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Presentación 

Desde hace más de diez años, la Escuela Andaluza de Salud Pública, la Consejería y el Servicio 
Andaluz de Salud venimos impulsando la creación y desarrollo de redes de profesionales con el 
objetivo de favorecer la formación continuada en diferentes proyectos de Salud Pública.  

Las redes promueven la interacción y la gestión del conocimiento en salud pública entre los 
integrantes de la misma, facilitando la coordinación, el intercambio, así como la generación de 
nuevos conocimientos, aprendiendo de la experiencia “del otro”, “del igual”. Es una herramienta 
de carácter socializador en la que prevalece de manera fundamental la comunicación e interacción 
de forma horizontal, abierta y flexible entre los profesionales de la primera línea de actuación. 

El alcance de estas redes se basa en dinamizar, apoyar, cooperar y facilitar el abordaje de áreas 
de interés de la salud pública con el liderazgo de los y las profesionales para proponer y ejecutar 
acciones que conduzcan a la resolución de los problemas más relevantes en salud, contribuir a 
mejorar la gestión territorial, el acceso, la calidad y oportunidad, y de manera preeminente, 
disminuir las inequidades en los territorios de nuestra amplia geografía. 

El tiempo transcurrido ha generado suficiente aprendizaje y conocimientos que apoyan la 
consolidación de esta estrategia que además queda refrendada en el Plan Andaluz de Salud, que 
entre sus propósitos incluye “fortalecer el sistema sanitario público a través de alianzas entre 
profesionales”. 

Este trabajo realizado nace del interés por fomentar esta metodología de trabajo y de la 
intervención decidida y la acción permanente de un equipo numeroso de profesionales de la salud 
pública. Basándose en la experiencia de todos y todas se ha ido generando esta guía que contiene 
las líneas básicas tanto del marco como de los elementos y la puesta en marcha de estas redes.  

Se trata de una herramienta para facilitar este abordaje metodológico. También pretende ser de 
utilidad para todos aquellos proyectos de salud que decidan incorporarse a esta forma de hacer, 
a aquellos profesionales que deseen iniciar o reconducir procesos participativos y de formación 
continuada para la conformación de otras redes. 

 

Josefa Ruiz Fernández 

Secretaria General de Salud Pública y Consumo. 

2018 
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INTRODUCCIÓN 

 

A lo largo de más de 10 años de experiencia hemos desarrollado una 

metodología de creación y desarrollo de redes de salud pública en 

Andalucía (Lineros, 2013. En Juvinjà, D. et al. 2013), lo cual nos ha 

permitido acumular aprendizajes y conocimientos que pueden ser de 

utilidad para otras experiencias similares y para ayudarnos a avanzar y 

consolidar este tipo de estrategia.   

El trabajo hasta ahora realizado ha logrado vincular a numerosos/as 

profesionales de salud andaluces interesados en trabajar juntos/as 

alrededor de un interés y beneficio común. 

En este contexto, se ponen a disposición de profesionales e 

instituciones los conocimientos adquiridos, definiendo las redes sobre 

las que tratamos, los motivos para trabajar en red, las habilidades y 

creencias que creemos necesarias para ello y cómo poner en marcha y 

dinamizar una red de formación de profesionales de salud pública. 
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De QUÉ REDES hablamos? 

 

Hasta hace unos años, una red era una estructura de nudos y cuerdas para pescar, cazar 

mariposas u otros. Hoy parece que todo es una red, formamos parte de ellas y hay 

infinidad de modalidades y usos: redes informáticas, sociales, familiares, mafiosas, viales, 

etc. De forma muy simple una red es un sistema de elementos interconectados, aunque 

en el caso que nos ocupa es más que esto.  

Desde hace ya más de diez años en Andalucía se viene utilizando una estrategia de 

creación y desarrollo de redes ad-hoc, para favorecer la formación continuada de los y 

las profesionales en diferentes proyectos de salud pública.  

Estas redes promueven la interacción y la gestión del conocimiento en salud pública entre 

sus participantes e integran, de forma voluntaria, a profesionales que trabajan en el 

terreno. 

Las Redes facilitan la coordinación, el intercambio y la generación de nuevo 

conocimiento, son una manera de compartir información, de aprender de la experiencia 

del otro, de trabajar juntos, colocando las personas a disposición de otras sus recursos, 

sus contactos, sus conocimientos, y también sus dudas, sus problemas, sus limitaciones, 

generando nuevos vínculos y nuevos conocimientos, son herramientas de carácter 

socializador, en las que prevalece la comunicación e interacción de forma horizontal, 

abierta y flexible. 

A través del trabajo en red se genera conocimiento y aprendizaje, recursos y capacidades 

y se potencian las relaciones con el entorno. 

Según la OMS (1998), se trata de una agrupación de individuos, organizaciones y agencias 

organizados de forma no jerárquica en torno de temas o preocupaciones comunes, que 

se abordan de manera activa y sistemática, sobre la base del compromiso y la confianza. 
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En la actualidad son 16 los proyectos que utilizan esta metodología, con diferentes 

objetivos, estructuras, contenidos, aunque también con elementos en común: 

 

Muchos de estos proyectos, planes o programas tenían en común la necesidad de facilitar 

formación a los y las profesionales en los diferentes ámbitos (atención primaria, 

hospitalaria, etc.), y conseguir una amplia cobertura en un territorio geográfico muy 

extenso como es el andaluz, de forma eficiente y eficaz. Además, se creía en la idea de 

• Red Al Lado (atención a los problemas graves de salud continuados en el 

tiempo). 

• Red Consejo Dietético 

• Red Educación Diabetológica 

• Red EIS (Evaluación e Impacto en Salud) 

• Red Forma Joven (Promoción de salud con adolescentes y jóvenes) 

• Red FORMMA (Formación contra el Maltrato a las Mujeres) 

• Red GRUSE (Grupos Socieducativos de Atención Primaria) 

• Red ISIR (Inmigración en Salud) 

• Red de Humanización de la atención al embarazo, parto y postparto 

• Red PITA (Plan Integral de Tabaquismo) 

• Red PSLT (Promoción de la Salud en el Lugar de Trabajo) 

• Red RAVA (Vacunas) 

• Red RELAS (Local de Acción en Salud) 

• Red SABIA (Salud y Buen Trato a la Infancia y Adolescencia) 

• Red Sandía-PIOBIN (Plan Integral de Obesidad Infantil) 

• Red de Salud Sexual y Reproductiva 
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querer implicar a estos profesionales y contar con sus conocimientos y sus opiniones, 

para construir, intercambiar y transferir. 

Esto llevó a pensar en utilizar una estrategia metodológica de redes, por tratarse de 

sistemas abiertos, en permanente construcción, que involucran a personas que se 

identifican con las mismas necesidades y/o problemáticas (con un interés común de salud 

pública), y que se organizan e interrelacionan para potenciar sus recursos y para el logro 

de ese interés u objetivo que les une (Aruguete (2001), Dabas (1993, 1998) o Ramos 

(2010)).  

Así, las Redes de Salud Pública son sistemas colaborativos de apoyo a la construcción del 

conocimiento en salud pública, de naturaleza multidisciplinar, que posibilitan la 

potenciación de los recursos y la creación de alternativas para la resolución de problemas 

o la satisfacción de necesidades.  

Cada miembro del colectivo se enriquece a través de las múltiples relaciones que cada 

uno de los otros desarrolla, optimizando los aprendizajes al ser éstos socialmente 

compartidos. Según esto, la red, como sistema abierto, implica que admite el ingreso y la 

salida de los sujetos e instituciones que lo componen, así como la posibilidad de cambios 

en las funciones que éstos desempeñan. Así se desarrollan una serie de intercambios que 

persiguen el beneficio de todos los integrantes de la red. 

