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Finalidad del documento
El presente documento tiene como propósito brindar apoyo a la acción por parte de múltiples actores a nivel local, nacional o mundial. 
Diversos actores han solicitado que se formulen directrices y recursos prácticos en apoyo de la acción conjunta, conscientes de que 
estos procesos de colaboración son complejos y de que los recursos y la experiencia disponibles son a menudo limitados. 

Este documento es el resultado de un trabajo conjunto entre el Foro Económico Mundial y la Organización Panamericana de la Salud, 
en colaboración con la empresa Bain & Company. Contiene métodos de gestión de proyectos ya aplicados por Bain & Company, 
adaptados a la iniciativa para promover una vida sana sobre la base de la experiencia del Foro Económico Mundial y la Organización 
Panamericana de la Salud. 

Este conjunto de herramientas se ha concebido como un documento “vivo”, por lo que la versión actual (versión 1.0) se irá mejorando y 
actualizando a medida que se adquiera mayor experiencia con respecto a las acciones que involucran a múltiples actores para promover 
una vida sana. 

Cómo usar este material

Este documento ha sido concebido como un recurso práctico y un instrumento de referencia para los equipos que participan en 
proyectos de colaboración que involucran a múltiples actores. 

Está dividido en dos partes: 

En la parte A se brinda un panorama sobre los retos que surgen cuando se promueve una vida sana y las razones que justifican la 
acción por parte de múltiples actores. En esta sección también se describe la labor del Foro Económico Mundial en relación con el 
informe denominado Charter for Healthy Living [carta para una vida sana] y se proporciona un contexto más amplio para la actuación en 
este ámbito. 

En la parte B se presenta y describe el marco de referencia de las herramientas, compuesto por seis componentes fundamentales. 
Esta sección tiene un formato de “menú” para que los actores puedan elegir los componentes que se ajustan mejor a las necesidades 
específicas del proyecto específico de colaboración. Puede usarse de las siguientes maneras: 

- para hacerse rápidamente una idea general de los componentes fundamentales que debe tener un proyecto exitoso de 
colaboración que involucre a múltiples actores: analice el marco que se encuentra al comienzo de la parte B y repase rápidamente 
los recuadros en azul que contienen los mensajes clave;

- para mejorar algún componente específico de un proyecto de colaboración: seleccione y aplique las herramientas que resulten 
más valiosas para su entorno específico;

- para conocer ejemplos útiles de cada elemento básico: vea los recuadros de análisis de algún caso al final de cada capítulo en la 
parte B, donde se brindan ideas concretas.

Además, en el anexo denominado “La colaboración entre múltiples actores para promover una vida sana: Anexo a las 
herramientas para la acción conjunta”, se brindan plantillas para la gestión de proyectos adaptadas a entornos con múltiples actores. 
Estas plantillas pueden ayudar a los equipos a estructurar eficazmente el trabajo y concentrase en las cuestiones más importantes.

Este informe, al igual que el anexo, se encuentra disponible en versión electrónica en www.weforum.org/reports/multistakeholder-
collaboration-healthy-living-toolkit-joint-action.
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Parte A - Introducción a los 
proyectos de colaboración 
con múltiples actores para 
promover una vida sana
La vida sana y la epidemia de las enfermedades no transmisibles

La salud y el bienestar son pilares socioeconómicos fundamentales de la sociedad. La salud es un derecho humano básico y un motor 
del desarrollo social y económico. Decenios de avances en el campo de la salud se ven ahora amenazados por el aumento de las 
enfermedades no transmisibles (ENT) como las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, las enfermedades respiratorias, el cáncer y 
los problemas de salud mental. Las ENT son la principal causa de muerte en la actualidad y en el futuro cercano. Representan un reto 
para nuestra prosperidad social y económica, y se prevé una pérdida acumulada de producción de alrededor de US$ 47 billones en los 
próximos 20 años (1). 

Una vida sana implica lograr y mantener la salud, entendida como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 
solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Las raíces de una vida sana se extienden hacia múltiples dimensiones y están 
bajo la influencia de diversos determinantes sociales y ambientales, así como de comportamientos específicos de riesgo, en especial 
el consumo de tabaco, los regímenes alimentarios poco saludables, el consumo nocivo de alcohol y la inactividad física. La falta de 
acceso a servicios básicos de prevención, tratamiento y atención impide aún más lograr una vida sana. Todos estos factores están 
interconectados e influyen en las decisiones que toman las personas todos los días. 

En septiembre del 2011, los jefes de Estado y líderes políticos que participaron en la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General 
sobre la Prevención y el Control de Enfermedades No Transmisibles suscribieron una declaración política en la que se instaba a la acción 
(2). Esta reunión fue apenas la segunda vez en la que un tema de salud figuraba en el programa de la Asamblea General, luego de la 
infección por el VIH/sida en el 2000, lo que demuestra el nivel de inquietud que en todo el mundo genera el impacto social de las ENT. 
En la declaración de las Naciones Unidas se insta a fortalecer y facilitar la acción multisectorial para la prevención y el control de las 
ENT por medio de alianzas eficaces. En una reunión de seguimiento celebrada en ocasión de la Asamblea Mundial de la Salud en mayo 
del 2012, los Estados Miembros de la OMS decidieron establecer una meta mundial voluntaria de lograr “una reducción del 25% de la 
mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles para 2025” (3). 

En la Reunión Anual del Foro Económico Mundial 2012, celebrada en Davos-Klosters, los participantes hicieron un llamado para la 
adopción de un enfoque que tuviera en cuenta a múltiples actores para promover una vida sana. En el marco de una serie de debates 
de alto nivel que tuvieron lugar en los dos años anteriores, había surgido un cambio de paradigma hacia un enfoque más integrado 
sobre la salud y la vida sana, que condujo al lanzamiento de la iniciativa “vida sana” del Foro Económico Mundial. La piedra angular de 
esta iniciativa es la carta para una vida sana (http://www.weforum.org/reports/charter-healthy-living-report-world-economic-forum-s-
healthy-living-initiative), una plataforma neutral para que los múltiples actores dialoguen y pongan en marcha acciones que promuevan 
una vida sana. 

La necesidad de que los múltiples actores actúen de manera conjunta

Habida cuenta de la complejidad y la interdependencia de sus componentes, la promoción de una vida sana no es una mera agenda 
de salud: es un imperativo para toda la sociedad. Para lograr un efecto sostenido, todos los actores deben trabajar juntos para lograr 
entornos en los que las opciones saludables sean las alternativas más fáciles. La colaboración entre múltiples actores —el sector 
público, el sector privado y la sociedad civil— es la única manera sistemática de promover la vida sana de una manera integral.

 − Dado que son múltiples los factores que inciden en estos comportamientos, las acciones de un único sector o actor no pueden influir 
eficazmente sobre todos los aspectos de la vida sana. Cada una de estas influencias interactúa a través de una variedad de actores, 
algunos de los cuales podría parecer que tienen poco o nada que ver con la salud per se. Para crear el nivel necesario de cambio a 
favor de una vida sana, todas las acciones deberán ocuparse integralmente de cada influencia específica, y solo el trabajo conjunto 
de múltiples actores permite ejecutar medidas de mayor valor y repercusión (4). 

 − El trabajo conjunto potenciará al máximo la repercusión. Los distintos actores a menudo trabajan en silos, sin conocer la intención 
ni las actividades de otros. La colaboración —alinear las metas, los recursos y los sistemas de medición, y trabajar de una 
manera coordinada— puede multiplicar el impacto del esfuerzo individual de cada actor. Por otro lado, explorar posibles vínculos 
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mutuamente beneficiosos entre distintos actores y programas puede contribuir al fortalecimiento de la capacidad institucional, sobre 
todo en los países de ingresos bajos y medianos (2, 5, 6). 

 − Los recursos son limitados. Un enfoque de colaboración entre múltiples actores significa poner en común los recursos disponibles, 
lo que permite aprovechar al máximo los conocimientos técnicos especializados y los recursos financieros, lo cual es particularmente 
importante en entornos con limitaciones monetarias. 

 − Se requieren enfoques verdaderamente innovadores para lograr los resultados necesarios. Al trabajar conjuntamente, los actores 
pueden aprovechar sus competencias esenciales colectivas para crear un conjunto más amplio de capacidades. La revolución digital 
ofrece herramientas innovadoras para promover una vida sana; la aplicación de estas herramientas requerirá de la participación de 
asociados de diferentes sectores. 

 − Es necesario centrarse en un rendimiento de la inversión a nivel del sistema (RDI). En muchos casos, se requiere de la colaboración 
de múltiples actores para lograr que una intervención específica tenga un rendimiento positivo de la inversión a nivel del sistema 
(véase la sección 6.1). Por ejemplo: 

 − un urbanista debe sumarse a otros para proporcionar incentivos que fomenten el uso de los espacios urbanos de recreación, 
pues la sola inversión en infraestructura no conducirá a un aumento importante de la actividad física; 

 − un proveedor individual de seguros de salud puede necesitar un incentivo para invertir en la prevención, dado que el rendimiento 
depende en gran medida de la normativa local y la distribución de los ingresos por primas; 

 − una empresa de alimentos puede verse motivada a invertir en opciones alimentarias saludables si recibe alguna desgravación o si 
la demanda de alimentos saludables aumenta con una campaña nacional de sensibilización; 

 − un proveedor privado de atención de salud podría apoyar las iniciativas para promover una vida sana si la demanda de sus 
productos o servicios aumenta y todas las partes resultan beneficiadas; 

 − una intervención a nivel de las escuelas solo puede ser eficaz y generar un RDI sistémico si se logra la colaboración entre 
los sectores de salud y de educación, y si se puede movilizar a los padres para que apoyen los cambios de comportamiento 
necesarios. 

En una colaboración entre múltiples actores, cada uno de ellos aporta recursos y conocimientos únicos en apoyo de la acción conjunta. 
Es fundamental, por lo tanto, ampliar sus esfuerzos para alcanzar el objetivo de una reducción de 25% de la mortalidad prematura por 
ENT para el 2025 y, en último término, poder conducir al mundo a una nueva era de salud. 

Múltiples dimensiones y actores influyen en promover una vida sana. Algunos ejemplos:
 − La familia, los amigos y la escuela influyen en nuestro modo de vida desde la primera infancia.
 − El entorno de trabajo define varios comportamientos: los alimentos que consumimos en el almuerzo, cuánto ejercicio hacemos y 

el nivel de stress negativo al que nos vemos expuestos.
 − El medio exterior tiene una incidencia considerable sobre la actividad física y los hábitos alimentarios: existe algún incentivo para 

participar en una actividad física y el espacio para llevarla a cabo? Se tiene acceso fácilmente a los alimentos saludables?
 − Los medios de comunicación influyen en las normas sociales y los comportamientos a nivel mundial.
 − La variedad de productos que ofrecen los mercados incide sobre nuestras decisiones de compra; la industria de los productos de 

consumo ayuda a definir qué productos están disponibles (y dónde se encuentran).
 − Los sistemas de atención de salud influyen en que nos hagamos exámenes médicos periódicos y si existe una atención de buena 

calidad que sea asequible para tratar las ENT y prevenir las complicaciones.

Objetivo y plazos a fin de ejecutar las herramientas para la acción conjunta

Este conjunto de herramientas fue el resultado de la labor conjunta del Foro Económico Mundial y la Organización Panamericana de la 
Salud, en colaboración con la empresa Bain & Company, aprovechando así la experiencia colectiva en materia de gestión y acción con 
múltiples actores, y teniendo en cuenta los marcos existentes al respecto (7; 8). Una versión preliminar se evaluó en un taller en el que 
participaron múltiples actores y que tuvo lugar en México, D.F., el 25 de septiembre del 2012, copatrocinado por la Secretaría de Salud 
de México. 

Estas herramientas son válidas para los actores de todos los sectores que deseen participar en alguna acción conjunta para promover 
una vida sana. El documento se propone servir de orientación y recurso para la buena planificación, gestión y mantenimiento de la 
acción conjunta. En él se incluyen herramientas de gestión de proyectos ya comprobadas y adaptadas a las necesidades de los 
proyectos de colaboración que involucran a múltiples actores en el contexto de las ENT. En el documento se cubren factores tanto 
“duros” como “blandos” que deben tenerse presentes para tener éxito en los proyectos de colaboración con múltiples actores.
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Parte B - Componentes fun-
damentales de la acción con 
múltiples actores
En esta sección se describen y analizan los componentes fundamentales necesarios para facilitar las acciones que involucran a múltiples 
actores, y se proporciona un conjunto integral de herramientas y plantillas a fi n de brindar apoyo a la ejecución. En cada capítulo, en un 
recuadro en azul al comienzo se describen los principales factores de éxito para cada paso y en un recuadro de estudio de casos se 
presentan ejemplos útiles de proyectos de colaboración con múltiples actores para promover una vida sana. 

En la fi gura 1 se presentan los seis componentes o pasos fundamentales para una colaboración exitosa que involucra a múltiples 
actores. Si bien es necesario seguir los seis pasos para lograr que la acción sea efi caz y que la alianza de trabajo sea constructiva, en 
algunos proyectos de colaboración se puede optar por ejecutar solo algunos componentes, de acuerdo con las características de la 
acción en cuestión. Por ejemplo: 

 − Comprender en profundidad la situación local (componente 1: comprender) es la base para determinar las áreas que requieren con 
mayor urgencia intervenciones contra las ENT o a favor de una vida sana, y para adaptar la acción a la cultura y el entorno locales. Si 
un actor inicia un proyecto de colaboración que involucra a múltiples actores con interés y conocimiento sobre un área particular —y 
tiene los fondos correspondientes para apoyarla (por ejemplo, cardiopatías)—, puede aplicarse un enfoque simplifi cado de análisis de 
la situación, centrándose en el segmento o factor de riesgo específi co.

 − Es fundamental contar con un concepto sencillo, sólido y culturalmente adaptado para movilizar a los asociados efi cazmente y 
convencer a los grupos destinatarios de que participen (componente 2: alinear y diseñar). Si una iniciativa dada consiste en poner 
en marcha una intervención existente en una nueva región, puede que el proyecto solo requiera unas pocas modifi caciones del 
concepto original y, en consecuencia, un diseño “simplifi cado”. 

Figura 1 del marco. Los seis componentes fundamentales de una acción que involucra a múltiples actores 
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• ¿Cuál es el objetivo de la acción conjunta?

• ¿Qué vamos a hacer exactamante?

• ¿Cuál es nuestro concepto?

• ¿Cómo medimos los
resultados?

• ¿Cómo aseguramos un
efecto duradero?

• ¿Cuáles son nuestra visión y aspiración comunes?

• ¿Cómo comenzamos la colaboración?

• ¿Quién suministrará los recursos?

• ¿Quién debería participar?

• ¿Cuál es la proposición de
 valor para los actores?

• ¿Cómo asegurar una
participación activa?

• ¿Cuál es la situación con respecto a la vida sana a nivel local? 

• ¿Qué intervenciones están en marcha? 

• ¿Qué podemos aprender de otros?

• ¿Cuál es nuestro plan de trabajo? 

• ¿Cuáles son los riesgos clave de ejecución? 

• ¿Cómo comunicamos nuestros logros?
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Aunque cada componente es importante a lo largo de todo el proyecto, el énfasis que se le da a cada uno variará en cada paso de 
ejecución. Por ejemplo, las medidas requeridas para un éxito sostenido (componente 6: evaluar y mantener) cobrarán mayor importancia 
hacia el fi nal de una iniciativa específi ca, pero deben tenerse presentes en la planifi cación inicial y el diseño del concepto. El sistema de 
medición debería establecerse desde el principio. 

Figura 2 del marco. Plazos generales de una acción que involucra a múltiples actores

Enseñanzas clave 

1.1 Evaluar el reto que representa una vida sana a nivel local. Comience por analizar la situación específi ca en relación con 
parámetros de referencia a fi n de determinar los retos más apremiantes, ya que la prevalencia de las ENT y sus factores de riesgo 
varían considerablemente de región en región y entre segmentos de la población. 

1.2 Evaluar la infraestructura local de atención de salud. Obtenga una visión general de la infraestructura de atención de salud 
para las ENT, desde la prevención hasta la gestión de la atención.

1.3 Delimitar el ámbito de las intervenciones para promover una vida sana. Estudie y comprenda las intervenciones actuales en 
curso para promover una vida sana (desde las políticas de prevención hasta la atención comunitaria) para aprender a partir de 
ellas, resolver las lagunas y gestionar las interrelaciones.

1.4 Aprovechar las experiencias de otros. Encuentre y examine otras intervenciones pertinentes. Lo que ya se ha realizado y 
comprobado en otros lugares puede aportar importantes enseñanzas. 

1.5 Determinar las áreas prioritarias para la acción conjunta. Concéntrese en las intervenciones para promover una vida sana que 
tendrán la mayor repercusión y, al mismo tiempo, tome en cuenta dónde conviene ubicar la colaboración para que pueda prestar 
el mejor apoyo posible.

1. Comprender
El éxito de una intervención con respecto a las ENT depende de una comprensión profunda de la situación local para garantizar 
una repercusión duradera, usar los recursos efi cientemente y evitar “reinventar la rueda”. El componente fundamental denominado 
“comprender” consiste en un análisis de la situación a fi n de sentar las bases para una acción relevante y coordinada. Este componente 
abarca tanto el análisis integral de la información como la prevalencia y los factores de riesgo de las ENT, los parámetros de referencia 
con respecto a la infraestructura local de atención de salud, así como un examen general de las intervenciones pertinentes en varias 
dimensiones. Por último, proporciona un marco de priorización para ayudar a seleccionar las áreas donde se observan las mayores 
necesidades desatendidas y donde una colaboración específi ca resultaría la opción óptima de apoyo. 

Toolkit frameworks v04_121130 (1 slide - 16h21) 
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1.1  Evaluar el reto que representa una vida sana a nivel local

  ¿Cuáles son los principales obstáculos para lograr una vida sana en el contexto local?  

Evaluar el reto que plantea una vida sana a nivel local, regional o nacional proporciona parámetros de referencia sobre la prevalencia y 
los factores de riesgo de las ENT, los cuales varían enormemente entre países y zonas específicas (como las zonas urbanas frente a las 
rurales) y entre segmentos de la población (por ejemplo, por nivel socioeconómico o género). Comenzar con un análisis del reto que 
representa la vida sana a nivel local ayudará a los equipos a centrarse en las cuestiones más urgentes y los segmentos más importantes. 
Aunque un proyecto de colaboración se centre en una intervención y un segmento destinatario muy específicos porque se tiene recursos 
para ese tema, sigue siendo muy valioso lograr una comprensión exhaustiva del panorama con respecto a la vida sana a nivel local. Por 
ejemplo: 

 − en el caso de un programa en el lugar de trabajo, el equipo de proyecto debería saber si el régimen alimentario y el ejercicio son las 
principales áreas problemáticas, o si el consumo de tabaco es el problema prioritario; 

 − un urbanista responsable de espacios para promover una vida sana debería comprender dónde se necesita más tener espacios de 
recreación y los incentivos para la actividad física; 

 − una autoridad sanitaria que trabaja en la infraestructura de atención de salud y la capacidad de manejo de las ENT necesitará 
conocer con todo detalle las tasas de prevalencia por ENT, región y segmento.

La profundidad del análisis variará de acuerdo con la complejidad de la intervención prevista y los recursos disponibles. Como mínimo, 
un equipo de proyecto debería determinar los segmentos más pertinentes y evaluar los factores de riesgo locales en relación con los 
parámetros de referencia, como se indica en la herramienta 1.1, para obtener un panorama básico de los problemas más serios. 

Las dos plantillas a continuación proporcionan marcos de apoyo a la evaluación del reto que representa promover una vida sana a nivel 
local. Estas plantillas han sido concebidas para resumir información clave para los proyectos de colaboración que involucran a múltiples 
actores en un formato sencillo y eficaz, y deberían complementarse con los gráficos y detalles de respaldo que se estimen pertinentes. 
El anexo contiene un conjunto más completo de plantillas para apoyar los diferentes componentes básicos de este conjunto de 
herramientas.

 → Herramienta 1.1: Retos para promover una vida sana a nivel local  
[Plantillas para determinar las áreas problemáticas clave por segmento y analizar la situación con respecto a la vida sana a nivel local]

Para una definición de los factores de riesgo para una vida sana ilustrados en la herramienta 1.1, véase en el anexo el apartado 
“Definición de factores de riesgo para una vida sana”. 

No...

 − …caiga en la trampa de la “parálisis por análisis”. Concéntrese en los datos y análisis más pertinentes e informativos.
 − …olvide segmentar su población, según corresponda. Las intervenciones son mucho más eficaces cuando los recursos se 

orientan hacia donde más se los necesita.
 − …complique de más el análisis. Sea pragmático al momento de buscar la fuente de datos; por ejemplo, válgase de entrevistas 

a expertos locales para hacer una evaluación general de la situación y complemente esta información con datos publicados.
 − …reinvente la rueda. Ya se han probado muchas intervenciones en todo el mundo. Llamar por telfono o enviar un correo 

electrónico puede ayudar a acelerar su intervención.

Herramienta 1.1 Retos para promover una vida sana a nivel local: Segmentación 

Segmentos 
de población 

Dimensión 
0 - 5 6 - 17  18 - 25 26 - 50 51 - 65 >65 

Hombre  Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 
Ingresos  
bajos Ingresos 

Med/altos  ingresos 
bajos  Ingresos 

med/altos  Ingresos 
 bajos  Ingresos 

med/altos   Ingresos 
 bajos Ingresos 

med/altos  

Dieta 
Ingesta calórica 
excesiva    
Ingesta alta 
de sal 
Bajo consumo 
de frutas/ hortalizas 

Inactividad física 
Consumo de tabaco 
Consumo nocivo de 
alcohol 
Depresión 
Falta de tamizaje y 
atención médica 

Datos no disponibles 

Prevalencia ligeramente superior Datos no disponibles Prevalencia igual o inferior al umbral 
Prevalencia considerablemente superior/alarmante No pertinente 

Comentar razones principales 
de prevalencia superior al 
promedio de cierto factor de 
riesgo en este segmento  

Comentar razones principales 
de prevalencia superior al 
promedio de cierto factor de 
riesgo en este segmento 

Región:  País/estado/ciudad Año : 

Nota: Para umbrales, véase las instrucciones de plantillas que 
figuran en el anexo 

Herramienta 1.1 Retos para promover una vida sana a nivel local: Segmentación
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1.2  Evaluar la infraestructura local de atención de salud

  ¿Tenemos la infraestructura de atención de salud apropiada para prevenir las ENT y   
 brindar atención a los pacientes con ENT? 

Para muchos equipos de proyecto, será importante comprender la infraestructura local de atención de salud y la capacidad de un país 
o región para afrontar el reto que representa lograr una vida sana. Esta evaluación incluye establecer un parámetro de referencia amplio 
del sistema de salud correspondiente, así como información sobre la disponibilidad, accesibilidad y asequibilidad de la prevención, el 
diagnóstico y las opciones de tratamiento de las ENT. Estos datos luego pueden ser contrastados con los de otros países o regiones 
para ayudar a determinar las áreas prioritarias de acción en materia de inversión en infraestructura y fortalecimiento de la capacidad de 
atención de salud. 

Un análisis de la experiencia completa de los pacientes (prevención, acceso a atención primaria, diagnóstico, disponibilidad y 
accesibilidad del tratamiento, y seguimiento) puede ayudar al equipo a comprender mejor los puntos problemáticos actuales desde la 
perspectiva del paciente. Entender las funciones y el proceso de toma de decisiones en los sistemas de prevención y tratamiento puede 
ayudar a optimizar la calidad de las opciones de tratamiento de los pacientes y su eficacia en función de los costos. 

 → Herramienta 1.2: Infraestructura de atención de salud para la prevención y el control de las ENT 
[Plantilla para obtener un panorama de la infraestructura pertinente de atención de salud y sus lagunas]

1.3  Delimitar el ámbito de las intervenciones para promover una vida sana

  ¿Qué intervenciones están ya en marcha? 

La evaluación de las intervenciones para promover una vida sana proporciona una imagen general de las acciones recientes y en curso 
en un determinado país o región (actividades del gobierno, el sector privado o la sociedad civil) y ayuda a detectar las lagunas. También 
proporciona una base para ampliar la acción, aprovechando las intervenciones exitosas ya establecidas, por ejemplo, al extenderlas 
hacia otras partes del país.

Idealmente, estos datos deberían incluir: 

 − el número y tipo del programa de intervención por dimensión establecida en la iniciativa para promover una vida sana, ENT o factor 
de riesgo (por parte del gobierno, el sector privado, la sociedad civil u otros);

 − entorno de la intervención;
 − actores involucrados en cada intervención;
 − descripción del grupo demográfico destinatario y número de personas cubiertas;
 − repercusiones cualitativas y cuantitativas de la intervención;
 − planes futuros (por ejemplo, despliegue, extensión).

Los equipos de proyectos para promover una vida sana deberían comunicarse con los actores que participan en otras intervenciones 
pertinentes para intercambiar enseñanzas sobre el progreso y los resultados, y gestionar los posibles vínculos.

 → Herramienta 1.3: Panorama de intervenciones para promover una vida sana 
[Plantilla para recopilar intervenciones locales y aprovecharlas, aprender de ellas o complementarlas]

Dimensión Referencia 
(Prevalencia, %) 

Problemas clave 

Dieta poco saludable 
Comentar los principales problemas de 
alimentación (p. ej., ingesta total de calorías, sal, 
grasa, azúcar, micronutrientes) 

Inactividad física 
Comentar las razones de falta de actividad física 
(p. ej. falta de espacios de recreación, falta de 
ciclovías, cultura comunitaria)   

Tabaquismo 
Comentar los principales problemas con respecto 
al tabaquismo (p. ej., hábitos relacionados con el 
tabaquismo, prevalencia del humo ajeno) 

Consumo nocivo de  
alcohol 

Comentar los principales problemas (p. ej.,  
prevalencia de episodios de consumo excesivo, 
bebidas alcohólicas más consumidas)   

Depresión 
Comentar las principales razones de depresión 
(p.ej., estrés relacionado con el trabajo y acceso 
a tratamiento) 

Falta de tamizaje 
y atención médica 

Comentar las razones de la falta de consultas y 
tamizaje preventivo (p.ej., ausencia de centros de 
tamizaje, acceso limitado a atención subsidiada) 

8 Prevalencia 
trastornos 
afectivos de 
por vida 

Herramienta 1.1 Retos para promover una vida sana a nivel local: Factores de riesgo 

0 20 40 60 80% 
40 

9 Prevalencia 
diabetes 
Prevalencia 
hipertensión 
arterial 

Región:  País/estado/ciudad Segmento:    p. ej., género, grupo de edad, nivel socioeconómico : 

Promedio general Mín/máx mundial Promedio local  

31 Insuficiente 
actividad 
física 

20 Consumo 
diario actual 
de tabaco 

6 Consumo de  
alcohol 
(litros/año)  

12 
35 

Obesidad 
(BMI >30 )  
Sobrepeso  
(BMI >25 )  

23           

? 

Año 

Herramienta 1.1 Retos para promover una vida sana a nivel local: Factores de riesgo
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1.4  Aprovechar las experiencias de otros 

  ¿Qué podemos aprender de otros?

También podría resultar valioso aprovechar las experiencias de otros países y regiones. Los factores clave del éxito de las intervenciones 
establecidas podrían transferirse y adaptarse a las condiciones locales. Una de las ventajas de este enfoque es que puede facilitar la 
movilización de los actores al ofrecerse ejemplos de casos concretos con posibles organizaciones asociadas. 

Al examinar y aprender de otras iniciativas para promover una vida sana, también es importante evaluar la solidez de los datos 
probatorios. Por ejemplo, una intervención con una repercusión comprobada y duradera sobre los factores de riesgo para una vida sana 
podría ser más pertinente que un ejemplo concreto que no proporciona datos sobre los resultados. 

 → Herramienta 1.4a: Fuentes de datos sobre intervenciones para promover una vida sana 
[Lista de informes y otras fuentes de información pertinentes]

 → Herramienta 1.4b: Factores fundamentales de éxito de las intervenciones para promover una vida sana 
[Factores de éxito basados en experiencias anteriores]

1.5  Determinar las áreas prioritarias para la acción conjunta

  ¿En qué áreas tendrá mayor valor la colaboración para promover una vida sana? 

