
Revista Científica
Hospital Coromoto
Vol. 3 Nº 2, Julio-Diciembre 2014: 22 - 42
ISSN 2343-5860 ~ Depósito legal pp 201202ZU4114

DESARROLLO LOCAL, ORGANIZACIÓN COMUNITARIA,
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, TRABAJO COMUNITARIO

Local Development, Community Organization,

Citizen Participation, Community Work

ANA RUIZ1*,
MACZY QUINTERO2

1 Departamento de Morfofisiopatología, Escuela
de Bioanálisis, Facultad de Medicina,
Universidad del Zulia.

2 Fundación Venezolana para la Medicina
Familiar.

* ruizag2801@yahoo.es

RESUMEN

Al revisar la evolución del desarrollo comunitario en Venezuela, se encuentra un mayor avance dentro de

la teoría representado en la normativa legal, pero en la práctica se ha logrado poco de la concepción real del de-

sarrollo local. Se plantea a las cooperativas como ejemplo de organizaciones que se originan ante una necesi-

dad, en este caso, ante la insuficiencia de Instituciones que proporcionen servicio de salud de calidad y sean ac-

cesibles a las comunidades. Las cooperativas de usuarios son las que tienen el mayor impacto en la provisión

de servicios de salud de calidad, pues el hecho de que los usuarios sean los propietarios de las estructuras y los

que deciden tanto de la política general como de las prácticas operacionales, ofrece garantías de la adaptación

de los servicios a las necesidades. La participación ciudadana implica un proceso mutuo de transformación en

la medida en que la persona al mismo tiempo que trasforma, se ve transformado por la realidad o hecho en que

participa. En el marco del desarrollo social, la promoción de la salud pretende el logro del bienestar y la calidad

de vida individual, familiar y comunitaria, reconciliando los intereses particulares con lo institucional y colec-

tivo, incorporando la participación ciudadana en la gestión de salud. El trabajo comunitario permite conocer

que muchos problemas de salud tienen su origen en problemas sociales, culturales, educativos, de organiza-

ción, económicos, etc., y por tanto se debe vincular la acción con otras instituciones que en su ámbito trabajan

por el desarrollo integral.
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ABSTRACT

Reviewing the evolution of community development in Venezuela, a notable advance was found in theory

represented in legal standards, but in practice, little has been achieved in the real conception of local development.

Cooperatives are offered as an example of organizations that originate in response to a need; in this case, in re-

sponse to the insufficiency of institutions that ought to provide quality health services accessible to communities.

Users’ cooperatives have had the greatest impact on providing quality health services, because the fact that the us-

ers own the structures and make decisions about general policy and operational practices offers guarantees that

the services are adapted to needs. Citizen participation implies a mutual transformation process to the degree that,

while people transform their reality, they are in turn, transformed by the reality in which they participate. In the

context of social development, promoting health aims to achieve wellbeing and quality for individual, family and

community life, reconciling individual interests with those of institutions and the collective and incorporating

citizen participation in health management. Community work makes it possible to know that many health prob-

lems are caused by social, cultural, educational, organizational and economic problems, etc., and therefore, action

should be linked with other institutions that work for integral development in their fields.

Keywords: Development, participation, community.

INTRODUCCIÓN

La fuerza contradictoria de la globalización ha
propiciado en América Latina un creciente nacio-
nalismo para superar el proceso de Macdonaliza-
ción y, el surgimiento de conflictividad y violen-
cia social). Venezuela se debate entre grandes
contradicciones, ahora más evidentes que nunca,
en esa convergencia insostenible, por un lado, el
populismo clientelar y, por el otro, la presión
globalizadora y modernizante que exige al Esta-
do una economía abierta al mercado. Esta situa-
ción se expresa actualmente en Venezuela en la
coexistencia y competencia entre dos tendencias
o visiones de país, una centralista, nacionalista y
multipolar, y otra descentralizadora, pluralista y
globalizadora, que ha generando una creciente
conflictividad política y social, exclusión de parte
de las elites (clase media, empresarios, iglesia, en-
tre otros), pérdida de confianza, eficiencia y
como consecuencia, recesión económica (au-
mento del desempleo y retroceso en algunos in-
dicadores económicos) y mayor pobreza (1).

Los cambios asociados al proceso de globaliza-
ción-polarización han originado un desplaza-
miento de la problemática regional hacia nuevas
orientaciones, centradas en desarrollar las po-
tencialidades propias de la región desde un enfo-
que orientado “en el lado de la oferta”. Adquiere
un lugar privilegiado la innovación tecnológica,
las nuevas tecnologías, la capacidad del capital
humano, el desarrollo local (2). La Sociedad, sus
actores y los sistemas que conforman, facilitan
poner en marcha un proceso de desarrollo local,
el cual requiere de la movilización de todos aun-
que sea en pequeñas proporciones y que el siste-
ma de actores promueva la sinergia entre los dis-
tintos tipos de capital social, cultural, político y
económico, con el objetivo de ponerlos en valor y
al servicio de un proyecto inclusivo de ciudad (3).

Todo esto lleva a considerar imprescindible el
sentido de pertenencia con la comunidad y la cons-
trucción de una identidad colectiva. Se debe tener
un enfoque comunitario donde se toma en cuenta
la capacidad de las personas, individual y colectiva-
mente, para mejorar sus condiciones de vida. Se
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desarrollen diversas formas de acción, como por
ejemplo la creación de mesas de concertación,
con la participación de representantes de institu-
ciones públicas, privadas y comunitarias, en tor-
no a determinados problemas. La participación
es uno de los pilares de la gobernanza democráti-
ca. Existe hoy un consenso en la idea que toda ac-
ción pública debería ser un proceso abierto, lleva-
do de manera que informe, escuche y tome en
cuenta a los ciudadanos. Esta acción no es sólo
una cuestión ideológica, sino también una cues-
tión de eficacia. El consentimiento y la iniciativa
de los ciudadanos son condiciones necesarias
para alcanzar los objetivos gubernamentales, y
contribuyen de manera importante a la eficacia y
eficiencia de las acciones en materia de salud,
educación, cultura y servicios sociales (4).

La participación comunitaria y ciudadana
puede ser un medio por el cual las comunidades
comiencen a organizarse, a generar vínculos en-
tre ellos y a reconstruir la vida social desde las
bases mismas. Hay comunidades que organizan
sus propias escuelas, sus servicios de salud, sus
sistemas de vigilancia policial y hasta cobran sus
propios impuestos como colaboraciones para fi-
nanciar estos propósitos (5). Además de la parti-
cipación ciudadana como una estrategia ten-
diente a mejorar la eficacia de la gestión, se tiene
la organización de la sociedad en cooperativas,
microempresas y sociedades civiles que contri-
buyen al desarrollo económico y social.

Por todo lo expuesto, esta revisión trata de
abordar en forma general lo concerniente a desa-
rrollo local, organizaciones comunitarias, parti-
cipación ciudadana y trabajo comunitario.

1. DESARROLLO LOCAL

1.1. La importancia de lo local frente
a la determinación de lo global
El redescubrimiento de lo local ha estado de-

terminado por el descubrimiento de la globali-
zación como fenómeno dominante. El movi-
miento ecologista, ante la amenaza que sobre

los ecosistemas proyectaba el capitalismo indus-
trial del siglo XX, acuñó una frase que sintetiza la
preocupación por el mundo convertido en una
aldea global y la expectativa que el comporta-
miento de la humanidad por el cuidado ambien-
tal, se propague como conciencia asumida. Esa
frase-consigna que convoca a “pensar global-
mente y actuar localmente” resume como posi-
bilidad que, en cualquier fragmento decisional al
alcance de la ciudadanía más llana, cada indivi-
duo actúe protegiendo la “casa” de la humani-
dad, la Tierra (6).

Se espera así que cada individuo actúe en cual-
quier sitio (especialmente en su lugar próximo,
lo local, donde se le presentan los problemas),
con un esmerado cuidado -una práctica ecologis-
ta- de todo el globo. No sea -se nos avisa- que por
pensar el fragmento, la parte, se acabe dañando
al todo, al mundo sede de la humanidad. La fina-
lidad del postulado es nítida: si no hubiera un
compromiso universal, un hacer “global”, el
riesgo de la destrucción ambiental del planeta se
acrecentaría (6).

