
Desarrollo de una guía metodológica 

para el abordaje de la salud desde una 

perspectiva comunitaria 

     

   (Basado en hechos reales) 



 

 Érase una vez un sistema  

       sanitario… 



 

 

 
Perspectiva individual y familiar 

 

 
 

Perspectiva poblacional 

 

 

 

 
 

Perspectiva comunitaria 

Distintos profesionales… Distintos enfoques 

   Abordar los factores que determinan la salud de una comunidad en su   

   propio contexto y por la propia comunidad. 



La perspectiva comunitaria implica un cambio de visión… 

 

 

 
Perspectiva individual y familiar 

Modelo biomédico Modelo biopsicosocial 

Dahlgren y Whitehead, 1993 



Esperanza de vida al nacimiento por zonas básicas de salud. 2006-2010.  

78,1 85,1 

Fuente: Calvo M, Esnaola S. Desigualdades en la esperanza de vida al nacimiento 
en las zonas básicas de salud de la CAPV.  2006-2010.  

Un cambio de visión… 

 
 

Perspectiva poblacional 

Rango: 10,5 años Rango: 7 años 



   Un buen día, junto a la máquina 
del café, deciden que es hora de 
intentarlo… 



 

 

 

 

Distintos profesionales… mismo enfoque 

 Plan de 

atención 

integrada  

de Euskadi 

Dahlgren y Whitehead, 1993 

Reforzar la acción 
comunitaria 

 Plan de Salud 

2013-2020 

 Promoción de la Salud 

 Experiencias 

previas 

    de procesos 

    comunitarios  



 Y forman un grupo de 
trabajo… 



Un grupo que hace una propuesta... 

Objetivos: 
 

 Elaborar un marco metodológico para la introducción de la perspectiva comunitaria en las 

organizaciones sanitarias. 

 

 Fortalecer la acción comunitaria como forma de abordar las desigualdades sociales en 

salud y los determinantes de la salud de una comunidad 

 



  Propuesta que es 
aceptada en el sistema 

sanitario… 



 Y que tras año y medio de 
trabajo… 

  



(Spoiler) 



… consigue  

 Sensibilización a nivel directivo 

 Guía metodológica   Proceso de capacitación:  

• Profesionales SP 

• Profesionales AP 



 Análisis de experiencias previas 

 Revisión bibliográfica: 

• OBSA 

• Promoción de la salud 

• RAPPS  

• Marco Marchioni 

• Salutogénesis 

• Activos de salud 

• Participación… 

Los primeros pasos...  



Ordenando ideas...  



 Procesos comunitarios 

• Cómo? 

• Quien? 

• Para qué? 

 

 Intervenciones con la comunidad 

• Cuales? 

• Cómo? 

 

 Evaluación  

• Intervenciones 

• Proceso comunitario 

Definiendo los procesos comunitarios… 



Y colorín colorado… 



 …esperemos que este cuento 
no se haya acabado 



bnuin@euskadi.eus 
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