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Resumen 

El presente trabajo de investigación plantea la importancia de la planificación participativa 

como herramienta de gestión en el ámbito local. Primeramente se aborda un marco 

conceptual referido a la participación ciudadana como elemento central dentro de la 

planificación participativa. Asimismo, se abordan algunos conceptos respecto a la 

planificación participativa, así como también, se plantean algunas de las ventajas y 

desventajas que ofrece la inclusión de la participación protagónica y activa de las 

comunidades organizadas en la solución de los problemas y situaciones que les son 

comunes. Seguidamente, a partir de la experiencia del Municipio Los Salias del estado 

Miranda en Venezuela, se evidencia como el proceso de prestación de los servicios 

públicos, responsabilidad que se creía competencia exclusiva del gobierno local, puede 

hacerse de manera mucho más eficiente y eficaz si se logra incorporar la participación y 

apropiación de las comunidades organizadas en la prestación de un determinado servicio, 

en este caso en particular, del servicio médico asistencial. En definitiva, a través de esta 

investigación, se trata de evidenciar que las autoridades locales pueden hacer de su gestión 

un proceso que puede significar la apertura hacia formas diferentes de concebir la 

planificación, logrando alianzas reales gobierno-comunidad. 

Palabras Claves: Desarrollo local, gobierno municipal, planificación y gestión local 

participativa 

Metodología 

En una primera fase de exploración se recopiló toda la información bibliográfica y 

documental posible referida a la planificación participativa en el ámbito local, permitiendo 

definir un marco teórico-conceptual concerniente a este aspecto. De igual forma, esta fase 

permitió una caracterización general del área de estudio. 

Seguidamente, la fase de diagnóstico permitió la identificación y establecimiento de la 

estructura municipal existente en la actualidad referente a la planificación participativa. Así 
                                                 
1 Centro de Estudios del Desarrollo – Universidad Central de Venezuela 
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como también, esta fase permitió identificar por una parte, la organización gubernamental e 

institucional del municipio para la prestación del servicio médico asistencial, y por otra, 

identificar la organización social adoptada por las comunidades del municipio para insertarse 

en la gestión y planificación del servicio médico asistencial. 

Finalmente en la fase de resultados se propuso un modelo de actuación para la planificación 

y gestión participativa del servicio médico asistencial en el ámbito local. De igual forma, se 

definieron una serie de recomendaciones y consideraciones en torno a la incorporación de la 

planificación participativa como herramienta para la optimización de la gestión y planificación 

en el ámbito local. 

Marco teórico-conceptual 

El proceso de descentralización que esta experimentando el aparato estatal venezolano, ha 

traído consigo cambios profundos en la definición del rol municipal. De cara a estos nuevos 

cambios que enfrenta y avizora la planificación y la gestión local, la inclusión de la 

participación ciudadana representa un gran desafío. 

El gobierno municipal, siendo la instancia gubernamental más cercana a la ciudadanía, 

reúne las condiciones más favorables de todo el sector público, para llevar a cabo una 

gestión participativa dirigida a incorporar a la comunidad tanto en la definición, como en la 

implementación de los proyectos y acciones que contribuyan con el desarrollo local2 y 

consecuentemente faciliten u optimicen el proceso de gestión municipal. 

De esta forma, la Participación comunitaria municipal, puede ser entendida como el 

resultado de la organización racional y consciente de las personas que habitan en el 

municipio, con el propósito de proponer las iniciativas que satisfagan sus necesidades; 

definir intereses y valores comunes; colaborar en la realización de obras y prestación de 

servicios públicos; conocer sus responsabilidades como miembros del municipio e influir en 

la toma de decisiones del municipio.3

Igualmente, la participación ciudadana en el ámbito municipal puede ser concebida como la 

interacción dinámica, activa y creativa entre la comunidad y el gobierno en la búsqueda de 

soluciones a los problemas municipales.4

                                                 
2 CARUCCI T., Flavio. 1999 Elementos de Gerencia Local. Manual para Gerentes Municipales. Instituto 
Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS) y Fundación Escuela de Gerencia Social (FEGS). 
Caracas, Venezuela. 
3 Guía Técnica 25. Participación Social 2002. Disponible en: 
http://www.inafed.gob.mx/work/resources/guias_tecnicas/guia25.htm 
4CARUCCI T., Flavio. 1999 Elementos de Gerencia Local. Manual para Gerentes Municipales. Instituto 
Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS) y Fundación Escuela de Gerencia Social (FEGS). 
Caracas, Venezuela. 
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La participación social es el elemento indispensable para el fortalecimiento y desarrollo de 

los municipios.5 De esta forma, el gobierno local debe abrir y fortalecer los canales de 

participación ciudadana a fin de que la comunidad participe activamente en la identificación 

de prioridades y formulación de objetivos y ejerza un control oportuno sobre la 

administración municipal. 

