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Algunas consideraciones sobre

experiencias en Promoción de la 

Salud. 

Algunas consideraciones sobre

Sistematización de Experiencias

Sistematización y Promoción de la 

Salud



Perspectiva de la Nueva Salud Pública

� Salud como proceso social y acto político

� Problemas poblacionales

� Su objeto son los determinantes sociales- económicos y 

principios (equidad)

� No son demostrables científicamente, sino que responden 

más a un sistema de valores

� Buscan promover la Salud, antes que prevenir enfermedad

� Están influenciadas por el contexto. No pueden separarse 

de las acciones gubernamentales.

� Señalan las causas de la enfermedad es el sistema social

Experiencias en Experiencias en 
PromociPromocióón de la Saludn de la Salud



SistematizaciSistematizacióón n 
de Experienciasde Experiencias

Proceso de investigación cualitativa 
complementario a la Evaluación, que de 
manera intencional recupera 
colectivamente la historia de la 
experiencia de intervención, para 
comprender (Cómo y Por qué) lo que 
ocurrió. Señalando de la experiencia los 
elementos relevantes para mejorarla y 
aportar a la toma de decisiones. 



ArticulaciArticulacióón Sistematizacin Sistematizacióónn--EvaluaciEvaluacióón n 
en Promocien Promocióón de la Salud n de la Salud 

EvaluaciEvaluacióónn

Valorar lo hecho 

¿Qué y Cuánto?
Comprender e interpretar la 

experiencia 

¿Por qué y cómo?

Insumos para mejorar

• Sentido

• Facilitadores y limitantes

• Cambios  

• ¿Qué queríamos?

• ¿Qué hicimos?

• ¿Qué obstaculizó?

• ¿Qué logramos?

• ¿Qué aprendimos?

• ¿Qué nos falta?

Toma de DecisionesToma de Decisiones

SistematizaciSistematizacióónn



QuQuéé aporta la Sistematizaciaporta la Sistematizacióón al n al 
quehacer profesional y a la toma quehacer profesional y a la toma 

de decisiones de decisiones 

� Otras herramientas conceptuales y metodológicas.

� Posibilidad de conocer y aportar al conjunto del 
proceso.

� Superar las apreciaciones parciales sobre las 
iniciativas.

� Comprender las iniciativas.

� Enriquecer la reflexión.

� Tener una visión común del proceso.

� Superar el activismo y la repetición mecánica de los 

procedimientos.



““LimitacionesLimitaciones””
SistematizaciSistematizacióónn

� Conocimiento particular, significativo 
perspectivo que se produce.

� Sólo se refiere a una iniciativa determinada.

� Sólo permite hacer recomendaciones a las 
iniciativas, no generalizaciones. 



Escuelas y Municipios Saludables 
(2002)

Experiencias deExperiencias de
SistematizaciSistematizacióón n -- CEDETESCEDETES

Sistema de vigilancia de factores 
de Riesgo del Comportamiento 
para la Población Escolar y 
Adolescente SIVEA (2002-2004)



Programa de Fortalecimiento 
Nutricional Integral de los 
Escolares en el  Valle del Cauca 
(2006)

Experiencias deExperiencias de
SistematizaciSistematizacióón n -- CEDETESCEDETES

Sistematización Sistema de vigilancia 
en Salud Pública  en el Municipio de 
Santiago de Cali, con énfasis en los 
Factores de Riesgo del comportamiento 
asociados a las Enfermedades 
Cardiovasculares 2006 (2007)



SistematizaciSistematizacióón y n y 
PromociPromocióón de la Saludn de la Salud

Retos

� Campo de conocimiento por explorar

� Legitimar el conocimiento producto de las 
iniciativas 

� Superar falsa dicotomía cuantitativa-
Cualitativa 

� Credibilidad y legitimidad de la evidencia 

Cualitativa

� Pensar más allá de la iniciativa inmediata

� Asumirla como una tarea intrínseca de la 
implementación de las iniciativas 



Cuantas más personas y en más lugares 
avancemos en la puesta en práctica de 
procesos de sistematización de formas 
muy diversas – incluyendo las aún 
inimaginables – más elementos 
tendremos para respondernos a las 
preguntas actuales y mayores incentivos 
tendremos para ahondar en la reflexión 
teórica y en la elaboración de propuestas 
de futuro.

Oscar Jara
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