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RESUMEN 
 

“No hay problema que no arraigue una solución, y no hay solución que no sea 

arraigada de un problema”. 

Se considera  a la participación comunitaria como un proceso a través de este la 

comunidad interceden en su escenario, sin duda organizándose planificando  ejecutando 

priorizando las necesidades, centrado en el objetivo de lograr mantener estilos de vida 

saludables para así vivir dignamente, cumpliéndola satisfacción en las  necesidades para 

el bien común y con su entorno. 

El rol de la participación comunitaria y comunitaria engloba un papel muy importante 

dentro de la Atención primaria de salud, y se los cumple a través de acciones para 

establecer el bien común de la triada (individuo, familia, comunidad) 

Siendo una necesidad esencial para la integración facilita un modo para influir en el 

bienestar básico y no básico, a su vez con el objeto para lograr los de deseos y 

aspiraciones para el desarrollo de la comunidad. 

La participación comunitaria, sirve como destreza para lograr niveles óptimos de 

calidad de vida de las comunidades, con estilos d  vida favorables y medida  salubres 

para evitar la propagación o aparición de afecciones de salud en todas sus 

manifestaciones psicológicas, económicas, organizativas, ambientales, físico-urbanas, 

familiares, laborales, comunitarias, etc.  

PALABRAS CLAVES: PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, 

PARTICIPACIÓN SOCIAL, ATENCIÓN EN SALUD. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

“There is no problem that do not root a solution, and there is no solution that is not 

rooted in a problem” 

Community participation is considered as a process through the community intercedes 

in its setting, organizing itself by planning, prioritizing the needs, focusing on the goal 

of maintaining healthy lifestyles in order to live in a dignified way, fulfilling the needs 

for the common good and its environment. 

The role of community participation involves a very important role within primary 

health care, and is fulfilled through actions to establish the common good of the triad 

(person, family, community) 

Being an essential need for integration, it provides a way to influence basic and non-

basic well-being, it is also aim to achieve the desires and aspirations for community 

development. 

Community participation serves as a skill to achieve optimal levels of quality of life in 

communities, with healthy life styles and sanitary measures to prevent the spread or 

appearance of diseases in all their psychological, economic, organizational, 

environmental, physical manifestations -family, work, community, etc. 

 

KEY WORDS: COMMUNITY PARTICIPATION, SOCIAL PARTICIPATION, 

HEALTH CARE 
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INTRODUCCIÓN 

Comenzaremos definiendo a la comunidad siendo este el elemento fundamental de 

salud comunitaria, conforme lo estipula la Organización Mundial de la Salud 

(OMS,1998), como un conjunto de individuos que están ubicados en un lugar específico 

los cuales buscan satisfacer las necesidades comunes organizándose en un determinado 

periodo lo cual puede variar más adelante, en este sentido intervienen los valores, 

criterios y su nivel cultural
(1)

 

En lo que se refiere a la intervención comunitaria debe señalarse la presencia de 

integrantes que forman un conjunto en donde desempeñan varias acciones y 

obligaciones, teniendo alternativas para realizar cambios propios o grupales de manera 

autónoma encaminado ya que comparten cualidades  y objetivos.
(2)

 

Por lo tanto, podemos decir que localización de la población es territorial mediante el 

censo delimitamos a los cantidad de habitantes radican en esta área  y según su 

dirección se les estipula el establecimiento en el cual recibirá la atención médica, 

también determina como se desenvuelve socialmente y su estado financiero, formando 

estrategias para identificar los riesgos y evitarlos  de esto se encarga la APS que está 

encaminada a la comunidad.
(3)

 

Como lo indica V. Navarro la salud pública, “no es una rama de la medicina, sino al 

contrario, la medicina constituye una rama de la salud pública”.
(4)

  

Es importante fundamentar la definición del proceso salud-enfermedad, este se proyecta 

hacia una situación de acciones físicas y biológicas del ser humano, continuando esta  la 

percibe de forma extensa y complicada, depende de las mediaciones  que se desarrollen 

porque pueden causar acontecimiento en su bienestar. 
(5)

 

Por otra parte tenemos a la participación social que mediante métodos generales las 

organizaciones, establecimientos, sectores o comunidad, en su conjunto con los actores 

sociales plantean una alianza mediante la cual buscan diseñar métodos para solución de 

problemas y así mismo probar y poner en práctica las soluciones.
(6)