Una de las modalidades de la participación ciudadana en el ámbito local tiene lugar en la 

administración de servicios sociales o públicos, con miras a elevar la calidad y cobertura de 

los mismos. Lograr la incorporación de la participación organizada de las comunidades en la 

planificación y gestión de los servicios públicos municipales representa quizá uno de los 

mayores retos para todo poder local que pretenda ser efectivo y eficiente en su proceso de 

gestión. 

Esta modalidad de participación posibilita la influencia más activa de la ciudadanía en las 

decisiones que la afectan, confiriéndoles no sólo una mayor capacidad de control, sino 

además, la corresponsabilidad en la prestación del servicio.6

Los servicios públicos municipales son todas aquellas actividades que realiza el gobierno 

municipal de manera uniforme y continua, para satisfacer las necesidades básicas de la 

comunidad, son ejemplos de servicios públicos: agua potable, electricidad, vivienda, salud, 

entre otros.7

Frente a estas nuevas formas de abordaje participativo del proceso de planificación y 

gerencia municipal, tiene lugar la planificación participativa. De acuerdo con Dávalos M.8 La 

planificación participativa es la aplicación de los procedimientos y metodologías de la 

planificación como proceso multidimensional y polifacético de toma de decisiones para 

racionalizar la asignación de recursos, al contexto local, con una amplia participación y 

apropiación social. 

De igual forma la FAO 1999∗, define la planificación participativa como las acciones 

conjuntas que tienen lugar entre los habitantes y el poder local de un municipio con el 

objetivo de formular planes de desarrollo y seleccionar las mejores alternativas para su 

implementación. 

                                                 
5 La Administración de los Servicios Públicos Municipales 2000. Disponible en: 
 http://www.e-local.gob.mx/wb2/ELOCAL/ELOC_La_administracion_de_los_servicios_publicos_m  
6CARUCCI T., Flavio. 1999 Elementos de Gerencia Local. Manual para Gerentes Municipales. Instituto 
Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS) y Fundación Escuela de Gerencia Social (FEGS). 
Caracas, Venezuela. 
7La Administración de los Servicios Públicos Municipales 2000. Disponible en: 
 http://www.e-local.gob.mx/wb2/ELOCAL/ELOC_La_administracion_de_los_servicios_publicos_m  
8 DÁVALOS, María V 2003. Planificación y Gestión Estratégica del Desarrollo. Disponible en: 
http://www.ciudad.org.ec/scripts/ciudad.dll/GET?ACTION=ESCUELA&DATA=Escuela7  
∗ FAO (1999). Participatory Approaches to planning for Community Forestry. Disponible en: 
http://www.fao.org/documents/show_cdr.asp?url_file=/docrep/006/x2103e/x2103e00.htm 
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La planificación participativa se constituye en el instrumento metodológico y operativo que 

permite la articulación entre el Estado representado por el gobierno local y la sociedad civil, 

con el proceso de desarrollo sostenible.9

Con la planificación participativa, se abren las puertas a los actores locales, no sólo para 

ejercer un mayor y oportuno control de las acciones y usos de los recursos públicos, sino 

sobretodo, para asumir las decisiones sobre aspectos fundamentales tales como la 

orientación y prioridades del proceso de desarrollo y por ende las acciones públicas y 

privadas que permitan su concreción. 10

Ahora en la planificación, se busca una mayor participación de los grupos de interés que 

finalmente deben implementar y cumplir determinadas acciones. La planificación esta 

realizada por estos grupos de interés con un apoyo técnico y metodológico de la institución 

planificadora. El rol de la entidad planificadora era tradicionalmente técnico, científico y por 

encima de los demás actores.11

El fundamento de la planificación participativa es la participación activa de los grupos de 

interés en referencia a la identificación de los problemas, la recolección de información, el 

análisis de la información, la identificación de soluciones y la elaboración del plan. Entonces, 

un papel activo de la población afectada en todas las etapas de la planificación.12

Es importante involucrar todos los actores pertinentes para lograr una planificación 

consensuada y basada en los problemas y necesidades de los implicados y futuros 

afectados. Sólo así se logra, ya durante el proceso de planificación, un compromiso de los 

diferentes grupos de interés en relación al cumplimiento con lo programado; siendo ellos 

mismos los que identifiquen, analicen y solucionen sus propios problemas. Por lo tanto, el rol 

del planificador tradicional ha cambiado. Aunque todavía preserva un papel técnico, su 

principal rol es ahora el de facilitador del proceso de desarrollo.13

De esta forma, la planificación participativa se caracteriza por ser un proceso que:14

• Es aprendizaje para todos los involucrados; 

• Se basa en los problemas reales de la gente y/o instituciones; 

                                                 
9 DÁVALOS, María V 2003. Planificación y Gestión Estratégica del Desarrollo. Disponible en: 
http://www.ciudad.org.ec/scripts/ciudad.dll/GET?ACTION=ESCUELA&DATA=Escuela7  
10 Ídem. 
11 LEEUWEN, Arturo 2000. Ordenamiento territorial Participativo desarrollando y utilizando un 
SIRTPLAN. Disponible en: 
http://www.fao.org/Regional/LAmerica/proyecto/139jpn/document/3dctos/3%20referen/4metpart/Lee
uwen.PDF 
12 Ídem. 
13 Ídem. 
14 FAO 1993. (citado por LEEUWEN, Arturo 2000) 
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• Beneficia a todos los involucrados; 

• Refuerza el poder y los roles de las organizaciones y comunidades locales; 

• Establece relaciones de coordinación y cooperación entre diferentes (niveles de) actores; 

• Proporciona información oportuna y segura. 