 

 

Comunidad de personas que trabajan con un interés común y basan sus acciones en la 
construcción, desarrollo y socialización de conocimientos (Beltrán, en Moreno y 
Castellanos, 2004) 
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Para qué se trabaja en 
RED EN SALUD PÚBLICA  

 

Crear y desarrollar una red no es un fin en sí mismo, sino un medio para llegar a un fin 

que es contribuir a la mejora de la salud de las personas y las poblaciones. Alrededor de 

esto, Ceballos (s.f.) identifica una serie de razones para trabajar en red que podemos 

adaptarlas y afirmar que en salud pública se trabaja en red para: 

• Dar respuesta colectivamente a una situación, objetivo, problema, común a un 

conjunto de profesionales interesados/as por la salud pública.  

• Cubrir necesidades por medio de la cooperación. Muchas veces las necesidades 

son las mismas y hay muchas personas que ya tienen las respuestas y están 

dispuestas a compartirlas. Lo que para unos es una necesidad, para otros puede 

ser ya una solución.  

• Crecer y enriquecerse del conocimiento y experiencia de otros y otras. Las 

personas que forman una red han de sentirse parte de la misma y sentirse 

capaces de influir en las personas que la integran, lo cual se relaciona con la 

reciprocidad (las múltiples influencias que se producen a través de los 

intercambios generados) y con la interdependencia (las acciones de cada 

miembro influyen en los demás que la componen). 

• Para no estar aislados y sumar legitimidad a la acción de cada participante. Ya 

no son iniciativas aisladas que pueden obviarse, al trabajar en red cada individuo 

se transforma en un eslabón indispensable de una cadena más larga y poderosa. 

• Para acceder a mejores y mayores oportunidades, porque a mayor número de 

personas u organizaciones trabajando juntas, mayor y mejor información es 

posible conseguir y es más fácil negociar y conseguir mejores condiciones.  
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• Para buscar creatividad y motivación. Las mejores soluciones son aquellas que 

salen de un proceso de creación colectiva, porque consideran mayor cantidad 

de puntos de vista, hacen uso de una mayor cantidad de experiencias y se basan 

en acuerdos y consensos y, por lo tanto, son más realizables. Además, al trabajar 

en red se pueden compartir logros, ideas, inquietudes.  

• Para tomar el control de las acciones que les afectan, lo cual está relacionado 

con la potenciación y con el término anglosajón empowerment, que se refiere 

al dominio sobre el entorno reduciendo la dependencia de actores externos a la 

red.  

• Para generar sinergias al integrarse elementos que dan como resultado algo 

mayor que la suma de las partes. Así, se aprovechan y maximizan las cualidades 

de todos los elementos de la red. Las fortalezas se replican y las debilidades se 

disminuyen por las fortalezas del resto. 

• Administrar y optimizar recursos comunes y evitar que se dupliquen los 

esfuerzos.  

 

Al trabajar en red, las organizaciones pueden vincularse con otras organizaciones que 

hacen un trabajo complementario y esa diversidad es una oportunidad para crecer y 

enriquecer la oferta de servicios. Además, existen las herramientas para hacerlo de forma 

fácil y eficiente, ya que la expansión de la tecnología hace posible y facilita la 

comunicación, el intercambio y la coordinación efectiva de los miembros de la red. 
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CONOCIMIENTOS, HABILIDADES 

Y CREENCIAS para el trabajo 
en red 

 

La experiencia nos permite indagar sobre cómo son las redes que están en marcha, cómo 

funcionan y se han desarrollado, qué motivos han hecho que otras no se desarrollen o 

desaparezcan, etc.  

Para crear una nueva red, además de partir de esta experiencia profesional ya acumulada, 

es básico tener claro para qué se quiere poner en marcha, cuáles son los objetivos de la 

red, la evidencia que rodea a éstos y hacerlos explícitos.  

Por ejemplo, si no tenemos la certeza de que el Consejo Dietético (Castilla et al., 2005) 

contribuye a la mejora de la salud de las personas ¿por qué vamos a promover la creación 

de una Red que facilite la formación de profesionales para que implementen el Consejo 

en las consultas de Atención Primaria?  Por ello es preciso establecer la mejor evidencia 

científica disponible sobre el objeto de la red, en este caso sobre el consejo dietético en 

las consultas de Atención Primaria. 

Por otra parte, son numerosas las habilidades que favorecen el trabajo en red, como el 

pensamiento crítico, la inteligencia social, la adaptación, la culturalidad para operar en 

distintos entornos, el enfoque multidisciplinar o transversal, la gestión del conocimiento 

para discriminar la información adecuada, la colaboración (estar presente y participar), 

etc. Pero sobre todo desarrollar un trabajo en red es una cuestión de creencias, de creer 

en las personas, de creer en la construcción compartida del conocimiento y de creer en 

unos principios que han operado en nuestra experiencia y que añadimos a los que ya 

Ramos define en 2010: 
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Pertinencia Las acciones se orientan a intervenir en un tema que es de interés común y 
es pertinente abordar en la situación actual. 

Construcción 
colectiva del 
conocimiento 

Indica lo que le aporta a los participantes la interacción con otras personas y 
qué aporta cada uno/a desde su experiencia para la construcción colectiva. 
Se relaciona con la “interdependencia” que implica que los sujetos 
funcionan interconectados y que las acciones de cada miembro influyen en 
los demás. 

Comunicación Indica la transparencia en la comunicación y en todas las direcciones. Se ha 
de buscar que la información fluya de forma distribuida. 

Propósito claro La red ha de tener un propósito explícito y claro, relacionado con un asunto 
estratégico que es necesario abordar y transformar. 

Sistema abierto 
Las redes funcionan en constante interacción con el entorno, lo que permite 
que entren y salgan un número variable de sujetos e instituciones y que 
haya cambios en las funciones que éstos desempeñan.  

Dinamismo El sistema está en movimiento, lo cual deriva de la variación de los 
componentes de la red y de la variabilidad de objetivos que se pretenden.  

Reciprocidad 

Indica las múltiples influencias que se producen a través de los intercambios 
generados en la red. Esta característica se relaciona con la influencia mutua 
y el sentido de pertenencia. Los sujetos deben sentirse parte de la red y 
capaces de influir en los que la integran.  

Intereses 
compartidos 

Las personas integrantes deben tener una serie de objetivos e intereses 
comunes, que definirán la participación en la red. 

Potenciación de 
recursos 

El trabajo en red genera un valor añadido de los recursos, derivado de la 
colaboración y del intercambio de información, conocimiento y capacidades 
entre las partes. Se incrementa el valor de los recursos más allá de la suma 
de las partes. 

Toma de 
control 

Grado en que los sujetos que integran la red toman el control sobre las 
acciones que les afectan (Rappaport 1981; Montero, 2001; Maya Jariego, 
2004). Es el dominio sobre el entorno reduciendo la dependencia de actores 
externos a la red. 

Consenso 
interno, 
Cohesión 

Debe existir un consenso dentro de la red que legitime tanto los objetivos 
como los mecanismos que definirán su funcionamiento. El grado de 
consenso interno puede influir en el nivel de cohesión de la red. 

Voluntariedad 
Entrar, salir y participar en la red deben ser actos voluntarios de los sujetos 
e instituciones que la integran. Se relaciona con el compromiso y los 
aportes, con la participación activa y comprometida como nexo de unión.  

Flexibilidad 

Las redes han de ser versátiles, tienen que poder adaptarse a las demandas 
del entorno. Permite responder con rapidez y de forma efectiva a las 
demandas y adaptarse a las necesidades del entorno sin necesidad de 
movilizar todos los recursos, haciendo una distribución efectiva de los 
mismos. 

