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Participación comunitaria en salud, un desafío
para la salud pública
Marisa Morales Loyola
Introducción
Dentro de las actividades inherentes del Estado, el
desarrollo de servicios que buscan satisfacer las
necesidades de los ciudadanos es un proceso
continuo, ya que de ellodepende que los individuos
logren desarrollar sus actividades diarias sin graves
problemáticas, así como asegurar su bienestar.
Por lo que la relación entre el gobierno y la sociedad
debe transitar de la gobernabilidad a la gobernanza,
la cual parte de tres dimensiones que son: la
democracia, desarrollo y derechos16, e implica la
participación activa de la población con el fin de
generar y construir corresponsabilidad y lograr
cambios.
Si bien, dichos servicios son obligación del Estado
ya que se desarrollan e implementan a partir de las
contribuciones económicas del ciudadano, esto no
asegura que todos los contribuyentes cuenten con
los servicios necesarios, como esel caso de la salud
ya que en la actualidad aun existen comunidades
que carecen de los servicios básicos entorno a la
salud por lo que su bienestar está comprometido.
Dichos servicios, al ser de gran relevancia para las
personas, su inclusión dentro de su zona geográfica
determina el bienestar de la población total, por lo
que la ausenciade ellas puede significar estragos en
la salud de las personas y desconfianza con las
autoridades o representantes políticos.
Si bien, el Estado no puede estar atento a todas las
necesidades de cada zona geográfica que representa
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la nación, las actividades que logran exponer dichas
carencias son de vital importancia como es la
participación comunitaria, la cual nace de la
observación, del conocimiento y reconocimiento de
las necesidades con el fin de obtener a través de
estrategias pacificas los servicios básicos.
La importancia de la participación comunitaria es
una actividad que parte de diferentesprocesos a fin
de tomar decisiones en conjunto, con el fin de
satisfacer las necesidades de una comunidad, por lo
que sus necesidades y la solución de ellas solo
responden a dicha comunidad, pero sirven como
ejemplo a otras.
Dada la relevancia que representa la participación
comunitaria en la obtención de servicios por medio
de estrategias que vislumbran sus necesidades al
Estado y que refiere la modificación del
comportamiento de la comunidad, el objetivo del
presente ensayo es desarrollar y exponer la
relevancia de la participación comunitaria para la
obtención de servicios de salud pública, los
alcances que significa este proceso ciudadano, así
como los limitantes inherentes de esta misma
actividad a fin de comprender la ausencia de una
mayor actividad entorno a la participación
comunitaria.
¿Qué es la participación comunitaria y por qué
es importante?
El término de Participación Comunitaria es
multidimensional, partiremos de las siguientes
definiciones para generar un mayor entendimiento,
de acuerdo con la Real Academia Española
“participación” proviene del verbo participar donde
refiere a “tomar parte de algo”1; y “comunidad”
que hace referencia al conjunto de individuos
unidos por características comunes, ya sea por
cultura, religión o simplemente pertenencia
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territorial.2 En la conferencia de Alma Atá, se
definió “participación comunitaria” como el
proceso en el cual los individuos y las familias
asumen responsabilidades en cuanto a salud y
bienestar propios, y los de la colectividad,
mejorando su capacidad de contribuir a su
desarrollo económico y comunitario.3
Por otra parte, Mulet y Castanedo4 señalan que la
participación comunitaria proviene de “procesos
reflexivos y continuos fundados en la acumulación
de experiencias y la democratización de
conocimientos mediante los cuales las comunidades
se organizanpara el logro de mejores condiciones de
vida, realiza sus intereses, establecen sus
necesidades y prioridades” (p.125).
A la luz de lo anterior, se logra identificar que la
participación comunitaria es el proceso donde los
ciudadanos de una región geográfica identifican sus
necesidades y a partir de diferentes actividades,
desarrollan estrategias para mejorar los servicios
necesarios buscar su bienestar y el de su
comunidad, lo cual beneficiará a las siguiente
generaciones; asimismo, el éxito de las actividades
a partir de la participación comunitaria es el
ejemplo a seguir de otras comunidades, regiones o
países.