 

Podemos decir que es importante la colaboración comunitaria es concluyente dentro de 

la planificación, mediante la investigación ya que proyecta  resultados para la población 

forjando desarrollos un principio significativo es el aumentando de la autoestima en 

conjunto e individualmente por lo cual si hay una buena organización se facilita la 
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participación también el desarrollo mejorando condiciones de vida, donde los habitantes 

bien sea agrupados o individualmente consolidan un lugar con las necesidades óptimas 

para vivir
.(7)

 

La participación comunitaria y social van de la mano  cabe recalcar que mediante estas 

técnicas los conjuntos, instituciones, actores sociales, interceden en la caracterización de 

asuntos que involucran los problemas, beneficio y por lo tanto la salud, evidentemente 

proyecta medidas para solución  de riesgos y dificultades, para luego evaluar resultados, 

debe señalarse que lo litigantes interactúan intrínsecamente en el sistema benéfico que 

van renovando los contextos y dinámica en un lugar.
(8)

  

La Atención primaria en salud(APS) es un sistema transcendental en definitiva 

establece tácticas para así lograr eficacia, cobertura, dentro de esta perspectiva también 

se habla de la participación comunitaria  la cual establece gestiones tanto individuales, 

familiares y de la comunidad buscando de esta forma mejorar el nivel de salud, 

minimizar la desigualdad, enfatizar estilos de vida, prevenir las patologías y interrumpir 

su avance
(9)

. 

Es importante destacar que en la APS se desarrolla una completa cobertura facilitando 

sin duda los servicios conforme a las necesidades tanto para el sujeto, familia y sociedad 

integrando las gestiones de promoción, de igual forma prevenir, curar y rehabilitar 
(10)

 

Una de las instituciones que abarca el primer nivel es el centro de salud el cual debe ser 

integral, no solamente es un edificación consta como una organización útil donde se 

intervienen las acciones dadas por la APS, donde los diferentes técnicos en su rama 

conforman los equipos realizando sus respectivas obligaciones y cargos comenzando 

por el ingreso del paciente hasta los diversos departamentos contamos con los 

siguientes: Diagnóstico  y método de usuario, promoción y prevención de salud-

enfermedad, Visitas domiciliarias, Vigilancia epidemiologia identificación y control de 

brotes, docencia e investigación. 
(11)

 

En relación a la problemática expuesta se ha planteado el objetivo de determinar el rol 

que desempeña la participación comunitaria y social centrándose en las acciones del 

primer nivel de atención de salud. 
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DESARROLLO 

ANTECEDENTES 
 

La presente investigación se refiere al participación social y comunitaria como 

antecedente social encontramos a las culturas precolombinas, identificando sus hábitos, 

actividades por ejemplo en la edificación de un hogar, los miembros de esta no solo 

participaban de la obra también aportaban con herramientas, el sustento y la 

preparación, brindando su apoyo para culminar, en consecuencia muestra que esta 

colaboración es estable y mutua. No obstante el modo de vivir de los integrante es unida 

buscando juntos el progresos, a partir de aquí hasta la actualidad se interviene.
(7)

 

Podemos describir a la comunidad considerándose como una técnica de relaciones 

psicosociales, de la misma manera una asociación de individuos o área territorial, sus 

miembros  se conocen e interactúan por sus aspiraciones necesidades e intereses 

comunes, en este caso profundizaremos más el papel que desempeña  una enfermera 

comunitaria en relación a la APS, primeramente debe tener los conocimientos en 

relación a la materia, su función es llevar  a cabo actividades que busquen promover, 

orientar informar sobre medidas de prevención de las diferentes riesgos, métodos para 

su tratamiento  llegando finalmente al restablecimiento y rehabilitación de la salud, 

mediante técnicas de valoración como lo son la entrevista y observación entre otras nos 

facilitan diagnosticar con problemas reales, por otro lado trata su dificultad.
(12)

. 