A partir de las necesidades respectivas de un país o región, los asociados pueden definir áreas prácticas para la acción conjunta. 
Dado el gran número de intervenciones posibles para promover una vida sana y el hecho de que los recursos siempre serán limitados, 
es crucial priorizar las intervenciones propuestas. El marco de priorización debería abordar tanto el efecto previsto de un proyecto de 
colaboración para promover una vida sana como la capacidad para ejecutar la acción.

Efecto previsto con respecto a la vida sana: 
 − Cuál será la repercusión a corto plazo en cuanto a la concientización, los conocimientos y los comportamientos que favorecen una 

vida sana?
 − Cuál será la repercusión a más largo plazo sobre valores como la presión arterial y el índice de masa corporal (IMC) o, en último 

término, sobre la prevalencia y mortalidad de las ENT?
 − Cuál es el beneficio adicional en comparación con otras intervenciones establecidas en la región?
 − Se abordan los segmentos de alta prioridad con la mayor necesidad?
 − Cuán eficaz es la acción en función de los costos?

Capacidad para ejecutar: 
 − Cuán difícil resulta ejecutar la acción conjunta? Cuán complejo es el enfoque?
 − Se cuenta con recursos suficientes? Pueden utilizarse otras fuentes de financiamiento?
 − Existe un liderazgo sólido y un grupo influyente y comprometido de campeones que encabecen la acción?
 − Pueden medirse los resultados pertinentes?
 − Tendrá la acción una repercusión sostenida sobre la posibilidad de llevar una vida sana?

A la hora de priorizar las acciones propuestas, debe considerarse cuidadosamente cada una de estas preguntas. La plantilla de 
priorización de acciones proporciona un marco para ayudar a seleccionar una acción y comunicar la recomendación. 

 → Herramienta 1.5: Plantilla para priorizar las acciones para promover una vida sana 
[Plantilla para priorizar las áreas de acción conjunta]
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Estudio de caso: Reducción de la sal en el Reino Unido 
Iniciativa nacional para reducir el consumo de sal

Factores clave de éxito 
 − Análisis pormenorizado del nivel base de ingesta de sal con 

datos sociológicos y de salud pública.
 − Planificación metodológica del proyecto basada en datos 

probatorios con metas a corto plazo a fin de promover 
objetivos a largo plazo.

 − Colaboración en todos los sectores con un enfoque basado 
en la investigación para superar los obstáculos y alcanzar 
objetivos ambiciosos de reducción del consumo de sal.

Situación y enfoque 
En el 2003, el Departamento de Salud y el Organismo de Normas 
Alimentarias del Reino Unido decidieron llevar adelante una 
iniciativa de reducción de la sal en reacción a los contundentes datos probatorios de salud pública que correlacionaban la ingesta de 
sal con el nivel de presión arterial y las enfermedades cardiovasculares. A fin de diseñar una iniciativa eficaz, se analizó la información 
disponible para comprender plenamente el patrón y los elementos que impulsaban el consumo de sal. A partir de métodos científicos 
y datos probatorios, se estructuró la investigación en torno a las siguientes preguntas:

 − Cuánta sal consume al día una persona promedio?
 − Cuáles son las fuentes de consumo de sal y cómo contribuyen cuantitativamente a los niveles de ingestión?
 − Qué miembros de la sociedad desempeñan el papel de “guardianes” clave que facilitan o inhiben el agregado de sal a las 

comidas?
 − Qué nivel mínimo de reducción sería necesario para cumplir con el monto recomendado de 6 gramos de sal al día?

En la investigación del Consejo de Asesoría Científica sobre Nutrición y de otros se observó que:
 − la tasa promedio de consumo diario de sal era de 9,5 gramos, considerablemente más alta que los 6 gramos recomendados;
 − de los 9,5 gramos, aproximadamente 15% se agregaba en la mesa o mientras se cocinaba en el hogar, mientras que entre 

5% y 10% estaba presente naturalmente en los alimentos no procesados; cerca de 80% escapaba al control del consumidor 
(restaurantes, alimentos procesados, etc.);

 − los “guardianes” clave frente al consumo de sal eran la industria de alimentos que suministraba productos con alto contenido de 
sodio en los supermercados y las personas a cargo de comprar los alimentos y cocinar en los hogares;

 − se necesitaría una reducción de 40% (tanto para el consumidor promedio como para la industria) para alcanzar la recomendación 
de 6 gramos diarios (9).

El análisis detallado de estos datos ayudó a formular una estrategia para hacer participar a los consumidores y la industria. Como 
la fuente primaria de la ingesta de sal eran los productos en venta en los supermercados, el Organismo de Normas Alimentarias y 
el Departamento de Salud incorporaron a todos los sectores de la industria de los alimentos para que reformularan sus productos. 
Al mismo tiempo, se puso en marcha una campaña de concientización pública que duraría ocho años, con el propósito de informar 
al público sobre los beneficios para la salud de la reducción del consumo de sal. Todos los sectores de la industria de los alimentos 
asumieron más de 90 compromisos formales, lo que permitió que se cumplieran muchas de las metas de reducción de sal antes 
de la fecha objetivo del 2010 (10). La campaña de concientización también tuvo gran éxito: las estadísticas de población indican 
que aumento un tercio el número de consumidores que trataron de reducir su ingesta de sal y que, en el 2009, 43% de la población 
estaba al tanto de la recomendación sobre el consumo de sal. Entre el 2000 y el 2011, la ingesta media de sal disminuyó de 9,5 
gramos a 8,1 gramos por día (11).

La iniciativa de reducción de la sal en el Reino Unido usó métodos científicos para comprender el punto de partida, segmentar la 
población e identificar a los “guardianes” clave. Su enfoque analítico ayudó a concentrar los recursos en los factores con mayor 
repercusión.



14 La colaboración entre múltiples actores para promover una vida sana

2.  Alinear y diseñar 
La base de toda colaboración exitosa que involucra a múltiples actores consiste en tener objetivos claros para la acción conjunta, 
sumados a un concepto sencillo y adaptado culturalmente. Con un concepto sólido y una justificación clara del proyecto de 
colaboración, los asociados apropiados pueden dar vida a un concepto y llevarlo a feliz término. 

No...

 − …complique demasiado el concepto. Utilice un enfoque simple y pragmático que pueda tener éxito.
 − …escatime esfuerzos en el diálogo con los múltiples actores y entre distintos sectores, sobre todo durante las fases de 

alineamiento y diseño y de promoción del concepto.
 − …tema intentar algo nuevo. Se necesitan enfoques innovadores para hacer cambios cuantificables en los comportamientos que 

favorecen una vida sana.
 − …piense solamente a corto plazo. Asegúrese de que la acción mantenga su relevancia más allá del año en curso. Al momento 

de diseñar la acción, concéntrese en el resultado final.
 − …olvide definir cómo se medirá el impacto. Debata el sistema de medición desde el comienzo y asegúrese de que los 

indicadores sean cuantificables y pertinentes.

Enseñanzas clave

2.1 Definir el concepto de una acción que involucra a múltiples actores a fin de promover una vida sana. Sea innovador a 
la hora de concebir el concepto y reconozca que es sumamente difícil cambiar los comportamientos para que favorezcan una 
vida sana. Considere las distintas maneras en que se pueden crear entornos propicios, cambiar conductas e involucrar a las 
comunidades. Una solución innovadora, por ejemplo, el aprovechamiento de las nuevas tecnologías, puede contribuir a lograr el 
impacto deseado. 

2.2 Identificar al conjunto de actores necesarios para llevar adelante la acción. A partir del concepto y los insumos requeridos, 
identifique a los actores necesarios para ejecutar la acción y defina las funciones de cada uno de ellos.

2.3 Incorporar a distintos actores a la hora de poner a prueba el concepto. Asegúrese de poner a prueba el concepto con los 
actores y expertos esenciales “sobre el terreno”. Para que la acción sea exitosa, todos los actores deben estar de acuerdo con el 
concepto.

2.4 Establecer la justificación de la colaboración que involucra a múltiples actores. Una justificación clara, acordada por todas 
las partes, puede ayudar a que los asociados se sumen al proyecto y permanezcan en él si surgen dificultades.

2.1 Definir el concepto de una acción que involucra a múltiples actores a fin de  
 promover una vida sana 

  ¿Qué debería hacerse exactamente? 

El éxito de una intervención depende enormemente de que se tenga un concepto bien definido. Este concepto debería adaptarse a la 
situación local y el contexto cultural específicos. Es importante que sea sencillo y esté centrado en los componentes clave. Los aspectos 
clave del concepto deben definirse por adelantado y luego se irán refinando los detalles a medida que se despliegue la intervención. 

Al momento de formular el concepto, los actores deberían ponerse de acuerdo desde un comienzo sobre la definición de lo que se 
considerará un resultado exitoso (por ejemplo, un aumento específico del nivel de actividad física) y los valores que se utilizarán para 
medirlo (tema que también se aborda en las herramientas 3.3 y 6.1). Los colaboradores deberían establecer metas ambiciosas, pero al 
mismo tiempo realizables, que movilicen a los asociados que participan en el proyecto de colaboración y a otros fuera del proyecto. 

Deben definirse los aspectos básicos del concepto —por ejemplo, ubicación, tipo de intervención y grupo destinatario— al igual que 
los factores diferenciadores que hacen que el concepto sea único, eficaz y motivador. El propósito debería ser la innovación a todos 
los niveles, dada la magnitud del reto que representa la vida sana, la disponibilidad limitada de recursos y la dificultad para cambiar 
los comportamientos para favorecer una vida sana. Por ejemplo, las tecnologías digitales modernas como los servicios de SMS o las 
aplicaciones representan opciones eficaces en función de los costos para llegar a un gran número de personas. 

Los factores diferenciadores de una acción para promover una vida sana pueden ser, entre otros, los siguientes: 
a) Ambientes propicios: incorporar ideas sobre cómo diseñar ambientes mejores que faciliten la vida sana. Modificar aquellos ambientes 

que favorezcan los hábitos nocivos.
b) Cambio de comportamientos: aplicar perspectivas y herramientas de las ciencias de la conducta a fin de no solo educar al grupo 

destinatario sino, además, lograr cambios de comportamiento significativos y duraderos, mediante, por ejemplo, la incorporación de 
un componente de incentivos.

c) Movilización comunitaria: determinar oportunidades para dirigirse a las personas y lograr un efecto multiplicador por medio de 
comunicaciones de boca en boca o nuevos comportamientos que sirvan como modelo en una comunidad. Incluir a grupos 
comunitarios en la ejecución de esta acción.

Los ambientes propicios han sido reconocidos como un factor esencial que facilita una vida sana (13; 14; 15; 16; 17). En la Carta de 
Ottawa se señala que la salud y la promoción de la salud implican “una base firme en un medio que la apoye, acceso a la información y 
poseer las aptitudes y oportunidades que lleven [a la población] a hacer sus opciones en términos de salud”. (18). 
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Los ambientes tienen tanto un componente físico, como la infraestructura urbana o una cafetería en el lugar de trabajo, como un 
componente social, como los hábitos alimentarios culturales y las normas a favor de una “vida sana” locales transmitidas en la escuela o 
en un entorno comunitario. A la hora de diseñar un concepto para promover una vida sana, es menester considerar con sumo cuidado 
los aspectos específicos relativos al ambiente y hacer los ajustes que se requieran según el reto subyacente. 

El cambio de comportamientos es una tarea particularmente difícil de lograr en el contexto de una vida sana. Muchas personas de todo 
el mundo saben lo que quisieran cambiar, por ejemplo, perder peso o dejar de fumar, pero les resulta muy difícil lograrlo. El campo de la 
investigación sobre el cambio conductual puede ser útil en este contexto (19; 20; 21; 22; 23). Un concepto eficaz de una intervención 
para promover la vida sana debería incluir herramientas que desencadenen y, al mismo tiempo, apoyen el cambio de comportamiento. 

El marco de antecedentes–comportamiento–consecuencias (ACC) puede resultar de utilidad para diseñar los aspectos de cambio de 
conducta (24; 25; 26; 27). Los antecedentes impulsan cierto comportamiento, como infraestructura pública, comportamientos modelo, 
y el horario escolar y de trabajo. Las consecuencias, como los incentivos y las recompensas, son el resultado del comportamiento y 
pueden aumentar o disminuir las conductas deseadas. Las consecuencias influyen sobre los comportamientos en un grado mucho 
mayor que los antecedentes y pueden ser aspectos muy poderosos de los conceptos para promover una vida sana. 

La movilización comunitaria supone normalmente intervenciones y programas con múltiples componentes, aplicados por lo general en 
múltiples entornos, que se adaptan al medio local y se ejecutan en él (28). Los principios a partir de las mejores prácticas con respecto 
al diseño y la ejecución de las intervenciones comunitarias incluyen un grado importante de participación de las comunidades en todas 
las etapas del proceso, la planificación cuidadosa de las intervenciones para incorporar información local y la integración del programa a 
otras iniciativas comunitarias. 

A manera de ejemplo, podrían mencionarse las intervenciones comunitarias que se han realizado con éxito en la prevención de la 
obesidad (28). Esos programas tienen normalmente múltiples componentes que se diseñan de acuerdo con el contexto local y se 
ejecutan según dicho contexto. En consecuencia, no es posible proporcionar una lista genérica de todos los componentes que 
probablemente conformarían una intervención comunitaria. Por el contrario, un principio fundamental de las mejores prácticas para las 
intervenciones comunitarias es que la comunidad determine los componentes y entornos más apropiados para su contexto particular, es 
importante alentar la flexibilidad y la creatividad. 

 → Herramienta 2.1: Diseño del concepto 
[Plantilla para describir los aspectos básicos y diferenciadores del concepto; plantilla para definir las herramientas para lograr el 
cambio de comportamientos; plantilla para diseñar ambientes propicios]

2.2 Identificar al conjunto de actores necesarios para llevar adelante la acción 
  ¿Quién debería participar en la acción conjunta y cuál sería su función en la    

 colaboración?

Lo primero que debe hacerse es identificar a los actores de acuerdo con el concepto definido para el proyecto de colaboración y las 
capacidades que se requieren para que tenga éxito. Los actores deberían estar comprometidos con la promoción de una vida sana, 
y tener capacidades y recursos complementarios para apoyar la acción conjunta. Seguidamente, deben definirse las funciones y 
responsabilidades específicas de cada actor, especialmente si se trata de grandes proyectos de colaboración que involucran a múltiples 
actores. 

 → Herramienta 2.2: Identificación de los actores y definición de funciones 
[Plantilla para identificar al conjunto de actores y definir sus funciones]

2.3 Incorporar a distintos actores a la hora de poner a prueba el concepto 
  ¿Qué piensan los expertos y los grupos destinatarios acerca del concepto? 

Resulta conveniente analizar el alcance inicial con expertos y escuchar las reacciones de los grupos destinatarios “sobre el terreno” para 
poder contrastarlas con la situación real y ayudar a mejorar el concepto inicial. Los expertos externos también pueden identificar y sumar 
a otros actores por medio de sus amplias redes profesionales. 

El reto es identificar a los expertos o grupos destinatarios ideales, ya que una retroalimentación “correcta” es fundamental en esta etapa 
e influirá enormemente en el diseño del concepto. El grupo “correcto” de expertos dependerá en gran medida del contexto específico. 
Lo ideal sería que los expertos: 

 − estén altamente comprometidos con lograr el éxito de la acción; 
 − conozcan bien la materia;
 − sean respetados tanto entre sus colegas como en su área de especialización;
 − sean diversos y representativos de las diferentes funciones del grupo más amplio de actores. 

2.4 Establecer la justificación de la colaboración entre múltiples actores
  ¿Cuáles son los motivos de una colaboración entre múltiples actores?

Debe definirse y enunciarse claramente la justificación de la colaboración. Una justificación bien definida y transparente puede ayudar a 
motivar a los asociados a que apoyen la iniciativa y mantengan su participación. La justificación debe incluir un enunciado del problema 
que resulte atractivo, así como una explicación de por qué es fundamental sumar fuerzas para que la iniciativa tenga éxito. También 
deberían describirse los beneficios para cada actor (por ejemplo, beneficios financieros, fortalecimiento de capacidades o buena 
voluntad), aparte de ayudar a afrontar el desafío de una vida sana. 

 → Herramienta 2.4: Justificación y valor de cada actor
[Plantilla para enunciar la justificación de la participación y la contribución de cada actor]
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Estudio de caso: Designed to Move [diseñados para movernos] 
Colaboración mundial para poner al mundo en movimiento nuevamente 

Factores clave de éxito 
 − concepto y justificación bien definidos para los múltiples 

actores,
 − colaboración basada en investigaciones robustas, 
 − sólido compromiso de más de 70 actores de diferentes 

continentes y sectores que colaboraron para poner a prueba 
el concepto de la iniciativa, 

 − visión y objetivos simples y unificados que se formularon 
mediante la alineación de los intereses de múltiples actores, 

 − iniciativa sin una marca comercial: aunque se trata de una 
iniciativa del sector privado, el proyecto y sus resultados 
permanecieron sin ninguna marca comercial, para reflejar la naturaleza multisectorial de la colaboración.

Situación y enfoque 
En el 2010, Nike comisionó a la Universidad de Carolina del Norte una investigación independiente sobre las principales fuerzas 
económicas, sociales y políticas tras la pronunciada reducción de los presupuestos para la educación física, el aumento de las 
tasas de enfermedades crónicas en los niños y la proliferación de los tiempos sedentarios frente a una pantalla. Los resultados más 
destacados fueron los siguientes:

 − Existe una fuerte correlación entre el crecimiento económico y el rápido declive de los niveles de actividad física: cuanto más 
rápido crece la economía, menor es el movimiento que tenemos en nuestra vida diaria.

 − Los beneficios y el RDI de la actividad física continúan “enterrados” y subestimados a pesar de lo que demuestran investigaciones 
sólidas. El problema se ha propagado de tal forma que un solo actor no podría resolverlo por sí solo.

En vista de estos resultados tan convincentes, resultaba evidente la necesidad de llevar adelante una colaboración entre múltiples 
actores. Designed to Move se concibió como un esfuerzo mundial de inversión y promoción de este tema cuyo objetivo sería el 
aumentar radicalmente el nivel de actividad física de la población por medio de un proyecto de colaboración entre múltiples actores. 
En un plazo de 18 meses, la iniciativa permitió identificar y reunir a poco más de 70 expertos de distintas disciplinas para poner 
a prueba el concepto, ayudar a comprender el problema y proponer posibles soluciones. Los colaboradores coincidieron en que 
era imperioso hacer una inversión urgente a gran escala y que era igualmente importante era contar con un plan simplificado. Este 
consenso condujo finalmente a la elaboración de un marco unificador para la acción con una visión única: lograr que las generaciones 
futuras corran, salten y pateen para alcanzar su máximo potencial (29).

Al diseñar la acción, se buscó lograr dos cosas: 1) crear experiencias positivas tempranas para los niños en el juego físicamente 
activo, los deportes y la educación física, y 2) integrara la actividad física en la vida diaria.

Estos dos elementos constituyeron la base de Designed to Move: A Physical Activity Action Agenda, un marco para la acción 
elaborado conjuntamente por el American College of Sports Medicine, el Consejo Internacional de Ciencias del Deporte y la 
Educación Física, y Nike. En el informe se explican claramente las razones a favor de la colaboración entre múltiples actores, y se 
busca unificar, inspirar y facilitar la conformación de una amplia base de acción por parte de una comunidad de campeones. Hasta la 
fecha, un esfuerzo coordinado en los medios sociales ha promovido el sitio web designedtomove.org y un video que ha sido visto por 
más de 100.000 personas en cuestión de semanas.

Los campeones que promueven el marco están tomando medidas concretas para que se adopten las estrategias y lograr que 
otros se sumen al movimiento. Por ejemplo, Partnership for a Healthier America ha adoptado los filtros del diseño y ha incorporado 
a la Asociación de Tenis de los Estados Unidos. Architecture for Humanity está trabajando con otros asociados para que revisen 
el entorno construido a fin de crear espacios físicamente activos donde vivir, trabajar y jugar. Sport et Citoyenneté y la Asociación 
Internacional de Deporte y Cultura han puesto en marcha un amplio programa de eventos para promover este tema, en el cual se 
incluye la semana MUÉVETE, durante la cual se fomentan alternativas deportivas en comunidades de toda la Unión Europea (30).

Designed to Move es un proyecto que sirve como marco y en él se presentan sugerencias basadas en datos científicos sobre la 
manera en que cada sector y disciplina pueden contribuir a la visión general. Además en él se brindan ejemplos de casos exitosos en 
todo el mundo y argumentos claros a favor de alinear los esfuerzos de los sectores de la educación, la actividad física, el transporte, 
el gobierno, la comunidad y la atención de salud. 
 

Nike comisionó una investigación independiente para conocer más a fondo las circunstancias que rodean los niveles de actividad física 
en el mundo. La empresa formuló su concepto inicial y lo puso a prueba a gran escala en diversas disciplinas, y reunió a diversos 
actores en torno a una visión y un objetivo comunes.
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No...

 − …menosprecie el valor de una visión atractiva y unificadora. Es importante que todos los actores se identifiquen plenamente 
con la visión y crean en ella. 

 − …elija a los actores “disponibles” en lugar de los actores “ideales”. Es crucial contar con las personas “indicadas”, en 
especial cuando haya que tomar decisiones difíciles. 

 − …subestime el tiempo requerido para la movilización. Tomará tiempo conseguir convencer a los asociados de todos los 
sectores y obtener sus recursos. 

 − …deje de asignar a uno o más miembros del equipo para movilizar a los actores. La experiencia adquirida en entornos con 
múltiples actores indica que se necesitan una campaña incesante y muchas conversaciones para conseguir que las partes 
correctas se sienten a la mesa. 

 − …se limite a los actores obvios. Sea creativo y elabore una lista amplia de los posibles asociados.

Enseñanzas clave 

3.1 Establecer un grupo de trabajo inicial. En muchos casos, un grupo de trabajo reducido deberá prestar apoyo a la primera fase 
de la iniciativa para promover una vida sana. La composición de este grupo es importante, pues ejercerá gran influencia en la 
colaboración en general.

3.2 Definir una visión atractiva y valores compartidos. Una visión común puede ayudar a alinear los intereses y anticiparse a los 
conflictos. Además, los valores transparentes y compartidos contribuirán a la interacción cotidiana, la gestión del proyecto y el 
manejo de puntos de vista diferentes. 

3.3 Enmarcar la acción conjunta y definir el éxito. Una declaración clara y atractiva sobre lo que constituye un resultado exitoso 
puede ayudar a movilizar y alinear a los actores en torno a un objetivo común. Resulta útil especificar el éxito en cuanto a la 
repercusión desde el punto de vista de una vida sana, los beneficios económicos y sociales, y la “salud” de la colaboración.

3.4 Seleccionar a los actores apropiados. Los actores deberían seleccionarse y convocarse de acuerdo con su interés en 
participar y su capacidad para aportar a la acción para promover una vida sana.

3.  Movilizar 
Los proyectos de colaboración que involucran a múltiples actores son complejos. Reunir a múltiples asociados, alinearlos y motivarlos 
continuamente requiere de una meticulosa planificación y gestión. Es conveniente que todo proyecto cuente con una proposición de 
valor claramente definida para cada actor, que movilice a determinados asociados y asegure su participación activa. Lograr atraer a los 
asociados correctos exige el compromiso y la perseverancia de varios miembros del grupo de trabajo inicial específicamente dedicados 
a esa tarea. La participación en colaboraciones con múltiples actores y la obtención de los recursos necesarios requieren que se 
adopten decisiones complejas por parte de la mayoría de los posibles miembros, un proceso que toma tiempo. 

3.1 Establecer el grupo de trabajo inicial

  ¿Quiénes deberían formular y poner a prueba el concepto inicial? 

En muchos casos, un único actor o un grupo pequeño de actores inician una intervención para promover una vida sana. Desde el mismo 
comienzo de una iniciativa de este tipo, puede resultar eficaz y pragmático establecer un grupo de trabajo más pequeño y ampliar la 
colaboración a medida que se concretan los detalles del concepto. En cualquier caso, tomará tiempo conseguir que se incorpore un 
grupo más amplio de actores. 

El grupo de trabajo inicial debería idealmente contribuir al análisis de la situación (componente “comprender”), el diseño inicial del 
concepto (componente “alinear y diseñar”) y el plan más amplio y del proyecto y la colaboración (componente “movilizar”). 

La composición del grupo de trabajo inicial debe pensarse con detenimiento puesto que este grupo influirá enormemente en la 
colaboración en general. Es importante velar por que: 

 − estén representados los grupos clave de actores (por ejemplo, las empresas de alimentos para una intervención sobre opciones de 
alimentos saludables);

 − los grupos de actores tengan una representación equilibrada de los diferentes sectores que se necesitan para la acción;
 − una parte que se perciba como “neutral” (por ejemplo, del sector público o una firma asesora) ocupe la posición de líder del proyecto. 

 → Herramienta 3.1: Lista de verificación para la reunión del equipo inicial del proyecto 
[Lista de verificación para los puntos clave del orden del día de la reunión de “arranque”]

3.2 Definir una visión atractiva y valores compartidos

  ¿Cuál es nuestra visión? ¿Compartimos los mismos valores? 

Una visión bien definida y atractiva hace converger a todos los actores. La visión debe enunciarse con claridad en la documentación del 
proyecto de colaboración, y debatirse y reiterarse a la hora de establecer la acción hasta que todos los asociados hayan entendido (y 
aceptado) la misma visión conjunta. 

Es necesario establecer y acordar valores de colaboración compartidos. Estos podrían ser, por ejemplo, el respeto, la dedicación, la 
orientación a la acción, la transparencia y la confianza. 

 → Herramienta 3.2: Valores compartidos en un proyecto de colaboración para promover una vida sana
[Ejemplo de declaración de valores específicos para una colaboración entre múltiples actores que promueva una vida sana] 
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3.3 Enmarcar la acción conjunta y definir el éxito 

  ¿Qué se considera un resultado exitoso? Cómo deben definirse el alcance y las metas  
 SMART? 

Un debate inicial sobre lo que se considera un resultado exitoso puede ayudar a definir objetivos claros y valores que permitan medir 
luego ese éxito. Una declaración sobre lo que constituye el éxito en una iniciativa para promover una vida sana podría estructurarse en 
cuatro secciones: 

 − declaración general de éxito en la que se resume la intención en un enunciado fácil de recordar y que idealmente debería incluir 
metas cuantitativas y cualitativas;

 − repercusión para lograr una vida sana, en la cual se especifica el “éxito” en torno a la concientización y el conocimiento sobre una 
vida sana, los cambios de comportamiento y los posibles cambios físicos o, en último término, el efecto sobre la prevalencia de las 
ENT;

 − los beneficios económicos y sociales, es decir, la repercusión prevista sobre los costos de la atención de salud, la productividad o la 
calidad de la atención;

 − el éxito de la colaboración, por ejemplo, relacionado con el trabajo en equipo, la participación de los actores o la salud de la 
colaboración.

Para dar vida a la acción conjunta deberían definirse y acordarse un ámbito de aplicación claro y un conjunto de metas específicas, 
cuantificables, aplicables, realistas y oportunas (SMART por su sigla en inglés). El grupo de trabajo inicial, y posteriormente la 
colaboración en general, debería tratar estas metas comunes detalladamente para asegurarse de que todos las comprenden y están de 
acuerdo con ellas. 

 → Herramienta 3.3: Declaración de éxito
[En ella se resume lo que se considera un resultado exitoso de esta colaboración]

3.4 Seleccionar a los actores apropiados 

  ¿Qué organizaciones “encajan” mejor con la colaboración prevista? 

Utilice un enfoque sistemático para seleccionar a los asociados más apropiados de la lista amplia inicial. Propóngase alcanzar una 
representación equilibrada de actores a fin de crear la dinámica apropiada para la colaboración. Identifique diferentes asociados posibles 
para cada tipo de actor que debería formar parte de la colaboración. La lista más amplia puede luego evaluarse nuevamente para 
generar una lista corta de las posibles organizaciones asociadas por tipo: 

 − los representantes de los actores deben ocupar el nivel correcto dentro de su organización para contribuir apropiadamente al 
proyecto; 

 − debería haber un apoyo claro de los funcionarios superiores de la organización en cuestión; 
 − debe considerarse si la institución “encaja” de acuerdo con varias dimensiones —misión, cultura, gestión, tiempo, etc.— a fin de 

garantizar una relación de trabajo productiva; 
 − los antecedentes de la organización en colaboraciones o intervenciones anteriores con múltiples actores en el campo respectivo 

podrían ser un aporte útil. 