Desde el análisis sustentado en las ciencias so-
ciales se dio también noticias, un poco más tarde,
de ese redescubrimiento. El nuevo global es “par-
tero” de lo local, el nuevo totalizador incluye y
construye las partes. Se acuña otro término-
consigna, comienza a hablarse de un proceso
mundial de “glocalización”: la mentada globali-
zación es fundante de un nuevo “local”, o, dicho
de una forma simple, como no puede impedir la
existencia de lo local, lo produce como su contra-
dictor (6).

De hecho hay otro riesgo y es que ese “pensar
globalmente” se traduzca en reproducir a nivel
local – de una forma entre ingenua y crítica los
principios dominantes de la globalización (com-
petencia, mercados interdependientes, economía
mundial) y promuevan la adhesión de los locales
a la ideología de la globalización. No se trata de
proteger lo “local” o de aprovechar las oportuni-
dades de lo “global”, sino de escapar de la progra-
mación hegemónica que instala una representa-
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ción única de la realidad, la de la dicotomía lo-
cal-global, para tener como objetivo la construc-
ción de nuevas representaciones que se propon-
gan un mundo diferente del que está dado (6).

En otro trabajo he sugerido que dicha consig-
na debe formularse exactamente al revés y, mal
que les pese a los ecologistas, hay que “pensar
desde lo local para después actuar en lo global”
cuando se trata de promover un proyecto de de-
sarrollo local (6): “...lo importante es ‘pensar lo-
calmente y actuar globalmente’, instalando en el
concierto de la mundialización otras formas de
socio economía, otras alianzas de fuerzas, otras
culturas de integración social y convivencia mul-
tiétnica, en fin, otras formas de vivir en sociedad.
No se trata de rechazar la modernidad en aras de
un nostálgico retorno al pasado, ni de abrazar
con inocencia una ‘mundialización’ de dirección
inmutable, sino de promover un progreso dife-
rente, que zigzaguea y a veces vuelve atrás para
después andar en otra dirección”.

Aquella consigna de “pensar globalmente y
actuar localmente” válida refiriéndose al mundo
como un ecosistema único pierde ese valor donde
lo que interesa es conquistar aliados para mode-
los de desarrollo local que escapen del modelo
global dominante (6).

1.2. Definición y Factores del Desarrollo
Local
Mucho se ha escrito acerca del concepto de de-

sarrollo, en particular del desarrollo local. Este
concepto ha ido evolucionando a medida que se
modificaban los adjetivos que lo acompañan. Así
se habló de desarrollo como sinónimo de creci-
miento económico, más tarde se le incorporan
las dimensiones cultural y político-institucional,
posteriormente surgen corrientes que intentan
humanizar este concepto y se hace referencia al
desarrollo en escala humana y más recientemen-
te se lo comienza a relacionar con diferentes tipos
de capital: social, cultural, político y económico.
Sin dudas, una idea más apropiada para dar

cuenta de este concepto es entenderlo como pro-
ceso en el que intervienen diversas combinacio-
nes de los distintos tipos de capital (3).

Definición: Se trata de una política de desarro-
llo que busca la creación local de riqueza y empleo
y no solamente redistributiva, como la de los años
cincuenta, sesenta y setenta. Es, en esencia, una
política que se propone estimular el surgimiento y
el desarrollo de las empresas en un mundo cada
vez más integrado y competido, por lo que no es
una política asistencial, aunque se consideren ob-
jetivos sociales, como son el aumento del empleo
y la mejora de la renta y de bienestar de la pobla-
ción de territorios específicos” (7).

Factores que Condicionan el Desarrollo Lo-
cal: (7)

1. Capacidad empresarial y organizativa.
2. Calificación e instrucción de la población.
3. Recursos medioambientales.
4. Funcionamiento de las instituciones.
Al respecto, Fua y Becattini (7), añaden que las

empresas no son entidades aisladas que inter-
cambian productos y servicios en mercados abs-
tractos, sino que están localizadas en territorios
concretos y forman parte de sistemas producti-
vos firmemente integrados en la sociedad local.
Es decir, la sociedad se autoorganiza con el fin de
producir bienes y servicios de forma más eficien-
te y dando lugar a los distritos industriales, siste-
mas de pequeñas y medianas empresas, que ha-
cen aflorar las economías de red en el territorio,
lo que contribuye al desarrollo de la economía.

1.3. Condiciones que debe reunir todo
proceso de planificación del desarrollo
local
Para que resulte movilizador y positivo el pro-

ceso de planificación del desarrollo local debe di-
señarse reuniendo varias condiciones, cuya efi-
cacia no es aislada, sino que depende de la retroa-
limentación de unas con otras, las cuales son
enumeradas y descriptas en la apretada síntesis
que sigue a continuación (6).
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a) Metodología. Es necesario disponer y ejerci-
tar una metodología adecuada a la complejidad
abordada: deber ser interdisciplinaria, multisec-
torial y participativa.

En principio hay que cuidarse de no caer en la
tentación de elegir metodologías simples de base
disciplinaria sino adoptar metodologías comple-
jas de base interdisciplinarias que permitan el tra-
bajo conjunto de diferentes formaciones científi-
cas y perspectivas técnicas frente a la diversidad
de problemas que presenta el desarrollo local.

La metodología debe dar lugar a prácticas in-
tersectoriales entre múltiples actores. La interac-
ción e integración de lógicas e intereses debe ser
posibilitada impidiendo el dominio intrínseco
que se desprende de sectores internos del estado o
de la sociedad, que por lo común se procesan por
otros canales, como estructuras de poder, clien-
telismo.

Los mecanismos participativos son funda-
mentales para equilibrar las diferencias y garan-
tizar tanto la protección de los actores más débi-
les (por lo general son los menos formados e in-
formados) como el trabajo conjunto equitativo y
fértil entre variados actores. Ciertas prácticas
corporativo-consultivistas bastante extendidas
no saben ser confundidas como si fuesen partici-
pativas. Para serlo deberían incluir a los actores
en la elaboración de las decisiones y los proyectos
y tender a igualarlos reduciendo las diferencias
más irritantes.

Como vemos la metodología debe posibilitar la
producción de nuevos conocimientos, la obten-
ción de consensos por trabajo conjunto entre los
sectores y el compromiso práctico de una equi-
dad relacional para con los más débiles.

b) Efervescencia creativa. Está referido a un es-
tado social-anímico de la población envuelta en
el proceso de desarrollo local. Un entusiasmo bu-
llente y la perspectiva abierta hacia el futuro fa-
cilitan la movilización social, genera una siner-
gia creativa e innovadora. Sin esa movilización
sinérgica, instalada entre los múltiples actores
(mezcla de mística y marketing), el plan de desa-

rrollo local seguirá repitiéndose, sin agregar in-
novaciones, no se constituirá como proyecto po-
lítico de la sociedad-estado local. Esto vale para
cualquier situación local-regional, sea ganado-
ras o perdedoras.

c) Escenarios de planificación gestión. La pla-
nificación del desarrollo local de realizarse en
escenarios formalizados de planificación ges-
tión en los cuales una pluralidad de actores rea-
licen en conjunto los trabajos correspondientes.
No estamos hablando de reuniones donde los
grupos técnicos presentan a la comunidad sus
trabajos en forma de consulta, sino de reunio-
nes de trabajo en planificación donde los actores
elaboran diagnósticos estrategias y proyectos,
un mecanismo que configura vínculos, reconfi-
gura el tejido social y sirve de motivación para el
espíritu local. Se trata no de uno sino de una se-
cuencia continua y permanente de escenarios
sucesivos, de profundización estratégica y agre-
gación de actores.

d) Voluntad de asociarse. Es condición también
que existe una evidente voluntad de asociarse en-
tre quienes se relacionan participativamente en
un plan local. No es la simple identificación im-
personal de problemas y soluciones sino el esta-
blecimiento de relaciones asociativas, se refiere al
ánimo de ser socios de una empresa común.

e) Ampliación democrática. La elaboración del
plan local es un momento oportuno y apropiado
para confirmar y ampliar las prácticas democrá-
ticas. Es condición fundamental que en momen-
tos en que se afirma la identidad cultural se re-
fuerce el sistema democrático por la vía de am-
pliar sus alcances, siempre que sostenido en las re-
glas convivientes de la planificación participativa.

f) La voluntad política. Sin duda una condi-
ción sine qua non en cualquier definición sobre
la promoción del desarrollo local. Los decisores
políticos tienen que manifestarse a favor, aun
cuando la iniciativa no les haya pertenecido ori-
ginariamente, pudo estar originada en otros
sectores (comunitarios, empresariales, servicios
sectoriales).

