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Resumen
Introducción: El proyecto se enmarca en una visión del Desarrollo Humano Sostenible
desde una perspectiva del enfoque de capacidades de Sen y Nussbaum. La comprensión
del desarrollo en esta perspectiva considera un cambio, donde la participación y libertad
es el elemento clave para la mejora de la calidad de vida y el propio desarrollo
comunitario. Para conseguirlo, utilizaremos la perspectiva salutogénica desarrollada por
Antonovsky, centrada en la resolución de problemas a través de los recursos generales
de resistencia, sirviendo como generador de capacidades en su proceso.
Objetivo: Explorar la calidad de vida de la población de Guaranda (Ecuador) a través de
la implementación de un mapeo de activos para la salud basado en el enfoque de
capacidades. Para dar respuesta a este objetivo debemos antes, analizar y describir las
confluencias del modelo salutogénico y del enfoque de capacidades, identificar los
activos de salud comunitarios que faciliten la alfabetización en salud de la población y
fomenten el acceso al sistema sanitario, e identificar los activos de salud que
contribuyan a la calidad de vida de la población.
Metodología: Estudio cualitativo enmarcado en el paradigma crítico-social con una
metodología propia de Investigación-Acción Participativa, centrada en provocar un
cambio y generar conocimiento sobre ese cambio. Se llevará a cabo el reclutamiento de
una muestra heterogéna intencional hasta conseguir la saturación de los datos. Las fases
del mapeo de activos se realizarán a partir de la metodología desarrollada por Morgan
y Ziglio (2007) y revisada por Botello et al (2013) en contextos de desarrollo comunitario.
Las técnicas de exploración se basarán en entrevistas semiestructuradas, mapping
party, photovoice y observación participante.
Resultados: Las implicaciones del proyecto se centran en aportar la herramienta del
mapeo de activos al marco de la cooperación al desarrollo, dentro del enfoque de
capacidades, de manera que sirva para potenciar el desarrollo humano sostenible,
mejorando la salud y la calidad de vida.
Palabras clave: Promoción de la salud, Salud Pública, Salutogénesis, Mapeo de Activos,
Enfoque de Capacidades, Desarrollo Humano Sostenible, Cooperación al Desarrollo.
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ABSTRACT
Introduction: The project is framed in a vision of Sustainable Human Development from
a perspective of the capabilities approach of Sen and Nussbaum. The understanding of
development in this perspective considers a change, where participation and freedom
is the key element for the improvement of the quality of life and the community
development. To achieve this, we will use the salutogenic perspective developed by
Antonovsky, focused on solving problems through the general resources of resistance,
serving as a generator of capabilities in the process.
Objective: To explore the quality of life of the population of Guaranda (Ecuador) through
the implementation of a health asset mapping based on the capabilities approach. In
order to respond to this objective, we must first analyze and describe the confluences
of the salutogenic model and capacity approach, identify community health assets to
allow them alphabetize in health among the population and promote access to the
health system, and identify the assets that contribute to the quality of life of the
population.
Methodology: Qualitative study framed in the critical-social paradigm with its own
methodology of Participatory Action Research, focused to induce a change and
generating knowledge about that change. The recruitment of an intentional
heterogenous sample will be carried out until the saturation of the data is achieved. The
phases of asset mapping will be based on the methodology developed by Morgan and
Ziglio (2007) and reviewed by Botello et al (2013) in community development contexts.
Exploration techniques will be based on semi-structured interviews, mapping party,
photovoice and participant observation.
Results: The project's implications are focused on providing the asset mapping tool to
the framework of development cooperation, within the capacity-building approach, so
as to promote sustainable human development, improving health and quality of life.
Key words: Health Promotion, Public Health, Salutogenesis, Asset Mapping, Capability
Approach, Sustainable Human Development, Development Cooperation.
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RELACIÓN DE ACRÓNIMOS
CA - Enfoque de capacidades
DH - Desarrollo Humano
DHL - Desarrollo Humano Local
DHS - Desarrollo Humano Sostenible
IAP - Investigación-Acción Participativa
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ODM - Objetivos para el Desarrollo del Milenio
ODS - Objetivos para el Desarrollo Sostenible
OMS - Organización Mundial de la Salud
ONU - Organización de las Naciones Unidas
PIB - Producto Interior Bruto
PNUD - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
RGR - Recursos Generales de Resistencia
SOC - Sentido de Coherencia
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1. Reflexidad y posicionalidad:
Mi interés particular por la cooperación al desarrollo parte de las ideas cristalizadas
sobre la necesidad de entender el mundo a través de la justicia social y su relación con
los sistemas políticos imperantes.
La actualidad muestra un panorama caracterizado por situaciones de conflicto bélico en
oriente, terrorismo internacional, declaraciones de “poder” de unos países frente a
otros, demostraciones de posesión de armas de destrucción masivas, oleadas de
xenofobia y racismo como respuesta poblacional a los problemas económicos y sociales,
donde las políticas que se ofrecen nos encaminan a la desaparición del mundo
cosmopolita y global y nos ofrecen una vuelta atrás a un mundo dividido por fronteras
geográficas y culturales.
Desarrollar inputs en los medios de comunicación y la sociedad en su conjunto dirigidos
a comprender un mundo en su globalidad y no dirigidos a comprender un aislamiento o
indiferencia basada en estrategias de seguridad ciudadana, nos permitiría sumergirnos
en las problemáticas de otros países, entendiendo que el Desarrollo Humano debe guiar
las intervenciones en el marco internacional y potenciar la solidaridad entre naciones
para conseguir una justicia social global basada en la igualdad de oportunidades
independientemente del código postal.
Autores como Becker o Durkheim, describen el debilitamiento de la estructura social y
como consecuencia el aislamiento de un individuo, que se maneja en el mundo con la
sensación de soledad. La industrialización marcó el inicio del egoísmo individualista, y la
actualidad política no muestra una situación de mejoría. Pese a esta realidad, los
ciudadanos de forma paralela, empiezan a observar el mundo y comprender un cambio
en conjunto. Podemos recordar como la creación de movimientos sociales o grupos de
interés han impulsado un inicio de cambios en los marcos legales y estructurales de una
nación. El avance en las nuevas tecnologías de la información nos permite mantener un
puente de comunicación constante y fácil, que permite conocer la actualidad, y a su vez
conformar grupos de acción para el cambio.
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Los ciudadanos somos agentes políticos, con capacidad en el proceso del cambio, es por
ello que debemos encaminar nuestras acciones a potenciar ese cambio de abajo a
arriba.
Mi intención con este trabajo es procurar a través de una teoría que ahonda en la
necesidad de potenciar capacidades aportar una metodología que permita ese
desarrollo en cualquier lugar del mundo, partiendo de la concepción de la salud desde
un enfoque positivo, de ver el vaso medio lleno, entendiendo que ese vaso está lleno de
personas con grandes capacidades para conseguir un cambio, pudiendo en su proceso
conseguir un cambio de las políticas del Estado en materia de desarrollo.
Mi posición como investigadora de género femenino, puede dar lugar a sentimientos
sobre situaciones de poder con respecto a los participantes del proyecto, puesto que la
idea principal del proyecto es llevar a cabo la metodología en zonas de vulnerabilidad o
de riesgo de exclusión o pobreza, en las cuales la cultura, la estructura social e histórica
marcan nuestras posiciones respecto a los demás, por ello la posicionalidad del
investigador se deberá establecer de manera contextualizada en la población en la cual
se lleve a cabo el proyecto.
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2. Introducción y justificación:
El proyecto se enmarca en una visión del Desarrollo Humano Sostenible (DHS) desde
una perspectiva del enfoque de capacidades (CA).
Martha Nussbaum (2000), continuando con el CA desarrollado por Amartya Sen (1998),
desplaza la reflexión sobre el DHS desde la argumentación filosófica en ética y política
hacia el diseño de marcos institucionales y criterios de deliberación pública, donde el
PIB en esta concepción carece de sentido en base a la repartición de los beneficios
(Restrepo-Ochoa, 2013; Del Río, 2014; Colmenarejo, 2016).
La comprensión del desarrollo en esta perspectiva debe considerar un cambio, que
mejore la calidad de vida de las personas; una mejora de las relaciones entre los
individuos, las comunidades, las clases sociales, los géneros y los grupos de poder
fundamentados en la igualdad y la equidad; un desarrollo ecológicamente sustentable,
con equidad intergeneracional; y la participación como elemento determinante de la
equidad donde el desarrollo sea alcanzado por la gente (Sen, 1998, 2010; Nussbaum,
2000, 2011; Mahbub, 2003).
En este proyecto vamos a tener en cuenta la concepción de desarrollo humano local
(DHL), entendiéndola como la estrategia de intervención territorial para generar
capacidades en una población concreta. La finalidad es aumentar las condiciones y
oportunidades para los ciudadanos y ciudadanas, promoviendo el desarrollo humano
(DH), vean garantizados los principios de igualdad de oportunidades, de una generación
a la siguiente, a través de la capacitación de las personas, para que participen y se
empoderen en el proceso de desarrollo, garantizando sus plenos derechos humanos y
de ciudadanía. El DHL se complementa con la concepción del DH basado en la ciudadanía
del enfoque de capacidades (PNUD, 2016; Barquero & Rendón, 2011; Dubois, 2014).
Para conseguirlo, utilizaremos la perspectiva salutogénica, puesto que se centra en la
resolución de problemas con intervenciones comunitarias contextualizadas, a través de
la identificación de los recursos generales de resistencia (RGR). Los RGR funcionan
dirigiendo a la gente hacia una concepción positiva de salud, identificando un sentido
global y generalizado de los individuos, grupos, poblaciones y sistemas, sirviendo como
12

mecanismo global o generador de capacidades en su proceso (Foot &Hopkins, 2010;
Lindstrom & Eriksson, 2006, 2011; Hernán, Morgan & Mena, 2010; Rivera, Ramos,
Moreno & Hernán, 2011 ).
Este proyecto se centra en dos fases de ejecución, siendo el objetivo general explorar la
calidad de vida de una población a través de la implementación de un mapeo de activos
para la salud basado en el enfoque de capacidades. Para dar respuesta a este objetivo
generales se establecen una serie objetivos específicos, donde el primero de ellos es
realizado de manera previa a la implementación del mapeo de activos: 1) Analizar y
describir las confluencias del modelo salutogénico y del enfoque de capacidades
humanas; 2) Identificar los activos de salud comunitarios que faciliten la alfabetización
en salud de la población de estudio y fomenten el acceso al sistema sanitario; y 3)
Identificar los activos de salud que contribuyan a la calidad de vida de la población de
estudio según el modelo de capacidades centrales humanas.
Para llevar a cabo el proceso transformación y responder al objetivo general, se
procederá a realizar un proyecto basado en una metodología cualitativa de
Investigación-Acción Participativa, centrada en el mapeo de activos para mejorar la
calidad de vida de la ciudadania.
El desarrollo del mapeo de activos surge con la finalidad de iniciar procesos de cambio
a través de los grupos poblacionales. La necesidad de conocer las riquezas de la
comunidad para establecer procesos de desarrollo se establece una vez señalados los
indicadores negativos y de determinantes sociales de la salud.
Dado el creciente contexto global de la salud, el modelo también ofrece una
oportunidad para la innovación y la colaboración a nivel internacional para que
podamos impulsar los esfuerzos de volver a examinar la evidencia existente con un
marco de referencia de los activos, y para recopilar nuevos datos que expliquen cómo
maximizar el stock de activos de salud y desarrollo, tanto dentro como fuera de los
países, para ayudar a mantener la salud para todos, ahora y en el futuro (Morgan &
Ziglio, 2007).
A través del mapeo de activos se pretende dar respuesta a las capacidades funcionales
centrales humanas definidas por Nussbaum, a través del empoderamiento de la
13

población en el proceso de intervención e incorporación a posteriori en materia política,
pudiendo mejorar el DH de un territorio al margen del producto interior bruto (PIB).
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3. Contextualización y revisión de la literatura
3.1. Salud pública global en el Desarrollo
antecedentes, situación y metas del futuro

Humano

Sostenible :

La salud pública internacional establece a través de la Carta de Ottawa de 1986, siendo
la promoción de la salud, el proceso que permite a las personas ganar control sobre los
determinantes en salud y de este modo mejorar su salud para poder llevar una vida
activa y productiva (OMS, 1986). La base es dotar a la población de los recursos
materiales y personales, por lo que el concepto de salud deja de estar ligado a la
ausencia de enfermedad y pasa a estar vinculado con el bienestar. Se toma conciencia
de los determinantes sociales como factores que juegan un papel importante en la salud
de las personas, ocupando un puesto central en las inequidades en salud a las que se
enfrenta la población (Fernández, 2013; Eriksson & Lindström, 2008). Así, la Comisión
sobre Determinantes Sociales de la Salud de la OMS insta a mejorar las condiciones de
vida; luchar contra la distribución no equitativa del poder, el dinero y los recursos, y
medir la magnitud del problema, analizarlo y evaluar los efectos de las intervenciones
(OMS, 2009).
Paralelamente surgen nuevos conceptos y orientaciones conceptualizadas en la salud
global, centrada en la justicia social, comprendiendo así la salud del mundo desde una
perspectiva positiva, entendiéndola como un bien público mundial.
De los nuevos paradigmas se conformaron los Objetivos para el Desarrollo del Milenio
(ODM) como el marco internacional que debían guiar las acciones destinadas a erradicar
la desigualdad y la pobreza. A comienzos del nuevo milenio, los líderes mundiales se
reunieron en las Naciones Unidas para dar forma a una visión amplia con el fin de
combatir la pobreza en sus múltiples dimensiones. Esa visión, que fue traducida en ocho
ODM, siendo el marco de desarrollo predominante para el mundo en el curso de los
últimos 15 años, evaluándose los resultados favorables de las intervenciones en el
marco internacional, donde a pesar de los notables logros, se toma conciencia de que
las desigualdades persisten y que el progreso ha sido desigual. En palabras del secretario
general de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, en la conferencia del 2015 para analizar
los resultados de los ODM:
15

“[…] La pobreza continúa concentrada predominantemente en algunas partes
del mundo. El progreso tiende a pasar por alto a las mujeres y a aquellos que se
encuentran en los escalones económicos más bajos, o que están en desventaja
debido a su edad, discapacidad o etnia […] Pero para lograr mayores progresos
necesitaremos una voluntad política inquebrantable y un esfuerzo colectivo a
largo plazo”.