A fin de movilizar a los actores para la acción conjunta, debe hacerse una proposición de valor convincente y transparente para cada 
organización asociada. Esto es particularmente válido en el caso de los actores para quienes la proposición de valor es menos clara, o 
para quienes existen consideraciones complejas de costo-beneficio. La proposición de valor podría entrañar “factores blandos” como 
oportunidades para establecer contactos, intercambio de conocimientos, visibilidad pública y responsabilidad social de las empresas, o 
ser un protagonista en el “lado correcto de la historia”. 

 → Herramienta 3.4: Evaluación y priorización de asociados
[Herramienta para ayudar a identificar a los asociados más apropiados por grupo de actores]

Para asegurar la participación de los actores más apropiados, planifique y póngase en contacto con ellos con mucha antelación. El 
plan de movilización debe prever a “quién” acercarse, “cómo” y con “qué clase” de información, y detalles sobre “cómo” asegurar su 
participación. Puede ser útil aprovechar los contactos de los asociados que forman parte del grupo. 
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Estudio de caso: Programa Isfahan por un corazón sano 
Programa comunitario multidimensional para una vida sana en la República 
Islámica del Irán 

Factores clave de éxito
 − Incorporó a representantes de todos los sectores pertinentes 

y del nivel “correcto” para procurar que se tenga la autoridad 
y el alcance apropiados para incidir sobre el progreso de la 
salud.

 − Respondió de forma integral al reto que representaba la vida 
sana a nivel local usando 10 dimensiones distintas en un 
amplio espectro de factores de riesgo y grupos de edad, y 
demostró mejoras impresionantes en los valores de salud.

Situación y enfoque 
A fines de 1999, el director del Centro Isfahan de Investigación 
Cardiovascular, el Dr. Nizal Sarrafzadegan, inició el programa 
Isfahan por un corazón sano. Fue un programa de 5 a 6 años 
implantado a múltiples niveles de la comunidad para combatir la morbilidad y mortalidad por enfermedades cardiovasculares 
mediante la atención a factores de riesgo clave. Se seleccionaron dos ciudades para la intervención, Isfahan y Najaf-Abad, más una 
ciudad de control, Arak, en razón de sus similitudes en cuanto a la situación socioeconómica, las características demográficas y los 
perfiles de salud (31). Se formuló una visión clara a largo plazo: disminuir la incidencia, discapacidad y mortalidad por enfermedades 
cardiovasculares. Los objetivos a corto plazo eran aumentar los conocimientos de la población sobre la salud, desarrollar 
actitudes positivas hacia la salud y las buenas conductas sanitarias, y capacitar a profesionales de la salud sobre las causas y las 
consecuencias de las enfermedades cardiovasculares (32). 

Tras una encuesta inicial para evaluar el reto que representaba la vida sana en las tres ciudades del estudio, la Universidad de 
Ciencias Médicas de Isfahan estableció diez proyectos para promover una vida sana a partir de múltiples niveles y factores de riesgo 
(31):

 − alimentos saludables para una comunidad sana: educación sobre alimentos saludables, reformulación de los alimentos e 
introducción de menús saludables en restaurantes y tiendas; 

 − proyecto Isfahan para hacer ejercicio y controlar la contaminación: educación, capacitación y promoción de la actividad física, uso 
del transporte público y ciclovías; 

 − proyecto para promover un corazón sano en las mujeres: capacitación sobre modos de vida saludables para la mujer; 
 − promoción de la salud cardíaca desde la niñez: programa de extensión sobre modos de vida saludables para niños, padres, 

profesionales de la salud, escuelas y personal de jardines de infancia sobre actividad física y regímenes alimentarios saludables; 
 − proyecto de intervención con la juventud: programa de concientización y extensión sobre una vida sana a nivel de las fuerzas 

armadas, estudiantes universitarios y voluntarios juveniles de organizaciones no gubernamentales locales; 
 − proyecto de intervención en el lugar de trabajo: capacitación sobre salud ocupacional dirigida a médicos en el lugar de trabajo e 

implantación de sistemas de tamizaje, mensajes de salud y actividad física en el trabajo; 
 − proyecto con ONG y voluntarios: capacitación de trabajadores sanitarios en ciudades y poblaciones para formarlos en aspectos 

relativos a una nutrición saludable y manejo del estrés; 
 − proyecto de educación de profesionales de la salud: capacitación de médicos y enfermeras en seminarios y asambleas educativas 

sobre vida sana;  
 − modos de vida saludables para grupos de alto riesgo: brindar capacitación sobre modos de vida saludables para personas de alto 

riesgo; 
 − proyecto sobre modos de vida saludables para pacientes con problemas cardiovasculares: capacitación para pacientes con 

trastornos cardiovasculares.

Para velar por el éxito del programa, el Centro Isfahan de Investigación Cardiovascular y la Universidad Isfahan de Ciencias Médicas 
se comunicaron con una larga lista de posibles actores de todos los sectores pertinentes. Aunaron el apoyo de actores en escuelas, 
el sector de la salud, los medios de comunicación y la industria de alimentos, e incorporaron a líderes empresariales y del mercado, 
personal de ONG clave y autoridades políticas locales. Todos estos actores participaron plenamente en la planificación y ejecución 
por intermedio de un Alto Consejo, un Comité de Coordinación y un Consejo de Asesoría Científica. Además, se logró la participación 
del nivel apropiado de actores. El programa reunió a alcaldes, gobernadores y gobernadores generales de las dos ciudades donde se 
condujo la intervención, y obtuvo el respaldo de la Organización Nacional de Presupuesto y Administración del Irán (31; 33). 

Se hicieron mediciones con respecto al régimen alimentario, la actividad física, el tabaquismo y el estrés a lo largo de cuatro años. 
Las personas con un régimen alimentario saludable aumentaron de 18% a 40% en Isfahan a lo largo del período de cuatro años y 
de 14% a 31% en Najaf-Abad (en la ciudad utilizada como control no se registró ningún cambio significativo con respecto al régimen 
alimentario). Aunque en todas las ciudades se registró una disminución progresiva en el nivel total de actividad física, la diferencia fue 
menor en las ciudades en las que se realizó la intervención. Finalmente, los profesionales sanitarios aumentaron considerablemente 
su conocimiento de los modos de vida saludables en Isfahan y Najaf-Abad, lo que indica que hubo una transferencia real de 
conocimientos.

El programa Isfahan por un corazón sano fue notable porque logró reunir a representantes tanto comunitarios como nacionales en torno 
a una meta clara a largo plazo. El grupo de actores que participaron apoyó la ejecución de las metas a corto plazo durante todo un 
quinquenio y produjo cambios de comportamiento importantes en materia de salud en un entorno de escasos recursos. 
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4. Construir y capacitar 
Si bien no existe un enfoque “único” para lograr colaboraciones exitosas que involucren a múltiples actores, es útil comprender los 
aspectos clave para definir y producir resultados usando un enfoque colaborativo. Acuerdos claros sobre la gobernanza y los términos 
de la colaboración son elementos centrales de toda colaboración exitosa. También es necesario definir con claridad y antelación los 
mecanismos que se utilizarán para compartir los recursos y los beneficios, y adaptarlos, conforme a las necesidades, de manera 
transparente a lo largo del proceso. 

No...

 − …trabaje con funciones y responsabilidades poco claras o definidas vagamente. Debe consultarse a cada asociado 
acerca de la función y la responsabilidad deseadas, y estas funciones y responsabilidades deberían enunciarse de forma clara y 
transparente para todos los actores.

 − …subestime la importancia de una estructura eficaz de gobernanza. Dada la complejidad de los proyectos de colaboración 
que involucran a múltiples actores, los órganos de gobierno deben tener funciones y responsabilidades claras y estar equipados 
para ayudar a guiar el proyecto y resolver aquellos problemas que se compliquen.

 − …evite la discusión sobre conflictos de intereses. Los conflictos de intereses son un riesgo clave para todo proyecto de 
colaboración que involucre a múltiples actores y deben analizarse, tratarse y resolverse. 

 − …escatime inversiones en capacitación. Incorpore suficientes sesiones de capacitación en el plan para fomentar un cambio 
duradero.

Enseñanzas clave 

4.1 Definir la estructura de gobernanza, y las funciones y responsabilidades. Una gobernanza eficaz para el proyecto y 
funciones claramente definidas son elementos esenciales que deberían definirse con anticipación.

4.2 Establecer un conjunto esencial de campeones en todas las organizaciones de actores clave. Los campeones recopilan y 
examinan información sobre la “salud” y ayudan a mantener la colaboración en marcha durante las fases más difíciles.

4.3 Establecer convenios de colaboración. Los convenios de colaboración definirán las bases de la relación. 
4.4 Definir mecanismos de recursos y participación en los beneficios. Explore formas nuevas e innovadoras de aportar 

recursos para la acción conjunta, por ejemplo, aprovechando las competencias básicas de los asociados existentes. Adopte 
un enfoque amplio, porque muchos actores se ven afectados por cuestiones relacionadas con la vida sana y pueden estar 
dispuestos a contribuir.

4.5 Gestionar los conflictos de intereses. Los proyectos de colaboración que involucran a múltiples actores son complejos, por lo 
que sin duda se presentarán conflictos. Anticípese a ellos y actúe proactivamente para hacer converger los distintos intereses.

4.6 Elaborar un plan de capacitación. Un programa de capacitación pertinente y bien diseñado es fundamental para lograr una 
ejecución eficaz y un efecto duradero.

4.1 Definir la estructura de gobernanza, y las funciones y responsabilidades de  
 la colaboración

  ¿Cómo se gestionará la colaboración? 

Una gobernanza eficaz es de importancia crítica en los proyectos de colaboración que involucran a múltiples actores, ya que los 
asociados tendrán que hacer converger intereses diversos e incorporar las reacciones de muchas partes distintas. Los conflictos de 
intereses y la complicación de los problemas cotidianos también serán más comunes que en los entornos de proyectos manejados por 
una sola organización, por lo que los órganos de gobernanza deben estar equipados para tratar tales situaciones. 

Una función de gobernanza eficaz: 

 − ofrece orientación y guía a aquellos que participan en el cambio;
 − vela por que el proyecto se realice de acuerdo con hitos predefinidos;
 − resuelve problemas de envergadura;
 − mejora la manera en que las personas toman decisiones y manejan la ejecución del cambio;
 − pide cuentas a los líderes de los programas y a los equipos sobre su desempeño;
 − alinea las decisiones fundamentales en cada paso del proceso.

Establezca la estructura de gobernanza al principio de la asociación y obtenga el consentimiento de todas las partes. A la hora de 
diseñar la estructura de gobernanza, es importante tener una representación justa de los diferentes actores y organizaciones que 
participan en la alianza; estos representantes deberían ser verdaderos copartícipes de la acción con múltiples actores. Los órganos de 
gobernanza deben tener las facultades de decisión pertinentes. 

También es importante definir las funciones y responsabilidades de las organizaciones que integran la colaboración a fin de no duplicar 
esfuerzos. Una comprensión clara de las funciones también ayuda a evitar retrasos en la ejecución y conflictos innecesarios. 

 → Herramienta 4.1: Estructura de gobernanza para una acción que promueva la vida sana 
[Plantilla para definir las estructuras de gobernanza, incluidas las funciones y responsabilidades]
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4.2 Establecer un conjunto esencial de campeones 

  ¿Quiénes son los campeones que promoverán la colaboración entre múltiples actores y  
 cómo pueden contribuir? 

Es importante contar con partidarios fuertes dentro de todas las organizaciones de actores (y a todos los niveles pertinentes) que formen 
una “columna vertebral” en toda la colaboración y las organizaciones asociadas. Este grupo de personas puede denominarse los 
“campeones”. Ser un campeón es un papel activo que exige una cantidad considerable de tiempo y un serio compromiso de los líderes, 
pues deben: 

 − proporcionar el contexto correcto en su organización y grupo de compañeros;
 − definir funciones claras para su organización y sus empleados;
 − asegurar los recursos necesarios;
 − generar compromiso y manejar la resistencia.

Habida cuenta de este papel tan comprometido y de las responsabilidades tan importantes, los campeones no pueden ser nombrados 
aleatoriamente, sino que deben ser seleccionados sobre la base de su compromiso y entusiasmo. Los campeones deben seleccionarse 
de todos los niveles de la asociación, incluidos aquellos que están “en el frente”. 

 → Herramienta 4.2: Conjunto esencial de campeones 
[Estructura de “campeones” dentro de la colaboración y más allá de ella]

4.3 Establecer convenios de colaboración 

  ¿Cuáles son las piedras angulares de la colaboración? 

Codifique el compromiso de los participantes en el proyecto por medio de alguna forma de convenio de colaboración. Dependiendo 
de su diseño, puede o no ser un contrato jurídicamente vinculante. Sin embargo, es fundamental definir los parámetros clave de la 
colaboración, adelantarse a la confusión en torno a problemas clave y prevenir los conflictos. Tanto el representante ante la asociación 
como la organización en general deben comprometerse con el convenio de colaboración para asegurar la claridad y continuidad en caso 
de que se produzcan cambios. 

Varios elementos específicos de las situaciones que involucran a múltiples actores deben incluirse en los convenios de colaboración. 
Estos elementos velan por la transparencia y la alineación proactiva de los intereses mediante la fijación de las “reglas de juego”. 
Es importante señalar que los requisitos de la colaboración variarán según la geografía y el interés del proyecto. Los convenios de 
colaboración deben diseñarse con la participación de los departamentos jurídicos correspondientes.

Seguidamente se mencionan, a manera de ejemplo, algunos posibles elementos de los convenios de colaboración: 

 − funciones y responsabilidades de cada asociado;
 − duración del convenio; 
 − visiones, metas y objetivos comunes e individuales; 
 − disposiciones en materia de financiamiento;
 − plan operativo conjunto;
 − principios de colaboración;
 − marco de información y comunicación;
 − estructura de gobernanza;
 − mecanismos de reclamo para resolver diferencias.

4.4 Definir los mecanismos de recursos y la participación en los beneficios 

  ¿Qué recursos podrían aprovecharse? Cómo se compartirán los beneficios? 
 
Defina y convenga con antelación un mecanismo de recursos (utilización de fondos y otros recursos no financieros). Según el alcance 
de la acción conjunta y los actores involucrados, pueden considerarse diferentes mecanismos de recursos. El financiamiento puede 
incluir fuentes públicas, alianzas publicoprivadas, donaciones o patrocinios. La dotación de recursos incluye el uso de las competencias 
básicas existentes de cada asociado, a fin de aprovechar su pericia, logística y capacidad de ejecución. 

Los actores pueden obtener diferentes tipos de beneficios de una colaboración, como por ejemplo, acceso a datos de pacientes, 
impulso de las ventas de productos, reducción del ausentismo o exposición mercadotécnica por medio de la colocación de productos. 
La participación en los beneficios debería determinarse desde el principio y hacerla transparente a todos los actores. 

 → Herramienta 4.4a: Mecanismos de recursos
[Presentación general de diferentes mecanismos de recursos]

 → Herramienta 4.4b: Participación en los beneficios
[Plantilla que define los beneficios para cada actor]
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4.5 Gestionar los conflictos de intereses en las colaboraciones 

  ¿Cómo pueden manejarse los posibles conflictos de intereses sin poner en peligro la  
 acción conjunta? 

En toda alianza en la que participen actores provenientes de múltiples sectores se tendrán que alinear los intereses dispares que 
naturalmente existen entre ellos. Pueden surgir conflictos en las colaboraciones por una multitud de razones, pero generalmente pueden 
atribuirse a seis diferencias básicas entre los actores (34): 

 − malentendidos: cuando los asociados no llegan a comprender y respetar las diferencias específicas de cada sector; 
 −  desconfianza: falta de confianza y comprensión, y posiblemente impresiones preconcebidas acerca de determinados actores o 

sectores;
 −  desequilibrio de poder: cuando un sector o interesado directo domina el liderazgo y la dirección de la acción conjunta;
 −  mala asignación de costos y beneficios: gestión de costos y distribución de beneficios;
 −  asociados dispares: representación desigual de asociados o actores;
 −  desfase de los horizontes de tiempo: modificación de los intereses de los actores con el transcurso del tiempo.

 → Herramienta 4.5: Gestion de las posibles fuentes de conflicto
[Plantilla para ayudar a determinar posibles áreas de conflicto]

La clave para poder gestionar cualquier conflicto de intereses radica en reconocer y abordar estos intereses encontrados de una manera 
abierta, transparente y colaborativa. Sin un debate franco, la colaboración y la acción conjunta corren el riesgo de resquebrajarse, en 
particular durante la fase de ejecución del proyecto. Existen tres maneras clave de gestionar eficazmente los conflictos de intereses: 

1. Confianza y comunicación abierta
Los cimientos de toda colaboración son la confianza y la comunicación abierta. La confianza puede darse por diversas razones: algunos 
asociados pueden tener intereses que convergen naturalmente, mientras que otros pueden respetar y confiar en la reputación de actores 
que anteriormente no conocían. No obstante, los actores deben abordar el proyecto con el entendido, externo e interno, de que puede 
haber desacuerdo sobre metas y valores específicos de un sector. En ese sentido, puede convenir a los actores: 

 − Comunicarse abiertamente acerca de sus expectativas, puntos fuertes y necesidades. Cada actor debe comprender el valor y los 
aportes que traen a la mesa (por ejemplo, fondos, conocimiento o contactos).

 − “Convenir en diferir” para concentrarse en las metas generales de la colaboración.
 − Recurrir a actividades conjuntas para la solución de problemas a fin de alinear los intereses y aclarar los supuestos y las diferencias 

inherentes.
 − Realinear las expectativas e invertir en la definición de la identidad de la colaboración con valores compartidos, intereses comunes 

—y, posiblemente, hasta una nueva definición de la terminología— a fin de facilitar una comunicación clara.

2. “Reglas del juego”
Es sumamente importante contar con una gobernanza y una estructura transparente para la colaboración. Los componentes 
fundamentales de estas herramientas brindan apoyo a la creación de un marco detallado, pero es igualmente necesario que los 
asociados establezcan normas con respecto a su propio comportamiento y se adhieran al marco y las reglas. Como mínimo, un marco 
debería tener métodos claros de intercambio de información, normas para ingresar y dejar la colaboración, así como un protocolo para 
la gestión de conflictos. Estas reglas deben ser iguales para todos los asociados y respetadas por todos ellos, independientemente del 
sector. 

La comunicación debe usarse como herramienta no solo para actualizar a los asociados sino también para promover el debate y el 
diálogo sobre diferentes puntos de vista. No ignore ni evite el conflicto; debe aceptarse como derivado inevitable del trabajo colaborativo. 
En lugar de centrarse en las relaciones individuales o en la naturaleza de los conflictos de un sector específico, aliente a los actores a 
concentrarse en la “parte práctica” del conflicto (es decir, el aspecto del conflicto que tiene que ver con la acción conjunta y el marco de 
colaboración propiamente dichos). Un grupo puede encontrar y desarrollar soluciones para seguir avanzando con una acción conjunta o 
para reparar y mantener el marco de una colaboración, pero no pueden formularse soluciones para cambiar a un interesado directo o la 
naturaleza de un sector. Los actores deberían adoptar un enfoque creativo para encontrar soluciones que sean beneficiosas para todos 
u opciones que eviten o reduzcan al mínimo estos tipos de conflicto de intereses. 

3. Intermediario
Un intermediario —una persona, grupo de personas o plataforma neutral de intermediación— puede ser un elemento clave para acercar 
a los actores. Idealmente, este intermediario debería contar con el apoyo y un alto nivel de confianza de la mayoría, quizá la totalidad, de 
los sectores representados en la colaboración. Lo ideal es que sea un miembro neutral que no esté sujeto a fuerzas opuestas ni tenga 
que representar los intereses de su organización o deba rendir cuentas a terceros. El intermediario, por lo tanto, tiene la capacidad de 
hacerse una visión general de los intereses, y alinearlos y negociarlos colaborativamente, al tiempo que apoya y mantiene las relaciones 
entre los asociados. El intermediario cumple cuatro funciones centrales en el marco de la colaboración: 

 − Traductor: facilita la transferencia de conocimientos y fomenta los vínculos entre distintos actores en los ámbitos del conocimiento y 
la cultura de cada sector.

 − Coordinador/fomentador de relaciones: debe tener sólidas aptitudes para la comunicación y para establecer relaciones.
 − Negociador: debe comprender el poder y tener la capacidad de negociar entre los diferentes niveles del grupo para preservar la 

confianza y el respeto mutuos.
 − Intermediario bilateral: debe poder determinar beneficios mutuos y proposiciones de valor para cada actor por medio de 

conversaciones informativas con cada uno de ellos a fin de conocer su punto de vista y plantearlo de una manera neutral.
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4.6 Elaborar un plan de capacitación

  ¿Qué tipo de programa de capacitación se necesita para lograr una ejecución eficaz y  
 una repercusión duradera? 

La capacitación es un elemento fundamental de toda colaboración, pero es particularmente importante en el caso de proyectos a largo 
plazo en los cuales pueden cambiar las personas y los actores. Un programa de capacitación eficaz no solo ayudará a alcanzar las 
metas a corto plazo, también facilitará la creación de un ciclo de aprendizaje continuo en virtud del cual los actores pueden aprender a 
partir de sus propias experiencias. La capacitación requerirá de tiempo y recursos. Debería diseñarse un plan eficaz de capacitación a 
largo plazo e incorporar repeticiones y repasos sobre los temas más pertinentes de la colaboración y sus operaciones. Con respecto a la 
eficacia en función de los costos, los grupos deberían valerse de herramientas modernas como los módulos de aprendizaje en línea. 

En términos generales, los dos tipos de capacitación son: 

 − Capacitación sobre la colaboración: un programa de capacitación para los actores que participan en la acción conjunta. Los actores 
nuevos requerirán de una capacitación introductoria para comprender el origen y los fundamentos de la acción conjunta. Puede 
incluirse también un programa de aprendizaje continuo como parte de las sesiones del equipo de proyecto. 

 − Capacitación operativa “sobre el terreno”: una sesión de capacitación mayoritariamente técnica para el personal de campo en la cual 
se tratan las aptitudes específicas que se necesitan para trabajar con las poblaciones destinatarias. Por ejemplo, esta capacitación 
puede incluir directrices de gestión para una determinada ENT o directrices para trabajar con una población destinataria específica. 

 → Herramienta 4.6: Plan de capacitación
[Presentación general de posibles iniciativas de capacitación]

Estudio de caso: Ensemble Prévenons l’Obésité Des Enfants (EPODE)
Programa comunitario para la prevención de la obesidad en la niñez 

Factores clave de éxito
– Acción que involucró a múltiples actores a nivel comunitario 

en la que participaron guarderías, escuelas primarias, 
servicios de catering, grupos deportivos, grupos de padres, 
supermercados, compañías locales, productores y minoristas.

– Estructura de gobernanza y coordinación clara a nivel central 
y local.

– Basado en datos probatorios y ajustado a las directrices 
nacionales sobre nutrición, régimen alimentario y actividad 
física con un enfoque de mercadeo social.

Situación y enfoque 
El EPODE es un marco que se elaboró a partir de los resultados 
de un programa piloto a largo plazo ejecutado en Francia bajo el nombre de Fleurbaix Laventie Ville Santé. El programa demostró que 
incorporar a toda una comunidad en la transmisión de mensajes sobre regímenes alimentarios y actividad física a lo largo de varios 
años dirigidos a los niños y sus familias condujo a una reducción considerable de la tasa de obesidad en la niñez (35). 

Desde sus orígenes como estudio piloto, el EPODE ha funcionado con un equipo de coordinación central, que cuenta con el apoyo 
de múltiples actores provenientes de todos los sectores, un comité asesor independiente conformado por expertos y académicos, así 
como un gerente de proyectos local que es designado por el alcalde de la comunidad. Tanto el equipo de coordinación central como 
el gerente del proyecto tuvieron la responsabilidad de establecer un conjunto esencial de campeones. El equipo de coordinación 
aseguró la legitimidad del proyecto con la participación de figuras clave que ocupaban puestos públicos y en organizaciones 
científicas, mientras que el gerente del proyecto y el alcalde crearon un comité directivo integrado por múltiples actores con capacidad 
para ejecutar acciones locales y generar el interés a nivel local. Esta estructura sirvió para que autoridades y partidarios clave del 
proyecto participasen tanto en las acciones sobre el terreno como en el cambio de política a un nivel superior. El equipo se ocupó 
de los conflictos de intereses al lograr el compromiso de los asociados privados del proyecto de que no interferirían con el contenido 
de los expertos ni asociarían la marca del programa con la promoción de la marca comercial de sus propios productos. A nivel local, 
cada comunidad y sus integrantes convinieron en ejecutar de manera uniforme los factores clave de éxito y una programación basada 
en datos probatorios. El equipo de coordinación central también capacitó a los gerentes locales de proyecto con herramientas 
metodológicas, de movilización y comunicación basadas en las mejores prácticas (36). 

Con iniciativas como lecciones especiales sobre nutrición y actividad física, la distribución de desayunos saludables en las escuelas y 
el apoyo de médicos y de docentes locales que están incorporando una alimentación saludable y el ejercicio físico en sus planes de 
estudio, el programa EPODE ha logrado prevenir la obesidad en 10 poblaciones francesas, y desde entonces se ha propagado a 226 
localidades del país así como a Bélgica, España, Grecia y los Países Bajos (35).

El programa EPODE no solo incorpora una programación basada en datos probatorios; también establece claramente el marco y las 
funciones y responsabilidades para la planificación y acción de los múltiples actores. El programa ha creado una estructura para evitar 
conflictos de intereses, y generar el apoyo político y académico necesario.
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5.  Ejecutar 
El componente fundamental denominado “ejecutar” tiene que ver con el logro de resultados de una manera eficaz y eficiente. Una 
definición clara de las facultades de decisión es fundamental para hacer avanzar la colaboración en entornos complejos. 

No...

 − …lo haga demasiado complicado. El seguimiento del proyecto debería ser sencillo y centrarse en abordar las cuestiones clave, 
valiéndose para ello de las herramientas validadas de gestión de proyectos. 

 − …sea demasiado ambicioso en cuanto al alcance y los tiempos de ejecución. Formule un plan realista que pueda cumplirse 
con los recursos disponibles y reserve tiempo para lograr la alineación con los interesados directos con anterioridad a la toma de 
decisiones clave. 

 − …permita que las decisiones clave se demoren eternamente o sean las equivocadas. Determine cuáles son las decisiones 
fundamentales desde el principio y asigne las facultades de decisión. 

 − …subestime el poder de la comunicación. Una buena comunicación sobre la acción conjunta puede contribuir 
considerablemente para mantener la participación de los actores existentes, movilizar a nuevos actores o incluso a comunidades 
enteras. 

Enseñanzas clave  

5.1 Definir el enfoque de la acción conjunta. Defina segmentos de trabajo e hitos clave.
5.2 Adoptar una decisión consciente sobre si se debe proceder o no. Asegúrese de contar con todos los elementos necesarios 

para actuar conforme al plan. 
5.3 Gestionar el trabajo y dar seguimiento a los avances. Utilice las mejores herramientas de gestión de proyectos, puede incluso 

aprovechar muchas. Seleccione un enfoque simple, basado en hitos y orientado a la acción.
5.4 Velar por que se use un enfoque orientado por las decisiones. Asegúrese de que las decisiones clave se toman de una 

manera eficaz y eficiente siguiendo para ello el marco RAPID®.
5.5 Gestionar activamente la comunicación interna. Asigne a una persona la responsabilidad de la comunicación en la 

colaboración y comuníquese frecuentemente para velar por la transparencia y fomentar el entusiasmo.

5.1 Definir el enfoque de la acción conjunta sobre la base de hitos  

  ¿Cuál es el enfoque general del proyecto y cuáles son los hitos clave? 

A partir del concepto de la intervención, defina en esta etapa segmentos específicos de trabajo. Al momento de concebir el enfoque 
general, asegúrese de definir los hitos y el orden del día para cada reunión clave a principios del proceso. Los hitos clave son un repaso 
del análisis de la situación, la priorización de las acciones y la selección del concepto más amplio, la adopción del concepto final con una 
decisión sobre si se debe proceder o no con la ejecución y análisis regulares de la evaluación de los resultados. 