Heterárquicas 
Posibilidad de que coexistan jerarquías distintas tanto sucesivas como 
simultáneas (Von Foerster, 1990). No implica la negación de la jerarquía sino 
la coexistencia y reconocimiento de la variedad de las mismas. 
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Cómo PONER EN MARCHA y 
DINAMIZAR una Red. 
Elementos y Metodología 

 

 

La decisión de poner en marcha una red parte del interés y apoyo de niveles directivos y/o 

políticos. En nuestro caso, la/s persona/s responsable/s de la estrategia en la Consejería 

de Salud y en el Servicio Andaluz de Salud junto a la/s responsable/s en la Escuela 

Andaluza de Salud Pública suelen ser quienes valoran e inician los primeros pasos para 

ello: el Grupo promotor/coordinador de la Red, que impulsa la red, garantiza la voluntad 

de llevar adelante la estrategia y asegura el trabajo mínimo inicial para ponerla en marcha 

y darle continuidad. En este grupo se integra el/la coordinador/a de la Red.  

La institución que propone fomentar esta dinámica de trabajo dedica los recursos 

necesarios para superar los obstáculos que suelen aparecer en la configuración de la red 

(la difícil definición de plazos en las fases iniciales, la falta de capacitación de los y las 

profesionales para formar parte de un proceso participativo, la ausencia de resultados 

inmediatos, visibles y tangibles) y permitir que los procesos puedan realizarse con 

garantía de calidad y continuidad, incorporando las dinámicas participativas a su propio 

funcionamiento, capacitando a sus profesionales y asumiendo la responsabilidad de dar 

respuesta a las necesidades identificadas durante el proceso de configuración y 

desarrollo de la Red. 

En la creación de la red este grupo ha de realizar la identificación del interés común, es 

decir la realidad que se desea transformar y el grupo de profesionales con quienes se 

intuye pueden estar interesados en formar parte de este proceso de transformación.  

Se trata de hacer explícito el interés común, y tener la certeza de que ese interés puede 

motivar a un grupo de personas a relacionarse, compartir contenidos y experiencias, y 

participar y fomentar la participación de otras.  
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Desde las diferentes redes se han identificado intereses que han unido a los y las 

profesionales y que han ido evolucionando con el tiempo. Por ejemplo, en la Red de 

Diabetes éstos han girado en torno a mejorar la calidad de vida de las personas con 

diabetes y sus familias a través de la formación de profesionales, de capacitarse para ser 

docente y extender la estrategia de educación en diabetes en Andalucía. 

Un equipo que comparte una misión sabe hacia dónde se dirige y por qué debe llegar ahí, 

logrando con ello compromiso con el proyecto. 

Las personas responsables de liderar la red y fomentar la participación en la misma, han 

de reflexionar y responder a una serie de preguntas que marcarán el desarrollo o no de 

la misma: 

• ¿Qué se ofrece a las personas participantes de la red? El interés común debe ser 

coherente con lo que se les ofrece a los y las profesionales. 

• ¿Por qué las personas de la red van a tener interés en participar y aportar? Es 

importante tener claro el elemento motivador, lo que impulsará a participar, la 

utilidad de la red.  

• ¿Qué se hará para mantener la participación? Saber si se puede contar con 

incentivos, si la participación en la red está recogida en los instrumentos de 

gestión (ej Contrato-programa), si se puede contar con especialistas en la materia, 

introducir o generar contenidos que llamen a la acción, etc. 

 
Una vez decidida la puesta en marcha, en la estructura metodológica para la creación y 

desarrollo de las redes han intervenido diferentes elementos que se esquematizan y 

describen a continuación. Estos elementos contribuyen a su funcionamiento y 

organización y, en su conjunto, determinan su naturaleza. 
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A. LAS PERSONAS 

Identificar perfiles, participantes y líderes 

Tal como hemos citado, las redes se hacen de personas motivadas que tienen un interés 

común, de profesionales que buscan solucionar colectivamente problemas, necesidades, 

etc., que van a afectar a la calidad de vida y bienestar de las personas y de la comunidad.  

Se trata de personas que, ante la propuesta de participación, comparten y se suman a la 

iniciativa y contribuyen de manera parcial o puntual al proyecto decidiendo libre y 

autónomamente su grado de implicación/participación.  

Los y las profesionales son las personas destinatarias de la red, a quienes se destinan las 

actividades, quienes configuran la red por medio de su participación e intercambio. 

Recibirán información, formación, recursos, etc., y siempre estarán invitadas a participar, 

dinamizar, intercambiar. 

Uno de los pasos iniciales en la creación de una red es definir los perfiles de las personas 

destinatarias de la misma, identificar a los y las profesionales, invitarles y ponerles en 

contacto. A veces se ha denominado el Quién es Quién, como el famoso juego. 

LAS PERSONAS

Identificación 
perfiles, 

participantes y 
líderes 

Grupo Motor 

CONTENIDOS

Explicitar 
Objetivos

Plan de acción

Formación

ESTRUCTURA Y 
PARTICIPACIÓN

Sostenibilidad

Espacios de 
Comunicación e 

Intercambio

Dinamización

EVALUACIÓN

Dimensión 
alcanzada

Evaluación del 
Plan de acción

Grado de 
autonomía y 

calidad relaciones
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Fuente: Pinterest 

Esto consiste en realizar una “localización activa” de las personas relacionadas con la 

materia y que se intenta contactar entre sí. Para ello es recomendable hacer una labor 

de difusión por todos los medios disponibles (telefonear, escribir, hablar, etc.) para llegar 

a los grupos y personas con más prestigio en el tema, convencerles y hacerles muy fácil 

la incorporación a la red. A estas personas se les invita a asistir a las primeras actividades 

organizadas. 

Se suele crear una agenda o base de datos que se irá completando conforme crece la 

Red, y que la integran todas las personas relacionadas con la temática (algún tipo de papel 

en el plan o programa de salud pública, expertas en la materia de diversas instituciones, 

etc.). Se trata de hacer y situarnos en el mapa profesional de la red, y es el punto de 

partida y extensión de la misma. 

 

Creación y puesta en marcha del grupo motor 

Dentro de la red, todas las personas integrantes tienen algo que aportar en el análisis, 

puesta en marcha, desarrollo y evaluación de la misma. No obstante, de forma operativa 
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es necesario construir un equipo de trabajo reducido y específico para el diseño y puesta 

en marcha de las intervenciones concretas.  

Por ello es necesario identificar posibles líderes para formar este grupo de expertos o 

grupo motor con el que se acordarán las líneas generales y plan de acción de la Red, que 

habrán de adquirir de forma voluntaria el compromiso y participación en este grupo.  

Se trata de un grupo que propone el grupo promotor, limitado en número, que 

comparten la iniciativa y contribuyen al proyecto de forma activa.  

Sus funciones son: 

 dar la base de apoyo científico y profesional a la estrategia, 

 coordinar y liderar la estrategia inicial diseñando el plan de acción (plan de 

formación y formación continuada), la estructura, plan de evaluación y en general 

las reglas de juego de la red.  

 participar y dinamizar en los espacios de comunicación de la red, manteniendo 

activa la Red. 

 Colaborar en la implementación del programa formativo. 

 Garantizar la calidad y la equidad en todo el proceso y actividades derivadas.  

 

En el grupo motor se ha de explicitar y consensuar desde un inicio sus objetivos, su 

funcionamiento y el liderazgo del mismo, así como la forma de comunicación entre sus 

participantes. 

En todo caso, este grupo es de enorme importancia para la construcción, dinamización, 

extensión y capacidad de influencia de la red, de manera que, tal como afirma López 

(2014), si los grupos, profesionales o instituciones a los que se pretende involucrar se fían 

de los impulsores la red comenzará a existir, en caso contrario, no se desarrollará.  

