
Anexo 1: Preguntas Frecuentes:  

 
¿Qué es el Equipo de Trabajo en Salud del Barrio? 

 Un grupo de personas del barrio donde se enfocará un proceso de investigación- acción 

participativa en pro de la salud de los habitantes.  

 Líderes de opinión, reconocidos por su servicio comunitario y esfuerzo en pro del bienestar 

común.  

 Los conformantes del equipo son de 5 diferentes sectores, el sector de la comunidad; 

educativo; de salud; de instituciones u organizaciones comunitarias; y 

comercial/empresarial.  

¿Cuáles son los “sectores” de un barrio? 

 El sector de  un barrio es aquel que se beneficia de los entornos que son de uso de la 

comunidad, como acceso a espacios caminables o “cicleables” y seguros. 

 El sector educativo incluye instituciones como escuelas, colegios públicos o privados.  

 El sector de salud es aquel que realiza actividades de prevención y curación de la 

enfermedad como hospitales, clínicas, consultorios médicos, odontológicos, psicológicos, 

farmacias públicas o privadas.  

 El sector de instituciones u organizaciones comunitarias provee servicios sociales y acceso a 

equipamiento por ejemplo centros infantiles, iglesias, centros para adultos mayores, 

centros comunitarios y universidades.  

 El sector comercial o empresarial incluye oficinas privadas, restaurantes, tiendas, hoteles, 

industrias, entre otros.  

¿Qué es un Plan de Acción en salud barrial?  
 
Un Plan de Acción es un documento donde se organizan las acciones que se llevarán a cabo para 

abordar el problema de salud y sus causas que fueron priorizadas en el diagnóstico.  

¿Qué es un diagnóstico barrial? 
 
Le llamamos diagnóstico al análisis colectivo, reflexión sobre patrones, problemas, causas y teoría; 
el diagnóstico usa como insumo evidencia cualitativa y cuantitativa que proviene de los miembros 
del equipo y de los “sectores” que ellos representan. Se revisa información de estadísticas 
municipales, de la policía nacional, información de resultados de salud entre así como información 
cualitativa.  
 
Puedes descargar un Modelo de Diagnóstico y Plan de Acción aquí: http://bit.ly/2B0wLnu 

http://bit.ly/2B0wLnu