La participación comunitaria para la
implementación deservicios de salud pública
Como se menciona en el punto anterior, la
participación comunitaria es un proceso reflexivo a
partir de conocer y reconocer las necesidades de la
comunidad, las cuales refieren a los servicios
necesarios para el desarrollo de la vida diaria del
ciudadano, lo cual incluye la salud.
Los servicios con respecto a la salud, son
imprescindibles dentro de cualquier sectorsocial, ya
que de ellos dependen los programas preventivos y
curativos, así como la calidad de vida de cada
ciudadano a fin de disminuir la morbilidad y
mortalidad, pero dichos servicios dependen
directamente del Estado por lo que la ausencia o
precariedad de ellos, en diferentes regiones, es de
relevancia para las comunidades y, la participación
comunitaria es la actividad que revela dichas
necesidades y busca subsanarlas a partir de
diferentes estrategias.
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Al respecto, en 1978 la Organización Mundial de la
Salud (OMS), señaló la participación comunitaria
como eje central estratégico con el fin de lograr para
el año2000 la “salud para todos”;5,8 por otra parte,
la misma institución reconoció la salud como un
derecho humano fundamental para todas las
personas, lo cual se vincula directamente con los
objetivos de la organización, el cual busca el “el
estado de completo bienestar físico, emocional y
social” 5.
Dado el alcance y relevancia de la institución
(OMS), sus objetivos son un referente para las
diferentes naciones en el desarrollo de metas
entorno a la salud, así como adoptar la salud como
un derecho humano fundamental del que toda
persona debe gozar sin distinción alguna, por lo que
el desarrollo de servicios de salud pública es una
actividad que depende del Estado.
Por otro lado, en la conferencia internacional sobre
Atención Primaria en Salud de Alma Ata en 1978,
se menciona que todo el mundo debe tener acceso a
una AtenciónPrimaria en Salud (APS) y participar
en ella, para generar un cambio con una mayor
equidad, participación de la comunidad e
intersectorialidad,5 y así combatir lasdesigualdades
existentes en salud, las cuales son innecesarias,
evitables e injustas, 2 sin dejar atrás la
responsabilidad que el gobierno tiene para
erradicarlas.
A partir de dicha conferencia, comenzaron a
impulsar varios proyectos de participación
comunitaria entorno a la salud, sin embargo, se
presentaron diversas limitaciones, las cuales fueron
significativas para que los gobiernos y
comunidades alcanzaran las metas trazadas, por lo
que alcanzar los objetivos trazados por las
directrices internacionales distaban de ser
alcanzables.
Dentro de las limitaciones, y la más importante, se
encuentra los Determinantes Sociales y de la Salud,
los cuales los define la OMS como como “las
circunstancias, en que las personas nacen, crecen,
viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema de
salud de la Salud”,6 y “el conjunto más amplio de
fuerzas y sistemas que influyen sobre las
condiciones de la vida cotidiana”,7 resultado de la
distribución del dinero, el poder y los recursos a
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nivel mundial, nacional y local, que depende a su
vez de las políticas adoptadas, situación que
experimentan múltiples regiones en diferentes
países.
A causa de las diferencias y limitaciones
económicas, la participación comunitaria también
surge para evaluar los problemas y necesidades en
salud, planear e implementar soluciones con el fin
de subsanar las carencias del mismo sector, con el
fin de que estas respondan directamente a las
necesidades que expresa el ciudadano.Es importante
destacar, que este tipo de actividad, la participación
comunitaria, ya estaba presente en los proyectos
de desarrollo agrícola y los destinados a los
suburbios pobres urbanos en la década de los
cincuenta y los sesenta en Latinoamérica, 8 por lo
que son un ejemplo de éxito, lo cual también es un
referente en líneas de desarrollo de estrategias y
resistencia.
Si bien, los resultados de las actividades inherentes
a esta participación y los beneficios que se obtienen
son en pro a la ciudadanía, las experiencias y las
formas de organización aún son ignoradas, por lo
que al querer implementar proyectos a partir de la
planificación de organizaciones internacionales de
salud, con el fin de beneficiar a comunidades con
servicios de la misma índole estos carecen de éxito
ya que se enfrentan con barreras de usos,
costumbres y tradiciones propios de la comunidad,
rasgos característicos de las zonas rurales, lo que
impide, principalmente, que se lleven a cabo las
estrategias inicialmente trazadas.