El grupo motor suele estar formado inicialmente por los equipos de gestión del Plan o 

Programa (grupo promotor), representantes de las instituciones que participan en la red, 

profesionales asistenciales y sus asociaciones, profesorado de universidad, líderes 

reconocidos u otros expertos/as en la materia.  
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Sobre el número la experiencia nos dice que puede variar a partir de 6 personas, pero 

todo depende de los objetivos, las tareas a realizar, etc. Por ello, algunas redes extienden 

esto a comités o subgrupos de trabajo. 

Si bien es importante contar con personas dinámicas, con habilidades sociales y/o de 

gestión de grupos, lo que realmente es imprescindible es que sean personas que crean 

en el proyecto. Por ello es fundamental fomentar un ambiente de “equipo”, de respeto 

mutuo y de implicación, pues desde el grupo promotor se les está haciendo entrega del 

control para la creación y configuración inicial de la red. 

En general, los grupos, los equipos de trabajo, tienen líderes que marcan las líneas y 

dirección a seguir, por ello, es fundamental encontrar a la/las personas que sean capaces 

de sacar lo mejor de cada persona del grupo en su conjunto y que logre un ambiente 

amigable y motivador para que las ideas fluyan. Será el/la coordinadora de la Red 

(liderazgo). 

Para su configuración inicial es muy provechoso organizar una sesión presencial para 

conocerse, compartir el reto inicial, las funciones y reglas de juego. Otras veces se 

organiza una actividad formativa inicial y desde el principio se utiliza el Foro virtual para 

dar continuidad al trabajo iniciado. 

Después es necesario realizar el seguimiento del trabajo del grupo para conocer avances 

y experiencias de las personas integrantes, para evaluar la eficacia del grupo, detectar 

posibles incidencias, necesidades, ideas nuevas, para que el equipo se integre mejor y se 

potencie y para acordar el plan de acción, las formas de comunicación e interacción, la 

dinamización y evaluación de la Red.  Este seguimiento puede realizarse de forma 

presencial y virtual, siendo en principio importantes los encuentros presenciales. 

Para lograr que un grupo sea eficiente hay que tener en cuenta varios elementos clave: 

1. Valoración y Motivación: cada miembro del grupo ha de desempeñar una labor que ha 

de ser reconocida y valorada por los/las demás integrantes, además de ser satisfactoria 

para la persona. Valoración de los demás y autovaloración son el mejor factor 

motivacional de los individuos específicamente y del equipo en general. 

2. Confianza y Empatía: es importante que en el grupo exista una buena relación de 

trabajo y que cada uno confíe en el trabajo de los demás. Cada persona debe estar segura 
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de lo que hace ella misma y de lo que hacen las demás, y entender la importancia de su 

trabajo y de la función general del grupo. 

3. Comunicación y Compromiso: Al conformar el grupo hay que asegurarse de que existan 

suficientes canales de comunicación que permitan a las personas que lo integran conocer 

los objetivos que guían su trabajo, y se debe contar con el compromiso de cada una para 

conseguir los objetivos del grupo y de la organización en general. 

Además, para conformar un grupo motor efectivo (que consiga resultados y que se 

presente una mínima cantidad de conflictos) es necesario tener claras las funciones que 

desempeñará y las características de las personas que van a desempeñar estas funciones 

(quienes son más creativos, tienen capacidad de resolución de problemas, quien es 

perfeccionista, quien se relaciona fácilmente con los demás, quien es más analista, etc), 

de manera que los individuos se complementen entre sí y puedan desarrollar su actividad 

grupal de una manera exitosa.  

De forma resumida, para que el equipo inicial se convierta en grupo, las personas 

componentes han de: 

 conocer cuál es la misión del grupo y los objetivos de la red, entendiendo todos/as 

lo mismo desde el principio. 

 saber qué va a aportar cada uno/a, cuáles son sus funciones y las normas básicas 

para trabajar de una forma organizada. 

 tener un tiempo para conocerse entre sí antes de comenzar a trabajar en equipo. 

Esta suele ser una labor del líder/coordinador/a de la Red: facilitar un clima de 

confianza, lo cual tiene un fuerte componente afectivo que se logra a través de 

una buena comunicación y cooperación. 

 ser responsables del propio trabajo y del trabajo del equipo. 

 adaptarse a las nuevas situaciones, no permanecer estático, evolucionar.  

 buscar la mejora y aprendizaje continuo por medio de la innovación y creatividad 

(para ver los problemas, para aportar soluciones, dar un giro a la estrategia, tener 

nuevas ideas, mejorar las relaciones en el grupo, usar nuevas herramientas, 

utilizar la experiencia de forma diferente) para dirigirse hacia adelante. 
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Las personas, los grupos y las redes en su conjunto se contextualizan en la comunidad, 

destinataria de las acciones de salud pública de los y las profesionales que configuran las 

redes, lo que ha de estar presente en el objetivo final de cada Red. 

 

 

B. LOS CONTENIDOS.  

Objetivos claros, explícitos y validados.  

Los objetivos son los logros que queremos alcanzar con la ejecución de un proyecto, en 

este caso con la creación y desarrollo de una Red. 

En función del Plan o Programa, cada Red es muy diferente en sus finalidades y objetivos, 

pero el ejercicio de hacerlos explícitos y claros es una necesidad común a todas que 

constituye el nexo de unión, el “interés común” por el que se crea la Red, que es básico 

para orientar a los potenciales participantes en sus decisiones sobre su incorporación o 

no y su continuidad.  

Para asegurar la viabilidad y garantizar la coherencia de cualquier proyecto, en nuestro 

caso de la red, es fundamental una buena formulación de los objetivos, lo cual permitirá 

además definir las actividades que los concretarán en la práctica, prever los recursos 

necesarios y, sobre todo hacer la evaluación y el seguimiento del mismo y de los 
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resultados, para poder analizar en qué medida han servido para dar una respuesta 

efectiva a la situación inicial. 

Los objetivos pueden desagregarse según su nivel de concreción (Mille, 2004) en: 

1- Objetivos generales, que corresponden a las finalidades genéricas del proyecto. No 

señalan resultados concretos ni directamente medibles por medio de indicadores, pero 

sí expresan el propósito central del mismo.  

Para su formulación se suelen utilizar verbos genéricos (conocer, comprender, analizar, 

promover, evaluar, etc.), los cuales admiten varias interpretaciones y no son 

directamente observables. 

Ejemplos de objetivos generales:  

- Promover la participación de los profesionales de atención primaria en la red de... 

- Prevenir el sobrepeso y la obesidad entre los escolares de 8 a 9 años de edad… 

 

2 - Objetivos específicos: Son especificaciones más concretas y pormenorizadas de los 

objetivos generales, restringen el significado de éstos. Identifican de forma más clara y 

precisa lo que se pretende alcanzar, los efectos específicos que se quieren conseguir, y 

aunque son más concretos aun no explicitan acciones directamente medibles mediante 

indicadores.   

Para formularlos se utilizan verbos de acción como diseñar, enumerar, resolver, clasificar, 

calcular, comprobar, repetir, ordenar, diferenciar, juzgar críticamente, comparar, 

proporcionar, capacitar, dinamizar, decidir, etc 

 

Ejemplos de objetivos específicos: 

- Dinamizar la convocatoria de ayuda económica a los grupos de trabajo de la Red 

de … para la realización de eventos deportivos.  

- Proporcionar al profesorado conocimientos, habilidades y recursos para trabajar 

en el aula actividades de educación para la salud. 
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3 - Objetivos operativos (o Metas): Concretan los específicos, son cuantificables, medibles 

mediante indicadores y directamente verificables. Permiten hacer seguimiento y 

evaluación del grado de cumplimiento de los efectos que se quieren conseguir con los 

objetivos específicos. Definen las acciones inmediatas que se han de realizar, las 

actividades. Para ellos se utilizan verbos de acción y concretos como aumentar, 

conseguir, realizar, etc. 