26

REVISTA CIENTÍFICA HOSPITAL COROMOTO, VOL 3 NO. 2 ~ JULIO-DICIEMBRE 2014



1.4. Proceso de Empoderamiento
de la población
En este sentido, lo que se busca con el desarro-

llo local, es ayudar a las comunidades para que
desarrollen sus habilidades y exploten sus recur-
sos con la finalidad de proveerse una mejor cali-
dad de vida (7). “El énfasis está en que el grupo y
las personas protagonizan su propio empodera-
miento, no en una entidad superior que le da po-
der” (7).

El papel de los líderes políticos locales es fun-
damental, pues ellos son los más familiarizados
con la realidad de las comunidades, y están en
mejor posición para impulsar las medidas a nivel
micro adecuadas para el crecimiento de sus loca-
lidades. Con el desarrollo económico de las co-
munidades las personas podrán, por méritos
propios, mejorar su nivel de vida, haciéndose
protagonistas del cambio, y no meros receptores
de políticas. Para ello, se requiere, principalmen-
te, el deseo por parte de las personas de realizar el
cambio (7).

Las iniciativas de desarrollo local exige tam-
bién una nueva mentalidad alejada de la lógica
del subsidio y de la pasiva espera a que los pode-
res públicos aporten las soluciones”. Dicha men-
talidad es fundamental para poder llevar a cabo
el proceso de empoderamiento que buscan las
iniciativas de desarrollo local. Entendiendo por
empoderamiento, al aumento de la libertad de
elección y acción, para la población en situación
de pobreza. Pero en el entendido de que la pobre-
za es multidimensional, los pobres necesitan una
serie de bienes y capacidades a nivel individual,
tales como salud, educación y vivienda. Otras a
nivel colectivo, como la habilidad de organizarse
y movilizarse para emprender acciones colecti-
vas que les lleven a resolver sus problemas (7).

En el logro de lo anterior, las Instituciones for-
males (con el Estado a la cabeza) juegan un papel
determinante por lo que hay creciente evidencia,
a nivel internacional, de que existen nexos, co-
rrelaciones entre “una mejor gobernación” y
mayor nivel de empoderación de la gente. Cuan-

do se habla de reformas institucionales para em-
poderar los ciudadanos, desde el Banco Mundial
se señalan las siguientes condiciones (7):

• Acceso a la Información: dado que la infor-
mación es poder, los ciudadanos informa-
dos están mejor equipados para aprovechar
oportunidades y tener acceso a servicios.

• Inclusión y participación: la gente debe de-
batir los asuntos locales y participar en el
establecimiento de prioridades, logrando así
compromisos con el cambio.

• Responsabilidad o rendición de cuentas: a
los funcionarios estatales, empleados públi-
cos y actores privados tiene que hacérseles
responder por la ejecución de sus políticas y
el uso de los fondos.

• Capacidad organizacional local: las comu-
nidades organizadas tienen más probabili-
dades de conseguir que las escuchen y que
atiendan sus demandas.

Todo esto debe ir en pro de poder construir en-
tornos productivos con capacidad para innovar,
que le permita a la comunidad insertarse con éxi-
to a la economía mundial, donde a través del
consenso, se planteen cuáles son las medidas a
tomar para impulsar económicamente la comu-
nidad, permitiendo autogestionarse, solucionar
problemas comunes (7).

¿Qué tendencia tiene el desarrollo de las regiones
y comunidades en América Latina? Marco Legal.

Venezuela desde los años 80 y, con diferente
intensidad, transita por un proceso de reforma
del Estado, cuyo objetivo básico ha sido moderni-
zar y hacer más eficiente la gestión pública. Se-
gún Bresser (8), la crisis del Estado impuso la ne-
cesidad de reconstruirlo y, la globalización, hizo
necesaria la redefinición de sus funciones. La re-
forma del Estado en Venezuela, interna dar res-
puesta a dos tipos de problemas, económicos y
políticos, cuya solución impacta la gestión urba-
na. La respuesta al primero surge la búsqueda de
patrones de eficiencia en el uso de los recursos y
en la gestión de los servicios públicos y, en res-
puesta al segundo, aparece y amplia una esfera
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pública no estatal que impulsa el desarrollo de la
democracia participativa y exige que la toma de
decisión sea el resultado del debate público (9). La
reforma del Estado y la globalización convergen
en la búsqueda de la eficiencia del Estado que im-
plica, mejorar el desempeño de la gerencia públi-
ca, incrementar su capacidad de gestión y abrir
espacios para la participación ciudadana a través
de la descentralización (9).

Según De la Cruz, coordinador del trabajo
“Descentralización, Gobernabilidad y Democra-
cia”, las dificultades de legitimación del sistema
político obligaban a la profundización de la de-
mocracia, para lo cual se propusieron elecciones
directas de gobernadores y alcaldes y, un sistema
electoral nominal para los concejales, que incre-
mentó su responsabilidad personal frente a los
electores. Estas propuestas, correspondientes a la
primera ola de reformas en Venezuela, base de la
descentralización, se transformaron en leyes que
permitieron la elección directa de gobernadores y
alcaldes desde 1989 (10).

En este sentido, para reconstruir la legitimidad
política era necesario una mayor participación
de la sociedad civil en la toma de decisiones, una
menor influencia de lo político en la vida cotidia-
na y mejores respuestas a la crisis económica
(11): En Venezuela, la reforma del Estado, asume
la descentralización político-administrativa
como fortalecedor institucional de la democracia
(12) y como proceso a través del cual el Estado se
hace más eficiente al trasladar las competencias
(Educación, salud y gestión de servicios puntua-
les) a espacios y actores, como los gobiernos lo-
cales, que pueden dar respuesta más rápidas y
acertadas a la comunidad aplicando el principio
de subsidiariedad.

A partir de 1999 Venezuela inicia una segunda
ola de reformas o, “revolución bolivariana”, que
se concretó en una primera fase en la Constitu-
ción de la República Bolivariana de Venezuela de
1999 y, en la ampliación de la democracia de ac-
ceso.Importantes son los artículo 62, 70 y 184 de
la Constitución de la República Bolivariana de

Venezuela 1999, que regulan la participación
como un instrumento para el desarrollo indivi-
dual y colectivo y el Estado debe facilitar las con-
diciones más favorables para su práctica (13).
Todo este marco jurídico favorable a la participa-
ción, además de la Constitución, se expresa tam-
bién en una gama de normativa, entre las que
destacan (7):

• Ley Orgánica de Régimen Municipal.
• Ley Orgánica de Ordenación Urbanística.
• Ley de los Consejos Locales de Planificación

Pública.
• Ley que regula el Subsistema de Vivienda y

Política Habitacional.
• Ley de Protección al Niño, Niña y Adoles-

cente (LOPNA).
• Ley que regula los Comités de Salud, la arti-

culación entre la Comunidad y las Escuelas.
• Ley de Consejos Comunales.
Entre estas leyes destacan dos, que abordan

con detalle, desde el punto de vista jurídico, la
participación comunitaria: la Ley Orgánica de
Régimen Municipal y la Ley de Consejos Comu-
nales. De esta forma las deficiencias en la organi-
zación y desarrollo de las comunidades no pue-
den atribuirse a la falta de normativa jurídica,
porque la hay y quizá en exceso (7).

1.5. Características del desarrollo Local
en Venezuela
Se evidencia, a través de los gobiernos de los

últimos cuarenta años, un modo de vinculación
del Estado con los barrios y poblaciones pobres,
desde la perspectiva del asistencialismo y/o el
clientelismo político-partidista (7).