Para lograr una participación efectiva y duradera, la
participación debe convertirse enuna parte integral
y exitosa de la experiencia común de toda la
comunidad y no permanecer como una estructura
impuesta desde afuera, 9 para que esto suceda se
deben compartir objetivos en común con un mayor
involucramiento y conexión entre sus miembros,
generando sentido de pertenencia en el trabajo
comunitario, ante esta situación los líderes juegan
un rol muy importante, ya que debe existir un
entendimiento de la comunidad, de sus tradiciones
y costumbres, situación que muchas veces no se da
desde una mirada externa y poco sensible, lo cual
genera un obstáculo para la vinculación con la
comunidad.
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Teniendo en cuenta que la participación
comunitaria es una estrategia que involucra a las
personas de una zona geográfica específica con el
fin de obtener servicios en beneficio de los
integrantes actuales y futuros de la misma
comunidad, la ausencia de participación de todas
las partes puede significar un menor impacto en
las actividades organizadas, la agilidad de los
procesos y la obtención de los servicios requeridos.
Las principales limitantes para el desarrollo de
la participación comunitaria
La ausencia, en algunas regiones, de participación
comunitaria podría estar vinculado con la falta de
confianza hacia los representantes políticos ya que
pocas veces las autoridades toman en cuenta las
necesidades de las zonas que se encuentran fuerade
la ciudad, es decir las menos desarrolladas en
comparación con las ciudades; asimismo, los
representantes políticos, históricamente dejan de
lado las zonas ruralesfuera de la toma de decisiones
que involucran su entidad, por lo que la falta del
involucramiento de la totalidad de los ciudadanos
de una comunidad es el resultado de visibilidad del
Estado y sus representantes.
Lo anterior, lo señala también Menéndez10, al
referir que la participación suele emplearse como
estrategia política de los representantes o futuros
representantes políticos, donde la visualización de
las necesidades de los ciudadanos es una tácticapara
beneficio de dicho representante y no de las
personas; al respecto el mismo autor señala que “El
poder institucional limita la participación y la
convierte en un agente de reproducción del sistema
dominante” 10 perpetuando la participación
vertical y burocratizada, lo que resulta en la
ausencia de confianza del ciudadano a las
instituciones gubernamentales o internacionales.
Aunado a lo anterior, Ussher11 señala que la
relevancia de la participación total de laciudadanía
representa el beneficio colectivo a partir de la
misma reflexión de las necesidades, donde se pone
en un principio en perspectiva los juicios y valores
de la comunidad a fin de evitar la baja colaboración
de la comunidad, por lo que la falta departicipación
refiere a la omisión de las necesidades de los demás,
anteponiendo juicios personales y desvinculándose
de la unificación de la comunidad misma.
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Dado lo anterior, la instituciones que promueven
los procesos participativos deben clarificar lo que
es la participación comunitaria, ya que en algunas
ocasiones la “participación” es confundida con
“colaboración” refiriéndose al acercamiento de las
personas a las actividades para ayudar a cumplir
metas, en vez de generar otro tipo de participación
como la cogestión que aboga a una mayor
autonomía. 12
Por tal razón, el trabajo comunitario debe ser con
los que integran la comunidad con el fin de
satisfacer sus necesidades, alcanzar las metas
trazadas y obtener el beneficio común, a partir de la
comunicación, la solidaridad y la transparencia de
las acciones que se lleven a cabo por todos los
integrantes, ya que a partir de ellos se puede obtener
la confianza de los ciudadanos y desvincular las
acciones históricas de, algunos, representantes
políticos que solo buscan la satisfacción propia, lo
cual puede fortalecer las acciones de la población a
fin de obtener los servicios que necesitan.
Asimismo, a medida que las personas se
involucran, estas se empoderan lo cual coadyuva a
movilizar a los miembros de la comunidad para
participar
en
la
toma
de
decisiones,
implementación, monitoreo y evaluación.13 Esto es
un trabajo constante de aprendizaje, que tiene como
fin el que las personas se movilicen para solucionar
sus necesidades y así mejorar su entorno y calidad
de vida.