Por ello, se establecen nuevas metas a alcanzar en 2030 como parte de una nueva
agenda del DHS (Figura 1) en base a diecisiete nuevos objetivos. Estos nuevos objetivos
se conforman pretendiendo la reducción de desigualdades, la equidad en el acceso a los
servicios de salud, adquiriendo una perspectiva ética y de respeto a los Derechos
Humanos a través de la cooperación internacional (PUND, 2016).

Figura 1. ODM de la agenda 2030. Extraído de PNUD, 2015.

Los índices sobre desarrollo humano (IDH) formulados por el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), miden el progreso de un país en base a tres
dimensiones consideradas básicas: (1) disfrutar de una vida larga y saludable, (2) acceso
a la educación y (3) el nivel de vida digno. De los informes se obtienen también otros
índices como: el IDH ajustado por desigualdad, que se obtiene descontando el nivel de
desigualdad de cada dimensión; el Índice de Desigualdad de Género, obteniendo un
valor objetivo a la desventaja que presenta la mujer en base a la salud reproductiva, el
empoderamiento y la situación de la mujer en el mercado laboral y, el Índice de Pobreza
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Multidimensional, que identifica las privaciones individuales respecto a la educación, la
salud y el nivel de vida (PUND, 2016).
Des del enfoque de capacidades obtenemos una definición de DH basado en aquello que
un individuo puede lograr y que al mismo tiempo depende de las oportunidades y
libertades que posea. En la actualidad, el medidor de DH, basado en gran medida por el
PIB, no tiene en cuenta libertades sustantivas en materia de participación política,
educación básica o servicios de salud. Des del CA, Amartya Sen (1998) aporta dos
justificaciones a la necesidad de valorar la libertad del individuo: la razón evaluativa,
referido a la valoración del progreso, debiendo tener en cuenta si mejoran las libertades
que tiene la gente y la razón efectividad, que tiene en consideración que la consecución
del desarrollo está subordinada al libre albedrio de la gente (Sen, 2000, 2010).
En la actualidad, se están llevando a cabo estudios para conseguir obtener un medidor
de DH adaptado al enfoque de capacidades, que pueda ser utilizado en los IDH por el
PNUD, concretamente en la Oficina para la Medición de la Pobreza y el Desarrollo
Humano de la Universidad de Oxford, se utiliza en CA como marco teórico para el
desarrollo de un Índice Multidimensional de la Pobreza. Alkire (2007) afirma que es
necesaria la colaboración multidisciplinar en esta tarea por las dificultades en su
operacionalización, tratándose de una perspectiva por la que vale la pena continuar
esforzándose.
De la sostenibilidad en materia de DH explica Sen (2010, 2013), que el desarrollo
sostenible se referiría a aquel que preserva, si no amplía, las libertades sustantivas y las
capacidades de las personas del presente, sin comprometer la capacidad de las futuras
generaciones para disponer de una libertad similar o mayor, pudiendo poner en
funcionamiento sus capacidades.
3.2. El Desarrollo Humano Local como estrategia para la mejora de la
calidad de vida en los enfoques en salud positivos
Tanto el modelo salutogénico como el CA se centran en una concepción positiva de la
salud, haciendo un distanciamiento al modelo biomédico asistencialista imperante. La
concepción de salud se presenta en multiples formas, entendiendo que los grupos
definen estilos de vida valiosos, coincidentes o no con el conocimiento profesional del
17

concepto sano, de esta forma el papel de los profesionales es apoyar y ofrecer opciones
que permiten a las personas tomar decisiones bien fundamentadas, en conjunción con
los determinantes de la salud, consiguiendo así que la gente tome conciencia de ellos y
utilizarlos en pro de su bienestar (Restrepo-Ochoa, 2013; Sen 1998; 2000; Lindstrom &
Eriksson, 2006; 2008).
Surgen nuevos enfoques con la necesidad de dar respuesta al DHS en el marco de la
justicia social y la coresponsabilidad internacional de los Estados. El concepto de
capacidades desarrollado por Amartya Sen (1998) permite un cambio del concepto
utilitarista del bienestar, superando las carencias del enfoque a través de una nueva
conceptualización de las capacidades como las posibilidades que tienen las personas
para lograr funcionamientos valiosos en la vida, aportando a su vez un enfoque positivo
para la salud pública sustentado en el pluralismo valorativo (Sen, 1998, 2000, 2010;
Nussbaum, 2000, 2011; Gough, 2008; Restrepo-Ochoa, 2013; Del Río, 2014;
Colmenarejo, 2016).
La salud segun el CA, es entendida como una forma de vivir autónoma, solidaria,
consustancial con la cultura humana, dependiente y condicionante de las relaciones que
se establecen con la naturaleza, sociedad y el Estado, siendo la población la productora
de salud (Sen, 1998, 2000, 2010; Mahbub, 2003; Restrepo- Ochoa, 2013; Del Río, 2014;
Colmenarejo, 2016).
El DH tiene dos aspectos: la formación de capacidades humanas que incluyen un mejor
estado de salud, conocimientos y destrezas, y el uso que la gente hace de las
capacidades adquiridas. El DHL potencia desde el autoconocimiento local la
participación ciudadana y la organización social para la construcción de consensos,
favoreciendo el diálogo, fortaleciendo los recursos (físicos, económicos, políticos,
sociales) y las capacidades de un territorio para su desarrollo, posibilitando instancias
de gobernabilidad y gobernancia local (Baquero & Rendón, 2014; Dubois, 2014).
En este aspecto, la metodología del mapeo de activos del modelo salutogénico, que
introduciremos a posteriori, ha sido utilizada para promover el cambio a escala local,
potenciando el empoderamiento y participación de la comunidad en su proceso. Del
mismo modo, el Sentido de Coherencia (SOC), como finalidad misma de la metodologia
18

del modelo, tiene una fuerte correlación con la percepción de salud, el bienestar y la
calidad de vida, siendo la salutogénesis el proceso que lleva a una mejora de la calidad
de vida con efectos a escala local, creando poblaciones que viven más y tienen mayor
tendencia a elegir comportamientos de salud positivos (Antonovsky, 1993, 1996;
Kretzmann & Mcknight, 2005; Lindstrom & Eriksson, 2008, 2006, 2011; Baker, 2014;
Hernán, 2015).
3.3. El modelo salutogénico como herramienta de intervención
El modelo salutogénico brinda el paraguas en el cual se pueden llevar a cabo
intervenciones encaminadas hacia la promoción de la salud (Figura 2), capacitando a la
población a través de su participación en la implementación de la metodología del
mapeo de activos para la salud.
La salud pública global, reconceptualiza la salud como bienestar, promoviendo
intervenciones en promoción de la salud al margen del sistema patogénesisenfermedad, dirigidas a la salutogénesis como un continuum bienestar- calidad de vida,
comprendida en La Salud en el Río de la Vida de Eriksson y Lindstöm (2008).

Figura 2. Salud en el Río de la Vida de Eriksson & Lindstöm, 2008. A salutogenic interpretation
of the Ottawa Charter.
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El modelo salutogénico desarrollado por Antonovsky (1987) ha sido acogido por la salud
pública para blindar las bases de la promoción de la salud. Del modelo salutogénico se
desprende el concepto central del SOC, definido como una orientación global que
expresa el grado en que la persona tiene una penetrante y duradera, aunque dinámica,
sensación de confianza en que, a lo largo de la vida, los estímulos internos y externos
están estructurados, pudiendo ser predecibles y explicables, existiendo recursos que
están disponibles para afrontar las demandas planteadas por estos estímulos, siendo
estas demandas desafíos, dignos de esfuerzo y compromiso para ser superados
(Antonovsky, 1987; 1996).
Del SOC se desprenden tres dimensiones centrales: la comprensibilidad, que representa
el componente cognitivo y hace referencia a la percepción de los estímulos internos y
externos de manera ordenada, consistente, estructurada y clara; la manejabilidad
representando el componente comportamental/ conductual que hace referencia al
grado en que la persona conoce y utiliza los recursos disponibles y por último, la
significatividad, componente motivacional que hace referencia a la medida en que la
persona siente que la vida tiene sentido y merece la pena vivirla (Antonovsky, 1993,
1996; Lindstrom & Eriksson, 2006, 2011; Morgan & Ziglio, 2007; Hernán, Foot & Hopkins,
2010; Morgan & Mena, 2010; Morgan, 2014).
Los Recursos Generales de Resistencia (RGR) conceptualizados en el modelo, marcan las
oportunidades más o menos disponibles para hacer frente a los desafíos de la vida,
ayudando a construir experiencias coherentes en la vida. Los RGR, en otros modelos
conceptuales se conocen como activos, recursos o fortalezas, y entre los más habituales
encontramos el dinero, el conocimiento, la experiencia, la autoestima, los hábitos
saludables, el compromiso, el apoyo social, el capital cultural, la inteligencia, las
tradiciones y la visión de la vida. Antonovsky (1987) determinó que más importante que
tener RGR es ser capaz de utilizarlos, y a esa capacidad le denominó SOC (Foot &
Hopkins; Rivera, Ramos, Moreno & Hernán, 2011; Dirección General de Salud Pública y
Sevicio de Salud de las Islas Baleares, 2016).
Un activo en salud se puede definir como cualquier factor o recurso, que mejora la
capacidad de los individuos, grupos, comunidades, poblaciones, los sistemas sociales y/o
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instituciones para mantener y sostener la salud y el bienestar y para ayudar a reducir las
desigualdades en salud. Estos activos pueden operar a nivel del individuo, grupo,
comunidad, y/o de la población como de protección o promoción de factores de
amortiguación contra tensiones de la vida (Kretzmann & McKnight, 2005; Morgan &
Ziglio, 2007; Foot & Hopkins, 2010).
La perspectiva salutogénica se centra en la resolución de problemas, donde los recursos
generales de resistencia funcionan dirigiendo a la gente hacia una concepción positiva
de salud, e identifica un sentido global y generalizado de los individuos, grupos,
poblaciones y sistemas, sirviendo como mecanismo global o generador de capacidades
en su proceso (Lindstrom & Eriksson, 2006, 2011).
El desarrollo del mapeo de activos surge con la finalidad de iniciar procesos de cambio
a través de los grupos poblacionales. Un activo en salud es cualquier factor o recurso
que fortalece la habilidad de las personas, los grupos o las poblaciones a mantener y
mejorar su salud y bienestar. Estos activos pueden actuar a nivel individual, familiar o
comunitario como elementos protectores para contrarrestar situaciones de estrés
(Kretzmann & McKnight, 2005, Morgan & Ziglio, 2007; Foot & Hopkins, 2010; Hernán,
Morgan & Mena, 2010; Hernán, 2015).
La necesidad de conocer las riquezas de la comunidad para establecer procesos de
desarrollo se establece una vez señalados los indicadores negativos y de determinantes
sociales de la salud. Se establece un mapeo de activos en la comunidad a fin de conocer
con qué recursos tanto formales como informales cuenta la población (Kretzmann &
McKnight, 2005; Morgan & Ziglio, 2007; Botello et al., 2013; Hernán, Morgan & Mena,
2010). Esta metodología se encuentra en auge en distintos paises y comunidades y se
acepta la efectividad del modelo en la mejora de la salud y bienestar en entornos
vulnerables (Lindström & Eriksson, 2011). En este punto, para abordar las situaciones de
desigualdad, Kretzman & McNight (2005) presentan categorizaciones distintas para la
identificación de activos:
• Bloques de construcción Primaria: activos y capacidades ubicados dentro de la zona y
en gran parte bajo control del barrio (por ejemplo, habilidades, talentos y experiencias
de residentes, asociaciones de ciudadanos, etc.).
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• Bloques de construcción secundarios: los activos localizados dentro de la comunidad,
pero en gran medida controlada por extraños (recursos físicos tales como terrenos
baldíos, energía y residuos los recursos; instituciones públicas y servicios).
• Los posibles bloques de construcción: recursos originarios fuera de la zona de fuera la
zona controlada por extraños (por ejemplo, la mejora de capital público gastos).
En España existen iniciativas estatales de la mano del programa de Actividades
Comunitarias en Atención Primaria de la Sociedad Española de Medicina Familiar y
Comunitaria (PACAP). El Observatorio de Salud en Asturias hace incapié en la necesidad
de valorar de los resultados obtenidos a efectos en la calidad del trabajo desempeñado
por los profesionales de atención primaria y salud pública, debiendo trabajar en un
marco global de transparencia, democracia deliberativa, participación de profesionales
y ciudadanía, y buena gobernanza (Cofiño, Pasarín & Segura, 2012).
El proceso de mapear se centra en situarnos o ayudar a situarse en un territorio con
unas determinadas características culturales, físicas, históricas y sociales y estudiar en
función a una serie de métodos, la distribución de los factores con los que cuenta dicho
territorio y su relación.
El modelo nos permite establecer una metodología propia basada en activos en salud
desde el concepto de salud como bienestar, funcionando en consonancia con potenciar
una mejora en la calidad de vida de los ciudadanos a través de la nueva adopción de
oportunidades a través de los activos, en consonancia con el concepto de capacidad
humana de Sen.
3.4. Conceptos centrales del enfoque de capacidades como respuesta ética
en materia de Desarrollo Humano en consonancia con perspectivas
feministas y su clasificación
Nussbaum (2000) aporta desde el CA una explicación sobre la concepción universal de
las capacidades, que surge como necesidad de ofrecer explicaciones y soluciones a las
situaciones a las cuales se enfrentan las mujeres y niñas de todo el planeta, siendo esta
ética y filosofía humana extrapolable al resto de población (Gough, 2012).
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El eje central de su trabajo se centró en perspectivas feministas sobre la situación de las
mujeres en los paises del sur, especialmente en la India. Nussbaum parte de la premisa
de que se necesita enfocar los problemas de las mujeres en los países de sur desde una
forma de liberalismo político para defender un mínimo social básico, idea que proviene
del enfoque de capacidades humanas, basado en aquello que la gente es capaz de ser y
hacer de acuerdo a una idea de la vida en consonancia a la dignidad del ser humano
(Nussbaum, 2000, 2011).
Tanto Nussbaum (2000) como Sen (1996) han considerado que el enfoque de las
capacidades ha de ser necesariamente feminista, en cuanto ha de enfrentar los
problemas que afectan a las mujeres por el solo hecho de serlo, puesto que no hay
ningún país que trate a la población femenina igual que a la masculina.
De la realidad se desprende que las mujeres en el mundo carecen de las mismas
oportunidades que los hombres en derechos contractuales, de asociación, de movilidad
y de libertad religiosa. En los países del sur estos problemas se presentan de especial
urgencia, otorgando a la combinación de la pobreza y la desigualdad de género un
resultado de aguda carencia de capacidades (Nussbaum, 2000, 2011; Sen 1998). El
feminismo en el CA en cooperación al desarrollo es importante por dos motivos: el
primero de ellos se basa en asegurar al colectivo femenino un mínimo vital y el segundo
porque nos permite obtener un diagnóstico de la situación de un colectivo en una
posición de inferioridad con problemas que no se logran resolver (Nussbaum, 2000).
Martha Nussbaum (2000) realiza una clasificación sobre las capacidades (Figura 3), que
la propia autora define como una lista en constante cambio, puesto que cada capacidad,
excepto las consideradas centrales mencionadas anteriormente, pueden ser
contempladas o no en cada contexto de estudio.
Capacidades