El “asistencialismo” consiste en el desarrollo de
programas o iniciativas que buscan brindar ayu-
da o asistencia puntual al barrio o comunidad en
diversas áreas como salud, educación, nutrición
y hasta en problemas como el desempleo, desde
un punto de vista en el que el diseño de las políti-
cas y programas conciben a las comunidades en
términos de minusvalía, subestimando sus capa-
cidades, con el agravante de que la política asis-
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tencialista no se dirige a corregir los problemas
estructurales que subyacen en las poblaciones
que afrontan estas carencias, buscando solo po-
ner “paliativos” que temporalmente amaguen la
situación problemática (7).

Además el Estado estableció con estas comuni-
dades un vínculo signado por el “clientelismo” po-
lítico partidista, que consiste en utilizar el queha-
cer comunitario para favorecer intereses políticos.
Ha sido práctica común desde hace muchos años
que los partidos con mayor cuota de poder, ocu-
paran los espacios comunitarios, despojándolos
de su carácter ciudadano y condicionando la par-
ticipación de la gente y el otorgamiento de recur-
sos y beneficios, a la pertenencia a un determina-
do partido. De esta forma el clientelismo ha con-
tribuido no solo con la ineficiencia de muchos
grupos comunitarios sino que además ha desvir-
tuado el verdadero carácter político de la actividad
comunitaria, como lo es el ejercicio consciente de
la ciudadanía por parte de las comunidades, susti-
tuyéndolo por el uso arbitrario del poder político a
favor de intereses partidistas, al punto de confis-
car su protagonismo. De tal manera que en tér-
minos psicológicos, estas comunidades en su
modo de vinculación con las instituciones públi-
cas, tienen una percepción del poder ubicado
siempre “fuera de sí” porque es “el otro” (sea fun-
cionario público, técnico o experto) el que sabe, el
que tiene los recursos y toma las decisiones (7).

2. ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

2.1. Definición: Es un proceso social mediante
el cual los miembros de un grupo comunitario he-
terogéneo, por medio del trabajo colectivo, se
identifican paulatinamente, valoran sus posibili-
dades, se percatan de que el esfuerzo compartido
es medio para satisfacer sus necesidades y, toman
conciencia de que pertenecen a un grupo, que a su
vez, forman parte de una nación (14,15).

Son formas de participación que existen o pue-
den existir en las comunidades y que agrupan a

un conjunto de ciudadanos y ciudadanas en base
a objetivos de interese comunes. El fin último de
la organización comunitaria es propiciar la uni-
dad dentro de la diversidad, para abordar, inter-
venir y participar en la transformación de su en-
torno social; permitiendo elevar la calidad de
vida y alcanzar el bienestar colectivo. En otras
palabras, la organización comunitaria es en sí
misma, una acción transformadora y liberadora
de la sociedad (14).

2.2. Organizaciones de base que
impulsan el proceso de participación
ciudadana.
• Comité de tierra Urbana.
• Comité de Salud u OCS.
• Comité de alimentación.
• Comité de Protección Social.
• Mesa Técnica de agua.
• Mesa de Energía y gas.
• Unidad de Defensa Popular.
• Grupos Culturales.
• Club de abuelos y abuelas.
• Club deportivo.
• Asociación de Vecinos.
• Misiones Educativas.
• Círculo Bolivariano.
• Frente Francisco de Miranda.
• Transporte.
• Grupos Ambientalistas.
• Cooperativas.
• Microempresas.
• Consejos Comunales.
• Entre otras.
Se discutieran las organizaciones comunita-

rias más amplias en sus funciones.
2.2.1. ASOCIACIONES DE VECINOS: Son agru-

paciones de personas que conviven en un mismo
ámbito o sector de la comunidad, los cuales se or-
ganizan legal y legítimamente con el fin de ocu-
parse de sus intereses y problemas comunes (16).

Así mismo, las Asociaciones de Vecinos crean
mecanismos para dirigirse a las distintas instan-
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cias del gobierno local (Alcaldías, Consejo Muni-
cipal, Jefatura, etc.) formulando sus plantea-
mientos y cooperando con dichos organismos en
pro del mejoramiento de los servicios y demás
asuntos comunitarios.

Por otra parte, las Asociaciones de Vecinos, son
instancias comunitarias las cuales deben fomen-
tar la organización y promover la participación
de la comunidad en todos los asuntos que la ro-
dean. Las Asociaciones de Vecinos no solamente
trabajan para resolver problemas, sino que ade-
más deben impulsar la cultura, la educación y
otras acciones que permitan el desarrollo inte-
gral de sus habitantes (16).

2.2.2. LA COOPERATIVA: Es una reunión vo-
luntaria de personas, que tienen unas necesida-
des comunes y deciden asociarse para satisfacer-
las, a través de la organización de una empresa
sin fines de lucro. Esta organización es una em-
presa de producción, obtención, consumo o cré-
dito de participación libre y democrática que uti-
liza sus propios recursos (17,18).

La cooperativa se diferencia de las compañías
anónimas en que es una sociedad de personas y
no de capitales. La participación de cada socio
está determinada por el trabajo incorporado al
objetivo común y no por la cantidad de dinero

que haya aportado; como sucede en las compa-
ñías anónimas, donde la ganancia se distribuye a
los socios en proporción al capital económico que
cada uno aportó (17,18).

En ésta monografía se plantea a las cooperati-
vas como un ejemplo de organizaciones que se
originan ante una necesidad, en este caso sería,
ante la insuficiencia de Instituciones que propor-
cionen servicio de salud de calidad y sean accesi-
bles a las comunidades.

2.2.2.1. El caso Japonés: la importancia de la

promoción de la salud (Ver Figura 1)

Es en Japón (19) donde las cooperativas de sa-
lud controladas por los usuarios han conocido el
mayor desarrollo; para 1999 tienen 2.1 millones
de miembros. Fueron creadas en el seno de dos
grandes federaciones cooperativas, la federación
de cooperativas agrícolas, y la federación de coo-
perativas de consumo, en la primera parte del si-
glo XX, como respuesta a la inexistencia de servi-
cios de salud en el campo, y en las ciudades para
darles acceso a servicios de salud a los sectores
obreros cuyos ingresos no les permitían costear
la medicina privada. Con el establecimiento de un
sistema público de financiamiento de la salud en
1961, las cooperativas de salud se mantuvieron
en la prestación de servicios de salud financiados
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por el Estado, y en las actividades de prevención,
adaptando sus servicios a la evolución de los pro-
blemas de salud, como por ejemplo el incremento
de las enfermedades geriátricas y crónicas, y la
creciente importancia de los problemas de salud
ligados al stress y a la vida en las grandes ciuda-
des (19).

Una importante particularidad de las cooperati-
vas de salud japonesas, es la promoción activa de la
salud; otorgan una gran importancia a la educa-
ción para la salud, la promoción de estilos de vida
saludables, el énfasis en la prevención. Se aconseja
a los miembros hacerse exámenes periódicos y mo-
nitorear su estado nutricional, sus condiciones de
vida y otros aspectos de su entorno inmediato. Esta
dimensión de las actividades es realizada en gran
parte a través de pequeños grupos de vecinos, si-
guiendo el modelo de las cooperativas de consumo
japonesas. Estos grupos, llamados grupos HAM,
promueven la auto-educación en materia de salud,
particularmente en estilos de vida sanos y preven-
ción; realizan exámenes de rutina y difunden la in-
formación contenida en las publicaciones del mo-
vimiento cooperativo de salud (JCCU Medical Co-
op Committee); se prestan asistencia mutua y
compran en conjunto los equipos y materiales re-
queridos por los miembros (19).

El enfoque preventivo y la extensión de las co-
operativas de salud en Japón no son ajenos al he-
cho de que este país ocupe el primer lugar en el
mundo en materia de esperanza de vida en con-
diciones de buena salud (76 años para los hom-
bres y 82.2 años para las mujeres en 1992) (19).

2.2.2.2. Empresas Cooperativas del Sector salud

en América Latina (Venezuela). Cooperativas de se-

gundo grado (Ver Figura 2).