Sin embargo, pese a los beneficios que la planificación participativa puede otorgar a la 

gestión en el municipio, su inserción requiere un proceso complejo y de larga duración. Esta 

inserción exige, entre otras cosas, de la firme voluntad por parte de las autoridades 

municipales de compartir poder con los vecinos, de niveles de organización ciudadana 

relativamente importantes, de líderes comunitarios legítimos capaces de defender fielmente 

los intereses de sus representados y de aspectos de carácter más técnico –inherentes al 

municipio y su funcionariado- como serían el dominio de técnicas de planificación y 

presupuesto inspirados en objetivos, esquemas organizativos flexibles y descentralizados, y 

capacidad para interactuar en forma productiva y creativa con las organizaciones 

ciudadanas.15

Finalmente, esta modalidad de planificación y gestión participativa pretende, como objetivo 

último, lograr una forma autentica de integración comunidad – gobierno local con miras a 

alcanzar la meta común: el desarrollo local, que desde un punto de vista integral, puede 

entenderse como el proceso de crear bienestar social, político y económico de un municipio, 

a través de la movilización de recursos humanos, financieros, de capital, físicos y naturales, 

para generar bienes y servicios.16

                                                 
15 15CARUCCI T., Flavio. 1999 Elementos de Gerencia Local. Manual para Gerentes Municipales. 
Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS) y Fundación Escuela de Gerencia Social 
(FEGS). Caracas, Venezuela. 
16 Ídem. 
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La experiencia del Municipio Los Salias- Estado Miranda, Venezuela 

Características relevantes del Municipio 
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Los Salias es un municipio localizado al norte de Venezuela, perteneciente al Estado 

Miranda, posee una sola parroquia denomina San Antonio de Los Altos llevando la capital 

del municipio el mismo nombre. Cuenta con una extensión geográfica de 51km2∗. Forma 

parte del sector Panamericano-Los Teques, ubicándose al sur-este del Área Metropolitana 

de Caracas. 

La ciudad de San Antonio de Los Altos dista de la ciudad de Caracas en aproximadamente 

25 Km, y 15 Km de la ciudad de Los Teques17. En la jurisdicción del Municipio Los Salias 

residen, según el censo del 2001, un total de 73.941 personas. 

Dentro de los sectores más importantes en el municipio destacan: urbanización el Limón, 

urbanización la Rosaleda, Pacheco, Potrerito, Los Castores, Figueroa, entre otros. 

Diagnóstico 

El Gobierno Local de Los Salias 

La idea de asumir la responsabilidad del servicio médico asistencial por parte de la alcaldía 

tiene sus inicios en el año 1992. En aquel momento se firmó un convenio con el Ministerio 

                                                 
∗ INE. División de Estadísticas Ambientales 1997 
17 Ídem. 
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de Sanidad y Asistencia Social18 (MSAS), donde si bien no se transfería la salud, se asumía 

la responsabilidad por parte del municipio de manejarla.19

El convenio realizado amparaba el hecho que el Municipio los Salias administrara la salud 

pero este no establecía propiamente la transferencia de competencia, puesto que la misma 

debía realizarse del Ministerio de Sanidad a la Gobernación, y a su vez, de ésta al 

municipio. Sin embargo, éste convenio permitió que en la alcaldía se pudiese estructurar un 

sistema de salud integral. 

En la actualidad, el gobierno local cuenta con una Dirección de Salud Municipal, la cual tiene 

como principal misión coordinar y direccionar el funcionamiento de la prestación del servicio 

médico asistencial en el ámbito municipal. El gobierno local de Los Salias, asigna el 10% de 

su presupuesto anual al área de la salud, lo cual se encuentra en un monto entre los 900 y 

1000 millones de bolívares. 

Por otra parte, en Los Salias, al igual que en otras municipalidades venezolanas, se ha 

logrado constituir el Consejo Local de Planificación Pública (CLPP). Éste representa la 

instancia local más propicia para el fomento e incorporación de la comunidad organizada en 

el proceso de planificación, gestión y construcción de la realidad municipal. 

El CLPP, es una instancia de reciente creación, a partir de 2002 entra en vigencia la ley que 

los regula, pero es a partir del 2003 cuando se establece en el Municipio Los Salias. Sin 

embargo, a pesar de su reciente creación, esta instancia ha logrado acoplarse, atender y 

brindar soluciones a las necesidades de la comunidad sanantoreña, esto bajo un enfoque de 

responsabilidades compartidas. El CLPP en Los Salias, se encuentra estructurado por áreas 

específicas, y, dentro de ellas se encuentra el área de la salud. 

