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GUÍA1 
PAUTAS GENERALES PARA DOCUMENTAR PRÁCTICAS Y PROCESOS 

DESARROLLADOS EN EL CAMPO DE LA ATENCIÓN PRIMARIA Y LA SALUD 
COMUNITARIA 

 
 
PRESENTACIÓN 

El campo de la Atención Primaria y la Salud Comunitaria articula saberes y experiencias 

de los profesionales que se desempeñan en él y de los grupos humanos con los que se 

vinculan. Aunque en forma paulatina, en las últimas décadas ha venido creciendo la 

proporción del personal de salud del denominado “primer nivel de atención” y, dentro de 

ese conjunto, un porcentaje importante manifiesta que desea continuar desplegando su 

tarea en este ámbito2. 

Sin embargo, estamos ante un campo poco formalizado/profesionalizado, que aún no ha 

construido criterios propios, adecuados a su especificidad, que permitan observar y 

registrar sistemáticamente lo que allí sucede, conocerlo en profundidad. Quizá esta 

dificultad para construir indicadores que permitan dimensionar el volumen y la calidad de 

las prácticas y experiencias que vienen desarrollándose sostenidamente en el ámbito, 

                                                
1  Esta guía contiene una serie de pautas generales, que buscan profundizar el trabajo de sistematización de 
prácticas que viene desplegándose en torno al Foro Iberoamericano y del Caribe sobre Mejores Prácticas, vinculado al 
Premio Internacional de Dubai. 
2  Puede consultarse: Rovere, M. (2012).  



pueda vincularse con la “alta imprecisión y vaguedad del concepto [APS] que parece 

contener propuestas distintas, algunas de ellas complementarias y otras francamente 

contrapuestas, bajo una denominación que se constituye en un ‘nombre paraguas’ 

(Rovere, 2012: 328)3. 

En este sentido, entendemos que es necesario poner en valor los saberes y 
experiencias en Atención Primaria y Salud Comunitaria documentando prácticas y 
procesos desarrollados por sujetos diversos, organizaciones sociales específicas, 

instituciones locales de distinto rango -con o sin participación de agencias estatales u 

organizaciones no gubernamentales-, tendientes a resolver aquello que en esos contextos 

se construye como problema. 

Lo anterior tiene para nosotros un doble propósito: por un lado, la documentación de 

prácticas para ir ampliando ese corpus; por otro lado, contribuir a la profesionalización del 

campo de la Salud Comunitaria, formando a sus profesionales teórica y 

metodológicamente para que ellos mismos puedan hacer el registro de los procesos en 

los que están directamente involucrados. Es en este doble movimiento que iremos 

construyendo, colectivamente, indicadores pertinentes para conocer, evaluar y 

eventualmente transferir experiencias de unos a otros contextos.  

 

ESTRUCTURA DE LA GUÍA 

La guía se estructura en dos partes que, en rigor, están estrechamente vinculadas entre 

sí. Operamos esta división sólo con fines de exponer claramente las ideas y potenciar la 

orientación que este documento pueda proveer. 

 

Documentando lo no documentado: En la primera parte de la guía desarrollamos los 

aspectos centrales del enfoque teórico metodológico propuesto para el trabajo de 

documentar prácticas y procesos en Atención Primaria y Salud Comunitaria.  

 

Técnicas y estrategias de documentación: En la segunda parte, avanzamos en las 

principales técnicas/estrategias de construcción de datos para poder documentar lo no 

documentado de las prácticas desarrolladas en el campo. Centralmente, nos detendremos 

en la entrevista y en la técnica de observación participante. 

 

                                                
3  De este modo, explica Rovere, “conceptos como extensión de la cobertura, puerta de entrada, accesibilidad, 
remoción de barreras culturales, reducción de costos, autocuidado, personal comunitario, tecnologías apropiadas, 
desconcentración, descentralización, primarización de servicios, auto o cogestión, medicina general, pueden convivir en 
lo que a priori parece un conjunto armónico y exento de contradicciones” (Rovere, 2012: 328). 



DESTINATARIOS 

Los destinatarios de las orientaciones contenidas en esta guía son los profesionales 

inscriptos en el Programa de Educación Permanente en Atención Primaria y Salud 

Comunitaria 2017 (El Agora – ARCIS – Organización Panamericana de la Salud).  
 

PARTE 1 
DOCUMENTANDO LO NO DOCUMENTADO 

 

¿Qué es documentar lo no documentado? ¿qué se documenta? ¿para qué documentar?  
 