 → Herramienta 5.1: Estrategia de resultados basada en hitos 
[Marco para definir los resultados y productos para la reunión del Grupo Directivo y otras reuniones clave]

5.2 Tomar la decisión sobre si se debe proceder o no

  ¿La colaboración está lista para comenzar? 
 
El componente final de esta fase es una evaluación de si se debe “proceder o no” con la acción conjunta, lo que entraña evaluar si existe 
una necesidad insatisfecha definida y considerable, suficientes recursos disponibles, y actores dispuestos y comprometidos. Este es 
un punto crítico de decisión en el componente fundamental “ejecutar” para asegurar que todos los elementos necesarios hayan sido 
meticulosamente considerados. 

 → Herramienta 5.2: Punto de decisión sobre si se debe proceder o no
[Esta lista de verificación comprende los pocos elementos críticos con los que deben contarse antes de tomar una decisión sobre si 
hacer una inversión importante o proceder con la ejecución]
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5.3 Gestionar el trabajo y dar seguimiento a los avances

  ¿Cómo gestionar el proyecto con las mejores herramientas disponibles? 

Utilice el plan de trabajo acordado, incluidas las actividades, funciones y responsabilidades, hitos clave, y reuniones y resultados clave 
para dar seguimiento al avance. Existen varias plantillas que pueden usarse para asegurarse de que tanto las metas a largo plazo como 
las acciones a corto plazo se ejecuten y mantengan conforme al plan. Deben señalarse y destacarse las interdependencias clave y los 
“plazos inamovibles”. 

Al diseñar el plan de trabajo, deberían tenerse presentes algunas prácticas óptimas: 

 − para construir el plan, conviene trabajar en orden inverso, desde el punto final hacia atrás;
 − comenzar con un “plan maestro” amplio, con hitos claramente definidos, y luego incorporar los detalles;
 − incluir a los actores clave en todo el proceso de planificación para asegurar su convencimiento;
 − considerar las interdependencias a lo largo de todo el plan de trabajo y hacer los ajustes necesarios;
 − buscar oportunidades para generar y mantener el impulso;
 − velar por que el plan de transformación sea realizable, es decir, que se hayan resuelto todas las posibles limitaciones de capacidad;
 − mantener la flexibilidad de los planes de ejecución y transición flexibles para incorporar actividades de mitigación de riesgos recién 

descubiertos;
 − programar controles periódicos (por ejemplo, “controlar el pulso” cada cierto tiempo) para dar seguimiento e informar regularmente; 
 − asegurarse de que se realicen actualizaciones de progreso simples y visuales, en especial sobre problemas clave. 

Documente bien el proyecto para que los resultados sean visibles para los asociados que apoyan la colaboración y para que otros 
puedan aprender de la iniciativa. Haga un seguimiento del progreso y los resultados respecto de los valores de medición acordados 
previamente. 

 → Herramienta 5.3a: Plan maestro integrado
[Plan de trabajo en formato de una página en todas las esferas de trabajo para mantener una “visión global” de todo el proyecto y las 
interdependencias]

 → Herramienta 5.3b: Hoja de seguimiento
[Plantilla para hacer seguimiento del progreso respecto del plan de trabajo]

5.4 Velar por que se use un enfoque orientado por las decisiones

  ¿Cómo conseguir que las decisiones clave se tomen de forma eficiente y eficaz? 

En la gestión del trabajo, es importante tener un criterio claro de las decisiones clave que son esenciales para que el proyecto tenga 
éxito. Las investigaciones indican que las organizaciones de mejor desempeño actúan con base en decisiones: toman decisiones de alta 
calidad con prontitud, ejecutan plenamente las decisiones, al tiempo que invierten la cantidad apropiada de esfuerzo. 

Para tomar las decisiones clave, deberían definirse claramente las funciones en el proceso decisorio usando el marco RAPID® (Nota: 
RAPID® es una marca registrada de Bain & Company) (37; 38; 39):

 − Recomendar: la persona a cargo de esta función lidera el proceso. Es responsable de obtener y evaluar los hechos pertinentes y 
otros insumos para luego proponer procedimientos alternativos. 

 − Acordar: las personas que deben ponerse de acuerdo sobre una recomendación son aquellas que deben aceptarla antes de que 
pueda avanzar: por ejemplo, ejecutivos con responsabilidades legales o normativas.

 − Poner en marcha: la responsabilidad final en el proceso corresponde a la persona o grupo que aplicará la decisión. Es su tarea el 
ejecutar la decisión con prontitud y eficacia.

 − Contribuir: las personas a cargo de contribuir tienen la responsabilidad de proporcionar los datos que conforman la base de 
toda buena decisión. También ofrecen sus propios juicios acerca de las propuestas. Tienen el derecho a hacer aportes a una 
recomendación, pero no a vetarla. 

 − Decidir: Al final, una persona decidirá; muchos usuarios de RAPID® dicen que esta persona “tiene la D”. “Dar la D” a una persona 
garantiza que haya un solo punto de rendición de cuentas. 

Además, es menester definir con claridad los procesos y las disciplinas para la toma de decisiones clave (es decir, cuándo va a 
tomarse la decisión?, cuándo y cómo va a ejecutarse?, etc.). Por último, aunque no por ello menos importante, busque alinear los 
comportamientos mediante la gobernanza de la colaboración, la comunicación y la capacitación. 

 → Herramienta 5.4: Facultad de decisión: RAPID® 
[Herramienta para asignar la facultad de decidir con respecto a las decisiones fundamentales a fin de hacerlas transparentes]
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5.5 Gestionar activamente la comunicación interna

  ¿Cómo lograr la mejor comunicación posible dentro de la colaboración a fin de  
 velar por la transparencia y fomentar el entusiasmo? 

Dada la complejidad de los proyectos de colaboración que involucran a múltiples actores, es importante comunicar el progreso y los 
problemas clave con frecuencia (y de una manera oportuna) dentro del proyecto. Esto ayudará a mantener la participación de los actores 
y a evitar retrasos debidos a los prolongados circuitos de retroalimentación y las largas rondas para ponerse de acuerdo. Comunique los 
éxitos y formule las comunicaciones de una manera positiva y creativa para fomentar el entusiasmo y la participación. 

Asigne a una persona la responsabilidad de la comunicación interna y utilice canales eficaces. Por ejemplo, considere la posibilidad de 
colocar en un sitio central videos cortos con comentarios y reacciones “desde el terreno”. 

Estudio de caso: Agita São Paulo (Brasil)
Campaña regional en los medios de comunicación para aumentar el nivel de actividad
física de la población

Factores clave de éxito
 − Colaboración internacional entre múltiples actores, con una 

junta directiva en la que participaron más de 150 instituciones 
de los sectores de educación, deportes, salud, industria, 
comercio y servicios (40).

 − Enfoque basado en datos probatorios en el que se utilizaron 
recomendaciones de salud pública e investigaciones del 
ámbito de las ciencias sociales.

 − Envío de mensajes culturalmente pertinentes y celebración de 
eventos vinculados a los valores locales de diversión, humor y 
feriados nacionales.

 − Intervención a múltiples niveles de la sociedad, en múltiples 
ambientes (hogar, lugar de trabajo, área de recreación) y 
dirigida a múltiples grupos de edad (jóvenes, trabajadores, adultos mayores).

Situación y enfoque
En 1995, el Secretario de Salud del Estado de São Paulo solicitó al Centro de Investigaciones sobre Condición Física de São 
Caetano do Sul (CELAFISCS), una institución científica independiente sin fines de lucro, que elaborase un programa para todo el 
estado en respuesta a la información surgida sobre la alta prevalencia de la inactividad física. El CELAFISCS encabezó un proceso 
de planificación que duraría dos años para elaborar un programa basado en datos probatorios, en consulta con la Organización 
Panamericana de la Salud, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, la Autoridad de 
Educación Sanitaria del Reino Unido y el Instituto para la Investigación en Ejercicios Aeróbicos de Dallas (Texas). El programa se puso 
en marcha en diciembre de 1996 y contó con un consejo científico internacional y una junta directiva integrada por asociados del 
sector público, el sector privado y la sociedad civil (40). Con la simple meta de aumentar el conocimiento sobre la recomendación de 
hacer ejercicio al menos 30 minutos cinco veces a la semana y de lograr que se aplique esta recomendación, el programa Agita São 
Paulo ha cumplido cabalmente con la ejecución de sus proyectos. Se realizó una campaña en los medios de comunicación dirigida a 
estudiantes, trabajadores y adultos mayores en tres entornos: los hogares, los medios de transporte y los lugares de recreación (41). 
Usando materiales promocionales que se adaptaron culturalmente a los valores brasileños con respecto a la diversión, el baile y el 
humor, y con la planificación de megaeventos con la participación de múltiples actores, el programa logró llegar a más de 6 millones 
de estudiantes y sus comunidades, y a más de 5 millones de trabajadores de diferentes industrias. También participaron alrededor 
de 640 ciudades del estado en los cinco primeros años. La investigación indica que más de la mitad de la población sabe acerca 
del programa y su mensaje, y el número de personas activas ha aumentado un 10,2%, con 54,8% de las personas que alcanzan el 
nivel recomendado de actividad física (41). Desde entonces, el modelo del programa se ha difundido internacionalmente para crear 
programas nacionales adaptados a las culturas específicas de Colombia, Argentina y Uruguay, por ejemplo. 

Después de una deliberación basada en datos probatorios y una planificación con múltiples actores, Agita pasó a cumplir las labores 
definidas durante el proceso de planificación de dos años con exitosos eventos y campañas de mensajes. Estos proyectos han 
conducido además a la obtención de resultados cuantificables en la población y a su expansión al ámbito internacional. 
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6.  Evaluar y mantener
Una iniciativa solo puede tener un efecto duradero si se la planifica con antelación y se asegura la participación continua de los actores 
clave. 

Durante el curso de las acciones conjuntas, tanto la “salud” de la colaboración como la dinámica de la asociación deben evaluarse 
regularmente. Estas verificaciones pueden brindar información valiosa y ayudar a detectar posibles conflictos de intereses, que luego 
pueden gestionarse adecuadamente. Algunas situaciones pueden requerir ocuparse de la transición o la salida de asociados. Al final de 
una fase del proyecto, emplee herramientas para mantener la repercusión de la colaboración y, donde sea pertinente, llevar el proyecto 
al próximo nivel. 

Enseñanzas clave 

6.1 Definir los valores que se medirán y el seguimiento que se les dará. Haga que los actores acuerden la manera de medir los 
resultados del proyecto. 

6.2 Determinar y controlar los riesgos de ejecución al inicio del proyecto para abordar de forma proactiva cualquier problema que 
pueda plantearse. 

6.3 Comprobar la “salud” de la colaboración. Los controles de “salud” aportan información valiosa y brindan la oportunidad de 
mejorar constantemente la acción conjunta. 

6.4 Comunicarse con la comunidad y con un conjunto más amplio de actores. Concéntrese en un pequeño número de 
mensajes clave y comuníquelos por diferentes canales. 

6.5 Mantener la colaboración. Ponga en marcha un proceso para el largo plazo mediante la conformación de un equipo eficaz, el 
financiamiento a largo plazo, procesos eficaces y repetibles, y el aprendizaje continuo. 

6.6 Recopilar enseñanzas para compartir con otros proyectos de colaboración que involucren a múltiples actores.

No...

 − ...sea muy superficial o teórico al momento de definir los valores de medición. Seleccione valores sencillos y cuantificables 
que realmente reflejen el progreso y la repercusión de la intervención.

 − …utilice exclusivamente indicadores retrospectivos. De ser posible, seleccione y mida indicadores prospectivos para ayudar a 
señalar y abordar posibles problemas antes de que se conviertan en retos.

 − …ignore la “salud” de la colaboración. La cohesión y “felicidad” de la colaboración son esenciales para lograr los resultados 
previstos. 

6.1 Definir los valores que se medirán y el seguimiento que se les dará

  ¿Cuáles son los valores más importantes y cómo deben medirse? 

Es mejor evaluar los resultados del proyecto al alcanzar hitos predefinidos con respecto a valores de medición previamente acordados. 
Esto permite a los colaboradores decidir si una iniciativa determinada es eficaz y debería continuarse o si es necesario hacer ajustes. Un 
conjunto de valores de medición eficaces debería permitir que se detecten los riesgos temprano, recomendar acciones correctivas, dar 
seguimiento a los resultados e impulsar la toma de decisiones. 

A continuación se menciona una serie de posibles valores de medición.

 − Valores relacionados con el proceso:
 − valores a corto plazo y fácilmente cuantificables, como el alcance de una campaña o la concientización de un grupo destinatario 

sobre una vida sana; 
 − valores a corto y mediano plazo relacionados con un cambio de comportamiento (por ejemplo, consumo de bebidas azucaradas 

o niveles de actividad física).
 − Valores relacionados con los resultados:

 − valores de resultados a largo plazo vinculados a factores de riesgo (por ejemplo, obesidad o hipertensión);
 − valores de resultados a más largo plazo que demuestren un efecto sobre la prevalencia y mortalidad de las ENT. 

Al diseñar los valores de medición, deben considerarse tres “reglas de oro”: 

 − Seleccionar solo unos pocos valores de medición vitales que importen y ayuden a fundamentar las decisiones de la colaboración.
 − Usar una combinación de indicadores prospectivos y retrospectivos para crear un marco holístico de riesgo.
 − Desarrollar un ritmo regular de suministro de información para conseguir que esta sea examinada y motive las acciones pertinentes. 

Es importante señalar que otras organizaciones han desarrollado valores de medición que podrían aplicarse en este contexto. 
Al momento de la publicación de este documento, la Organización Mundial de la Salud estaba elaborando un marco mundial de 
seguimiento y metas voluntarias (42). 

 → Herramienta 6.1: Diseño del seguimiento y la evaluación  
[Plantillas para apoyar la selección de valores de medición, diseño de los formatos de productos y análisis de beneficios, costos y 
rendimiento de la inversión a nivel del sistema]
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6.2 Determinar y controlar los riesgos de ejecución

  ¿Cuáles son los principales riesgos de ejecución y cómo abordarlos? 

Al principio del proyecto, evalúe los riesgos de la ejecución para detectar cualquier riesgo que pudiera surgir. La evaluación sistemática 
de los riesgos es importante para prever los obstáculos y predecir los riesgos. 

La encuesta de evaluación de riesgos debe abarcar las siguientes dimensiones principales, adaptadas a cada proyecto de colaboración 
para promover una vida sana: 

 − Valor duradero: la acción a favor de una vida sana ha sido diseñada para tener una repercusión a largo plazo?
 − Finanzas y operaciones robustas: los planes financiero y operativo son sólidos?
 −  Equipo comprometido: los líderes y campeones correctos forman parte del esfuerzo? La cultura y capacidades se atienden de forma 

proactiva? 

 → Herramienta 6.2: Evaluación de los riesgos de ejecución de una acción a favor de una vida sana
[Plantilla que ayuda a señalar los riesgos de ejecución en diversas dimensiones]

6.3 Comprobar la “salud” de la colaboración 

  ¿Cómo asegurar la “salud” de la colaboración? 

Por lo general, las acciones conjuntas tienen lugar durante un período prolongado y con muchos altibajos. Son normalmente complejas, 
habida cuenta del número y la diversidad de los actores participantes, y es posible que no haya oportunidades suficientes para reunirse 
en persona con frecuencia. Por lo tanto, es útil “tomar el pulso” con regularidad a fin de evaluar la satisfacción general de los asociados 
y escuchar sugerencias de cambios en el proyecto de colaboración. La información que se obtiene con estos controles puede ayudar a 
atender problemas fundamentales, como un actor insatisfecho, y mejorar la colaboración mediante un proceso de aprendizaje continuo. 

Las asociaciones requieren del tiempo y la energía de todos los asociados participantes. La dinámica de la colaboración debe ser 
manejada cuidadosamente a fin de prevenir cualquier perturbación de la asociación, como la que podría producirse con asociados 
pasivos, parasitarios o mandones. 

 → Herramienta 6.3: Control de la “salud” de la colaboración
[Ejemplo de cuestionario]

6.4 Comunicarse con la comunidad y con un conjunto más amplio de actores

  ¿Qué debe saber el mundo exterior acerca de la colaboración? 

Por lo general, los equipos de proyecto deben elaborar solo unos pocos mensajes clave potentes para la comunicación, los cuales han 
de difundirse reiteradamente a lo largo del curso de la intervención. Ser sucinto y claro es muy importante para asegurarse de que los 
mensajes sean fáciles de comprender. Sin embargo, puede haber, y deben considerarse, diferentes canales de comunicación. El primer 
anuncio debería programarse para potenciar al máximo su efecto y lograr convencer a todos los actores pertinentes. 

 → Herramienta 6.4: Plan de comunicación 
[Plantilla para un plan de comunicación externa]

6.5 Mantener la colaboración 

  ¿Cómo sostener el esfuerzo colaborativo? 

Una vez concluida la acción conjunta inicial, instituya un proceso que garantice su sostenibilidad (o autosostenibilidad). Uno de los 
objetivos generales a largo plazo del proyecto de colaboración podría ser lograr la transición de un aprendizaje experimental a la 
institucionalización de un proceso sumamente repetible. 

El proceso de institucionalización no es fácil y toma tiempo. Debe tenerse presente al principio de una acción para promover la vida 
sana, cuando los actores se suman al proyecto y se formula el concepto. Esta institucionalización puede concebirse como la redacción 
de un plan de sostenibilidad y una proyección a largo plazo. 

Hay cuatro dimensiones que son esenciales para lograr un efecto duradero: 

 − Un equipo eficaz con las capacidades correctas, líderes comprometidos y capaces, un conjunto central amplio de campeones y un 
programa que vele por la salud de la colaboración a largo plazo.

 − Una estructura de gobernanza revisada y funciones y responsabilidades redefinidas, de ser necesario, a medida que la colaboración 
evolucione.

 − Financiamiento a largo plazo con recursos financieros (y no financieros) adecuados y comunicación transparente de la información.
 − Procesos eficaces diseñados y documentados de forma que permitan la repetición y la transferencia (por ejemplo, una plataforma en 

línea que facilite el acceso a los recursos o un sistema automatizado de seguimiento e información).
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 − Aprendizaje continuo mediante circuitos de retroalimentación y mecanismos de respuesta que permitan que se generen soluciones 
según las necesidades.

 → Herramienta 6.5: Repercusión duradera para lograr una vida sana
[Lista de verificación para asegurar un efecto duradero]

La planificación anticipada puede ayudar a procesar la transición o la salida de asociados, lo que puede suceder debido al contexto 
general (por ejemplo, nacional), la propia colaboración o incluso por razones de la organización asociada misma. Si bien cada situación 
requiere medidas diferentes, es importante formular y gestionar un plan detallado de transición o salida. Además, los asociados deberían 
manejar el proceso de una manera transparente, inclusiva y paciente. 

Para integrar nuevos asociados al proyecto de colaboración, es importante:

 − invertir mucho en un proceso integral de incorporación y transferencia para asegurarse de que la nueva organización se ponga al día 
con la colaboración;

 − facilitar la transición con un plan de integración adaptado y basado en la comprensión actual del nuevo asociado y la función 
propuesta;

 − asegurarse de que se entiende claramente la justificación y el contexto de la asociación y las decisiones adoptadas hasta la fecha 
(tanto el “qué” como el “por qué”).

6.6 Extraer enseñanzas para colaboraciones futuras

  ¿Qué se aprendió y se logró con la acción conjunta? 

Una vez que haya finalizado el proyecto de colaboración, puede resultar útil resumir la experiencia, tanto en cuanto al progreso como a 
la alineación. Este resumen puede reunir a los asociados para reflexionar sobre la acción conjunta y puede generar enseñanzas valiosas. 
Sin embargo, el simplemente “aprender” de la experiencia no es suficiente para producir el cambio progresivo deseado. Es esencial 
compartir, desarrollar y mejorar las enseñanzas clave, lo que implica comunicar la información a todos los países o regiones y a todas las 
organizaciones participantes. El objetivo es fomentar los proyectos de colaboración que involucren a múltiples actores para promover 
una vida sana en toda la sociedad. 

 → Herramienta 6.6: Enseñanzas para futuros proyectos de colaboración a fin de promover una vida sana 
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Estudio de caso: Programa “Vitalidad” de Discovery 
Centrado en el consumidor, se trata de un programa de seguros de salud basado 
en incentivos que fomenta la vida sana. 

Factores clave de éxito
 − programa de incentivos basado en las ciencias sociales que 

ha generado importantes resultados positivos;
 −  enfoque de múltiples actores iniciado por el sector privado 

que se ha ampliado por medio de alianzas con el sector 
público y la sociedad civil hacia programas basados en datos 
probatorios e iniciativas de promoción de la salud para todas 
las personas, no solo los miembros suscriptores; 

 − enfoque multifactorial que aborda todos los factores de riesgo 
de las ENT y todas las etapas de la vida;

 − modelo innovador basado en el consumidor y 
económicamente sostenible que se ha adaptado para los 
entornos internacionales.

Situación y enfoque
En 1993, Discovery, una compañía de servicios financieros y seguros de salud con sede en Sudáfrica, presentó por primera vez 
un seguro de salud centrado en el consumidor, llamado “Vitalidad”, que usaba un enfoque nuevo: pagar a los clientes por su salud 
(43). Por medio de un esquema basado en incentivos, Vitalidad facilita la adopción de modos de vida saludables al ofrecer acceso 
de bajo costo a gimnasios, descuentos importantes en alimentos saludables y premios, como descuentos en días feriados, vuelos y 
productos de consumo por llevar un modo de vida saludable. A los participantes en el programa se les realiza una evaluación inicial 
de salud con la que se calcula una edad de “vitalidad”, para mostrar al consumidor el número de años de vida perdidos con base en 
su perfil de factores de riesgo según su IMC, concentración de colesterol, nivel de actividad física, etc. Luego se les entrega un plan 
individualizado para mejorar su salud basado en su perfil de factores de riesgo. 

Desde la aparición del programa Vitalidad de Discovery, entidades académicas y de investigación independientes han realizado 
evaluaciones imparciales de los efectos del programa. El éxito del programa no solo ha permitido contener las primas de seguro 
de salud de Discovery; la investigación indica además que su programa conduce a una disminución de los ingresos a hospitales, el 
recorte de las estadías hospitalarias y la reducción de los costos por paciente. Las tasas de ingreso hospitalario también fueron 7,4% 
más bajas por concepto de enfermedades cardiovasculares, 13,2% menores por cánceres y 20,7% inferiores por enfermedades 
endocrinas y metabólicas (44). 

Discovery se ha asociado con empresas privadas (cadenas de tiendas de alimentos, farmacias y equipos deportivos, gimnasios y 
clubes de salud, agencias de viajes y compañías aéreas, empresas de telecomunicaciones, cines y minoristas), organismos públicos 
como el Ministerio de Educación e instituciones internacionales de investigación como la Escuela de Salud Pública de Harvard, 
la Utrecht University, Carnegie Mellon y la Universidad de Ciudad del Cabo. Desde su inicio, Discovery ha mantenido la salud de 
la colaboración con sus asociados externos y se ha ampliado aprovechando esta colaboración. A partir de los resultados de su 
programa inicial, Discovery se ha extendido a través de PruHealth en el Reino Unido, HumanaVitality® en los Estados Unidos y Ping 
An en China, y de igual forma ha ampliado su alcance en Sudáfrica para incluir (43): 

 − HealthyFood, una alianza con Pick n Pay, que marca los productos HealthyFood en los recibos de los alimentos adquiridos 
utilizando directrices alimentarias definidas por un panel de nutrición;

 − boleta de calificaciones de niños activos sanos, una actividad de promoción de la salud para niños en edad escolar;
 − escuelas de vitalidad, una iniciativa con el Ministerio de Educación que proporciona materiales didácticos sobre modos de vida 

saludables para docentes, padres y niños;
 − convenciones de bienestar para profesionales de la salud, en las cuales se suministra información y se capacita en temas como la 

obesidad en niños;
 − una competencia sobre la ciudad más saludable que fomenta la toma de conciencia y la acción para que las ciudades mejoren 

sus perfiles de salud;
 − una encuesta para elaborar un índice de empresa saludable y vitalidad, un programa que ayuda a las compañías a mejorar la 

salud de sus empleados y reducir el ausentismo (45).

Una de las pocas iniciativas capaces de vincular sus actividades en una relación causal con valores de medición de resultados en 
materia de salud, Vitalidad de Discovery utilizó también los resultados de la medición y las enseñanzas extraídas de la ejecución 
con grandes efectos. Han podido usar sus valores de medición para ampliar su alcance localmente y ampliar el programa a nivel 
internacional. 

Este documento, así como las plantillas que figuran en el anexo, se mejorarán con el transcurso del tiempo a medida que adquiramos 
más experiencia apoyando proyectos de colaboración que involucran a múltiples actores para promover una vida sana. Si tiene 
comentarios o experiencias que quisiera compartir, no dude en comunicarse con el Foro Económico Mundial. 



Anexos

Cómo usar estos materiales

Las plantillas que componen este documento buscan resumir datos e información clave para las colaboraciones que promueven 
una vida sana en un formato sencillo y eficaz. El formato de “una página por tema” ayudará a los equipos a prepararse bien para las 
reuniones del proyecto y concentrarse en el examen de los aspectos esenciales. 

Estas plantillas pueden complementarse con otros detalles sobre áreas prioritarias, como una cierta dimensión de vida sana, un 
componente clave del concepto de intervención o un problema específico de la colaboración. 

Los equipos que utilicen estas plantillas deben adaptar los marcos a su colaboración específica, pero buscando siempre abordar todas 
las dimensiones de una vida sana y todos los aspectos de una buena colaboración. 

Existe una versión de las plantillas en formato PowerPoint que puede solicitarse al Foro Económico Mundial (Vanessa.Candeias@
weforum.org). 

Para las referencias, sírvase ver la lista de referencias que se proporciona en el documento “La colaboración entre múltiples actores para 
promover una vida sana: Herramientas para la acción conjunta”. 
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1. Comprender

1.1 Evaluar el reto que representa una vida sana a nivel local

Herramienta 1.1 Retos para promover una vida sana a nivel local: Segmentación 

Segmentos 
de población 

Dimensión 
0 - 5 6 - 17  18 - 25 26 - 50 51 - 65 >65 

Hombre  Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 
Ingresos  
bajos Ingresos 

Med/altos  ingresos 
bajos  Ingresos 

med/altos  Ingresos 
 bajos  Ingresos 

med/altos   Ingresos 
 bajos Ingresos 

med/altos  

Dieta 
Ingesta calórica 
excesiva    
Ingesta alta 
de sal 
Bajo consumo 
de frutas/ hortalizas 

Inactividad física 
Consumo de tabaco 
Consumo nocivo de 
alcohol 
Depresión 
Falta de tamizaje y 
atención médica 

Datos no disponibles 

Prevalencia ligeramente superior Datos no disponibles Prevalencia igual o inferior al umbral 
Prevalencia considerablemente superior/alarmante No pertinente 

Comentar razones principales 
de prevalencia superior al 
promedio de cierto factor de 
riesgo en este segmento  

Comentar razones principales 
de prevalencia superior al 
promedio de cierto factor de 
riesgo en este segmento 

Región:  País/estado/ciudad Año : 

Nota: Para umbrales, véase las instrucciones de plantillas que 
figuran en el anexo 

Herramienta 1.1 Retos para promover una vida sana a nivel local: Segmentación

Objetivos
 − Destacar los mayores desafíos para la vida sana a nivel local como la base para diseñar y priorizar las acciones.
 − Establecer una perspectiva compartida sobre la segmentación poblacional y los retos clave que han de abordarse con la 

colaboración de los actores involucrados.
 − Facilitar una perspectiva integrada sobre todas las dimensiones de vida sana y determinar los factores que pueden incidir entre sí.