Anualmente, a partir del mes de agosto, el representante del área correspondiente a la salud 

en el CLPP, hace entrega a cada asociación civil de los respectivos ambulatorios presente 

en el municipio de una planilla donde deben ser plasmadas y justificadas sus principales 

necesidades. De esta forma el CLPP tiene conocimiento de las prioridades existentes en el 

área de la salud y en función de ello en conjunto con un representante de cada una de las 

asociaciones civiles se planifican los recursos que serán destinados para cada ambulatorio 

en el presupuesto municipal del año siguiente. 

La comunidad 

La comunidad organizada ha representado un eslabón clave para la conformación y 

funcionamiento del sistema de salud del municipio. Desde 1992, un grupo de vecinos vienen 

                                                 
18 Nombre con el cual era denominado el actual Ministerio de la Salud y Desarrollo Social (MSDS) 
19 Boletín CIES, Nº 9 1997 
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trabajando como voluntarios, con un alto sentido de cooperación y una gran sensibilidad, 

identificando las necesidades y problemas existentes y ocupándose de hallar las soluciones 

oportunas para cada una de ellas. 

A fin de tener un punto de apoyo jurídico e institucional, a partir del cual insertarse en la 

prestación de los servicios de salud este grupo de vecinos ha recurrido, desde su 

conformación, a distintas figuras jurídicas que garanticen la efectividad y brinden legitimidad 

a sus acciones. 

En Octubre de 1994 crearon la Fundación de Amigos de la Salud del Municipio Los Salias 

(FUNASALUD). Ésta, es una organización civil sin fines de lucro, con total independencia y 

autonomía de acción, integrada por vecinos de San Antonio de Los Altos, trabajadores de 

distintas áreas. FUNASALUD, nace ante la necesidad de dar respuesta a los problemas y 

deficiencias del servicio de salud del Municipio. Su principal función es realizar actividades 

que permitan recoger fondos e incorporar los aportes de las empresas y las comunidades de 

la región. 

En 1995 fue lograda la juramentación de la Junta Socio-Sanitaria (JSS) del Centro Integral 

de Salud Rosario Milano, ambulatorio urbano que funge como coordinador del resto de los 

ambulatorios que componen el Sistema Integral de Salud del Municipio Los Salias (SIS). 

Mediante esta Junta, sus miembros adquieren facultades jurídicas para tomar decisiones 

que permitan el mejor funcionamiento del ambulatorio. 20

En 1996, estos mismos vecinos crearon comités socio-sanitarios (CSS), contando con la 

incorporación de nuevos voluntarios para encargarse de velar por el funcionamiento de los 

demás ambulatorios que integran el SIS. 

El conjunto de estas figuras jurídico-organizativas ha constituido, un suelo dinámico desde el 

cual este grupo de vecinos ha podido contribuir, de múltiples formas, en el mejoramiento de 

los servicios de salud municipales, en coordinación con la Dirección Municipal de Salud y el 

personal médico que trabaja en los ambulatorios.21

Hoy día, estas Juntas y comités socio sanitario, se presentan bajo la figura jurídica de 

asociaciones civiles, conservando las mismas funciones anteriores y tomando nuevas 

atribuciones en referencia al manejo administrativo y financiero del servicio. 

Mensualmente deben hacer entrega de reportes a la Dirección de Salud, la Alcaldía y la 

Gobernación, donde se especifican los ingresos obtenidos por consulta en el ambulatorio así 

como también la forma en que ese dinero ha sido invertido. De igual forma, deben mantener 

al día el inventario de los insumos médicos presentes en sus respectivos ambulatorios, 
                                                 
20 Banco Mundial 1999. Gobernabilidad y democracia. Venezuela: Salud. Tomo II 
21Ídem 
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velando por el mejor uso de los mismos. Al final del año, cada asociación civil, debe hacer 

entrega, a las distintas instancias antes mencionadas, de un resumen de todas las 

actividades realizadas durante el transcurso del año. 

Sin embargo, en la actualidad, no todos los ambulatorios que componen el sistema cuentan 

con una asociación civil, en algunos de ellos, las asociaciones, por las diversas exigencias y 

la responsabilidad que demanda ser miembro de éstas, con el correr del tiempo, se han 

desintegrado. Pese a ello, nuevamente grupos de vecinos están tomando cierta iniciativa 

para organizarse y lograr la conformación de las mismas. 

El Sistema de Salud Integral de los Salias (SIS). Corresponsabilidad en la gestión del 
servicio: Gobierno Local- Comunidad organizada 

Desde 1992, en virtud del trabajo conjunto entre los vecinos y las autoridades locales, los 

servicios de salud del municipio conforman un sistema integral, denominado por sus actores 

el Sistema Integral de Salud del Municipio los Salias (SISMS). Dicho sistema esta 

compuesto por cinco (5) ambulatorios 

♣ Centro Integral de Salud Rosario Milano (CISRM), Ambulatorio urbano tipo II. 
Ofrece más de veinte servicios entre las diferentes áreas de atención especializada, 

programas y demás funciones que brinda. 