Fundamento

Vida

Ser capaces de vivir una vida humana de
duración normal hasta su fin, sin morir
prematuramente o antes de que la vida se
reduzca a algo que no merezca la pena vivir
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Salud corporal

Ser capaces de gozar de buena salud, incluyendo
la salud reproductiva, estar adecuadamente
alimentado y tener una vivienda adecuada

Integridad corporal

Ser capaces de moverse libremente de un lugar a
otro sin peligro y tener oportunidades para
disfrutar de la satisfacción sexual y de la
capacidad de elección en materia de
reproducción.

Sentidos, imaginación y pensamiento

Ser capaces de utilizar los sentidos, de imaginar,
pensar y razonar gracias a una educación
adecuada, que incluye el alfabetismo y una
formación básica. Ser capaces de hacer uso de la
imaginación y el pensamiento y participar en
acontecimientos elegidos personalmente. Ser
capaces de utilizar la mente de maneras
protegidas por las garantías a la libertad de
expresión, con respeto a la expresión política,
artística y de culto religioso. Ser capaces de
buscar el sentido propio de la vida de forma
individual. Ser capaces de disfrutar de
experiencias placenteras y de evitar daños
innecesarios.

Emociones

Ser capaces de tener vínculos afectivos con cosas
y personas ajenas.

Razón práctica

Ser capaces de formar un concepto del bien e
iniciar una reflexión crítica respecto de la
planificación de la vida

Afiliación

A: Ser capaces de vivir con otros y volcados hacia
otros, reconocer y mostrar interés por otros
seres humanos y comprometerse en diversas
formas de interacción social; ser capaces de
imaginar la situación del otro y tener compasión
hacia esta situación; tener la capacidad tanto
para la justicia como para la amistad.
B: Teniendo las bases sociales del amor propio y
de la no humillación, ser capaces de ser tratados
como seres dignos cuyo valor es idéntico al de los
demás. Esto implica, como mínimo, la protección
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contra la discriminación por motivo de raza,
sexo, orientación sexual, religión, casta, etnia u
origen nacional. En el trabajo, poder trabajar
como seres humanos, ejercitando la razón
práctica y forjando relaciones significativas de
mutuo reconocimiento con otros trabajadores.
Otras especies

Ser capaces de vivir interesados y en relación con
los animales, las plantas y el mundo de la
naturaleza.

Capacidad para jugar

Ser capaces de reír, jugar y disfrutar de
actividades de ocio.

Control sobre el entorno de cada uno

A. Político. Ser capaces de participar eficazmente
en las decisiones políticas que gobiernan
nuestras vidas; tener el derecho de participación
política junto con la protección de la libertad de
expresión y de asociación.
B. Material. Ser capaces de poseer propiedades
(tanto tierras como bienes muebles) no sólo de
manera formal, sino en términos de una
oportunidad real; tener derechos sobre la
propiedad en base de igualdad con otros; tener
el derecho de buscar un empleo en condiciones
de igualdad con otros, ser libres de registros y
embargos injustificados.

Figura 3. Clasificación de las capacidades centrales humanas de Martha Nussbaum, 2000.

Se supone que las diez capacidades son objetivos generales que pueden ser
especificados luego por la sociedad en cuestión, siempre que funcionen dentro de la
versión de titulaciones fundamentales que ésta desee respaldar (Nussbaum, 2000).
El objetivo de Nussbaum es ofrecer las bases filosóficas para una explicación de los
principios constitucionales básicos que deberían ser respetados e implementados por
los gobiernos de todas las naciones, como mínimo indispensable para cumplir la
exigencia de respeto hacia la dignidad humana. Para poder implementar el enfoque
describe una lista de diez capacidades funcionales humanas centrales, de las cuales tres
capacidades son centrales: la afiliación A; integridad física y control sobre el entorno
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político. De esta manera se pretende evaluar la calidad de vida de los individuos en
función a las capacidades descritas (Nussbaum, 2000; Vélez, 2007; Gough, 2012).
La comprensión del desarrollo debe considerar un cambio, que mejore la calidad de
vida de las personas; una mejora de las relaciones entre los individuos, las comunidades,
las clases sociales, los géneros y los grupos de poder fundamentados en la igualdad y la
equidad; un desarrollo ecológicamente sustentable, con equidad intergeneracional; y la
participación como elemento determinante de la equidad donde el desarrollo sea
alcanzado por la gente (Mahbub, 2003; Nussbaum, 2000, 2009; Sen 1998, 2000;
Colmenarejo, 2016).
3.5. Conceptos en materia de salud pública global en ambos modelos: los
recursos generales de resistencia en confluencia con las capacidades en
materia de Desarrollo Humano
La promoción de la salud basada en el modelo de activos supone el empoderamiento
individual a través de la capacitación personal y de integración en la política a través del
cambio social, siendo éste el objetivo principal del enfoque de capacidades. El modelo
de activos en salud enfocado a la evidencia, acción y evaluación de la metodología,
permite encaminar sus resultados hacia la promoción de la salud (Morgan & Ziglio, 2007;
Lindström & Eriksson, 2006, 2011; Morgan & Hernán, 2013; Morgan, 2014) en el marco
de intervenciones en salud pública global, por su capacidad de actuar en distintos
contextos, contemplando de manera implícita el DH a través de la capacitación
ciudadana (Figura 4).
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Figura 4. Modelo de activos de Morgan y Ziglio, 2011

De la premisa principal del modelo salutogénico se encuentran conceptos en
consonancia con el CA postulado por Amartya Sen (1998), conceptualizando el bienestar
de los individuos en base a las capacidades como las posibilidades que tienen las
personas para lograr funcionamientos valiosos en la vida (Restrepo-Ochoa, 2013; Sen
1998, 2000; Colmenarejo, 2016).
El objetivo de las intervenciones en Promoción de la Salud es la creación o facilitación
de las condiciones previas necesarias para el desarrollo de una vida saludable, en la cual,
el individuo debe aprender a reflexionar sobre las opciones que existen en función de
las situaciones que ocurren en la vida, sacando partido de aquellas que generan salud,
las que mejoran la calidad de vida y las que desarrollan el SOC (Rivera, Ramos, Moreno
& Hernán, 2011; Hernán 2014).
Un activo debe considerarse como una alternativa a una rápida solución para el
desarrollo de una comunidad basada exclusivamente en el incremento económico,
pudiendo tener, a largo plazo, un impacto duradero en la reducción de las desigualdades
en salud (Kretzmann & McKnight, 2005; Baker, 2014; Morgan & Ziglio, 2007).
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Dado el creciente contexto global de la salud, el modelo también ofrece una
oportunidad para la innovación y la colaboración a nivel internacional para examinar la
evidencia existente con un marco de referencia de los activos, recopilando nuevos datos
que expliquen cómo maximizar el stock de activos de salud y su desarrollo, tanto dentro
como fuera de los países, ayudando así a mantener la salud para todos (Morgan & Ziglio,
2007).
McKnight (1995, 2005) afirma que los mapas de recursos son necesarios para la
población local para encontrar el camino hacia el empoderamiento y la renovación.
Las capacidades y los RGR del modelo salutogénico se complementan en este punto
(Figura 5), puesto que a través de ellos, que son en gran parte mediados por experiencias
de la vida, nos llevan a entender el mundo y a darle un sentido. Ambos modelos surgen
de la necesidad de reconocer la posibilidad del DH en una comunidad a través de la
capacitación de los individuos que la conforman. El mapeo de activos precisa de la
participación de la población durante la implementación, el DH que sostiene el CA aboga
por la necesidad de potenciar capacidades humanas en forma de funcionamientos o
libertades como agentes. En palabras de Amartya Sen (2000), “Con oportunidades
sociales adecuadas, los individuos pueden formar efectivamente su propio destino y
ayudarse unos a otros; no necesitan ser considerados como los receptores pasivos de
los beneficios de ingeniosos programas de desarrollo”.
Como bien hemos ido introduciendo, el marco teórico de este proyecto se centra en dos
modelos que presentan a priori una finalidad común basada en dar un sentido a la vida
a través de los funcionamientos de los individuos de una comunidad, potenciando las
capacidades.
Un inventario de los bienes de salud y desarrollo sería, como mínimo incluir: un nivel
individual centrado en la competencia social, habilidades de resistencia, el compromiso
con aprendizaje, valores positivos, la autoestima y sentido de propósito; un nivel
comunitario, centrado en la familia y la amistad redes (de apoyo), entre las generaciones
la solidaridad, la cohesión de la comunidad, grupos afines (por ejemplo, ayuda mutua),
la tolerancia religiosa y la armonía; un nivel organizativo o institucional, centrado en los
recursos ambientales necesarios para la promoción de bienestar físico, mental y social,
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la salud, la seguridad en el empleo y las oportunidades para el servicio voluntario, seguro
y vivienda agradable, la democracia política y las oportunidades de participación, justicia
social, promoviendo la equidad (Morgan & Ziglio, 2007).
Las capacidades definidas por Amartya Sen (1998) se definen como las oportunidades
para llevar a cabo una u otra clase de vida, siendo éstas el factor central determinante
en la noción de bienestar utilizadas en el PNUD (Cejudo, 2007; Colmenarejo, 2016).
El DH tiene que ver con los funcionamientos de los individuos, apuntando así hacia una
teoría de la libertad como capacidad. Los funcionamientos son aquellas cosas que las
personas pueden ser o hacer en base a sus capacidades, entendidas como las
oportunidades para elegir llevar una u otra vida (Cejudo, 2007; Sen, 1998, 2000;
Nussbaum, 2000, 2011; Gough, 2012; Colmenarejo, 2016).
Es posible identificar la promoción de la salud a través de la protección de los activos de
todos los dominios de determinantes de la salud, incluyendo nuestra dotación genética,
circunstancias sociales, las condiciones ambientales, de comportamiento opciones y
servicios de salud (Morgan & Ziglio, 2007).
Nussbaum (2000) clasifica las capacidades no solo en función de la importancia
(centrales y fértiles) sinó también en función de la potencialidad de que juntas puedan
formar nuevas capacidades, como son las capacidades (1) internas, como aquellos
estados personales que permiten el cumplimiento de una función determinada y las (2)
combinadas como aquellas capacidades internas que son capaces de funcionar en otro
contexto (Nussbaum, 2011; Del Río, 2014). Según Gough (2012) se podría determinar
que las internas son las capacidades personales y las combinadas son las derivadas de
procesos o estados colectivos; de esta forma se podrían establecer aquellos activos que
potencian habilidades o estados individuales y los que a través de las individuales
potencian las colectivas, grupales o incluso institucionales.
En conclusión, el CA se mantiene en consonancia con los ODM, sirviendo como marco
de intervención en materia de cooperación al desarrollo, contemplando prácticas
participativas en las cuales la ciudadanía sea protagonista en el proceso de cambio
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político, para que estos garanticen a la población, unos estándares mínimos con los que
vivir una vida digna, en consonancia con la libertad.
El modelo salutogénico mantiene confluencias con el CA en materia de salud, entendida
como el bienestar con la finalidad de llevar a cabo intervenciones en promoción de la
salud destinadas a mantener y/o mejorar la calidad de vida, entendiendo que es
necesaria la implicación de diversos actores e instituciones en el proceso y procurando
la participación de la población en la cual se interviene a través del empoderamiento,
potenciando la libertad de agencia del enfoque de capacidades en materia de salud.
A su vez, el modelo de activos mantiene que es necesario contar con un catálogo de
recursos de la zona, para que la población pueda contar con ellos y manejarlos,
conseguiendo un sentido de la vida a través del SOC, complementándose con el
concepto de funcionamientos de Sen, propiciando la capacidad de ser y hacer lo que
cada individuo desee en materia de salud. Así pues, los RGR funcionan como
capacidades individuales, colectivas e institucionales que potencian los funcionamientos
descritos por el CA en consonancia con la libertad de agencia, desprendiéndose así del
modelo biomédico imperante.
Parece ser que el enfoque de capacidades podría blindar las bases de las intervenciones
del modelo de activos en salud encaminadas al DH.
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Figura 5. Esquema de confluencias del CA y el modelo salutogénico. Elaboración propia.
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4. Objetivos
Objetivo general: Explorar la calidad de vida de la población de Guaranda (Ecuador)
a través de la implementación de un mapeo de activos para la salud basado en el
enfoque de capacidades.
Objetivos específicos:
- Analizar y describir las confluencias del modelo salutogénico y del enfoque de
capacidades humanas.
- Identificar los activos de salud comunitarios que faciliten la alfabetización en salud
de la población de Guaranda y fomenten el acceso al sistema sanitario.
- Identificar los activos de salud que contribuyan a la calidad de vida de la población
de Guaranda según el modelo de capacidades centrales humanas.
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5. Metodología
5.1. Diseño y tipo de estudio
Este proyecto se enmarca en un paradigma crítico-social con una metodología propia de
investigación acción participativa (IAP), puesto que se trata de un proceso reflexivo,
dialógico, participativo, colaborativo, crítico y orientado a la acción. Se trata de una
práctica transformativa orientada a conseguir una concienciación, una transformación
de las estructuras, asociado a una empoderamiento psicológico, social, organizacional,
político y material. Esta metodología se asocia a trabajos realizados en materia de
desarrollo de capacidades en países del sur con un activismo en Derechos Humanos, con
enfoques neomarxistas en desarrollo comunitario sobretodo en América Latina.
(Kemmis & McTaggart, 1988; 2005; De Oliveira Figueredo, 2015). La investigación social
convencional ha sido criticada, por servir exclusivamente a la justificación de posiciones
sociales de privilegio y poder, sin pretensiones del cambio. El objetivo de la metodología
se centra en provocar un cambio y generar conocimiento sobre ese proceso de cambio
a través de la alfabetización en salud y del empoderamiento de la población con la cual
se va a trabajar.
El empoderamiento definido por Freire (1966) como forma de aprendizaje centrado en
la población que presenta dificultades para adquirir un aprendizaje en instituciones
ordinarias, se presenta en el mapeo de activos para dar control y dominio sobre sus
vidas a la población, permitiendo un proceso, que de manera colaborativa propiciará la
promoción de la salud definida anteriormente según los modelos de referencia de este
proyecto.
El papel del investigador en esta metodología es fundamental para cumplir los objetivos
planteados, puesto que se precisa de abogar por el establecimiento de vínculos
horizontales, dejando de lado cualquier tipo de relación jerárquica en el proceso
transformativo, desarrollando actitudes de complicidad con la población con la cual se
trabaja. Para ello, es fundamental que el investigador llegue a sumergirse en las
prácticas cotidianas y conforme una identidad común con la población, para que
investigador y población manifiesten un compromiso efectivo y declarado en el estudio
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para tranformar la realidad del contexto (Kemmis & Mc Taggart, 1988; 2005; Melero
Aguilar, 2012; Salgado Lévano, 2007).
Las fases de la IAP convergen en las fases de la metodología del mapeo de activos para
la salud adaptado por Botello et al. (2013), que será de elección en el estudio (Figura 6).
El objetivo del empoderamiento a través del mapeo de activos consiste en: 1) reducir la
desigualdad; 2) desarrollar capacidades y habilidades de afrontamiento y 3) otorgar
capacidades para trabajar de forma activa y crítica (Lindstrom y Eriksson, 2006).
FASES IAP (Kemmis i McTaggart, 1988;

