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9

I. Introducción  

 Este cuaderno está dirigido a  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 atención del sector  público  

y privado , los miembros del Equipo Intersectoria l   ar�culados a la Estrategia  Municipio   Saludable. 

a).  Propósito del Cuaderno 

   - Desarrollar contenidos que aporten las habilidades y herramientas que el personal d  e    salud ha  de 

implementar en las intervenciones. 

   - Desarrollar los contenidos de las capacitaciones, organizados en módulos que aseguren cohe r encia 

conceptual y metodológica entre fases.  

  -  Desarrollar los contenidos de l a  s   capacitaciones, fundamentados e n    enfoques que   desarrollen   en 

los y las par�cipantes habilidades para analizar la realidad, a la vez que    a p renden  con ella, al mismo 

�empo que se prepara para  h  a  c  er las  transformaciones necesarias .  

b). Metodología 

Este proceso de capacitación está sustentado en la Pedagogía de la Problema�zación    

El desarrollo de los procesos de capacitación seguirá una metodología interac�va, vivencial y de retro 

alimentación permanente. Se explicará cada tema de manera dialógica m o  �   v a   n  d  o   permanentemente   

preguntas y opin iones de los y las par�cipantes. Se organizarán en mesas d  e   trabajo de manera que se 

genere una integración y acercamiento entre los y las par�cipante s  que les permita compar�r 

experiencias personales y aprendizajes. Se pondrán trabajos prác�cos y exposiciones colec�vas para 

conocer los avances y hacer recomendaciones para mejorar.  

El Facilitador es quien planifica determinadas ac�vidades para los/las par�cipantes en el marco d e una 

estrategia didác�ca que pretende el logro de determinados obje�vos educa�vos. Al final del proceso se 

realizará la evaluación a los y las par�cipantes para medir el avance o logro las acciones planificadas y de 

desarrolladas. 

El cuaderno será una herramienta de apoyo a los procesos  de capacitación, por lo que  se organiza una 

propuesta de contenido para cada uno de los momentos  de implementación de la Estrategia del  

Municipio y Comunidades Saludables. 



 Pérfil de entrada
  
  - Personal de Salud Colec�va.
  - Personal de salud de los servicios de  Atención 

Primaria.
   -Miembros del Comité intersectorial, mo�vado 

para ser parte de la implementación de la 
Estrategia de Municipio y Comunidades 
Saludables.

   -Ser designado por la ins�tución que 
representa en el Comité intersectorial 

    (cumpliendo con perfil solicitado).

 Pérfil de Salida
  
   - Habilidades para facilitar los procesos de 
    Par�cipación de las comunidades y el comité 

en la ges�ón de un entorno saludable
 -Manejan  herramientas  y  técn ica  de  

elaboración y Análisis de Situación de Salud y 
Mapeo  de Actores claves.

  - Manejan herramientas técnicas de Monitoreo 
y evaluación.  

  - Manejan herramientas y técnicas de facilita- 
     ción de proceso.
 - M a n e j a n  h e r r a m i e n t a s  y  t é c n i c a s 

metodológicas y técnicas de abordaje de 
Estrategias de Educación, Comunicación y 
Promoción de salud, así como de Prevención 
de la Enfermedad.

   

Módulos Construcción de habilidades para el abordaje de los momentos de Implementación de la 
Estrategia Municipio y Comunidades saludables

Habilidades para el abordaje de los procesos en la Sensibilización y Organización

    - Ges�ón Pública.
    - Ges�ón Pública en Salud.
    - Mecanismos de Par�cipción Ciudadana en la ges�ón Pública.
    - Municipalidad.
  - Manejo de Herramientas y Técnicas de Elaboración e implementación del ASIS y el Mapeo de Actores 

Claves.
  -Manejo de Herramientas y Técnicas de Elaboración e implementación de Sistema de Monitoreo y  

evaluación para todo el proceso y momentos.