♣ Servicio de Emergencias Médicas de Bomberos del Estado Miranda Funciona 

los 365 días del año, ofrece servicios de emergencia y además atiende consultas 

especializadas en las áreas de fisiatría-traumatología La red de ambulancias del 

Sistema Integral de Salud tiene su sede en este centro, funcionando además, un 

servicio de rayos X. 

♣ Ambulatorio de Santa Cruz de Figueroa, ambulatorio rural tipo II. Presta 

servicios de atención médica integral, odontología y obstetricia. 

♣ 
rama familiar, 

Servicio Estadal de Protección a la Infancia y Adolescencia de Miranda 

♣ a 

viernes de 7:00 AM a 7:00 PM., brindando atención médica integral y odontológica. 

♣ 

Ambulatorio Rosaleda Sur, ambulatorio rural tipo II. Ofrece los siguientes 

servicios: atención médica integral, ginecología, laboratorio clínico, prog

Ambulatorio de las Minas, ambulatorio urbano tipo II. Funciona de lunes 

Centro Materno Infantil Olivia de Monroy, Ambulatorio rural II. Este centro se 

crea para brindar a las mujeres y niños del municipio, una atención integral. Cuenta 
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con un servicio de cirugía y obstetricia, dotado con equipos modernos de alta 

a integral de Salud del Municipio Los Salias fueron atendidos un total de 

144.936 personas22. Se estima que aproximadamente entre el 10 y el 15% de estos 

tunidad trajo el planteamiento por 

parte de la alcaldía de los Salias de la creación de la mancomunidad intermunicipal en 

 tenía proyectada con los gobiernos locales de Carrizal y 

Guaicaipuro, pero ésta sólo quedó en puros propósitos.23

ciaciones civiles, de los ambulatorios Rosario Milano y del Centro Materno Infantil 

Olivia Monroy, contando con el respaldo de las autoridades municipales, implementó un 

sa administradora que es pagada por la propia 

asociación civil, ésta administradora, mensualmente debe entregar, a la asociación civil, un 

iente que debe 

pagar por algún tipo de servicio de rayos X u otro servicio de laboratorio, los cuales podrían 

, compra de insumos 

necesarios, recuperación de la infraestructura, entre otros. Asimismo, estos ingresos, 

                                                

tecnología. Además de otros servicios. 

Pacientes atendidos 

En el Sistem

pacientes son foráneos, provenientes principalmente de los municipios Carrizal y 

Guaicaipuro. 

Esta última situación señalada, fue la que en una opor

materia de salud que se

Recuperación de costos 

Las aso

sistema de generación de fondos propios, a través de un mecanismo de recuperación de 

costos. 

La recaudación y administración de estos fondos, en el caso particular del Ambulatorio 

Rosario Milano, es llevada por una empre

balance de los ingresos obtenidos por cada tipo de consulta así como también los ingresos 

totales con los que cuenta el ambulatorio. 

Se trata de una colaboración solicitada a los pacientes, la cual esta establecida en un monto 

de 2000 bolívares por paciente. Esta colaboración es de carácter voluntaria y quien no 

pueda darla recibe el mismo servicio. En algunas ocasiones, existen pac

tener un costo superior a 2.000 Bs, sin embargo, muchas veces los pacientes que no 

pueden costear estos tratamientos son exonerados del pago de los mismos. 

El dinero recolectado a través de este mecanismo, es reinvertido en distintos aspectos de 

los ambulatorios, pago de algunos miembros del personal que labora en los ambulatorios 

(médicos y administrativos), mantenimiento de equipos médicos

 
22 Número de pacientes atendidos al final del año 2003. Dirección de Salud del municipio Los Salias. 
23 En Los Salias asumen otras competencias ambulatorias. Caracas,  Julio 2003. Disponible en: 
www.eluniversal.com 
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muchas veces se traducen en una especie de fondo en el caso de que se produzca algún 

desbalance temporal debido al retraso en la asignación de recursos. 

Resultados de la experiencia de servicio médico asistencial como consecuencia de la 
 la gestión y planificación del incorporación de la planificación participativa en

servicio. 

Observaciones sobre el sistema municipal existente 

El Sistema de Salud Integral de Los Salias puede ser definido de la siguiente forma: 

Alcaldía Municipio Los 
salias

Gobernación del estado 
Miranda

Dirección Municipal de 
salud

Comunidad organizada

Asociación civil Junta 
Socio Sanitaria Centro 

Integral de Salud Rosario 
Milano

FUNASALUD

Centro Integral de Salud 
Rosario Milano 
(Urbano Tipo II)

Ambulatorio Las Minas
(Rural tipo II)

Ambulatorio Rosaleda Sur
(Rural tipo II)

Ambulatorio Olivia Monroy
(Rural tipo II)

Ambulatorio Santa cruz de 
Figueroa 

(Rural Tipo II)

Asociación civil
Amigos de Olivia Monroy

Servicio de Emergencias 
Médicas de los Bomberos 

del Estado Miranda

Ministerio de Salud y 
Desarrollo Social

Consejo Local 
de Planificación 
Pública (CLPP)

