
generales o enfocados a diferenWHV SHU¿OHV GH SDUWLFLSDQWHV  HQ
los que se presente la información recopilada para abrir posteriormente un diálogo con las personas que acudan.
3.

Priorizar los campos de
actuación
Al priorizar se colocan las necesidades en el orden en que se considera que deben ser abordadas.
Para ello es recomendable la utilización de una metodología participativa y criterios de priorización adecuados, así como elegir
sólo uno o dos problemas para
abordar inicialmente. Es importante tener en cuenta la repercusión de la necesidad priorizada
según los ejes de desigualdad:
edad, género, clase social, etnia,
migración, diversidad sexual, diversidad funcional y territorio.
Para llevar a cabo la priorización
de los temas y objetivos de acción no sólo se debe valorar la
gravedad o frecuencia del problema, sino también la existencia de soluciones aplicables y las
probabilidades de éxito que conlleva una determinada acción.
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Claves para priorización
Opciones a priorizar




problemas/necesidades de
salud.
formas alternativas de intervención.



población destinataria.



secuencia de intervención.

Criterios de priorización



riesgo (magnitud, gravedad).



activos para la salud.



oportunidad (social, política)

Métodos
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consenso y negociación.
participación de diferentes
actores.
equilibrio de criterios.

Es importante establecer de manera clara cuáles van a ser los
medios que permitan la participación en esta fase de otros
miembros de la comunidad más
allá del Equipo Motor y de la Red
de Apoyo. Se trata de una tarea
laboriosa, pero tiene la ventaja de suponer por sí misma una
herramienta para la difusión del
trabajo, aumentando en mayor
medida el interés e implicación
de la población en el plan de acción que se lleve a cabo posteriormente.
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Herramientas útiles


La priorización comunitaria en el programa Barcelona Salut als Barris: sistematización
de diferentes técnicas de priorización. (58)



Anexo I Guía Salud Comunitaria de Asturias: propuesta de herramienta Hanlon de
SULRUL]DFLyQ PRGL¿FDGD  



Caja de Herramientas Comunitarias. 3. Analizar los problemas y las metas: recopilación de herramientas.

Revisando lo realizado para analizar y priorizar
/DVSUHJXQWDVVRPEUHDGDVGHEHQUHVSRQGHUVHGHPDQHUDD¿UPDWLYDSDUDSRGHU
avanzar hacia la siguiente fase.
PREGUNTA PLANTEADA

SÍ

PARCIALMENTE

NO

COMENTARIOS

¢6HKDQGH¿QLGRORVFULWHULRVGHRUJDQL]DFLyQGHOD
información?
¢6HKDQGH¿QLGRORVFULWHULRVGHSULRUL]DFLyQTXHVHYDQ
a utilizar en el análisis?
¿Se han conectado necesidades, estrategias de resisWHQFLD\DFWLYRVSDUDLGHQWL¿FDUOtQHDVGHDFFLyQTXH
puedan ser más efectivas?
¿Se han revisado los datos obtenidos para ver si falta
información sobre colectivos afectados por las desigualdades sociales en salud?
¿Se ha devuelto la información analizada a los diferentes espacios de participación de forma sencilla y
entendible?
¿Se han priorizado temas de actuación de forma participativa en base al análisis realizado?
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Punto de partida.
Conocerse y
Reconocerse

Preparar
cómo actuar

0
Hacer Equipo
y Red

Evaluar

6

Actuar

5

1

4

2

Explorar la
comunidad

3

Analizar y
Priorizar

Preparar
cómo actuar

Fase 4 - Preparar cómo actuar
¿Qué se quiere conseguir?
Elaborar un plan de actuación sobre el tema (o temas) priorizado tomando en
cuenta experiencias previas que muestran lo que puede funcionar y lo que no.
Puntos clave
1. En muchas ocasiones ya se conocen intervenciones que han mostrado ser
HIHFWLYDV HYLGHQFLDFLHQWt¿FD SDUDHOREMHWLYRTXHVHKDPDUFDGR7DPbién puede haber experiencias previas a nivel local que es importante
tomar en cuenta de cara a poder plantear propuestas útiles.
2. (OSODQGHDFWXDFLyQHODERUDGRGHEHRULHQWDUVHDVHUXQDKRMDGHUXWDiJLO
\EUHYH8QSODQFRQREMHWLYRV\DFFLRQHVFRQFUHWDVUHVSRQVDEOHVUHFXUVRVSOD]RV FURQRJUDPD \SURSXHVWDVVREUHFyPRVHSXHGHHYDOXDUIDFLOLta pasar a la acción.
3. 0XFKDVYHFHVHVWHSODQQRFRQVLVWHHQKDFHUPXFKDVFRVDVQXHYDVVLQR
HQRUGHQDU\FRRUGLQDUODVTXH\DHVWiQIXQFLRQDQGR
4. /DHYDOXDFLyQGHOSODQGHDFWXDFLyQDXQTXHVHVHxDODUiHQXQDIDVHSRVWHULRU\DKDGHVHUGLVHxDGDHQHVWHPRPHQWR
5. &RQWLQXDUEXVFDQGRYtDVGHSDUWLFLSDFLyQDVtFRPRYtDVGHFRPXQLFDFLyQ
GHOSODQDFLXGDGDQtDDJHQWHVFRPXQLWDULRV\DORVUHVSRQVDEOHVLQVWLWXcionales.

Profundizar en el tema priorizado
 Revisar y complementar datos.

Apoyarse en conocimientos previos

 Analizar determinantes sociales
relacionados.

 %~VTXHGDGHHYLGHQFLDFLHQWt¿FD

 IGHQWL¿FDUSREODFLyQPiV
 DIHFWDGD\GHVLJXDOGDGHV

 ,GHQWL¿FDFLyQGHH[SHULHQFLDV

previas en la comunidad.

3ODQL¿FDUODDFFLyQ
 OEMHWLYRVHVSHFt¿FRV
 Activos con los que se cuenta.
 Acciones concretas: ¿quién las
GHVDUUROOD"¢FXiQGR"¢FyPR"
¿qué recursos se necesitan?
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Propuestas de actuación
1.

Profundizar en el tema
priorizado



8QDYH]GH¿QLGRFXiOHVHOWHPD
o campo de actuación en el que
se quiere intervenir, es importante revisar los datos que se
tienen sobre el mismo y buscar
información complementaria que
pueda ayudar a conocerlo mejor.
Por ejemplo, se pueden analizar
los determinantes sociales que
PiVLQÀX\HQHQUHODFLyQDOWHPD
priorizado, a qué personas o colectivos afectan más y qué iniciativas hay ya en marcha o se han
desarrollado en el pasado en ese
campo.

2.

Apoyarse en conocimientos
previos
¿Qué es lo que se sabe que funciona, en base a la evidencia
acumulada y a experiencias previas en la comunidad? Esta es
una pregunta previa a empezar a
elaborar un plan de actuación. Lo
ideal es recurrir a acciones cuya
efectividad haya sido demostrada previamente para garantizar
que van a avanzar sobre el objetivo planteado.
Existen buenos buscadores y documentos donde se puede revisar qué intervenciones tienen
HYLGHQFLD FLHQWt¿FD \ TXp LQWHUvenciones se están realizando en
otros lugares en torno al tema
que se ha priorizado. Esto puede
orientar para plantear posteriormente el plan de actuación.