Ejemplos de objetivos operativos:  

- Incrementar el número de personas que participan en las actividades organizadas 

por la Red al menos en un 30%. 

- Aumentar el 25% respecto del año anterior el número de profesionales que ….  

- Formar treinta profesionales para atender a los jóvenes que acuden a las asesorías 

FJ.. 

 

La estructura básica de un objetivo es una oración enunciativa simple con un verbo en 

infinitivo (que expresa la acción que se quiere desarrollar), un objeto directo (que indica 

el objeto de la acción que expresa el verbo) y complementos circunstanciales (que 

modifican el verbo, indicando características específicas de la acción, como el lugar, la 

cantidad, la manera, el tiempo, etc.). 

 

VERBO + OBJETO DIRECTO + COMPLEMENTOS CIRCUNSTANCIALES 

             Mejorar + la calidad de vida + de las personas andaluzas en cinco años. 

Un objetivo debe ser coherente con los objetivos superiores de los que depende y con 

todos los de su rango. No puede haber contradicción entre ellos.  

Normalmente en servicios sociosanitarios se utilizan los objetivos específicos y 

operativos, tomando los específicos el rango de generales y los operativos el de los 

específicos.  

A modo de ejemplo, se exponen los objetivos generales actuales de dos Redes de Salud 

Pública (Consejo Dietético y Educación Diabetológica): 
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Capacitar a los y las profesionales del SSPA para realizar actividades de promoción de la actividad 

física y la alimentación equilibrada, con énfasis en el Consejo Dietético (individual y grupal), 

facilitando recursos y promoviendo el intercambio y la generación de nuevos conocimientos. 

Facilitar la formación y actualización de los y las profesionales de AP y AH del SSPA en educación 

diabetológica, para que a su vez capaciten a otros profesionales y a las personas afectadas de 

diabetes de manera que éstas puedan asumir el control de su proceso. 

 

En realidad, en estos casos los objetivos toman el rango de generales, pero son 

específicos, pues parten de otro más general (como por ejemplo mejorar la calidad de 

vida de las personas andaluzas), y de los que partirían otros objetivos operativos como: 

• Realizar 2 ediciones del curso de…. 

• Aumentar el número de profesionales formados en …. 

• Aumentar el número de profesionales que formen parte de la Red en…. 

• Aumentar el 25% respecto del año anterior el número de ….….  

• Formar treinta profesionales para atender a las personas con diabetes que ….  

 

Además de los objetivos referidos a cada Plan o Programa de salud pública las Redes 

tienden a compartir una serie de objetivos como: 

•  Facilitar la formación de profesionales en diferentes niveles, que pueden ser 

geográficos (provinciales, comarcales, locales) o de complejidad (básico, 

avanzado, etc.) entre otros. 

•  Facilitar espacios para el encuentro, el intercambio y generación de nuevo 

conocimiento.  

•  Hacer más eficientes y eficaces los servicios: Conseguir amplia cobertura (el 

territorio andaluz es muy extenso y trabajar en red acerca por igual) de forma 

eficiente y eficaz. 
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•  Conocer cómo contribuye el trabajo en la red a la mejora de la calidad de los 

servicios y por ende a la salud de las personas.  

 

Una vez definidos los objetivos, éstos han de ser validados por la dirección de la estrategia 

y el grupo motor y han de ir redefiniéndose en función de los avances y desarrollo de la 

Red.  

Plan de acción: el Plan de Formación 

Identificar la realidad a transformar y hacerlo por medio de la formación y sus 

componentes ha sido hasta ahora el nexo de unión más exitoso de estas redes, lo cual no 

significa que deba ser el único. Tal como se ha citado, las redes de salud pública en 

Andalucía nacieron de la mano de la formación, cuando ha sido necesario formar a 

muchos/as profesionales geográficamente dispersos, de diferentes perfiles y sectores 

alrededor de una temática de salud pública. Por ello, el plan de acción en las mismas suele 

ser un Plan de Formación. 

El diseño de este Plan es el inicio del trabajo en red y se suele realizar en base a las 

competencias a llevar a cabo, a los objetivos de salud pública sobre el que gira la 

estrategia (Plan Integral de Diabetes, Programa de Promoción de salud con adolescentes 

y jóvenes, etc) y a los objetivos de la red. En él se definen los contenidos, metodología y 

evaluación de las acciones docentes a desarrollar y se suele formar a un núcleo inicial de 

profesionales que será responsable de formar a otros y otras en su lugar de trabajo, para 

que éstos adquieran conocimientos y habilidades sobre cómo hacerlo. 

El Plan de Formación es en realidad una propuesta a tratar y redefinir con el grupo motor 

de la red. Es el punto de partida, una de sus primeras tareas.  

En el mismo se puede incluir: 

1. La justificación de por qué un plan de Formación en la temática. 

2. Principios y competencias en las que se basa. 

3. Personas destinatarias. 

4. Objetivos del Plan, propuesta de actividades y recursos.  
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5. Formación para formar a otros/as y extender la red. 

6. Formación continuada. 

7. Evaluación del proceso. 

 

Tal como expresa López (2014), en relación a las actividades a integrar, ha sido frecuente 

elaborar un programa formativo, un diseño didáctico que posteriormente ha sido 

adaptado a diferentes formatos y contextos según las circunstancias. Este programa se 

ha acompañado de recursos docentes básicos (presentaciones comentadas, videos, etc) 

que posteriormente son utilizados por las personas formadoras para sus actividades 

docentes.  

También ha sido frecuente realizar una actividad formativa de formación para formar a 

otros/as, en la que se recorren los diferentes contenidos del programa de formación, 

revisando los materiales y cómo se pueden impartir las clases en el futuro por las 

personas formadoras, sin olvidar el propio conocimiento que deben adquirir sobre la 

temática de la Red.  

A este curso acuden profesionales que representan a diferentes zonas del territorio y a 

los distintos perfiles profesionales implicados en el programa o plan. En él se hace 

explícito y se comparte el objetivo de la red, sus principios, sus rasgos, sus recursos, las 

formas de participación y con ello se inicia una dinámica de trabajo en red, los “vínculos”, 

de carácter presencial y/o virtual.  

Otro elemento fundamental del Plan de Formación es la formación continuada, que será 

necesario definir, pues existen diferentes modelos para organizarla: Puede ser 

responsabilidad de las unidades de formación continuada de atención primaria o de los 

hospitales y/o de los Referentes del Programa, ser organizada completamente o con 

alguna participación de la Escuela Andaluza de Salud Pública o concertada con otras 

instituciones docentes. También se ha probado a confiar en la “autoorganización”, formar 

y esperar, pero no ha funcionado. 

El desarrollo de la formación continuada requiere de estímulos a los que es necesario 

optar, como la financiación de los honorarios docentes, incorporarla a los contratos 
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programas, a los sistemas de incentivos, acreditarla o hacerla formar parte de las carreras 

profesionales. 

Puede ser de carácter presencial, virtual o combinar ambos entornos. En cualquier caso, 

es un momento muy importante para el éxito del componente de formación de la red y 

tiene que definirse cómo se va a llevar a cabo. 

Igualmente, dentro del proceso de formación, la evaluación es una herramienta 

inherente al mismo, que hace hincapié en la necesidad de verificar el logro de los 

objetivos y valorar el coste-beneficio total, que permite distinguir entre lo que resulta útil 

y efectivo y lo que no lo es, lo cual implica que la evaluación determinará el grado en que 

la formación ha dado respuesta a las necesidades de la organización y en base a ello 

tomar decisiones acerca de los procesos formativos y facilita la contundencia de la 

experiencia para la retroalimentación presente y futura y para replantear y establecer 

mejoras. 