Pasos
1. Examinar el marco de segmentación y ajustarlo a la situación local (por ejemplo, agregar dimensiones pertinentes relativas al régimen 

alimentario o modificar los grupos de ingresos).
2. Determinar las fuentes de los datos locales; si no se tienen datos, hacer un cálculo estimativo o un comentario cualitativo.
3. Aplicar un código de colores para la evaluación cualitativa: verde si el valor promedio del segmento es igual o inferior al umbral, 

amarillo si es ligeramente superior al umbral, rojo si es considerablemente mayor que el umbral.
4. Para los segmentos más importantes marcados en rojo, determinar los problemas clave (por ejemplo, mediante entrevistas locales) y 

resumir en el espacio de observaciones. 

Notas
 − Los segmentos de población deben ser pertinentes, procesables y tener un nivel apropiado de detalle. 
 − Las dimensiones de vida sana pueden adaptarse a la situación local. Sin embargo, todas las dimensiones están interconectadas, por 

lo que deberían abordarse con un enfoque integral. 
 − La depresión se ha agregado como una dimensión por separado, dado que está altamente vinculada a otros factores de vida sana y 

es una causa principal de pérdida de productividad. 
 − Es posible que no se tengan datos cuantitativos sobre los segmentos a nivel local. Si no se cuenta con esos datos, realice entrevistas 

de mercado, o a expertos o médicos a fin de evaluar el reto y comprender los problemas clave. 
 − Complemente esta plantilla resumida con mayores detalles según sea necesario, centrándose en las dimensiones locales de una vida 

sana y los segmentos de población más pertinentes.
 − Aplique los valores de medición y los umbrales siguientes, que pueden modificarse según el contexto local (los umbrales sugeridos 

corresponden a adultos; los valores para niños deben ser inferiores):
 − ingestión excesiva de calorías: verde si la prevalencia de obesidad es igual (o se acerca) a los valores mínimos nacionales 

globales (1%; o 8% si se considera la categoría ‘sobrepeso’) (46);
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Dimensión Referencia 
(Prevalencia, %) 

Problemas clave 

Dieta poco saludable 
Comentar los principales problemas de 
alimentación (p. ej., ingesta total de calorías, sal, 
grasa, azúcar, micronutrientes) 

Inactividad física 
Comentar las razones de falta de actividad física 
(p. ej. falta de espacios de recreación, falta de 
ciclovías, cultura comunitaria)   

Tabaquismo 
Comentar los principales problemas con respecto 
al tabaquismo (p. ej., hábitos relacionados con el 
tabaquismo, prevalencia del humo ajeno) 

Consumo nocivo de  
alcohol 

Comentar los principales problemas (p. ej.,  
prevalencia de episodios de consumo excesivo, 
bebidas alcohólicas más consumidas)   

Depresión 
Comentar las principales razones de depresión 
(p.ej., estrés relacionado con el trabajo y acceso 
a tratamiento) 

Falta de tamizaje 
y atención médica 

Comentar las razones de la falta de consultas y 
tamizaje preventivo (p.ej., ausencia de centros de 
tamizaje, acceso limitado a atención subsidiada) 

8 Prevalencia 
trastornos 
afectivos de 
por vida 

Herramienta 1.1 Retos para promover una vida sana a nivel local: Factores de riesgo 

0 20 40 60 80% 
40 

9 Prevalencia 
diabetes 
Prevalencia 
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arterial 

Región:  País/estado/ciudad Segmento:    p. ej., género, grupo de edad, nivel socioeconómico : 

Promedio general Mín/máx mundial Promedio local  
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actividad 
física 
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diario actual 
de tabaco 

6 Consumo de  
alcohol 
(litros/año)  

12 
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Obesidad 
(BMI >30 )  
Sobrepeso  
(BMI >25 )  

23           

? 
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 − alto consumo de sal: verde si el consumo promedio de sal es igual (o  acerca) a 5 g por persona por día (46);
 − bajo consumo de frutas y hortalizas: verde si el consumo promedio de frutas y hortalizas se acerca a cinco raciones totales (400 

g) por día (46);
 − inactividad física: verde si la prevalencia de inactividad física es igual (o se acerca) al valor mínimo nacional global (5%) (46);
 − consumo de tabaco: verde si la prevalencia del consumo diario de tabaco es (o se acerca) al valor mínimo nacional global (3%) 

(46);
 − consumo nocivo de alcohol: verde si el consumo nocivo de alcohol se considera bajo;
 − depresión: verde si la prevalencia de los trastornos de estado de ánimo se acerca a los valores mínimos nacionales globales para 

la prevalencia en el curso de la vida (3%) (47);
 − examen médico y atención de salud: verde si la mayoría de la población cumple con las directrices nacionales o las 

recomendaciones internacionales relativas al tamizaje y la atención de salud (incluidas las vacunaciones) para su respectivo 
grupo de edad.

1.1 Evaluar el reto que representa una vida sana a nivel local

Objetivos
 − Evaluar la magnitud del reto que representa una vida sana para cada dimensión mediante la comparación del contexto con 

parámetros de referencia mundiales y locales.
 − Llegar a una comprensión común de los aspectos clave de cada dimensión que hace a una vida sana como base para planificar y 

definir prioridades.

Pasos
1. Definir la región y el segmento (población en general o segmento específico) que han de analizarse; posiblemente repetir la plantilla 

para diferentes segmentos de población.
2. Determinar las fuentes de datos sobre prevalencia a nivel local; si no se tienen datos, hacer un cálculo estimativo o un comentario 

cualitativo.
3. De ser posible, reemplazar el parámetro de referencia mundial con parámetros específicos a cada región o segmento.
4. Determinar los problemas clave para cada dimensión (por ejemplo, mediante entrevistas locales) y resumir los aspectos locales más 

importantes.

Notas
 − Para las definiciones de factores de riesgo, sírvase referirse al apéndice. 
 − Los datos promedio, mínimo y máximo mundiales son datos reales de cada país tomados de la OMS (46, 47) y la Federación 

Internacional de la Diabetes (48). 
 − Los datos sobre diabetes y presión arterial son datos de prevalencia; el porcentaje diagnosticado es inferior y varía entre los países 

(por ejemplo, en los Estados Unidos, 20% de los pacientes con hipertensión no se diagnostican y menos de la mitad tiene su presión 
arterial bajo control) (49).

 − Se recomienda que todas las dimensiones de la vida sana se aborden con un enfoque integral, dado que están interconectadas. 
 − Complemente esta plantilla resumida con otros detalles según sea necesario, centrándose en las cuestiones más importantes con 

respecto a la vida. 

Herramienta 1.1 Retos para promover una vida sana a nivel local: Factores de riesgo
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1.2 Evaluar la infraestructura local de atención de salud 

Herramienta 1.2 Infraestructura de atención de salud para la prevención y el control de las ENT  

Infraestructura general Referencia Problemas clave 
Médicos por 1.000 habitantes • Comentar disponibilidad de médicos,  

tendencia y calificaciones pertinentes   

Enfermeras por 1.000 habitantes • Comentar disponibilidad de enfermeras,   
tendencia, calificaciones pertinentes y papel  
en la prevención y el control de las ENT 

 Camas hospitalarias por 1.000 hab. • Comentar número de camas hospitalarias  
y lagunas clave en áreas pertinentes  

Promedio nacional Región A Mín/máx mundial 

0 2 4 6 8 10 

0 10 20 30 40 50 
0 5 10 15 20 

Infraestructura específica para ENT  Problemas clave 
Acceso a pruebas de detección 
 de las ENT  • Comente problemas clave que impiden el diagnostico de las ENT y factores  

de riesgo, en especial presión arterial alta, azúcar en la sangre, colesterol)  

Acceso a tratamiento de las ENT  

 

• Comente disponibilidad, calidad y costoeficacia de la infraestructura para la 
prevención y el control de las ENT, por ejemplo:  
- Disponibilidad y calificaciones de los médicos generales; consultorios de ENT   
- Otro personal sanitario capacitado en ENT (enfermeras, paramédicos, etc.) 
- Especialistas como endocrinólogos, cardiólogos, expertos en nutrición  
- Profesionales de la salud mental  
- Centros de oncología; laboratorios de cateterización  

Acceso a medicamentos • Comentar sobre acceso de los pacientes (financiero y geográfico) a la   
medicina (genérica, innovadora) para principales ENT y factores de riesgo 

Región:  País/estado/ ciudad Año : 

Objetivos
 − Entender cuán bien dotado está el sistema local de atención de salud para afrontar la epidemia de enfermedades no transmisibles 

(ENT) y determinar las mayores carencias con respecto a la prevención y el control de las ENT.
 − Determinar los problemas clave relativos a la detección y el tratamiento de las ENT y sus factores de riesgo, así como las mejores 

oportunidades para optimizar las opciones de tratamiento de los pacientes.

Pasos
1. Definir la región que ha de analizarse.
2. Determinar las fuentes de datos sobre la infraestructura local de atención de salud; si no se tienen datos, hacer un cálculo estimativo 

o un comentario cualitativo.
3. Determinar los problemas clave para cada dimensión (por ejemplo, mediante entrevistas locales) y resumir las carencias de 

infraestructura de atención de salud más importantes.

Notas
 − Los datos mínimos y máximos mundiales son datos reales de cada país tomados de la OMS (50). 
 − De ser posible, divida el grupo “médicos por 1.000 habitantes” entre médicos generales y especialistas; comente sobre la 

disponibilidad de especialistas clave para el tratamiento de ENT, como endocrinólogos y cardiólogos. 
 − Para las secciones “acceso a pruebas de detección de las ENT” y “acceso a tratamiento de las ENT”, comente también sobre 

modelos eficaces en función de los costos que utilizan tecnologías nuevas o personal que no es médico pero tiene formación 
médica. 

 − Bajo “acceso a medicamentos”, comente también sobre las farmacias y las calificaciones del personal en ellas. 
 − Complemente esta plantilla resumida con otros detalles según sea necesario, centrándose en las carencias más importantes 

de infraestructura de atención de salud específicas para las ENT. Por ejemplo, describa el acceso a la prevención, detección y 
tratamiento para cada ENT y factor de riesgo. 

 − Comente también sobre las distintas responsabilidades y la toma de decisiones para comprender cómo funciona realmente el 
sistema.

Herramienta 1.2 Infraestructura de atención de salud para la prevención y el control de las ENT
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Herramienta 1.3 Panorama de intervenciones para promover una vida sana

Herramienta 1.3  Panorama de intervenciones para promover una vida sana  

Dimensión Intervenciones clave 
% población  
realmente  
alcanzada  
 (estimado) 

Actores clave Lagunas clave  

Régimen 
alimentario 

1. (p.ej., almuerzo saludable  
en 70% de escuelas) 

2. …(p.ej., varios programas  
de orientación dietética) 

( p.ej.,  Min. de 
Educación,  
padres ) 

(p.ej., acceso a opciones de  
alimentos saludables en el  
trabajo) 

Actividad  
física  

1. … 
2. … 
3. … 

Tabaco 1. … 
2. … 
3. … 

Consumo 
nocivo de 
alcohol 

1. … 
2. … 
3. … 

Depresión 1. … 
2. … 
3. … 

Tamizaje y 
atención  
médica 

1. … 
2. … 
3. … 

 
  
  

Describir lagunas clave 
no atendidas en las  

intervenciones actuales  

Región:  País/estado/ciudad Año : 

Indicar en una línea intervenciones clave
para cada dimensión, p.ej., grupos destinatarios,
medios y enfoque (se pueden brindar detalles
en gráficos adicionales)

1.3 Delimitar el ámbito de las intervenciones para promover una vida sana 

Objetivos
 − Proporcionar un panorama de las intervenciones para promover una vida sana en curso en la región destinataria a fin de compartir 

enseñanzas y evitar la duplicación de iniciativas en desarrollo o los conflictos entre ellas.
 − Establecer una visión común sobre la eficacia de las intervenciones en curso y las carencias clave en cada dimensión de vida sana.

Pasos
1. Definir la región que ha de analizarse.
2. Determinar y describir las intervenciones clave para promover una vida sana en la región, por ejemplo, mediante búsquedas en la 

prensa y entrevistas locales.
3. Definir las principales lagunas que no se abordan con las intervenciones en curso.
4. Acordar un cálculo amplio de la población destinataria a la cual llegan realmente las intervenciones para promover una vida sana para 

cada dimensión.

Notas
 − El porcentaje de la población a la cual llegan realmente las intervenciones puede ayudar a comparar su alcance y repercusión en 

todas las dimensiones de vida sana. Puede representarse como un diagrama circular o como porcentaje (proporción de la población 
destinataria). Elimine esta columna si es difícil de elaborar o si no se puede acordar un valor estimativo. 

 − Refiérase a los recuadros rojos de la herramienta 1.1 para comprender las carencias de los diferentes segmentos de población para 
cada dimensión.

 − Complemente esta plantilla resumida con otros detalles según sea necesario, centrándose en las intervenciones de vida sana más 
pertinentes para la región destinataria y más allá de esta. Comente sobre las enseñanzas clave de otras intervenciones y posibles 
vinculaciones con las mismas. 
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1.4 Aprovechar las experiencias de otros

Herramienta. 1.4a Fuentes de datos sobre intervenciones para promover una vida sana

En el cuadro a continuación se indican varias fuentes pertinentes que proporcionan un panorama de las intervenciones para promover 
una vida sana. Son muchas las intervenciones que están ejecutándose en todo el mundo, por lo que este cuadro no es de ninguna 
manera exhaustivo. Debe entenderse más bien como un punto de partida para que los equipos puedan familiarizarse con ejemplos de 
intervención pertinentes y exitosos. 

Dimension Informe/base de datos/ sitio web Descripción 

ENT y acciones específicas de vida sana

Consumo 
nocivo de 
alcohol 

Estrategia mundial para reducir el uso 
nocivo del alcohol 

Directrices de la OMS para abordar y gestionar los diferentes componentes 
del uso nocivo del alcohol: http://www.who.int/substance_abuse/activities/
msbalcstrategyes.pdf. 

Cánceres 
Programas de intervención probados por 
investigación (Estados Unidos)

Base de datos sobre intervenciones para el control del cáncer y materiales de 
programas para planificar y ejecutar iniciativas basadas en datos probatorios. 
Incluye descripciones de los programas, integridad de las investigaciones 
independientes, repercusión de las intervenciones y puntuaciones sobre la 
capacidad de difusión.

Diabetes Proyecto EXGENESIS (Comisión Europea) 

Proyecto en el que participan 27 asociados de 13 estados de la Unión 
Europea. Las metas principales son comprender los beneficios del ejercicio 
físico e identificar los factores genéticos y ambientales que aumentan 
el riesgo de contraer diabetes, especialmente durante los períodos de 
inactividad física.

Salud mental 
y trastornos 
mentales 

Registro nacional de la administración 
de servicios de salud mental y abuso de 
sustancias sobre programas y prácticas 
basados en datos probatorios (Estados 
Unidos)

Registro de programas e intervenciones científicamente comprobados 
relativos a la promoción y el tratamiento de la salud mental, así como la 
prevención y el tratamiento del consumo excesivo de sustancias psicoactivas 
[en inglés]: http://www.nrepp.samhsa.gov/

Regímenes 
alimentarios 
saludables 

Diálogo sobre la alimentación y la salud; 
examen bibliográfico de CSIRO (Australia) 

Examen de las iniciativas nacionales e internacionales relacionadas con los 
hábitos alimentarios, los mensajes a los consumidores y la reformulación 
alimentaria; materiales del taller de innovación en alimentos [en inglés]: 
http://www.foodhealthdialogue.gov.au

Acelerar el progreso en la prevención de 
la obesidad: Resolver el peso de la nación 

Panorama integral de los factores que favorecen la obesidad, estrategias 
para el cambio y diferentes acciones posibles [en inglés]:
http://www.iom.edu/Reports/2012/Accelerating-Progress-in-Obesity-
Prevention.aspx.

Obesidad 

Índice de vida sana en la comunidad: 
Herramienta para crear un ambiente 
saludable 

Presentación que describe el índice de vida sana en la comunidad: cómo se 
creó y cómo puede usarse para prevenir la obesidad [en inglés]:
http://www.activelivingresearch.org/node/11835  

Actualización sobre la obesidad 

Informe de siete páginas en el que se examina la epidemia mundial de 
obesidad y se exploran las múltiples dimensiones del problema; incluye 
información sobre la prevención de enfermedades crónicas relacionadas con 
la obesidad [en inglés]:
http://www.oecd.org/health/49716427.pdf.

El reto de la obesidad en la Región de 
Europa de la OMS y estrategias de 
respuesta 

Describe una variedad de intervenciones relacionadas con la obesidad: 
potenciales políticas nacionales y regionales para promover la salud y 
prevenir las enfermedades [en inglés]:
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/98243/E89858.pdf.

Inactividad 
física 

Ciclovías Recreativas 

Cierre temporal de calles al tránsito motorizado para permitir y promover la 
actividad física en estas áreas, iniciado en Colombia en 1995. El sitio web 
ofrece información completa sobre estos programas en todo el continente 
americano: http://www.cicloviasrecreativas.org/es/. 

Control del 
tabaco 

Convenio Marco de la OMS para el 
Control del Tabaco 

Publicación de la OMS en la que se describen las medidas que pueden 
contribuir a reducir la demanda y oferta de tabaco:
http://whqlibdoc.who.int/publications/2003/9243591010.pdf. 

Combinación 

Plan de acción para la estrategia mundial 
para la prevención y el control de las 
enfermedades no transmisibles 2008-
2013

Proporciona un marco de acción sobre las ENT y aborda específicamente los 
diferentes factores conductuales de riesgo:
http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789241597418_eng.pdf.  

Portal canadiense de mejores prácticas 

Base de datos sobre programas eficaces de promoción de la salud y 
prevención de enfermedades crónicas, herramientas basadas en datos 
probatorios para la planificación y ejecución de iniciativas, estrategias y 
directrices, así como políticas internacionales actuales de salud pública sobre 
las enfermedades crónicas [en inglés]: http://cbpp-pcpe.phac-aspc.gc.ca/.  
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Sitio web de la Coalición para un Caribe 
Saludable 

La Coalición para un Caribe Saludable es una alianza de reconocido prestigio 
de la sociedad civil para enfrentar las ENT en las áreas de promoción de la 
causa y formación de coaliciones, campañas mediáticas y de educación 
pública, mejora de la prestación de servicios y seguimiento y evaluación. El 
sitio web de la coalición contiene información detallada sobre su labor: http://
www.healthycaribbean.org 

Combinación

Intervention MICA: Crear comunidades 
sanas (Missouri) 

Intervention MICA es un recurso electrónico para planificar, ejecutar y evaluar 
intervenciones dirigidas a mejorar la salud de una comunidad. El sitio web 
contiene materiales sobre nutrición, actividad física, consumo de tabaco, 
diabetes, cáncer colorrectal, etc. [en inglés]: http://health.mo.gov/data/
interventionmica/.

Intervenciones eficaces en materia de 
régimen alimentario y actividad física: Lo 
que sí funciona (2012) 

Examen y calificación de 395 estudios arbitrados de intervenciones por 
distintos canales, como la escuela, el lugar de trabajo y los medios de 
difusión; informe de 48 páginas y cuadros de datos probatorios en línea: 
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=65
70&Itemid=39404.

¿Cuánto costará ampliar la acción contra 
las ENT?

Herramienta de planificación financiera creada para ayudar a los países de 
ingresos bajos y medianos a ampliar un conjunto central de intervenciones 
para enfrentar las ENT [en inglés]:
http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241502313_eng.pdf.  

Marco de política escolar: Ejecución de 
la Estrategia Mundial de la OMS sobre 
régimen alimentario, actividad física y 
salud 

Ideas prácticas de intervención y directrices para la implantar un régimen 
alimentario saludable y la actividad física en las escuelas [en inglés]:
http://www.who.int/dietphysicalactivity/SPF-en-2008.pdf.

Informe de evaluación del programa de 
vida sana y ejecución de proyecto piloto 
en Seattle

Informe elaborado mediante una colaboración entre la empresa Healthy 
Communities Consulting y el Departamento de Planificación y Desarrollo 
de la ciudad de Seattle. Este informe describe una herramienta de 
evaluación de vida sana, la ejecución y los resultados de su prueba piloto, y 
recomendaciones para su uso futuro [en inglés]: http://www.cityofseattle.net.

Fuentes de datos y otros recursos 

Áreas de trabajo del centro EPPI sobre 
promoción de la salud y salud pública 
(estudios publicados por tema) 

El centro EPPI mantiene una colección de enlaces electrónicos a estudios 
publicados para promover la salud sobre diversos temas, como incentivos 
para adoptar comportamientos que fomenten la salud, la alimentación sana 
y la actividad física, así como sobre la obesidad [en inglés]: http://eppi.ioe.
ac.uk/cms/  

Consideraciones
generales

Observatorio mundial de la salud 
Base de datos de la OMS con información actual e histórica sobre las ENT y 
factores de riesgo: http://www.who.int/gho/es/index.html 

Recomendaciones mundiales sobre 
actividad física para la salud 

Informe de la OMS sobre niveles recomendados de actividad física para 
diferentes grupos de edad: 
http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789243599977_spa.pdf.

Estrategia mundial sobre régimen 
alimentario, actividad física y salud 

Marco de acción de la OMS sobre régimen alimentario, actividad física y 
salud, en el que se establecen los principios y responsabilidades para la 
acción:
http://www.who.int/dietphysicalactivity/strategy/eb11344/strategy_spanish_
web.pdf.

Salud-UE (Comisión Europea) 

Colección de fuentes, informes, recomendaciones e indicadores centrados 
en temas relativos a la vida sana, desde la nutrición y el consumo de tabaco 
hasta enfermedades infecciosas y atención a largo plazo:
http://ec.europa.eu/health-eu/index_es.htm.

Gente sana 2020 (Estados Unidos) 

Sitio web del Departamento de Salud de los Estados Unidos en el que 
se presenta un conjunto de metas y objetivos para alcanzar propósitos 
definidos a 10 años y dirigidos a orientar las actividades de promoción 
de la salud y prevención de enfermedades a nivel nacional. Gente sana 
2020 proporciona enlaces a programas basados en datos probatorios, 
análisis de intervenciones y conclusiones de salud pública de publicaciones 
internacionales de ciencia y salud [en inglés]:
http://www.healthypeople.gov/2020  

Heidi Data Tool (Comisión Europea)
Aplicación interactiva a información actual, pertinente y comparable sobre la 
salud a nivel de Europa [en inglés]: 
https://webgate.ec.europa.eu/sanco/heidi/index.php/Main_Page.

El método STEPwise de vigilancia (OMS)
Método simple y estandarizado para reunir, analizar y distribuir información:
http://www.who.int/chp/steps/es/index.html.   

Priorización de las áreas de acción en el 
ámbito de la prevención de la obesidad 
infantil basada en la población: conjunto 
de herramientas para que los Estados 
Miembros puedan determinar e identificar 
las áreas prioritarias de acción

Herramienta de la OMS para interesados directos, diseñada para ayudar a 
determinar las áreas prioritarias de acción en el campo de la prevención de la 
obesidad infantil a nivel de la población [en inglés]:
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/80147/1/9789241503273_eng.pdf  
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Herramienta. 1.4b Factores fundamentales de éxito de las intervenciones para promover una vida sana

Colaboración:  Actualización más reciente: 
Factores de éxito Med Comentarios 

1. Abordar  factores que realmente importan, 
respondiendo a las necesidades de la población Comentar efecto previsto sobre factores de riesgo y ENT 

2. Fijar   metas y objetivos claros, definir el 
éxito   “Éxito” es … 

3. Adaptar intervención al contexto cultural 
y ambiental Adaptación cultural:… 

Adaptación ambiental:… 
4. Integrar  múltiples componentes   para lograr  

cambios de comportamiento     (incl. incentivos) Componentes clave para lograr cambio de 
comportamiento:… 

5. Usar  enfoques creativos y costoeficaces  
( nuevos medios y tecnologías, …) Enfoque creativo:… 

Costo eficaz porque… 
6. M ovilizar comunidades    usando estructuras  

sociales existentes  (p.ej., escuelas, clubes) Enfoque de movilización comunitaria:… 
7. Medir y evaluar Valores de medición clave:… Hitos de evaluación:… 
Eficacia de la colaboración 
8. Incorporar múltiples actores en torno a  

situaciones  donde todos se beneficien  Describir ámbito beneficioso para todos o comentar 
necesidad de alinear mejor los intereses 

9.  Incorporar  a los líderes y campeones correctos; 
incorporar modelos dignos de imitación  Comentar posibles lagunas en el liderazgo o  

el equipo del proyecto 
10. Aprovechar las fortalezas            y competencias  

básicas de todos los participantes Comentar competencias clave para la colaboración 

Diseño de intervención y ejecución

Objetivo
 − Acordar los factores fundamentales de éxito para emprender una colaboración específica en materia de vida sana con base en la 

experiencia de otras intervenciones.

Pasos
1. Examinar intervenciones pertinentes de la que la colaboración pueda aprender (véase el cuadro de la herramienta 1.4 para conocer 

las fuentes).
2. Debatir la lista inicial de factores fundamentales de éxito en el equipo de colaboración y modificar o mejorar la plantilla según sea 

necesario.
3. De ser posible, comunicarse con los actores que participaron en intervenciones similares para conocer directamente sus 

experiencias o incorporarlos como asesores.
4. Evaluar regularmente la colaboración a la luz de los factores fundamentales de éxito.

Notas
 − Los factores fundamentales de éxito que figuran en esta plantilla se definieron con base en un examen de intervenciones para 

promover una vida sana y conversaciones con expertos. 
 − Tanto el diseño y la ejecución de las intervenciones como la eficacia de la colaboración deben abordarse a la hora de analizar los 

factores fundamentales de éxito. 
 − Esta plantilla puede usarse conjuntamente con la herramienta 3.3, una declaración de éxito más detallada para una colaboración 

específica, y conjuntamente con la herramienta 5.2, una lista de verificación de decisiones fundamentales sobre si se debe proceder 
o no.  
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Efecto previsto sobre vida sana 

Ability to implement 

H L 

Ability to implement

H 

L 

Acc.  
7 

Acción  
2 

Acc.  
5 

Acción  
3 

Acción  
1 

Acc.  
8 

Acc.  
9 

Acc.  
6 

Acc.  
4 

Región:  País/estado/ciudad Año : 

<100 
100 - 1,000 

>1,000 
Población  
cubierta 

Efecto previsto Capacidad de ejecución 

Acción  
1 

• … • … 

Acción 
2 

• … • … 

Acción  
3 

• … • … 

   
  

 

Aportar detalles sobre 
 efecto a corto y largo 
plazo en la vida sana

Coincidencia con 
segmentos prioritarios

Aportar detalles sobre 
complejidad, 
disponibilidad de 
recursos y capacidad de 
liderazgo/campeones.  

1.5 Determinar las áreas prioritarias para la acción conjunta

Objetivos
 − Priorizar las acciones posibles para promover una vida sana que podrían ejecutarse mediante la colaboración.
 − Evaluar el efecto previsto desde el punto de vista de una vida sana y la capacidad de aplicación.

Pasos
1. Defi nir la región y las acciones que han de analizarse.
2. Califi car todas las acciones con base en la “repercusión prevista desde el punto de vista de una vida sana”, “capacidad de 

aplicación” y un cálculo estimativo de la población alcanzada (enfoque de califi cación cualitativa o semicuantitativa, de acuerdo con 
las dimensiones enumeradas en las notas).

3.  Para las acciones principales (que aparecen en la parte superior derecha de la matriz), facilitar otros detalles en el lado derecho de la 
plantilla. 

Notas
 − Puede asignarse una califi cación a las acciones en relación con la “repercusión prevista desde el punto de vista de una vida sana” y 

la “capacidad de aplicación” con un sistema de califi cación que abarque los dos componentes de cada dimensión. 
 − Al evaluar las acciones relacionadas con la “repercusión prevista desde el punto de vista de una vida sana”, considere: 

 − las repercusiones a corto y largo plazo sobre los comportamientos de vida sana y los valores de medición;
 − el efecto sobre segmentos de población con un alto nivel de necesidades no atendidas (segmentos rojos en la herramienta 1.1);
 − los benefi cios en relación con los programas existentes.

 − Al evaluar acciones relacionadas con la “capacidad de aplicación”, considere: 
 − la sencillez de enfoque;
 − la disponibilidad de recursos;
 − la capacidad de liderazgo y dirección;
 − la posibilidad de medir los resultados.