También puede haber experiencias previas en la comunidad vinculadas a ese tema que pueden
haber sido efectivas y que pudiera ser interesante mantener o
recuperar.
 3ODQL¿FDUODVDFFLRQHV
¿Qué se va hacer? ¿Para qué?
¿Quién lo hace? ¿Cómo se hace?
¿Cuándo? ¿Dónde?
Es importante que el Equipo Motor, junto a la Red de Apoyo y
aquellos que deseen participar
en el proceso, diseñen el plan de
actuación. No es necesario elaborar un plan complejo, se trata
de una hoja de ruta, algo sencillo, concreto y factible, que sea
realista y no conduzca a la frustración por plantear objetivos inalcanzables y propuestas complicadas de desarrollar.
Es recomendable proponer actividades que no resulten demasiado abstractas y amplias,
\D TXH HVWR SXHGH GL¿FXOWDU OD
motivación a participar. En caso
de que el marco sea muy general, se pueden buscar las formas
FRQFUHWDVHQODVTXHVHPDQL¿HVta en el ámbito comunitario. Pero
también, al contrario, si las problemáticas son demasiado esSHFt¿FDV R VHJPHQWDULDV SXHGH
que haya quienes no se sientan
afectadas. En este caso es útil
presentar cómo pueden afectar
a otros ámbitos, de manera que
todas las personas puedan reconocer su conexión con ellas.
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(VLPSRUWDQWHLGHQWL¿FDU\H[SOLcitar la “teoría del cambio” que
hay detrás de las actividades
propuestas, es decir, lo que se
pretende conseguir con lo que
se va a hacer. Esto implica tener
una hipótesis de trabajo, es decir, una explicación provisional,
TXH KDEUi TXH FRQ¿UPDU HQ OD
práctica, sobre las consecuencias
que tendrán las acciones que se
puedan desarrollar. Esto dará
una base fundamental para la
evaluación del plan de actuación.
Algunos aspectos a abordar son:

2EMHWLYRVHVSHFt¿FRVVHWUDWD
GHGH¿QLUGHPDQHUDFODUDREjetivos concretos y medibles,
que se puedan alcanzar con
las acciones a desarrollar. Pueden ser de diferente tipo: de
salud, bienestar, formativos,
organizativos, etc. Si hay varios objetivos, se puede ordenar su prioridad considerando
el grado de consenso que hay
en torno a cada uno, la experiencia y capacidades del grupo y el respaldo institucional
con el que se puede contar.

 ¿Con qué activos de la comunidad se cuenta para desarrollar
las acciones? Es importante
LQFOXLUORVDFWLYRVLGHQWL¿FDGRV
HQIDVHVSUHYLDVHQODSODQL¿FDción, para así poder tener una
base más sólida y promover al
mismo tiempo la dinamización
de los activos comunitarios.
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 Las acciones concretas que se
van a desarrollar. ¿Quién las
hace y cómo se hacen? Para
llevar a cabo cada acción es
necesario conocer sus responsables, cómo se va a realizar
y los recursos que se van a
necesitar. Cada uno de los diferentes agentes comunitarios
participantes
(instituciones,
técnicos municipales, profesionales sanitarios, asociaciones,
ciudadanía) puede tener un
papel para desarrollar las acciones. Sería deseable que los
referentes de los distintos ámbitos o grupos de trabajo que
se pueden crear en este momento se incorporen al Equipo
Motor.
Algunos ejemplos: Si se trata
de acciones dirigidas a las personas mayores, sería conveniente que en el equipo que las
desarrolle hubiera alguien que
represente a este colectivo. Si
se pretende dinamizar algún
activo para la salud comunitario (por ejemplo, una ruta saludable), además de profesionales sanitarios es importante
la implicación de responsables
municipales. Si se quiere emprender alguna iniciativa para
usuarios del centro de salud
(por ejemplo, recomendación
de actividad física desde las
consultas), los profesionales
sanitarios locales deben tam-
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bién liderar algunas tareas necesarias para que el proceso
sea factible. Acciones que se
promuevan desde los centros
docentes locales (por ejemplo,
actividades
extraescolares)
requerirán de la implicación
de alguien que represente a la
comunidad educativa.

 ¿Cuándo

se hace? Es recomendable plantear un cronograma de las tareas a desarrollar, marcando plazos tanto
para la preparación como para
la realización de actividades.

 ¢'yQGHVHKDFH",GHQWL¿FDUHO
lugar donde se va a realizar la
actividad y materiales necesarios.

 ¿Qué

recursos se necesitan?
¿Cómo se pueden conseguir, a
través de qué medios?

Por otro lado, es importante
plantearse cuáles van a ser los
LQGLFDGRUHV HQ ORV TXH ¿MDUVH
para hacer el seguimiento y evaluación de las acciones y cómo
se va a recoger la información a
lo largo del proceso para poder
hacer esta valoración.
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Herramientas útiles


Sistema de Información de Promoción y Educación para la Salud-SIPES (60): información sobre buenas prácticas en promoción de la salud y What Works for Health (61):
buscador de evidencias sobre salud comunitaria.



Anexo 3. Guía de un proyecto de Salud Comunitaria. Análisis de la Situación. Estrategia de Atención Comunitaria en el Sistema de Salud de Aragón. Atención Primaria.
Departamento Sanidad. Gobierno Aragón: esquemas sobre determinación de objetivos, diseño de métodos y factores condicionantes.



Guía Xarxa Salut 4. “Acciones comunitarias para la salud desde los municipios vinculadas con el IV Plan de Salud de la Comunitat Valenciana”: ejemplo de articulación
entre evidencias y propuestas de acción en diferentes áreas temáticas de promoción
de la salud. (62)

Revisando lo realizado para preparar la acción
/DVSUHJXQWDVVRPEUHDGDVGHEHQUHVSRQGHUVHGHPDQHUDD¿UPDWLYDSDUDSRGHU
avanzar hacia la siguiente fase
PREGUNTA PLANTEADA

¿Se han buscado intervenciones efectivas (con evidencia o experiencia previa de éxito) vinculadas al tema
priorizado?
¢6HKDQGH¿QLGRFODUDPHQWHORVREMHWLYRVTXHVH
pretenden alcanzar (resultados esperados) con el Plan
de acción?
¢6HKDQLGHQWL¿FDGRDFFLRQHVIDFWLEOHV\RSRUWXQDVSDUD
alcanzar los objetivos planteados?
¿Se ha contado con las estrategias de resistencia y los
DFWLYRVFRPXQLWDULRVLGHQWL¿FDGRVSUHYLDPHQWHGHFDUD
DSODQL¿FDUODDFFLyQ"
¿Se ha consensuado un plan de acción con los objetivos, tareas a desarrollar, responsables, recursos
necesarios, cronograma e indicadores de seguimiento y
evaluación?
¿Se han difundido a la comunidad el objetivo y plan de
acción?
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Punto de partida.
Conocerse y
Reconocerse

Actuar

0
Hacer Equipo
y Red

Evaluar

Actuar

1

6

5

4

2

Explorar la
comunidad

3

Analizar y
Priorizar

Preparar
cómo actuar

Fase 5 - Actuar
¿Qué se quiere conseguir?
Desarrollar el plan de actuación de manera coordinada y participativa.
Puntos clave
1. Asegurar la información y el apoyo por parte de los diferentes agentes
comunitarios participantes en el proceso es clave para poder desarrollar el
plan de actuación adecuadamente.
2. (VHVHQFLDO¿MDUPHFDQLVPRVGHGLQDPL]DFLyQVHJXLPLHQWR\DFRPSDxDmiento en el desarrollo de las actividades a lo largo de toda esta fase.
3. Las acciones desarrolladas en esta fase deben evaluarse de manera espeFt¿FDUHYLVDQGRWDQWRVXVUHVXOWDGRVFRPRHQTXpPHGLGDKDQFRQWULEXLGR
a avanzar en participación, equidad y empoderamiento en relación al marco global del proceso comunitario.









