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Las intervenciones propuestas para la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad a través de la  
Estrategia  Municipio y Comunidades  Saludables, comprenden acciones educa�vas en concordancia con 
las ac�vidades de comunicación, para ampliar conocimientos en la población y en los decisores, 
fortaleciendo el desarrollo de habilidades para hacer las mejores elecciones en beneficio de la salud.

Este cuaderno cons�tuye una herramienta metodológica que orienta al personal de Salud Colec�va 
(DPS/DAS) y de los servicios de salud, en especial de los Centros de Salud del Primer Nivel de Atención, de 
diversos sectores y redes locales, a fin de contribuir al proceso de mejora de la calidad de vida de la 
población.

Estas intervenciones se sustentan en la definición de salud entendida como el producto de complejas 
interacciones entre procesos biológicos, ecológicos, socioeconómicos y culturales que suceden en la 
sociedad. Por ello, el vínculo entre salud y desarrollo es fundamental y recíproco. La salud, entonces, es el 
resultado del nivel de desarrollo de una sociedad, por cuanto este determina la disponibilidad de recursos 
para el bienestar general de la población. Por otro lado, la salud es condición necesaria para el desarrollo 
social, por la repercusión que �ene en la capacidad de trabajo del individuo y en el establecimiento de la 
tranquilidad y progreso social que el desarrollo requiere.

En ese sen�do, la asunción de la Estrategia de  Municipios y Comunidades Saludables se enmarca en el 
modelo de abordaje de promoción de la salud del Ministerio de Salud, contenida en el Decreto  59-05, 
correspondiente al Reglamento de Promoción y Educación para la Salud, el cual plantea como sujetos de 
intervención a la persona, la familia y la comunidad, promoviendo entornos saludables en los diversos 
escenarios, como son la vivienda, las escuelas, los municipios y las comunidades, así como en los centros 
laborales. 

En ellos se desarrollan ejes temá�cos a través de enfoques de equidad y derechos en salud, equidad de 
género e interculturalidad, así como de estrategias transversales de abogacía y polí�cas públicas, 
comunicación y educación para la salud, par�cipación comunitaria y empoderamiento social, que 
contribuyan a la calidad de vida de la población.

En este sen�do se ha organizado este cuaderno No.II sobre las intervenciones, como herramienta 
metodológica de apoyo a la implementación de la Estrategia Municipio y Comunidades Saludables así , 
como, la Estrategia Nacional de Comunicación de Riesgos en Emergencias  Sanitarias y Desastres,  con las 
familias, a nivel comunitario y en los diferentes escenarios, diferenciando los �pos de actores a fin de elegir 
las técnicas y estrategias más adecuadas, que faciliten la  comprensión de los contenidos.

I.  Introducción  
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a). La salud

La salud es entendida como el producto de complejas interacciones entre procesos biológicos, ecológicos, 
socioeconómicos y culturales que suceden en la sociedad. Por ello, el vínculo entre salud y desarrollo es 
fundamental y recíproco. La salud, entonces, es el resultado del nivel de desarrollo de una sociedad, por 
cuanto este determina la disponibilidad de recursos para el bienestar general de la población. Por otro lado, 
la salud es condición necesaria para el desarrollo social, por la repercusión que �ene en la capacidad de 
trabajo del individuo y el establecimiento de la tranquilidad y progreso social que el desarrollo requiere. 

b). Promoción de la Salud 
Los prerrequisitos para la salud son la paz, la educación, la vivienda, la alimentación, la renta, un ecosistema 
estable, la jus�cia social y la equidad. La salud se percibe como bienestar, transciende la idea de formas de 
vida sanas, y es la fuente de riqueza de la vida co�diana. Cualquier mejora de la salud ha de basarse 
necesariamente en estos prerrequisitos.

También sustenta este enfoque la rectoría de la salud, Carta de O�awa, suscrita en el año 1986 en Canadá, la 
que incorporó en el paradigma sanitario la promoción de la salud como estrategia para la comprensión de la 
salud como un recurso posi�vo para la vida y la construcción social. Desde esta perspec�va, la salud es 
resultante de un conjunto de determinantes que inciden en la calidad de vida de las personas; por ello la 
promoción de la salud busca proporcionar a las personas, familias y comunidades, los medios y capacidades 
necesarias para incidir en los factores y/o determinantes de su salud, y poder ejercer su derecho a la salud.

La Carta de O�awa también incorporó en el paradigma sanitario la necesidad de “Proporcionar a los pueblos 
los medios necesarios para que ejerzan control sobre su salud y la mejoren”. La promoción de la salud (PS) 
cons�tuye un proceso polí�co y social global que abarca no solamente las acciones dirigidas directamente a 
fortalecer las habilidades y capacidades de los individuos, sino también las dirigidas a modificar las 
condiciones sociales, ambientales y económicas para ejercer el derecho a la salud, con el fin de mi�gar su 
impacto en la salud  pública e individual.

La promoción de la salud representa un enfoque primordial en el abordaje de los determinantes del proceso 
salud-enfermedad, ya que permite potenciar y desarrollar factores protectores y condiciones salutogénicas 
en la población. Es decir, actuar fortaleciendo el escenario de salud.

El enfoque mencionado establece cinco líneas de acción: 
     - Generación de polí�cas públicas saludables.
     - Creación de ambientes saludables.
     - Fortalecimiento de la par�cipación social.
       - Desarrollo de potencialidades individuales y colec�vas y reorientación de servicios de salud. 
   -Educación para la salud (formal e informal), comunicación social, la intersectorialidad, las alianzas  

estratégicas, las redes de apoyo social, la abogacía de la salud, el mercado, la planificación, la 
inves�gación y actualmente se propone también la programación neurolingüís�ca, como una nueva 
experiencia para potencializar la promoción de la salud.

II.  Marco conceptual  

¹Secretaría de Salud de México. Programa de Acción: Comunidades Saludables... 2002.
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  -  Visión salutogénica.
  -  Modelo social.
  -  Actuación sobre determinantes y factores 

protectores de la salud, implica mantener 
procesos para generar cambios.

  -  Busca cambios en las condiciones de vida.
  -  Busca ser proac�va, proposi�va.
  -  No parte de problemas ni riesgos, busca 

proteger y fortalecer la salud.
  -  Pretende influir en las decisiones de polí�cas 

públicas.
  -  Genera ambientes naturales, �sicos, laborales y 

familiares saludables, en general.

 - Se dirige a población en general, como 
comunidades o grupos específicos (niñez, 
adolescentes, adultos, mujeres, entre otros).

 - Busca desarrollar potencialidades posi�vas y 
fortalezas individuales y colec�vas (grupos-
comunidad-nacional).

 -  Acciones de educación e información en salud  
hacia el reforzamiento de los comportamientos 
para el logro de condiciones y es�los de vida 
saludables.

 -  Fortalecimiento de par�cipación social 
intersectorial-polí�ca.

  -  Amplia cobertura y beneficio para mayor 
número de personas o población.

Caracterís�ca del enfoque de promoción de la salud

c). Prevención de las enfermedades (OMS, 1998), abarca las medidas des�nadas no solamente a prevenir la 
aparición de la enfermedad, tales como la reducción de los factores de riesgo, sino también a detener su 
avance y atenuar sus consecuencias una vez establecida.

La prevención de la enfermedad es una estrategia de la Atención Primaria, que se hace efec�va en la 
atención integral de las personas. Esta considera al ser humano desde una perspec�va biopsicosocial e 
interrelaciona la promoción, la prevención, el tratamiento, la rehabilitación y la reinserción social con las 
diferentes estructuras y niveles del Sistema Nacional de Salud.

La OMS define la prevención de la enfermedad como “Medidas des�nadas no solamente a prevenir la 
aparición de la enfermedad, tales como la reducción de factores de riesgo, sino también a detener su avance 
y atenuar sus consecuencias una vez establecida”. Implica promover la salud, así como diagnos�car y tratar 
oportunamente a una persona con afección de salud o enfermedad, también rehabilitarlo y evitar 
complicaciones o secuelas de su padecimiento, mediante sus diferentes niveles de intervención.

Niveles de actuación de la prevención de la enfermedad

El desarrollo de la enfermedad cons�tuye un proceso dinámico que está condicionado por múl�ples 
factores que influyen sobre el individuo y su salud, y es suscep�ble de ser intervenido y modificado en los 
diferentes momentos de su desarrollo. Cuanto antes se apliquen las medidas de intervención, mejor puede 
ser el resultado en la prevención de la enfermedad o de sus secuelas. La enfermedad y su historia natural es 
el resultado de un proceso dinámico en el que sus agentes causales y sus factores de riesgo interaccionan con 
el huésped y se pueden dis�nguir claramente tres periodos.

Periodos de la historia natural de la enfermedad
Primer periodo: Prepatógenico, que se inicia con la exposición a factores de riesgo o agentes causales de la 
enfermedad.

Segundo periodo: Patogénico, que se presenta en dos fases: la inicial o asintomá�ca, en la que la persona 
aún no �ene ninguna manifestación de su enfermedad; y la segunda o sintomá�ca, en donde la persona ya 
�ene alteraciones orgánicas evidenciándose como signos y síntomas de la enfermedad.
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Tercer periodo: Resultados que son consecuencias del avance, detención o de las alteraciones orgánicas 
inducidas por los agentes causales que se expresan en muerte, incapacidad, cronicidad o curación; 
ejemplo: en una infección de las vías respiratorias inferiores, el periodo prepatogénico es el contacto con el 
virus o bacteria (agente causal); el patogénico es la aparición de síntomas, como fiebre, cefalea, tos, 
expectoración u otros. El resultado es la curación del  cuadro agudo o la evolución a neumonía que puede 
concluir con la muerte.

Niveles de prevención.

Existen tres niveles de prevención que corresponden a las diferentes fases del desarrollo de la enfermedad: 
primaria, secundaria y terciaria. Los dis�ntos niveles de actuación preven�va están en ín�ma relación con 
las fases de la historia natural de la enfermedad. Para mejor comprensión presentamos a con�nuación un 
esquema de conceptos,  obje�vos y ac�vidades  preven�vas según niveles. 
. 
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Concepto Medidas orientadas a 
evitar la aparición de 
una enfermedad o 
problema de salud, 
mediante el control de 
los agentes causales y 
factores de riesgo.

Obje�vo

Etapa de la 
historia natural 
de la enfermedad

Ac�vidades

Disminuir la evidencia 
de las enfermedades.

Medidas orientadas a 
detener o retardar el 
progreso de una 
enfermedad o problema 
de salud, ya presente en 
un individuo en 
cualquier punto de su 
aparición.

Medidas orientadas a 
evitar la aparición de 
una enfermedad o 
problema de salud, 
mediante el control de 
los agentes causales y 
factores de riesgo.

Disminuir la prevalencia 
de las enfermedades. 

Prepatógenico. Patógenico. Resultados cronicidad.

a. Tratamiento para 
prevención de 
secuelas

b. Rehabilitación �sica, 
ocupacional, 
psicológica.

El núcleo fundamental 
de ac�vidades lo forman 
los programas de 
diagnós�co o detección.

a. Promoción de la salud  
(dirigida a las personas)

b. Protección de la salud 
(realizadas sobre el 
medio ambiente).

Nivel de prevención

PRIMARIO SECUNDARIO TERCIARIO

Mejorar la calidad de 
vida de las personas 
enfermas.

Tabla 2.- Obje�vos y ac�vidades preven�vas según niveles

La prevención de la enfermedad es una estrategia que se debe de realizar en equipo y por todos y cada uno 
de los miembros de las unidades de atención primaria de salud. Lo ideal es  aplicar las medidas preven�vas 
en la fase preclínica cuando aún el daño al organismo no está tan avanzado y, por lo tanto, los síntomas no 
son aún aparentes. Esto es par�cularmente importante cuando se trata de enfermedades crónicas. En la 
prevención secundaria, el diagnós�co temprano, la captación oportuna y el tratamiento adecuado, son 
esenciales para el control de la enfermedad. De ahí, la relevancia de la captación temprana de los casos y el 
control periódico de la población afectada para evitar o retardar la aparición de las secuelas.  

8
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En relación con la prevención terciaria, es fundamental resaltar lo importante que es el control y seguimiento 
del enfermo para aplicar el tratamiento y las medidas de rehabilitación oportunamente. Se trata de 
minimizar los efectos adversos ocasionados a su organismo a consecuencia de su enfermedad; facilita la 
adaptación de las  a problemas incurables y contribuye a prevenir o a reducir al máximo que aparezca de 
nuevo la enfermedad (recidivas).