Tras la puesta en marcha del Plan de formación, el grupo motor ha de hacer el 

seguimiento del mismo, planteándose una serie de cuestiones que le permitan valorar, 

modificar, dar continuidad o incluso finalizar la estrategia:  

• ¿Se está haciendo lo que se dijo que se haría?  

• ¿Se está haciendo como se acordó?  

• ¿Lo que se está haciendo hace avanzar la red, el objetivo de la red?  

 

Se trata en general de valorar en qué medida se ha dado respuesta a los objetivos 

planteados (evaluar el resultado). 

Por otro lado, el proceso de evaluación de las acciones formativas tiene diferentes 

implicaciones, desde su origen: necesidades formativas, diseño, gestión, desarrollo, 

resultados al final del proceso y cambios producidos en el contexto sociolaboral 

(organización). 

También se pueden incluir propuestas que orienten para la generación de instrumentos 

de evaluación, considerando, además de la participación, las aportaciones desarrolladas 
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por el alumnado y por el profesorado, para integrarlas al repertorio de competencias y 

aprendizajes. 

Será necesario definir el tipo de evaluación y el seguimiento del Plan de Formación, cómo 

se recogerá la información de lo que se hace en el territorio, a cuántos profesionales se 

llega, a qué perfiles, el número de actividades realizadas, adecuación de los materiales 

elaborados, nivel de satisfacción, etc.  

Cada Distrito/AGS dispone de responsables de Formación y de un sistema para el 

seguimiento de las acciones formativas, así como de la acreditación de las mismas. La red 

ha de ir en consonancia a ello, es decir, ser coherente con la estrategia de formación del 

sistema. 

 

C. ESTRUCTURA Y PARTICIPACIÓN.  

Reglas de juego 

En cuanto a la estructura es preciso realizar el diseño de la red, su identidad, los roles y 

compromisos de las personas que la conformarán, las formas de interacción y el 

establecimiento de espacios presenciales y/o virtuales donde se desarrollará, es decir 

poner en común las reglas de juego, teniendo presente o apostando por un concepto de 

red sostenible en términos económicos y organizacionales. 

Es recomendable realizar un plan de trabajo anual o bienal, de manera que esto permita 

realizar un seguimiento del proceso, de las fases a desarrollar en cada etapa y darlo a 

conocer a las personas integrantes de la red. 

También es importante acordar qué contenidos se publicarán o podrán en circulación de 

manera formal e informal, presencial y virtualmente, para hacer extensible la Red. 

 
Crear y fortalecer espacios de comunicación e intercambio.  

Para encontrar y sustentar los puntos de relación entre las personas participantes de la 

red, son fundamentales los primeros espacios donde se genere confianza y se rompa el 

hielo inicial y se llegue a construir y/o validar las bases del interés común. 
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De acuerdo a la experiencia acumulada esto tiene un mejor resultado si inicialmente se 

hace de manera presencial, usando herramientas y dinámicas que favorezcan la 

comunicación, participación y motivación, para conocer su disposición e interés en iniciar 

un trabajo conjunto que les beneficie y en construir este tipo de estrategia relacional. 

Aquí se han de plantear los objetivos y las expectativas alrededor del trabajo en red como 

mecanismo para potenciar sus intereses individuales.  

Posteriormente se pueden ya combinar encuentros tanto presenciales como virtuales, 

Ambas formas de interacción pueden coexistir de forma equilibrada, lo importante es 

contar con recursos que faciliten la comunicación y cooperación, la generación de 

confianza, el seguimiento e intercambio, lo cual suele hacerse mediante la organización 

de reuniones, seminarios, cursos, etc. y el diseño y desarrollo de una plataforma Web. 

La plataforma Web constituye un canal de información entre el plan de acción, las 

personas participantes y el grupo motor. A través de los foros virtuales, la plataforma 

permite la comunicación interna y el debate entre los actores del plan de acción, las 

personas que conforman la red. También permite acercar a profesionales que 

geográficamente están distantes, es un medio para compartir y acceder a los recursos, 

para plantear dudas y dar soluciones, que contribuye a hacer Red. 

La Web ha sido un recurso que ha facilitado la socialización de los contenidos de forma 

igualitaria, contribuyendo a la conexión entre sí de los integrantes y a que la información 

fluya por ella de forma distribuida, sin pasar por ningún tipo de filtro. 

Es importante no confundir la plataforma o el componente virtual con la Red. La Red 

utiliza la plataforma, pero la forman personas, y la plataforma es la herramienta que les 

facilita colaborar, compartir, colocar y disponer de recursos, contactos, dudas, etc.. es 

decir, las personas se interrelacionan a través de la misma, pero la red se teje entre las 

personas.  

 

Construcción compartida y dinamización 

Para construir la red de forma compartida, es preciso que el plan de acción, el plan de 

formación, sea validado y ampliamente discutido por los miembros del grupo motor de 

la red. 
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En este proceso es común que se inicien discusiones alrededor de las opciones 

presentadas para empezar a materializar los intereses en nuevas acciones, pilotar 

recursos, etc., de manera que la red empiece a perfilar su identidad en relación a los 

intereses que unen a los participantes y se consolide y establezca un conjunto de 

herramientas de interacción virtual y/o presencial que motive y mantenga la dinámica de 

participación. 

El mayor desafío es lograr la motivación y participación activa de las personas que 

integran la red, para lo que es necesario encontrar y sustentar los puntos de relación 

entre las personas participantes de la red, crear o fortalecer las relaciones y orientar el 

trabajo de la red hacia sus objetivos. 

Mantener una red activa, actualizada y con los miembros interaccionando no se produce 

por casualidad, exige el trabajo de planificación previa y definición, y de inversión en 

mediadores y facilitadores (Dorado, 2006). Una red que no motiva la interacción entre 

sus componentes deja de existir y para ello han de estar previamente definidos los 

objetivos, contenidos, su funcionamiento, afiliación, formas de comunicación e 

interacción, plan de acción y sistema de evaluación. Y tener definido un plan de 

dinamización. 

En las redes no se trata solo de formar parte de ellas y estar presente, sino de establecer 

un diálogo y una comunicación bidireccional directa con las personas integrantes, y es 

aquí donde la dinamización entra en juego para lograr conseguir mayor participación e 

interacción. 

La dinamización es el conjunto de acciones realizadas en el marco de una red sobre esa 

comunidad, con la finalidad de favorecer la participación activa de sus integrantes en el 

proceso de su propio desarrollo. Consiste en lograr que las personas sean participativas, 

se comprometan y mantengan ese compromiso con el tiempo. 

Es una herramienta que facilita la participación activa y que permite la proximidad y 

presencia entre las personas que conforman la red, procurando  lazos entre éstas 

(profesionales, sociales, personales,…) con el fin de desarrollar todas las posibilidades que 

la red ofrece. 
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La persona dinamizadora, mediadora o facilitadora es intermediaria entre las 

necesidades y demandas de las personas que configuran la red. Suele ser una figura que 

no se define con la creación de la red, pero que es fundamental para su crecimiento y 

desarrollo, sin ella la red no funcionará. Sería algo así como el Community Manager de la 

red, la persona encargada de gestionar y desarrollar la comunidad de la red. Entre sus 

funciones están: 

• Diseñar un plan de acción: acciones a realizar para dinamizar a la comunidad en 

los primeros meses y en las fases siguientes. Para realizarlo debe trabajar con el 

grupo motor y equipo coordinador de la estrategia (dirección del plan, 

programa, etc.). 

• Curar y compartir información de valor: se trata de compartir información que 

pueda ser de interés y utilidad a las personas que forman la red para que estén 

al día de novedades, recursos y otros asuntos que les influyan en su día a día. 