No obstante, la enunciación más relevante con respecto a la salud, como lo indica la 

(OMS, 1948): “La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades” 
(13)

 

Por otra parte, se la manifiesta en una dirección beneficiosa de las circunstancias 

generales y biológicas, crea situaciones que admiten el progreso sistémico a nivel 

propio y agrupado, se edifica los escenarios monetarias, benéficos, políticas, formativos, 

de manera que se establecen la repartición de patrimonios. 
(11) 

Según, la OPS se conoce a la participación social como una activación de técnicas y 

operaciones generales la cual sostiene el propósito de  orientar el progreso de la salud de 

manera individual y grupal, considerándose de este modo un elemento significativo de 

servicios intersectoriales a las dificultades que acarrea la localidad, varias de sus 
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gestiones están asignadas las cuales corrigen dificultades con relación a la salud y su 

ambiente.(6). 

Conforme lo estipula la organización panamericana de la salud (OPS) conceptualiza a la 

rehabilitación: “el desarrollo continuo y coordinado con el fin de restaurar al individuo 

con problemas físicos, psicológicos, ocupacionales, restituyéndolo promoviendo  

acciones de prevención.
(5) 

Uno de los principios de la atención primaria orientada a la comunidad (APOC) precede 

la integración completamente durante el proceso, no obstante, el equipo de salud se 

encarga de establecer y promover estrategias con calidad acata las particularidades y 

trabajan con la población.
(3) 

Estos procesos de organización y participación comunitaria se establecen de acuerdo a 

condiciones concretas, siendo sus instrumentos efectivos, dentro de lugares en los que 

prevalece la pobreza sumergidas en circunstancias de riesgo si no se llevan a cabo estos  

se bajan las condiciones de vida tanto de los  individuos y el discernimiento social, lo 

cual conlleva a desarrollar un papel más diligente en su ambiente, se puede dar también 

por desinterés, desconfianza individual por lo cual no participan en la solución de 

inconvenientes.
(2)

 

En cuanto a la colaboración patrimonial y la intersectorialidad se las considera 

fundamentales, a su vez lograr satisfactoriamente la investigación y el  ANÁLISIS DE 

LA SITUACIÓN DE SALUD (ASIS), en este sentido la OPS describe que se encuentra 

entre  sus once cargos fundamentales. Teniendo como objetivos la caracterización y 

solución de dificultades salubres con la colaboración de los sectores y representantes 

sociales, también se basa en  la investigación de nuevas complicaciones que surgen 

dentro de la zona.
(6)

 

Dentro de este contexto encontramos que se clasifica en dos partes los mencionaremos a 

continuación en primer lugar grupos involucrados identifican problemas reales, 

organizan planificaciones según resultados obtenidos para satisfacer sus necesidades, 

juegan un papel importante los lideres estableciendo proyectos para el bienestar común, 

y por ultimo loa actores que no viven pero desean el desarrollo de la zona, diferentes 

instituciones realizan gestiones en conjunto con técnicos aportando ideas para el 

mejoramiento, fomentando lograr interés y se sometan sin miedo a los cambios.
(7)
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Actualmente las definiciones  de colaboración en salud han avanzado frente a las 

estrategias y sistemas, comparemos en los años 70 se la definía como sensibilización de 

la urbe respondiendo a las estrategias ,los miembros actuaban voluntariamente, luego se 

da la planificación, ejecución y control por parte del sistema de salud 

independientemente de la población ahora mantienen el objetivo de lograr una 

independencia precisa y revisión de aparatos tecnológicos en los servicios básicos de la 

APS.
(14) 

Podríamos resumir a continuación que el Programa Comunitario de Salud  (PCOS) en  

conjunto con la intervención de fomento de salud y prevención de las patología  y se 

tienen la como fin centrar las acciones a cambiar y mejorar los condicionantes 

identificando primeramente su evolución social predominando sus intereses relacionado 

con los datos de morbi-mortalidad de su zona geográfica con la ayuda de entidades para 

el desarrollo, entorno a la comunidad ejecutando protocolos 
(5) 

Dentro de la perspectiva tenemos a la atención familiar y patrimonial las cuales facilitan 

tácticas  los servicios y expertos que aportan sus conocimientos y brindan ayuda al 

individuo familia y comunidad orientadas hacia el perfeccionamiento de la salud 

mediante la resolución de dificultades y satisfacción de sus necesidades, considerado 

como nucleó de actividades ordenados por servicios de protección de la dignidad del 

usuario, los miembros de los servicios deben mantener su ética profesional siendo 

equitativos y  solidarios.
(15) 

