
Trayecto de Formación Profesional Inicial

Curso de Promotor/ Comunitario/a en Salud

Certificación
Promotor/a Comunitario/a en Salud

Duración 
450 hs

Perfil 
La figura de Promotor/a Comunitario/a en Salud (PCS), creada en 2016 por Ley N° 14.882
en el ámbito del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, se desempeña en
un espacio intersectorial donde convergen Salud, Desarrollo Social, Educación, Medio
Ambiente, entre otras.

Se encuentra capacitado/a, conforme las funciones desarrolladas en su perfil profesional,
para promover y fortalecer la participación y organización comunitaria, reconociendo a la
Comunidad como una actora social clave en la planificación y gestión de política
sanitaria. Enmarca su actividad en el enfoque de derechos y de los determinantes
sociales, así como en la perspectiva de género, diversidad e interculturalidad.

El o la PCS está capacitado/a para producir y fortalecer la articulación entre las
necesidades y los derechos de la Comunidad y el Sistema Público de Salud, promoviendo
una concepción de la salud entendida como derecho de la población y deber del Estado.

La o el profesional integra equipos interdisciplinarios que abordan las problemáticas
sanitarias locales aportando una mirada territorial, consolidando un modelo de atención
de salud integral y comunitaria que favorece la democratización de las políticas
sanitarias. Realiza prácticas que propicien la promoción y prevención en salud, identifica
factores protectores y de vulnerabilidad en las personas y en su Comunidad,
contribuyendo al diagnóstico sanitario local. Y en su labor territorial cotidiana brinda
información, orientación y acompañamiento, facilitando el acceso al sistema de salud.

En consecuencia, el o la PCS puede ejercer su actividad en equipo de trabajo, con
autonomía relativa conforme la interdependencia que asumen las acciones ejecutadas
por les diferentes integrantes del equipo, y/o bajo supervisión, y en todos los casos en
función de los procedimientos y los protocolos propios del sector.

Funciones que ejerce el profesional

1. Acompañar, informar y orientar a la Comunidad facilitando el conocimiento de
sus derechos, el acceso a los servicios y programas de salud de promoción,
prevención y atención en el ámbito público de Salud de la provincia de Buenos
Aires.

2. Contribuir al fortalecimiento, organización y participación de la Comunidad en los
espacios colectivos de planificación e implementación de acciones sanitarias.

3. Relevar en forma permanente la situación de salud de la Comunidad.



4. Promover, participar y difundir actividades de promoción, prevención y atención
de la salud desde una mirada integral y territorial.

5. Promover el trabajo en red para el abordaje de problemáticas sanitarias en la
Comunidad.

6. Participar activamente como integrante del equipo de salud en reuniones y
actividades desarrolladas en su área de influencia.

Campo Laboral 
Se entiende por “Promotor/a Comunitario/a en Salud” a la persona de la Comunidad,
designada para este cargo por la autoridad competente que se forma para promover la
participación y organización comunitaria, fomentar acciones en relación con los
determinantes sociales de la salud, acercar los programas del sistema y co-construir con
la Comunidad nuevos proyectos que respondan a sus necesidades en el marco de la
estrategia de Atención Primaria de la Salud.

La formación profesional de Promotores/as Comunitarias/os en Salud es una iniciativa
llevada adelante en forma conjunta por el Ministerio de Salud y la Dirección General de
Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. El objetivo es facilitar el acceso a la
salud a las personas y su Comunidad, con especial atención en la población con mayor
vulnerabilidad social. Se propende a la articulación de programas y políticas de salud
municipales, provinciales y nacionales para planificar y llevar a cabo acciones conjuntas
entre las y los actores de la Salud y la Comunidad.

Las y los Promotores/as Comunitarias/os en Salud son formados/as con el claro objetivo
de orientar el Sistema de Salud hacia las necesidades reales de la población, permitir así
el acceso de las personas y garantizar la continuidad de la atención de las y los
pacientes. Se busca que puedan realizar actividades de prevención y promoción de la
salud desde un enfoque integral, con perspectiva de género, diversidad e
interculturalidad, contribuyendo de esta forma al cumplimiento de derechos.

En consecuencia, los efectores de Salud del Primer Nivel de Atención (PNA) y programas
de Atención Primaria de la Salud (APS) del sector público, caracterizados por su anclaje
comunitario, son el ámbito privilegiado de su inserción profesional, integrando y
consensuando su actividad con el equipo interdisciplinario.

ESTRUCTURA MODULAR DEL TRAYECTO CURRICULAR DE LA FIGURA PROFESIONAL
PROMOTOR/A COMUNITARIO/A EN SALUD. La estructura modular del trayecto
curricular de esta figura profesional se organiza en base a una serie de módulos de base
que guardan correspondencia con el campo científico tecnológico y módulos específicos
que corresponden al campo de formación técnico específico y de las prácticas
profesionalizantes. A saber:



MÓDULOS COMUNES

Relaciones Laborales y Orientación Profesional

La Salud y el Sistema Sanitario

Redes en Salud. El rol de la Comunidad en la Política Sanitaria.

MÓDULOS COMUNES

Problemas prevalentes y complejos en Salud

La o el PCS en la prevención de enfermedades y promoción de la Salud

La o el PCS en la planificación participativa en Salud

RÉGIMEN PEDAGÓGICO DE CURSADO DEL TRAYECTO CURRICULAR DE LA FIGURA
PROMOTOR/A COMUNITARIO/A EN SALUD.

A continuación se presenta el régimen pedagógico de cursado del trayecto curricular de
la figura profesional Promotor/a Comunitario/a en Salud, con el objeto de clarificar el
esquema posible de composición, secuencia y organización curricular de los módulos del
trayecto, tanto a nivel de las correlatividades como de las opciones organizacionales
posibles por parte de las instituciones que oferten este trayecto, a saber:

PRIMER TRAMO SEGUNDO TRAMO TERCER TRAMO

La Salud y el Sistema
Sanitario
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complejos en Salud

La o el PCS en la
planificación participativa

en Salud
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Sanitaria
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Relaciones Laborales y Orientación Profesional