En cada uno de los niveles de prevención se generan acciones específicas que contribuyen al control de la 
enfermedad y sus secuelas en diferentes etapas de la historia natural de esta. Mientras más precoz sea 
aplicada la medida preven�va será más efec�va en su obje�vo para frenar el curso de la enfermedad, o 
impedir que se desarrolle en el individuo; por lo tanto, se debe dar énfasis a la prevención primaria antes de 
que aparezca la enfermedad con el fin de contribuir al bienestar de la población en general. También es 
importante establecer que los miembros del equipo desde su desempeño en la unidad de atención primaria 
de salud, enfa�zando en los promotores de salud �enen un rol relevante en la detección temprana de las 
enfermedades del área geográfico-poblacional a su cargo.

Diferencia entre promoción de la salud y prevención de la enfermedad.
“Con frecuencia se produce una superposición del contenido y de las estrategias. La prevención se define 
como una ac�vidad dis�nta a la promoción de la salud” (OMS, 1998), y su principal diferencia radica en su 
enfoque: la promoción trabaja con población sana, la prevención con población enferma o en riesgo de 
enfermar.

Comienza con gente básicamente sana y 
busca promover medidas individuales o 
comunitarias que ayuden a desarrollar 
es�los de vida más saludable, dentro de lo 
que sus condiciones de subsistencia se lo 
permitan.

Las acciones de promoción actúan 
principalmente a nivel de la sociedad y 
grupos poblacionales, ya que su alcance se 
produce mediante modificaciones en el 
modo y las condiciones de vida y, en alguna 
medida, de los es�los de vida; por tanto, el 
impacto sobre salud de los individuos es 
muy limitado. La promoción actúa con 
mayor énfasis en la población y sus grupos, 
escasamente lo hace con los individuos  con 
énfasis en factores determinantes de la 
salud y centrado en la población.

Esta se basa en la salud y no en la 
enfermedad y en la responsabilidad de 
todos los actores sociales.

Permite la neutralización de los factores de riesgo 
de contraer una enfermedad, u�lizando 
estrategias de control viables y eficaces. De esta 
forma se an�cipa a la aparición del efecto que 
puede perjudicar la salud de la población.

Las acciones de prevención, dependiendo del 
problema y de la ac�vidad específica de que se 
trate, pueden actuar en los tres niveles: la 
sociedad, los grupos y los individuos; sin 
e m b a r g o ,  s u s  a c c i o n e s  s e  d i r i g e n 
mayoritariamente a individuos y grupos.
En la curación: se actúa predominantemente en 
el nivel individual; sin embargo, �ene impacto 
sobre las condiciones de vida y los perfiles de 
s a l u d  d e  l o s  g r u p o s ,  a  t r a v é s  d e  l a s 
modificaciones en los riesgos de morir de los 
individuos enfermos.(Según Mar�nez y 
colaboradores, 1997).

Ÿ  Énfasis en factores de riesgo.
Ÿ Centrado en el individuo y grupos  

específicos suscep�bles.
Ÿ Basado en la enfermedad.
Ÿ Responsabilidad de los servicios de 

salud y de las personas.

Promoción de la salud Prevención de la enfermedad
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d). Educación para Salud² comprende las oportunidades de aprendizaje creadas conscientemente y que 
están des�nadas a mejorar la alfabe�zación sanitaria. Incluye mejores conocimientos de la población y el 
desarrollo de habilidades personales que conduzcan a la mejora de la salud. Es un proceso educa�vo que 
�ene como finalidad responsabilizar a los ciudadanos en la defensa de la salud propia y colec�va. 

Es un instrumento de la promoción de salud y por tanto es una función importante de los profesionales 
sanitarios, sociales y de la educación, para construir procesos eficaces en el desarrollo de comportamientos 
saludables, es necesario aplicar metodologías de educación y comunicación a la población sujeto de 
intervención a nivel individual, familiar y comunal en los dis�ntos escenarios, diferenciando los  �pos de 
actores para elegir las técnicas y estrategias más adecuadas que faciliten la comprensión de los contenidos. 
Comprende ac�vidades educa�vas que hagan sinergia con las ac�vidades de comunicación para ampliar 
conocimientos en la población y en los decisores para el desarrollo de habilidades para adoptar las mejores 
decisiones a favor de la salud.

FUNCIONES DE LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD

1.   PROMOCIÓN

3.   RECUPERACIÓN

2.   PREVENCIÓN

4.   REHABILITACIÓN

OBJETIVOS ACCIONES

 

 

 

Prevención
Primaria

Prevención
Secundaria

Prevención
Terciaria

Conservar la salud del
individuo

Limitar el daño

Reintegrar el individuo a la 
sociedad con el máximo de 
sus capacidades remanentes

Educación y protección
especifica (Promoción y
protección de la salud)

Diagnós�co precoz y
tratamiento oportuno

Rehabilitación

LEAVELL Y CLARK

²Promoción de la Salud: Glosario (1999). Ministerio de Sanidad y Consumo. OMS. Madrid. Seppilli, A; Modelo, M. A. 
(1981). 131115



e). La comunicación para la salud  incrementa y promueve la conciencia pública sobre la salud, promueve 
es�los de vida saludables y la acción comunitaria a favor de la salud, brindando oportunidades y ofreciendo 
a la gente poder ejercer sus derechos y responsabilidades para formar ambientes, sistemas y polí�cas 

4favorables a la salud y al bienestar” .  Par�endo de esta premisa de educar, informar, convencer y explicar, así 
como de escuchar la comunicación para la salud, proporciona a individuos y comunidades las ventajas y 
recursos necesarios para prevenir enfermedades y mejorar su calidad de vida. 

f). Comunicación de riesgos en emergencias y desastres  es un proceso interac�vo de intercambio de 
información y opinión entre personas, grupos e ins�tuciones; suele incluir múl�ples mensajes acerca de la 
naturaleza del riesgo o expresar preocupaciones, opiniones o reacciones acerca de los mensajes sobre el 
riesgo o de los arreglos legales e ins�tucionales para la ges�ón del riesgo.

La comunicación de riesgos en el marco del RSI, se define como un campo amplio, con aplicación en la salud 
pública y otros sectores, y que involucra las funciones de comunicación en salud, educación en salud, 
asuntos públicos, comunicación para el cambio de comportamiento y la movilización social.

g). Atención Primaria en Salud es, según el Dr. Adolfo Rubinstains (2006), el cuidado esencial de la salud 
basado en métodos prác�cos, cien�ficamente sólidos y socialmente aceptables y tecnologías accesibles 
para los individuos y las familias de la comunidad, a través de la par�cipación social y a un costo al que la 
comunidad y el país puedan acceder.  Forma parte integral tanto del sistema de salud del país, del que 
cons�tuye su función central y el foco principal, como del desarrollo social y económico de la comunidad. 

h). Género, según Naciones Unidas, alude al dis�nto significado social que �ene el hecho de ser mujer y 
hombre; es decir, es una definición específica cultural de la feminidad y la masculinidad que, por tanto, varía 
en el �empo y en el espacio. Este marco de análisis sitúa las relaciones de mujeres y hombres en “contexto”, 
permi�endo enfocarse en los procesos y relaciones que reproducen y refuerzan las desigualdades entre 
ambos y haciendo visible, por tanto, la cues�ón del poder que subyace en las relaciones de género.

Enfoque de género, para el PNUD, supone una forma de observar la realidad que implica una mirada más 
profunda, que permite iden�ficar los diferentes papeles y tareas que llevan a cabo los hombres y las mujeres 
en una sociedad, tanto las asimetrías como las relaciones de poder e inequidades. Ayuda a reconocer las 
causas que las producen y formular mecanismos para superar estas brechas. Contribuye a explicar y ampliar 
aspectos de la realidad que anteriormente no habían sido tomados en cuenta, y es aplicable a todos los 
ámbitos de la vida: laboral, educa�vo, personal, entre otros.

i). Curso de Vida
Es el enfoque que aborda los momentos con�nuo de la vida y reconoce que el desarrollo humano y los 
resultados en salud dependen de la interacción de diferentes factores a lo largo del curso de la vida, de 
experiencias acumula�vas y situaciones presentes de cada individuo influenciadas por el contexto familiar, 
social, económico, ambiental y cultural; entendiendo que inver�r en atenciones oportunas en cada 
generación repercu�rá en las siguientes, y que el mayor beneficio de un momento vital puede derivarse de 
intervenciones hechas en un período anterior. 

Desde el punto de vista epidemiológico, el curso de la vida es el estudio, a largo plazo, de los efectos en la 
salud o la enfermedad de la exposición a riesgos �sicos o sociales durante la gestación, la infancia, la 
adolescencia, la juventud y la vida adulta (Kuh y cols., 2003).

El enfoque de curso de vida, cons�tuye un salto cualita�vo respecto al ciclo vital, pues abarca la totalidad del 

³Ministerio de Salud Pública; Organización Panamericana de la Salud; Organización Mundial de la Salud. Estrategia Nacional de Comunicación de 
Riesgos para Emergencias Sanitarias y Desastres en la República Dominicana. Santo Domingo: MSP; 2016.
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ciclo vital, y además “(…) reconoce la existencia de períodos crí�cos de crecimiento y desarrollo en todas las 
etapas de la vida, en los cuales la exposición a ciertos factores ambientales puede ser más nociva para la 
salud y afectar más al potencial de salud a largo plazo que en otros momentos de la vida” (Barker, 1998; 
citado por Schutz), impactando en las trayectorias de vida de los sujetos. Mientras que el ciclo vital, se 
refiere al desarrollo por etapas que da una idea lineal del proceso, en contraste con la visión del enfoque de 
curso de vida que asume el desarrollo como un proceso vital que se construye a lo largo de la vida e incide 
tanto en la vida de los sujetos como de las familias.

A con�nuación, un modelo de acciones de promoción, educación y prevención en salud bucal según el enfoque 

Curso de Vida

 Dra. Carmen Rosa Hernández, Ejercicio ejemplo, Encargada. Unidad Salud Bucal, Departamento Salud de la Familia, Ministerio de 
Salud 8

6

6

Estadíos a considerar en el curso de vidaAc�vidades

Promoción

Educación

Prevensión

Gestación Infancia Niñez Adolescencia Adultez
Adulto mayor
Envejeciente

Adquisición y 
desarrollo de 
hábitos de 
autocuidado de 
boca y dientes

Adquisición de 
hábito de 
limpieza de 
encías y dientes 
realizada y 
orientada por 
padres o 
tutores

Consolidación 
de hábito de 
limpieza de 
encías y dientes

Mantenimiento 
del hábito de 
limpieza de 
encias y dientes

Mantenimiento 
del hábito de 
limpieza de 
encias y dientes

Desarrollo y 
mantenimiento 
de hábitos de 
limpieza de 
encías ,dientes 
y prótesis

Hábitos 
alimen�cios 
saludables 
acorde la 
gestación

Hábitos 
alimen�cios 
saludables con 
énfasis en la 
lactancia 
materna y 
nutrientes 
acorde la edad

Desarrollo de 
hábitos 
alimen�cios 
saludables

Desarrollo de 
hábitos 
alimen�cios 
saludables

Desarrollo de 
hábitos 
alimen�cios 
saludables
Revisión de 
mucosas orales

Desarrollo de 
hábitos buenos 
alimen�cios.
Revisión de 
mucosa
Revisión de 
prótesis

Aprendizaje del 
cepillado 
correcto e 
insumos 
adecuados

Aprendizaje del 
cepillado con 
apoyo de los 
padres

Cepillado 
adecuado y uso 
de hilo dental

Cepillado 
adecuado y uso 
de hilo dental,
caracterís�cas 
de insumo

Competencias 
para enseñar 
los hábitos 
aprendidos y 
prac�cados

Competencias 
para desarrollar 
buenos hábitos
 y 
mantenimiento

Uso de 
dentríficos con 
fluoruro

Uso de 
dentríficos con 
fluoruro con la 
dosificación 
adecuada para 
infantes

Uso de 
dentríficos con 
fluoruro y uso 
de enjuagues 
con fluoruros 
en la escuela

Uso de 
dentríficos con 
fluoruro y 
enjuague con 
fluoruros en 
caso de riesgo 
de caries

Uso de 
dentríficos con 
fluoruro y de 
laca con 
fluoruros en 
caso de 
sensibilidad 
den�naria

Uso de 
dentríficos para 
sensibilidad

Eliminación de 
irritantes 
gingivales 

Control de 
inges�ón de 
azúcares en la 
dieta

Control de la 
inges�ón de 
azúcares en la 
dieta

Eliminación de 
irritantes 
gingivale

Eliminación de 
irritantes 
gingivales 
dentarios o 
protésicos

Eliminación de 
irritantes 
gingivales 
dentarios y 
protésicos

 Acciones de promoción, educación y prevención del componente bucal de la salud según el enfoque del curso de vida
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Perú,Ministerio de Salud, Dirección General de Promoción de la Salud, 2005Programa de Municipios y Comunidades, 
7

8

j). Programa Municipios y Comunidades Saludables, es un conjunto de líneas de acción para la promoción 
de la salud en los escenarios del municipio y la comunidad, que involucra a diversos actores y redes sociales 
liderados por el gobierno local, a fin de contribuir al proceso de mejora de la calidad de vida de la población, 
desarrollando acciones, creando entornos y comportamientos saludables a favor de la comunidad; para lo 
cual es esencial la generación de polí�cas públicas, la inserción de la promoción de la salud en la agenda 
pública, la par�cipación ciudadana, la corresponsabilidad intersectorial y el desarrollo de alianzas 
estratégicas que propicien el bienestar de la población en concordancia con las polí�cas nacionales, 
regionales y locales.