¿QUÉ ES documentar? 

La tarea de documentar lo no documentado en Atención Primaria y Salud Comunitaria 

apunta a conocer en profundidad el desarrollo de prácticas y procesos, dando cuenta de 

las cosas que se hicieron, las estrategias que se pusieron en juego, las problemáticas que 

dieron inicio a la experiencia y las significaciones de los participantes sobre esa 

experiencia. Documentar prácticas no es evaluar resultados de una intervención, ni medir 

su impacto a través de una cuantificación. Podría plantearse que “la evaluación busca 

comparar y valorar los cambios según lo planificado en los proyectos; lo que se “mira” 

aquí son los proyectos. En cambio, la sistematización [la documentación] no “mira” los 

proyectos, sino la experiencia misma que transcurre en el marco de estos proyectos, 

recuperando y comunicando lo que sucedió en su ejecución”. 

 

La idea de documentar lo no documentado se inserta en lo que se denomina enfoque 

etnográfico o socioantropológico. Haciendo una apretada síntesis, puede plantearse que 

en el momento en que la antropología se estructura como disciplina científica, a fines del 

siglo XIX, la tarea de documentar lo no documentado tenía que ver con hacer la crónica 

de sociedades y pueblos considerados ágrafos. Posteriormente, cuando los antropólogos 

se volcaron al estudio de sus propias sociedades, eso no documentado pasó a ser lo que 

ellos mismos experimentaban como obvio, lo que tenían naturalizado, familiarizado en 

tanto miembros de una determinada sociedad/cultura.  

De alguna forma, puede decirse que el producto del proceso de documentación de 

prácticas y experiencias es, ante todo, una descripción. Ella resulta de un trabajo 

analítico, cuyos resultados se exponen de manera descriptiva, conservando de ese modo 

la riqueza de las relaciones particulares de la localidad o el sitio en el que se desplegaron 

las prácticas que estamos documentando. La descripción socioantropológica o etnográfica 



no refleja la realidad; al contrario, ofrece una interpretación que se configura a partir del 

posicionamiento (teórico, político) de quien hace el estudio y de lo observado en el 

campo. En definitiva, esa descripción debe apuntar a reconstruir la experiencia que se 

esté registrando, “su trayectoria, sus propósitos, la opinión de sus actores, las actividades 

que se realizaron y los resultados logrados como así también las dificultades o hallazgos 

que se encontraron en el camino”  

Es desde esta perspectiva que los convocamos a documentar prácticas; a producir 

descripciones analíticas de experiencias y procesos desplegados en Atención 

Primaria/Salud Comunitaria.   

 

¿QUÉ documentar? 

¿Cuáles serían las prácticas a documentar? ¿qué sería, en términos generales, una 

buena práctica4? 

Como punto de partida, entendemos que el reconocimiento de una iniciativa como buena 

práctica se asocia al beneficio que su desarrollo le hubiera aportado a una comunidad 

determinada o, dicho de otro modo, con la posibilidad de resolver de modo singular una 

problemática identificada previamente. Se trata de prácticas creativas, experimentales, 

flexibles, que surgen del contacto directo con la demanda. Y que, en ocasiones, movilizan 

la participación de la comunidad en programas de políticas. Puede consultarse: 

http://www.elagora.org.ar/site/practicas.htm 

 

Desde estas consideraciones, la propuesta es trabajar en la sistematización de 

experiencias de abordaje/resolución de problemas sociales locales. Para ello, 

consideramos necesario reconstruir no sólo las prácticas que se ensayan buscando 

resolver esas problemáticas sino las formas en que al interior del grupo social con el cual 

estemos trabajando se definen los problemas sobre los que se interviene. En términos de 

interrogantes, diríamos: ¿qué se configura como problema en un contexto 
determinado?, ¿qué estrategias de resolución se ponen en práctica?   
Una última consideración: registrar la forma nativa en que se construye el problema 

mismo junto con las acciones que buscan darle solución, puede abrir un camino en el cual 

podamos replantear los problemas, visibilizando dimensiones no contempladas 

                                                
4  La Organización de Naciones Unidas define Mejores Prácticas como: “Contribuciones sobresalientes para 
mejorar la calidad de vida y la sostenibilidad de las ciudades y comunidades”. Desde esta perspectiva, podemos decir 
que son iniciativas exitosas que tienen un impacto demostrable y tangible en el mejoramiento de la calidad de vida de 
las personas; son el resultado de una asociación efectiva entre los sectores público, privado y de la sociedad civil: son 
sostenibles en lo cultural, social, económico y ambiental. Guía para la Transferencia de Mejores Prácticas en América 
Latina y el Caribe, página 8. 



inicialmente. A partir de ahí, contaremos con información que nos permita diseñar 

estrategias renovadas de intervención/resolución.  
¿Qué cosas no pueden dejar de estar en nuestro registro de prácticas? 