Habilidades para el abordaje de los procesos en Planificación Par�cipa�va y Ejecución
   
    -Manejo de Herramientas y técnica de facilitación de procesos en la implementación de la Planificación y  

Ejecución.
  -  Estrategias a Implementar: Comunicación en Salud, comunicación de Riesgo, Educación para la Salud, 

Promoción de Salud y Prevención de Enfermedad. 

Pérfil de los y las participantes del proceso de capacitación
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II. Enfoque que sustentará las capacitaciones 
 

El Enfoque que sustentará el proceso de capacitación será la Pedagogía Problema�zadora1, uno de 
sus punto s de par�da es enfrentar la realidad que se nos presentan buscando soluciones origi- 
n ales y crea�vas. Este enfoque plantea desarrollar la capacidad de hacer pregun   t a  s    relevantes   

 en cualquier situación, para entenderla y ser capaz de generar alterna�vas  d  e    solución.  
 

 
Educación Problema�zadora o Crí�co-Par�cipa�va. Se fundamenta en las teorías construc�vistas de 
Jean Piaget y de  otros. Tiene mucho en común con el método de inves�gación de Paulo Freire. 

                   
Juan E. Días Bordenave (2009), El método del arco: una forma de hacer educación 

 

El autor lo      denomina    gráfica en Arco, Imagen a con�nuación  

 

- Observación de la Realidad 

- Puntos Clave (iden�ficación de los elementos importantes de la realidad que se observas). 

- Teorización buscando establecer la causa, o causas de la realidad analizada. 

- Hipótesis de Solución (tomando de referencia las causas iden�ficadas).   

- Aplicación a la Realidad (sometemos a prác�cas las hipótesis). 

- Una experiencia real (Someter las hipótesis a experiencias reales).  
 

El Método del Arco, sigue las siguientes etapas en el proceso de construcción de conocimiento e
interpretación de la realidad: 

 

                                         
1 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

TEORIZACIÓN

Analisis de la estructura y las causas del problema

PUNTO CLAVE HIPOTESIS DE SOLUCIÓN

(Factores o aspectos más importantes) (Qué hacer para resolver el problema)

OBSERVACIÓN DE LA REALIDAD APLICACIÓN A LA REALIDAD

(Experiencias vividas, observación
del problema real)

(Prác�cas concretas para resolver el
problema)

REALIDAD REALIDAD REALIDAD

Teorización de la estructura y de las causas del
problema

Figura 1
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PEDAGOGIA PROBLEMATIZADORA Y SUS APORTES EN LO INDIVIDUAL Y EN LO SOCIAL  
 
Individual  Social  

- Alumno aprende a “ver” su realidad. 

- Mo�vación a transformar la realidad. 

- Visión integradora y dialéc�ca. 

- Alto grado de mo�vación endógena. 

- Sabe trabajar en grupo. 

- Capacidad de crí�ca y autocrí�ca. 

- Teoriza con base en su propia observación.  

- Crea�vidad, originalidad, innova�vidad. 

- Conciencia crí�ca desarrollada. 

- Busca información de forma autónoma. 
 

- Sociedad con iden�dad propia. 

- Ins�tuciones originales y adecuadas  
a  l a    realidad. 

- Rechazo del autoritarismo, el 
paternalismo y la demagogia. 

- Estructura social igualitaria.  

- Democracia par�cipa�va. 

- Ecología conservada. 
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III. Capacitación para la  construcción de h abilidades en el abordaje de los momentos de 
sensibilización y organización 

 

Módulo 1

• Ges�ón Pública 
en Salud

Módulo 2

• Herramientas y técnicas de
elaboración e interpretación del ASIS
y el Mapeo de Actores Claves

Módulo 3

• Sistema de Monitoreo y
evaluación para todo el
procesos

Módulo 1: Ges�ón Pública en Salud 

 

Duración:  40 horas 

Obje�vos
 

Dotar a los y las par�cipantes de herramientas que les permita  n
desarrollar estrategias de Veeduría e incidencia en la Ges�ón 
Pública en Salud como un mecanismo de par�cipación ciudadana 
en la medición de la eficiencia de la acción social. 