Promover la implicación real de diferentes sectores
Difusión de la iniciativa al conjunto de la comunidad
Distribución del plan de acción a todas las personas implicadas
Asignar recursos necesarios para el desarrollo de las acciones
,GHQWL¿FDUFDPELRVRUJDQL]DWLYRVQHFHVDULRVSDUDGHVDUUROODUODVDFFLRQHV
Fijar mecanismos y calendario de seguimiento de las acciones
Evaluar resultados de las acciones de esta fase
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Propuestas de acción
Este es el momento de poner en marcha el plan de actuación derivado del
objetivo priorizado. Para ello hay que
retomar las conexiones que anteriormente se realizaron entre necesidades, estrategias de resistencia y activos, dinamizando estos últimos para
dar respuesta a los problemas detectados.
En esta fase es clave promover la implicación real de los diferentes sectores participantes. El papel de las instituciones es central en todo el proceso
de ejecución de las acciones propuestas y, por ello, es esencial que se solicite su apoyo desde el Equipo Motor
y la Red de Apoyo. Por otro lado, es
importante una adecuada difusión de
la iniciativa al conjunto de la comunidad mediante las vías de comunicaFLyQ TXH VH KD\DQ LGHQWL¿FDGR FRPR
PiVH¿FDFHVHQHWDSDVSUHYLDV
Para el correcto desarrollo de esta
fase es útil:
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$VHJXUDUVH GH TXH OD SODQL¿FDción temporal es completa, clara
y actualizada.
Distribuir el plan de acción a todas las personas, con nombres
DWULEXLGRV D WDUHDV HVSHFt¿FDV
de manera que queden claros los
compromisos que se adoptan.
Asignar los recursos necesarios
para el desarrollo de las actuaciones.
Fijar reuniones periódicas en las
que cada participante informe

sobre el desarrollo de las tareas
a las que se había comprometido.





,GHQWL¿FDU ORV FDPELRV RUJDQLzativos que van a ser necesarios
para desarrollar el plan de acción.
Preparar un registro donde el
equipo recoja el trabajo que va
realizando de forma que facilite
su evaluación.

8QDYH]GH¿QLGR\SXHVWRHQPDUFKD
el plan de actuación, es necesario hacer el seguimiento del mismo. Así, es
necesario que cada grupo de trabajo que desarrolle acciones concretas
tenga en mente una serie de cuestiones:







¿Se está haciendo lo que se dijo
que se haría?
¿Se está haciendo como se acordó?
¿Lo que se está haciendo hace
avanzar hacia el objetivo?
¿Qué incidencias están surgiendo?
¿Cómo se van solucionando?

Este seguimiento ayudará a no descuidar algunas de las dimensiones clave
en el proceso de acción comunitaria.
En esta fase en la que se desarrollan
acciones concretas es especialmente
importante promover que:



Sus participantes se sientan protagonistas del proceso.
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Sus participantes desarrollen habilidades que les permitan tomar
decisiones para mantener o generar su salud y bienestar.
La iniciativa llegue a las personas
que más la necesitan.





Se fomente la implicación institucional, obteniendo el apoyo
de responsables políticos para la
promoción de la salud en el ámbito local.
Se generen entornos que apoyen
la salud.
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Herramientas útiles
 Fase 4. Actuar. Guía metodológica para el abordaje de la salud comunitaria desde una
perspectiva comunitaria. Departamento de Salud. Gobierno Vasco: explicación ampliada sobre cómo puede desarrollarse la fase de actuación.
 Dinamización de un mapa de activos para la salud desde el sector asociativo. Sánchez
Casado et al. Revista Comunidad: ejemplo de conexión entre necesidades y activos.
(63)
 &DStWXOR,QGLFDGRUHVGHEXHQDVSUiFWLFDV&RQVWUX\HQGRH[SHULHQFLDVVLJQL¿FDWLYDV
de acción y participación social. Equipo CRAC: esquema de indicadores que pueden
ser útiles para evaluar las acciones desarrolladas. (64)

Revisando lo realizado para actuar
/DVSUHJXQWDVVRPEUHDGDVGHEHQUHVSRQGHUVHGHPDQHUDD¿UPDWLYDSDUDSRGHU
avanzar hacia la siguiente fase.
PREGUNTA PLANTEADA

¿Se ha hecho llegar el plan de acción a todas las personas participantes?
¿Se ha revisado con las personas responsables de los
diferentes aspectos del plan de acción el reparto de
tareas que corresponden a cada cual?
¿Se han asignado los recursos necesarios para desarrollar el plan de acción?
¿Se ha realizado una dinámica de coordinación y seguimiento de las diferentes intervenciones desarrolladas?
¿Se ha hecho llegar un modelo de registro a todas las
personas responsables de desarrollar acciones?
¿Se ha realizado una evaluación de las diferentes
intervenciones desarrolladas?
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Punto de partida.
Conocerse y
Reconocerse

Evaluar

0
Hacer Equipo
y Red

Evaluar

Actuar

6

5

1

4

2

Explorar la
comunidad

3

Analizar y
Priorizar

Preparar
cómo actuar

Fase 6 - Evaluar la acción comunitaria
¿Qué se quiere conseguir?
2EWHQHULQIRUPDFLyQSDUDODPHMRUDFRQWLQXDGHODDFFLyQFRPXQLWDULDUHÀH[LRnando y analizando su diseño, proceso y resultados.
Puntos clave
1. Es importante tener en mente la evaluación desde que se comienza a reÀH[LRQDUVREUHODDFFLyQFRPXQLWDULD\UHDOL]DUHYDOXDFLRQHVSDUFLDOHVDO
¿QDOGHFDGDXQDGHODVIDVHVSUHYLDV
2./DHYDOXDFLyQGHEHVHUIDFLOLWDGRUDD\XGDUDUHÀH[LRQDU\PHMRUDULGHQWL¿car lo que se ha aprendido y cómo se puede seguir trabajando.
3. La evaluación puede ser algo sencillo que aporte la información necesaria,
no siempre es necesario elaborar algo de gran complejidad.
4. Es importante incorporar criterios e indicadores de evaluación que ayuden
DLGHQWL¿FDUORVFDPELRVFRQVHJXLGRVHQUHODFLyQDORVREMHWLYRVGHODDFción comunitaria.
5. Incorporar en esta evaluación la perspectiva de equidad, participación, autonomía e intersectorialidad.