FASES MAPEO DE ACTIVOS (Botello et al.,

2005)

2013)

Fase 1: Diagnóstico de la situación

Fase 1: Diagnóstico de la situación

Fase 2: Selección de propuestas del cambio

Fase 2: Delimitación del mapeo

Fase 3: Diseño de las propuestas

Fase 3: Trabajo inicial con los agentes en

seleccionadas

terreno

Fase 4: Implantación de las propuestas del

Fase 4: Trabajo de campo en la comunidad

cambio
Evaluación de las propuestas del cambio

Fase 5: Visibilización en la web 2.0
Fase 6: Transferencia a los agentes locales y
a la población

Figura 6. Fases de la IAP en consonancia con la metodología del mapeo de activos para la salud.
Elaboración propia.

5.2. Población de estudio y muestra intencional
5.2.1. Estructura territorial e índice de desarrollo hu mano
Este proyecto se llevará a cabo en una localidad de Ecuador llamada Guaranda, capital
de provincia de Bolívar, que se encuentra ubicada en el centro de Ecuador.
Ecuador se encuentra en la costa noroccidental de América del Sur, con una extensión
territorial de 256.370km2. La población total estimada en 2014 fue de 16.027.000
habitantes, de los cuales 7.951.388, el 49,9% son mujeres. En 2015 la población total se
incrementó en 117.363 habitantes más.
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Este proyecto se va a realizar en la Región de Bolívar, ciudad de Guaranda, que limita al
norte con la provincia de Cotopaxi, al sur con los cantones de Chimbo y San Miguel al
este con la provincia de Chimborazo y Tungurahua y al oeste por los cantones de las
Naves y Caluma. Su nombre procede del árbol Guarango, propio de la región.
En la región de Bolívar la población total estimada fue de 183.641 habitantes, de los
cuales el 51,1% del total lo constituyen mujeres, y el 48,9% hombres. En Guaranda la
población total estaba formada por 91.877 habitantes, de los cuales el 50,7% son
mujeres y el 49,3% hombres.
El Índice de Desarrollo Humano (IDH) en Ecuador se sitúa en 0.732 en 2014, pasando de
ser 0.645 en el año 1990. Se observa un IDH ajustado por desigualdad de 0.570,
estableciéndose una pérdida inicial del 22,1%. La esperanza de vida al nacer en Ecuador
es de 75,9 años. En Ecuador encontramos un índice de pobreza de consumo del 25,8%
(PNUD, 2015).
5.2.2. Políticas estatales de índole social en Ecuador
En Ecuador, a nivel político encontramos un fracaso del estado neoliberal basado en la
liberación del mercado e inyección monetaria al mercado privado, dando paso a una
nueva inversión en el capital social por parte del estado. De las políticas propuestas, se
culminó con una estrategia nacional basada en 12 objetivos (Figura 7), centrados en la
filosofía del Buen Vivir, siendo la inversión en capital social la base del Desarrollo
Humano Local.
Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular.

Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial, en la diversidad.

Mejorar la calidad de vida de la población

Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía

Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la
plurinacionalidad y la interculturalidad.
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Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, en estricto respeto a los
derechos humanos

Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental territorial y global

Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible

Garantizar el trabajo digno en todas sus formas

Impulsar la transformación de la matriz productiva

Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la transformación industrial y
tecnológica

Garantizar la soberanía y la paz, profundizar la inserción estratégica en el mundo y la integración
latinoamericana

Figura 7. Objetivos de la filosofía del buen vivir incluidos en materia política, Ecuador.

Se lleva a cabo la descentralización de los procesos o acciones públicas del Estado y se
delegan en 9 Agendas Zonales, permitiendo alcanzar el Buen Vivir en las distintas
localidades del país. Las Agendas Zonales se construyeron en base a cuatro ejes
prioritarios: asentamientos humanos, sustentabilidad ambiental, transformación de la
matriz productiva y el cierre de brechas (Senplades, 2013).
5.2.3 Determinantes macroestructurales en Ecuador
En relación a la dimensión de identidad cultural, el país se caracteriza por ser multiétnico
y pluricultural. En las últimas estadísticas sobre el Censo INEC-2010, el 25,4% de la
población mayor de 15 años se consideró indígena, el 1,1% afro ecuatoriana, el 69,6%
se consideró mestiza, el 1,1% montubio y el 2,3% se consideró de raza blanca.
En cuanto a la dimensión económica y laboral del país, su principal fuente de ingresos es
el comercio de productos propios de la zona como la panela, aguardiente, lana,
productos lácteos y tejido. La actividad económica está sustentada en: actividades
agrícolas principalmente, siendo este sector ocupado por el 38,8% de hombres y el
33,9% de mujeres y ocupaciones elementales, de las que se comprenden funciones de
limpiadores, asistentes domésticos, peones agropecuarios, vendedores ambulantes,
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conformado por el 25,4% de hombres y el 18,2% de mujeres. La estructura de la
población económicamente activa está compuesta por 27.062 mujeres de un total de
74.150 en edad de trabajar, y por 45.096 hombres de un total 69.543 hombres en edad
de trabajar (CEPAL, 2016). La población activa está compuesta por 27.062 mujeres de
un total de 74.150 en edad de trabajar, y por 45.096 hombres de un total 69.543
hombres en edad de trabajar. Los últimos desagregados por sexo que se disponen a
fecha del 2012 muestran como el trabajo no remunerado dista entre hombres y
mujeres, situando a las mujeres en una media de 273 minutos de trabajo al día no
remunerado y en hombres de 78 minutos. Existe también diferencia por sexo en cuanto
al tiempo dedicado al ocio al día, siendo de 174 minutos en mujeres y 190 en hombres
(INEC, 2012; Informe sobre Desarrollo Humano, 2015).
El incremento del precio del barril de petróleo contribuyó a aumentar el PIB del país en
los últimos años, aunque el PIB por habitante en Ecuador se sitúa en una tasa de -1,1
(CEPAL, 2016).
Algunos autores afirman que el motor productivo de Ecuador continúa pendiente de un
cambio estructural, puesto que se requiere de la creación de empleos de calidad bien
remunerados con cobertura a la seguridad social. Este es un desafío económico para la
reducción de pobreza en el futuro y mantenimiento de los cambios sociales (Guzmán,
2015).
En relación a la dimensión educativa, la tasa general de analfabetismo en Guaranda se
situaba en el 18% a fecha de 2010. En 2014 el índice de escolaridad ha supuesto el 8,64
para Bolívar (ENEMDU-INEC, 2014). Del promedio de años de escolaridad desagregado
por sexo, encontramos que se sitúa en 7,9 años en hombres y en 7,5 años en mujeres
en el año 2010, siendo el promedio general inferior en población de la zona rural (6,1
años), respecto de la zona urbana (11,2 años). La tasa de analfabetismo digital se sitúa
en el 45,8%, solo el 14,6% de la población utilizó internet en los últimos seis meses, y el
19,6% utilizó el ordenador.
En cuanto a los recursos materiales relacionados con vivienda y servicios, obtenemos
que el 59,4% de la población convive en hogares propios y totalmente pagados, el 14,1%
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en casas prestadas o cedidas, el 10,9% vive de alquiler, el 10,5% en casas donadas o
heredadas y el 4% se encuentra pagándola.
El combustible más utilizado para cocinar es el gas, utilizado en el 65,4% de la población,
seguido de leña y carbón en el 33,8% de la población.
En cuanto a los servicios públicos, el 88% de la población cuenta con servicio eléctrico
público, el 35,3% con una red de alcantarillado público, el 56,9% con agua de red pública,
siendo ésta la primera fuente de consumo de agua bebida en los domicilios (52,8% de la
población), el 39,1% la hierben. Todavía existe un 30% de viviendas que no reciben agua
de la red pública, un 5% no tiene luz eléctrica y un 15% quema la basura ya que el servicio
de eliminación de residuos a través de carro recolector solo atiende al 77% de viviendas
en el país (INEC, 2010).
La atención de salud en el periodo del 2004 al 2013 descendió en los consultorios
privados del 34% al 13%, en las clínicas del 13% al 5% y en las farmacias del 15% al 1%.
Complementariamente, la atención se incrementó en los servicios públicos, siendo éstos
ambulatorios, centros y subcentros de salud u hospitales, tanto de la Seguridad Social
como del Ministerio de Salud Pública, de 5 a 13 puntos porcentuales (Velasco et al.,
2014).
5.2.4. Tamaño de la muestra y técnica de muestreo
La muestra se compondrá de un grupo no definido a priori de individuos, puesto que es
necesario la primera toma de contacto para conocer cuáles son aquellas personas que
servirán de informantes clave, agentes locales o líderes comunitarios. Se llevará a cabo
el reclutamiento de una muestra heterogénea intencional hasta conseguir la saturación
de datos. El muestreo será intencional puesto que para este proyecto se necesita
seleccionar sujetos con mayor capacidad para responder a la pregunta de investigación.
Se iniciará el proceso de muestreo en la Universidad de Ecuador a través de la puesta en
contacto, por parte de los miembros del Grupo de Investigación de Salud Global i
Desarrollo Humano Sostenible de la Universidad de las Islas Baleares, del investigador
con un líder comunitario. Tras la puesta en marcha, el muestreo continuará siendo
intencional a través de líderes comunitarios, agentes locales o informantes clave.
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5.2.5. Criterios de inclusión y exclusión
Se incluirán a todos aquellos participantes que formen parte del grupo de agentes
locales, líderes comunitarios de minorias, líder comunitario y aquellos participantes que
se consideren informantes clave.
5.3. Fases del proyecto
La metodología de IAP se va a llevar a cabo a través del desarrollo de 6 fases con la
finalidad de explorar cómo el contexto y la población influirá en el cambio (Kemmis &
McTaggart, 2005), estableciéndose las fases del mapeo de activos (Figura 8), que para
ponerla en práctica, se necesitará aplicar la metodología desarrollada por Morgan y
Ziglio (2007) y adaptada por Botello et al. (2013) y desarrollada en programas estatales
de reconocimiento de la importancia de los activos en salud.