Esta información debe estar curada y, si fuera necesario, reelaborada para que 

prime la calidad antes que la cantidad. 

• Identificar líderes: observar el comportamiento de los usuarios, para detectar 

posibles embajadores y líderes de opinión entre los integrantes. Estos pueden 

servir de gran ayuda para animar al resto y una vez identificados, deberá 

apoyarlos y participar con ellos para llenar la red de contenidos, (compartiendo 

noticias, creando debates, etc.). 

• Fortalecer las buenas relaciones: proporcionar refuerzo positivo a quienes 

realicen buenas acciones para la red, con el objetivo de que estas personas 

continúen aportando contenidos de valor a la comunidad de la red. 

• Gestión y atención de usuarios/as:  ayudar a los/las que necesiten un apoyo 

inicial en la plataforma, así como gestionar altas y bajas, asignar los usuarios a 

los diferentes grupos. Debe crear y administrar grupos, solucionar incidencias y 

consultas, así como escuchar las posibles sugerencias y propuestas de mejora, 

para transmitir al grupo motor y a los responsables del plan o programa. 

• Seguimiento y monitorización: ¿de qué se habla? ¿Con qué frecuencia? Es 

imprescindible realizar una medición de la actividad de las personas integrantes 



Construcción, dinámica y gestión de  

Redes de Salud Pública.  
 

 

 31 

de la Red (qué aportaciones hacen, sobre qué temática,  cuáles son sus 

comentarios…) e identificar a qué clase de perfil pertenecen (activos, no-activos, 

colaboradores, impulsores, detractores…). Para ello, se ha de realizar escucha 

activa dentro de la red y medir indicadores establecidos según objetivos. 

• Elaboración de informes: tras el transcurso de períodos de tiempo 

determinados, es importante crear informes de resultados. Estos informes 

permitirán poner en palabras todo lo que ha ido sucediendo en el debate de la 

red, lo que los datos dicen y lo que la persona dinamizadora opina tras estar 

trabajando de forma cotidiana en la plataforma. Es fundamental que en este 

informe quede detallado lo que funciona y lo que no, transmitiendo posibles vías 

de mejora de cara al futuro. 

 

En resumen, se trata de dinamizar y también atender a las personas que forman la red 

que necesiten orientación. Podríamos incluir como última función que ha de saber 

cuándo callar y dejar que las personas lleven las riendas de las conversaciones. 

A la hora de publicar contenidos y para mantener la comunidad activa se recomienda: 

• Planificar el contenido que se va a publicar. El manejo de la red incluye la 

planificación de una estrategia de contenidos. Es fundamental generar los 

propios contenidos y mencionar siempre las fuentes. Contar con contenidos de 

calidad y útil para la comunidad de la red fomentará su participación. 

• Cuidar el “el tono corporativo”¡. Las personas que forman la red están en ella de 

forma voluntaria, les atrae la temática,… pero eso no significa que siempre se 

deba hablar de la estrategia corporativa en todas las publicaciones. Lo ideal es 

generar contenidos paralelos, que tengan relación con la estrategia pero que 

sean interesantes, entretengan y complementen la comunicación. 

• Publicar con asiduidad. Se aconseja publicar con cierta regularidad para 

mantener a la comunidad activa. Por ejemplo de 1 a 3 publicaciones semanales. 

• Escuchar a la comunidad. Se trata de ser capaz de ofrecer una respuesta rápida 

a las personas ante dudas planteadas. Es recomendable analizar qué tipo de 
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contenido tiene mejor acogida y niveles de comentarios. Escuchando a la 

comunidad se recibirá valiosa información sobre sus necesidades y preferencias. 

• Preguntar a la comunidad. Animar a contestar alguna pregunta, evitando 

formular preguntas retóricas o demasiado complejas. Se trata de captar su 

atención, de animar a que sean ellos/as quienes elijan el contenido o quienes lo 

generen. 

 

Desde la experiencia acumulada, han existido fallos en muchas de las redes emprendidas 

por no contemplar la dinamización como elemento metodológico fundamental. Esta 

figura puede contemplarse de forma específica en una persona, formar un grupo para 

ello, implicar al grupo motor o una vez en marcha empoderar a líderes que ayuden en la 

generación de una cultura de trabajo en red.  

Otros elementos ya citados que permiten consolidar el trabajo en red y motivar la 

interacción son la realización de encuentros, reuniones, convivencias, estancias. Crear 

grupos específicos tanto presenciales como virtuales, organizar actividades formativas 

solicitadas desde la red, relacionarnos a través de las redes sociales, etc. 

Una red que no motiva la interacción entre sus componentes deja de existir y esto debe 

realizarse por las personas dinamizadoras y facilitadoras. 

 

 

D. Sobre EVALUACIÓN  

Hasta ahora, podemos afirmar que tenemos algunos resultados de evaluación del 

proceso en algunas redes. Así, se han definido indicadores de seguimiento (número de 

actividades realizadas, el nº de participantes y perfiles, adecuación de los materiales 

elaborados, etc.) y de la red (por ej. nº de profesionales adscritos y perfiles). Es decir, 

tenemos respuestas sobre la dimensión alcanzada: 

• Se han creado nuevos y numerosos recursos 

• Son numerosos los profesionales “enredados”: más de 15.000 
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• Se han realizado numerosas actividades: 253 acciones formativas en redes de 

2011 a 2015, a las que han asistido unos 12.000 profesionales. 

 

También se evalúan las actividades docentes, se ha avanzado en la evaluación del proceso 

de enseñanza-aprendizaje, se ha iniciado una línea sobre el grado de aplicación en el 

puesto de trabajo y en algunas redes tenemos experiencias de evaluación.  

De momento podemos afirmar que tenemos capacidad para juntar y hacer 

conjuntamente, pero es necesario seguir y preguntarnos ¿están todos los que queríamos 

que estén? ¿Quiénes faltan? ¿Qué se puede hacer para incluirlos? Y ¿se puede evaluar 

un desarrollo de red solo por la cantidad de personas adheridas al proceso? ¿de qué 

manera evaluar la transcendencia del proceso de red?... es necesario abrir debate sobre 

esto y valorar esto en su justa medida. 

Tampoco tenemos respuestas sobre el impacto social: En qué medida la red ha servido 

de cara a los destinatarios, pero también de cara al contexto social en el que se inserta, 

a las administraciones y a los equipos de trabajo (Gallego et al, 2018). 

Aun siendo conscientes de que la evaluación no es fácil, la necesidad de evaluar es 

incuestionable y es preciso hacer un esfuerzo por evaluar con rigor estas experiencias, 

por lo que además de evaluar el Plan de acción de la red, es importante evaluar el 

recorrido seguido, la participación y las iniciativas generadas, la solidez y continuidad del 

trabajo y lo que se está consiguiendo con el esfuerzo realizado, para tomar consciencia 

de los logros y dificultades y reflexionar y tomar decisiones sobre su sostenibilidad. 

Para poder medir los avances en una estrategia de este tipo, es preciso conocer el punto 

de partida de la misma, establecer los criterios para su evaluación, recoger y analizar los 

datos y utilizar la información obtenida para ajustar y mejorar el proceso seguido. 

En la Guía metodológica para el abordaje de la salud desde una perspectiva comunitaria 

(Benito, Nuin, Sorarrain et al., 2016) y en Gallego et al. (2018), se propone que a la hora 

de evaluar una estrategia de este tipo es conveniente centrarse:  
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1. En los acontecimientos o acciones que elevan el grado de autonomía de la 

comunidad de la red y en aquello que refuerza la creatividad y la capacidad de 

autogestión de la misma.  