En la década de los noventa, algunas centrales
cooperativas, además de los servicios funerarios,
iniciaron la prestación de servicios de salud. Es el
caso de dos centrales cooperativas de la región
centro occidental del país, CECOBAR (Central Co-
operativa del Estado Barinas), y CECOSESOLA
(Central Cooperativa de Servicios Sociales de
Lara) (20).

La construcción de la clínica se financió con un
crédito del Fondo de Cooperación y Financiamiento
de Empresas Asociativas (FONCOFIN) de Bs. 360
millones (unos 700.000$US), pagadero en 6 años.
Para el pago de este crédito se creó un fondo de ca-
pacitación alimentado por contribuciones sema-
nales de los socios, aportadas como ahorro reinte-
grable. El elevado número de socios de las coopera-
tivas afiliadas a CECOBAR, ya afiliados a los servi-
cios funerarios, alrededor de 4 mil, hizo posible la
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generación de estos cuantiosos recursos a partir
de pequeños aportes de cada socio (20).

Los servicios de salud se organizaron siguien-
do el modelo de los servicios funerarios: por un
monto fijo semanal, el socio y 8 miembros de su
familia tienen acceso a consultas de medicina ge-
neral, pediatría y gineco-obstetricia. Las decisio-
nes relativas a los servicios incluidos en el paque-
te y al monto de la prima a pagar son tomadas
por los miembros-usuarios a través de procesos
de deliberación en asambleas. Para los demás ser-
vicios (otras especialidades médicas, servicios de
laboratorio, radiología, cirugía ambulatoria, ci-
tologías), existen tarifas fijadas mediante conve-
nios entre Sermecoop y los profesionales que
prestan estos servicios. Algunos médicos son
asalariados de los pacientes. La cooperativa ofre-
ce a los profesionales consultorios y equipos mé-
dicos, y a cambio; Sermecoop retiene un cuaren-
ta por ciento de la tarifa cancelada por el pacien-
te, para cubrir los costos de funcionamiento de la
clínica. En la clínica cooperativa trabajan 25 mé-
dicos especialistas, además del personal médico y
administrativo (20).

La afiliación a los servicios de salud, para los
miembros de las cooperativas miembros de CE-
COBAR, se hace mediante un pago mensual de
Bs. 12.500 (unos 8$), monto que incluye tres
servicios básicos de salud, y un depósito mínimo
en una cuenta de ahorros, que le permite al socio
tener acceso a créditos a bajo intereses (20).

2.2.2.3. Beneficios de los usuarios, proveedores y

sociedad en general e las cooperativas de salud, y

potencial de desarrollo (19).

1. Las cooperativas llenar la brecha que existe
entre los servicios públicos de salud que no satis-
facen todas las necesidades de la población y los
servicios de salud comerciales.

2. cooperativas de usuarios son las que tienen
el mayor impacto en la provisión de servicios de
salud de calidad, pues el hecho de que los usua-
rios sean los propietarios de las estructuras y los
que deciden tanto de la política general como de
las prácticas operacionales, ofrece garantías de

que los servicios sean adaptados a las necesidades
y que puedan ser ajustados de manera continua
para satisfacer las necesidades de los miembros
en condiciones sociedades cambiantes.

3. En las organizaciones controladas por los
usuarios de los servicios, existe un mayor incen-
tivo hacia la prevención, que en organizaciones
que responden a los intereses de profesionales
proveedores de servicios de salud.

4. Estudios realizados en algunos países de-
muestran los costos más bajos de las cooperati-
vas en relación con otros tipos de estructuras de
prestación de servicios de salud.

5. En las cooperativas de usuarios, la partici-
pación de éstos en la gestión los hace conscientes
de los factores que incrementan los costos. El én-
fasis en equipos multidisciplinarios optimiza el
uso de los profesionales de la salud, incluyendo
enfermeras, nutricionales, parteras, etc. Estos
profesionales, ayudados por personal paraprofe-
sional debidamente formado, pueden llevar a
cabo una gran parte del trabajo de prevención y
promoción. Se reduce la tasa de utilización de las
instalaciones hospitalarias, lo que significa cos-
tos más bajos de los servicios de salud a nivel ge-
neral para la sociedad.

6. Las cooperativas contribuyen a la partici-
pación de las personas en la planificación, dise-
ño y operación de los servicios de salud, partici-
pación que es según la OMS un prerrequisito
para el logro de servicios primarios de salud
viable y sustentable. Mientras varios progra-
mas y servicios pueden ser ofrecidos por diver-
sos tipos de organizaciones sin fines de lucro, la
forma cooperativa de organización asegura un
mayor nivel de compromiso de la comunidad,
condición para que estas instituciones funcio-
nes efectivamente.

En los países latinoamericanos, existen actual-
mente importantes oportunidades para el desarro-
llo de las cooperativas, en el contexto de las refor-
mas operadas en el sector de la salud y los servicios
sociales. La tendencia es hacia la implantación de
sistemas integrales de salud y seguridad social.
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2.2.3. LAS MICROEMPRESAS: Son unidades
productoras de bienes o servicios que emplean a
cinco trabajadores o menos y poseen un capital in-
ferior a US$ 20.000 (21). Ante la abultada presen-
cia del sector informal en América Latina, consti-
tuido por trabajadores empleados en microempre-
sas y por cuenta propia, la microempresa es uno de
los temas más importantes dentro de las nuevas
políticas de desarrollo económico y social de los
años 90 (21). La teoría económica provee nuevos
modelos en los que la existencia de un abultado
sector informal no es solamente fruto del subem-
pleo no productivo y la excesiva regulación, sino la
respuesta racional ante fallas de mercado, proble-
masde informaciónymercados inexistentes (21).

La expansión del número de microempresas
en América Latina obedece, en parte, a nuevas
formas de organización de la producción y del
trabajo que responden a los fenómenos de la glo-
balización y el cambio tecnológico (21).

2.2.3.1. Microempresas en Venezuela-Maracai-

bo. Unidad de Medicina Familiar “Luis Sergio Pé-

rez” (Ver Figura 3).

Un ejemplo de cómo trabajan las microem-
presas en Maracaibo, es La Unidad de Medicina
Familiar “Luis Sergio Pérez”, la cual es finan-

ciada por la Fundación “Pedro Iturbe” y además
tienen un Fondo de Recuperación de Costo. El di-
nero proveniente de la Fundación es utilizado
para el pago de las microempresas, las cuales lici-
tan cada año en forma pública ante los miem-
bros de la Fundación y UNIMEFA (Unión de veci-
nos de Medicina Familiar). UNIMEFA se encarga
de velar por el buen funcionamiento de todo lo
concerniente a la Unidad de Medicina Familiar
(licitación, trabajo comunitario, recreación y
ajustes (quejas)). El Fondo de Recuperación de
Costo se utiliza para gastos imprevistos (aumen-
to del material de trabajo) y exoneraciones de
consultas familiares, ya que, al realizar el diag-
nóstico de salud (trabajo comunitario) conocen
muy bien la condición económica de las familias
que habitan en las comunidades que abordad
(Sierra Maestra, Manzanillo y Corazón de Je-
sús). Esta es una manera de trabajar en comuni-
dad, disminuir el costo de los servicios de salud y
mejorar su calidad de vida. Además mediante el
Trabajo Comunitario se puede vincular este pro-
yecto de salud con otras instituciones tales como
educativas, culturas, sociales que intervengan en
la comunidad favoreciendo el desarrollo integral
de los miembros de la comunidad.
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2.2.4. LOS CONSEJOS COMUNALES: Los Con-
sejos Comunales en el marco de la democracia
participativa y protagónica, son instancias de
participación, articulación e integración entre las
diversas organizaciones comunitarias, grupos
sociales y los ciudadanos y ciudadanas, que per-
miten al pueblo organizado ejercer directamente
la gestión de las políticas públicas y proyectos
orientados a responder a las necesidades y aspi-
raciones de las comunidades en la construcción
de una sociedad de equidad y justicia social.