Los municipios saludables contribuyen a crear condiciones favorables para desarrollar acciones de 
promoción de la salud a par�r del compromiso de los alcaldes, autoridades regionales y de otros sectores 
públicos de la localidad, con la finalidad de generar comunidades saludables mediante polí�cas públicas y la 
inserción de la salud en las agendas públicas.(Adaptado de la  definición de OPS).

 Pilares de un proyecto de Municipio Saludable
· Centrado en acciones de promoción de la salud.
· Acorde con la realidad local (problemas/prioridades, cultura, recursos).
· Con expresa voluntad polí�ca municipal.
· Decidido, planificado, ejecutado y evaluado con la par�cipación de la comunidad.
· Conducido por los representantes que la comunidad decida (alcaldía, comisión municipal de 

salud, comité AD HOC, entre otros. 
· Con carácter intersectorial (educación, alimentación, ambiente, y otros).
· Acompañado técnicamente por el sector salud.

De esta manera, los municipios y las comunidades compar�rán la responsabilidad de velar por la salud, 
favoreciendo también la construcción de alianzas estratégicas y la par�cipación ciudadana.
 

Los enfoques y estrategias brindan la orientación que tendrán las acciones e implican una nueva mirada de 
valoración, respeto, protección a los derechos y fomento de prác�cas locales y tradicionales de la población 
en general y de las comunidades, además de su inclusión en los procesos de decisión local. 

7
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Figura Nº1: Modelo de Abordaje de Promoción de la Salud

PROGRAMA DE MUNICIPIOS Y COMUNIDADES, DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD PERÚ-2005 
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LABORALES

ALIMENTACIÓN
Y NUTRICIÓN

HIGIENE Y
AMBIENTE

ACTIVIDAD FÍSICA

SALUD SEXUAL
Y REPRODUCTIVA

HABILIDADES
PARA LA VIDA

SEGURIDAD VIAL
Y CULTURA 

DE TRÁNSITO

PROMOCIÓN DE LA 
SALUD MENTAL,
BUEN TRATO Y

CULTURA DE PAZ

INDIVIDUO POR
ETAPAS DE VIDA

ESTRATEGIAS POBLACIÓN SUJETO
DE INTERVENCIÓN

ESCENARIOS
(entornos

saludables)

EJES TEMÁTICOS
(comportamientos

saludables)

ENFOQUES 
TRANSVERSALES

Creación de alianzas estratégicas: se refiere a la relación simétrica y recíproca que establecen el sector 
salud y los sectores sociales para efectos de complementar visiones, recursos, capacidades y conocimientos 
acerca de las causas y consecuencias de los problemas de salud. La generación de alianzas se basa 
especialmente en la democra�zación y socialización del conocimiento técnico y en el reconocimiento y 
valoración de los aportes de cada uno de los sectores involucrados.

Acción intersectorial: se en�ende como el trabajo coordinado de ins�tuciones representa�vas de dis�ntos 
sectores sociales, a través de acciones des�nadas total o parcialmente a transformar la situación de salud y 
calidad de vida de la población de un determinado territorio. El trabajo intersectorial y la par�cipación 
social son los elementos claves para al abordaje de los determinantes sociales en salud.

 Planificación par�cipa�va: este �po de planificación �ene la garan�a de integrar las necesidades sen�das 
de la población, con las necesidades técnicas y prioridades nacionales, generando un proceso de 
construcción conjunta de soluciones que darán mayor sostenibilidad a las intervenciones diseñadas. Entre 
los elementos de esta planificación destacan las metodologías para realizar diagnós�cos, presupuestos y 
evaluaciones par�cipa�vas.

Creación de espacios de par�cipación y ejercicio de derechos: �enen por obje�vo mantener comunicación 
permanente entre los actores, facilitar el control social de la ges�ón pública, contribuir al buen 
funcionamiento de la Red Pública de Salud, dar respuestas adecuadas a las demandas de los usuarios, 
conformar y ar�cular redes de protección social y ar�cular polí�cas locales en bien de la salud.

19



8

Comunidad: se define como el conjunto de personas que comparten una cultura, obje�vos comunes y que 
viven en un mismo espacio geográfico.  Se ubica tanto en áreas urbanas como en rurales.  La definición 
incluye todas las formas de agrupación existentes en la sociedad.

Comunidad saludable: Es aquella comunidad, con capacidades para tomar decisiones, negociar e intervenir 
y resolver sus problemas de salud y proyectarse hacia el desarrollo integral de la comunidad.

Espacios públicos: Son lugares a disposición de la colec�vidad como los espacios de recreación y 
esparcimiento (parques y malecones), lugares que brindan servicios públicos (mercados, restaurantes, etc.), 
así como los barrios, sectores, en donde pueden realizarse acciones concretas, como mercados saludables, 
restaurantes saludables, campañas municipales de limpieza para eliminación de criaderos, barrido de calles, 
entre otros.

Municipalidad: Instancia del gobierno local en cuya infraestructura y dinámica organizacional se pueden 
generar entornos saludables, a través de polí�cas municipales saludables, con acciones ins�tucionalizadas 
de promoción de la salud en el plan ins�tucional, tales como municipalidades con ambientes libres de humo 
de tabaco, adecuación arquitectónica para discapacitados, señalización para evacuación en casos de 
desastres, entre otros.

Son lugares a disposición de la colec�vidad como los espacios de recreación y esparcimiento (parques, 
plazuelas y malecones), lugares que brindan servicios públicos (mercados, restaurantes, etc.), así como los 
barrios, sectores, y otros, donde pueden realizarse acciones concretas, como mercados saludables, 
restaurantes saludables, campañas municipales de limpieza de techos, barrido de calles.

Se iden�fican los siguientes escenarios: en zona urbana, están las urbanizaciones, asociaciones, barrios, 
entre otros; en zona urbana marginada, asentamientos humanos, asociaciones de pueblos jóvenes, entre 
otros; en zonas rurales, los centros poblados menores, anexos, caseríos, fronteras, comunidades 
campesinas, entre otros. Existen diversos actores sociales esenciales que interactúan bajo el propósito de 
desarrollar acciones, planes y polí�cas a favor de la población.

Comunidad: Representada por autoridades comunales (asamblea comunitaria, junta direc�va), agentes 
comunitarios de salud, asociaciones de pobladores, organizaciones sociales de base (bono luz, gas, 
seguridad social, comedores económicos, club de madres), entre otros. La comunidad mo�va al municipio a 
intervenir en aspectos de salud, canaliza inicia�vas, demandas y necesidades de la población ante las 
autoridades municipales, promoviendo la formulación e implementación de polí�cas públicas saludables. 
Propicia la par�cipación comunitaria hacia el ejercicio de la ciudadanía, promoviendo mecanismos de 
encuentro, diálogo y coordinación con las autoridades municipales, comunales, redes sociales y la 
población, ejerciendo la vigilancia ciudadana en salud. Representa el soporte básico, porque su par�cipación 
permanente brinda la sostenibilidad.

Personal de salud: Representado por el personal de salud de los diferentes niveles de organización 
(DPS/DAS, red de servicios de salud, centros de salud de atención primaria, municipal y provincial,  
microredes, otros). Actúa como facilitador del proceso, generando las condiciones adecuadas entre el sector 
salud, el municipio, las comunidades y otros actores públicos y privados; ar�culando recursos y brindando el 
acompañamiento permanente en todo el proceso, en la implementación y la evaluación. Además, adecua la 
norma�va técnica del programa a la realidad local y propone inicia�vas en concordancia con los 
lineamientos de polí�cas de promoción de la salud y la realidad sanitaria local.

Otros sectores públicos y privados: Representado, en el caso del sector público por el personal de otros 
sectores estatales como Educación, Agricultura,  Defensa, Medio Ambiente, entre otros, existentes en la 
comunidad o el municipio. A través de sus programas y polí�cas, realizan acciones complementarias con  
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salud y desarrollo, pudiendo sumarse a los actores mencionados. Los sectores privados están cons�tuidos 
por las Organizaciones no Gubernamentales (ONG), proyectos y agencias de cooperación, universidades, 
comerciantes locales, medios de comunicación, entre otros.

La par�cipación de las mesas de concertación distrital o provincial son de vital importancia para facilitar la 
coordinación intersectorial y apoyar relaciones y acuerdos entre los diversos sectores y actores para 
alcanzar metas comunes.

Promover municipios y comunidades saludables supone el encuentro y la ar�culación de todos estos 
actores para establecer alianzas estratégicas en una polí�ca de trabajo intersectorial permanente. Es 
preciso que todos los actores sean convocados e incluidos como socios potenciales.

Con el propósito de empoderar a los municipios, comunidades, gobiernos regionales y demás actores para 
que desarrollen acciones y polí�cas de promoción de la salud desde sus propios escenarios y competencias, 
se establecen las siguientes estrategias:

· Las polí�cas públicas son aquellas decisiones polí�cas del sector público -gobierno local, regional y 
otros sectores plasmados en ordenanzas, resoluciones, planes concertados de desarrollo, 
presupuestos par�cipa�vos, entre otros, que �enen una fuerte influencia sobre los determinantes 
de salud e implica inversión de recursos. De acuerdo a su contenido, pueden ser saludables cuando 
�ene por obje�vo favorecer la salud, y por lo general emanan de otros sectores diferentes a salud.

k)�· La abogacía es una estrategia de la promoción que combina acciones individuales y sociales, 
des�nadas por un lado a superar resistencias, prejuicios y controversias y, por otro lado, a conseguir 
compromisos y apoyo para las polí�cas de salud, aceptación social y apoyo de los sistemas para un 
determinado obje�vo o programa de salud. La abogacía es hacer pública una idea o propuesta, es 
llamar la atención de la comunidad y de quienes toman decisiones sobre un problema o tema de 
importancia, para ponerlo en agenda y actuar sobre este y sus soluciones.

La par�cipación comunitaria es el proceso mediante el cual los individuos y las familias asumen la 
capacidad de contribuir a su propio desarrollo y al de su comunidad. Para que los individuos, familias, 
grupos comunitarios y decisores par�cipen efec�vamente, es necesario que sean consultados e 
intervengan en sus propias decisiones.

La par�cipación comunitaria es el soporte básico, que brinda el sostenimiento de los procesos de desarrollo 
local y la habilitación de capacidades y mecanismos que garan�zan el ejercicio de los derechos y 
responsabilidades en salud. Bajo esta concepción, la par�cipación comunitaria conduce al ejercicio de la 
ciudadanía y el empoderamiento social.

El empoderamiento social, supone que los individuos, familias, grupos comunitarios y decisores actúen 
colec�vamente con el fin de conseguir una mayor influencia y control sobre los determinantes de la salud y 
la calidad de vida de su comunidad, siendo un importante obje�vo de la acción comunitaria en salud.