Fase I
Diagnóstico de la situación:
Presentación a los agentes locales

1. Identificación del grupoRcoordinador.
2. Información de indicadores en salud y determinantes sociales.

Fase II
Delimitación del mapeo de activos

1. Generar el grupo de terreno.
2. Revisar y evaluar metodologías en base a la información de la fase anterior.
3. Delimitar la zona de intervención, tamaño poblacional, recursos disponibles y acciones.

Fase III
Trabajo inicial con los agentes en terreno

1. Definir el marco teórico con el que realizaremos el análisis.
2. Realizar sesiones de formación en metodología para el mapeo de activos en salud.
3. Creación del grupo motor.
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4. Identificación de informantes clave.
5. Decidir la localización de los activos.

Fase IV
Trabajo de campo en la comunidad

1. Establecer el grupo encargado de realizar el mapeo de activos.
2. Exploración de los activos que se van identificando en el proceso.

Fase V
Visibilización

1.Difundir los resultados en base a las desigualdades o críticas que se obtengan de los
resultados analizados.
2. La difusión de los resultados será a través de los medios de comunicación utilizados por la
población.
Fase VI
Transferencia a los agentes locales y
población y evaluación

1. La evaluación se centra en realizar representaciones sobre indicadores de resultados en
salud.
2. Se llevan a cabo sesiones de información a la población.
Figura 8. Fases del mapeo de activos e intervenciones basadas en Botello et al.,
2013

5.3.1. Fase de diagnóstico de la situación: Presentación a los agentes
locales
Se realizará la planificación de actividades teniendo en cuenta la formación de grupos
que llevarán a cabo la planificación, organización y realización del mapeo de activos en
salud (Figura 9). La fase inicial se centra en la presentación a los agentes locales, éstos
se definen como las personas de referencia en la comunidad (ayuntamiento,
asociaciones...). Su función será contactar con los agentes del terreno. Teniendo en
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cuenta que este proyecto de enmarca en una acción de cooperación al desarrollo, se
debe tener en cuenta que precisamos de una toma de contacto previa con los líderes
comunitarios para el mapeo de activos en salud. Para ello, es necesario contactar con
los agentes locales, siendo en este caso variable según la localidad en la cual se pretenda
llevar a cabo el proyecto. La puesta en contacto de los investigadores con los líderes de
la comunidad con capacidad de mantener comunicación con los mismos hasta la llegada,
de manera que se espera que los investigadores lleven a cabo la contextualización del
proyecto, adquiriendo los conocimientos sobre la estructura social, poítica, cultural y los
mecanismos institucionales con los que cuenta la comunidad. A partir de la
contextualización y la puesta en contacto de los investigadores con los líderes
comunitarios se establecerá el diagnóstico de la situación. Es necesario que los líderes
se encuentren relacionados con redes institucionales y políticas.

Grupo
coordinador

Líderes
comunitarios

Agentes de
terreno

•Personas de una organización con experiencia en
desarrollo comunitario.

•Se definen como las personas de referencia a nivel
del ayuntamiento o de asociaciones que son
líderes dentro de la comunidad. Su función es
contactar con los agentes en terreno.

•Personas clave de la comunidad que lideran el
proceso del mapeo.

•Miembros que conocen la comunidad o algún
activo muy específico e informantes que
Informantes representen a miembros minoritarios de la
comunidad.

Puesta en contacto con los
líderes comunitarios, formación
en metodología de activos en
salud y apoyo al resto de grupos

Contactar con los agentes en
terreno

Creación del grupo motor

Grupo encargado de realizar el
mapeo de activos en salud y
decisión de las áreas del mapeo

clave

Figura 9. Grupos que formarán parte del mapeo de activos en salud y sus funciones

Posteriormente, se iniciará un procedimiento de muestreo intencional a través de las
propuestas de los líderes comunitarios.
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El diagnóstico de la situación se centra en la exposición de las estrategias de
participación, la información sobre determinantes y resultados de salud existentes en la
zona que previamente han sido descritos en la toma de contacto inicial, y la
presentación de la herramienta del mapeo de activos a los agentes locales.
Por otro lado, los agentes del terreno son las personas clave de la comunidad que lideran
el proceso del mapeo. La información existente se expone mediante la información de
indicadores de salud y los determinantes sociales de la salud si es posible.
5.3.2. Delimitación del mapeo
En esta fase deberemos inciar la planificación de nuestro mapeo en función de las
relaciones que se suceden entre los ciudadanos de la comundiad y cinco categorías
(Figura 10) de activos descritos (Mcnight, 2005; Improvement and Development Agency,
2009), esta valoración responderá a la pregunta de “¿Cómo puede este activo contribuir
al desarrollo del proyecto?”
Categoria del activo

Activos contemplados

Activos individuales

Habilidades, conocimientos, redes, experiencias ,
pasiones , tiempo, capacidades, intereses y
voluntad de contribuir al proyecto. A los
residentes se les pregunta qué es bueno acerca
de dónde viven y qué podrían traer para mejorar
la vida de su comunidad. Se presta especial
atención a las residentes que a veces no se
tengan en cuenta en decisiones de índole
comunitaria.

Activos de asociaciones

Se incluyen las organizaciones comunitarias
formales o de grupos voluntarios y todas las
redes informales y maneras en que las personas
se reúnen: equipos de fútbol, círculos de cuidado
de niños, pubs, asociaciones de asignación,
lugares de trabajo, que a su vez pueden ofrecer
la recaudación de fondos, las redes y el poder de
la gente.
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Instituciones locales

Colegios, bibliotecas, parques, estaciones de
policia, empresas locales sin fines de lucro.
Se incluyen los activos controldos por las
organizaciones y el personal y su influencia y
experiencia.

Activos físicos

Espacio verde, tierra no utilizada, edificios, calles,
mercados, transporte están en la zona. La
cartografía de estos activos ayuda a las personas
a apreciar su valor y a darse cuenta de los usos
productivos potenciales que podrían ser
aportados.

Activos económicos

Qué productos consume y produce la gente de la
comunidad, empresas, intercambios económicos,
trueques. La actividad económica está en el
centro de la reconstrucción de una comunidad.
¿Qué habilidades y talentos no se están
utilizando en la economía local? ¿Cómo
contribuyen las asociaciones locales a la
economía local atrayendo inversiones y
generando empleos e ingresos? ¿Podría utilizarse
el gasto público en la zona para contratar gente
local en lugar de profesionales externos? ¿Cómo
podrían los residentes gastar más de su dinero en
tiendas y negocios locales y aumentar la
actividad económica local?

Activos culturales

Implica cartografiar los talentos de la música, el
teatro, el arte y las oportunidades para que cada
uno se exprese creativamente en formas que
reflejan sus valores e identidades, mejora la
comprensión y aborda su falta de una "voz".

Figura 10. Tipología de los activos en salud según su categoría.

5.3.3. Trabajo inicial con los agentes de terreno
El primer paso que se llevará acabo en esta fase será generar un grupo en terreno que
será el que deba liderar el mapeo de activos directamente con los participantes, será
importante que el grupo en terreno sea lo más activo posible en la comunidad y hacia el
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proyecto, de manera que conozca bien la comunidad con la cual se va a trabajar y tenga
formación en la metodología del mapeo de activos.
Se revisarán y validarán aquellas metodologías que se utilizaron en la fase anterior,
como el proceso de recogida de datos y el tipo de muestreo intencional.
Se revisarán las miradas en base al enfoque del marco teórico que puedan ser subjetivas
de ser exploradas con mayor exhaustividad.
En esta fase nos centramos en la definición de variables, en conjunto con los agentes
locales y de terreno, como:
a) Zona de realización del mapeo
b) Tamaño poblacional
c) Recursos disponibles
d) Acciones posteriores
Del diseño de las propuestas seleccionadas, se incluirá la presentación de la propuesta
de trabajo a los agentes de terreno, se creará el grupo motor que guiará el proceso de
mapeo y se delimitará la figura de informantes clave. Debemos tener en cuenta en el
diseño a los líderes de comunidades minoritarias de la zona y en lugares de poca
presencia femenina en liderazgo, se deberá delimitar una líder de la comunidad en
representación a dicho género que mantenga un puente de comunicación entre el grupo
motor, el investigador y la población femenina de la zona. Se deberá para ello realizar
formación en la metodología a todos los participantes, para asegurar la rigurosidad en
la recogida de datos y la documentación que se debe de tener en cuenta en cada una de
las fases. Por si surgen problemas siempre estará presente el Investigador Principal, para
que además de recoger datos, pueda solucionar dudas sobre el proceso en cualquier
momento. En esta fase se deciden las áreas en las cuales se llevará a cabo la localización
de los activos.
Incluiremos en el diseño de la propuesta, el trabajo de campo en la comunidad. En esta
fase, a través de los informantes clave saldrá el grupo encargado de realizar el mapeo
que cuenta con el apoyo de personas de una organización con experiencia en desarrollo
comunitario a través de las técnicas de exploración de los activos (Figura 11).
44

Photovoice

Permite por un lado, que todos los participantes
puedan mostrar a través de las fotografías sus
experiencias de vida y realidades que posteriormente
serán puestas en común con el grupo de discusión
(Wang & Burris, 1997) y por otro lado, consigue que el
investigador y los miembros de la comunidad se
conviertan en co-aprendices, superando las
diferencias culturales y compartiendo equitativamente
conocimientos basados en la experiencia personal y el
conocimiento profesional (Hergenrather, Rhodes,
Cowan, Bardhoshi, & Pula, 2009).

Entrevista semiestructurada

Aportará mucha información sobre perspectivas de la
población sobre los distintos activos,
comportamientos, sentimientos y experiencias,
pudiendo extraer información sobre situaciones,
preocupaciones o ritos que deben ser respetados
durante el proceso de mapeo de activos, posibilitando
a su vez preguntas enfocadas a la delimitación de los
activos.

Observación participante

Se observarán los comportamientos y conversaciones
que se llevan a cabo durante el proceso de mapeo de
activos.

Mapping Party

Mediante esta técnica todas las personas de la
comunidad podrán participar con la finalidad de
cartografiar de forma colectiva diferentes lugares,
permitiendo así que personas que no han participado
en otras fases puedan “dar voz” a sus percepciones
sobre los activos con los que cuenta la comunidad.

Figura 11. Técnicas de exploración de activos en salud.

5.3.4. Trabajo de campo en la comunidad
Se realizará un análisis de la información a través de la definición del marco teórico que
utilizamos. Para ello se establece un cuadro sobre los activos encontrados y su
categorización en cada capacidad del CA (Figura 12).
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Se combinarán miradas del paradigma y marco teórico con las narrativas que hayan sido
analizadas y transcritas a modo de verbatim.
De la categorización de los resultados se obtendrá un resultado que nos permitirá
diferenciar entre recurso y activo en salud/ capacidad.
Se iniciará una discusión con el grupo de terreno sobre aquellos aspectos que pueden
estar relacionados con una mirada de “problemas” de los cuales parte la población del
estudio y se procurará mantener consonancia con aquellas “riquezas” que se hayan ido
identificando en el proceso.
Pese a las recomendaciones de no realizar cuadros de catalogación o inventarios
(Cofiño, 2013), en nuestro proyecto se decide proceder a realizarlo, para poder obtener
a nivel descriptivo un encuadre entre el activo identificado y la capacidad que ocupa,
puesto que un objetivo del estudio es demostrar que la metodología del mapeo de
activos nos sirve para identificar capacidades según las conceptualizaciones de los
autores del CA.
Tras la categorización de activos en base a las capacidades, se realizará un análisis
interpretativo sobre los niveles que funcionan en la comunidad, es decir, interpretar qué
ocurre a nivel individual, asociativo e institucional y como esos tres niveles se relacionan
con los problemas identificados en la comunidad.
5.3.5. Visibilización
Para esta fase se debe llevar acabo un análisis sobre 3 preguntas básicas:
1. ¿A quién va dirigido?
2. ¿Quienes deben verlo y entenderlo?
3. ¿Para qué quiero visibilizarlo?
Se deberá tener en cuenta la situación del contexto, en este proyecto se podrán utilizar
herramientas como dispositivos móviles y web 2.0, sin olvidar que hay un porcentaje
elevado de la población que no los utiliza.
Se deberán combinar las tecnologías de la información inhalambica con métodos de
visibilización que no requieran de soporte digital, se deberá difundir en papel y mediante
46