Marco
General
Evaluación

Encuadrar

Resultados

Estructura

Proceso

Evaluar

Difusión
Difusión
Difusión

Compartir
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Propuestas de acción

disponer de respuestas claras a
la pregunta de por qué evaluar
y qué se hará con los resultados
de la evaluación. Esto se relaciona con el grado de implicación
de los diferentes agentes comunitarios, ya que no son iguales
procesos con mayor implicación
vecinal y menor peso de la administración que otros en los que
el apoyo institucional es claro y
determinante. Esto ayuda tamELpQ D UHÀH[LRQDU VREUH TXp VH
entiende por evaluación, qué es
lo que se quiere evaluar, a quién
se dirigen las herramientas a utilizar y quién las usará.

 'H¿QLUHOPDUFRJHQHUDOGH
la evaluación, criterios y
procedimientos


/D ¿QDOLGDG GH OD HYDOXDFLyQ HV
analizar el proceso que se viene
realizando y valorar si las acciones desarrolladas están permitiendo conseguir los objetivos
planteados, así como conocer en
qué aspectos se puede mejorar
y poder reorientar el proceso y/o
las acciones si es necesario.
A la hora de plantear la evaluación es importante hacerlo desde
el inicio del proceso, tenerla en
PHQWHGHVGHODUHÀH[LyQLQLFLDO
En muchas ocasiones el pensar
en la evaluación, principalmente en aquellas personas que no
WLHQHQ XQ SHU¿O WpFQLFR SXHGH
suponer un motivo de inquietud.
Pensar que debe ser algo complejo que no se va a saber hacer
o que no va a ser muy útil lleva
en muchas ocasiones a dejarla de
lado. Sin embargo, la evaluación
es fundamental y, aunque puede llegar a tener mucha profundidad, también puede plantearse como algo útil y sencillo, un
pequeño análisis para conseguir
información que pueda ayudar a
avanzar. Es fundamental adaptar
la evaluación a medida de las posibilidades y recursos de los que
se dispone.
Antes de concretar qué herramientas se van a utilizar es fundamental dotar de sentido a la
tarea de evaluar. Es necesario
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Dentro de este proceso puede
D\XGDU D FODUL¿FDU OD WDUHD UHcordar los objetivos generales
planteados. En este sentido, se
puede retomar la triple función
transformadora que se ha señalado para toda acción comunitaria, concretada en estos tres objetivos:

 Transformar las condiciones de
vida.

 Desarrollar

vínculos e inclu-

sión.

 Desarrollar capacidades individuales y colectivas.


8QD YH] GH¿QLGR HO PDUFR JHneral, es importante tomar en
cuenta tres dimensiones clave
para evaluar la calidad de una
acción comunitaria:

 Dimensión estructural:
cómo se ha pensado, plani-

Acción Comunitaria para ganar Salud

 Dimensión de resultados:

¿FDGR \ RUJDQL]DGR OD DFFLyQ
previamente a su desarrollo,
así como los recursos con los
que se ha contado para llevarla a cabo y la sostenibilidad del
proceso a futuro.

 Dimensión de proceso:
cómo se ha trabajado en el desarrollo de la acción comunitaria.

cuáles son los objetivos que se
persiguen, cómo se han construido y en qué medida se han
alcanzado.


(O VLJXLHQWH SDVR HV GH¿QLU ORV
criterios de evaluación. Estos serían las preguntas de fondo a las
que se quiere responder con la
evaluación en cada una de estas
tres dimensiones.

Criterios de evaluación (propuesta)
Criterios estructurales
PLANIFICACIÓN

¿El diseño del proceso ha sido adecuado?

RECURSOS

¢6HKDQFRQVHJXLGRUHFXUVRVVX¿FLHQWHVSDUDHOGHsarrollo de las diferentes fases?

SOSTENIBILIDAD

¿Se ha conseguido apoyo institucional y ciudadano
que permita dar continuidad a la acción comunitaria?

Criterios de proceso
DESARROLLO

¢4Xp GL¿FXOWDGHV VH KDQ HQFRQWUDGR SDUD OOHYDU D
FDERORSODQL¿FDGR\FyPRVHKDQHQIUHQWDGR"

ADAPTACIÓN

¿Cómo se ha adaptado el proceso a la realidad concreta del entorno comunitario?

PARTICIPACIÓN

¿Cómo se ha favorecido la participación de diversos
SHU¿OHV"¢<ODHTXLGDG"

COMUNICACIÓN

¿Cómo han funcionado las dinámicas de comunicación interna y externa?

Criterios de resultado
TRANSFORMACIÓN

¿Se ha conseguido desarrollar transformaciones en
las condiciones de vida?

VÍNCULOS

¿Se ha conseguido reforzar vínculos y capacidad de
trabajo en red? ¿Se ha favorecido la cohesión social
incluyendo a los colectivos en situación de exclusión?

CAPACIDADES

¿Se han potenciado las capacidades de acción individual y colectiva?
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Puede ser útil recibir una pequeña formación por parte de técnicos con experiencia en evaluación, así como solicitar su apoyo.
Al mismo tiempo es importante
abordar esta cuestión con una
mirada amplia y creativa, abierta
a diferentes métodos, instrumentos y estrategias. Es la manera
que puede permitir incorporar la
diversidad de experiencias y parWLFLSDQWHV TXH FRQÀX\HQ HQ XQD
acción comunitaria.
&ODYHVDGH¿QLUSDUD
la evaluación










Selección de preguntas vinculadas a las dimensiones
estructural, metodológica y
de objetivo. Estas preguntas
deben ser: claras, consensuadas y priorizadas para seleccionar las más relevantes.
Cómo se va a conseguir la
información y la fuente de la
misma.
Quién se encargará de recopilar toda información y cómo
se le hará llegar.
Cómo se analizará la información.
Qué mecanismos van a permitir que la evaluación también se haga de forma participativa.

2.

Evaluar qué se ha conseguido
y cómo se ha conseguido
Una vez planteada desde el Equipo Motor y la Red de Apoyo la
metodología y los criterios de
evaluación, las preguntas que se
van a realizar y cómo se van a
medir los datos obtenidos, se llevará a cabo la evaluación abordando las tres dimensiones antes referidas:

 Evaluación estructural
En la evaluación estructural se
pone la mirada en cómo se ha
diseñado la acción comunitaria
y los recursos invertidos en la
misma. En este sentido, hay
algunos puntos clave a valorar:
 6LVHKDQGH¿QLGRREMHWLYRV
claros y evaluables.
 Si se ha realizado una plaQL¿FDFLyQWHPSRUDOGHODDFción.
 6L VH KDQ GH¿QLGR \ GLVWULbuido responsabilidades y
funciones.
 6LVHKDGH¿QLGRXQDHVWUDtegia para hacer sostenible
la acción.
 Si se han dimensionado los
costes de la acción y buscado los recursos necesarios.