2.2.4.1. Comités que integran los Consejos comu-

nales (22):

1. Comité de Salud
2. Comité de Educación
3. Comité de Tierra Urbana y Rural
4. Comité de Vivienda y Hábitat
5. Comité de Protección e igualdad Social
6. Comité de Economía Popular
7. Comité de cultura
8. Comité de Seguridad Integral
9. Comité de Medios de Comunicación

e información
10. Comité de Recreación y Deporte
11. Comité de Alimentación
12. Mesa Técnica de Agua
13. Mesa Técnica de Energía y Gas
14. Comité de Servicios
15. Cualquier otro que considere la

comunidad de acuerdo a sus necesidades.

2.2.4.2. Abordaje de la comunidad (15):

Es la etapa de encuentro inicial con la comuni-
dad cuyo objetivo es contactar todas las personas
y Organizaciones Comunitarias, con ascenden-
cia y liderazgo dentro de ella, mediante entrevis-
tas, reuniones y diálogos, informativos y sensi-
bilizaciones para recoger su opinión sobre la ma-
nera más efectiva de lograr la participación de
toda la comunidad. Es de suma importancia ge-
nerar compromisos en los actores para el apoyo
que puedan brindar a la promoción, divulgación
e información. En esta etapa se debe organizar
una Comisión Promotora partiendo de un Equi-
po Promotor Provisional (Art. 15 LCC).

3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

3.1. Definición: Es una forma de participación
a través de la cual se establece una relación más
estrecha entre la comunidad y las autoridades.
Mediantes esta la comunidad se integra a la crea-
ción de políticas, programas o proyectos de desa-
rrollo del gobierno local, destinadas a resolver las
necesidades sentidas de la comunidad. Es una
forma de colaboración para conseguir hacernos
oír y lograr por ejemplo, que el Municipio se
haga cargo de la construcción de un pequeño
puente, o de un comedor infantil (23).

Para lo antes expuesto, es necesario la Partici-
pación Comunitaria que viene siendo una toma
de conciencia colectiva de toda la comunidad, so-
bre factores que frenan el crecimiento, por medio
de la reflexión crítica y la promoción de formas
asociativas y organizativas que facilita el bien
común; es decir, se pretende vincular a la comu-
nidad para la:

a) Investigación de sus propios problemas,
necesidades y recursos existentes.

b) Formulación de proyectos y actividades.
c) Ejecución de proyectos mancomunados

entre las comunidades y las
d) Instituciones.
e) Evaluación de las actividades que se realizan

en cada proyecto.

En ocasiones con nuestra participación en el
ámbito local de nuestro municipio, los ciudada-
nos podemos expresar nuestros problemas y así
podremos participar en las decisiones locales que
nos afecten. A través de la Participación Comuni-
taria nuestra comunidad se organiza frente a las
adversidades, o simplemente con el objetivo de
lograr un mayor bienestar procurando el desa-
rrollo de la comunidad.

3.2. Importancia de la participación
ciudadana (23):

a. Los ciudadanos pueden hacer llegar a la au-
toridad sus necesidades, demandas o sugerencias.
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b. Los ciudadanos pueden participar desde el
proceso de identificación de necesidades, formu-
lación de proyectos, ejecución, evaluación y se-
guimiento aportando de acuerdo a sus posibili-
dades.

c. Con la participación ciudadana se involucra a
los sujetos sociales más desfavorecidos en la defi-
nición de estrategias y en el reparto de beneficios.

d. Con la participación de la población en el pro-
ceso de desarrollo local, se garantiza la responsa-
bilidad y el cuidado de la obra, la comunidad se
hace responsable, vigila su propio desarrollo.

Se origina así una nueva actitud de los pobla-
dores ante las autoridades locales, al no esperar
que éstas atiendan todos sus problemas, si no
que la población resuelva los que estén dentro de
sus posibilidades, tratando así de asegurar el bie-
nestar general.

3.3. Requisitos necesarios para la
participación ciudadana:
a. La organización de la comunidad para traba-

jar en equipo y para trabajar con las demás orga-
nizaciones ya sean del municipio o de otro tipo de
organización como un organismo internacional.

b. Se deben asumir responsabilidades y obliga-
ciones.

c. Se deben mantener canales de comunicación
fluidos con las autoridades y con la población en
general.

4. TRABAJO COMUNITARIO

4.1. Definición: Se refiere al conjunto de accio-
nes que el personal de los establecimientos de sa-
lud realiza en las comunidades o caserío bajo su
responsabilidad, en coordinación con los agentes
de salud y otros líderes de la comunidad (24).

4.2. Importancia del Trabajo
Comunitario en Salud
Se busca ampliar el campo de relación actual

entre los servicios de salud y la comunidad per-

mitiendo un conocimiento mutuo y compartir
intereses comunes (24).

El trabajo comunitario comprende (24):
a. Atención integral: Una atención que se

orienta hacia las personas como una unidad con
sus diferentes áreas de desarrollo: físico, mental
y social, y no sólo a las molestias o enfermeda-
des. Comprende la atención básica al niño, a la
mujer, a la gestante y recién nacido, al adolescen-
te y al adulto, y el saneamiento ambiental.

b. Fortalecimiento del sistema comunal de sa-
lud: mediante seguimiento y educación continua
a agentes comunales: promotores, parleras Jun-
tas Administradoras de Agua Potable (JAPP),
Equipos Comunales de Salud (ECOS), botiquines
y promoción de la medicina tradicional.

c. Trabajo con enfoque de riesgo: búsqueda,
identificación, intervención oportuna y segui-
miento a casos de riesgo comunal, familiar e in-
dividual.

d. Educación comunitaria en salud: Charlas,
demostraciones, teatro, radio.

e. Investigación en salud: Prevalencia de para-
sitosis, desnutrición, TBC, peste, malaria, estu-
dio de casos, etc.

f. Fortalecimiento de la organización y gestión
comunal: Mediante el asesoramiento para la
identificación, priorización y solución de sus
problemas de salud y desarrollo (Análisis Comu-
nitario de Salud, Planes Comunales, proyectos).

g. Promoción de la participación comunal: En
la gestión de los servicios de salud (Encuentros
intercomunales, Planificación Local, Comités In-
terinstitucionales).

h. Trabajo con enfoque género: Búsqueda de
igualdad de oportunidades entre hombres y mu-
jeres. Implica mejorar.

4.3. Rol de la comunidad en el trabajo
comunitario en salud y en el desarrollo
comunal (24)
La responsabilidad de mejorar y preservar la

salud, así como de promover el desarrollo ha de
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ser compartida entre los diversos actores sociales
e institucionales presentes en un ámbito (Provin-
cia, Distrito o Cuenca) especialmente por la pro-
pia población de las comunidades rurales quie-
nes deben intervenir en todas las etapas que su-
pone el mejoramiento, presentación de la salud y
la promoción del desarrollo.

Deben utilizarse metodologías o instrumentos
apropiados que permitan la participación activa
de los diversos sectores (hombres, mujeres, ni-
ños, jóvenes), grupos (organizaciones de base) o
sectores (autoridades, líderes, etc.) que confor-
man la población, en el diagnóstico de necesida-
des, la búsqueda de soluciones, la ejecución de las
acciones y en la evaluación y seguimiento de las
mismas. Así se logrará que la comunidad avance
de un rol de sujeto pasivo, beneficiario y receptor
de acciones previstas y ejecutadas por agentes
externos, al de actor social con intervención en la
solución de su problemática, mediante la toma
de decisiones y el aporte de sus recursos.

Especialmente importante es la participación
de los agentes comunales de salud (promotores,
parteras JAAPs) y las mujeres, por su conoci-
miento y acción cotidiana sobre la problemática
específica de salud de la familia y comunidad.

4.4. Momentos del trabajo comunitario
en Salud (24):
Este equipo estará encargado de organizar:
• La calificación del nivel de riesgo de las co-

munidades de ámbito.
• La sectorización ámbito en comunidades o

sectores bajo responsabilidad de los trabaja-
dores de salud.

• La programación de salidas a comunidades,
de acuerdo al riesgo de la comunidad y a las
etapas del trabajo comunitario, que se des-
criben más adelante.

• Reuniones periódicas (mensuales) con todo
el personal, para la evaluación del trabajo
comunitario, en ellas los responsables de
cada comunidad presentan sus resultados
obtenidos y necesidades de apoyo técnico.