charlas/ conferencias, aprovechando para informar a los medios de comunicación de la
zona y a los líderes comunitarios con relación directa en la gestión política de la
comunidad.
Se deben buscar dos objetivos en la visibilización, el primero de ellos es la sostenibilidad
del proyecto y el segundo propiciar el cambio político, para ello se establecerán
metodologías participativas en la difusión.
La visibilización se llevará a cabo mediante la explicación de las conclusiones que hemos
obtenido del análisis de los datos, siempre dejando clara cuál es nuestra perspectiva
teórica, para ello se realizará una breve introducción sobre el marco que abarca nuestro
proyecto, pudiendo mostrar por un lado, que la investigación crítica permite obtener
resultados, y por el otro mostrar relaciones de desigualdad que probablemente estén
cristalizadas en la ciudadanía, relaciones que son potencialmente cambiantes, por parte
de la población y que habrán sido descritas por los propios participantes.
Se utilizará soporte digital para la presentación de resultados del estudio y las distintas
fases por las cuales se llegó a las conclusiones, habiendo escogido previamente las fotos
del photovoice más representativas del fenómeno estudiado.
5.3.6. Transferencia a los agentes locales y población y evaluación de
resultados
Se realizará la visibilización y difusión de los activos para la salud identificados a través
de metodologías que se acerquen a la población, como sesiones, reuniones, foros
comunitarios, publicaciones en papel en medios de comunicación locales tanto formales
como informales. El soporte y vías de comunicación deberá ser planteado por los líderes
comunitarios y informantes clave, por el conocimiento de la transmisión de
conocimientos del contexto.
Se hará hincapié en la “foto de salud” comunitaria, relativa a la identificación de los
déficits y los activos identificados, de manera que pueda ser utilizado por la población
para generar procesos de cambio.
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Se establecerán en función a cada “problema” enfocado por la población en la cual se
lleva acabo el mapeo de activos, aquellas riquezas que han ido identificando, de manera
que sirva a posteriori para mantener y/o mejorar su salud.
Se incluirá la última fase de evaluación de la intervención, puesto que consideramos
necesario poder evaluar las intervenciones. La evaluación del proyecto debe contemplar
cada modelo por separado.
Por un lado, precisaremos identificar en una primera fase los indicadores en salud
relacionados con los determinantes sociales, para que puedan ser evaluados tras la
implementación del mapeo de activos (Kretzmann & McKnight, 2005; Morgan & Ziglio,
2007).
Por otro lado, deberemos establecer una evaluación en base al CA. Como se ha ido
mencionando anteriormente, no encontramos todavía una escala de valoración del
modelo, pero si se encuentran propuestas que engloban los indicadores que deberían
contemplarse para la evaluación de las intervenciones en el marco del CA.
Para ello, nos centraremos en la propuesta de Dubois (2014), que plantea la necesidad
de evaluar el bienestar en base a las capacidades individuales y las colectivas. Las
individuales se desprenden de la categorización de las capacidades centrales humanas
de Nusbbaum (2002) en indicadores, que serán categorizadas según los activos
identificados, pudiendo incorporar otras que puedan ir surgiendo durante la
implementación y análisis del mapeo de activos.
En cuanto a la dimensión individual debe incluir las referencias objetivas del bienestar y
las subjetivas de lo que cada persona considera valioso, se conseguirá por un lado
incorporando el cuestionario de la ICECAP-A de Al- Janabi y Coast (2010), elaborado en
la Universidad de Birmingham (Anexo 9). La dimensión subjetiva individual, será
evaluada a través de un cuestionario elaborado por parte de los líderes comunitarios,
informantes clave y el investigador principal en la primera fase, en función a los
indicadores identificados de las capacidades centrales humanas.
El bienestar individual debe contemplarse dentro del proceso de dimensión social del
bienestar. Así pues, los espacios colectivos de evaluación determinantes en el CA, se
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determinarán en una primera fase junto con los indicadores del mapeo de activos. Para
la evaluación colectiva, se incorporarán las dimensiones de seguridad humana, bienes
públicos y el capital social:
1. Seguridad Humana, puesto que permite que las personas puedan escoger las
opciones que deseen, garantizando su sostenibilidad, procurando la libertad de
opciones sin temor ni carencias, potenciando una vida digna. Este ítem evalúa
las relaciones de la población con las intituciones, identifica la libertad en la toma
de decisiones en materia de DHL, considera las dinámicas sociales y implica una
acción colectiva para evaluar la capacidad de las instituciones de ayudar a
mantener y mejorar el bienestar colectivo.
2. Los bienes públicos en el CA, se desprenden del carácter instrumental,
considerándolos importantes para la evaluación del bienestar en función a su
consideración por parte de la población, pudiendo englobar la cultura como un
bien público, que contribuya a la mejora del bienestar de la ciudadanía.
3. El capital social, debe entenderse como un instumento y finalidad en sí mismo,
englobando en esta dimensión el compromiso compartido de valores sociales,
expresando la cantidad y calidad de las relaciones, entendiendo su carácter
dinámico. El compromiso en los valores que predominan en el contexto
determinará la robustez de los funcionamientos sociales y la motivación para el
cambio.
5.4. Técnicas de recogida de datos
Las herramientas que serán de elección para la implementación del proyecto serán el
photovoice, la entrevista en profundidad, el grupo de discusión, observación
participante y mapping party.
5.4.1. La entrevista semiestructurada
Está destinada a obtener información individual y describir e interpretar aspectos
subjetivos, como creencias, experiencias, opiniones y actitudes, que no podrían ser
obtenidos mediante otras técnicas como la observación. Es un diálogo que sirve para
recoger el punto de vista de la persona entrevistada sobre alguna experiencia, suceso o
comportamiento, con el fin de entender y comprender los significados, los sentidos, que
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los fenómenos en cuestión tienen para ella. Se escoge la entrevista semiestructurada
puesto que los temas, y en parte las preguntas, están planificadas antes de empezar,
pero con la posibilidad de cambiar o añadir nuevas preguntas a medida que avanza la
entrevista y/o la investigación y se van haciendo nuevas entrevistas (Berenguera et al.,
2014).
Fecha de realización: Se mantendrá la flexibilidad de acudir en fecha y hora que más
convenga a los participantes.
Entrevistador: En esta caso el entrevistador será el Investigador Principal.
Pilotaje: Se llevará a cabo un procedimiento de pilotaje de la entrevista para comprobar
que los datos que se obtienen son los esperados para proceder al mapeo de activos y
que se obtiene información acurada del contexto (Anexo 7). El pilotaje se llevará a cabo
con 4 participantes, dos mujeres y dos hombres.
Lugar: Se llevarán a cabo las entrevistas en los domicilios de los participantes para evitar
su desplazamiento y potenciar la entrevista en su contexto pudiendo generar nuevas
ideas sobre la implementación del mapeo de activos. Se reservará un despacho de la
consulta de atención primaria para llevar a cabo todas las entrevistas de aquellos
participantes que no deseen realizar la entrevista en su domicilio habitual. Se procurará
que sea un espacio que se mantenga lejos de ruidos, posibles interrupciones y donde el
informante se sienta cómodo y relajado.
Duración: La entrevista se llevará a cabo en un tiempo máximo de 90 minutos.
Registro: En papel por parte del investigador para anotar aquellas palabras clave que
considere que pueden profundizar más adelante en el tema a tratar y para registrar
aquellos gestos y reacciones del participante que considere pueden afectar al desarrollo
de la entrevista o que deban ser incluidos en el análisis de datos posterior. Además la
entrevista será grabada posterior a la firma del consentimiento informado del
participante. En caso de que el participante no de su consentimiento a proceder a la
grabación de la entrevista, el investigador deberá utilizarse una libreta para registrando
la entrevista.
Fases de la entrevista:
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1. Recepción del entrevistado
2. Introducción, recepción y saludo
3. Debate a fondo
4. Clausura

5.4.2. El photovoice
Fue desarrollado por primera vez por Caroline Wang y sus colegas en 1994, siendo éste
un método por el cual las personas pueden crear y analizar fotografías como medio de
catalización del cambio individual y comunitario. El método fue concebido como un
marco que puede evaluar las necesidades, centrándose especialmente en las
perspectivas de las mujeres en poblaciones rurales de China.
Desde ese momento se establecen cinco principios básicos del Photovoice (Wang,
1999):
1. Las imágenes tienen el poder de enseñar, mejora la comprensión de los conceptos
verbales; muestran las auto-percepciones de los individuos; las interpretaciones que
emergen revelan las percepciones dominantes y las visiones del mundo más amplios.
2. Las imágenes pueden tener la capacidad de influir en la política, ayudando a dar forma
a las visiones del mundo de los investigadores, así como los de otras personas; las fotos
pueden

inspirar

la

reforma

y

apoyar

el

deseo

de

cambiar.

3. Las personas dentro de las comunidades pueden ser autorizadas para dar forma a la
política que afecta a sus comunidades, los políticos no necesariamente tienen
entendimientos completos de las necesidades y prioridades de la comunidad.
4. Un proceso que requiere asambleas de los políticos con la comunidad para
comprender las perspectivas de los miembros y cómo pueden ayudar a crear un cambio
positivo, la participación de los políticos en un proyecto photovoice alinea su
comprensión de los problemas con las perspectivas de miembros de la comunidad y abre
líneas

de

comunicación.

5. El Photovoice enfatiza la acción individual y comunitaria, capacita a los individuos para
descubrir herramientas de análisis y el desarrollo de las redes de pares.
Resulta de elección esta técnica en el proyecto por los resultados obtenidos en estudios
de poblaciones vulnerables. Desde sus orígenes, esta técnica, ha sido utilizada para
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promover la defensa de la salud de los estudiantes universitarios, para documentar las
preocupaciones de las personas sin hogar, para estudiar las personas con enfermedades
crónicas, para hacer frente a las preocupaciones de la enfermedad mental de los
adultos, para entender las enfermeras en Uganda, para involucrar a los jóvenes en la
escuela y en proyectos de mejora de la comunidad, y para entender la identidad de la
juventud en Baltimore (Julien et al., 2013).
El photovoice tiene fuertes raíces en la teoría de la potenciación de Freire sobre la
educación, la teoría feminista, y la fotografía documental, Freire hizo hincapié en que
las personas deben ser activos participantes en priorizar el conocimiento, en lugar de
ser destinatarios pasivos. De esta manera se crean comunidades más fuertes y
comprometidas con el cambio (Julien , Given & Opryshko 2013).
Así pues, el photovoice nos permitirá mantener en el proyecto una perspectiva sensible
al género, donde se dará voz a poblaciones sin voz en cada una de sus representaciones.
La técnica photovoice permite a las personas (1) utilizar la fotografía para documentar
y reflexionar sobre fortalezas y preocupaciones de su comunidad convirtiéndolos en
defensores del cambio por sí mismos; (2) promueve el diálogo crítico y el conocimiento
sobre temas personales y comunitarios a través de discusiones con grupos grandes y
pequeños de fotografías; y (3) une a los legisladores miembros de la comunidad para
promover el cambio (Hannay, Dudley, Milan & leibovitz, 2013; Hergenrather, Rhodes,
Cowan, Bardhoshi, & Pula, 2009).
Kretzman y McNight (1993; 2005) afirman que las fotografías que se utilizan en la
metodología del mapeo de activos sirven para capturar todo el contexto de la
comunidad, tanto los activos de los que dispone como de las necesidades. En las
experiencias que se derivan de la comunidad a través de las fotografías se incluyen las
capacidades, esfuerzos colectivos, historias, informalidades, celebraciones y tragedias.
En los métodos convencionales pueden pasar de inadvertidos sentimientos de
impotencia, inferioridad o resentimiento (Julien, Given & Opryshko, 2013; Wang, 1998).
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5.4.3 Grupo de discusión
El método de elección una vez se haya finalizado con el photovoice será el grupo de
discusión, esta técnica permite a los participantes elegir una pequeña muestra de
fotos de todo el conjunto y presentarlos al grupo. Se realizarán varias sesiones de grupo
focal para obtener la mayor información y consenso posible hasta la saturación de datos,
permitiendo así un enfoque más longitudinal permitiendo que los participantes se
empoderen a través del crecimiento del grupo (Julien et al., 2013).
Realizaremos el grupo de discusión porque nos interesa explorar el discurso en un
contexto social y estimular la interacción entre las personas participantes,
permitiéndonos entender los múltiples significados de las realidades de la sociedad de
Guaranda, y las interacciones entre las distintas etnias. El grupo de discusión se
considera una forma más flexible, abierta y menos directiva que el focus group. Permite
estudiar la intersubjetividad del grupo, se reproduce así un contexto contexto social al
cual pertenecen los participantes (Berenguera et al., 2014).
Lugar: Se realizará en una sala habilitada del Centro de Salud de Guaranda, contando
con un espacio amplio, con poco ruido.
Fecha: El grupo de discusión se realizará una vez todos los participantes entreguen las
fotografías realizadas, estableciéndose como máximo una semana después de la
recogida.
Número de participantes: Constará de 6 a 8 participantes en función de los grupos que
puedan salir tras la captura de fotografías (en ningún caso excederán en 10
participantes).
5.4.4 Observación participante y Mapping Party
Se llevará acbo la observación participante durante el proceso del mapping party,
puesto que la finalidad de esta técnica es que el investigador se integre en la realidad
que pretende observar, convirtiéndose en uno más del grupo, buscando entender los
acontecimientos que se dan en un determinado contexto social desde el punto de vista
de los participantes (Berenguera et al., 2014).
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Foco de la observación: Se observarán las interacciones de los participantes durante el
mapping party para poder obtener información acerca de aquellos aspectos que
transcurren en las interraciones sociales de consenso. Se podrá obtener información
sobre individuos que tienen posiciones inferiores en la estructura social y averiguar así
aquellos activos que reconocen.
Modalidad de observación: Participante, puesto que el investigador está observando e
informando sobre los pasos a seguir durante el mapping party.
Escenario de la observación: Durante el mapping party en una sala habilitada del Centro
de Salud previos permisos, puesto que se trata de una actividad que requiere de
interacción social de consenso, propiciando un ambiente transparente.
Temporización de la observación: Será de una única sesión, constará de una explicación
sobre el consentimiento informado que debe ser cumplimentado previamente por cada
uno de los participantes. Se explicará el procedimiento a seguir y la necesidad de
cooperación una vez finalizado el proceso para así poder verificar que las anotaciones
en el diario de campo no son debidas a interpretaciones sesgadas.
Selección de personas y fenómenos a observar: Se observará a todos los participantes
del mapping party (máximo de 8 personas) y sus interacciones con el grupo en la puesta
en común de los activos seleccionados.
Técnicas de registro: Se registrará através de un diario de campo del Investigador
Principal.
Las observaciones serán posteriormente contrastadas con los particpantes para aclarar
posibles interpretaciones de los acontecimientos.
El mapping party se define en la metodología del mapeo de activos como un encuentro
de personas que se reúnen para cartografiar de forma colectiva determinados lugares
donde cualquier persona puede participar (Botello et al., 2013). Se llevará a cabo con los
informantes clave. Consistirá en reunirnos en un punto de referencia y a través del paseo
comuniario ir identificando los activos, para poder realizar el mapa de activos de la
comunidad tras su finalización y puesta en común.
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5.5 Análisis de datos
Se aportará rigor a la investigación a través de la triangulación de datos para el análisis
de resultados, entre el marco teórico y los conceptos claves descritos por ambas teorias,
la bibliografía consultada y los resultados del mapeo de activos a través de la
codificación de los mismos.
Para introducir las diez capacidades funcionales centrales humanas descritas por Martha
Nussbaum (2000), se procederá a realizar un mapeo de activos que cuente con cada una
de las capacidades descritas por la autora, realizandose la codificación de los mismos
tras el proceso de mapeo (Figura 12), se entiende en el análisis que puede ser que surjan
nuevas capacidades no especificadas en la lista o que por otro lado algunas de las
capacidades descritas por la autora no se encuentren en la misma consonancia en el
contexto del estudio.
Capacidades

Fundamento

Clasificación de activos

Poder vivir hasta el término de

1. Centros de Salud de la comunidad.

una vida humana de una

2. Agentes en Salud o individuos y/o

duración normal: no morir de

organizaciones colectivas que tengan

forma prematura o antes de

conocimientos y puedan aportar a la

que la propia vida se vea tan

ciudadanía mecanismos de prevención,

reducida que no merezca la

promoción y tratamiento precoz de

pena vivirla.

urgencias vitales.