 Evaluación de proceso
La evaluación de proceso permite saber si la intervención
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se está realizando según se
SODQL¿Fy OR TXH YD D SHUPLWLU
mejorar la manera de funcionar en siguientes etapas. Para
ello es importante plantear un
número limitado de indicadores útiles, fáciles de entender y conseguir, que ayuden a
evaluar cada fase.
Algunas cuestiones a analizar en un proceso comunitario
pueden ser:
 /DV GL¿FXOWDGHV TXH VH KDQ
encontrado para la puesta
HQSUiFWLFDGHORSODQL¿FDGR
así como las estrategias que
se han desarrollado para intentar superarlas.
 La adaptación de las acciones al contexto en el que
se actúa. Revisar la calidad
y utilidad de la información
recopilada en el análisis de
necesidades, resistencias y
activos, así como si se han
desarrollado objetivos y acciones adecuadas en función
de la información recopilada
al explorar la comunidad.
 La participación en los diferentes espacios (Equipo
Motor, Red de Apoyo, participantes puntuales). Grupos sociales que participan
en cada espacio, grupos a
los que se ha llegado con
las acciones y grupos a los
que no se ha llegado (utili]DQGR SDUD HOOR OD FODVL¿FDción de ejes de desigualdad
como clase social, género,
edad, etnia-cultura, migra-

ción, territorio-aislamiento
JHRJUi¿FR XUEDQtVWLFR \R
arquitectónico,
diversidad
funcional, diversidad sexual). ¿Se ha conectado con
sus inquietudes, preocupaciones y objetivos?
 La calidad de las relaciones
entre las personas que de
una manera u otra participan en el proceso; diferentes grupos, asociaciones o
servicios que, por un lado,
llevan adelante su propio
SUR\HFWR \ VXV ¿QDOLGDGHV
y, por el otro, saben relacionarse con el proyecto colectivo.
 Los hechos, acontecimientos o acciones que aumentan el grado de autonomía
de la comunidad y refuerzan
su creatividad y capacidad
de autogestión.
 El aprovechamiento de los
DFWLYRV LGHQWL¿FDGRV HQ ODV
acciones planteadas, y la
FDSDFLGDGGHLGHQWL¿FDUEDrreras y facilitadores del
contexto que hayan surgido
a lo largo del proceso.
 La capacidad de llegar al
conjunto de la población
que no ha participado en el
proceso.

 Evaluación de resultados
La evaluación de resultados
pretende medir los cambios
conseguidos como consecuen81
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cia del proceso desarrollado.
Para ello es fundamental idenWL¿FDUSUHYLDPHQWHHOSXQWRGH
partida y los objetivos que se
busca cumplir.
Según las acciones desarrolladas será interesante medir
un aspecto u otro, como por
ejemplo cambios en la conducta, adquisición de conocimiento, habilidades desarrolladas,
o bien los facilitadores y barreras de los cambios. Pero
también se pueden buscar resultados en la sensibilización,
valores y pautas comunitarias,
así como en aspectos organizativos de los servicios. Así
la participación, el empoderamiento y la autonomía son
claves dentro del desarrollo
del proceso, pero también son
resultados que se buscan con
la acción comunitaria y como
tal hay que evaluarlos.
Puede ser interesante medir cambios en las personas a
quienes se dirigen las acciones
desarrolladas y en los agentes
LPSOLFDGRVHQODSODQL¿FDFLyQ\
desarrollo del proceso.
La evaluación a realizar pueGHVHUFXDQWLWDWLYD FXDQWL¿FDU
respuestas a un cuestionario,
por ejemplo), o bien cualitativa (recogiendo opiniones

82

de personas a las que va dirigida la acción o implicadas
en el proceso). Para recoger
las opiniones se pueden usar
diversas técnicas, como por
ejemplo entrevistas individuales, grupos de discusión, etc.
Estas metodologías cualitativas requieren un tiempo de
dedicación para su realización
y análisis.
3.

Compartir los resultados
Una vez realizada la evaluación
es importante plantear cómo se
van a compartir los resultados
tanto dentro de la Red de Apoyo
como con la población en general
(en el barrio, a instituciones, técnicos, asociaciones...).
Es interesante elaborar un pequeño documento, sencillo y entendible, con pequeños titulares
que puedan resumir los resultados, y utilizar diversas vías para
su difusión, tratando de llegar a
GLYHUVRV SHU¿OHV SRU HMHPSOR
usando la página web del ayuntamiento, una radio local, por el
grupo de WhatsApp de jóvenes
de la zona, con carteles por el barrio y en el centro de salud, una
charla en la asociación de mayores…). También la utilización de
vídeos puede ser una herramienta muy interesante.

Acción Comunitaria para ganar Salud

Herramientas útiles
 Recursos de calidad en promoción de la salud de la Red Aragonesa de Proyectos de
Promoción de Salud (RAPPS): recopilación de materiales sobre evaluación y calidad,
LQFOX\HQGRXQD¿FKDGHHYDOXDFLyQHQIRUPDWRGHFiOFXOR 
 Guía operativa de evaluación de la acción comunitaria. IGOP: recopilación sistemática
de diferentes instrumentos de evaluación. (66)
 Herramienta rápida de evaluación en equidad del Observatorio de Salud de Asturias:
formulario on-line que permite evaluar la equidad de las actuaciones y procesos. (67)
 +HUUDPLHQWDGHUHÀH[LyQVREUHFyPRLQWHJUDUODHTXLGDGHQODVDFFLRQHVDFWLYLGDGHV
de promoción de la salud en el ámbito local: Versión corta basada en el checklist para
el análisis preliminar de Equidad en las Estrategias, Programas y Actividades de Salud. (68)

Revisando lo realizado para evaluar
/DVSUHJXQWDVVRPEUHDGDVGHEHQUHVSRQGHUVHGHPDQHUDD¿UPDWLYDSDUDSRGHU
avanzar hacia la siguiente fase
PREGUNTA PLANTEADA

SÍ

PARCIALMENTE

NO

COMENTARIOS

¢6HKDQLGHQWL¿FDGRLQVWUXPHQWRV\PHWRGRORJtDVSDUD
la evaluación?
¿Se ha recogido y registrado información para la
evaluación del proceso?
¿Se ha recogido y registrado información para la evaluación de resultados?
¿Se ha analizado qué se ha aprendido en el proceso de
trabajo?
¿Se han planteado mejoras a partir de lo aprendido en
la evaluación?
¿Se han difundido los resultados de la evaluación en la
comunidad?
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Glosario1
Acción Comunitaria en Salud
Dinamización de las relaciones sociales de cooperación entre las personas
de un determinado ámbito o espacio
de convivencia con una triple función
transformadora:





Mejorar las condiciones de vida.
Reforzar los vínculos y la cohesión social.
Potenciar las capacidades de acción individual y colectiva.

Se trata de un proceso dialéctico (por
las relaciones con y entre los protagonistas de la intervención comunitaria)
y dinámico, ya que va evolucionando
en el tiempo y en el espacio territorial
en el que se produce. Se debe asegurar su sostenibilidad y continuidad.
Todo proceso de acción comunitaria
debe desarrollarse partiendo de lo
que ya existe, teniendo en cuenta la
historia de la comunidad, sobre todo
HQ FXDQWR D SDUWLFLSDFLyQ VH UH¿HUH
realizando cada comunidad su propio
itinerario.