Comités de 
Participación 
Ciudadana 

(CPC)

Alcaldía Municipio Los 
salias

Gobernación del estado 
Miranda

Dirección Municipal de 
salud

Comunidad organizada

Asociación civil Junta 
Socio Sanitaria Centro 

Integral de Salud Rosario 
Milano

FUNASALUD

Centro Integral de Salud 
Rosario Milano 
(Urbano Tipo II)

Ambulatorio Las Minas
(Rural tipo II)

Ambulatorio Rosaleda Sur
(Rural tipo II)

Ambulatorio Olivia Monroy
(Rural tipo II)

Ambulatorio Santa cruz de 
Figueroa 

(Rural Tipo II)

Asociación civil
Amigos de Olivia Monroy

Servicio de Emergencias 
Médicas de los Bomberos 

del Estado Miranda

Ministerio de Salud y 
Desarrollo Social

Consejo Local 
de Planificación 
Pública (CLPP)

Comités de 
Participación 
Ciudadana 

(CPC)

Elaboración propia con base en experiencias 
exitosas de Gestión de Salud Pública. Fundación 

Polar 1997 
 

Las

médico

1. Funcionamiento e interrelación entre las partes del sistema: componente 

s de salud, 

. 

 observaciones del modelo existente en la actualidad para la prestación del servicio 

 asistencial se han estructura en tres aspectos fundamentales: 

gubernamental (poder local, regional y Estatal) componente centro

componente comunidad Organizada

2. Incorporación de la comunidad organizada en la prestación del servicio. 

3. Prestación general del servicio. 

Para la evaluación de cada uno de los componentes del sistema, se realizaron entrevistas a 

los actores claves así como también a los pacientes de los ambulatorios que poseían 

asociación civil, con miras a determinar si los pacientes que visitan los ambulatorios tienen 

conocimiento de la existencia de las mismas y de la función e importancia que dichas 

 12369



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

asociaciones han cobrado en la prestación del servicio. De igual forma se realizó una 

revisión de los diferentes registros que mantiene el Consejo Local de Planificación Pública 

respecto a las reuniones realizadas por las asociaciones civiles presentes en el municipio y 

 médico asistencial en el 

nto e interrelación entre las partes del sistema 

Componente 
organizada 

• 

da y mucho 

menos al nivel municipal, ambos han tenido que asumir la responsabilidad de llevar 

• Relaciones efectivas entre gobierno local y regional. En gran medida, las 

• ión del componente gubernamental con el componente centros de 

salud, las necesidades presentes dentro de estos centros es cubierta principalmente 

• 

ta presente en dos de los 5 ambulatorios que constituyen los centros 

públicos de prestación del servicio de salud, lo cual trae consigo cierta desconexión 

us respectivas 

Incorporación de la comunidad organizada en la prestación del servicio 

• 

; no 

sus percepciones en referencia a la prestación del servicio

Municipio. 

Funcionamie

gubernamental-componente centros de salud-componente comunidad 

Desconexión entre el nivel nacional, representado por el Ministerio de Sanidad y 

Asistencia Social, con respecto al nivel regional y local. Si bien aún el servicio de 

salud no ha sido una competencia delegada por completo al estado Miran

el mismo. Esta situación trae consigo dificultades presupuestarias para responder a 

las diversas exigencias presentes en la prestación del servicio de salud. 

necesidades surgidas a partir de la desatención de la autoridad nacional, es 

satisfecha desde el nivel regional hacia sus distintos municipios. 

Respecto a la relac

por el gobierno local de Los Salias, con colaboración en algunas oportunidades del 

gobierno regional 

La relación del componente centros de salud y comunidad organizada (asociaciones 

civiles), sólo es

entre los vecinos y las necesidades presentes en los ambulatorios de s

comunidades. 

En la actualidad, las dos únicas asociaciones civiles existentes, una en el 

ambulatorio Rosario Milano y la otra en el Centro Materno Infantil Olivia Monroy

mantienen una interrelación. No se efectúan reuniones periódicas entre las mismas, 

esto podría estar significando un desaprovechamiento de intercambio de 

conocimientos y formas más efectivas de resolver problemas que son comunes. 
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Sin embargo, es importante destacar la labor que han y que están desempeñando las 

asociaciones civiles de los ambulatorios anteriormente mencionados. A continuación se 

mencionaran algunos de los principales logros obtenidos por estas asociaciones. 

a partir de la incorporación de la comunidad Organizada en el proceso de 

♣  costos administrado por las 

♣

♣
l Ambulatorio ante la Fundación de Desarrollo Social del Estado Miranda 

la culminación 

total de la obra. 

♣

 

♣ En este año 2004, a través de la solicitud y tramitación por parte de la asociación civil del 

ante distintos entes tanto regionales como locales 

(FUDESEM, CPC, CLPP), se logró la remodelación de la infraestructura del ambulatorio, 

condiciones, respecto a la infraestructura, la administración de recursos, las labores 

Principales logros obtenidos en el Sistema Integral de Salud del Municipio Los Salias 

planificación y gestión del servicio medico asistencial 

 Implementación de un sistema de recuperación de

asociaciones civiles. 