Poder mantener una buena

Se centrará en la búsqueda de aquellos

salud, incluida la salud

lugares que promuevan una buena salud

reproductiva: recibir una

física, entendiendo en los mismos

alimentación adecuada y

aquellos destinados a luchar contra el

disponer de un lugar adecuado

hambre y a mantener una salud

para vivir.

reproductiva en las mujeres de la

Centrales
Humanas
Vida

Salud corporal

comunidad.

Integridad física

Poder desplazarse libremente

Centrado en la búsqueda de activos que

de un lugar a otro, estar

promuevan la protección de la ciudadanía,

protegidos de ataques

pudiendo englobarse colectivos del barrio

violentos.

destinados a esa finalidad.
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Sentidos,

Poder usar de un modo

Se buscarán los activos centrados en la

imaginación y

formado y cultivado por una

educación y transmisión de conocimientos

pensamiento

educación adecuada.

formales e informales y los lugares que
permiten la expresión creativa de la
comunidad en todas las edades teniendo
en cuenta el género.

Emociones

Ser capaz de amar, estar triste,

Centrado en aquellos lugares que

sentir añoranza, gratitud y

propician un ambiente de comunicación e

indignación justificada, que no

intercambio de sentimientos. En esta

se malogre el desarrollo

capacidad, deberemos centrarnos

emocional por miedo o

también en conocer y explorar cuales son

ansiedad.

las manifestaciones emocionales típicas
de la comunidad y cuáles son aquellas
expresiones que son socialmente
reprimidas por cuestiones sociales,
políticas y estructurales.

Razón práctica

Poder reflexionar libremente

Activos individuales, de asociaciones de la

sobre la concepción del bien y

zona teniendo en cuenta instituciones

la planificación de la vida.

religiosas y control social informal de la
zona.

Afiliación

Participar en multiples formas

A, se incluirán en esta capacidad activos

de interacción social basadas en

relacionados con las asambleas

el respeto y en la falta de

comunitarias destinadas a intercambio de

humillación al otro.

opinión e información y a instituciones de
la zona que representen la libertad de
participación de los individuos en áreas de
interés de la propia comunidad, por
ejemplo secciones sindicales, asambleas o
juntas de vecinos, lugares destinados a
intercambio de opiniones, creencias y
toma de decisión en materia de
convivencia.
B, se tendrán en cuenta asociaciones de
ayuda de la zona a individuos que sean
sometidos a tratos discriminatorios por
cuestión de raza, sexo, orientación sexual,
religión y se analizarán los trabajos que se
desempeñan en la zona con datos
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desagregados por sexo y edad, analizando
las relaciones de respeto entre distintos
trabajos.

Otras especies

Vivir con respeto a animales,

Se incluirá todos aquellos activos

plantas y naturaleza.

destinados a compartir espacios con la
naturaleza y los animales. Se analizará el
papel de los animales en la comunidad y
la cultura de la comunidad relacionada
con los mismos.

Capacidad de jugar

Poder reir y disfrutar el ocio.

Se incluirán los activos relacionados con
aquellos espacios que permiten a los
individuos de la comunidad establecer
vínculos a través del juego, a cualquier
edad, se incluirán activos relacionados con
el disfrute del tiempo libre, como espacios
de teatro, cines o cualquier lugar que
propicie momentos agradables en los
ciudadanos que sean percibidos como
espacios de ocio.

Control sobre el

Poder participar de forma

A) Político. Se tendrán en cuenta los

entorno

activa en las decisiones de

activos relacionados con aquellos

índole política que afectan a la

movimientos, grupos o colectivos

forma de vivir, incluyendo el

formados por ciudadanos que pretendan

derecho a tener posesiones en

movilizar un cambio en la política de la

igualdad de condiciones. Tener

zona.

derecho a poseer un trabajo

B) Material. Se analizarán las pertenencias

digno en igualdad de

y oportunidades de ser propietarios de

condiciones y oportunidades

bienes materiales y trabajo.

Figura 12. Tabla de categorización de Capacidades y activos en salud. Elaboración propia.

La transcripción de los datos se realizará desde las grabaciones a un formato digital con
clave de acceso de manera manual o a través de un software según el número de
palabras totales. Además se transcribirán los silencios, las risas, suspiros, tos y las
anotaciones realizadas durante la entrevista en cuanto a comunicación no verbal
(gestos, expresiones faciales, posiciones de defensa…) que serán posteriormente
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transcritas como códigos, de esta manera nos aseguramos de que pueda existir alguna
situación de relación de poder dentro de la estructura que pueda pasar desapercibida y
por tanto no ser introducido durante el proceso de mapeo.
El análisis de datos será sobre el contenido, pues se pretende encontrar los códigos que
puedan generar información sobre las descripciones que realiza el equipo de mapeo de
activos para definir aquellos recursos con los que cuenta la población.
Se realizará la codificación del verbatim. Las estrategias de análisis serán: (1) deductiva,
a través de la teoría y bibliografía consultada. En este apartado se pretende descubrir y
clasificar los activos relacionados con las capacidades que estableció Martha Nussbaum
(2012) y (2) inductiva, a través de la codificación de la información obtenida de los
participantes con el Atlas ti.
El análisis será verificado por un investigador experto en estudios cualitativos y por un
grupo de investigación centrado en desarrollo humano sostenible.
5.6 Estrategias de rigor
Se llevará a cabo una evaluación del rigor según la definición de Beck, teniendo en
cuenta que el investigador principal llevará un diario de campo, anotando datos
concernientes a la reflexividad propia y los cambios que puedan ir surgiendo de la
investigación:
En cuanto a la validez/ credibilidad, la certeza de los hallazgos se llevará a cabo a través
de las entrevistas. Los resultados de la codificación serán validados por los participantes
y por la demostración de la saturación de datos en las técnicas de recogida de datos
utilizadas. Además la codificación será revisada por un experto en la metodología.
La adecuación/ aplicabilidad tiene en cuenta el contexto en el que ocurre el fenómeno
de estudio, entendiendo que por la cultura e historia que liga a la población, puede ser
transferido a otros contextos con una historia similar de acuerdo a los resultados
obtenidos y teniendo en cuenta los datos demográficos recopilados de los participantes.
En cuanto a la dependabilidad se llevará a cabo una revisión por parte del investigador
especializado en la materia. Se llevará a cabo un proceso de reflexividad inicial y que
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durará hasta el final de la investigación además de una triangulación de los datos, a
través de las fuentes, con su respectiva codificación de los resultados de las entrevistas,
photovoice, grupos de discusión, mapping party, observación participante y el diario de
campo del IP con la bibliografía consultada y con el marco teórico del proyecto. La
subjetividad se hará explicita en todo momento desde el inicio de la investigación.
De la auditabilidad se extraerá que el impacto de la investigación tiene que ver con la
capacidad de generar un cambio a posteriori en relación a los proyectos de cooperación
al desarrollo. Todas las decisiones del investigador principal serán descritas en el
proceso a través de la reflexividad en los diarios de campo.
5.7 Limitaciones del estudio
Mi posición como investigadora de género femenino puede sesgar ciertas actitudes
normalizadas que bajo mi visión radican en posiciones estructurales de poder del
patriarcado, es por ello, que en cada fase de establecimiento del proyecto, se tendrá en
cuenta mi posición y mi cultura manteniendo una visión abierta al mundo, pudiendo
incorporar ciertos estilos o ritos que se presenten como algo importante en la cultura
de la sociedad con la cual se trabaja y que a mi juicio puedan ser resultado de una
situación de poder entre sexos.
Una limitación asociada es la inexperiencia del IP en la metodología a seguir, limitación
que se verá controlada en todo momento a través de la aportación de la experiencia de
otros profesionales con mayor experiencia en investigación y cooperación al desarrollo.
Dada la inexistencia de estudios realizados en materia de desarrollo humano sostenible
aplicando metodología similar al mapeo de activos, se dificulta el conocimiento de los
resultados que se pueden obtener de su implementación, esta limitación se verá
resuelta a través de los resultados de la implementación de la metodología en zonas con
población vulnerable, pudiendo así establecer y delimitar resultados similares.
Del marco teórico se deprende que el CA se presume todavía inacabado, puesto que
presenta críticas en relación a la lista de las capacidades humanas centrales planteadas
por Nussbaum por dos motivos principales, (1) nunca ha especificado la metodología
seguida para realizar estas entrevistas, ni para establecer consensos sobre los
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resultados, o sobre como ha pasado de los relatos de vida de estas mujeres a establecer
una lista cerrada que contiene conceptos tan abstractos y (2) criticas establecidas desde
los grupos de investigación, que pretenden obtener un sistema de medición de la
Pobreza Multidimensional y des del propio Amartya Sen, esta limitación se verá
despejada a través de la asunción de que como bien explica Martha Nussbaum no existe
una lista de capacidades centrales cerrada, pues se entiende que debe permitir un
desarrollo de las libertades a nivel individual, y que el contexto influye en la consecución
de las libertades.
5.8 Consideraciones éticas
La confidencialidad de las verbalizaciones de los participantes será tratada de manera
protegida y segura durante todo el proceso de investigación. Además, la transcripción
de los datos se realizará con un sistema informático, mediante un código de acceso.
Se garantizará, por lo tanto, el anonimato de las entrevistas, eliminando cualquier dato
personal de los participantes.
Los participantes deberán firmar el consentimiento informado antes del inicio de la
entrevista y tras la explicación de la metodología que se llevará a cabo, y se les informará
que pueden abandonar su participación en el estudio en cualquier momento, sin
perjuicio alguno.
Se respetarán todas las verbalizaciones que se lleven a cabo sobre el fenómeno. Y, se
evitará la realizarán de juicios morales.
El presente proyecto se someterá a la evaluación del Comité Ético de la Investigación
pertinente, y a su vez por cada una de las comisiones de investigación de las instituciones
que participen en el estudio.
5.9 Implicaciones, utilidad y relevancia del estudio
Las implicaciones del proyecto se centran en aportar por primera vez un modelo teórico
de análisis e intervención a partir de los nexos de unión entre el enfoque de capacidades
y el modelo salutogénico para potenciar el desarrollo humano sostenible, mejorando la
salud y el bienestar de los individuos de una comunidad, generando una buena calidad
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de vida a través de la equidad en salud, el empoderamiento de la población y la justicia
social al margen del PIB del país.
El fenómeno estudiado podrá aplicarse a otros contextos con necesidades de mejora en
la calidad de vida o aumento del DH. Permitirá conocer mejor el fenómeno de estudio y
la metodología a implementar.
Supondrá estrategias de bajo coste de implementación con posibilidades de repetición
en el contexto a través de una formación en implementación de los proyectos de
Investigación- Acción Participativa.
Supone a su vez una nueva línea en la que llevar a cabo investigaciones sobre los nuevos
paradigmas en los que los profesionales puedan actuar al margen del nivel económico
para llevar a cabo las intervenciones en terreno.
El estudio contribuye a analizar una problemática global como situaciones de injusticia
social o inequidades en salud desde perspectivas positivas, pudiendo ser trabajadas
desde distintas disciplinas. El estudio consta de un marco teórico contemporáneo que
permitirá desarrollar nuevas actividades en el marco del DHS.
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ANEXO 1. Estrategia de Búsqueda Bibliográfica:
Palabra clave Desciptor

Descriptor inglés

Definición Tesauro

Public health

Rama de la medicina que se encarga

castellano
Salud pública Salud pública

de la prevención y control de las
enfermedades y discapacidades, y de
la promoción de la salud física y
mental de la población a nivel
internacional, nacional, estatal o
municipal.

Calidad de

Calidad de vida Qulity of life

Concepto genérico que refleja interés
en modificar y mejorar las

vida

condiciones de la vida, e.g. medio
ambiente, físico, político, moral y
social; la condición general de una
vida humana.

Promoción

Promoción de

de la salud

la Salud

Health Promotion

Estímulo al consumidor para
perfeccionar el potencial de salud
(física y psicosocial), a través de
información, programas de
prevención, y accesso a atención
médica.