Herramienta. 1.5 Plantilla para priorizar las acciones para promover una vida sana
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2. Alinear y diseñar 

2.1 Definir el concepto de una acción que involucra a múltiples actores a fin de   
 promover una vida sana

Herramienta 2.1 Diseño del concepto: Elementos básicos y diferenciadores  

ELEMENTOS BÁSICOS 
Dimensión Concepto 
Lugar • Región/ciudad u organización (p.ej. escuela,  

lugar de trabajo) 
Factor de   
riesgo 

• P.ej., dieta poco saludable, inactividad física,  
consumo de tabaco, consumo nocivo de alcohol 

ENT • P.ej., enfermedades cardiovasculares,  
diabetes, EPOC, cáncer 

Grupo 
destinatario 

• P.ej., edad, sexo, ingreso, factor de riesgo,  - 
subsegmento (p.ej.,embarazadas) 

Tipo de  
intervención 

• P.ej., educación, fortalecimiento de  
Capacidad, programa de incentivos, acceso 
a atención de salud, campaña mediática 

Entorno   • P.ej., escuela, trabajo, centros de atención,  
medio público 

DIFERENCIADORES 
Dimensión Concepto 
Ambiente   
propicio  

• Elementos ambientales del diseño que  
faciliten el cambio de comportamiento  

Cambio de   
comportamiento 

• Herramientas aplicadas para lograr  
cambios de comportamiento duraderos 

Movilización  
comunitaria 

• Personas o grupos que incorporar 
• Canales de movilización comunitaria  

y evaluación de eficacia  

Enfoques 
innovadores 

• p.ej., nuevas tecnologías, nuevos medios,  
participación de modelos dignos de imitar 

Colaboración: Actualización más reciente:  
Aspiración • Describir expectativas a corto, mediano y largo plazo  

Objetivos
 − Establecer un concepto bien definido y eficaz para la acción que involucra a múltiples actores y obtener el pleno apoyo de parte de 

ellos.
 − Definir no solo los elementos básicos sino también los diferenciadores que contribuirán realmente a incidir sobre una vida sana.

Pasos
1. Resumir brevemente el alcance general del concepto.
2. Describir los elementos básicos del concepto.
3. Formular y resumir los elementos diferenciadores del concepto, por ejemplo, el enfoque para el cambio de comportamiento, la 

creación de un ambiente propicio, la movilización de la comunidad y los componentes innovadores que pueden ayudar a hacer del 
concepto algo atractivo, impactante y eficaz en función de los costos.

Notas
 − Esta plantilla resumida debe incluir mayores detalles sobre el enfoque para el cambio de comportamiento (véase la próxima plantilla), 

la movilización de la comunidad y el diseño de un ambiente propicio. 
 − No formule el concepto en términos netamente teóricos en el papel, incluya a expertos del área. Por ejemplo, con respecto a los 

elementos diferenciadores, podría ser necesario entablar conversaciones (y posiblemente alianzas) con los expertos del sector de la 
tecnología o con miembros de las comunidades destinatarias. 

Herramienta. 2.1 Diseño del concepto: Elementos básicos y diferenciadores 
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onsecuenciasntecedentes

Herramientas Descripción

• Medio
• Comunicación

• Educación/ 
Capacitación

• Comporta-
miento modelo

• Redes
sociales

• Horario  
escolar/laboral

• Alertas

• Otro _____

Herramientas Descripción

• Elogio

• Desaliento 

• Emoción/ 
bienestar

• Recompensa/ 
Incentivo

• Celebración

• Reacción
colegas•
Cambio
de estado
Otro _____

• Indicar los obstáculos que impiden que las personas adopten el comportamiento deseado 
y que deberían o podrían ser eliminados (p.ej., menú poco saludable en la cafetería).Obstáculos

• Describir antecedentes, es decir,
herramientas que motivan el 
comportamiento de vida sana
deseada

• Especificar quien transmitirá el 
mensaje o ejecutará la acción

• Describir consecuencias, o sea, 
herramientas que aumentan o 
disminuyen comportamiento  
de vida sana deseado

• Especificar quién transmitirá 
el mensaje o ejecutará la acción

Herramienta 2.1 Diseño del concepto: Cambio de comportamiento 

Colaboración: Actualización más reciente: 

x

x

x

x

x

x

omportamiento

Herramienta. 2.1 Diseño del concepto: Cambio de comportamiento

Objetivo
 − Lograr cambios de comportamiento significativos y duraderos mediante la integración, en el concepto, de herramientas conductuales 

basadas en la ciencia. 

Pasos
1. Definir los antecedentes que se abordarán mediante la acción y describir cómo repercutirán sobre los comportamientos que 

favorecen una vida sana. 
2. Definir las consecuencias que forman parte del concepto; incorporar herramientas suficientes del lado de las “consecuencias”, pues 

se considera que estas son cuatro veces más eficaces que los antecedentes para lograr el cambio de comportamiento.
3. Especificar quién emitirá el mensaje o emprenderá la acción, puesto que esta persona tendrá una gran influencia sobre el impacto 

que logrará el mensaje o la acción.
4. Indicar los obstáculos que impiden el cambio de comportamiento y que pueden realmente eliminarse.

Notas
 − Deben tenerse presente tanto el sistema racional como el sistema emocional de razonamiento. 
 − La ciencia de la conducta es un campo amplio que proporciona muchos estudios de caso perspicaces, por lo que puede ser una 

gran fuente de inspiración al momento de diseñar una intervención para promover una vida sana. Podríamos mencionar, a manera de 
ejemplo: 

 − Razonamiento emocional y racional: nuestro razonamiento se ve afectado por dos sistemas. El sistema 1 es rápido, intuitivo y 
emocional y se basa en la heurística (reglas generales). El sistema 2 es más lento, más deliberativo y más lógico (51).

 − Obediencia a la autoridad: las personas muy probablemente obedezcan a la autoridad, aun cuando no se sientan a gusto con las 
consecuencias (52).

 − Conformidad: las personas a menudo siguen el comportamiento de otros, lo que resalta las influencias de los compañeros y las 
normas sociales sobre los comportamientos (53).

 − Teoría de las perspectivas: el evitar las pérdidas se considera más importante que obtener ganancias (54).
 − Exceso de confianza: las personas ven sus propias capacidades desde una perspectiva positiva que es poco realista (55).
 − Teoría del marco: la manera en que se estructura y comunica la información define la forma en que ésta se percibe (56).
 − Efecto espectador: un grupo es menos probable que dé la alarma que una persona (57). 
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Herramienta. 2.1 Diseño del concepto: Crear medios propiciosHerramienta 2.1 Diseño del concepto: Crear medios propicios 
Colaboración: Actualización más reciente:  

Medio físico Medio social 

• Disponibilidad   
- Productos de vida sana (p.ej., alimentos saludables, 

medicamentos preventivos, etc.) disponibles 
- Servicios o infraestructura de vida sana (p.ej.,  

tamizaje y servicios de diagnóstico) disponibles 
• Accesibilidad local 

- Productos y servicios disponibles localmente y muy  
accesibles (p.ej., acceso a tamizaje de diabetes en  
comunidades rurales) 

• Asequibilidad 
- Las opciones son asequibles, sobre todos para los  

grupos demográficos vulnerables (p.ej., opciones  
asequibles de alimentos saludables  en vecindarios  
pobres de las ciudades) • 

Diseño fácil de usar e intuitivo 
- Cuando tienen la opción, los consumidores prefieren  

usar la alternativa de vida sana (p.ej., red de ciclovías 
 convenientes que cubren ciudades enteras)   

 

x 

p.ej., alta calidad de productos, servicios o 
infraestructura de vida sana p.ej., normas sociales y culturales que promueven 

una vida sana 

Nota: La plantilla debe adaptarse a la dimensión específica de interés en una vida sana  

 

¿Qué componentes deben abordarse para crear un medio propicio?  
y/o 

• Formulación de políticas en todos los sectores y a  
todos los niveles 

- Redes comunitarias 
- Municipio local 
- Gobiernos nacionales 

• Apoyo al desarrollo personal y social 
- p.ej., facilitar información y educación para la salud 
- p.ej., apoyar el mejoramiento de aptitudes para la vida 

• Normas culturales y familiares locales 
- Regímenes alimentarios locales (p.ej., alimentos  

tradicionales con alto contenido de sal o grasa) 
- Comportamientos culturalmente aceptables  

(p.ej., consumo socialmente aceptable de tabaco) 
• Incentivos apropiados para apoyar al consumidor  

en una o todas las dimensiones de vida sana x x 

x 

x 

Objetivos
 − Determinar y definir cómo el medio (físico y social) influye sobre una dimensión específica de vida sana.
 − Considerar el medio —e identificar los obstáculos en él presentes— al momento de diseñar el concepto.

Pasos
1. Usar la plantilla para indicar los aspectos del ambiente que no apoyan una vida sana. Es importante considerar el ambiente local (por 

ejemplo, suburbio o escuela local) así como el ambiente nacional en general.
2. Velar por que se consideren todos los componentes del medio. 
3. Asegurarse de que el concepto de vida sana aborde todos los componentes del medio físico y social

Notas
 − Esta plantilla deberá adaptarse a las diferentes dimensiones de una vida sana. Es posible que no todos los aspectos del medio físico 

y social sean pertinentes para cada intervención. 
 − Sea integral y creativo a la hora de tener en cuenta las influencias pertinentes del medio. 
 − No subestime la función del medio social, pues es fundamental para velar por la sostenibilidad a largo plazo de las acciones para 

promover una vida sana. 
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Herramienta 2.2 Identificación de los actores y definición de funciones

¿Están participando todos los actores correctos con las funciones correctas?

Tipo de actor Descripción de función
en asociación

Definición de funciones

Primario Secundario Asesor

Sector
público

• •

• •

• •

Sector
privado

• •

• •

• •

Sociedad
civil y
sector 
académico

• •

• •

• •

Colaboración: Actualización más reciente: 

municipios

P.ej., ONG, 
organizaciones 
comunitarias, 
organizaciones de 
pacientes

-

P.ej., alimentos y 
bebidas, medicamentos, 
seguro de enfermedad, 
productos deportivos

P.ej., responsable de formular 
directrices, comunicación, 
cambio de plan de estudios, 
inversión en infraestructura 

P.ej., movilización de 
comunidades locales, 
aporte de pericia, 
personal para esferas 
de trabajo

P.ej., aportar pericia y 
recursos específicos, 
coordinar campaña 
en medios

P.ej.,Ministerio de Salud,
Ministerio de educación

2.2 Identificar al conjunto de actores necesarios para llevar adelante la acción 

Objetivos
 − Identificar a todos los tipos de actores directos que se necesitan para llevar adelante una acción a favor de una vida sana y 

especificar sus funciones.
 − Incluir a los actores de todos los sectores para permitir un cambio en toda la sociedad y potenciar al máximo el acceso a los 

recursos.

Pasos
1. Indicar todos los tipos de actores que deben participar para que la colaboración resulte exitosa. 
2. Describir la función de cada tipo de actor involucrado en la colaboración.

Notas
 − El sector público debe participar para conseguir que las políticas locales apoyen la acción de vida sana planificada. Los organismos 

del sector público también pueden, por ejemplo, cumplir labores de comunicación de las iniciativas de vida sana o invertir en la 
infraestructura pertinente. 

 − Las empresas del sector privado deben participar para contribuir con su conocimiento técnico y recursos financieros y no financieros. 
Por ejemplo, las empresas del sector privado también pueden desempeñar una gran función en el diseño y la ejecución de 
campañas en los medios de comunicación o en la provisión de productos y servicios para promover una vida sana. 

 − La sociedad civil debe participar para ayudar a movilizar a las comunidades locales. Por ejemplo, las organizaciones no 
gubernamentales quizá ya estén trabajando en iniciativas similares y pueden aportar su pericia o ayudar a proveer personal para 
ciertas áreas de trabajo. 

 − El sector académico debe participar para facilitar el acceso al conocimiento y las metodologías pertinentes. Por ejemplo, los grupos 
de investigación pueden contribuir en estudios más amplios o ayudar a elaborar la metodología de medición de resultados. 

Herramienta. 2.2 Identificación de los actores y definición de funciones

,
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2.3 Incorporar a distintos actores a la hora de poner a prueba el concepto 

No se proporciona ninguna plantilla para esta sección pues el formato (por ejemplo, encuesta o grupo de debate) dependerá altamente 
del concepto. Los equipos deberían incluir tanto a expertos como miembros de la población destinataria en la puesta a prueba del 
concepto. 

2.4 Establecer la justifi cación de la colaboración entre múltiples actores

Objetivos
 − Determinar la probabilidad de que algunas organizaciones específi cas participen y cómo podría convencerse a dichas organizaciones 

de sumarse a la colaboración mediante una descripción de la posible justifi cación de participación para cada actor.
 − Defi nir lo que cada actor podría aportar al proceso.

Pasos
1. Para cada tipo de actor señalado en la plantilla 2.2, indicar las organizaciones específi cas (por nombre) que pudieran participar.
2. Describir la potencial justifi cación de participación para cada actor, con un esbozo general de las razones por las cuales una 

organización podría participar.
3. Defi nir el valor que cada actor podría sumar a la colaboración.

Notas
 − Deberían identifi carse varios nombres para cada tipo de actor necesario; la movilización de los actores no será fácil, y quizá no sea 

posible incorporar a ciertas “organizaciones de interés”. 
 − El énfasis debe recaer en las organizaciones de interés que puedan participar y efectuar una contribución importante. 
 − Es importante aprovechar la red de contactos del grupo de trabajo inicial para identifi car a los actores que podrían participar y 

convencerlos de que lo hagan. 

Herramienta. 2.4 Justifi cación y valor de cada actor



45Herramientas para la acción conjunta

Herramienta 3.1 Lista de verificación para la reunión del equipo inicial del proyecto 

Colaboración: Fecha:  
Presentación del equipo de proyecto 

 
Antecedentes Plan de trabajo Logística 

Principios operativos del equipo de proyecto 

 

Obje<vos	  y	  contexto	  general	   
de	  vida	  sana 

 
Obje<vos	   
personales/individuales 

Dimensión	  y	  alcance 

DesaMos 

 

Resultados	  y	  plazos 
Seguimiento	  de	  progreso	  y	   
resultados 

 

Funciones	  y	   
responsabilidades 

 

Estructura	  y	  gobernanza	  del	   
equipo	  de	  proyecto 

 
Lista	  de	  distribución	  de	  
correos	  electrónicos 

 

Ges<ón	  del	  calendario 

 

Ges<ón	  de	  archivos	  y	   
documentación 

Próximos pasos  

 
Formular	  una	  visión	  atrac<va	   
para	  la	  acción	  que	  promueva	  una	  vida	  
sana 

 

Incorporar	  a	  las	  personas	  correctas	   
en	  las	  funciones	  correctas	  (pericia	  y	   
convencimiento) 

 

Asignar	  responsabilidad	  de	   
tareas	  clave 

 

1 
2 3 4 

5 
6 

Reuniones	  clave,	   
días	  de	  reunión 

 

3. Movilizar 

3.1 Establecer el grupo de trabajo inicial

Objetivo
 − Asegurar un “arranque” efi caz de la colaboración mediante una preparación meticulosa para la primera reunión del equipo de 

proyecto.

Pasos
1. Defi nir el programa para la reunión.
2. Preparar una presentación de gran impacto y materiales de debate para la primera reunión, en los cuales se aborden todos los 

puntos incluidos en la plantilla anterior.

Notas
 − Prevea tiempo sufi ciente para la primera reunión del equipo de proyecto.
 − Reserve tiempo para examinar el contexto general de vida sana y explorar los objetivos personales o individuales de los miembros 

del equipo de proyecto.
 − Combine la reunión inicial con un acto social para que los miembros del equipo puedan establecer relaciones personales desde el 

principio.

Herramienta. 3.1 Lista de verifi cación para la reunión del equipo inicial del proyecto
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3.2 Definir una visión atractiva y valores compartidos
Herramienta	  3.2 Valores	  compar3dos	  en	  un	  proyecto	  de	  colaboración	  para	  promover	  una	  vida	  sana	  

(ejemplo) 
Colaboración:	  	  

Valor	  	   Descripción	   Alineado?	  
	  

Respeto	  
	  

Respetar	  el	  papel	  de	  cada	  interesado	  directo	  y	  cada	  contribución	  personal,	  sea	  pequeña,	  monetaria	  o	  en	  especie.	  
Además,	  respeto	  por	  las	  personas	  con	  quienes	  tratamos	  a	  través	  de	  las	  inicia<vas	  de	  vida	  sana.	  

Si	  

Dedicación	   Actuar	  con	  pasión,	  energía	  y	  mo<vación	  para	  lograr	  que	  la	  colaboración	  de	  múl<ples	  actores	  funcione	  y	  apoye	  la	  
promoción	  de	  una	  vida	  sana,	  con	  énfasis	  en	  la	  obtención	  de	  resultados	  cuan<ficables.	  	  

Si	  

Orientación	   Persis<r	  en	  impulsar	  la	  ejecución	  de	  las	  ac<vidades	  planificadas.	  Adoptar	  un	  enfoque	  pragmá<co	  que	  se	  base	  en	  
datos	  probatorios	  y	  que	  alinee	  los	  intereses	  en	  torno	  a	  un	  obje<vo	  común	  sin	  perderse	  en	  repe<ciones	  
interminables.	  
	  

Si	  

Confianza	  	   Convencimiento	  profundo	  y	  compar<do	  de	  que	  todos	  los	  actores	  de	  una	  colaboración	  van	  en	  busca	  del	  mismo	  
obje<vo	  primario	  de	  repercu<r	  en	  la	  lucha	  contra	  las	  ENT,	  de	  que	  todos	  los	  actores	  se	  desempeñan	  con	  hones<dad	  y	  
jus<cia,	  y	  de	  que	  los	  potenciales	  conflictos	  de	  intereses	  serán	  atendidos	  y	  resueltos	  de	  forma	  	  
construc<va.	  	  

Si	  
	  

Transparencia	   Compar<r	  y	  facilitar	  el	  acceso	  a	  la	  información	  para	  la	  promoción	  de	  una	  vida	  sana,	  al	  <empo	  que	  se	  respeta	  la	  
privacidad	  personal	  y	  la	  confidencialidad	  ins<tucional.	  Manifestar	  abiertamente	  los	  intereses	  y	  las	  preocupaciones	  	  
y	  evitar	  las	  “agendas	  ocultas”.	  
	  

Si	  
	  

Comunicación	  abierta	  
y	  honesta	  	  

Intercambiar	  información	  con	  hones<dad	  con	  otros	  actores.	  Compar<r	  sinceramente	  perspec<vas	  y	  retroalimentar	  
cuando	  así	  se	  requiera,	  incluso	  cuando	  el	  mensaje	  sea	  diMcil	  de	  transmi<r.	  	  

Si	  
	  

Enfoque	  	  basado	  en	  
datos	  probatorios	  	  

Usar	  los	  mejores	  datos	  cien\ficos	  y	  experiencias	  disponibles	  a	  la	  hora	  de	  tomar	  una	  decisión.	  Usar	  estudios	  
cien\ficos	  e	  inves<gaciones	  como	  base	  para	  determinar	  las	  prác<cas	  óp<mas.	  	  

Si	  
	  

Innovación	  	  
	  

Seguir	  enfoques	  sumamente	  innovadores	  y	  crea<vos	  para	  diseñar,	  dotar	  de	  recursos	  y	  emprender	  acciones	  de	  
múl<ples	  actores.	  Mantenerse	  abierto	  a	  las	  nuevas	  metodologías,	  nuevos	  mecanismos	  de	  dotación	  de	  recursos	  e	  
ideas.	  	  
	  

Si	  
	  

Enseñanzas	  	  
compar3das	  
	  

Formular,	  captar	  y	  compar<r	  experiencias	  y	  enseñanzas	  con	  la	  colaboración	  de	  vida	  sana	  más	  próxima,	  con	  colegas	  
y	  con	  la	  comunidad	  internacional	  en	  general.	  
	  

Si	  
	  

Perseverancia	  y	  	  
compromiso	  a	  	  
largo	  plazo	  	  
	  

Mantener	  una	  perspec<va	  a	  largo	  plazo	  ante	  las	  intervenciones	  de	  vida	  sana.	  Persis<r	  ante	  las	  circunstancias	  
diMciles.	  

Si	  
	  

Objetivo
 − Acordar un conjunto de valores compartidos para alinear los estilos de trabajo y las prioridades a fin de anticiparse a posibles fuentes 

de conflicto.

Pasos
1. Examinar la lista de valores acordada y adaptarla a la colaboración.
2. Describir cada valor detalladamente y analizar con todos los actores si se alinean con cada uno de dichos valores.

Notas
 − La lista de valores se ha adaptado a los proyectos de colaboración que involucran a múltiples actores que trabajan en acciones para 

promover una vida sana, pero podría modificarse para armonizarla con una intervención o contexto local específico. 
 − Establezca los valores compartidos con el grupo de trabajo inicial y revíselos a medida que se incorporen otros actores.
 − Considere la posibilidad de dar visibilidad a los valores compartidos, por ejemplo, con un afiche colocado en la sala del equipo o con 

tarjetas.

Herramienta. 3.2 Valores compartidos en un proyecto de colaboración para promover una vida sana (ejemplo)

¿
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3.3 Enmarcar la acción conjunta y definir el éxito 

Herramienta 3.3          Declaración de éxito 

Éxito de la colaboración Efecto desde el punto de vista 
de una vida sana Beneficios económicos y 

sociales 

Comentar: 
• Conformación de equipo 
•  Participación de interesado 

directo 
• Colaboración eficaz/  

Verificación de la salud   

• Resultados pertinentes y 
“rastreables”, p. ej., 
- Conciencia y conocimiento 
- Cambios de comportamiento 
- Cambios físicos y bioquí- 

micos  
- Prevalencia y mortalidad 

de ENT  

Comentar: 
• Repercusión sobre costos 

de atención  
de salud  
Aumento de la 
productividad 
  

• 
Calidad de la atención 

 

¿Qué es el éxito? 
Colaboración:  

La declaración de éxito debería incluir 
metas cuantitativas y cualitativas    

• 

Objetivo
 − Converger a los actores en torno a una definición clara y común del “éxito” que abarque el efecto que se pretende lograr sobre una 

vida sana, los beneficios económicos y sociales deseados, y la “salud” y eficacia de la colaboración.

Pasos
1. Tratar conjuntamente con todos los actores lo que significa el éxito, tanto general como en cada dimensión pertinente.
2. Examinar la declaración de éxito a intervalos regulares para verificar si la colaboración sigue el curso trazado para alcanzar los 

objetivos globales. 

Notas
 − Elabore una declaración de éxito con el grupo de trabajo inicial, y revise dicha declaración a medida que se incorporen otros actores.
 − Para “efecto desde el punto de vista de una vida sana”, refiérase también a la herramienta 6.1a (Diseño del seguimiento y la 

evaluación: Selección de valores de medición).
 − Para “beneficios económicos y sociales”, refiérase también a la herramienta 6.1c (Diseño del seguimiento y la evaluación: Beneficios, 

costos, RDI a nivel del sistema).
 − Para “éxito de la colaboración”, refiérase también a la herramienta 6.3 (Control de la “salud” de la colaboración)
 − Refiérase también a la herramienta 1.4 (Factores fundamentales de éxito de las intervenciones para promover una vida sana).

Herramienta 3.3 Declaración de éxito
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3.4 Seleccionar los actores apropiados  

Gestionar 
de cerca a 
contribuyente 
principal 

Mantener  
informado 

Mantener  
participación 
(esfuerzo menor) 

Mantener 
compromiso 

Privado Público 
Sociedad civil 

Herramienta  3.4          Evaluación y priorización de asociados 

Posible 
actor 

Interés Capacidad 
Factores 
importantes General Factores 

importantes General 
Actor 1 
Actor  2 
Actor  3 
Actor 4 
Actor  5 
Actor  6 
Actor 7 
Actor  8 
Actor  9 
Actor 10 
Actor  11 
Actor 12 

Evaluación Priorización 

Interés 
alto bajo 

low 

high 

Power 
Actor 4 

Actor 6 
Actor 3 

Actor 12 

Actor 1 
Actor 5 
Actor 9 

Actor 8 

Actor 2 
Actor 11 

bajo medio alto 

Comentar sobre     
nivel de interés:  
•  Seguimiento de 
colaboraciones de  
múltiples actores en 
general y por 
dimension específica   
•  Impresiones  sobre 

interacciones  
previas 

     

Comentar capacidad 
para repercutir sobre 
vida sana  

   
p.ej. 
•  Posición y respeto en 

sector o región    
•  Acceso a contactos, 

recursos y experiencia 
pertinentes 

•  Seguimiento a la  
movilización y a la 
gestión de recursos 

Colaboración: Actualización más reciente:  

Leyenda 

Actor 10 
Actor 7 

Pú
bl
ic
o 

P
riv

ad
o 

S
oc

ie
da

d 
ci

vi
l 

Objetivos
 − Seleccionar a los asociados de la colaboración según su interés en la acción o acciones de vida sana previstas y su respectiva 

capacidad para causar un efecto.
 − Incluir y gestionar la participación de los actores según su nivel de interés y capacidad en el campo de la vida sana.

Pasos
1. Para cada acción, evaluar su interés en la acción o acciones de vida sana previstas y su capacidad para producir un efecto.
2. Colocar a los actores en el lado derecho de la matriz según su interés y capacidad.
3. Definir la participación de los actores según la posición que ocupan en la matriz.

Notas
 − Para la selección final de actores, considere también factores como la “alineación” institucional con otros asociados para asegurar 

relaciones de trabajo productivas y apoyo de alto nivel de una organización.
 − Comience temprano a identificar, evaluar y comunicarse con los actores, dado que lograr que se sumen al esfuerzo tomará tiempo.
 − Muestre tacto y sensibilidad al momento de comunicar las evaluaciones y prioridades de los asociados; no desencadene reacciones 

negativas al dar prioridad a ciertos actores sobre otros.
 − Adopte un enfoque amplio para incorporar a los actores, pero distíngalos por funciones y responsabilidades para mantener la eficacia 

de la colaboración.

Herramienta. 3.4 Evaluacion y priorización de asociados
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Herramienta 4.1        Estructura de gobernanza para una acción que promueva una vida sana 

Grupo Directivo 
Nombre 1 
Nombre 2 
… 

• Brindar orientación general a la colaboración 
• Examinar el progreso en hitos principales y  

Evaluar los datos de los resultados 
• Examinar las verificaciones de “salud” de la 

colaboración y ayudar a resolver problemas 
• Decidir acerca de principales elementos del 

presupuesto e hitos clave como concepto final, proceder o no, etc. 
  

• Ayudar a movilizar campeones en sus organizaciones 
• Resolver problemas que le sean remitidos 

Oficina de gerencia del proyecto 
Nombre 1 
Nombre 2 

• Llevar la gestión cotidiana del proyecto 
• Monitorear progreso según plan de trabajo y 

criterios de éxito  
• Coordinar la capacitación y las comunicaciones 
• Resolver problemas o remitir al Grupo Directivo 

Equipo del proyecto 
Esfera de trabajo 1  
Nombre 1 
Nombre 2 
… 

• Ejecutar actividades con excelencia: alto nivel de compromiso y 
disposición mental para resolver los problemas que plantea una vida 
sana    

• Coordinar con gerencia del proyecto y  
entre las esferas de trabajo   

• Atender y resolver problemas de manera 
proactiva 

Asesores 

• Hacer aportes sobre enfoque y dirección 
de la colaboración 

• Brindar asesoría experta sobre dimensiones de vida sana 
y aspectos sobre el “proceso” de la colaboración 

• Ayudar a eliminar obstáculos políticos y 
obtener apoyo adicional 

Nombre 1 
Nombre 2 
… 

Esfera de trabajo 2 
Nombre 1 
Nombre 2 
… 

Colaboración: Actualización más reciente:  

4. Construir y capacitar 

4.1 Definir la estructura de gobernanza, y las funciones y responsabilidades de la   
 colaboración 

Objetivo
 − Velar por una gobernanza de proyecto transparente y eficaz para la acción que promueve una vida sana con funciones y 

responsabilidades claramente definidas.