Resultados esperados del Módulo 

- Al final de la capacitación los miembros -as del Comité 
Intersectorial para la implementación de la  Estrategia 
Municipio y Comunidad Saludable, conocen los conceptos  
base de la ges�ón pública.. 

- Al final de la capacitación los miembros-as del Comité 
manejan herramientas básicas sobre estrategias y 
mecanismos de par�cipación ciudadana y valoran la 
importancia de acompañar las comunidades en el diseño y 
aplicación de estrategias de veeduría  para incidir en las 
polí�cas públicas de salud. 

Temas  
- Ges�ón Pública  

- Ges�ón Pública en Salud  

- Mecanismos de Par�cipación 
Ciudadana en la Ges�ón Pública  

- Municipalidad  
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Temas Contenidos Resultados Esperado Metodología Materiales

Ges�ón Pública   
 

  
 

Los y las par�cipantes 
conocen los conceptos

 
 

Los y las par�cipantes    
se ponen de acuerdo  

 

 

-  Exposición breve.  

-  
documentos.  

-  Lectura colec�va.  

-  Discusión Plenaria.  

-  Acuerdos de tareas 
para ser ejercicios a 
revisar  en la próxima 
sección.   

-Documentos 
 reproducidos.  

-Marcadores. 
-Papelógrafos.  

-Crayones.  

-Proyector 
 mul�media. 

Ges�ón Pública en 
Salud

 -¿Qué es Ges�ón 
 Pública en Salud? 

 

 Funcionamiento. 

Los y las par�cipantes conocen 
los conceptos básicos sobre 
ges�ón pública en salud.. 

 

Los y las par�cipantes conocen 
las estructuras de nuestro 
sistema de salud y como 
funciona. 

  

par�cipación cuidadana 
 establecidos en el 
Marco legal de Salud. 

  

Los y las par�cipantes conocen 
los mecanismos de par�cipación  
ciudadana qu  e    contempla  
el Marco Legal.  

 

Los y las par�cipantes se 
ponen de acuerdo sobre los 
mecanismos de par�cipación. 

-
Pública?

- Modelos de 
Ges�ón. 

¿Qué es Ges�ón

básicos y los        diferentes 
modelos sobre
gestión.

sobre el        modelo de 
     gestión que servirán de 
     referencia para las 
     acciones del Comité.

Presentación de

Mecanismos de 
Par�cipación 
Ciudadana en la
Ges�ón Pública

 -Sistema de Salud,
  Estructura y

Mecanismos de 

que servirán de referencia  
para las acciones del 
Comité.

 
Municipalidad - Municipalidad.  

- Ley 176-07. 

- Sujetos sociales. 

- Actores Sociales. 

- Ciudadanía. 

- Municipios Saludable.

- Comunidad Saludable.

- 
municipal.  

- Manejo de conflictos 

 

Los y las par�cipantes 

 

 

y cabildeo en el 
Municipio.

Negociación a nivel

conocen los conceptos
básicos y los componentes
 de la municipalidad.

Los y las par�cipantes 
conocen los conceptos
básicos y los componentes
 de la municipalidad.

Guía Metodológica Ges�ón Pública en Salud
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Duración: 40 horas

Obje�vos
 

Resultados esperados del Módulo

 

 

Temas  

 

 
 
 
 
 

Potenciar en los y las par�cipantes las   herramientas sobre 
análisis de realidad, con un enfoque problema�zador.   
  

Construcción de capacidades de los y las par�cipantes a 
través de metodologías interac�va, vivencial y de 
retroalimentación permanente  donde, el conocimiento y a 
la vez uso de herramientas para Iden�ficar las zonas a 
priorizar e intervenir sea un proceso teórico prác�co.

 

 
 

 

Módulo 2: Herramientas y técnicas de elaboración e interpretación del ASIS y 
el Mapeo de Actores Claves

- Los y las par�cipantes �enen conocimiento 
de los conceptos básicos del ASIS y Mapeo Social.   