• El apoyo técnico a personal de comunidades
y Puestos de Salud en las diferentes activida-
des que comprende el trabajo comunitario.

• La consolidación de la información de acti-
vidades mensuales de los agentes comuna-
les (Promotores, Parteras y JAAPs) asegu-
rándose de que sean incluidas en la produc-
ción del establecimiento de salud.

• Asesoramiento a las organizaciones de
agentes comunales de salud (Asoc. De
PRONSA, JAAPs) en acciones de capacita-
ción, educación continua, educación comu-
nitaria, gestión y participación en instan-
cias de concertación interinstitucional.

Desde una perspectiva de investigación-Ac-
ción Participativa (IAP) y de salud integral y de-
sarrollo, el Trabajo Comunitario tiene seis mo-
mentos (23):

4.4.1. Calificación del riesgo comunal y secto-
rización.

4.4.2. Reconocimiento de la problemática co-
munal: Elaboración del Análisis Comunitario de
Salud.

4.4.3. Priorización de las necesidades y proble-
mas identificados y formulación del Plan Comu-
nal.

4.4.4. Elaboración de Pequeños Proyectos.
4.4.5. Negociación de Proyectos.
4.4.6. Consolidación del Trabajo Comunitario

en Salud Integral.
4.4.1. Calificación del riesgo comunal y secto-

rización (24).
a. ¿Qué es Enfoque de Riesgo?
El enfoque de riesgo es un método que se emplea

para medir la probabilidad de que una persona, fa-
milia o población sufra un daño se emplea para es-
timar las necesidades de atención en salud.

b. Importancia de trabajar con Enfoque de
Riesgo.

Durante mucho tiempo los modelos de desa-
rrollo y salud en el país, generaron desigualdades
en las condiciones de vida de la población, dándo-
nos como resultado un perfil epidemiológico
muy heterogéneo; con grandes sectores poster-
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gados en alto riesgo, expuestos a mayores posi-
bilidades de enfermar y morir; y a la vez menores
oportunidades de ser atendidos y sanar.

El reto del sector salud de disminuir estas desi-
gualdades y cerrar las brechas existentes, sólo se
logrará brindando una atención con equidad,
esto es marchar hacia una atención para todos,
pero orientado de la manera más eficiente el uso
de recursos de acuerdo a la necesidad de grupos
específicos.

El trabajo con enfoque de riesgo sirve para:
• Determinar prioridades de atención.
• Proteger a la población más susceptible, ac-

tuando sobre los factores desfavorables
para su salud.

• Mejorar el sistema de referencia – contrare-
ferencia.

• Para optimizar el uso de recursos.
• Evaluar el impacto o efecto de nuestras ac-

ciones. (reversión de los factores de riesgo).
c. Pasos para calificar el riesgo comunal.
c.1. Identificar los Factores de Riesgo: Los fac-

tores de riesgo pueden ser:

• Biológicos: Ciertos grupos de edades.
• Ambientales: Abastecimiento deficiente de

agua, falta de adecuada disposición de ex-
cretas.

• De comportamiento: Fumar, alcoholismo,
migración.

• Relacionados con la atención de salud: Baja
calidad de atención, cobertura insuficien-
te… etc.

• Sociales-Culturales: Educación, religión,
creencias y costumbres.

• Económicos: Ingreso Familiar, producción
c.2. Construir indicadores del riesgo comunal

(unidad de medida), para cada uno, procurando
que sean lo más objetivo posible (Ver Figura 4).

c.3. Realizar la calificación de cada una de las
comunidades según el riesgo (Sectorización).
Esto se hace de acuerdo a la cantidad de indicado-
res. Por ejemplo son 9 indicadores (los escogidos),
la máxima calificación de cada uno de ellos es 3,
entonces tenemos: 9 x 3 = 27. Veintisiete es la ca-
lificación máxima, entonces tenemos: BAJO
RIESGO (0-9), MEDIANO RIESGO (10-19) y
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CRITERIOS

PUNTAJE DE RIESGO

0 1 2 3

Promedio de hijos por

mujer
2 hijos 3 hijos 4 hijos 5 hijos o más

Potencial productivo

Familia con actividad

agropecuaria de bajo

riesgo > 70

Del 40-70% actividad

agropecuaria de bajo

riesgo

Del 10-40% de

Familia con

actividad

agropecuaria de

bajo riesgo

<10% de Familia

con actividad

agropecuaria de

bajo riesgo

Analfabetismo
< 5% de la población

> 15 años

Del 5 al 25% de la

población >15 años

Del 25% al 50% de

la población > 5

años

Más del 50% de la

población > 15

años

Partipación Comunal

Organización de la

Participación en la

solución de sus

problemas

Organización de la

participación en

forma individual en la

solución de sus

problemas

Organización de la

participación

eventualmente

Organización

inactivas con?ictos

intereses

FIGURA 4. Criterios y puntaje de riesgo.



ALTO RIESGO (20-27). Y así se califica cada co-
munidad.

c.4. Graficar el riesgo en el croquis de la juris-
dicción usando colores (Sectorización).

4.4.2. Reconocimiento de la problemática co-
munal: Elaboración del Análisis Comunitario de
Salud (ACOS) (24).

4.4.2.1. Promover el diagnóstico participativo de

la comunidad en la elaboración del ACOS. Para pro-

mover el ACOS se debe seguir los siguientes pasos:

a. Identificar los actores sociales: Autoridades,
lideres femeninos y masculinos, organizacio-
nes… etc.

b. Informar a los actores sociales de lo que se
quiere hacer (propuesta de trabajo).

c. Reconocimiento físico del caserío.
d. Coordinación para convocar a una Asam-

blea Comunal.
4.4.2.2. Conformar un Equipo Comunal de Salud

(ECOS)

Es importante que participen representantes
de todas o la mayoría de las organizaciones que
existen en la comunidad, para lograr su compro-
miso en la búsqueda conjunta de soluciones a los
problemas comunales.

4.4.2.3.- Realizar el Análisis Comunitario de
Salud (ACOS). Contenido del ACOS

a. DONDE ESTA NUESTRO CASERÍO: Ubica-
ción, Croquis, Límites, Altura, Distancia a la Ca-
pital del Distrito.

b. NUESTROS RECURSOS NATURALES: Vege-
tación, fuentes de agua, suelos.

c. NUESTRA POBLACIÓN: Número de habi-
tantes, Número de familias, Hombres, Mujeres,
Población según grupos de edad.

d. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS QUE REALI-
ZAMOS: Cuales son, cuántas familias las reali-
zan condiciones para la producción, como parti-
cipan hombres y mujeres.

e. NUESTRA EDUCACIÓN: Analfabetos: hom-
bres y mujeres. Centro Educativos con que cuen-
tan, número de alumnos y profesores, deserción
escolar.

f. NUESTRA VIVIENDA: Características de
ubicación: Concentradas, dispersas, materiales,
número de habitaciones y promedio de habitan-
tes, familias con agua potable, letrinas y micro-
rrelleno sanitario.

g. NUESTRA SALUD: Salud del Niño. Salud de
la Mujer, Salud de los Adolescentes y Adultos. En-
fermedades endémicas. Agentes Comunales de
Salud: Capacitación, equipamiento e indicadores
del trabajo de los Agentes Comunales. Estableci-
miento de Salud, quiénes trabajan en él, qué ser-
vicios brinda.

h. NUESTRA ORGANIZACIÓN: Organizacio-
nes existentes, cómo están conformadas, funcio-
nes que realizan.

i. AUTORIDADES Y LÍDERES: Instituciones
que apoyan, actividades que realizan indicadores
del Desarrollo Comunal.

j. PROBLEMAS IDENTÍFICADOS: Listado de los
principales problemas con el análisis de sus cau-
sas y consecuencias.

Una vez establecido el esquema de contenidos
del ACOS, se procederá a la elaboración del plan
de trabajo para su formulación.

4.4.3. Priorización de las necesidades y proble-
mas identificados y formulación del Plan Comu-
nal (24). Ver Figura 5.

Al concluir el ACOS se cuenta con un listado de
problemas de diversa índole y magnitud, sobre
todos los cuales es imposible actuar a la vez, y
muchos de ellos escapan a las posibilidades de so-
lución del Sector Salud, por ello es necesario de-
terminar cuáles requieren ser atendidos con ma-
yor urgencia o son más importantes para la vida
de la comunidad, además de buscar la coordina-
ción con otras instituciones o sector para atender
a los problemas que no son de salud.