Dentro de las características que definen a la población comunitaria cabe recalcar que la 

manejan los integrantes deben ser colaboradores, equitativos, maleables, adaptarse a las 

diversas situaciones teniendo finalidad con un enfoque preciso, respetar la jerarquía 

según organizaciones, además conviene tener un carácter firme para la toma de 

decisiones y no solo adaptarse al gobierno, es verdad que este proceso demora y tiene 

altos costos, pero acarrea beneficios durante largo tiempo. 
(7) 

El análisis precedente de acuerdo a la aplicación aportando ideas para la organización 

en la planificación es de vital importancia la utilización  del ASIS siendo este una 

herramienta metodológica para la práctica en la ejecución de estrategias para renovar o 

a su vez mejorar aspectos dentro de la comunidad frente a retos promoviendo 

soluciones.
(16) 
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Por lo tanto, la población social dentro del contexto del modelo integral de salud 

(MAIS)  en conjunto con la red pública integral de salud (RIPS), las técnicas y la 

colaboración se edifican a través de las peticiones y necesidades del individuo existen 

métodos de alternativa contorno a la disposición de estilos de vida para mejorar su 

bienestar, se basa en fundamentar medios y elementos favoreciendo el control  a los 

individuos e instituciones sociales específicas basándose con los determinantes  de 

salud, La concepción de medios saludables no se logra sin intervención activa de los 

usuarios obteniendo fundamentar sus diversas formaciones encontramos un 

procedimiento se debe tener conocimiento previo, concertar, establecer y valorar con los 

miembros de la unidad de salud las actuaciones del tipo de cuidado.
(11)

 

La participación social en salud se connota como la contribución de la comunidad 

organizada en el proceso de producción y se considera un factor dinamizador favorable 

para el desarrollo de acciones intersectoriales, por ser un proceso integrador alrededor 

de los reales problemas que enfrenta la población. La intersectorialidad es la 

intervención coordinada de instituciones representativas de más de un sector social, en 

acciones destinadas total o parcialmente a tratar problemas vinculados con la salud, el 

bienestar y la calidad de vida.
(6)

 

El sistema sanitario se vio comprometido a realizar la reforma de la APS, menciona la 

OPS que solamente se efectuara con sistemas fundamentados en promoción y cambio 

en el régimen de  la puerta de entrada, esta mantiene énfasis en las acciones que las 

nombraremos a continuación: ingreso justo en los  servicios esenciales, con una buena 

interacción entre individuos, intersectorialidad y cooperación debe perfeccionarse los 

niveles de atención y servicios de amparo social.
(10)

 

El siguiente punto trata el uso de la metodología de proyección de planes de salud, 

iniciando con la identificación de complicaciones y problemas en la comunidad, para 

ejecutar estas técnicas nos fundamentamos con el siguiente proceso: 

1. Establecer problemas y necesidades que afectan el proceso salud-enfermedad de 

la comunidad y organizarlo según su importancia. 

2.  Planificar y ejecutar las debidas actividades. 

3.  Y por último el control y evaluación de las medidas iniciales analizando el 

impacto en la población.
(17)
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Por lo tanto es importante la intervención de la ciudadanía por medio de las entrevista y 

encuestas realizadas podemos identificar problemas reales que les perturban y su vez 

con  sus opiniones brindas propuestas, menciona Marco Marchioni: “la verdadera 

participación comunitaria comienza desde el diagnóstico”, estableciendo lo dicho se 

puede mejorar el bienestar del paciente, familia y su entorno 
(3)

 

El 1° Nivel de Atención puede ser llamado también puerta de entrada ya que los 

organismos que lo conforman son los centros y puestos de salud, donde acude el usuario 

como método sanitario, de tal manera que busca solucionar sus demandas a sus 

necesidades primordiales, no solamente busca el bienestar individual si no también 

colectivo 
(18)

. 

Comprendemos que al fomentar la salud se debe informar a las personas para que 

adopten medidas en el mejoramiento de su estilo de vida implementar el autocuidado, es 

algo complicado en primera instancia, por lo cual se debe tener continuidad en las 

acciones de los planes de educación en base a la salud, estas estrategias se aplicaran en 

las actitudes y comportamientos de la comunidad  creando ambientes saludables, viendo 

la causa-efecto por encima de las personas permitiendo entender si han dado resultados 

o no
.(4)

 

Conforme lo estipula la Ley No. 87-01: Es el nivel en el que la persona recibe la 

atención profesional básica, refiriéndonos a esta podemos decir que se concentra en 

fomentar la prevención y gestiones de atención se realizan también visitas domiciliarias 

realizadas por el equipo médico realizando el rastreo de pacientes con condiciones 

especiales como por ejemplo embarazada, diabéticos, discapacitados, etc., así mismo 

hay servicios que cubren  las acontecimientos domiciliarios, que sean de baja 

complejidad o se los deriva  a siguientes niveles según sea el caso.
(19)

. 