- Los y las par�cipantes �enen conocimiento y  
están en   capacidad de aplicar herramientas   
de Elaboración d e  el ASIS y Mapeo de Actores.  

- Los y las par�cipantes �enen conocimiento y  
están en capacidad de aplicar herramientas 
 de las inves�gaciones cualita�vas y cuan�ta�vas. 

 

-
 
Los y las par�cipantes �enen conocimiento  
y están en    capacidad  de realizar trabajo 

 de campo.

 

 Herramientas y técnicas de elaboración e  

interpretación del Análisis de Situación de 
Salud (ASIS).

 

-  Herramientas y técnicas de elaboración e 
interpretació n    del Mapeo de Actores Claves.  
 

-
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Temas Contenidos Resultados Esperados Metodología Materiales

  
 

 

  

 

 

 

 

 

-Documentos 
 reproducidos  

-Marcadores 
-Papelógrafos  

-Crayones  

-Proyector 
 Mul�media 

 
 

 

 

 

  

Análisis de 
Situación de 
Salud 

 - 

SIS) (A

Mapeo de  - 
Actores Claves  

- ¿Que es el Mapeo de 
Atores Claves? 

- Herramientas y  
técnicas para la 
elaboración  y  
análisis  de Mapeo 
de Actores  Claves  

Guía Metodológica: Herramientas y técnicas de Elaboravión e Interpretación del ASIS y el 

Mapeo de Actores Claves

-

-
- Herramientas y
   técnicas para la 
   elaboración e
   interpretación de cada 
   uno de los pasos 
   del ASIS

- ¿Qué es el ASIS Los y las par�cipantes 
conocen loscon ceptos 
básicos de cada uno 
de los momentos del
ASIS.

Los y las par�cipantes 
conocen y están en 
capacidad de aplicar 
herramientasy técnicas 
para la elaboración e 
interpretción de cada 
uno de los momentos 
del ASIS.

Los y las par�cipantes 
conocen y están en 
capacidad de aplicar 
herramientas y 
técnicas cuan�ta�vas 
y cualita�vas para el 
trabajo de campo.

Los y las par�cipantes 
conocen los conceptos 
básicos sobre ges�ón 
pública en salud.

Los y las par�cipantes 
conocen las estructu- 
ras de nuestro sistema 
de salud y como fun- 
ciona

-Exposición breve

-Presentación de  
documentos

-Lectura colec�va

-Discusión plenaria

-Presentación y 
e n t r e n a m i e n t o 
para el uso de 
so�ware para ana- 
análisis  

 y presentación de 
datos

-Ejercicios para  
aplicación de las 
herramientas en 
las localidades a 
intervenir

-Acuerdos y tareas 
para ser ejercicios 
a revisar en la 
próxima sección
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- Los y las par�cipantes conocen los conceptos, técnicas 

e instrumentos básicos para el diseño de Sistema de 

Monitoreo.  

- Los y las par�cipantes conocen y están en capacidad 

aplicar herramientas y técnicas para la elaboración y 

puesta en marcha del sistema de monitoreo.
 

 

Temas 
 

-
 
Diseño del Sistema de Monitoreo.

 

-
 
Información básica Necesaria para construir el dato del 

indicador o del conjunto de indicadores. 
 

-
 
Herramientas y técnicas para el proceso de registro de 

información en el monitoreo.  

 

-

 

Técnicas para el rastreo de indicadores. 

 

 

 

Duración: 40 horas

Obje�vos

 

 

Resultados esperados del Módulo

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Potenciar en los y las par�cipantes  conocimiento y 
habilidades para el diseño y puesta en marcha del sistema 
de monitoreo a  la implementación de la Estrategia 
Municipio y Comunidad Saludable.

 
  

Construcción de capacidades con los y las par�cipantes en 
el uso de herramientas de diseño y puesta en marcha de 
sistema de monitoreo y evaluación. 

