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QUE ES UN PROMOTOR DE SALUD

• “Es una persona con cualidades de líder, que reside permanentemente en la 
Comunidad y ha sido capacitada en forma teórica y práctica según Normas de los 
programas, para apoyar en aspectos de salud y acompañar a la comunidad en el 
proceso de aprendizaje y desarrollo de habilidades para el fomento, la promoción y la 
prevención en salud”.
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Las funciones y responsabilidades pueden 
agruparse en cinco grandes grupos:

• • Administrativas y de planificación.

• • Promoción de la salud y de los servicios.

• • Prestación de servicios básicos.

• • Coordinación.

• • Capacitarse y cumplir con las normas y procedimientos de la SESPAS.
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Funciones y responsabilidades 
administrativas y de planificación

• Participar en la elaboración o actualización del Análisis de Situación de Salud (ASIS) de su sector.

• • Participar en la elaboración de croquis y el llenado de la ficha familiar y actualización de la cartera de clientes.

• • Realizar las actividades de vigilancia epidemiológica de su competencia, como se indican en el sistema de información sanitaria.

• • Coordinar y ejecutar actividades con otros miembros del equipo de salud.

• • Participar en las reuniones de la UNAP.

• • Apoyar los demás miembros de la UNAP en las actividades que se le requiera.
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Funciones y responsabilidades de 
promoción de la salud y de los servicios

• • Desarrollar las actividades de promoción de la salud y prevención de 
enfermedades y problemas de salud en todos los escenarios de su territorio.

• • Realizar las visitas domiciliarias a cada familia, a fin de orientarlas o motivarlas.
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Funciones y responsabilidades de prestación 
de servicios básicos

• Referir y/o acompañar si fueren necesario los casos de extrema urgencia al centro 
de salud más cercano.

• • Participar en la entrega de la cartera de servicios definida para su territorio.

• • Seguimiento a pacientes referidos por el establecimiento de salud según las 
Normas.
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Funciones y de responsabilidades de 
coordinación

• • Promover la organización comunitaria y la participación social en salud.

• • Participar en las actividades de salud y desarrollo que realicen los grupos organizados 
de su comunidad.

• • Servir de enlace entre la comunidad y el centro de salud, manteniendo de manera 
permanente y fluida la comunicación entre la comunidad y los servicios de salud.

• Reportar al encargado del centro todos lo encontrado en las actividades de campo y con 
esto mejorar los tiempo para tomar decisiones. 
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Funciones y responsabilidad de capacitarse
y cumplir con lo normas y procedimientos
de la SESPAS

• • Conocer y aplicar las Guías de Actuación del Promotor o Promotora de salud de la 
SESPAS

• • Conocer y cumplir con sus responsabilidades dentro del convenio de gestión.

• • Participar en las actividades de capacitación y actualización que les permitan 
adquirir competencias como promotor o promotora de salud.
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EL PROMOTOR /A REALIZA SUS FUNCIONES EN 

LAS DIFERENTES ÁREAS DE  SU SECTOR .

• Centro de Primer Nivel

• Comunidad

• Escuelas 

• Ayuntamiento

• Empresas.

• Supermercados y colmados .

• Iglesias.

• Juntas de vecinos y clubes.
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SECTORES QUE PERTENECEN HOYA DEL 

CAIMITO 

• LA HOYA DEL CAIMITO

• VILLA PROGRESO 

• LOS CERRITOS DE GURABO

• DORADO 1 

• DORADO 2

• PONTEZUELA

• DON PEDRO
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ALGUNAS DE LAS PRINCIPALES  ACCIONES QUE 

REALIZAMOS EN HOYA DEL CAIMITO:

Visita domiciliarias.

Charlas.

Jornadas de Descacharrización.

Jornadas de vacunación.

Seguimiento a pacientes crónicos.

Seguimiento pacientes envejecientes.

Organización de fichas por sectores.

Operativos médicos.
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SE REALIZAN ALIANZAS INTERSECTORIALES CON 

:

Club

Comunidad de hoya del caimito.

Comunidad de pontezuela. 

Escuelas

-Santiago guzmán.

-Teófilo de Jesús García.

-Marcelina  Emilia muñoz colon.
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ANEXO VISITAS  DOMICILIARIA S
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CHARLAS 

CHARLA ESCUELA TEOFILODE 

JESUS 
CHARLA IGLESIA
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• JORNADAS DE 
DESCACHARRIZACION
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