Se realiza la búsqueda en los tesauros de las palabras clave “Mapeo de activos” o “Asset
mapping” o “Asset map” siendo las palabras clave más utilizadas en los artículos
científicos primarios que constituyen la base del marco teórico del trabajo sin encontrar
ningún descriptor en el tesauro que se asocie a su definición conceptual. De igual modo
se inicia una búsqueda insertando las palabras clave “Enfoque de capacidades” o
“Capability Approach” sin dar resultados como descriptores en el DECS o MESH, sin
embargo serán utilizados para la búsqueda bibliográfica a modo de palabra clave.
La estrategia de búsqueda bibliográfica ha sido diseñada de la forma más entrópica
posible, para ello, tras evidenciar que se trata una fenómeno que pretende explorar a
priori, confluencias entre conceptos de modelos positivos, se definirán las operaciones
de búsqueda, a fin de encontrar resultados actuales de ambos fenómenos.
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Para ello, se definen las operaciones booleanas de primer y segundo nivel
respectivamente, llevando a cabo la secuencia con descriptores y palabras clave
asociadas al mismo:
(“Capability Approach” OR “Health asset”) AND (“Public Health” OR “Quality of Life”)
(“Capability Approach” OR “Health asset”) AND (“Public Health” OR “Quality of Life”)
AND “Health Promotion”
A continuación, se seleccionaron en el metabuscador EBSCOhost (Academic Search
Premier, CINAHL) y las bases de datos PubMed, IME, Ibecs, LILACS, CUIDEN, Scopus y
Cochrane Library seleccionando los resultados obtenidos en base a los criterios de
inclusión y exclusión del fenómeno, eliminando duplicados. Se establecieron límites de
búsqueda basados en los años de publicación entre 2006-2016 y idiomas Castellano,
Francés, Inglés.
De la obtención de los resultados y tras la lectura de los estudios escogidos, se procede
a incluir estudios a través de la técnica de bola de nieve, con lo que se incorporan
estudios en referencia a ambos modelos, para poder establecer sus confluencias y
conocer los conceptos que abarcan.
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ANEXO 2. Consentimiento informado de la entrevista
Lea detenidamente cada punto numerado abajo y si está de acuerdo, firme y ponga la fecha al
pie de esta página.

Por la presente yo, _______________________________________________, el que firma,
doy mi consentimiento para participar en el proyecto de investigación llamado: Calidad de
vida y activos en salud: una intervención salutogénica basada en el enfoque de capacidades
para un Desarrollo Humano Sostenible.

1) Declaro que la naturaleza, objetivo y efectos contemplados del proyecto, en tanto me
conciernen a mi,́ me han sido explicados detallada y satisfactoriamente por el investigador
y doy mi consentimiento de forma voluntaria.
2) También me han explicado los detalles del procedimiento propuesto.
3) Entiendo que el objetivo de este proyecto de investigación es explorar los activos en
salud de nuestra comunidad y propiciar un cambio para la mejora de la población. A largo
plazo podría ser un aporte en la mejora de la calidad de vida y oportunidades de la
comunidad, me han explicado que es posible que mi participación no me aporte ningún
beneficio.
4) Me han ofrecido la oportunidad de estar acompañado de un familiar o amigo mientras
me explican el proyecto.
5) Me han informado que no se divulgará ningún dato de mi historial médica, y que para
los datos que sean necesarios de publicar en este estudio se guardará la confidencialidad
de mi identidad.
6) Entiendo que puedo retirarme del proyecto en cualquier momento sin perjuicio de
cualquier intervención.
7) Declaro que todas mis preguntas han sido contestadas a mi satisfacción.
El consentimiento para participar en cualquier investigación debe ser voluntario e informado.
Entiendo que si acepto participar y si se contestan mis preguntas, deberiá firmar este formulario.
Habiendo dado mi consentimiento, entiendo que sigo teniendo el derecho de retirarme en
cualquier momento sin perjudicar la intervención/ atención que se me proporciona. Para retirarme,
tan sólo tengo que informar al investigador.
Recibiré una copia de este formulario para guardar y consultar según sea necesario.
Firmado:_________________ Fecha:_____________
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ANEXO 3. Consentimiento informado del grupo de discusión
Lea detenidamente cada punto numerado abajo y si está de acuerdo, firme y ponga la fecha al
pie de esta página.

Por la presente yo, _______________________________________________, el que firma,
doy mi consentimiento para participar en el proyecto de investigación llamado: Calidad de
vida y activos en salud: una intervención salutogénica basada en el enfoque de capacidades
para un Desarrollo Humano Sostenible.

1) Declaro que la naturaleza, objetivo y efectos contemplados del proyecto, en tanto me
conciernen a mi,́ me han sido explicados detallada y satisfactoriamente por el investigador
y doy mi consentimiento de forma voluntaria.
2) También me han explicado los detalles del procedimiento propuesto.
3) Entiendo que el objetivo de este proyecto de investigación es explorar los activos en
salud de nuestra comunidad y propiciar un cambio para la mejora de la población. A largo
plazo podría ser un aporte en la mejora de la calidad de vida y oportunidades de la
comunidad, me han explicado que es posible que mi participación no me aporte ningún
beneficio.
4) Me han ofrecido la oportunidad de estar acompañado de un familiar o amigo mientras
me explican el proyecto.
5) Me han informado que no se divulgará ningún dato de mi historial médica, y que para
los datos que sean necesarios de publicar en este estudio se guardará la confidencialidad
de mi identidad.
6) Entiendo que puedo retirarme del proyecto en cualquier momento sin perjuicio de
cualquier intervención.
7) Declaro que todas mis preguntas han sido contestadas a mi satisfacción.
El consentimiento para participar en cualquier investigación debe ser voluntario e informado.
Entiendo que si acepto participar y si se contestan mis preguntas, deberiá firmar este formulario.
Habiendo dado mi consentimiento, entiendo que sigo teniendo el derecho de retirarme en
cualquier momento sin perjudicar la intervención/ atención que se me proporciona. Para retirarme,
tan sólo tengo que informar al investigador.
Recibiré una copia de este formulario para guardar y consultar según sea necesario.
Firmado:_________________ Fecha:_____________
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ANEXO 4. Consentimiento informado de mapping party y observación
participante
Lea detenidamente cada punto numerado abajo y si está de acuerdo, firme y ponga la fecha al
pie de esta página.

Por la presente yo, _______________________________________________, el que firma,
doy mi consentimiento para participar en el proyecto de investigación llamado: Calidad de
vida y activos en salud: una intervención salutogénica basada en el enfoque de capacidades
para un Desarrollo Humano Sostenible.

1) Declaro que la naturaleza, objetivo y efectos contemplados del proyecto, en tanto me
conciernen a mi,́ me han sido explicados detallada y satisfactoriamente por el investigador
y doy mi consentimiento de forma voluntaria.
2) También me han explicado los detalles del procedimiento propuesto.
3) Entiendo que el objetivo de este proyecto de investigación es explorar los activos en
salud de nuestra comunidad y propiciar un cambio para la mejora de la población. A largo
plazo podría ser un aporte en la mejora de la calidad de vida y oportunidades de la
comunidad, me han explicado que es posible que mi participación no me aporte ningún
beneficio.
4) Me han ofrecido la oportunidad de estar acompañado de un familiar o amigo mientras
me explican el proyecto.
5) Me han informado que no se divulgará ningún dato de mi historial médica, y que para
los datos que sean necesarios de publicar en este estudio se guardará la confidencialidad
de mi identidad.
6) Entiendo que puedo retirarme del proyecto en cualquier momento sin perjuicio de
cualquier intervención.
7) Declaro que todas mis preguntas han sido contestadas a mi satisfacción.
El consentimiento para participar en cualquier investigación debe ser voluntario e informado.
Entiendo que si acepto participar y si se contestan mis preguntas, deberiá firmar este formulario.
Habiendo dado mi consentimiento, entiendo que sigo teniendo el derecho de retirarme en
cualquier momento sin perjudicar la intervención/ atención que se me proporciona. Para retirarme,
tan sólo tengo que informar al investigador. Recibiré una copia de este formulario para guardar y
consultar según sea necesario.
Firmado:_________________ Fecha:_____________
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ANEXO 5. MAPA DE ACTIVOS
Hoja de los miembros del grupo de activos en salud
Centro de salud:
Persona responsable del Centro:
Nombre y
Apellidos

Entidad

Cargo

Teléfono

Correo
electrónico
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ANEXO 6. TAREAS DEL GRUPO DE ACTIVOS
Tareas del grupo de activos
¿Cuál es el área de mapeo?

¿Cuál es el alcance de los activos?

¿Qué metodología y qué recursos se
utilizarán?

Duración prevista del proyecto
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ANEXO 7. ENTREVISTA
Participante

Codigo

Sexo

Edad

Ocupación

Centro de salud
Fecha y hora
Lugar de la entrevista
Entrevistador
Duración
Persona de contacto
Recogida de datos
Hoja de consentimiento
informado y derechos
de voz
Descripción del lugar,
las impresiones y
condiciones de la
entrevista

Resumen del contenido
de la entrevista
individual
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Entrevista:
Fase de Introducción: Recepción y saludo
Buenos días, en primer lugar me gustaría agradecer su asistencia y participación en el
proyecto. Mi nombre es Ester Sánchez Marimón y acudo a ustedes en calidad de
estudiante de Máster de Investigación en Salud y Calidad de Vida de la UIB. La finalidad
de nuestro primer contacto es poder explicarle los objetivos del proyecto y resolver
dudas en el caso de que las hubiera.
Este proyecto se titula “Mapeando activos en salud desde el enfoque de capacidades:
intervención salutogénica para un Desarrollo Humano Sostenible”.
El objetivo general del proyecto se centra en explorar la influencia en la calidad de vida
de la población de Guaranda de la implementación de un mapeo de activos para la salud
basado en el marco del enfoque de capacidades.
Los objetivos específicos que nos planteamos son:
- Analizar y describir las confluencias del modelo salutogénico para el mapeo de activos
en salud y el enfoque de capacidades humanas.
- Identificar los activos en salud comunitarios que faciliten la alfabetización en salud de
la población de Guaranda y fomenten el acceso al sistema sanitario.
- Identificar los activos para la salud que contribuyan a la calidad de vida según el modelo
de capacidades centrales humanas en la población de Guaranda.
La metodología del proyecto se centra en una metodología cualitativa desde un
paradigma crítico social basado en una investigación acción participativa, aportando un
análisis de los modelos y su confluencia en puntos comunes a través del marco teórico
y una puesta en marcha del proyecto a través del mapeo de activos en la comunidad con
instrumentos utilizados en la investigación- acción participativa.
De las distintas herramientas que se llevarán a cabo para poder recoger los datos nos
centramos en la entrevista. Esta técnica nos permitirá conocer la realidad de su
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comunidad y poder establecer en común una serie de puntos que puedan ser
susceptibles de mejora y otros puntos que bajo su parecer sean activos en salud.
La recogida de datos de esta entrevista nos permitirá conocer mejor su contexto,
preocupaciones, intereses y aquellos activos con los que cuenta su comunidad. Tras los
resultados de la entrevista, se procederá a llevar a cabo un mapeo de activos de su
comunidad con la participación activa de sus ciudadanos.
Con su consentimiento previo y tras la firma del consentimiento informado que le
facilito, se procederá a mantener una conversación fluida en base al fenomeno de
estudio. Se procederá a su grabación, a no ser que no autorice a ser grabada, con lo cual
se procederá únicamente a tomar nota de la entrevista.
Por otro lado, pese a existir una grabación de audio, me gustaría que se conociera de
antemano que iré tomando algunas notas para aclarar conceptos que tras la entrevista
llevaremos a cabo.
Las preguntas irán dirigidas a conocer su contexto, historia, cultura y a conocer cuáles
són bajo su percepción aquellos activos en salud con los que cuenta su población hasta
ahora.
De los resultados que se obtengan de la entrevista se procederá a su posterior
publicación, siempre respetando el anonimato de los participantes. Una vez transcritas
las grabaciones de l entrevista su contenido será borrado, a fin de que se preserve su
confidencialidad a posteriori.
Mi intención es conseguir una entrevista interactiva.
Fase 2: Pedir el consentimiento informado y el permiso para la publicación de los
resultados.
Fase 3:
1. Solicitar datos sociodemograficos del anexo 7.
2. Pregunta de arranque:
I.

¿Le ha parecido clara la información previa aportada para comprender el
fenómeno de estudio?
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II.

¿Cómo percibe usted su salud y la de su colectivo vecinal?

III.

¿Como piensa usted que la política y las instituciones a su servicio influyen en su
salud?

IV.

¿Cree que existen recursos humanos y/o materiales en su comunidad que se
pasan por alto?

V.

¿Podría usted mencionar cuales són los activos con los que cuenta su
comunidad?

Fase 4. Clausura:
Se llevará a cabo un breve resumen de las aportaciones y se esclarecerán posibles
percepciones del entrevistador sobre ciertos temas del fenómeno.
Aportaciones finales: “Antes de acabar, me gustaría saber si quiere añadir algo más.”
Informar qué se hará con los resultados
Fase 5: Agradecer la participación
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ANEXO 8. CRONOGRAMA
Año 2017
EN

FE

MA

AB

MA

JU

JU

Año 2018
AG

SE

OC

NO

DI

EN

FE

MA

AB

MA

Intervenciones
Presentación

al

comité ético
Fase de preparación y
contextualización
Pilotaje
Firmas

de

consentimiento
informado
Formación

en

metodología
Recogida de datos
Análisis de los datos
Elaboración

del

informe

con

resultados

y

conclusiones

Visibilización
difusión

de

y
la

información
Dinamización:
combinar miradas de
problemas y riquezas
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JU

ANEXO 9. CUESTIONARIO ICECAP-A

80

ANEXO 10. PRESUPUESTO
PRESUPUESTO SOLICITADO
1. Gastos de Personal

Euros

Entrevistadores y soporte para trabajo de campo

2.500

2. Gastos de Ejecución
a) Adquisición de bienes y contratación de servicios
Material de oficina y bibliografía

550

Taller de formación metodología para el mapeo de activos

1.100

Soporte para el análisis cualitativo

600

Material para las técnicas del mapeo

450

Cofee breaks de las sesiones

350

Impresión del material con los activos comunitarios

1.700

b) Viajes y dietas
2 desplazamientos a Ecuador (Billetes, estancia de 1 mes, manutención y seguro viaje) 4.700 euros
Inscripción, viaje y alojamiento a 1 congresos nacionales

700 euros
TOTAL PRESUPUESTO

12.650
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