Proposición de algunos criterios:
a. Frecuencia con que se presenta un proble-

ma: Si es permanente o muy frecuente será más
importante que otros problemas que se presen-
tan con menos frecuencias. Ej. La falta de agua
potable es un problema permanente, en cambio
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al mal estado de los caminos ocurre en épocas de
invierno.

b. Importancia del problema para la calidad de
vida de la población. La calidad de vida está dada
por la satisfacción de las necesidades básicas y de
realización personal de los seres humanos. Ej.: El
mejoramiento de los ingresos familiares es más
importante que la construcción de un local co-
munal.

c. Población comprometida: Mientras mayor
es el número de población afectada por el proble-
ma, será más importante, Ej.: La falta de medica-
mentos básicos en la comunidad afecta a toda la
población, y por lo tanto es de mayor prioridad
que el revestimiento de un canal de regadío,
cuando favorece a muy pocas familias de la co-
munidad.

d. Percepción del problema por la población:
Cuando un problema es visualizado por la pobla-
ción, ésta actúa sobre él; a diferencia de aquellas
que no son percibidos, sobre éstos es más impor-
tante actuar para inducir su solución. Ej.: la des-
nutrición infantil no es vista como problema.

e. Posibilidad de solución: Cuando las medidas
de Solución pueden ser asumidas por la propia
población se puede actuar más rápidamente so-
bre el problema, que cuando se requiere apoyo
externo. Ej.: El mejoramiento del camino de he-
rradura puede ser asumido con recursos propios
de la comunidad, mientras que la construcción
de un canal de riesgo requiere asesoramiento téc-
nico especializado.

4.4.4. Elaboración de Pequeños Proyectos
(24).

PERFIL
1. Identificación del proyecto
2. Ubicación
3. Breve información de la comunidad o grupo

solicitante
4. Forma de llegar al lugar
5. Breve descripción del problema
6. Objetivo
7. Cómo se piensa solucionar el problema
8. Qué se espera lograr con el proyecto
9. A cuántas personas beneficiará el proyecto
10. Aportes para hacer realidad el proyecto
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11. Presupuesto
12. Monto total estimado
13. Duración estimada del proyecto
14. Firmas de los representantes de la

comunidad
4.4.5. Negociación de Proyectos (24).
Negociación del financiamiento del proyecto

con Instituciones.
4.4.6. Consolidación del Trabajo Comunitario

en Salud Integral.
4.5. TRABAJO COMUNITARIO DEL PROYEC-

TO UNI: UN EJEMPLO DE VINCULACIÓN DE
TRABAJO COMUNITARIO – UNIVERSIDAD DEL
ZULIA. Dr. Jorge Izquierdo, Consultor de la Fun-
dación W. K. Kellogg.

Las experiencias efectuadas en las últimas déca-
das por Universidades Latinoamericanas, de tra-
bajo en las Comunidades y Servicios de Salud, han
estado orientadas a promover el Aprendizaje Ba-
sado en la Solución de Problemas (Problem-Sol-
ving Based Learning). Esto es, fomentar el apren-
dizaje autodirigido articulado con la solución de
los problemas reales que afectan a la Comunidad.
En este caso, no se trata de utilizar la Comunidad
como un recurso didáctico, para adquirir conoci-
mientos y destrezas. Se trata más bien de un pro-
ceso de desarrollo metodológico que busca elevar
el proceso educativo de los profesionales en Cien-
cias de la Salud, de un nivel puramente formativo,
a un nivel formativo-productivo, combinando el
aprendizaje con el servicio.

Esta es una diferencia de fondo entre el abor-
daje de la mayoría de instituciones que aplican el
PBL, especialmente en los países industrializa-
dos, y las instituciones Latino-americanas. Es en
este contexto que la propuesta del Programa
UNI, de promover la ampliación y sistematiza-
ción de las experiencias de articulación entre la
Universidad, la Comunidad y los Servicios, bus-
cando el fortalecimiento de cada uno de ellos a
través de la participación conjunta y el apoyo re-
cíproco en la solución de problemas concretos,
constituye el reto más importante de esta nueva
etapa en la Educación Superior Latinoamericana.

CONCLUSIONES

1. Al revisar la evolución del desarrollo comu-
nitario en el contexto venezolano, se ha encon-
trado un mayor avance dentro de la teoría repre-
sentado en la normativa legal, pero en la práctica
se ha logrado poco de la concepción real del desa-
rrollo local.

2. En los últimos años se han registrado au-
mento de organizaciones vecinales y constitu-
ción de los llamados Consejos Comunales, bajo la
imperiosa necesidad de “organizarse para pedir y
recibir recursos”.

3. Las comunidades son un instrumento polí-
tico más, donde la organización es importante,
siempre y cuando, se convierta en un grupo de
presión efectivo que le permita al caudillo local,
tener herramientas suficientes para lograr ma-
yor designación de presupuesto, y solo así se ge-
neraran cambios en el entorno de la comunidad.

4. La vinculación del Estado con los barrios y
poblaciones pobres, se ha hecho desde la perspec-
tiva del asistencialismo y/o el clientelismo políti-
co-partidista, gracias al “boom petrolero” carac-
terizado por una extraordinaria entrada y distri-
bución de recursos.

5. El desarrollo local requiere de la moviliza-
ción de todos aunque sea en pequeñas proporcio-
nes y que el sistema de actores promueva la si-
nergia entre los distintos tipos de capital social,
cultural, político y económico con el objetivo de
ponerlos en valor y al servicio de un proyecto in-
clusivo de ciudad.

6. Se plantea a las cooperativas como un ejem-
plo de organizaciones que se originan ante una
necesidad, en este caso sería, ante la insuficiencia
de Instituciones que proporcionen servicio de sa-
lud de calidad y sean accesibles a las comunidades.

7. Las cooperativas de usuarios son las que tie-
nen el mayor impacto en la provisión de servicios
de salud de calidad, pues el hecho de que los
usuarios sean los propietarios de las estructuras
y los que deciden tanto de la política general
como de las prácticas operacionales, ofrece ga-
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rantías de que los servicios sean adaptados a las
necesidades.

8. Organizaciones controladas por los usua-
rios de los servicios, existe un mayor incentivo
hacia la prevención, que en organizaciones que
responden a los intereses de profesionales de pro-
veedores de servicios de salud.

9. Estudios realizados en algunos países de-
muestran los costos más bajos de las cooperati-
vas en relación con otros tipos de estructuras de
prestación de servicios de salud.

10. Las cooperativas contribuyen a la partici-
pación de las personas en la planificación, diseño
y operación de los servicios de salud, participa-
ción que es según la OMS un prerrequisito para
el logro de servicios primarios de salud viable y
sustentable.

11. La participación ciudadana es una estrate-
gia tendiente a mejorar la eficacia de la gestión, a
incrementar la legitimidad de las instituciones, o
los gobiernos electos, o bien tratando de respon-
der a una demanda social que forma parte del de-
sarrollo local.

12. La participación ciudadana implica un
proceso mutuo de transformación en la medida
en que la persona al mismo tiempo que trasfor-
ma, se ve transformado por la realidad o hecho
en que participa.

13. El reto del presente para alcanzar una ver-
dadera participación en Venezuela, para que la
Constitución vigente tenga aplicabilidad, co-
mienza por modificar y superar la relación asi-
métrica que existe entre Estado y Comunidad.

14. En el marco del desarrollo social, la pro-
moción de la salud pretende el logro del bienestar
y la calidad de vida individual, familiar y comu-
nitaria, reconciliando los intereses particulares
con lo institucional y colectivo, incorporando la
participación ciudadana en la gestión de salud.

15. El trabajo comunitario permite conocer que
muchos problemas de salud tienen su origen en
problemas sociales, culturales, educativos, de or-
ganización, económicos…etc., y por tanto se debe

vincular la acción con otras instituciones que en
su ámbito trabajan por el desarrollo integral.
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