1

El presente glosario pretende ser un documento abierto que permita ir mejorando su precisión y calidad a partir de
nuevas aportaciones. Se ha construido partiendo del Glosario de la Alianza de Salud Comunitaria y enriqueciéndolo con
referencias clave en promoción de la salud comunitaria y acción comunitaria como el glosario de Promoción de la Salud
de la OMS y la bibliografía que aparece citada a lo largo de todo el texto en la guía. Además, se integran incorporaciones
y precisiones extraídas de diversas referencias como las siguientes:
0RUJDQ$'DYLV0=LJOLR(+HDOWK$VVHWVLQD*OREDO&RQWH[W7KHRU\0HWKRGV$FWLRQ6SULQJHU&R¿xR5
Aviñó D, Benedé CB, Botello B, Cubillo J, Morgan A, Paredes-Carbonell JJ, Hernán M. Promoción de la salud basada en
activos: ¿cómo trabajar con esta perspectiva en intervenciones locales? GacSanit. 2016. Disponible en: http://dx.doi.
org/10.1016/j.gaceta.2016.06.004
Buck D. Improving the public’s health: a London: resource The for King’s local Fund; 2013. 60 p. Disponible en: http://
ZZZNLQJVIXQGRUJXNVLWHV¿OHVNI¿HOG¿HOGBSXEOLFDWLRQB¿OHLPSURYLQJWKHSXEOLFVKHDOWKNLQJVIXQGGHFSGI
Solar O, Irwin A. A conceptual framework for action on the social determinants of health. Discussion paper for the Commission on Social Determinants of Health, April 2007. Disponible en: KWWSZZZZKRLQWVRFLDOBGHWHUPLQDQWVUHVRXUFHVFVGKBIUDPHZRUNBDFWLRQBBSGI
:KLWHKHDG07KHFRQFHSWVDQGSULQFLSOHVRIHTXLW\DQGKHDOWK:+25HJLRQDO2I¿FHIRU(XURSH'LVSRQLEOHHQ
KWWSVFXUVRVFDPSXVYLUWXDOVSRUJUHSRVLWRU\FRXUVH¿OHDUHD¿OHSKSELEOLP:KLWHKHDGB0FRQFHSWRVB\BSULQFLSLRVBGHBHTXLGDGBHQBVDOXGBB236BSGI
Hufty M, Báscolo E, Bazzani R. Governance in health: a conceptual and analytical approach to research. Cadernos
de Saúde Pública [Internet]. 2006 Jan [cited 2015 Oct 15]; 22:35-45. Disponible en: http://www.scielo.br/pdf/csp/
v22s0/03.pdf
Community-Based Participatory Research for Health: From Process to Outcomes. 2nd ed. San Francisco, CA: Jossey-Bass, 2008.
5RGUtJXH]&K/DPRWKH/%DUWHQ)+DJJHUW\-*REHUQDQ]D\VDOXGVLJQL¿FDGR\DSOLFDFLRQHVHQ$PpULFD/DWLQD5HY
salud pública. 12 (1): 151-159, 2010 Disponible en: http://www.scielosp.org/pdf/rsap/v12s1/v12s1a11.pdf
Flores W. ¿Qué es la gobernanza del sistema de salud y cuál es su relevancia? Centro de Estudios para la Equidad y
Gobernanza en los Sistemas de Salud. Disponible en: KWWSZZZFHJVVRUJJWGRFXPHQWRV4XHBHVBODBJREHUQDQ]DSGI
Brandling J, William H. Social Prescribing in general practice: adding meaning to medicine. Br J Gen Pract. 2009 Jun 1:
59(563): 454-456. Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2688060/
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Activo para la salud

Comunidad

&XDOTXLHU IDFWRU R UHFXUVR  LGHQWL¿cado por personas, grupos y comunidades como apoyo para mantener
y sostener la salud y el bienestar, así
como para reducir las desigualdades
en salud. Estos recursos presentes en
la comunidad pueden actuar a nivel
individual, familiar y/o comunitario y
tienen como denominador común la
capacidad de fortalecer la habilidad
de las personas o grupos para mantener o mejorar la salud física, psíquica
y/o social y contrarrestar situaciones
de estrés.

([LVWHQGLYHUVDVWHRUtDV\GH¿QLFLRQHV
sobre qué es la comunidad. Más que
escoger una de ellas, parece importante señalar algunos factores clave
que la determinan y que pueden ayudar a desarrollar una visión sobre la
misma que permita actuar:




Agentes comunitarios
Conjunto de diferentes actores y actrices formales o informales que operan en el entorno comunitario. Se claVL¿FDQHQWUHVJUXSRV







Administraciones
(administración local, otras administraciones
públicas y entidades privadas).
En la acción comunitaria es especialmente importante el papel
del gobierno local.
Recursos técnicos y profesionales públicos y privados, contribuyendo a que la ciudadanía participe activamente en la mejora
de su realidad y no limitando su
actividad a la gestión de prestaciones.
Ciudadanía. Asociaciones, grupos y personas. La participación
de la ciudadanía es el elemento
central de la Intervención Comunitaria.



Vínculos: de intereses, de identidad o funcionales.
Proximidad: puede ser en torno
a un territorio común, pero también en el marco del ámbito institucional o en relación a intereses
comunes que generan reconocimiento mutuo.
Agentes comunitarios: personas,
grupos e instituciones que, en su
pluralidad, protagonizan y condicionan la vida colectiva.

Coproducción en salud
Trabajo desarrollado entre agentes
locales de salud de diferentes ámbitos
profesionales y ciudadanía: aportanGR UHFXUVRV LQÀX\HQGR FDGD XQR HQ
las condiciones de salud sobre las que
puede incidir, haciéndolo de forma organizada y coordinada y con objetivos
comunes de salud.
Desigualdades sociales en salud
Aquellas diferencias en salud injustas y evitables que se producen enWUH JUXSRV SREODFLRQDOHV GH¿QLGRV
por factores sociales, económicos,
GHPRJUi¿FRV \R JHRJUi¿FRV (VWDV
diferencias se suelen producir fruto
de la distribución diferencial de poder,
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85