Espacios de concertación: Es la instancia de discusión, coordinación, propuesta de las acciones a tomar y 
vigilancia social, entre la sociedad civil y los diferentes niveles la ges�ón pública, para negociar y promover 
la toma de decisiones en aspectos que afectan la salud, la calidad de vida y el desarrollo local en general; a 
fin de lograr el bienestar de la población.

Desarrollo comunal: Es un conjunto de acciones orientadas a la iden�ficación de los principales problemas 
y su solución a través de proyectos de desarrollo local para el bienestar económico y social de individuos y 
familia.
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III. Breve descripción sobre cómo usar el cuaderno 

 

a. Cómo usar el cuaderno 

Este cuaderno ha sido concebido como una herramienta de trabajo para orientar los procesos de aplicación 
de las estrategias Municipios y Comunidades Saludables y la de Comunicación de Riesgos para 
Emergencias Sanitarias y Desastres, encada uno de sus momentos de aplicación.

Este cuaderno está dirigido al personal de provisión de servicios de salud colec�va (DPS/DAS) y a los equipos 
de atención integral e integrada de los servicios del primer nivel de atención del sector público y del sector 
privado.  Este será una herramienta de apoyo para la Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad 
en su fase de intervención

Esta fase, tal como podemos ver en los momentos de aplicación de las estrategias Municipios y 
Comunidades Saludables, así como, de la de Comunicación de Riesgos para Emergencias Sanitarias y 
Desastres, se orientará para que en cada momento, se pueda planificar y organizar paso a paso su 
implementación. 

A con�nuación, los momentos y/o pasos por cada estrategia a implementar:

Momentos de la Estrategia Municipios y Comunidades Saludables 

·��Sensibilización. Se iden�fican los municipios y comunidades, se capacita el personal de salud involucrado en la 
estrategia, se sensibiliza a los actores locales y se elaboran los indicadores cuan�ta�vos y cualita�vos de 
proceso y 

·� �Organización. Se conforma e instala el Comité Mul�sectorial, con representantes de la municipalidad, 
comunidad organizada y el personal de salud responsable de la Estrategia Municipio Saludable y se 
establecen las responsabilidades e indicadores cuan�ta�vos y cualita�vos de proceso y de resultado para 

·� � �Planificación par�cipa�va. Momento de elaboración y aprobación del plan concertado en la localidad. Se 
establece en el plan las acciones de promoción de la salud y prevención de las enfermedades en los 
escenarios de intervención. También se establecen los indicadores cuan�ta�vos y cualita�vos de proceso y 
de resultado 

·�����Ejecución del plan concertado para la promoción de la salud y prevención de la enfermedad a desarrollarse 

en los escenarios municipales y comunales en los ámbitos de intervención de las ins�tuciones par�cipantes y 

u�lización de instrumentos e indicadores cuan�ta�vos y cualita�vos de proceso de resultado para conocer 

los avances, sistema�zación de experiencias locales para la socialización de logros y lecciones aprendidas.

·� � �Seguimiento y evaluación par�cipa�va.  Este momento es transversal a todos y se aplica en cada paso 
mediante el uso de instrumentos e indicadores cuan�ta�vos y cualita�vos de proceso y de resultado para 

de resultado, que medirán los avances de este momento. 
  

avances de esta fase.

para medir los avances de este momento.

medir los avances de cada fase e ir sistema�zando la experiencia.
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Momentos de la Estrategia Comunicación de Riesgos para Emergencias Sanitarias y Desastres

�������· Primer paso: Comunicación para información y orientación sobre salud.

�������· Segundo paso: Comunicación de riesgos a la salud.

o  Preparación

o  Inicio de la emergencia

o  Control

o  Recuperación

�������· Tercer paso: Definición de las estrategias de Comunicación Social para Información Pública, 

         Abogacía, Movilización, Cambio de Comportamiento y Capacitación.       

 

 

Planificar 

Tal como se puede ver en el texto anterior, donde se establecen las estrategias y los momentos de cada una, 
por cada uno de los momentos se establecen brevemente los contenidos que guiarán la actuación y los 
procesos que se desprenden se organizarán tomando en cuenta las necesidades de la familia, par�endo del 
enfoque Curso de Vida   y de Género.

El cuaderno se organiza en dos contenidos. En el primero se abordan los marcos conceptuales que 
sustentarán las intervenciones para la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. También los 
marcos conceptuales de los enfoques y contenidos que conforman este cuaderno. 

El segundo contenido se organiza en función de las estrategias Municipio y Comunidad Saludables y la de 
Comunicación de Riesgos para Emergencias Sanitarias y Desastres, desarrollando cada momento en 
matrices que guían paso  a paso cada proceso.

Primero se describe cada una de las estrategias
���������· El propósito.
��������· Beneficios de la implementación de cada una las estrategias. 
��������· Por cada paso del proceso de implementación de las Estrategias Municipio y Comunidades 

Saludables y de Comunicación de Riesgos para Emergencias Sanitarias y Desastres, se dan 
orientaciones metodológicas y de planificación para la realización de cada momento.

Segundo se describe a través de dos matrices, cada momento paso a paso, se dan orientaciones del 
proceso de diseño y aplicación de esta Fase de la Intervención, a través de la aplicación de las estrategias 
Municipio Saludable y Comunicación de Riesgos en Emergencias Sanitarias y Desastres para la Promoción 
de la Salud y Prevención de la Enfermedad.

El enfoque de CV es una aproximación a la realidad que integra una mirada longitudinal sobre la vida y sus etapas, configura un salto de un 
enfoque evolu�vo a un enfoque interrelacionar, vinculando una etapa con la otra y definiendo factores protectores y de riesgo en el acontecer 
futuro, en el marco de los determinantes sociales (DPES 2011) 

8

8
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Implementar

En este cuaderno encontrará cada momento, desarrollado paso a paso en dos matrices

La primera matriz: es a dos columnas, y en la primera encontrará orientaciones de cómo planificar cada paso 
de los procesos planteados en la Estrategia Municipio y Comunidad Saludable y en la Estrategia de 
Comunicación de Riesgos en Emergencias Sanitarias y Desastres, donde nos preguntamos: ¿Qué queremos?,  
¿Qué herramientas usaremos?, ¿Qué resultados debemos lograr?, ¿Cómo lo haremos?, ¿Con quién se hace? 
En la segunda columna, a modo de ejemplos, se da repuestas a cada una de estas interrogantes de 
planificación.

La segunda matriz: es una guía metodológica a cuatro columnas donde por cada paso de los procesos 
planteados en la Estrategia Municipio Saludable y la Estrategia de Comunicación de Riesgos para 
Emergencias Sanitarias y Desastres, se establece lo siguiente: en la primera columna Procedimiento a 
desarrollar por cada paso; en la segunda columna los contenidos (Qué necesito?, ¿Qué me queda como 
resultado de ese paso?). En la tercera columna, las herramienta de apoyo y técnica para la aplicación de los 
procedimientos planteados; y en la cuarta columna, materiales e instrumentos de apoyo para la realización 
de las ac�vidades.
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    IV. Pasos de la Estrategia Municipios y Comunidades Saludables

Introducción
Municipios y Comunidades Saludables es una estrategia que se orienta a fortalecer o crear las condiciones 
favorables para desarrollar acciones de promoción de la salud enmarcadas en el Modelo de Atención 
Integral de Salud; con acciones integrales e integradas sobre los determinantes de la salud dirigidos hacia el 
desarrollo de la comunidad, propiciando el compromiso de las autoridades municipales e ins�tuciones, en 
espacios de concertación e insertándolos en la agenda pública; en concordancia con procesos de 
descentralización y democra�zación.

Caracterís�cas de un municipio saludable
-  Un medio ambiente �sico de calidad, limpio y seguro. 
-  Un ecosistema estable y conservable. 
-  Una comunidad par�cipa�va, fuerte y solidaria. 
-  La cobertura de las necesidades básicas. 
-  Relación y comunicación entre diferentes sectores. 
-  Una economía variada y dinámica. 
-  Nexos culturales, históricos y biológicos fuertes. 
-  Servicios de salud óp�mos y accesibles. 
-  Buen estado de salud en la comunidad. 
-  Decisión polí�ca por buscar salud y bienestar. 

El segundo componente a desarrollar en el marco de la Intervención para la Promoción de la Salud y 
Prevención de la Enfermedad, después de la Fase Diagnos�ca donde se Iden�ficaron y caracterización las 
zonas de intervención, así como la actualización de los perfiles epidemiológico, socio-demográficos y de los 
servicios. Es la Fase de las Intervenciones a través de las estrategias Municipio y Comunidades Saludables y 
Comunicación de Riesgos para Emergencias Sanitarias y Desastres. 

Propósitos de este momento 

Fortalecer competencias del personal de salud, autoridades locales, líderes de la comunidad organizada; 
para facilitar el proceso de implementación de la Estrategia Comunidad Saludable.

Promover el fortalecimiento de los mecanismos de par�cipación ciudadana, incorporando a la agenda local 
la Estrategia Municipio Saludable. 

Fomentar la elaboración de un plan local que actúe sobre los problemas y determinantes de la salud 
iden�ficados y priorizados en la Estrategia Municipio Saludable.

Beneficios del momento o módulo del abordaje

Este momento posibilitará desarrollar capacidades cogni�vas, procedimentales y ac�tudinales de los 
actores involucrados. Además, orienta a los actores involucrados en estrategias para atender las 
necesidades de salud como parte del desarrollo local. 

Otros beneficios de este momento, es que los actores locales estén actuando en acciones de promoción de 
la salud y prevención de la enfermedad como parte del plan local de actuación conjunta, dónde se   
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impulsan las Inicia�vas referidas a la educación para la salud para la promoción de entornos  saludables a 
nivel municipal y comunitario, tales como  mercado saludable, proyecto de saneamiento básico, bibliotecas 
municipales, reciclaje intradomiciliario de residuos sólidos, cocinas mejoradas y biohuertos, entre otros.

De este momento nos queda:

� � � � � � �· Documento con los municipios y comunidades en la jurisdicción de las DPD/DAS en las que se va a 
implementar la Estrategia Municipio y Comunidades Saludables.

����������·� Módulos de capacitación del personal de provisión de servicios de Salud Colec�va (DPS/DAS) y de los 
equipos de atención integral e integrada de los servicios del primer nivel de atención del sector 
público y del sector privado involucrados en las estrategias (Mesa Intersectorial).

����������·  Documentos de Acta de Compromiso, Sala Capitular del Ayuntamiento Municipal y Plan de actuación 
para implementar de manera conjunta la Estrategia Municipio y Comunidades Saludables.

� � � � � � � �· Documento con indicadores cuan�ta�vos y cualita�vos de proceso y de resultado para medir los 
avances de los momentos ( Organización, Planificación Par�cipa�va, Sensibilización, Ejecución y 
Seguimiento y Evaluación Par�cipa�va), de la implantación de la Estrategia Municipio y 
Comunidades Saludables.

� � � � � � �· Documento del Plan concertado con las necesidades de la población y zonas priorizadas para la 
intervención de la Estrategia.

Documento del Comité Intersectorial a nivel local donde se incorpora la agenda de la Estrategia � � � � � � �·�
Municipio y Comunidades Saludables.

� � � � � � � �·�Documento con indicadores cuan�ta�vos y cualita�vos de proceso y de resultado para medir los 
avances de los momentos ( Organización, Planificación Par�cipa�va, Sensibilización, Ejecución y 
Seguimiento y Evaluación Par�cipa�va), de la implantación de la Estrategia Municipio y 
Comunidades Saludables. 

�������������·��A con�nuación, se presentan los Momentos de la Estrategia Municipio y Comunidades Saludables 
y la Ruta Metodológica para orientar la aplicación de cada uno y el logro de los propósitos de este 
momento en el marco de esta Fase de Intervención.
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Este momento de la intervención está referida a la identificación de los 

municipios y comunidades en el área de intervención de DPS/DAS, para 

la implementación de las Estrategia Municipio y Comunidades 

Saludables.

Momento 1: Sensibilización

Comprende la conformación del Comité Multisectorial a nivel local, con 

representación de la Municipalidad, comunidad organizada y el 

personal de salud responsable de la organización, planificación y 

evaluación de todo el proceso de implementación de la Estrategia 

Municipio y Comunidades Saludables.