Pasos
1. Seleccionar a un Grupo Directivo, en el cual participen representantes de las organizaciones de actores clave con un alto nivel de 

interés y capacidad para producir un efecto (véase la herramienta 3.4).
2. Identificar a los asesores que pueden brindar orientación experta sobre vida sana o prestar apoyo a la ejecución de la acción, por 

ejemplo, eliminando las barreras políticas o movilizando mayores recursos. 
3. Asignar a un gerente de proyecto a quien se considere “neutral” y que cuente con el apoyo de todas las organizaciones de actores 

clave; el gerente de proyecto debe tener considerable experiencia en la gestión de proyectos y las aptitudes requeridas para alinear a 
múltiples intereses en una colaboración compleja.

4. Asignar recursos adicionales a la oficina de gerencia de proyectos.
5. Definir y proveer de personal a las distintas esferas de trabajo.
6. Definir las funciones, responsabilidades y frecuencia de las reuniones

Notas
 − La frecuencia de las reuniones puede variar según la colaboración y la fase, y pueden tener lugar en persona (preferiblemente) o por 

llamada telefónica (por razones de logística). Se recomienda la siguiente frecuencia de reuniones: 
 − Grupo Directivo: cada 4 a 6 semanas y reuniones especiales, de ser necesario, para resolver algún problema.
 − Asesores: trimestralmente, antes del cumplimiento de hitos clave y reuniones especiales según sea necesario.
 − Oficina de gerencia de proyectos: semanal o quincenalmente y reuniones especiales según sea necesario.
 − Equipo de proyecto: semanal y según sea necesario.

Herramienta. 4.1 Estructura de gobernanza para una acción que promueva una vida sana
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4.2 Establecer un conjunto esencial de campeones

Herramienta 4.2             Conjunto escencial de campeones 

C = Campeón 

Columna central en todas las  
organizaciones de la colaboración  Nombres de  

campeones    Funciones y 
 responsibilidades Organización  

1 Organización  
2 Organización  

3 

Actores 
     internos 

• … • … 

• … • … 

• … • … 

C C C 

C C C 

C C C 

Actores 
    externos 

• … • … 
C C C C 

Nombrar  
campeones  
clave de las 
organizaciones 

 

Describir funciones y responsabilidades 
de los campeones; p. ej., 
• Informar sobre el progreso del proyecto, 

hacer comentarios constructivos y 
positivos 

• Servir de modelo digno de imitación 
• Examinar los controles de “salud” 

y debatir los problemas importantes,  
celebrar las buenas calificaciones 

• Celebrar los ejemplos de  
experiencias inspiradoras y los éxitos 

Colaboración: Actualización más reciente:  

Objetivos
 − Identificar a los campeones de la vida sana en las distintas organizaciones, dentro y fuera de la colaboración, y asegurar su apoyo y 

participación activa en la acción para promover una vida sana.
 − Incorporar a los campeones en la movilización de su unidad orgánica y su red personal para dar un amplio impulso a la acción a 

favor de una vida sana, y determinar y mitigar los riesgos de ejecución.

Pasos
1. Crear una lista de posibles campeones (por nombre y función) para todas las organizaciones asociadas y actores pertinentes más 

allá de la colaboración.
2. Definir funciones y responsabilidades de los campeones, por ejemplo, comunicar los avances del proyecto en sus respectivas 

unidades orgánicas y red, examinar en conjunto los controles de “salud” y apoyar la resolución de los problemas de ejecución.
3. Obtener el compromiso de cada campeón de asumir explícitamente esta función dentro de su organización o red.
4. Definir los mecanismos que permitan la mejor comunicación con los campeones, como llamadas en conferencia con regularidad 

predefinida (por ejemplo, mensuales) o un buzón de correo electrónico específico y una lista de distribución. 
5. Actualizar la lista de campeones a medida que se desincorporen personas o se incorporen nuevos actores.

Notas
 − Los campeones son personas que creen firmemente y apoyan con dinamismo la colaboración de múltiples actores en pro de una 

vida sana o una acción específica en esta área. 
 − Hay campeones en todos los niveles de las organizaciones. Debe hacerse un esfuerzo específico por determinar quiénes son y 

movilizarlos en las unidades orgánicas que son fundamentales para cumplir una acción. 
 − Al seleccionar a los campeones, considere las siguientes preguntas: 

 − ¿El campeón comunica abiertamente su insatisfacción con el statu quo y defiende y preconiza la visión para el futuro?
 − ¿El campeón está dispuesto a hacer sacrificios para asegurar el éxito de la colaboración?
 − ¿El campeón tiene poder en su organización y red?
 − ¿Puede el campeón sumar fuerzas e inspirar a otros? 

Herramienta. 4.2 Conjunto escencial de campeones
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Herramienta 4.4a               Mecanismos de recursos 

Tipo de 
recurso 

Recurso requerido 
Descripción Contribución 

T1* T2* T3* T4* Total Pública ** Privada**  Civil** 
Financiero (US$  

XK) (US$ XK) (US$ XK) (US$ XK) 

Personal 
• Gerencia de 

proyecto 
• Equipo del 

proyecto 

(FTE) (FTE) (FTE) (FTE) 

Otros, p.ej. 
• Pericia 
• Conocimiento 
• Productos 
• Servicios 
• Infra - 

estructura 
• Educación 

p. ej., servicios médicos, 
medicamentos, muestras de 
alimentos, salón para el 
equipo 

Arreglos contractuales especiales:  (p. ej., alianza publicoprivada, convenios de compartición del riesgo)  

*Sustituir con plazos pertinentes   **Sustituir con grupos de actores pertinentes 

Colaboración: Actualización más reciente:  

4.3 Establecer convenios de colaboración 

No se proponen plantillas para esta sección; los convenios de colaboración deben formularse con la participación de los departamentos 
jurídicos y adaptarse al contexto local y la colaboración específica. 

4.4 Definir los mecanismos de recursos y la participación en los beneficios 

Objetivos
 − Velar por la disponibilidad de recursos suficientes para la acción.
 − Definir las necesidades de recursos en detalle a lo largo del tiempo (financieros, gastos generales, otros) y definir la contribución de 

cada actor.

Pasos
1. Definir necesidades de recursos financieros, de gastos generales y otros costos para períodos pertinentes (por ejemplo, por 

trimestre).
2. Definir la contribución de cada actor y resumir en categorías pertinentes (por ejemplo, por sector público, sector privado, sociedad 

civil, o mostrando la contribución de actores clave por separado).
3. Determinar y evaluar mecanismos de financiamiento innovadores, como las alianzas publicoprivadas o convenios para compartir los 

riesgos.
4. Establecer un sistema de gestión e información financieras para la acción de vida sana con análisis mensuales de gastos versus 

presupuesto.

Nota
 − Esta plantilla resumida debe incluir mayores detalles según sea necesario, como un pronóstico ascendente (bottom-up) de las 

necesidades de recursos para las distintas esferas de trabajo o actividades pertinentes, junto con un panorama más detallado de las 
contribuciones de cada actor. 

Herramienta. 4.4a Mecanismos de recursos
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Herramienta. 4.4b Participación en los beneficiosHerramienta 4.4b            Participación en los beneficios 

Sector Actor 
Beneficio 

Datos o  
Información 
confidencial  Asociaciones Económico 

o financiero Beneficios  
de mercadeo … 

Público 

Actor 1 
Actor 2 
Actor 3 
Actor 4 

Privado 
Actor 5 
Actor 6 
Actor 7 

Sociedad  
civil y  
sector 
académico 
  

Actor 8 
Actor 9 
Actor 10 

Colaboración: Actualización más reciente:  

p. ej., datos de 
pacientes, detalles 
sobre comportamientos 
de vida sana 

p. ej., acceso a  
asociados que pueden 
aprovecharse en otras 
actividades 

p. ej., aumentos 
de las ventas, 
nuevas oportunidades 
de negocios, menos 
ausentismo   

p. ej., mayor cocimiento 
sobre la 
marca gracias a la 
campaña de vida sana 

Objetivos
 − Destacar los diferentes tipos de beneficios que resultarán de la acción de vida sana y evaluar cómo se repartirán estos beneficios 

entre los actores.
 − Motivar a los actores a que mantengan su participación y sigan contribuyendo al poner de relieve los beneficios.

Pasos
1. Indicar todos los actores que participan en la colaboración.
2. Indicar los tipos de beneficios producto de la colaboración (beneficios económicos y financieros, datos o conocimiento, acceso a 

alianzas o ventajas de comercialización).
3. Definir lo que cada actor gana con la colaboración.

Nota
 − Esta plantilla puede usarse para facilitar el debate en torno a cómo crear situaciones beneficiosas para todos los diversos actores. 

Es importante centrarse no solo en los beneficios financieros o económicos, sino destacar también los beneficios no financieros y 
menos tangibles que resultan de una colaboración para una vida sana. 
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Herramienta 4.5                 Gestión de las posibles fuentes de conflicto 

Materia de 
conflicto Preguntas para determinar posibles 

conflictos Posible enfoque Estatus 

Malentendidos 
• ¿Los objetivos de los actores se entienden claramente, 

 entre los sectores público y privado y la sociedad civil? 
• ¿Existe un mecanismo para abordar las diferencias cultu- 

rales y lingüísticas en la colaboración de vida sana?  

• Prever tiempo suficiente para permitir a los 
actores formular su perspectiva,  
sobre todo al inicio de la colaboración de  
vida sana 

Desconfianza 
• ¿Los asociados comunican abiertamente sus intereses y 

objetivos en la colaboración? 
• ¿Existe un conjunto de valores compartidos específicos de 

las colaboraciones de vida sana?  

• Pedir regularmente a cada interesado que  
comunique abiertamente sus intereses y objetivos 

 • Definir valores compartidos 
• Debatir abiertamente las indicaciones rojas en  todos los sectores 

 Desequilibrio 
de poder 

• ¿Las responsabilidades operativas y el poder de decisión están 
distribuidos de forma alineada con todos los actores? 

• ¿Todos los sectores están representados de forma justa? 

• Dar claridad a la estructura de gobernanza y  
los derechos de decisión, y alinear con todos 
los actores 

Mala asignación 
de costos y 
beneficios 

• ¿Todo asociado se beneficia  de esta colaboración? 
• ¿Los costos y beneficios están distribuidos de forma justa  

entre todos los actores? 

• Examinar con transparencia la división de  
costos y beneficios con todos los actores 

Asociados  
dispares  

• ¿Los actores comparten las mismas metas y visiones para la 
colaboración a favor de una vida sana? 

• ¿Los actores tienen aptitudes, puntos fuertes  
y necesidades complementarias? 

• Examinar la visión y las metas de cada actor acerca de 
los objetivos de la colaboración 

 
• Realizar un análisis de las deficiencias 

Desfase de los 
horizontes de 
tiempo 

• ¿Todos los actores están comprometidos con 
la colaboración a largo plazo? 

• ¿Se tienen planes para mantener el impulso y el interés? 
• Velar por que la colaboración cuente con las 

capacidades y ventajas más importantes 
• Mantener la cultura y el modelo operativo correctos  

Fuente: adaptado de Berger, Ida   E., “Social Alliances: Company/      Nonprofit Collaboration” 

Colaboración: Actualización más reciente:  

4.5 Gestionar los conflictos de intereses en las colaboraciones 

Objetivo
 − Mejorar la eficacia de la colaboración y las probabilidades de éxito mediante la determinación, previsión y gestión proactivas de 

posibles fuentes de conflicto.

Pasos
1. Analizar las posibles fuentes de conflicto (indicadas en la plantilla) al comienzo de una colaboración y a intervalos regulares con el 

equipo de gestión del proyecto.
2. Si se detecta una fuente de conflicto importante, definir posibles mecanismos de mitigación conjuntamente con los actores 

pertinentes. 
3. Implantar medidas para evitar o resolver el conflicto y llevar a cabo un seguimiento de la aplicación de esas medidas.

Notas
 − Las colaboraciones que involucran a múltiples actores son sumamente complejas, por lo que no cabe duda de que se presentarán 

conflictos. El énfasis debe recaer en la búsqueda de soluciones en lugar de la discusión del conflicto propiamente dicho. 
 − Referirse a Berger et al (referencia 34) para mayores detalles sobre los tipos de conflicto.

Herramienta. 4.5 Gestión de las posibles fuentes de conflicto
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4.6 Elaborar un plan de capacitación

Objetivo
 − Velar por la ejecución exitosa de una acción de vida sana mediante la preparación de un plan integral de capacitación desde un 

principio y la formulación e implantación de capacitaciones de alta calidad.

Pasos
1. Elaborar la cronología del proyecto.
2. Definir módulos de capacitación que contribuirán al buen diseño, preparación y ejecución de la acción de vida sana. Incluir tanto 

capacitación sobre los proyectos de colaboración (es decir, velar por una colaboración eficaz) como capacitación sobre aspectos 
operativos (es decir, velar por una ejecución competente y de alta calidad).

3. Especificar el público destinataria para ambos tipos de capacitación.

Notas
 − La capacitación será fundamental para la ejecución de una acción que promueva una vida sana. 
 − No subestime el tiempo y los recursos que se requieren para la capacitación. 
 − Considere el uso de metodologías de capacitación nuevas, como la capacitación en línea.

 

Herramienta 4.6               Plan de capacitación 

Capacitación sobre 
proyectos de 
colaboración  

• Introducción a la colaboración de múltiples actores 
• Fundamentos para la acción de vida sana de  

múltiples actores 
• Valores compartidos 
• Verificación de la “salud” de la colaboración 
• Columna central de liderazgo 
• Toma de decisiones (RAPID®) 
• Otras capacitaciones para herramientas específicas (p. ej., análisis de ENT, 

análisis de costos y beneficios) 
• … 

• Capacitación en colaboración (repaso) 
• Examen regular de os controles de “salud” de la  

colaboración 
• Examen regular del proyecto y análisis de enseñanzas  

clave 
• Capacitaciones dirigidas a problemas específicos que 

surgen de la “salud” o de la evaluación de riesgo (p. ej., 
comunicación) 

 
• … 

Capacitación sobre 
aspectos operativos 

• Introducción a la colaboración de múltiples actores 
• Funciones y responsabilidades específicas de primera 

línea 
• Puesta a prueba del concepto 
• Preparación de la ejecución (por esfera de trabajo)  
• … 

• Capacitación operativa (repasos) 

 • Examen regular del proyecto y análisis de enseñanzas  
clave 

 • Capacitaciones dirigidas a problemas específicos que 
surgen de la “salud” o de la evaluación de riesgo 

• … 

Inicio y preparación Ejecución y despliegue 
Colaboración: Actualización más reciente:  

 

 

 

 

  
 

Nota: RAPID ®  es una marca registrada de Bain & Company  

x

x

x x

x

x
x

Herramienta. 4.6 Plan de capacitación
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Herramienta 5.1 Estrategia de resultados basada en hitos

Mes 1 Mes… Mes… Mes… Mes… Mes x

Asesores

Grupo
Directivo 

Equipo del
proyecto

• Además, reuniones según sea necesario, p.ej., para una orientación continua 
o resolver los problemas que estén cobrando una importancia cada vez mayor

• Además, reuniones para brindar orientación experta específica sobre vida sana o 
para resolver obstáculos políticos o asuntos relativos a la colaboración

Examinar análisis
de la situación

Examinar concepto más 
amplio

Examinar concepto
final

Examinar 
evaluación de
resultados

Examinar análisis
de la situación

Examinar concepto
de la colaboración

Seleccionar concepto
de alto nivel

Examinar estructura de
la colaboración

Acordar el concepto final

Decidir si proceder o no

Examinar salud de la 
colaboración

Examinar evaluación 
de resultados y adaptar
programa según sea 
necesario

• Reuniones o llamadas semanales o quincenales, o según sea necesario

Colaboración: Actualización más reciente: 

5. Ejecutar

5.1 Definir el enfoque de la acción conjunta sobre la base de hitos 

Objetivo
 − Lograr una gestión eficaz de la acción para promover una vida sana a fin de alcanzar hitos clave del proyecto

Pasos
1. Programar reuniones o llamadas del Grupo Directivo y definir con antelación los puntos del orden del día y las decisiones clave para 

cada reunión. 
2. Programar reuniones de asesores que trabajen a partir de las reuniones del Grupo Directivo en las cuales habrán de adoptarse las 

decisiones más importantes; asegurarse de que se cuente con el asesoramiento experto pertinente para las reuniones del Grupo 
Directivo.

3. Programar reuniones semanales o quincenales del equipo de proyecto, según el tipo y la fase de la acción de vida sana.
4. Examinar regularmente los hitos clave y el progreso logrado respecto de los hitos del equipo de proyecto. 

Nota
 − La formulación de hitos claros y predefinidos ayudará al equipo y a las diferentes esferas de trabajo a permanecer alineados y 

centrados en los resultados más fundamentales. 

Herramienta. 5.1 Estrategia de resultados basada en hitos
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5.2 Tomar la decisión sobre si se debe proceder o no 

Herramienta 5.2 Punto de decisión sobre si se debe proceder o no

Efectos desde el punto de 
vista de una vida sana

• ¿Abordamos un problema de vida sana sumamente pertinente en un segmento destinatario 
con necesidades insatisfechas?

• ¿Lograremos un gran cambio de comportamiento en un grupo destinatario? ¿Entendemos 
claramente los elementos que propulsarán el cambio de comportamiento?

• ¿El concepto ha sido bien definido y sometido a prueba?

• ¿Contamos con valores de medición y un sistema de seguimiento convenidos?

Beneficios sociales
y económicos

• ¿La intervención reducirá los costos de atención de salud o conducirá a un aumento de la 
productividad a nivel de la población destinataria a largo plazo?

• ¿La intervención tendrá una repercusión positiva sobre la calidad de vida y la calidad de la 
atención de salud de la población destinataria?

Éxito de la
colaboración

• ¿Hemos considerado cómo trabajar eficazmente como equipo?

• ¿Hemos pensado cómo resolver posibles conflictos?

• ¿Qué probabilidad hay de que podamos mantener nuestro compromiso e impulso a largo plazo?

Colaboración: Actualización más reciente: 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Objetivos
 − Aplicar un enfoque estructurado y transparente al tomar decisiones importantes en cuanto a si se ejecuta o no una acción de vida 

sana.
 − Considerar todas las dimensiones pertinentes, incluidos el efecto previsto desde el punto de vista de una vida sana, los beneficios 

económicos y sociales, y el éxito de la colaboración propiamente dicha.

Pasos
1. Examinar la lista precedente de elementos clave para decidir si proceder o no, y adaptarla a su acción de vida sana según sea 

necesario. Asegurarse de abordar todas las dimensiones principales: efecto desde el punto de vista de una vida sana, beneficios 
económicos y sociales y éxito de la colaboración.

2. Repasar la lista de verificación e identificar cualquier criterio no cumplido.
3. Si no se ha cumplido algún criterio para la decisión, discutir y encontrar la forma de resolver el problema. En casos extremos, podría 

requerirse el rediseño del concepto para una acción de vida sana. 

Notas
 − Abordar y documentar todos los elementos pertinentes del por qué de la adopción de una decisión clave ayudará a tomar decisiones 

de alta calidad que “perduren”, es decir, que no se reabran a discusión posteriormente. 
 − Al tomar una decisión sobre si se debe proceder o no, es buena idea examinar la herramienta 1.4 (Factores fundamentales de éxito 

de las intervenciones para promover una vida sana). 

Herramienta 5.2 Punto de decisión sobre si se debe proceder o no
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Herramienta 5.3a Plan maestro integrado

Actividad/tarea
Mes 1 Mes… Mes… Mes… Mes… Mes x 

Grupo Directivo

Esfera de trabajo 1
• Tarea 1

• Tarea 2
• Tarea 3

Esfera de trabajo 2
• Tarea 1

• Tarea 2
• Tarea 3

Esfera de trabajo 3
• Tarea 1

• Tarea 2
• Tarea 3

• Tarea 4
• Tarea 5

Esfera de trabajo 4
• Tarea 1

• Tarea 2
• Tarea 3

• Tarea 4

Hoy

Comentar problemas fundamentales o 
interdependencias

Fecha Fecha Fecha Fecha

Colaboración: Actualización más reciente: 

Formato de una página en todas 
las esferas de trabajo para 
mantener la “idea general” de todo 
el proyecto y las interdependencias

5.3 Gestionar el trabajo y dar seguimiento a los avances 

Objetivos
 − Obtener una “visión global” conveniente del proyecto en general y de las interdependencias. 
 − Desglosar el proyecto en esferas de trabajo y tareas pertinentes y ejecutables, y planificar para toda la duración del proyecto.

Pasos
1. Definir las distintas esferas de trabajo del proyecto.
2. Desglosar las esferas de trabajo en tareas.
3. Calcular el tiempo que tomará concluir cada tarea con los recursos disponibles y proyectar los plazos sobre el plan del proyecto.
4. Señalar cualquier problema importante o interdependencia indicándolos en recuadros aparte.
5. Indicar reuniones clave en la fila superior y asegurarse de que los plazos establecidos para las esferas de trabajo esté en 

consonancia con las reuniones del Grupo Directivo de acuerdo con el enfoque basado en hitos (herramienta 5.1).

Notas
 − Asegúrese de que a todo problema importante corresponda una esfera de trabajo.
 − Este formato de una página será conveniente en los debates del equipo de proyecto para verificar si el proyecto en general sigue su 

curso y qué cuestiones clave deben atenderse. 

Herramienta. 5.3a Plan maestro integrado
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Herramienta  5.3b Hoja de seguimiento         

Esferas de trabajo/tareas Estado Plazos Responsable

Esfera de trabajo 1

• Tarea 1 • Día/mes • …

• Tarea 2 • Día/mes • …

• Tarea 3 • Día/mes • …

Esfera de trabajo 2

• Tarea 1 • …

• Tarea 2

• Tarea 3

Esfera de trabajo 3

• Tarea 1 • …

• Tarea 2

• Tarea 3

• Tarea 4

• Tarea 5

Esfera de trabajo 4

• Tarea 1

• Tarea 2

• Tarea 3

• Tarea 4

Colaboración: Actualización más reciente: 

Objetivo
 − Dar seguimiento al progreso del proyecto a nivel de cada tarea individual en un formato sencillo y visual.

Pasos
1. Indicar las esferas de trabajo y las tareas con sus respectivos plazos, así como los recursos necesarios para concluir cada una de 

ellas.
2. Indicar el estado de ejecución con los colores del semáforo (rojo, amarillo, verde)

 − Verde: si una tarea sigue su curso para concluir en el tiempo previsto.
 − Amarillo: si existe el riesgo de que una tarea no concluya a tiempo con el resultado requerido.
 − Rojo: si una tarea no sigue el curso para concluir en el tiempo previsto.

3. En el caso de las tareas marcadas en rojo, crear un gráfico de respaldo con detalles de los retos clave y las soluciones propuestas.

Nota
 − Otro formato que puede resultar de utilidad para la gerencia del proyecto es una lista en la que se muestren las tareas clave 

concluidas en la última semana o dos (desde el último examen) y los pasos inmediatos que han de tomarse hasta el próximo 
examen. 

Herramienta. 5.3b Hoja de seguimiento
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Herramienta 5.4 Facultad de decisión: RAPID®

P. ej., concepto final

P.ej., proceder o no con ejecución

…

…

…

I

I

D

I

I

… D

P…

R

R

P

… I

D

D

D

D

D R

P

R

A

D

R

A

P

I

D

Ecomendar: Recomendar una acción o decisión

cordar: Convenir formalmente en torno a una recomendación: debe consultarse, no debería ignorarse

oner en marcha: Hacerse responsable de la ejecución de una decisión una vez tomada

nsumo: Aportar a una recomendación: debe consultarse, no debería ignorarse

ecidir: Tomar una decisión definitiva: “comprometer a la organización con la acción”

Nota: RAPID
®

es una marca registrada de Bain & Company

Colaboración: Actualización más reciente: 

Determinar desde el inicio decisiones 
fundamentales para la 
colaboración para promover una vida sana

D
ec

is
io

ne
s

cl
av

e

5.4 Velar por que se use un enfoque orientado por las decisiones

Objetivo
 − Defi nir las facultades para la adopción de decisiones fundamentales a fi n de acelerar la acción a favor de una vida sana.

Pasos
1. Determinar las decisiones fundamentales para la colaboración en general y para acciones específi cas; comenzar con las tres a cinco 

decisiones más importantes y posiblemente agregar otras decisiones más adelante.
2. Enmarcar las decisiones apropiadamente; dividir en subdecisiones de ser necesario.
3. Asignar las funciones de decisión (R, A, P, I, D).
4. Instalar un proceso estructurado de decisión: diseñar y especifi car las interacciones, reuniones y comités fundamentales, conclusión 

y compromiso, circuitos de retroalimentación.
5. Establecer plazos para la decisión y ejecución, incluidos los hitos clave.
6. Considerar la posibilidad de crear un calendario de decisiones para las decisiones interconectadas y en curso.

Notas
 − R (recomendar): hay una sola R, que debería asignarse a la persona o grupo que hace 80% del trabajo para formular la 

recomendación. 
 − A (acordar): debería asignarse con mesura, generalmente para circunstancias extraordinarias relacionadas con cuestiones 

reglamentarias o legales. 
 − P (poner en marcha): puede haber múltiples P, en algunos casos la P también puede ser un insumo. 
 − I (insumo): puede haber múltiples I, pero evite que sean demasiadas; asignar solo a aquella información valiosa y pertinente para 

posiblemente cambiar la decisión. 
 − D (decidir): hay una sola D, ubíquela al nivel superior de la colaboración, donde debe tomarse la decisión. Los equipos que usan el 

sistema RAPID a menudo se refi eren a “quién tiene la D” (es decir, quién es el encargado de adoptar las decisiones).

5.5  Gestionar activamente la comunicación interna

No se proporciona ninguna plantilla para esta sección, pero puede adaptarse el plan de comunicación externa (herramienta 6.4) para 
diseñar las comunicaciones internas. 

Herramienta. 5.4 Facultad de decisión - RAPID®
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6. Evaluar y mantener

6.1 Definir los valores que se medirán y el seguimiento que se les dará
 

Herramienta  6.1 Diseño del seguimiento y la evaluación: Selección de valores de 
medición

Proceso
Conciencia
y conocimiento 

Dimensión de 
vida sana Biomarcadores

Prevalencia y
mortalidad de ENT

• Mecanismo de 
asesores expertos 
con representación 
de todos los sectores 
y disciplinas clave

• Publicación de memo-
rando de entendimiento 
sobre colaboración

• Número de funciona-
rios trabajando a 
tiempo completo en la
intervención

• Número de reuniones
del mecanismo de 
coordinación al año

• Lanzamiento y
alcance de una
determinada inter-
vención o campaña

§ Tener conciencia de
factores de riesgo de 
ciertas ENT, p.ej.,
- La obesidad aumenta el riesgo

de la diabetes

- Consumo nocivo de alcohol
aumenta riesgo de enfermeda-
des cardiovasculares

§ Tener conciencia de medidas 
para reducir riesgo de ENT, 
p.ej.,
- La actividad física regular

Reduce el riesgo de obesidad
Y enfermedades cardiovascu-
lares

§ Conocimiento de las
consecuencias de una
determinada ENT

§ Otro_______________
___________________
____________

§ Régimen alimentario: 
consumo de frutas, horta-
lizas, aceites y grasas, p. ej.

- Consumo semanal de frutas 
per cápita

- Preferencia de una opción 
saludable sobre un alimento 
poco saludable

§ Actividad física, p.ej.,
- Nivel medio de actividad

física

- Porcentaje de población 
destinataria con bajos niveles de 
actividad

§ Tabaco, p. ej.,
- Porcentaje de población desti-

nataria que fuma diariamente

- Consumo diario/semanal
promedio

§ Tamizaje y atención
médica, p. ej.,
- Porcentaje de población con

chequeos conforme al plan
nacional

-

§ Otro_______________
___________________

§ Con sobrepeso u obeso, ej.,
- Índice medio de masa corporal
- Porcentaje de población desti-

nataria obesa o con sobrepeso

§ Presión arterial, p.ej.,
- Porcentaje de población con

presión arterial elevada 

- Presión arterial sistólica media

§ Glucemia, p.ej.,
- Porcentaje de población con

hiperglucemia

§ Colesterol, p.ej.,
- Porcentaje de población con

colesterol elevado

Otro 
___________________
___________________
_____

§ Prevalencia y mortalidad 
de enfermedades 
cardiovasculares en ciertos
grupos destinatarios

§ Prevalencia y mortalidad
de diabetes en ciertos
grupos destinatarios

§ Prevalencia y mortalidad 
de cáncer en ciertos 
grupos destinatarios

§ Prevalencia y mortalidad
de enfermedades 
respiratorias crónicas en
ciertos grupos destinatarios

§ Depresión, p. ej.,
- Porcentaje de población 

diagnosticada con depresión
y/o ansiedad (umbral)

§ Otro 
___________________
___________________

-

• Método:

• Tamaño de muestra:

• Frecuencia:

• Fecha de inicio:

• Método:

• Tamaño de muestra:

• Frecuencia:

• Fecha de inicio:

§ Method:

§ Sample size:

• Frequency:

§ Start date:

• Método

• Tamaño de muestra:

• Frecuencia:

• Fecha de inicio:

• Método:

• Tamaño de muestra:

• Frecuencia:

• Fecha de inicio:

x x

X

x x

x

x

Repercusión a corto plazo- Repercusión a largo plazo

x

p. ej. Encuesta, datos estadís-
ticos, examen médico

Absoluto y porcentaje de
población destinataria

Mensual, trimestral, anual

Colaboración: Acción: 

x

x

x

M
ed

ic
ió

n 
po

te
nc

ia
l

M
et

od
ol

o
gí

a 

Objetivos
 − Asegurarse de que se haga un seguimiento y se evalúe la eficacia de la acción para promover una vida sana.
 −  Examinar regularmente los resultados y adaptar la acción según sea necesario.