Acción Comunitaria para ganar Salud
prestigio y recursos, afectando a las
distintas personas en función de una
serie de ejes de desigualdad con un
impacto transversal en las mismas:
género, edad, clase social, etnia, estatus migratorio, diversidad funcional, diversidad sexual y territorio.
Determinantes de la salud.
Determinantes sociales
de la salud
Conjunto de factores personales, sociales, sanitarios, económicos y ambientales que condicionan el estado
de salud de los individuos y las poblaciones en las que estos conviven.
Los determinantes sociales de la salud son las circunstancias en que las
personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema
de salud.
Esas circunstancias son el resultado de la diferente y a veces injusta
distribución del dinero, el poder y los
recursos a nivel mundial, nacional y
local, que depende a su vez de las políticas adoptadas.
Empoderamiento para la salud
Proceso mediante el cual las personas
adquieren un mayor control sobre las
decisiones y acciones que afectan a
su salud. El empoderamiento es por
tanto el proceso por el cual las personas fortalecen sus capacidades, con¿DQ]D YLVLyQ \ SURWDJRQLVPR FRPR
grupo social para impulsar cambios
positivos en las situaciones que viven.
Se vincula al concepto de Promoción
de la Salud.
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El empoderamiento para la salud inGLYLGXDO VH UH¿HUH SULQFLSDOPHQWH DO
fortalecimiento de la capacidad de la
persona para tomar decisiones y ejercer control sobre su vida personal. El
empoderamiento para la salud de la
comunidad supone que los individuos
actúen colectivamente sobre los factores intrínsecos y extrínsecos que la
refuerzan o limitan, desafíen y cambien la distribución injusta de los recursos sociales a la que todos tienen
derecho, consiguiendo así una mayor
LQÀXHQFLD\FRQWUROVREUHORVGHWHUPLnantes de la salud y la calidad de vida
de su comunidad.
Es importante señalar que el empoderamiento no depende sólo de la voluntad o convicción personal o colectiva,
sino que hay condiciones que favorecen el desempoderamiento, como son
la falta de espacios de participación o
que estos no sean vinculantes, la minusvaloración o criminalización de las
acciones puestas en marcha por las
personas, etc.
Equidad en salud
La equidad en salud implica que todos
deben tener una oportunidad justa
para lograr plenamente su potencial
en salud. De modo más pragmático,
implica que nadie debe estar desfavorecido para lograrlo en la medida
TXHSXHGDHYLWDUVH(TXLGDGVHUH¿Hre a la creación de las mismas oportunidades para la salud, así como a la
reducción de las diferencias en salud
al nivel más bajo posible. Implica que
las necesidades de las personas guíen
la distribución de las oportunidades
para el bienestar.
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La estrategia global de la OMS para
lograr la Salud para todos se dirige
fundamentalmente a la consecución
de una mayor equidad en salud entre
y dentro de las poblaciones y entre los
países. La falta de equidad tiene lugar
como consecuencia de las diferencias
de oportunidades derivadas de políticas macroeconómicas, sociales y de
salud. Se da por ejemplo como consecuencia del acceso desigual a los
servicios de salud, a una alimentación
correcta, a una vivienda adecuada,
etc. La falta de equidad en oportunidades en la vida provocaría las desigualdades en el estado de salud.
Por tanto, se busca mejorar la salud
y bienestar de la población a través
de intervenciones destinadas a lograr una mayor equidad abordando
los ejes de desigualdad transversales
que generan las desigualdades en salud: género, edad, clase social, etnia,
estatus migratorio, diversidad funcional, diversidad sexual y territorio.
Estrategias de resistencia
Se trata de las acciones o mecanismos desarrollados a nivel individual
o colectivo para tratar de afrontar un
problema o necesidad concreta. Están
LQÀXLGDVWDQWRSRUORVPRGHORVVRFLDles y culturales propios de cada persona o grupo, como por las experiencias previas en relación al problema
a afrontar y las capacidades o activos que se poseen. En este sentido,
OD LGHQWL¿FDFLyQ GH HVWDV HVWUDWHJLDV
permite un acercamiento para entender mejor:






El análisis y priorización de necesidades realizado por la persona
o colectivo.
Las lógicas de actuación para
resolver las necesidades desde
la perspectiva de las personas
afectadas.
Los recursos individuales y colectivos que la persona o grupo
reconocen como activos para la
salud.

Intersectorialidad
La colaboración intersectorial en saOXGVHGH¿QHFRPRODUHODFLyQUHFRQRcida entre distintos sectores de la sociedad, establecida para emprender
DFFLRQHVVREUHXQWHPDFRQHO¿QGH
lograr resultados de salud o resultados intermedios de salud, de manera
PiVH¿FD]H¿FLHQWHRVRVWHQLEOHTXH
aquella que el sector sanitario pueda
lograr actuando en solitario.
Promoción de la salud
La promoción de la salud es el proceso que permite a las personas incrementar el control sobre su salud para
mejorarla. Consiste en proporcionar
al individuo y comunidades los medios necesarios para mejorar su salud
y ejercer un mayor control sobre los
determinantes de la misma.
Constituye un proceso político y social global que abarca no solamente
las acciones orientadas directamente
a fortalecer las habilidades y capacidades de los individuos, sino también
ODVGLULJLGDVDPRGL¿FDUODVFRQGLFLRnes sociales, ambientales y económi87
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FDVFRQHO¿QGHPLWLJDUVXLPSDFWR
QHJDWLYRHQODVDOXGFROHFWLYDHLQGLYLGXDO\SRWHQFLDUHOSRVLWLYR$VtSXHV
ODSURPRFLyQGHODVDOXGQRFRQFLHUQH
H[FOXVLYDPHQWHDOVHFWRUVDQLWDULR
Recomendación de activos
7DPELpQ OODPDGD 3UHVFULSFLyQ 6RFLDO
FRPR WUDGXFFLyQ GHO FRQFHSWR LQJOpV
³6RFLDO SUHVFULELQJ´ +DFH UHIHUHQFLD
DODUHFRPHQGDFLyQGHDFWLYRVSDUDOD
VDOXGUHFXUVRV\DFWLYLGDGHVFRPXQLWDULDVYLQFXODGDVDODVDOXG\ELHQHVWDUGHODFRPXQLGDG6XHOHUHDOL]DUVH
GHIRUPDLQGLYLGXDOGHQWURGHOSURFHVRGHDWHQFLyQHQFRQVXOWDVDQLWDULD\
QRUPDOPHQWHHVHMHUFLGDSRUSDUWHGH
XQSURIHVLRQDOGHOiPELWRVDQLWDULR

WHQJD R QR SRU REMHWLYR PRGL¿FDU HO
HVWDGRGHVDOXG
(VWDGH¿QLFLyQVXEUD\DORVUHVXOWDGRV
GHODVLQWHUYHQFLRQHVSODQL¿FDGDVORV
FXDOHVSXHGHQEHQH¿FLDUDLQGLYLGXRV
JUXSRVRSREODFLRQHVHQWHUDV/DVLQWHUYHQFLRQHV SXHGHQ LQFOXLU ODV SROtWLFDV\FRQVLJXLHQWHVSURJUDPDVGHO
*RELHUQR WDPELpQ ORV UHVXOWDGRV GH
VDOXG GHVHDGRV R QR GH ODV SROtWLFDV
GHOJRELHUQRHQVHFWRUHVGLIHUHQWHVDO
VDQLWDULR  ODV OH\HV \ UHJODPHQWRV R
ORV VHUYLFLRV \ SURJUDPDV VDQLWDULRV
LQFOXLGRVORVSURJUDPDVGHSURPRFLyQ
GHODVDOXG/RVUHVXOWDGRVVDQLWDULRV
VHVXHOHQHYDOXDUXWLOL]DQGRLQGLFDGRUHVGHVDOXG
Salud Comunitaria