Momento 2: Organización

Implica la elaboración del Plan Concertado (distrital o provincial) que 

contiene acciones de promoción de la salud y prevención de las 

enfermedades en el escenario municipal y comunal, el cual deberá 

articularse con el Plan de Desarrollo Municipal y el Plan de Salud Local.

Momento 3: Planificación Par�cipa�va

Se refiere a la ejecución del plan concertado, el cual puede estar 

reflejado en programas y/o proyectos específicos de promoción de la 

salud que pueden desarrollarse en los escenarios municipales o en los 

ámbitos de intervención de las instituciones y mesas de concertación 

que participan de la Estrategia.

Momento 4: Ejecución

27



8

   Qué queremos:

   Qué herramientas usaremos 

    

  - Iden�ficación de los municipios y comunidades en la 
jurisdicción de las DPS/DAS.

 - Capacitación del personal de provisión de servicios de Salud 
Colec�va (DPS/DAS) y de los equipos de atención integral e 
integrada del primer nivel de atención del sector público y del 
sector privado involucrados en la estrategia.

 - Iden�ficación y sensibilización de las autoridades y 
funcionarios de las localidades seleccionadas y representantes 
de la comunidad organizada, hasta alcanzar la firma del Acta de 
Compromiso para implementar y desarrollar la Estrategia 
Municipios y Comunidades Saludables. 

 - Elaboración de los indicadores cuan�ta�vos y cualita�vos de 
proceso y de resultado para conocer los avances, factores que 
facilitan y/o limitan la ejecución de este momento de 
sensibilización, con la finalidad de establecer la primera 
calificación como Municipio y Comunidad Saludable.

 - El Mapeo de Actores y el análisis de capacidades instaladas de 
los municipios y comunidades en la jurisdicción de las 
DPD/DAS.

 - Mapas y documentos de las condiciones sociodemográficas de 
las zonas de intervención.

 - Módulos de capacitación sobre la Estrategia Municipio 
Saludable, Educación y Comunicación para la Salud, trabajados 
con los enfoques que sustentan las estrategias a implementar.

 - Documento de resultados del Análisis de Situación de Salud 
(ASIS) de la localidad.

 - Documentos de la población de las localidades a intervenir, 
desagregada por ciclo vital, género y situación de salud, a 
abordar desde acciones de promoción de la salud y por 
acciones de prevención de la enfermedad.

 - Listado de los contactos en las ins�tuciones públicas, privadas 
y la comunidad organizada.

 - Documentos con los modelos de acuerdos de actuación 
conjunta y de Acta de Compromiso para implementar.

 - Documentos con los modelos de indicadores cuan�ta�vos y 
cualita�vos de procesos y de resultados elaborados para 
medir avances de este momento de sensibilización de otras 
experiencias. 

   
      Qué resultados debemos lograr  - Iden�ficados los municipios y comunidades en la jurisdicción 

de las DPD/DAS.
 - Capacitado el personal de provisión de servicios de Salud 

Colec�va (DPS/DAS) y los equipos de atención integral e 
integrada del primer nivel de atención del sector público y del 
sector privado involucrados en la estrategia.

 - Iden�ficados y sensibilizados autoridades y funcionarios de las 
localidades seleccionadas y representantes de la comunidad 
organizada hasta alcanzar la firma del Acta de Compromiso 
para 

Primer Momento: Sensibilización 
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   Cómo lo  haremos 

   Con quién se hace 

    

- Revisando los resultados del mapeo de actores y del ASIS 
realizados en la localidad a intervenir con la estrategia.

- Capacitando el personal de provisión de servicios de 
Salud Colec�va (DPS/DAS) y los equipos de atención 
integral e integrada del primer nivel atención del sector 
público y del sector privado involucrados en la 

- Personal de Salud Colec�va responsable la Estrategia 
Municipio Saludable.

- Los equipos de atención integral e integrada de los 
servicios del primer nivel atención.

-  Ins�tuciones privadas de la localidad.
- Ins�tuciones del Estado vinculadas a los servicios 

básicos y al desarrollo local.
-  ONG, Iglesias,  organizaciones comunitarias.

 implementar y desarrollar la Estrategia Municipios y 
Comunidades Saludables. 

- Elaborados los indicadores cuan�ta�vos y cualita�vos de 
proceso y de resultado para conocer los avances, factores 
que facilitan y/o limitan la ejecución de este momento de 
sensibilización, con la finalidad de establecer la primera 
calificación como Municipio y Comunidad Saludable.

estrategia.
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Contenidos:
Herramientas 
metodológica/técnica

Materiales

§ Personal de Salud Colec�va 
(DPS/DAS) responsable de la 
Estrategia Municipio y 
Comunidad Saludable, 
Iden�fica los municipios y 
comunidades en la localidad a 
ser intervenida con la 
estrategia.

§ Personal de Salud colec�va 
(DPS/DAS) responsable de la 
estrategia, con el apoyo de la 
DAPES, diseña y organiza las 
capacitaciones para los 
equipos de atención integral e 
integrada del primer nivel 
atención del sector público y 
del sector privado 
involucrados en la estrategia.

§ Personal de Salud Colec�va 
(DPS/DAS) responsable de la 
estrategia, con el apoyo de 
DAPES, diseña y organiza los 
encuentros de socialización de 
la propuesta con autoridades y 
funcionarios de las localidades 
seleccionadas y 
representantes de la 
comunidad organizada hasta 
alcanzar la firma del Acta de 
Compromiso para 
implementar y desarrollar la 
Estrategia Municipios y 
Comunidades Saludables. 

§ Personal de Salud Colec�va 
(DPS/DAS) responsable de la 
estrategia, diseña y organiza 
los encuentros y talleres con 
autoridades y funcionarios de 
las localidades seleccionadas y 
representantes de la 
comunidad organizada, a los 
fines de elaborar acuerdos de 
actuación conjunta y los 
indicadores cuan�ta�vos y 
cualita�vos de proceso y de 
resultado para medir los avan- 

¿Qué necesito?
- El mapeo de actores.
- Documento de capacidad 

instalada en los actores 
locales.

- Mapas y documentos de 
las condiciones sociode- 
mográfica de las zonas de 
intervención.

- Módulos para las 
capacitaciones.

- Documento del ASIS de la 
localidad.

- Listado de los contactos.

- indicadores cuan�ta�vos 
y cualita�vos de proceso 
y de resultado para medir 
avances.

¿Qué me queda?
- D o c u m e n t o  c o n  l o s 

municipios y comunida- 
des en la jurisdicción de 
las DPD/DAS.

- Módulos, guías de las 
capacitaciones.

- Documentos de Acta y 
acuerdos de 
Compromiso.

- Documento con los 
indicadores cuan�ta�vos 
y cualita�vos de proceso 
y de resultado para 
medir avances.

- El mapeo de actores 
locales.

- Mapas y documentos 
de las condiciones 
sociodemográficas.

- Listado de los 
contactos.

- Diplomados y cursos 
de formación.

- Documento de 
resultados del Análisis 
de Situación de Salud 
(ASIS) de la localidad.

- Encuentros del Comité 
Intersectorial para 
organizarlas interven- 
ciones y establecer 
acuerdos con la po- 
blación en las localida- 
des.

- Encuentros para el 
establecimiento de 
acuerdos y Acta de 

Material de 

apoyo

- Libreta.

- Marcadores.

- Grabadora y 

cámara para 

documentar.

Instrumentos de 

apoyo:

- Material de 

apoyo para las 

capacitaciones y 

los encuentros.

- Instrumentos y 

guías para  

orientar las 

ac�vidades de 

Guía metodológica de Primer Momento: Sensibilización

Compromiso.

campo.

ces.
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   Qué queremos:

   Qué  herramientas  usaremos 

    

-Conformación e instalación del Comité Mul�sectorial con 
representantes de la municipalidad, comunidad organizada y el 
personal de salud responsable de la Estrategia Municipio 
Saludable.

-Definir el plan para el proceso de implementación de la 
Estrategia  Munic ip io  Saludable,  estableciendo las 
responsabilidades de cada uno de los integrantes.

-Definir los indicadores cuan�ta�vos y cualita�vos de proceso y 
de resultado para medir los avances de esta fase.

-El mapeo de actores clave,  priorizados y sensibilizados.  
-Guías y agendas para los contactos y encuentros de 
conformación del Comité Mul�sectorial.

-Guías y agendas para los encuentros de planificación del 
proceso y elaboración de indicadores cuan�ta�vos y 
cualita�vos de proceso y de resultado para medir avances en la  

Segundo Momento: Organización

implementaciónde la estrategia.

   
      Qué resultados debemos lograr -Conformado e instalado el Comité Mul�sectorial con 

representantes de la municipalidad, comunidad organizada y el 
personal de salud responsable de la Estrategia Municipio 
Saludable.

-Definido el plan y los indicadores de avances para el proceso de 
implementación de la Estrategia Municipio Saludable y 
establecidas las responsabilidades para cada uno de los  

integrantes.

   Como lo  haremos -Revisando los resultados del mapeo de actores y del ASIS 
realizados en la localidad, con la finalidad de priorizar y 
contactar los actores a integrar al Comité Mul�sectorial.

-Organizando y realizando encuentros de cons�tución del 
Comité Mul�sectorial, elaboración del plan y los indicadores 
de avances para el proceso de implementación de la Estrategia

   Con quién se hace -Personal de Salud Colec�va responsable de la Estrategia 
Municipio Saludable.

-Los equipos de atención integral e integrada de los servicios del 
primer nivel de atención.

-Ins�tuciones  privadas.
-Ins�tuciones del Estado vinculadas a los servicios básicos y al 
desarrollo local.

-ONG, Iglesias, organizaciones comunitarias.
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Contenidos: Herramientas 
metodológica/técnica

Materiales

Ÿ  Personal de Salud Colec�va 
(DPS/DAS) responsable de 
la Estrategia, organiza los 
encuentros de 
conformación del comité 
intersectorial y para tales 
fines revisará el mapa de 
actores. Par�endo de sus 
resultados y la clasificación 
podrán trabajar la 
ar�culación tomando en 
cuenta sus capacidades 
instaladas, ya que el mapa 
de actores aportará datos 
precisos para organizar el 
proceso.

Ÿ  Personal de Salud Colec�va 
(DPS/DAS) responsable de 
la Estrategia, revisa el 
resultado del ASIS a nivel 
local, otros datos y docu- 
mentos sociodemográfico 
de la zona que orienten las 
guías y módulos de los 
encuentros preparatorios y 
de mo�vación para la 
conformación del Comité 
Intersectorial. 

Ÿ Personal de Salud Colec�va 
(DPS/DAS) responsable de 
la estrategia, revisa 
documentos oficiales y de 
otras experiencias que 
sirvan de modelo para los 
encuentros de 
conformación y 
establecimiento de 
responsabilidades, según   
competencia y capacidades 
instaladas. 

- El mapeo de actores 
locales.

- Mapas y documentos 
de las condiciones 
sociodemográficas.

- Listado de los 
contactos.

- Documento de resulta- 
dos del Análisis de 
Situación de Salud 
(ASIS) de la localidad.

- Encuentros del Comité 
Intersectorial para 
organizar las interven- 
ciones y establecer 
acuerdos con la 
población en las 
localidades.

- Encuentros para el 
establecimiento de 
acuerdos y Acta de 
Compromiso.

- Encuentros para la 
conformación del 
comité intersectorial.

- Encuentro para la 
elaboración del plan y 
establecimiento de 
responsabilidades.

Guía Metodológica del Momento de Organización

¿Qué necesito?

- El mapeo de actores 
clave, priorizados y 
sensibilizados.  

- Guías y agendas para los 
contactos y encuentros de 
conformación del Comité 
Mul�sectorial.

- Guías y agendas para los 
encuentros.

- Módulos para los 
encuentros de diseño del 
plan del proceso de 
implementación y 
elaboración de indicado- 
res de medición de 
avances.

¿Qué me queda?
- Mapeo de actores clave, 

priorizados y 
   sensibili-zados.  

- Guías y agendas de los 
encuentros de 
conformación del Comité 
Mul�sectorial 

- Documentos de Actas y 
del Plan de 
implementación de la 
Estrategia.

- Módulos de los  
encuentros para el diseño 
del plan del proceso de 
implementación y de los 
indicadores de medición 
de avances.

Material de apoyo

- Libreta.

- Marcadores.

- Grabadora y 

cámara para 

documentar.

Instrumentos de 

apoyo:

- Material de 

apoyo para las 

capacitaciones y 

los encuentros.

