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Consejo de salud como 
sistema de gobernanza local en salud

Determinantes sociales de la salud 

EQUIDAD
SALUD EN TODAS 

LAS POLÍTICAS
PARTICIPACIÓN 

SOCIAL

GOBERNANZA PARA LA SALUD 

Fuente: Guía para la implementación local de la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el SNS. Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2014



Déficits

Activos 
de salud

Promoción de la salud/Salud Comunitaria basada en activos:
para trabajar de manera intersectorial, participativa en el ámbito local de la salud,
generar alianzas entre diferentes instituciones estatales y crear un marco de
intervención (evaluación+evidencia) que sirva para trabajar en intervenciones
poblacionales desde una perspectiva salutogénica.

Cofino R, Avino D, Benede CB, et al. Promoción de la salud basada en activos: ¿cómo trabajar con esta perspectiva en

intervenciones locales? Gac Sanit. 2016; doi: 10.1016/j.gaceta.2016.06.004.



Espacios de participaciónDéficits

Déficits
barreras
dificultades
problemas

(I)

 Poco apoyo institucional
 Participación irreal y tutelada
 Rigidez en su composición y 

componentes
 Carentes de proyecto 
 Burocratización y 

sanitarización
 Poca representación 

ciudadana
 Estructura vertical
 Duplicidad de espacios



Profesionales sanitarios - AP

 Paternalismo institucional
 Intervención comunitaria como 

voluntariado
Dominio biologicista de la salud, 

orientación asistencial
 Baja capacitación profesional en 

salud comunitaria
 Ausencia de agenda comunitaria, 

referentes y líderes con perfiles 
competenciales definidos

 Escaso conocimiento de la 
comunidad

Déficits

Déficits
barreras
dificultades
problemas

(I)



Comunidad

 Externalización de la salud
 Participación delegada en profesionales
 Poca cultura de la participación

Proceso y resultados

 Desconocimiento de la comunidad: características, 
grado tejido asociativo.

 Selección de participantes sin perfil claro, poco 
heterogéneo e intersectorial.

 Estructuras formales que no invitan a la participación
 Formación y capacitación insuficiente para desarrollar 

procesos de diagnóstico comunitario, planes de acción y 
evaluación.

 Orientado a los déficits.
 Ausencia de planes de evaluación y medición de 

impacto.
 Falta de socialización de las riquezas de la comunidad. 

Déficits

Déficits
barreras
dificultades
problemas

(II)



Activos 
de salud Personas

rofesionales

Especialistas en Familia y 
COMUNIDAD

Enfermerxs EFyC
Trabajadorxs Social

Médicxs EFyC

Educadorxs sociales
Sociólogxs, Psicólogxs…

Orientación 
comunitaria

Formación 
específica

Técnicxs SP, 
Ayuntamiento

Riquezas
Capacidades

fortalezas
activos

(I)

Líderes comunitarios 
formales e informales



Activos 
de salud Asociaciones

y grupos

Voluntariado

Asociaciones 
Deportivas

Asociaciones 
comerciantes

AAVV

ONGs MdM

Mayores

Cáritas

Asociaciones 
InmigrantesAsociación 

gitana

Asociaciones feministas 
o de mujeres

Asociaciones 
Pacientes

Grupos lactancia, 
autoayuda

Asociaciones 
culturales

Riquezas
Capacidades

fortalezas
activos

(I)



Activos 
de salud Instituciones

y servicios

Redes de 
actividades 

comunitarias

Consejos 
de distrito

Marco legal
MIHSalud

OVACS

OVS! Guía Nice

Regidoría de 
Participación

Formación en 
salud local

Escuelas 
Promotoras 

de Salud

XarxaSalut

Evidencia 
científica

IV Plan 
de Salut

Sociedades 
Científicas

Unidad 
Docente 

FyC

PACAP

Riquezas
Capacidades

fortalezas
activos

(I)



¿Conectamos?

A

I

P

Consejo de salud como herramienta de intervención comunitaria. 

En clave de intersectorialidad, participación y acción local en salud



Hagamos un plan…

Trabajo previo 
comunitario

Constitución 
consejo salud

Acción local

…de acción local en salud

…en el que trabajemos en red

…con profesionales referentes en Salud Comunitaria



Re-conocimiento de la comunidad

¿Quiénes son las personas que trabajan en 
este momento en la comunidad?

¿Cuáles son los espacios comunitarios?

¿Qué tipo de tejido social existe?

¿Existen otras estructuras de participación?



Constitución consejo de salud

¿Quién formará parte del consejo?

¿Qué estrategia de confluencia de participación
formal y no formal tendrá?

¿Y los ejes de desigualdad? ¿Cómo participará la 
población más vulnerable? 

¿Y las personas no asociadas? 

¿Cómo se formarán en acción local en salud? 

¿Y en participación?



Y cuando creías que lo tenías…

¿La ciudadanía ya está 

trabajando o quiere trabajar 

esta orientación?

¿Existe apoyo político 

e institucional? ¿Cómo 

se define?

¿Existen personas en los 

tres niveles que tengan 

capacidad de liderar los 

procesos?

¿Realmente vamos a 

poner en marcha un 

proceso comunitario o es 

una actividad puntual?

R. Cofiño. Estrategia de Atención Comunitaria en el Sistema de Salud de Aragón. Salud Comunitaria. Recuperado de: 
https://saludcomunitaria.wordpress.com/2018/01/17/estrategia-de-atencion-comunitaria-en-el-sistema-de-salud-de-aragon/



Evidencia para la acción (I)

 Identificar a líderes 
comunitarios para llegar a los 
grupos vulnerables y 
propiciar su participación.

Basarse en los conocimientos 
de la comunidad para 
detectar necesidades y 
prioridades locales.

Actuar sobre las necesidades 
y preferencias de la 
comunidad.



Evidencia para la acción (II)

Facilitar y asegurar la 
participación.

Crear de redes.

Plan de sostenibilidad.

Vinculado a la acción.

Iniciar evaluación 
temprana.

Utilizar enfoque de activos.



5 ideas para iniciar un consejo de salud

Enmarcados en 
un proyecto

comunitario en red

Acompañamiento
técnico

Trabajo previo
comunitario

Grupos motores 
de acción 

comunitaria

Puentes y puntos 
de encuentro entre 

profesionales y la 
comunidad

1
2

34
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