Recurso de salud
&XDOTXLHUHOHPHQWRUHODFLRQDGRFRQODV
SHUVRQDVORVOXJDUHVGLIHUHQWHVLQVWLWXFLRQHV X RUJDQL]DFLRQHV TXH SXHGH
VHUXWLOL]DGRSDUDSURPRYHUODVDOXGR
UHVSRQGHUDVXVQHFHVLGDGHV\PHMRUDU
ODFDOLGDGGHYLGD\HOELHQHVWDUGHOD
FRPXQLGDGRODVSHUVRQDVTXHODLQWHJUDQ
/D GLIHUHQFLD HQWUH DFWLYR \ UHFXUVR
HVTXHXQUHFXUVRSXHGHVHURQRVHU
SHUFLELGRSRUODSREODFLyQFRPRJHQHUDGRUGHVDOXG\XQDFWLYRFODUDPHQWH Vt HV LGHQWL¿FDGR SRU OD SREODFLyQ
FRPRJHQHUDGRUGHVDOXG\ELHQHVWDU
Resultados de salud
8Q FDPELR HQ HO HVWDGR GH VDOXG GH
XQ LQGLYLGXR JUXSR R SREODFLyQ DWULEXLEOH D XQD LQWHUYHQFLyQ R VHULH GH
LQWHUYHQFLRQHV SODQL¿FDGDV LQGHSHQGLHQWHPHQWH GH TXH OD LQWHUYHQFLyQ
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([SUHVLyQFROHFWLYDGHODVDOXGLQGLYLGXDO \ JUXSDO HQ XQD FRPXQLGDG GH¿QLGDGHWHUPLQDGDSRUODLQWHUDFFLyQ
HQWUHODVFDUDFWHUtVWLFDVLQGLYLGXDOHV\
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Salud Comunitaria basada
en activos
7UDEDMR GHVGH XQ PRGHOR GH SURPRFLyQGHODVDOXGHQHOTXHXQHOHPHQWRYLWDOHVODJHQHUDFLyQGHSROtWLFDV\
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QR VDQLWDULRV 6H DSR\D HQ OD XWLOL-
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zación de metodologías basadas en
FRQRFLPLHQWRFLHQWt¿FR±SDUDHODQilisis, priorización, intervención y evaluación– y reforzando y dinamizando
los propios recursos/activos para la
salud existentes a nivel local. La dinamización de estos activos se plantea de forma global con dos perspectivas: la dinamización, visibilización o
conexión de activos desde el ámbito
comunitario (proyectos de promoción
de la salud) y la utilización de los activos en consulta (recomendación de
activos).
Salud en todas las políticas
Acciones desarrolladas desde el ámbito político y con una perspectiva
intersectorial que tienen en cuenta
las implicaciones para la salud de las
personas y las poblaciones derivadas
de la toma de decisiones políticas en

ámbitos como urbanismo, transporte,
ocio y tiempo libre, industria, sanidad, comercio… Buscan generar sinergias y evitar impactos negativos
HQ OD VDOXG VLHQGR VX ¿Q HO PHMRUDU
la salud de la población y desarrollar
una perspectiva de equidad.
Salutogénesis
7pUPLQRFX\RVLJQL¿FDGRHV³JpQHVLV
de la salud”. Frente a la visión patogénica tradicional que se pregunta
por qué enferman las personas y los
factores que causan la enfermedad, la
Salutogénesis supone un nuevo paradigma centrado en cómo pueden las
personas mantenerse sanas y cuáles
son los factores implicados en la salud humana y el bienestar. A partir de
este enfoque desarrolla sus propuestas de intervención sobre la salud de
las poblaciones.
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Para saber más
Sobre el marco conceptual y estrategias

Sobre modelos y propuestas de
Acción Comunitaria
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Determinantes sociales de la salud. Los hechos probados (Ministerio de Sanidad)
Guía para la Implementación Local de la Estrategia de Promoción
de la Salud y Prevención en el
SNS (Ministerio de Sanidad)




Marco Estratégico para la Atención Primaria y Comunitaria (Ministerio de Sanidad)
Salud Comunitaria y Administración Local Informe SESPAS
(SESPAS. Gaceta sanitaria)
Metodología de procesos correctores comunitarios (RCE-APS)
¿De qué hablamos cuando hablamos de salud comunitaria?
(SESPAS. Gaceta sanitaria)
Fundamentos del enfoque de activos en APS (FMC)
Mejorar la salud comunitaria: acción comunitaria basada en activos (FMC)
7pFQLFDVGHLGHQWL¿FDFLyQGHDFtivos para la salud (FMC)
Organización y desarrollo de la
comunidad: la intervención comunitaria en las nuevas condiciones sociales. Marco Marchioni









¿Cómo iniciar un proceso de intervención y participación comunitaria desde un centro de salud?
(PACAP-SEMFyC)
Guía operativa d´acció comunitaria (IGOP)
Guía metodológica para el abordaje de la salud desde una perspectiva comunitaria de Euskadi
(Osakidetza)
Guía para trabajar en Salud Comunitaria en Asturias (Observatorio de Salud Asturias)
Guía para la elaboración del
mapa de activos en salud en Islas Baleares (DG Salud Pública y
Servicio de Salud de Islas Baleares)
Guía Salud Comunitaria basada
en Activos Andalucía (Escuela
Andaluza de Salud Pública)
Barcelona Salut als Barris. Com
desenvolupar l’estratègia de salut comunitària (Agència de Salut Pública de Barcelona)
Estrategia de Atención Comunitaria en el Sistema de Salud de
Aragón (Departamento Sanidad
Aragón)
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Guía Xarxa Salut 1. Procedimiento para trabajar la acción comunitaria para la salud desde los
municipios en cinco etapas (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública Valencia)
Orientación comunitaria: hacer
y no hacer en Atención Primaria
(SEMFyC)
Guía de recomendación de activos en el sistema sanitario (Observatorio de Salud de Asturias)

Sobre participación ciudadana











Guía AdaptA GPS Participación
comunitaria (Ministerio de Sanidad)
Guías Xarxa Salut 2. Conceptos de Salud para escucharnos y
comprendernos (Conselleria de
Sanitat Universal i Salut Pública
Valencia)
Guías Xarxa Salut 3. Caja de herramientas (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública Valencia)
Cuadernos prácticos para mejorar el funcionamiento de colectivos y asociaciones (Equipo
CRAC)

Guía Metodológica para integrar
la Equidad en las Estrategias,
Programas y Actividades de Salud (Ministerio de Sanidad)

Tejiendo Salud. Guía para la Acción Colectiva desde Realidades
de Pobreza (Madrid Salud)
Herramienta para la incorporación de la perspectiva de la equidad en salud en planes locales de
salud (Red Local de Acción Salud
de Andalucía)

Sobre evaluación, calidad y evidencia




Guía Participar para ganar salud
(Ministerio de Sanidad)

Sobre Equidad














Guía operativa de evaluación de
la acción comunitaria (IGOP)
Criterios calidad en promoción de
la salud (Red Aragonesa de Prevención y Promoción de la Salud)
Recomendaciones para la evaluación de intervenciones comunitarias (Agencia Salut Pública
Barcelona)
Recursos de calidad en promoción de la salud de la Red Aragonesa de Proyectos de Promoción
de Salud (RAPPS)
Herramienta rápida de evaluación en equidad del Observatorio
de Salud de Asturias.
Participación Comunitaria: Mejorando la salud y el bienestar y
reduciendo desigualdades en salud (Ministerio de Sanidad-IACS)
Sistema de Información de Promoción y Educación para la Salud. SIPES (Ministerio de Sanidad)
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mejorar las condiciones de vida