 Puesta en funcionamiento del servicio de radiología en el ambulatorio Rosario Milano, 

administrado por la asociación civil de este ambulatorio. 

 En el Ambulatorio Rosario Milano, la asociación civil presentó en el año 2001 un proyecto 

de ampliación de

(FUDESEM). El proyecto fue aprobado pero el dinero sólo cubría parte de la ejecución de 

la primera etapa del mismo. Para continuar con la obra la asociación civil aportó parte del 

dinero necesario. Asimismo, la alcaldía aportó el capital necesario para 

 En el año 2003 gracias a los esfuerzos conjuntos de la comunidad organizada, 

representada por la asociación civil, gobierno local y gobierno regional, abre sus puertas 

el Servicio de Emergencia del ambulatorio Rosario Milano

♣ En el ambulatorio Olivia Monroy, en el año 2002, gracias a los esfuerzos en conjunto de la 

comunidad organizada (asociación civil amigos del olivia Monroy) y la alcaldía se 

recuperan los equipos que fueron ultrajados de las instalaciones del ambulatorio 

necesarios para la prestación de los diferentes servicios. 

ambulatorio Rosario Milano 

mejorando considerablemente el área de las paredes de todo el ambulatorio y el piso del 

mismo. 

Prestación general del servicio 

En líneas generales, la prestación del servicio, de acuerdo con los pacientes entrevistados, 

posee un nivel satisfactorio. Este nivel coincide para todos los ambulatorios, pese a ello, las 
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administrativas en general existentes en los distintos centros de salud, no son iguales. En 

los ambulatorios que existe la participación de la comunidad organizada, estas labores, de 

ficaz del servicio médico asistencial. De esta forma, en 

el modelo se considera, la figura de responsabilidades compartidas, así como también la 

el Municipio 

entre sus 

incorporado la 

acuerdo a los médicos coordinadores, tienden ha ser mucho más efectivas, dado que por lo 

general, el personal médico no se da abasto para estar pendientes de este tipo de tareas. 

El modelo de actuación propuesto para la planificación participativa del servicio 

médico asistencial en el ámbito local 

El modelo de actuación propuesto, no representa la panacea en la forma de prestación del 

servicio médico asistencial en el ámbito local. Este modelo pretende ser una alternativa 

adaptable a cualquier municipalidad que se planteé el reto de incorporar a los usuarios de 

un servicio, en este caso de salud, en la prestación del mismo. 

La relevancia del modelo, radica en la ineludible responsabilidad que representa para el 

poder local la prestación efectiva y e

interacción dinámica entre sus distintos componentes, dejando de ser la prestación del 

servicio sólo un compromiso exclusivo del gobierno local y que comience a ser una 

responsabilidad de todos los involucrados en el espacio local principalmente los pobladores 

del municipio, usuarios del servicio. 

El modelo planteado, surge a partir de la evaluación del modelo existente en 

Los Salias, considerando sus principales componentes y relaciones presentes 

partes, así como también, la calidad de prestación del servicio y cómo se ha 

comunidad organizada en la prestación del mismo. 
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Alcaldía

Gobernación

Dirección Municipal de 
salud

Comunidad organizada

Asociación civil 1
Centro de salud 1

(médico coordinador)

Centro de salud 2
(médico coordinador)

Centro de salud 3
(médico coordinador)

Centro de salud 4
(médico coordinador)

Centro de salud 5
(médico coordinador)

Asociación civil 2

Asociación civil 5

Asociación civil 4

Ministerio de Salud y 
Desarrollo Social

Asociación civil 3

Comités de 
Participación 
Ciudadana 

(CPC)

Consejo 
Local de 

Planificación 
Pública 
(CLPP)

Comisión coordinadora de las 
Asociaciones civiles 1,2,3,4,5

Comisión de 
relaciones 

interinstitucionales 
en el área de la 

salud

Alcaldía

Gobernación

Dirección Municipal de 
salud

Comunidad organizada

Asociación civil 1
Centro de salud 1

(médico coordinador)

Centro de salud 2
(médico coordinador)

Centro de salud 3
(médico coordinador)

Centro de salud 4
(médico coordinador)

Centro de salud 5
(médico coordinador)

Asociación civil 2

Asociación civil 5

Asociación civil 4

Ministerio de Salud y 
Desarrollo Social

Asociación civil 3

Comités de 
Participación 
Ciudadana 

(CPC)

Consejo 
Local de 

Planificación 
Pública 
(CLPP)

Comisión coordinadora de las 
Asociaciones civiles 1,2,3,4,5

Comisión de 
relaciones 

interinstitucionales 
en el área de la 

salud

 

, se plantea (sea cual fuese la 

forma organizativa seleccionada por las comunidades), la existencia de una comisión 

roblemas y necesidades 

s ambulatorios que constituyen el sistema. 

a comisión de relaciones 
interinstitucionales en el área de la salud, que deberá mantenerse permanentemente 

informada respecto a la situación existente dentro del área. Esta comisión representa, un 

El modelo ofrecido para la planificación y gestión participativa del servicio médico asistencial 

en el ámbito municipal, plantea la existencia de tres componentes principales: 

Centros de salud. Donde se considera la existencia de ambulatorios u hospitales dentro del 

municipio con su clasificación correspondiente. 