 

 
 

 

Módulo     3      :           Sistema de Monitoreo y evaluación para todo el proceso 
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Temas Contenidos Resultados Esperados Metodología Materiales

 

 

 

 

 

 

-Documentos 
 reproducidos  

-Marcadores 
-Papelógrafos  

-Crayones  

-Proyector 
 Mul�media 

Los y las par�cipantes 
conocen los 
conceptos, técnicas e 
instrumentos básicos 
para el diseño de 
Sistema de Monitoreo.

Los y las par�cipantes 
conocen y están en 
capacidad de aplicar 
herramientas y 
técnicas para la 
elaboración y puesta 
en marcha del sistema 
de monitoreo.

-Exposición breve

-Presentación de  
documentos

-Lectura colec�va

-Discusión plenaria

-Presentación y 
entrenamiento 
para el uso de 
so�ware para 
procer y analizar 
información 
producida desde el 
sistema

-Ejercicios para  
aplicación de las 
herramientas e 
instrumentos de 
monitoreo

-Acuerdos y tareas 
para ser ejercicios 
a revisar en la 
próxima sección

Guía Metodológica Sistema de Monitoreo y evaluación para todo el proceso

 

Diseño del  
Sistema de
Monitoreo y

  

evaluación para 
todo el procesos 

 
 

 
 

-Construcción de  
indicadores para el 
monitoreo:
 o De base
 o De proceso
 o De resultados

-Información básica 
necesaria para 
constuir el dato del 
indicador o del 
conjunto de indica-
dores

-La periodicidad en 
el sistema de  
monitoreo

-Técnica para el 
rastreo de 
indicadores
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Duración: 40 horas

Obje�vos

 

 

Resultados esperados del Módulo

 

 

 
 
 
 

 

Temas 

 

 

IV. Módulos de Construcción de Habilidades para el Abordaje de los 
Momentos de Planificación Par�cipa�va y Ejecución    

                        

habilidades para el 
herramientas de facilitación de procesos de 

alianza, ar�culación intersectorial y planificación 

 Potenciar en los y las par�cipantes 
manejo 

estratégica par�cipa�va.  
   

 
 
 

 

Construcción de capac i d  a  d es co n    los y las 
par�cipantes en el manejo de herramientas para 
construir y poner en marcha el sistema de monitoreo 
y evaluación de todo el proceso de implementación. 
 

- Los y las par�cipantes conocen los conceptos  
y herramientas de facilitación de procesos de 
alianza, ar�culación intersectorial y planificación 
estratégica par�cipa�va.  

-
 
Los y las par�cipantes conocen y están en 
capacidad aplicar herramientas de construcción 
de indicadores de monitoreo y evaluación. 

 
 

 

- Herramientas para facilitar procesos.  

- Manejo de herramientas de construcción de 
indicadores de monitoreo y evaluación.  

 

Módulo1

Herramientas y técnicas de facilitación de 
procesos en la implemetacion de los 

momentos: Planificacion Par�cipava y 
Ejecucion 

Módulo2

Estrategias a Implemetar: Comunicación 
en Salud, Comunicación de Riesgo, 

Educación para la Salud, Promoción de 
Salud y Prevención de Enfermedad 

Módulo 1: Herramientas y técnicas de facilitación de proceso  
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Temas Contenidos Resultados Esperados Metodología Materiales

 

 

 

 

 

 

-Documentos 
 reproducidos  

-Marcadores 
-Papelógrafos  

-Crayones  

-Proyector 
 Mul�media 

Los y las par�cipantes 
conocen los conceptos 
y herramientas de 
facilitación de procesos
de alianza, ar�culación 
intersectorial

Los y las par�cipantes 
conocen y están en 
capacidad de facilitar
procesos de alianza,
ar�culación 
intersectorial y 
Planificación 
Estraatégica
par�cipa�va.

Los y las par�cipantes 
están en capacidad de 
aplicar herramientas de 
construcción de 
indicadores de 
monitoreo y evalución.

-Exposición breve

-Presentación de  
documentos

-Lectura colec�va

-Discusión plenaria

-Presentación y 
debate de otras 
exper�cias 
sistema�zada 
sobre la Estrategia 
Municipio y 
Comunidades 
saludables. 