Pasos
1. Consultar la lista de verificación y elegir los valores de medición que sean pertinentes para la intervención.
2. Para los valores seleccionados, determinar la metodología de medición (método, tamaño de la muestra, frecuencia)

Notas
 − Deben considerarse cinco categorías principales de valores de medición para la acción de vida sana al momento de seleccionar los 

valores: 
 − Proceso: este valor es particularmente importante durante las fases iniciales de la colaboración, cuando aún no se han alcanzado 

los resultados. Sin embargo, los proyectos de colaboración no deberían usar únicamente valores de proceso, sino también 
centrarse en la repercusión de la acción.

 − Concientización y conocimiento.
 − Cambios en las dimensiones de vida sana.
 − Cambios del marcador biológico.
 − Prevalencia y mortalidad de las ENT.

 − Algunos valores pueden ser difíciles de medir, especialmente aquellos relacionados con los cambios dentro de una dimensión 
particular de vida sana. Considere la posibilidad de usar valores sustitutivos para evaluar las dimensiones pertinentes (por ejemplo, 
aplicar una encuesta en lugar de medir una actividad física propiamente dicha).

 − La plantilla resumida debe incluir mayores detalles que se centren en los valores de medición que más importan y la metodología 
para medirlos. 

 − Considere la posibilidad de incluir a expertos, por ejemplo, centros académicos de investigación, para formular enfoques de 
evaluación científicamente válidos si se estiman útiles o necesarios.  

Herramienta. 6.1 Diseño del seguimiento y la evaluación: Selección de valores de medición
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Herramienta. 6.1 Diseño del seguimiento y la evaluación: Formato de resultados

Conciencia
y conocimiento 

Dimensión de
vida sana

Mortalidad y 
prevalencia de ENT

Cambios físicos
y bioquímicos

0

5

10

15

20%

8.0% 7.8% 7.8% 7.7% 7.5%

Comentarios Comentarios Comentarios Comentarios

0

2

4

6

8

10kg

6.0 6.3 6.4 6.5 6.7

0

5

10

15

20%

9.0% 8.9% 8.9% 8.7% 8.6%

0

10

20

30

Other

Cardiovasc.
and diabetes

Cancers

Chronic
respiratory
diseases

27 27 27 26 26

Comentarios Comentarios Comentarios Comentarios

0

20

40

60

80

100%

40% 42% 42%
50% 51%

0

20

40

60

80

100%

10% 10% 12% 13% 13%

0

20

40

60

80

100%
>30

25-30

18,5-25

<18.5

25.7 25.0 24.7 24.0 23.9Average BMI

Prevalencia de diabetes diagnosticada

0

20

40

60

80

100%

60% 62%
68% 69% 71%

Una dieta insalubre aumenta el riesgo de
diabetes Consumo mensual de frutas pér cápita Porcentaje de población con

hiperglucemia (?126 mg/dl)

Tasa de muertes a causa ENT por 100.000 
y por tipo de enfermedadLa diabetes es prevenible Preferir frutas a los dulces como refrigerio Índice de masa corporal

Herramienta 6.1 Diseño del seguimiento y la evaluación: Formato de resultados

Colaboración: Acción: 
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Comentar impulsores principales
del desarrollo, sostenibilidad del
desarrollo, etc.

Objetivo
 − Informar los resultados de una manera sencilla, clara y atractiva como base para evaluar y optimizar continuamente la acción para 

promover una vida sana.

Pasos
1. Definir cuándo se medirá cada valor.
2.  Diseñar un formato gráfico para presentar la información, apoyando las ideas a partir de los formatos ilustrativos anteriores.
3.  Graficar y examinar los resultados con la gerencia de proyecto, los asesores y, a intervalos regulares, con el Grupo Directivo.

Nota
 − Los gráficos de la versión de la plantilla que aparece arriba sirven de ejemplo. Para presentar datos reales, cada uno de estos 

gráficos debe presentarse en versión completa. 
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Herramienta 6.1 Diseño del seguimiento y la evaluación: Beneficios, costos, RDI a nivel del sistema 

Valor actual neto (VAN), todos los 
costos; es decir, costos de operación 
inicial + costos de funcionamiento a 
dólares corrientes.

Valor actual neto (VAN), beneficios, 
p. ej.: ¿cuánto valdrían todos los beneficios
futuros en dólares corrientes?

Producto
a largo
plazo

Medición  
sustitutiva

Valor de
sustitutiva
por perso-
na por año

Porcentaje
de pobla-
ción afecta-
da positiva-
mente

Período de bene-
ficios

Fecha
inicio Duración

Disminución
de costos de
atención de
salud 

• Número de visitas
al médico al año

• US$ X • % • 20XX • X
años

• Costo de adicción
a alcohol

• …

Aumento
de
productividad

• Número de días enfermo

• Ingreso obtenido

• …

Costos Descripción Cantidad

Costos
Anuales
fijos

• … US$ XK

Costos
variables

Total costos US$ XK

• Para cada producto a largo
plazo, pensar cuál sería
una aproximación fácil de
cuantificar

• Asegurarse de que la 
sustitutiva es “monetizable”

• Usar múltiples sustitutivas,
de ser necesario, pero
asegurarse de que son
mutuamente excluyentes

• Calcular el número (o porcenta-
je) de participantes que podrían
alcanzar cada resultado

• Suponer un año de la 
Intervención

• No considerar participantes que
habrían logrado los resultados
sin la intervención

Nota: SROI = Rendimiento de la inversión a nivel del sistema.

Colaboración: Acción: 

SROI= VAN (beneficios financieros+sociales)
VAN(costos totales)
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Herramienta. 6.1 Diseño del seguimiento y la evaluación: Beneficios, costos, RDI a nivel del sistema

Objetivos
 − Destacar los beneficios financieros y sociales de una acción para promover una vida sana y los costos requeridos para generar 

dichos beneficios.
 − Comparar diferentes acciones usando un único valor de medición (el rendimiento de la inversión a nivel de sistema o SROI por su 

sigla en inglés) para escoger la intervención más eficaz entre diferentes opciones.

Pasos
1. Elaborar una hoja de cálculo de Excel que recoja las proyecciones de beneficios y costos de una acción para promover una vida 

sana de acuerdo con esta plantilla. 
2. Calcular los beneficios financieros y sociales de la colaboración; utilizar valores sustitutivos de ser necesario.
3. Captar la variable y los costos fijos por concepto de diseño y ejecución de la acción de vida sana.
4. Calcular al SROI usando la fórmula propuesta anteriormente.
5. Analizar los números dentro de la colaboración y buscar oportunidades para optimizar el lado de los beneficios o los costos.
6. Compartir la evaluación de beneficios y costos con otras colaboraciones y comparar los SROI para ayudar a determinar las acciones 

más eficaces y aprender para colaboraciones futuras.

Notas
 − Los beneficios financieros y sociales pueden resultar difíciles de definir; utilice cálculos estimativos y valores sustitutivos relacionados 

con la reducción de las visitas a médicos u hospitales, disminución del ausentismo laboral y aumento de la proporción de trabajo a 
tiempo completo. 

 − Podría resultar de utilidad representar con un gráfico los beneficios y costos con el correr del tiempo y señalar un umbral de equilibrio 
a fin de ilustrar la brecha entre la inversión y los beneficios “monetizados”. 

 − El SROI es un método de medición nuevo que compara la eficacia de diversas acciones de vida sana; considérelo un método de 
medición optativo, ya que no está ampliamente establecido y no es fácil de calcular. 

 − Considere la posibilidad de asociarse con centros de investigación académicos si se quiere usar el SROI (o un método de medición 
similar) para evaluar los beneficios financieros y sociales de una acción para promover una vida sana. 
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6.2 Determinar y controlar los riesgos de ejecución

Herramienta 6.2 Evaluación de riesgos de ejecución de una acción a favor de una vida sana

Valor 
duradero

Intención • ¿Se tiene una visión clara?
• ¿Están alineados los objetivos y aspiraciones?

Diseño • ¿Se ha diseñado la acción para tener una repercusión a largo plazo?
• ¿El diseño de la acción se basa en datos probatorios?
• ¿Se han definido las herramientas para lograr el cambio de comportamiento?
• ¿La acción se apoya en soluciones innovadoras y facilitadas por la tecnología?

Finanzas y
operaciones
robustas

Finanzas • ¿Tenemos recursos suficientes?
• ¿Tenemos un sistema de información financiera transparente?

Operaciones • ¿Contamos con un plan realizable y sostenible?
• ¿Tenemos funciones y responsabilidades claramente definidas?
• ¿Tenemos derechos de decisión claramente definidos?
• ¿Contamos con un mecanismo para resolver los conflictos de intereses?

Equipo
comprometido

Liderazgo/
campeones

• ¿Tenemosun equipo de liderazgo eficaz y comprometido?
• ¿Contamos con una columna central de liderato?
• ¿El equipo de liderazgo está alineado con el diseño y despliegue?

Cultura y
capacidades

• ¿Se tiene un programa de capacitación y comunicación?
• ¿Realizamos regularmente “controles de la salud” del equipo?
• ¿Nos sentimos motivados y entusiasmados con las tareas que nos esperan?
• ¿Contamos con las capacidades necesarias para desempeñarnos con excelencia?

Medio Bajo

Nivel de riesgoNota: Las preguntas deben adaptarse a la colaboración de vida sana

Colaboración: Actualización más reciente: 

Alto

Objetivo
 − Utilizar un enfoque de gestión de riesgos para garantizar la ejecución eficaz de la acción para promover una vida sana; esto ayuda a 

señalar y atender los problemas fundamentales desde el principio.

Pasos
1. Adaptar las preguntas anteriores sobre evaluación de riesgos a su proyecto específico de colaboración; asegurarse de abordar las 

dimensiones “valor perdurable”, “elementos financieros y operativos sólidos” y “equipo comprometido”.
2. Distribuir las preguntas de evaluación de riesgos como cuestionario a los actores clave de la colaboración.
3. Evaluar el nivel de riesgo para cada dimensión usando el método del semáforo.
4. Tratar las áreas de alto riesgo con el equipo de proyecto, y definir y ejecutar las medidas preventivas de riesgo.
5. Repetir el cuestionario a intervalos pertinentes.

Nota
 − La plantilla de resumen de evaluación de riesgos debe incluir mayores detalles que especifiquen las acciones atenuantes para las 

áreas de alto riesgo. 

Herramienta. 6.2 Evaluación de riesgos de ejecución de una acción a favor de una vida sana
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Herramienta 6.3 Control de la “salud” de la colaboración

0

20

40

60

80

100%

Yo recomendaría
esta colaboración
a un colega

Objetivos y
alcance de la
colaboración
son claros y
alcanzables

Mi trabajo
genera
valor

Asociados
pertinentes
como
participantes
y nivel de
compromiso
apropiado

Puedo
fortalecer
mis
aptitudes y
obtener la
orientación
que necesito

Mis actividades
y resultados
para el próxi-
mo mes son
claros

Contamos
con una
gerencia de
colaboración
eficaz

Nos divertimos
trabajando
juntos como
equipo

Porcentaje de respuestas

Promotores

Pasivos

Detractores

25%
NPS 1.4 3.1 3.32.8 3.1 2.2 2.3Promedio

Áreas de satisfacción/ insatisfacción

• Deberíamos continuar…

• Deberíamos comenzar a…

• Deberíamos dejar de…

SugerenciasSatisfacción general

Muy insatisfecho Insatisfecho Satisfecho Muy satisfecho

N = x de x posibles participantes

Colaboración: Actualización más reciente: 
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6.3 Comprobar la “salud” de la colaboración 

Objetivos
 − Comprender cuán satisfechos o insatisfechos están los actores involucrados en el proyecto de colaboración en un momento 

determinado durante la acción para promover una vida sana como base para gestionar la “salud” y eficacia de la colaboración. 
 − Determinar los “puntos de dolor” específicos en la colaboración.

Pasos
1. Distribuya un cuestionario a todos los actores clave de la colaboración, en el cual se incorporen elementos de la plantilla propuesta; 

adaptar declaraciones específicas a la colaboración de ser necesario.
2. Incorpore una pregunta para definir la puntuación neta del promotor (NPS por su sigla en inglés) (63): “¿En una escala de 0 a 10, cuál 

es la probabilidad de que usted recomiende esta colaboración a un amigo o colega?” 
3. Calcular la NPS: respuestas divididas entre promotores (9 a 10), pasivos (7 a 8) y detractores (0 a 6) y restar el porcentaje de 

detractores del porcentaje de promotores.
4. Recoger las respuestas consolidadas en la plantilla resumida. 
5. Repetir el control de “salud” a intervalos predefinidos.

Notas
 − La NPS es una medida pragmática que se utiliza ampliamente para evaluar los niveles generales de satisfacción con un solo valor de 

medición. 
 − Incluir a los campeones (véase la herramienta 4.2) en el examen de los resultados y definir y ejecutar medidas correctivas.
 − El mantenimiento de la “salud” de la colaboración es uno de los factores más importantes que pueden determinar el éxito de una 

acción de vida sana. Los actores deberían invertir tiempo y recursos suficientes en el seguimiento y fortalecimiento de la “salud” de la 
colaboración. 

Herramienta. 6.3 Control de la “salud” de la colaboración 
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6.4 Comunicarse con la comunidad y con un conjunto más amplio de actores

Herramienta 6.4 Plan de comunicación

Instrumento
de
comunicación

Fecha Audiencia Objetivo Canal Mensajero Propietario
Detalles/ 

precauciones

¿Cuándo se 
realizará esta 
comunicación?

¿Con quién 
queremos 
comunicarnos?

¿Qué queremos 
lograr con esta 
comunicación?

¿Cómo se 
comunicará el 
mensaje?

¿Quién transmitirá
el mensaje?

¿Quién es 
responsable de 
crear la comunica-
ción y velar por la
transmisión del 
mensaje?

¿Qué más debe 
considerarse? 
¿Qué podría
fallar? 
¿Se repetirá la 
comunicación?

Mensajes clave: ¿Cuáles son los tres o cuatro mensajes clave que queremos comunicar a lo largo de la acción de 
vida sana?• …

• …
• …

Colaboración: Actualización más reciente: 

Objetivo
 − Comunicar ampliamente la acción para promover una vida sana a fin de crear conciencia sobre la acción misma y generar un 

impulso a favor de una vida sana en general.

Pasos
1. Definir tres o cuatro mensajes atractivos clave que comunicar a lo largo de toda la acción de vida sana.
2. Designar a una persona responsable de la comunicación externa.
3. Planificar los elementos de la comunicación y definir los detalles de acuerdo con la plantilla propuesta.

Notas
 − También puede ser útil hacer un gráfico con los elementos de comunicación en el tiempo para asegurarse de planificarlos en torno a 

una serie de eventos clave (como el comienzo de la ejecución) y de que haya un flujo continuo de comunicación. 
 − Una comunicación eficaz debe ser concisa, clara, breve y positiva. Tenga presentes los siguientes criterios fundamentales: 

 − limitar el número y la extensión de los mensajes;
 − utilizar un lenguaje sencillo; 
 − reconocer las limitaciones de tiempo que imponen los períodos de concentración individuales;
 − evitar un lenguaje negativo.

 − Un mapa de mensajes puede ser útil para diseñar una comunicación; en el mapa se incluyen los mensajes clave en la parte superior 
(idealmente no más de tres al mismo tiempo), tres datos de apoyo para cada mensaje clave y tres detalles (elementos de prueba) 
para cada dato de apoyo. 

Herramienta. 6.4 Plan de comunicación
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Herramienta 6.5 Repercusión duradera para lograr una vida sana

Equipo
eficaz 

Liderazgo
y campeones 

• Líderes comprometidos y capaces en todas las organizaciones de actores 

• Amplia base de campeones activos e influyentes

• Mecanismos para incorporar nuevos líderes y campeones

Cultura y
c apacidades

• Programa de capacitación y comunicación eficaz

• Controles de la salud de la colaboración en funcionamiento

• Capacidades requeridas en su lugar

Financiamiento
a largo
plazo

Recursos • Financiamiento a largo plazo asegurado (financiero y no financiero)

Información • Sistema transparente de información en funcionamiento

Procesos
eficaces

Repetibilidad • Diseño y documentación del proceso que permite repetir la intervención  
de una manera eficaz y eficiente

• Sistemas de seguimiento en funcionamiento para prever cambios

Transferibilidad • Diseño del proceso permite la transferencia sencilla de información a otras entidades locales

Aprendizaje
continuo 

Operaciones • Examen y mejoramiento continuos de la eficiencia y eficacia operativas

Colaboración • Examen y mejoramiento continuos de la eficacia de la colaboración

Colaboración: Actualización más reciente: 

6.5 Mantener la colaboración 

Objetivo
 − Diseñar y ejecutar la acción para promover una vida sana de manera que tenga un efecto duradero.

Pasos
1. Evaluar la colaboración y la acción específica a partir de los criterios de éxito señalados.
2. Actualizar los diseños de la actualización o los planes de ejecución para permitir una repercusión duradera.
3. Repetir la evaluación a intervalos predeterminados. 

Notas
 − Cuatro dimensiones principales son fundamentales para un efecto duradero: un equipo eficaz, financiamiento a largo plazo, procesos 

eficaces y aprendizaje continuo. 
 − La plantilla resumida debería incluir mayores detalles que especifiquen las acciones atenuantes para las áreas marcadas en rojo. 

Herramienta. 6.5 Repercusión duradera para lograr una vida sana
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6.6 Extraer enseñanzas para colaboraciones futuras

Herramienta 6.6
Colaboración:

Componente Enseñanzas

Comprender
• P.ej., “la segmentación de la población nos ha permitido concentrar nuestros limitados 

recursos en los segmentos con las necesidades más grandes y el mayor potencial 
de repercusión.”

Alinear y diseñar
• P.ej., “la integración de la herramientas para generar un cambio de comportamiento… nos ha permitido

formular un concepto innovador que realmente producirá un cambio.”

Movilizar
• P.ej., “invertir tiempo en la identificación del conjunto correcto de actores realmente ha resultado,

dado que…”

Construir y 
capacitar

• P.ej., “un enfoque estructurado para identificar y apoyar a los campeones en múltiples organizaciones ha
contribuido a incorporar a grupos muy amplios y amplificar el efecto.”

Ejecutar
• P.ej., “establecer facultades de decisión transparentes ha acelerado considerablemente

nuestro proceso de toma de decisiones, a pesar de ser una estructura de colaboración compleja”.

Evaluar y sostener
• P.ej., “ponerse de acuerdo en torno a los valores de medición correctos nos tomó cierto tiempo. Sin

embargo, a la postre nuestros valores de medición tuvieron gran importancia al momento de dar
seguimiento a los resultados y optimizar nuestro enfoque. Por ejemplo,…”.

Enseñanzas para futuros proyectos de colaboración a fin de promover una vida sana

Objetivos
 − Examinar lo que se ha aprendido en relación con todos los elementos fundamentales para optimizar la colaboración de cara al futuro.
 − Compartir estas enseñanzas con otros proyectos de colaboración a fin de contribuir a lograr una vida sana en todo el mundo.

Pasos:
1. Indicar las enseñanzas clave de su proyecto de colaboración para cada componente fundamental y analizarlas con los actores 

pertinentes.
2. De ser posible, realizar una encuesta breve para captar las enseñanzas individuales de los diferentes actores involucrados.
3. Compartir las enseñanzas con otros proyectos de colaboración de su región y fuera de ella, por ejemplo, publicando los resultados 

en un sitio web.

Notas
 − La plantilla resumida de una página puede incluir un estudio de caso más detallado de uno o más elementos fundamentales para 

compartirlo con otras colaboraciones. 
 − Podrían compartirse datos de los resultados con otras colaboraciones.

Herramienta. 6.6 Enseñanzas para futuros proyectos de colaboracion a fin de promover una vida sana
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Apéndice: Definición de las dimensiones de riesgo de una vida sana

En este apéndice se definen seis ejemplos de dimensiones de vida sana (regímenes alimentarios poco saludables, inactividad física, 
consumo de tabaco, consumo nocivo del alcohol, depresión y falta de examen médico y atención de la salud). Estas dimensiones no 
son las únicas, y sólo se eligieron a manera de ejemplo de una vida sana. Estas definiciones se basan en gran parte en publicaciones 
de la OMS, pero los gobiernos o los organismos de salud pública pueden tener recomendaciones diferentes. Al momento de definir las 
dimensiones correspondientes, sírvase consultar todas las referencias locales y pertinentes. 

Régimen alimentario poco saludable
Muchas personas en todo el mundo no siguen un régimen alimentario saludable que, según la OMS, debería constar de los siguientes 
componentes (40): 

 − Ingestión de calorías: lograr un equilibrio entre el aporte energético de los alimentos y el gasto de energía de la actividad física para 
mantener un peso saludable.

 − Consumo de sal: limitar el consumo de sodio de todas las fuentes (menos de 5 g por persona por día a nivel de la población) y 
asegurarse de que la sal contenga yodo.

 − Consumo de frutas y hortalizas: aumentar el consumo de frutas, legumbres, granos integrales y nueces; al menos cinco raciones 
totales (400 g) de fruta y hortalizas por día.

 − Consumo de grasas: limitar el aporte energético proveniente del total de grasas (no exceder 30% del aporte energético total), y 
cambiar el consumo de grasas, pasando de grasas saturadas a grasas insaturadas, y avanzar progresivamente hacia la eliminación 
de ácidos grasos trans del régimen alimentario.

 − Ingesta de azúcares: limitar la ingesta de azúcares libres.

Además, un régimen alimentario saludable debería incluir una cantidad apropiada de vitaminas y minerales (59). 

Inactividad física
Las personas se consideran físicamente inactivas si no cumplen con las recomendaciones de la OMS relativas a la actividad física (60; 
61), que se resumen a continuación: 

 − De los 5 a los 17 años de edad: un mínimo de 60 minutos de actividad física diaria entre moderada y enérgica, principalmente una 
actividad aeróbica en la que se incorporen al menos tres sesiones de entrenamiento fuerte por semana, incluidos ejercicios de 
fortalecimiento de músculos y huesos.

 − De los 18 a los 64 años de edad: al menos 150 minutos de actividad física aeróbica moderada, o 75 minutos de actividad física 
aeróbica enérgica, o una combinación equivalente de ambos tipos de ejercicios a lo largo de la semana, incluidas las actividades de 
fortalecimiento muscular dos o más días por semana.

 − 65 años de edad o más: misma cantidad de actividad física que el grupo de 18 a 64 años de edad; cuando los adultos de este 
grupo de edad no pueden hacer las cantidades recomendadas de actividad física debido a condiciones de salud, deberían 
mantenerse tan físicamente activos como sus capacidades y condiciones lo permitan.

Consumo de tabaco
Según el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (62), los Estados Miembros están resueltos a “proteger a las 
generaciones presentes y futuras del consumo de tabaco y de la exposición al humo de tabaco”. En 1998, la OMS estableció la iniciativa 
“Liberarse del Tabaco” para centrar la atención, los recursos y la acción con respecto al consumo de tabaco. 

Consumo nocivo del alcohol
La OMS define el consumo perjudicial como “un patrón de consumo de una sustancia psicoactiva que causa daño a la salud. El daño 
puede ser físico (por ejemplo, hepatitis por inyección de drogas) o mental (por ejemplo, episodios depresivos secundarios a una ingestión 
masiva de alcohol). El consumo perjudicial comporta a menudo, aunque no siempre, consecuencias sociales adversas; sin embargo, 
estas consecuencias por sí solas no son suficientes para justificar un diagnóstico de consumo perjudicial” (63). El consumo nocivo del 
alcohol es particularmente difícil de definir. Por lo general abarca un consumo que es dañino para la salud y que tiene consecuencias 
sociales para el bebedor, las personas cercanas a él y la sociedad en general, así como los patrones de consumo asociados a un mayor 
riesgo de tener resultados adversos en materia de salud (64). Algunos países tienen directrices sobre el consumo de alcohol que podrían 
ser útiles al momento de definir los umbrales pertinentes. 

Depresión
Esta dimensión que se presenta como ejemplo refleja la vida sana desde la perspectiva de la salud mental. La OMS declara que los 
recursos para diagnosticar, tratar y prevenir los trastornos mentales son insuficientes, dado que el gasto mundial en salud mental es 
menos de US$ 2 por persona por año y menos de US$ 0,25 en los países de bajos ingresos (65).

Según la OMS, la depresión es un trastorno mental relativamente común que puede afectar de manera considerable la capacidad de 
una persona para funcionar en el trabajo. La OMS define dos formas de depresión diagnosticada (66):
 

 − Depresión unipolar (también conocido como trastorno depresivo mayor): Durante los episodios depresivos típicos, se observa un 
estado de ánimo deprimido, pérdida de interés y de la capacidad de disfrutar, y reducción de la energía que produce una disminución 
de la actividad, todo ello durante un mínimo de dos semanas. Muchas personas con depresión también padecen síntomas de 
ansiedad, alteraciones del sueño y del apetito, sentimientos de culpa y baja autoestima, dificultades de concentración e incluso 
síntomas sin explicación médica. Dependiendo del número y de la intensidad de los síntomas, los episodios depresivos pueden 
clasificarse como leves, moderados o graves. Las personas con episodios depresivos leves tendrán alguna dificultad para seguir con 
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sus actividades laborales y sociales habituales, aunque probablemente no las suspendan completamente. En cambio, durante un 
episodio depresivo grave, es muy improbable que el paciente pueda mantener sus actividades sociales, laborales o domésticas si no 
es con grandes limitaciones. 

 − Trastorno bipolar: Este tipo de depresión consiste característicamente en episodios maníacos y depresivos separados por intervalos 
con un estado de ánimo normal. Los episodios maníacos cursan con estado de ánimo elevado o irritable, hiperactividad, verborrea, 
autoestima excesiva y disminución de la necesidad de dormir. 

La definición anterior no incluye el “trastorno depresivo menor” o depresión a corto plazo no diagnosticada, lo cual significa que es difícil 
determinar los niveles reales de la depresión en una sociedad. 

Falta de examen médico y atención de la salud
La falta de tamizaje y atención médica es una dimensión que variará considerablemente en razón de cada inquietud específica de vida 
sana. Por ejemplo, si una intervención aborda la diabetes, podría considerarse el acceso a consultorios de detección de la diabetes o a 
médicos de atención primaria. Por otra parte, una intervención de salud mental debería considerar el acceso a profesionales capacitados 
y sistemas de apoyo. 

A manera de ilustración, se presentan a continuación algunos ejemplos de definiciones comunes:

 − tasa de tamizaje (para una dolencia determinada) por 1.000 habitantes (por ejemplo, mamografía y tamizaje de cáncer cervicouterino 
por 1.000 mujeres);

 − número de especialistas en salud mental en ejercicio por 1.000 habitantes;
 − porcentaje de pacientes con acceso a medicamentos necesarios para las ENT (por ejemplo, porcentaje de pacientes diabéticos con 

acceso a los tratamientos necesarios);
 − número de médicos y enfermeras de atención primaria por 1.000 habitantes;
 − número de camas hospitalarias por 1.000 habitantes.
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