En nuestro registro, no pueden faltar las personas, las actividades que desarrollan, así 

como referencias en términos de tiempo y espacio5. Una serie de preguntas pueden 

orientar el trabajo:  

¿Qué sujetos o actores sociales intervienen o participan en la experiencia que estamos 

registrando? 

¿Cuáles son sus tareas concretas en cada caso y cómo se vinculan las personas entre 

sí? 

¿En qué contextos temporales y espaciales desarrollan sus acciones? 

 

Para avanzar un poquito más... 
¿Cómo surgió la experiencia? ¿cuál fue la problemática que la originó? 

¿Cuáles son los sentidos que los participantes en la experiencia construyen sobre la 

misma? ¿son similares esas valoraciones? ¿qué matices o diferenciaciones podemos 

identificar?  

¿Cuáles son algunas de las dificultades que identifican en el desarrollo cotidiano de la 

experiencia? ¿cuáles algunos de los modos en que intentan abordarlas? 

¿Cuáles creen que son los aciertos o logros alcanzados? 

¿Qué considera cada uno de los protagonistas que debe ser compartido con otros? 

 

¿PARA QUÉ documentar?  
Como mencionamos en la presentación de esta guía, trabajar en la documentación de 

prácticas y procesos desplegados en el campo de la Atención Primaria y la Salud 

Comunitaria tiene para nosotros un doble propósito: ir haciendo crecer una suerte de 

banco de experiencias; a la vez que ir fortaleciendo la práctica de estos profesionales 

ofreciendo herramientas teórico metodológicas para que sean ellos mismos quienes 

puedan registrar los procesos que llevan adelante. 

Complementariamente, entendemos que ese banco de experiencias debe pensarse como 

un patrimonio común, al que cualquier conjunto social que tenga identificada una 

problemática puntual pueda recurrir, en la búsqueda de prácticas de resolución 

implementadas por otros grupos u organizaciones ante situaciones similares6. 

                                                
5  Puede consultarse: Guber, R., 2004. 
6  En términos más esquemáticos, la Guía para la Transferencia de Mejores Prácticas en América Latina y el 



 

Documentar aspectos no documentados de prácticas en las que participamos nos 

permite, de alguna manera, objetivar experiencias, dejar que otros vean y se hagan 

preguntas, revisitarlas nosotros mismos desde nuevas miradas (tal vez más 

distanciadas) que permitan rediseñar estrategias de resolución que se ajusten cada 
vez más a los problemas locales. Y, eventualmente, evaluar la implementación de 

aquéllas que hayan resultado exitosas en sus contextos de origen en otros ámbitos que 

presenten problemáticas similares. Desde luego, esa transferencia de prácticas abrirá 

procesos de apropiación en sentidos múltiples. 

 

 

PARTE 2 
LAS TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS DE DOCUMENTACIÓN 

 

Luego de haber identificado la experiencia a documentar, será necesario reconstruirla, 

hacer una re-visión -en su sentido literal de volver a mirar- del proceso y de los resultados. 

Desde esta perspectiva, el re-conocimiento de una práctica y su registro posee doble 

valor: por un lado, promover la reflexión en los actores que estuvieron involucrados en su 

ejecución; por otro, compartir aciertos, dificultades y logros con otros actores que pueden 

recrear esos aprendizajes en sus respectivos contextos. Pero ¿CÓMO documentar lo no 

documentado en el campo de la AP y la SC?  

 

Fundamentalmente, nos vamos a centrar en dos estrategias de construcción de 

conocimiento: la entrevista y la técnica de observación participante. También haremos 

mención sintética de otras técnicas posibles, cuyo uso podría complementar los datos 

producidos a partir de las ya mencionadas.  