La participación como movilización se centra en
obtener la participación directa de lapoblación con
las actividades de desarrollo o de salud, es decir
ponerlas en relación con el poder sin la intervención
de ningún intermediario, estas acciones pueden ser
colectivas o individuales, a diferencia de la
participación delegación en la que se delega en unos
representantes el poder de expresarse en su nombre.
14 en este caso se pueden dar situaciones de
sometimiento donde predomina el autoritarismo
que provoca un ordenamiento para acatar ciertas
acciones colectivas.
Si bien, existe evidencia de diferentes
intervenciones de participación comunitaria en
Europa y Latinoamérica donde la comunidad toma
como referencias antecedentes históricos de su
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propia comunidad o país, como un medio para
hacer frente y exigir sus necesidades al Estado,
también existen aquellos ejemplos que no se han
documentado, lo que representa una desventaja ya
que la sistematización contribuyea la obtención de
nuevos aprendizajes y sirven de referencia para
trazar intervenciones a partir de los ejemplos,
debido a esto, hay poca evidencia que vincule la
participación con las mejoras en salud, 15
resultando en
financiamiento.

una

barrera

para

conseguir

En general la literatura referente a las experiencias
en intervenciones de participacióncomunitaria está
relacionada con un tipo de participación
colaborativa, donde en los casos de éxito existía una
mayor cohesión y confianza en la comunidad, pero
que a muchos de ellos no se les dio seguimiento. Si
bien se han publicado intervenciones exitosas, es
importante que los gobiernos sigan impulsando la
participación comunitaria ya que aún continúan
desafíos persistentes y la meta “salud para todos”se
encuentra vigente.
Conclusiones
Los servicios de salud pública son servicios
elementales que debe proporcionar el Estado, pero
dadas las limitantes económicas que enfrentan las
naciones, en especialaquellas que se encuentran en
vías de desarrollo, la implementación de dichos
servicios son escasos en mayor medida en las
comunidades o zonas rurales, las cuales se
encuentran fuera de las estrategias políticas, por lo
que la participación comunitaria para dar a conocer
las necesidades que imperan en la región es una
estrategia para dar a conocer y recordar la latente
falta de visualización e importancia de los
representantes políticos.
Es por ello, que la participación comunitaria
representa una afrenta de las comunidades y zonas
menos auspiciadas por el Gobierno para referir la
ausencia deservicios, así como un ejercicio de alzar
la voz y exigir aquellos servicios que son un
derecho; por lo que el desarrollo de las actividades
inherentes a la participación comunitaria es de
interés para la misma comunidad y sobre todo para
el desarrollo deservicios de salud al ser un derecho
humano, así como por ser vital para el bienestarde
la ciudadanía.
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Por lo tanto, la creación de espacios para exponer la
ausencia de servicios que son obligación del
Estado, son necesarios pues a partir de la exposición
cada comunidad que presente las mismas
problemáticas pueden unificar sus demandas y
exigir sus derechos, ya que son parte de la sociedad
y del Estado mismo, desarrollando así un frente
unificado pacífico para la obtención y satisfacción
de sus necesidades.
Asimismo, esta actividad, la participación
comunitaria, genera la inclusión en la toma de
decisiones desde la gobernanza, lo que obliga, en la
mayoría de los casos documentados, a la obtención
de lo solicitado ya que rompe con los patrones de
una sociedad pasiva y receptiva, lo que resulta en el
empoderamiento para la defensa desus derechos.
Por lo tanto, para que sean visualizadas las carencias
de la comunidad, es necesariala apertura de espacios
de dialogo con representantes políticos así como
espacios dereunión y procesos participativos, con
base en la transparencia de acciones a fin de generar
mayor confianza y motivación para el desarrollo de
la participación comunitaria y evitar así las afrentas
violentas, las cuales son el resultado del desgastede
los ciudadanos al no obtener los servicios
necesarios a lo largo de los años y después de
múltiples promesas políticas.
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