-Ejercicios para  
aplicación de las 
herramientas e 
instrumentos de 
monitoreo.

-Acuerdos y tareas 
para ser ejercicios 
a revisar en la 
próxima sección.

 

Herramientas y  
técnicas de
facilitación 

  
 
de procesos  
 

 
 

-Herramientas para 
facilitar procesos 
de construcción de 
alianzas, 
ar�culaciones  
intersectoriales en 
salud a nivel local.

-Manejo de 
herramientas de 
planificación 
estratégica en 
salud a nivel local.

-Manejo de 
herramientas de 
construcciónde 
indicadores de 
monitoreo y 
evaluación avance 
de implantación de 
la estrategia.

Guía Metodológica: Herramientas y técnicas de facilitación de proceso 
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Duración:  40 horas 

 
Obje�vos 

 
Potenciar en los y las par�cipantes habilidades para el 
manejo de herramientas de facilitación de procesos 
de alianza, ar�culación intersectorial y planificación 
estratégica par�cipa�va. 

  
Construcción de capacidades de los y las par�cipantes 
en el manejo de  herramientas para construir y poner 
en marcha el sistema de monitoreo y evaluación de 
todo el proceso de implementación  

 
 
 

 

Resultados esperados del Módulo  

 

- Los y las par�cipantes conocen los conceptos  y 
herramientas de facilitación de procesos de 
alianza, ar�culación intersectorial y planificación 
estratégica par�cipa�va  

- Los y las par�cipantes conocen y están en 
capacidad aplicar herramientas de construcción 
de indicadores de monitoreo y evaluación  

 

Temas   

- Estrategias a Implementar: Comunicación en 
Salud, Comunicación de Riesgo, Educación para la 
Salud, Promoción de Salud y Prevención de  

- Enfoques que orientan las Intervenciones 
 

Módulo 2: Enfoques, Conceptos, Herramientas Metodológicas y Técnicas de   contenidos de las 
Estrategias a implementar 

 

contenidos de las Estrategias a implementar
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Guía Metodológica: Enfoques, Conceptos, Herramientas Metodológicas y Técnicas de    contenidos de las Estrategias a implementar 
 

Temas Contenidos Resultados Esperado Metodología  Materiales  

Estrategias a
Implementar: 
Comunicació  
Salud, Comunicación  

  d   e   Riesgo, Educación 
       para la Salud, 
       Promoción de Salud
       y Promoción de 
       Enfermedad

 
-

 
Base conceptual 

-
  

Herramientas 
metodológicas  

-Líneas de Actuación  

Los y las par�cipantes conocen 
los conceptos, herramientas 
metodológicas y las líneas de 
actuación de cada una de las 
estrategias a implementar.  

 

Los y las par�cipantes conocen
y están en capacidad de 
organizar las líneas actuación 
por cad a    estrategia a 

   implementar.
   

 
 
 

 Exposición breve

 

 Presentación 
documentos  

 Lectura colec�va

 

 Discusión Plenaria  

 

 

-

-

-

-

-  Presentación y debate 
de documentos  
modelos de aplicación 
de las Estrategias a 
implementar por un 
entorno saludable

   

-  Ejercicios  
aplicación de las 
herramientas  

metodológicas  

-  Acuerdos y  tareas 
para ser ejercicios a 
revisar en la próxima 
sección   

-Documentos 
reproducidos

 

-Marcadores 
-Papelógrafos  

-Crayones  

-Proyector 
 Mul�media 

Enfoque que
orientan las 
intervenciones  

- Curso de Vida 

- Equidad  y Derechos 

- Equidad de Género 

-

 

Interculturalidad 

 

Los y las par�cipantes conocen 
los enfoques que orientan la 
intervención.  

 

Los y las par�cipantes 
conocen y están en capacidad
 incorporará estos enfoques
a las lineas de actuación 
definida en cada momento de
implementación de la 
Estrategia Municipios y 
comunidades saludables.

 

en

De cada estrategia
socializar

de 

para 
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