 

Entrevista: Desde el enfoque etnográfico o socioantropológico que guía la construcción 

de este documento, la entrevista es considerada “una estrategia para hacer que la 
gente hable sobre lo que sabe, piensa y cree” (Guber, 2001). Se trata de una situación 

                                                                                                                                                            
Caribe plantea que “la transferencia de Mejores prácticas es un proceso estructurado y sistematizado de aprendizaje que 
implica un intercambio de conocimiento, know-how, experiencias y habilidades entre instituciones, organizaciones, 
comunidades y personas que enfrentan problemas y situaciones similares. Se considera que una práctica se convierte en 
factible y deseable cuando “una organización reconoce que otra organización ha implementado con éxito una solución 
para un conjunto de problemas o asuntos en el que la primera busca dirigir y está dispuesta a inspirar sus propias 
acciones en las lecciones derivadas de tal éxito”. Esto implica no sólo disposición para aprender y compartir, sino 
también disposición para el cambio basado en las lecciones aprendidas”.  



cara-a-cara, de una relación social que establecen entrevistador y entrevistado. A 

diferencia de las entrevistas estructuradas, en las que el investigador formula las 

preguntas y pide al entrevistado que se subordine a su cuestionario y sus categorías; en 

la entrevista antropológica el entrevistador sigue el relato de su entrevistado solicitando 

las claves para acceder a su universo cultural. Para ello, permite que su interlocutor 

asocie libremente, manteniendo el investigador una escucha atenta, o lo que se denomina 

atención flotante (Guber, 2001). Más allá de que el investigador se proponga seguir el 

discurso de su entrevistado, es importante que elabore -previamente a la realización de la 

entrevista- una guía. Lejos de tratarse de un estricto protocolo, se trata de una lista de 

preguntas, temas o dimensiones a tratar, cuyo carácter será provisorio. Como 

adelantamos, la  prioridad será dar lugar a los aspectos que la persona que estamos 

entrevistando introduzca a lo largo de la conversación. 

En este tipo de entrevistas, las preguntas descriptivas son las más adecuadas. En ellas 

se puede solicitar al informante que hable sobre un tema determinado. Por ejemplo: 

¿puede contarme cómo fueron sus primeros años en este centro de salud? ¿qué recuerda 

sobre sus contactos iniciales con otros profesionales o con los vecinos del barrio? 

 

Observación participante: En principio, puede plantearse que estamos ante una 

herramienta para producir conocimientos sobre determinada realidad sociocultural, 
no por sí sola sino en sus cruces con la teoría” (Achilli, 2005). Rosana Guber plantea que, 

comparada con los procedimientos de otras ciencias sociales, la observación participante 

se caracteriza por su falta de sistematicidad. Consiste precisamente en la inespecificidad 
de las actividades que comprende: integrar un equipo de fútbol, residir con la población, 

tomar mate y conversar, hacer compras... En rigor, su ambigüedad es, más que un déficit, 

su cualidad distintiva (Guber, 2001). 

En definitiva, lo que hasta aquí nos interesa señalar es que involucrarse en la experiencia 

que se pretende documentar es central. En este sentido, lo que se busca es 

familiarizarse con las lógicas que estructuran la cotidianeidad que buscamos conocer.  

También resulta fundamental plantear lo siguiente: si ocurre que uno está fuertemente 

implicado en el desarrollo de una práctica determinada y desea registrarla, deberá hacer 

otro tipo de movimiento que le permita descotidianizarla, desnaturalizarla: deberá 

extrañarse. Eso es lo que le permitirá ver desde otro lugar, como decíamos en la primera 

parte de la guía. En esta dirección, será central recuperar la perspectiva de diversos 

actores que participen de la experiencia, tomando nota de sus percepciones, de lo que 

consideran obstáculos y de los logros que tengan identificados. La idea es orientar la 



búsqueda hacia la diversidad y no hacia la homogeneidad (Menéndez, 2010).  

 

 

Otras propuestas de trabajo que podrían complementar el uso de la entrevistas y la 
realización de observación participante: 
Narración de historias: Promover que los protagonistas de una experiencia relaten sus 

vivencias, los sucesos que consideren más significativos, los obstáculos... 

 

Las historias detrás de las fotos: Impulsar a los participantes de una experiencia a que 

tomen fotos y elijan una que sintetice la idea general de la práctica o lo que consideren su 

mayor logro... Se puede solicitar que le pongan un título y escriban un breve relato. 

 

Mapeo de actores: Se trata de distribuir en un diagrama las personas y grupos que han 

participado ubicándolos en función de sus roles, intereses, perspectivas, características 

de su involucramiento. 

 

Cada quien tomará las técnicas o estrategias que considere mejores para el proceso de 

documentar. Sin duda, estamos ante un interesante desafío que nos permitirá fortalecer 

colectivamente el campo de la Atención Primaria y la Salud Comunitaria: adelante!!! 
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