2. En la calidad de las relaciones entre las personas que participan en el proceso. 

3. En la capacidad de llegar al conjunto de profesionales o personas destinatarias de 

la red y de permitir y facilitar la integración de éstas.  

 

Para valorar el grado de desarrollo de cada uno de estos criterios, las redes deben 

formular los indicadores más apropiados a su realidad. Para ello, los autores hacen una 

propuesta para facilitar la definición de indicadores:  

I. Para medir el grado de autonomía de la Red: 

•  Sostenibilidad y robustez de la Red: Es necesario la definición de una misión, 

unos objetivos comunes y un plan de acción para alcanzarlos. Ejemplo: 

Existencia de un documento escrito que recoja el plan de acción de la Red. 

• Agentes que participan: Esto incluye perfiles, número, frecuencia de 

participación, etc. Ejemplo: Participación en la red de médicos de familia; 

continuidad en la proporción de la participación, etc.  

• Formación y funcionamiento autónomo: Ejemplo: Nº de nuevos profesionales 

formados. 

• Acciones conjuntas, sinergias. Ejemplo: Puesta en marcha de iniciativas (cursos, 

talleres, ) surgidas del trabajo de la red. 

 

 

II. Para medir la calidad de las relaciones:  

• Cauces de comunicación (foro de la Web, redes sociales, buzón de sugerencias, 

etc.). Ejemplo: Existencia de un cauce de comunicación fluido y accesible para 
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todos/as. Proyección de la red a la comunidad. Cómo se comunica la red con la 

comunidad. Ejemplo: Existencia de un apartado en la web para dar información 

sobre la actividad que hace la Red.  

III. Para medir la capacidad de la Red de facilitar la integración de los diferentes 
colectivos:  

• Profesionales que han participado, a los que se ha llegado con las acciones y a 

los que no se ha llegado.  

Es preciso tener en cuenta aspectos de género, edad, lugar de origen, etc., para garantizar 

que se llega a todos/as. Ejemplo: Realización de invitación formal a todos los 

profesionales por correo corporativo.  

La evaluación también puede enriquecerse de una aproximación cualitativa con los 

miembros de la red. Mediante el empleo de las técnicas más adecuadas a la realidad de 

cada proceso (buzón de sugerencias, encuestas, entrevistas, grupos focales, análisis de 

discursos, etc.), se podrá recoger la percepción de los miembros de la red sobre los temas 

de mayor relevancia.  

Una vez recogida la información, es necesario realizar su análisis e interpretación. El  

grupo motor debe planificar y preparar la comunicación de los resultados a la Red para 

su discusión y valoración de la necesidad de mantener o modificar.  

De esta forma la evaluación supera la medición de determinados estándares, 

convirtiéndose en un activo para el crecimiento continuo de la red. 

La evaluación puede cumplir funciones de control para justificar o rendir cuenta de los 

esfuerzos puestos en marcha para desarrollar la red, o para mejorar, rediseñar 

competencias formativas, detectar nuevas necesidades, como elemento de 

retroinformación al sistema de formación, para saber si se está llegando a las personas 

adecuadas, si los contenidos son apropiados y si los participantes están satisfechos. 

También puede servir para conocer el impacto sobre la estrategia concreta en la 

población. Depende de lo que se pretenda con ella el diseño de la misma será uno u otro. 

Y sobre ello es necesario avanzar y abrir un proceso de evaluación de la estrategia de 

redes de la salud pública andaluza en general. 
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Algunas LECCIONES 

APRENDIDAS y Algunas 
CONCLUSIONES  

 

La experiencia nos lleva a poder compartir los elementos y metodología de trabajo 

descritos y también nos permite confirmar algunas características que son propias del 

trabajo en red que es importante potenciar: 

•  Hay que aprender a trabajar juntos, superar diferencias y obtener resultados y 

reconocimiento grupal, lo cual no es sencillo ni nace de un día para otro o de una 

decisión.  

• Para trabajar en redes de este tipo, es preciso generar la cultura y llegar a todos los y 

las profesionales que puedan estar interesados/as.  

• Para tomar decisiones se necesita tiempo y esfuerzo, lo cual no siempre es fácil.  

• La red la forman personas y tiene vida si se logra que haya compromiso entre las 

mismas, y esto también es complejo.  

• No es una forma de trabajar que funcione por sí misma, necesita de un apoyo 

constante del equipo promotor, las personas integrantes, equipo motor, 

personas facilitadoras, dinamizadoras, etc. 

• No existe un modelo consensuado para trabajar en red en salud pública, ni 

etapas rígidas, ni se aplican los elementos o herramientas en un orden único, 

todo depende de las situaciones particulares de cada Plan, Programa y sus 

objetivos. 

• La red puede crearse y realizar un trabajo que no es efectivo, para lograrlo es 

necesario mantener una dinámica de comunicación fuerte en el inicio de la 

misma, motivar y tener la capacidad de plantear proyectos realistas y viables y 

acompañar y seguir en el desarrollo de la misma. 

• Contar con incentivos beneficia la implementación de la red. 
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• Promover la transparencia, aprovechar la diversidad, el aprendizaje mutuo y 

colectivo son elementos que favorecen la transformación de realidades y el 

desarrollo de la red. 

 

Los proyectos de Redes de Salud Pública han ido evolucionando de forma muy diversa, y 

en ellos son numerosas las actividades y las personas implicadas, lo cual nos obliga de 

forma permanente a reflexionar y definir hacia dónde ir, a buscar intersecciones entre las 

distintas redes, a definir criterios que nos permitan agrupar acciones, a mejorar la 

interconexión tecnológica y la evaluación, de manera que nos permita: 

•  Crear de forma compartida nuevo conocimiento entre las distintas redes, 

respetando la creatividad y el dinamismo propios de cada red. Es un proceso de 

construcción colectiva y asimétrico y así hay que interiorizarlo. 

•  Generar espacios de trabajo comunes entre las distintas redes.  

•  Trabajar en red de forma efectiva permite optimizar los recursos de que dispone 

la red generando un valor añadido que excede de la suma de las partes y que 

tiene un sustento fundamental en la interacción de los sujetos que integran la 

red y en los flujos de información que circulan por la red. 

•  Es fundamental facilitar este tipo de procesos partiendo de los intereses de las 

personas destinatarias y de la realidad a transformar, para que se desarrolle a la 

medida de las diferentes situaciones y expectativas al tratarse de un proceso de 

construcción compartida, colectiva y asimétrico.  
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Equipo de profesionales referentes de la Redes Andaluzas de Salud Pública, 2016/17:  

Carmen Lama, Juan Manuel Espinosa, Covadonga Monte, José Vela, Rafael Muriel, Jose 
Miguel García, Antonio Sagüés, M. Asunción Martínez, Eduardo Mayoral, Carmen Ruiz, Lucía 
Túnez, José Díaz-Borrego, Dolores Fernández, Matilde Calero, Mª Luisa García, Dolores 
Rodríguez, Leticia Reyes, Antonio Garrido, A. Arboleya, Elisa Vizuete, Begoña Gil, Guadalupe 
Longo, Ricardo Moreno, Javier Dolz, Victoria Llamas, Patricia García, Pablo García-Cubillana, 
Rosario Rodríguez, Francisco Sánchez, Jesús Muñoz, Nieves Lafuente, Amalia Suárez, Eugenio 
Martínez, María del Río, Águila Bono, Ana Delgado, Mariano Hernán, Olga Leralta, Amparo 
Lupiañez, Gracia Maroto, Silvia Toro, Ainhoa Ruiz, Almudena Millán, Inmaculada Mateo, Jaime 
Jiménez, Carlos Belda, María Escudero, Isabel Ruiz, Julia Bolívar, Elena Corpas, Piedad Martín, 
Eva Páez, María del Mar García_C, Luis Andrés López, Carmen Lineros. 
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