Comunidad organizada. Donde se plantea la figura de asociación civil como forma 

organizativa de la comunidad, sin que ello implique la exclusión de otras formas 

organizativas, como por ejemplo, cooperativas. De igual forma

coordinadora del resto de las formas de organización adoptadas en los ambulatorios e 

integrada al menos por uno de los miembros de cada organización civil. Esto con el fin de 

poder generar espacios de interacción, donde sea posible realizar reuniones regulares, que 

permitan el intercambio de experiencias, planteamiento de p

existentes entre los distinto

Asimismo, esta comisión coordinadora, deberá ser la instancia encargada de rendir cuentas 

a la dirección de salud Municipal, contemplando aspectos tales como: diferentes labores 

desempeñadas, logros obtenidos, problemas afrontados, necesidades insatisfechas, entre 

otros aspectos manifestados por las distintas asociaciones. 

De igual forma, en la comunidad deberá surgir un
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apoyo al poder local desde la comunidad, en la búsqueda permanente de financiamiento en 

distintas instituciones. De esta forma, dicha comisión, constituye la entrada de elementos 

exógenos al sistema, donde se considera financiamiento o préstamo de un ente distinto al 

poder local como ONG’s, fundaciones, compañías o empresas que deseen realizar 

convenios en el municipio en el área de la salud, entre otros. 

En definitiva, para lograr la efectividad de la participación dentro del proceso de planificación 

de acciones. 

sona con las distintas 

rticipación sino la apropiación por parte de los 

beneficiaros de un determinado proyecto, más efectivos serán los resultados del mismo. 

de ninguna de las partes 

presente un obstáculo, sino más bien que esta unión represente el camino conducente 

hacia nuevas formas para el abordaje del desarrollo sostenible local. 

Gubernamental. Componente donde deberán estar conjugados los tres niveles de poder, 

nacional, regional y local. Teniendo estos dos últimos una vinculación directa con las 

necesidades presentes en las comunidades a través de los Comité Locales de Participación 

y los Consejos Locales de Planificación Pública respectivamente. 

Consideraciones finales 

y gestión local, se hace inminente un cambio de actitud y aptitud de las autoridades locales 

hacia la trascendencia de este proceso. De igual forma, es imprescindible una toma de 

conciencia del verdadero valor que tiene lograr compartir responsabilidades y “poder” en el 

proceso de toma de decisiones y de ejecución 

Asimismo se hace necesaria la transformación de las autoridades y planificadores locales en 

verdaderos promotores del desarrollo, donde su principal herramienta de gestión este 

conformada por las organizaciones presentes en sus comunidades, brindándoles no 

solamente el apoyo institucional sino también una capacitación cón

realidades que cada una de ellas debe enfrentar. 

Si se mantiene informada a la población de los propósitos, de las políticas y de la razón de 

ser de las decisiones, así como también se les brinda un voto de confianza y se les abre 

paso para formar parte en el proceso de construcción de su propio desarrollo, los 

ciudadanos pueden ser los mejores aliados en la realización de los planes de gobierno local. 

En la medida que se logre, no sólo la pa

Por otra parte, no solamente la responsabilidad de la efectiva aplicación de la planificación 

participativa en el ámbito municipal recae en las autoridades locales, tienen de igual forma 

su cuota de responsabilidad los habitantes de un municipio y el nivel de empoderamiento de 

la realidad municipal que estos logren asumir. 

Se trata entonces de un amalgamiento permanente entre gobierno y gobernados, entre 

instituciones planificadoras y afectados por esa planificación, don

re
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En Venezuela, aunque aún en estado incipiente, los espacios municipales comienzas ha 

constituirse en los pilares fundamentales para la activación y puesta en práctica de la 

planificación participativa, se comienzan a establecer mecanismos como los Consejos 

Locales de Planificación Pública, instancias que prometen ser el verdadero acercamiento 

gobierno-comunidad, y, acompasada a esta instancia, comienza el despertar de una 

población organizada e informada, que clama por el derecho merecido de formar parte en la 

edificación de la realidad que desean vivir. 

Finalmente, valdría la pena preguntarse si la planificación participativa, no era ya una 

realidad que se ocultaba bajo el viejo paradigma de la planificación tradicional donde cada 

uno de nosotros en nuestro rol de planificadores al asumir la realización de un determinado 

proyecto, pasaba a representar el papel protagónico del mismo, dejando a un lado a los 

verdaderos implicados y afectados por esa realidad espacial. La Planificación participativa 

se presenta como un paradigma, que desde hace mucho tiempo nos negábamos a abrirle 

paso en nuestra labor de planificadores y gestores del desarrollo. 
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