- Instrumentos, 

guías y módulos 

para orientar las 

ac�vidades del 
comité.
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Tercer Momento: Planificación Par�cipa�va

Qué queremos - Elaboración y aprobación del Plan de manera concertada por el comité 
  de salud, y en su contenido incluidas acciones de promoción de la salud y 

prevención de las enfermedades en el escenario loca. Este plan aportará líneas 
polí�cas de salud y deberá ar�cularse con el Plan de Desarrollo Municipal. 

- La elaboración del Plan por el comité, de forma concertada y par�cipa�va, 
reflejando la realidad local en todas sus dimensiones. Debe ser el resultado de 
una construcción par�cipa�va e intersectorial.

-  Realización de un Plan que parta de la iden�ficación de las necesidades de salud 
presentes en la localidad y los determinantes sociales que influyen en esta y en 
la calidad de vida.  Deben integrar respuestas a las demandas y necesidades 
iden�ficadas en el ASIS y otros estudios de la localidad.

Qué herramientas usaremo  -   Listado de comité intersectorial.  
-   Acta de Compromiso del  comité Intersectorial.  
-   Modelos de guías, agendas, módulos de encuentros de Comité Intersectorial y 

de otras experiencias nacionales e internacional avaladas por organismos 
competentes.

-  Modelos de planes de otras experiencias de Comité Mul�sectorial Local que 
han sistema�zado la prác�ca.

-   Guías y agendas para los encuentros de planificación del proceso y elaboración 
de indicadores cuan�ta�vos y cualita�vos de proceso y de resultado para 
medir avances en la implementación de la Estrategia.

Qué resultados debemos 
lograr 

-  E laborado  y  aprobado e l  P lan  de  manera  concertada  por  e l 
     Comité Intersectorial.  
- Elaborado el Plan por el Comité Intersectorial, de forma concertada y 

par�cipa�va.
-  Realizado el plan par�endo de las necesidades de salud en la localidad y los 

determinantes sociales, e integrado respuestas a las demandas y necesidades 
de la población de la localidad.

Cómo lo haremos - Organizando y realizando encuentros del Comité Mul�sectorial para 
    la elaboración del plan local e indicadores de avances de la Estrategia Municipio 

Saludable.

Con quién se hace -   Personal de Salud Colec�va responsable de la Estrategia Municipio Saludable.
-  Los equipos de atención integral e integrada de los servicios del primer nivel 

atención.
-   ONG que trabajan la temá�ca.
-   Universidades.
-   Ins�tutos superiores locales.
-   La asociación de agentes comunitarios o similares.
-   Mesas de concertación.
-   Representantes del sector educación.
-   Agricultura, y otros actores sociales para temas focalizados.
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Guía Metodológica del Tercer Momento: Planificación Par�cipa�va

Procedimientos Contenidos HerramientasMetodológ
ica/Técnica

Materiales

-Personal de Salud 
Colec�va (DPS/DAS) 
responsable de la 
Estrategia, revisa otras 
experiencias de 
aplicación de la 
Estrategia Municipio 
Saludable. Mo�va, 
organiza el proceso de 
elaboración y 
aprobación del Plan de 
manera concertada y 
par�cipa�va por el 
comité. 

-Personal de Salud 
Colec�va (DPS/DAS) 
responsable de la 
Estrategia, acompaña 
los procesos de 
elaboración del plan, 
asegurando que parta 
de las necesidades de 
salud en la localidad y 
los determinantes 
sociales que influyen 
en esta y en la calidad 
de vida, y que integra 
respuestas a las 
demandas y 
necesidades 
iden�ficadas en el ASIS 
y otros estudios de la 
localidad.

-Personal de Salud 
Colec�va (DPS/DAS) 
responsable de la 
Estrategia, asegura que 
los contenidos del plan 
contengan las acciones 
de promoción de la 
salud y prevención de 
las enfermedades, 
como repuesta a las 
necesidades de la 
población a nivel local.

¿Qué necesito?
- Módulos guías para los 

encuentros del Comité 
Mul�sectorial.

  - Modelos de documentos 
de planes, módulos e 
instrumentos de 
aplicación de la Estrategia 
Municipio Saludable.

¿Qué me queda?
- Guías y agendas de los 

encuentros para el diseño 
del plan por el Comité 
Mul�sectorial.

- Documentos de Actas y 
del Plan de 
implementación de la 
Estrategia Municipio 
Saludable.

- Módulos de los 
encuentros de diseño del 
plan  e indicadores de 
medición de  avances.

- Listado de los 
contactos clave y 
miembros del Comité 
Intersectorial.

- Encuentros y talleres 
del Comité 
Intersectorial para la 
elaboración del plan.

- Encuentros de consulta 
a la población y las 
organizaciones de la 
localidad.

- Encuentro para la 
elaboración y 
concertación del Plan.

Material de apoyo

- Libreta.

- Marcadores.

- Grabadora y cámara 

para documentar.

Instrumentos de apoyo:

- Material de apoyo para 

los encuentros.

- Instrumentos, guías y 

módulos para orientar 

las  ac�vidades del 

comité.
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Cuarto Momento:  Ejecución 

Qué queremos - Ejecutar el plan concertado, elaborado en base a los programas, proyectos e inicia�vas 

específicos de promoción de la salud y prevención de la enfermedad en la localidad.

- Desarrollar las acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad en los 

escenarios y ámbitos de intervención de las ins�tuciones y mesas de concertación que 

par�cipan en la Estrategia Municipio y Comunidades Saludables.

- Desarrollar acciones de incidencia para que se integre en la agenda municipal, la Estrategia 

Municipio y Comunidades Saludables 

- Realizar el acompañamiento técnico y polí�co que asegure la con�nuidad de las acciones 

emprendidas desde el comité intersectorial  para la implementación del Plan.

Qué herramientas 
usaremos 

-  Listado de integrantes del comité intersectorial.  
-  Documento de sistema�zación de experiencias de aplicación de Estrategias de Municipios 

Saludables.
-  Acta de Compromiso del comité intersectorial.  
-  Modelos de guías, agendas, módulos de encuentros de comités intersectoriales de otras 

experiencias nacionales e internacional avaladas por organismos competentes. 
- Modelos de planes de otras prác�cas de comité mul�sectoriales Locales que han 

sistema�zado la experiencia.
-  Guías y agendas para los encuentros para la planificación del proceso y la elaboración de 

indicadores cuan�ta�vos y cualita�vos de proceso y de resultado para medir avances en la 
implementación de la Estrategia.

Qué resultados 
debemos lograr 

-  Ejecutado el plan concertado y elaborado en base a los programas, proyectos e inicia�vas 

específicos de promoción de la salud y prevención de la enfermedad en la localidad.

-  Desarrolladas las acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad en los 

escenarios y ámbitos de intervención de las ins�tuciones y mesas de concertación que 

par�cipan en la Estrategia Municipios y Comunidades  Saludables.

-   Desarrollar acciones de incidencia para que se integre en la agenda municipal, 

     la Estrategia Municipio y Comunidades Saludables.

- Realizado el acompañamiento técnico y polí�co para la con�nuidad de las acciones 

emprendidas desde el comité intersectorial para la implementación del Plan.

Cómo lo haremos - Ejecutando el plan concertado en la localidad, según la distribución del trabajo, 
   asegurando la par�cipación del Comité Mul�sectorial, la sistema�zación del proceso y el 

monitoreo permanente de los indicadores de avance de la Estrategia Municipio y 
Comunidades Saludables.

Con quién se hace -  Personal de Salud Colec�va responsable de la Estrategia Municipio Saludable.
-  Los equipos de atención integral e integrada de los servicios del primer nivel de atención.
-  ONG que trabajan la temá�ca.
-  Universidades.
-  Ins�tutos superiores locales.
-  La asociación de agentes comunitarios o similares.
-  Mesas de concertación.
-  Representantes del sector educación.
-  Agricultura y otros actores sociales. 
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Guía Metodológica Cuarto Momento: Ejecución 

Procedimientos Contenidos Herramientas 
Metodológica/Técnica

Materiales

Personal de Salud Colec�va 
(DPS/DAS) responsable de la 
Estrategia, organiza y da 
seguimiento al plan 
concertado, asegurando la 
aplicación de las inicia�vas 
específicos de promoción de 
la salud y prevención de la 
enfermedad a nivel de la 
localidad.

Personal de Salud Colec�va 
(DPS/DAS) responsable de la 
Estrategia, asegura que las  
acciones de promoción de la 
salud y prevención de la 
enfermedad sean asumida en 
los escenarios y ámbitos de 
intervención de las 
ins�tuciones y mesas de 
concertación que par�cipan 
en la Estrategia Municipio 
Saludable.

Personal de Salud Colec�va 
(DPS/DAS) responsable de la 
Estrategia, desarrolla 
acciones de incidencia para 
que se integre en la agenda 
municipal, la Estrategia 
Municipio y Comunidades 
Saludables.

Personal de Salud Colec�va 
(DPS/DAS) responsable de la 
Estrategia, con el apoyo de 
DAPES, realiza 
acompañamiento técnico y 
polí�co que asegure la 
con�nuidad de las acciones 
emprendidas desde el comité 
intersectorial para la 
implementación del Plan.

¿Qué necesito?

- Módulos guías para los 
encuentros del Comité 
Mul�sectorial.

- Modelos de 
documentos de planes, 
módulos e instrumentos 
de aplicación de la 
Estrategia Municipio 
Saludable   

¿Qué me queda?
- Guías y agendas de los 

encuentros de 
seguimiento del plan 
por el Comité 
Mul�sectorial.

- Documentos de Actas y 
de los encuentros de 
seguimiento de la 
Estrategia Municipios y 
Comunidades 
Saludables.

- Módulos de los 
encuentros y 
capacitaciones para el 
seguimiento de 
indicadores de avances. 

- Listado de los 
contactos clave y 
miembros del comité 
intersectorial.

- Encuentros y talleres 
del Comité inter- 
sectorial para la 
elaboración del plan.

- Encuentros de 
consulta a la pobla- 
ción y las 
organizaciones de la 
localidad.

- Encuentro de 
elaboración y 
concertación del 
Plan.

Material de apoyo

- Libreta.

- Marcadores.

- Grabadora y cámara 

para documentar.

Instrumentos de 

apoyo:

- Material de apoyo 

para los encuentros.

- Instrumentos, guías y 

módulos para orientar 

las ac�vidades del 

comité.
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V.Pasos de la Estrategia Comunicación Social y de Riesgo en Salud

Introducción

La comunicación en salud  incrementa y promueve la conciencia pública sobre la salud, promueve es�los de 
vida saludables y la acción comunitaria a favor de la salud, brindando oportunidades y ofreciendo a la gente 
poder ejercer sus derechos y responsabilidades para formar ambientes, sistemas y polí�cas favorables a la 
salud y al bienestar Par�endo de esta premisa de educar, informar, convencer y explicar, así como de 
escuchar, la comunicación para la salud proporciona a individuos y comunidades las ventajas y recursos 
necesarios para prevenir enfermedades y mejorar su calidad de vida. 

La comunicación para la salud se convierte en un elemento cada vez más importante en la consecución de 
un mayor empoderamiento para la salud de los individuos y las comunidades. 

Comunicación de riesgos

En respuesta a las exigencias del Reglamento Sanitario Internacional ( RSI) y a emergencias sanitarias y 
desastres acontecidos en los úl�mos años, principalmente tras la epidemia de cólera del 2010, el Ministerio 
de Salud Pública (MSP), valora la necesidad de integrar a la planificación de la comunicación de riesgo, 
nuevas herramientas que permitan fortalecer la integración de la población en las ac�vidades de 
prevención, preparación y respuesta, denominadas como “el nuevo modelo de abordaje comunitario”.

Este modelo, que se implementa a través del Departamento de Apoyo a la Promoción y Educación en Salud 
(DAPES), en coordinación con las áreas técnicas y los socios y aliados, incluye la elaboración de diagnós�cos 
comunitarios que permiten conocer el nivel de riesgo, y los conocimientos, ac�tudes y prác�cas de la 
población en torno a los potenciales riesgos a los que están expuestos. También incluye acciones de ges�ón 
o abogacía, movilización social y comunicación social. 

Propósitos de este momento 

  - Elaboración de mensajes clave, tomando en cuenta el análisis de la situación de salud y las orientaciones   

del Departamento de Apoyo a la Promoción y Educación en Salud (DAPES), en coordinación con la 
Dirección General de Comunicación Estratégica (DGCE), del Ministerio de Salud Pública. A nivel provincial 
está coordinado por la Dirección Provincial de Salud y Dirección de Área de Salud (DPS/DAS).

   - Definición de las estrategias de comunicación, tomado en cuenta recursos disponibles y el contexto de la   

repuesta. La elaboración de los materiales debe ser pensada  para diferentes segmentos de la población.
 
 - Iden�ficar los mensajes clave según sea la intervención: promoción de la salud, prevención de 

emergencia de enfermedad, en situación de riesgo a la salud por emergencias sanitarias, desastres y 
fenómenos naturales, y por las poblaciones y comunidades en las que se va a realizar la intervención.

Manual de comunicación social para programas de promoción de la salud de los adolescentes. División de Promoción y Protección de la Salud Programa de 
Salud Familiar y Población Unidad Técnica de Salud y Desarrollo de Adolescentes Organización Panamericana de la Salud Fundación W.K. Kellogg

9
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Beneficios del momento o módulo del Abordaje

Este momento del proceso de comunicación social de salud, permi�rá iden�ficar los mensajes clave para la 
promoción, prevención, educación y control de la situación de salud en la localidad de intervención, en el 
marco de la Estrategia Municipios y Comunidades Saludables.

 
También este momento aportará las estrategias de comunicación social y de riesgo en salud tomando en 
cuenta la  caracterización de las zonas y poblaciones a intervenir.   

De este momento nos queda:

        - Documentos que orientan la intervención en comunicación y promoción de la salud.
        - Mapa con actores clave para definir las estrategias de intervención.
        - Documento con información actual de los líderes de opinión y los voceros oficial o asignados.
        - Documento iden�ficando los medios de información y comunicación usados por voceros.
        - Documento que orienta las necesidades de capacitación.
        - Documento de acuerdos de trabajo.
        - Documentos que orientarán la definición de las estrategias de comunicación y movilización social y  

comunitaria.
        - Documento con los contenidos que definen las estrategias.
        - Documentos que orientan la intervención en comunicación, promoción de la salud y situaciones de 

riesgo.
        - Documento con acuerdos.

A con�nuación, se presentan los Momentos de la  Comunicación Social y de Riesgo en Salud y la Ruta 
Metodológica para orientar sobre  la aplicación de cada uno y el logro de los propósitos de este momento en 
el marco de esta Fase de Intervenciones.

138 1135

13 81138



Ruta Metodológica

Pasos de la Estrategia Comunicación Social y
de Riesgo en Salud

Momento 2

Comunicación para información 
y orientación sobre salud

Momento 1

Comunicación de riesgo a la salud
Preparación
Inicio de la emergencia
Control
Recuperación

Momento 3

Definición de las estrategias de 
comunicación en salud para información
pública, abogacía, movilización, cambio 
de comportamiento y capacitación
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Primer Momento: Comunicación para información y orientación sobre salud

Qué queremos:    -  Iden�ficar las necesidades de materiales de información, de comunicación y los   
�pos.

   -   Iden�ficar materiales disponibles.

   -   Iden�ficar medios de información y comunicación disponibles.

   -    Iden�ficar necesidades de capacitación.

   -   Iden�ficar líneas de acción en comunicación, ges�ón y movilización.

Qué herramientas 
usaremos:

  -    Inventario de materiales de comunicación disponibles, necesarios y �pos.

 -   Inventario de medios de comunicación masivos, interpersonales y grupales 
        (lista de emisoras, canales de televisión, grupos eclesiales, grupos comunitarios, 

otros)

  -    Mapas de actores clave.

  -    Documento de ASIS de la DPS/DAS de la localidad a intervenir.

  -   Documentos de análisis de capacidades y necesidades iden�ficadas de la loca-
lidad a intervenir.

Qué resultados debemos 
lograr

  -   Iden�ficadas las necesidades de materiales de información, comunicación y los 
�pos.

  -    Iden�ficados los materiales disponibles.

  -    Iden�ficados los medios de información y comunicación disponibles.

  -    Iden�ficadas las necesidades de capacitación.

  -    Iden�ficadas las líneas de acción en comunicación, ges�ón y movilización.

Cómo lo haremos   -    Revisión de documentos y materiales disponibles en la DPS/DAS.

  -    Realización de inventario de medios de comunicación.

  -    Revisión del documento de ASIS de la DPS/DAS.

  -  Realización de encuentros con actores clave para determinar necesidades de 
materiales de comunicación y capacitación, y colocación de estos con entrega 
informada.

Con quién se hace   -    Equipo de la DPS/DAS y de la UNAP (Unidad de Atención Primaria).

  -    Representantes locales del COE.

  -    ONG, comunidad organizada.

  -    Universidades.

  -    Ins�tutos superiores locales.

  -    Representantes del sector educación.

8
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Guía Metodológica: Comunicación para información y orientación sobre salud

Procedimiento Contenidos Herramienta
Metodológica/Técnica

Materiales

- Personal de Salud 
Colec�va (DPS/DAS) 
responsable de la 
Estrategia, con el apoyo 
de DAPES, revisa los 
materiales comunica- 
cionales, necesarios y 
disponibles; además del 
documento de ASIS para 
determinar las necesi- 
dades de información y 
educación.

- Personal de Salud 
Colec�va (DPS/DAS) 
responsable de la 
Estrategia, con el apoyo 
de la DAPES, iden�fica los 
medios de comunicación 
masivos, interpersonales 
y grupales (lista de 
emisoras, canales de 
televisión, grupos 
eclesiales y grupos 
comunitarios existente 
en la localidad a 
intervenir).

- Personal de Salud 
Colec�va (DPS/DAS) 
responsable de la 
Estrategia, con el apoyo 
de DAPES, en 
colaboración con el 
Comité intersectorial 
deberá iden�ficar el/los 
grupo/s de intervención, 
las necesidades y las 
líneas de acción de 
capacitación.

¿Qué necesito?
- Mapa de actores.
- Documento de análisis 

de capacidades.
- Documento de ASIS.
- Listado de medios de 

comunicación.

¿Qué me queda?
- Documentos que 

orientarán los 
contenidos de 
mensajes y �pos de 
materiales.

- Documentos que 
orientan la interven- 
ción en comunicación, 
promoción y preven- 
ción de la salud.

- Mapa con actores 
claves para definir las 
estrategias de 
intervención.

- Registro de materiales de 
comunicación disponibles. 
Revisión documental: ASIS, 
i n f o r m e s ,  r e g i s t r o s , 
materiales bibliográficos.

-  Reg ist ro  de  emisoras , 
canales de televisión y otros 
medios de comunicación 
disponibles.

-  Mapas de actores clave.
-  Reunión de trabajo.
-  Protocolo para documentar 

las ac�vidades.

Material de apoyo

- Grabadora.

- Cámara para 

documentar.

- Libretas.

I n st r u m e nto s  d e 

apoyo:

- Guías para la 

revisión de los 

documentos 

disponibles.

- Inventario de 

material disponible 

y necesidades.
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Segundo Momento: Comunicación de riesgo a la salud

Qué queremos: -  Iden�ficar y conocer los protocolos emanados por  la SUBCOMISIÓN DE COMUNICACIÓN 
DE RIESGO y el COE Salud sobre el manejo de la información en emergencias sanitarias o 
desastres, al momento de hacerla pública como parte de la preparación.

- Iden�ficar el funcionamiento de las estructuras nacionales e ins�tucionales para la 
respuesta a las emergencias sanitarias y desastres, entre ellas la Sala de Situación, el COE 
nacional y los COES provinciales y municipales (flujo de información interna e 
interins�tucional), como parte de la preparación

-  Iden�ficar el personal que atenderá a los medios durante las emergencias, definir la 
logís�ca y los materiales que se enviarán y las actualizaciones dadas, como parte de la 
preparación.

-  Iden�ficar y guiarse por los lineamientos y orientaciones del plan opera�vo emanados  

      por el COES y/o la alta gerencia del MSP y Comisión de Comunicación de Riesgo al inicio de 
una emergencia/desastre.

-   Iden�ficar y asis�r a las autoridades y los voceros locales en los anuncios públicos y en la 
actualización de la información a ser difundida, garan�zando que los anuncios públicos 
apliquen principios de la comunicación de riesgo, en momentos de la 
emergencia/desastre.

-   Mantener actualizados a los voceros sobre información de los antecedentes del evento, e 
información complementaria y respuesta a rumores. Proporcionar más detalles sobre la 
naturaleza del evento, para que la población afectada comprenda sus propios riesgos y 
pueda tomar decisiones basadas en la información disponible en la Etapa de control. 

-  Mantener los mensajes clave en los medios de comunicación y otros canales de 
comunicación, dirigidos a informar y persuadir a la población afectada sobre la adopción 
de medidas recomendadas para evitar otras afectaciones a la salud. En la Etapa de 
recuperación.

-  Evaluar, sistema�zar las lecciones aprendidas y buenas prác�cas en la respuesta de la 
comunicación de riesgo, promoviendo la par�cipación de las redes comunitarias de apoyo 
a las personas y/o los familiares de afectados y/o víc�mas del evento. En la Etapa de 
recuperación.

Qué herramientas 
usaremos:

-   Documentos de normas, protocolos, y estrategias de manejo en  emergencias sanitarias o 
desastres emanadas del COE nacional, la SUBCOMISIÓN DE COMUNICACIÓN DE RIESGO y 
el COE Salud.

 -  Documentos y mapas de las estructuras nacionales e ins�tucionales para la respuesta a las 
emergencias sanitarias y desastres, entre ellas la Sala de Situación, el COE y los COES 
provinciales y, municipales (flujo de información interna e interins�tucional).

 -   Listados de los y las  colaboradores/as de la DAPES y de los y las voceros oficiales a nivel 
local.

 -   Documentos y mapas de ruta para la población, dónde puedan iden�ficar el personal que 
les atenderá  durante las emergencias y de centros de acopio para la logís�ca.

 -  Documento con lineamientos emanados por el COES y/o la alta gerencia del MSP y la 
Subcomisión de Comunicación de Riesgo, con las orientaciones de actuación al inicio de 
la emergencia/desastre.

 -  Documento con lineamientos emanados por el COES y/o la alta gerencia del MSP y la 
Subcomisión de Comunicación de Riesgo con informaciones para los voceros locales para 
ser u�lizadas en los anuncios públicos. 

 -  Materiales y mapas de mensajes para los medios de comunicación y otros canales de 
difusión, dirigidos a informar y persuadir a la población afectada sobre la adopción de 
medidas recomendadas para evitar otras afectaciones a la salud.

 -   Documentos de experiencias anteriores sobre lecciones aprendidas y buenas prác�cas en 
la respuesta de la comunicación de riesgo. 
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Qué resultados 
debemos lograr

 - Iden�ficados y conocidos por el equipo local los protocolos emanados por la 
SUBCOMISIÓN DE COMUNICACIÓN DE RIESGO y el COE Salud sobre el manejo de la 
información en momentos de emergencias sanitarias o desastres, al momento de 
hacerla pública, como parte de la preparación.

 -   Iden�ficado el funcionamiento de las estructuras nacionales e ins�tucionales para la 
respuesta a las emergencias sanitarias y los desastres, entre ellas la Sala de Situación, el 
COE y los COES provinciales y municipales (flujo de información interna e 
interins�tucional), como parte de la preparación.

 -   Iden�ficado el personal que atenderá a los medios durante las emergencias, definida la 
logís�ca y los materiales que se enviarán y las actualizaciones dadas, como parte de la 
preparación.

 -   Iden�ficados los lineamientos y orientaciones del plan opera�vo emanados por el COES 

y/o la alta gerencia del MSP y la Subcomisión de Comunicación de Riesgo al inicio una 
emergencia/desastre.

 -  Asis�das las autoridades y los voceros locales con informaciones actualizadas para los 
anuncios públicos,  garan�zando que los anuncios respondieran a principios de la 
comunicación de riesgo, en momentos de emergencia/desastre.

 -   Actualizados los voceros con información de los antecedentes del evento, e información 
complementaria y respuesta a rumores. En la Etapa de control. 

 -   Se mantuvieron los mensajes clave en los medios de comunicación y otros canales de 
difusión, informando a la población afectada sobre las medidas recomendadas para 
evitar afectaciones a la salud, en la Etapa de recuperación.

 -   Se evaluó y sistema�zó las lecciones aprendidas y buenas prác�cas en la respuesta de la 
comunicación de riesgo. En la Etapa de recuperación.

Cómo lo haremos  -   Iden�ficando y conociendo las normas, los protocolos y orientaciones emanados 
por  la SUBCOMISIÓN DE COMUNICACIÓN DE RIESGO y el COE Salud sobre el 
manejo de la información en momentos de emergencia sanitaria o desastre, al 
momento de hacerla pública y capacitando a nivel local a las autoridades y a los 
voceros locales para el manejo de la información pública aplicando principios de 
la comunicación de riesgo.

Con quién se hace   -    COE Salud.
  -    Comité de Conducción del MSP.
  -    Representantes locales del COES,provinciales y municipales.
  -    Equipo de la DPS/DAS y de la UNAP (Unidad de Atención Primaria).
  -     ONG, comunidad organizada.
  -     Universidades.
  -     Ins�tutos superiores locales.
  -     Representantes del sector educación.
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Guía Metodológica : Comunicación de Riesgo a la Salud

Procedimiento Contenidos Herramienta Materiales

- El personal de Salud Colec�va 
(DPS/DAS) responsable de la 
Estrategia, se pone en contacto 
con la SUBCOMISIÓN DE 
COMUNICACIÓN DE RIESGO, en 
consulta con el ministro de 
Salud y el COE Salud, y propone 
un protocolo de manejo de la 
transparencia que determine 
criterios para hacer pública la 
información. En Etapa de 
preparación.

-Personal de Salud Colec�va 
(DPS/DAS) responsable de la 
Estrategia, iden�fica el 
funcionamiento de las 
estructuras nacionales e 
ins�tucionales para la respuesta 
a las emergencias sanitarias y 
desastres, entre ellas la Sala de 
Situación, el COES y los COES 
provinciales (flujo de 
información interna e 
interins�tucional). En Etapa de 
preparación.

-Personal de Salud Colec�va 
(DPS/DAS) responsable de la 
Estrategia, con la colaboración 
de la DAPES, iden�fica y 
capacita a los voceros oficiales a 
nivel local. En Etapa de 
preparación.

-Personal de Salud Colec�va 
(DPS/DAS) responsable de la 
Estrategia, adecúa culturalmente 
los mensajes, de acuerdo a la 
población meta (idioma, 
conjunto de creencias, y otros). 
Así mismo, toma en cuenta 
recomendaciones de las áreas 
técnicas para elaborar mensajes  
sensibles al género, salud mental 
y violencia mental y violencia de 

¿Qué necesito?
- Mapa de actores. 
- Documento de 

análisis de 
    capacidades.
- Documento ASIS.
- Listado de medios de 

comunicación.
- Documento de 

normas, protocolo de 
manejo de 
situaciones de 
emergencias 
sanitarias o 
desastres.  

- Documentos y mapas 
de las estructuras 
nacionales e 
internacionales para 
manejo de 
situaciones de 
emergencia sanitaria 
o desastres.  

- Módulos para las 
capacitaciones. 

¿Qué me queda?
- Documentos que 
orientan los 
contenidos de 
mensajes y �pos de 
materiales. 

- Documentos que 
orientan la 
intervención en  
comunicación, 
promoción y 
prevención de la 
salud

-Mapa con actores 
clave para definir las 
estrategias de 
intervención. 

-Registro de materiales de 
comunicación 
disponibles. Revisión 
documental ASIS, 
informes, registros, 
materiales bibliográficos.

-Registro de emisoras, 
canales de televisión y 
otros medios de 
comunicación 
disponibles.

-Mapas de actores claves.
-Reunión de trabajo.
-Protocolo para 
documentar las 
ac�vidades.

Material de apoyo:
-Grabadora.
-Cámara para 
documentar.
-Libretas.

Instrumentos de 
apoyo:
-Guías para la 
revisión de los 
documentos 
disponibles.

-Inventario de 
material disponible 
y necesidades.
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Guía Metodológica : Comunicación de Riesgo a la Salud

Procedimiento Contenidos Herramienta
Metodológica /Técnica

Materiales

 género, por ejemplo, en albergues 
y en escenarios muy extremos. En 
Etapa de preparación.

-Personal de Salud Colec�va 
(DPS/DAS) responsable de la 
Estrategia, Iden�fica el personal 
que atenderá a los medios durante 
las emergencias, define la logís�ca 
y los materiales que se enviarán y 
man�ene los datos actualizados. 
En Etapa de preparación

-Personal de Salud Colec�va 
(DPS/DAS) responsable de la 
Estrategia se man�ene en 
contacto e informado de los 
lineamientos emanados por el 
COES y/o la alta gerencia del MSP 
y la Subcomisión de Comunicación 
de Riesgo, de cuáles son las 
orientaciones para el plan 
opera�vo, al inicio de la 
emergencia/desastre. 

-Personal de Salud Colec�va 
(DPS/DAS) responsable de la 
Estrategia, en coordinación con el 
equipo de la DAPES, asis�ré a las 
autoridades y los voceros locales 
en los anuncios públicos y en la 
actualización de la información a 
ser difundida, garan�zando que 
los anuncios públicos apliquen 
principios de la comunicación de 
riesgo.

-Personal de Salud Colec�va 
(DPS/DAS) responsable de la 
Estrategia, en coordinación con el 
equipo de la DAPES, asis�ré a las 
autoridades y los voceros locales 
en los anuncios públicos y en la 
actualización de la información a 
ser difundida,

. 
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Guía Metodológica : Comunicación de Riesgo a la Salud

Procedimiento Contenidos Herramienta
Metodológica /Técnica

Materiales

 garan�zando que los anuncios 
públicos apliquen principios de 
la comunicación de riesgo.

-Personal de Salud Colec�va 
(DPS/DAS) responsable de la 
Estrategia, en coordinación con 
el equipo de la DAPES, actualiza 
a voceros sobre información de 
los antecedentes del evento, e 
información complementaria y 
respuesta a rumores. 
Proporciona más detalles sobre 
la naturaleza del evento, para 
que la población afectada 
comprenda sus propios riesgos 
y pueda tomar decisiones 
basadas en la información 
disponible. Etapa de control.

-Personal de Salud Colec�va 
(DPS/DAS) responsable de la 
Estrategia, en coordinación con 
el equipo de la DAPES, 
man�ene mensajes y 
recomendaciones básicas en 
medios masivos y otros canales 
alterna�vos, de acuerdo con la 
evolución del evento y asegura 
que estén siendo correctamente 
difundidos, así como 
entendidos y ajustados a 
necesidades de la población. 
Etapa de control. 

-Personal de Salud Colec�va 
(DPS/DAS) responsable de la 
Estrategia, en coordinación con 
el equipo de la DAPES, 
man�ene los mensajes clave en 
los medios de comunicación y 
otros canales de comunicación, 
dirigidos a informar y persuadir  
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Guía Metodológica : Comunicación de Riesgo a la Salud

Procedimiento Contenidos Herramienta
Metodológica /Técnica

Materiales

a la población afectada sobre 
la adopción de medidas 
recomendadas para evitar 
otras afectaciones a la salud. 
Etapa de recuperación.

Personal de Salud Colec�va 
(DPS/DAS) responsable de la 
Estrategia, en coordinación 
con el equipo de la DAPES, 
evalúa y sistema�za lecciones 
aprendidas y buenas prác�cas 
en la respuesta de la 
comunicación de riesgo. 
Promueve la par�cipación de 
las redes comunitarias de 
apoyo a las personas y/o los 
familiares de afectados y/o 
víc�mas del evento.
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Qué queremos:   -  Iden�ficar las estrategias u�lizadas para la abogacía y difusión de información pública por 
diversos medios.

  -  Iden�ficar las estrategias dirigidas a la movilización social y comunitaria.

  -  Iden�ficar estrategias aplicadas, dirigidas a lograr cambios de comportamientos en el 
público meta.

  -  Iden�ficar y definir estrategias para la capacitación de los diferentes actores sociales.

  -  Establecer y/o actualizar acuerdos establecidos con autoridades locales, medios de 
comunicación masiva, con otras ins�tuciones y organizaciones.

Qué herramientas 
usaremos:

  -  Revisión y adaptación de  experiencias (  técnicas  e  instrumentos de implementación,  
monitoreo y evaluación) u�lizadas en comunicación aplicadas en la comunidad.

  -  Revisión de acuerdos establecidos y diseño de otros.

  -  Mapas de medios de comunicación y actores claves. 

  -  Revisión de informes y registros.

Qué resultados 
debemos lograr

  -  Definidas estrategias de comunicación social, disponibles para cada grupo o des�natario 
y de movilización social y comunitaria.

  -   Iden�ficadas técnicas e instrumentos aplicados, y definidos los faltantes.

 - Establecidos acuerdos interins�tucionales e intersectoriales, realizados para la 
implementación de estrategias de comunicación social y movilización social y 
comunitaria.

Cómo lo haremos   -   Revisión de documentos disponibles.

  -   Consultas y acuerdos con autoridades locales, representantes de medios,    
representantes de organizaciones, líderes comunitarios y otros actores.

  -   Encuentros con actores clave para determinar necesidades de elaboración de nuevas 
estrategias y mecanismos de implementación de las mismas.

  -   Revisión de las técnicas e instrumentos existentes e incorporación de las necesidades 
de modificación y actualización de las mismas. 

Con quién se hace   -   COE Salud.

  -   Comité de Conducción del MSP.

  -   Reresentantes locales del COES provinciales y municipales.

  -   Equipo de la DPS/DAS y de la UNAP (Unidad de Atención Primaria).

  -   ONG, comunidad organizada.

  -   Universidades.

  -   Ins�tutos superiores locales.
  -    Representantes del sector educación.

Tercer Momento: Definición de las Estrategias de Comunicación en Salud para Información Pública, 
Abogacía, Movilización, Cambio de Comportamiento y Capacitación
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Guía Metodológica : Definición de las Estrategias de Comunicación en Salud para Información 
Pública,  Abogacía, Movilización, Cambio de Comportamiento y Capacitación 

Procedimiento Contenidos Herramienta Materiales

-
- Personal de Salud Colec�va 

(DPS/DAS) responsable de la 
Estrategia revisa las 
estrategias de comunicación 
social disponibles; además 
de las técnicas e 
instrumentos para la 
implementación, documento 
ASIS y otras informaciones 
disponibles para determinar 
las necesidades de 
actualización y modificación.

- Personal de Salud Colec�va 
(DPS/DAS) responsable de la 
Estrategia iden�fica los 
medios de comunicación 
masivos, ins�tuciones, 
organizaciones y otros 
actores con los que hay que 
establecer acuerdos.

-  El técnico responsable de 
educación y promoción para 
la salud de la DPS/DAS.
 

¿¿Qué necesito?

- Instrumentos u�lizados.

- Documentos de ASIS y de 
mensajes.

-Estrategias de 
comunicación y 
movilización social y 
comunitaria.

- Encuentros y reuniones 
técnicas con el equipo de 
la DPS-DAS.

- Mapa de actores.

- Estrategias.

- Acuerdos.

¿Qué me queda?

- Documentos que 
orientarán la definición 
de las estrategias de 
comunicación y 
movilización social y 
comunitaria.

- Documento con los 
contenidos que definen 
las estrategias.

- Documentos que 
orientan la intervención 
en comunicación y 
promoción de la salud.

- Documento con 
acuerdos.

- Documento s ASIS y 
Definición de 
mensajes.

- Técnicas e 
instrumentos que 
guían la definición de 
las estrategias  
comunitarias 

- Técnicas e 
instrumentos de 
aplicación de  
abogacía, e informes 
públicos.

- Documentos con 
registros de acuerdos.

- Revisión de acuerdos 
establecidos, planes 
opera�vos.

- Registros de medios de 
comunicación masiva 
y otros medios de 
comunicación 
disponibles.

- Revisión de informes y 
registros.

Material de apoyo:

- Grabadora.

- Cámara para 

documentar.

- Libretas.

- Papelógrafos.

Instrumentos de 

apoyo:

- Guías para la 

revisión de los 

documentos 

disponibles.

- Inventario de 

material 

disponible y 

necesidades.

- Guías para facilitar 

encuentros para la 

definición de 

estrategias.
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