Siendo esta una táctica que facilita efectuar un cuidado de forma completo y apropiado 

con esta finalidad consta de tres niveles para su análisis, puede ser individual, familiar y 

comunitario, de igual manera ayuda a equiparar los primordiales aspectos que mantiene 

en el proceso salud y enfermedad siendo determinantes sociales, financieros, 

formativos, geomorfológicos, gubernamentales, podríamos decir que los individuos 

conforman una familia a su vez estas viven inclusas en la comunidad. Es decir que las 

estrategias individuales influyen en su entorno y viceversa estableciendo esquemas con 

compromiso en horizontes de gestión y estudios.
(5)
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Teniendo en cuenta el rol que desempeñan los miembros del equipo de salud es 

importante enfatizar que la distribución debe ser colectiva, obteniendo un bien en 

común, generar  acciones oportunas que se encuentran dentro del primer nivel, 

basándose en la  orientación en contexto con la triada., cada uno de los integrantes 

según sus funciones brindan un buena atención según su origen formativo y contorno 

técnico diferente y  como propósito de la APS es realizar los cambio y soluciona 

problemas evitando que se propaguen por lo cual  es importante el rol que desempeñan 

los profesionales en enfoque comunitario.
(20)

 

La APS está constituida por tres niveles de atención, planteando que sus situaciones 

más usuales y de complejidad menor les brinden los cuidados en los centros que 

pertenecen al primer nivel de atención, si dentro del chequeo y anamnesis encontramos 

una dificultad más compleja, se realiza según el protocolo el sistema de referencia para 

que sean atendidas según o necesite en el segundo o tercer nivel. 
(5)

 

El  propósito de los sistemas sanitarios se fundamenta en tres grandes objetivos los 

cuales enunciare a continuación: la igualdad para entrar y la división de bienes, la 

realidad económica como se está dando en buenas o malas condiciones, debe centrarse 

en la viabilidad manteniendo el bienestar de los usuarios y de los miembros del 

equipo.
(21)

 

Las funciones  que se desempeñan dentro del primer nivel comenzaremos que es el 

portal para ingresar que tiene la calidad y so cercanas a la zona donde vive, el elemento 

encargo distrital procederá a asignar una población al establecimiento de salud 

considerando los siguientes criterios: fragosidad territorial, financiera, formativa, eficaz. 

Empleando unos de los principios de la igualdad. EL elemento de servicio se acordará 

habitualmente con la localidad asignada.,  siguiendo con lo expuesto otro cargo  es que 

mantiene la  responsabilidad a través de la atención de la salud siendo propia, familiar y 

de la sociedad analiza mediante la  recogida de información, anota y se proyecta a la 

resolución de las dificultades , manejando los  protocolos determinados por la ASN,  

esta información se transcribe en la historia clínica del paciente, siendo un documento 

legal esta debe permanecer en los establecimientos,  cuando se realizan visitas 

domiciliarias a nivel familiar se realiza una ficha 
(11) 
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Para finalizar  es preciso deducir que la participación comunitaria y social son 

fundamentales para el proceso de un proyecto en una localidad ya que sin la 

colaboración e lo actores sociales o miembros de esta pueden venirse abajo estando muy 

lejos de los fines planteados desde  un principio, debemos planificar estrategias para 

llamar la atención y que pierdan el miedo a lo nuevo que es par su bienestar resultando 

ser una encrucijada encaminada a solucionar el problema.
(7)
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CONCLUSIÓN 
 

 

Las estrategias de participación social y comunitaria en salud, originadas por 

innovaciones de los sistemas de salud. La colaboración de la población es fundamental 

para mantener su proceso y cumplir con su rol con énfasis en las estrategias, actividades 

con el fin de satisfacer las necesidades, solución de problemas de la triada individuo 

familia y comunidad. 

Siendo estos dos mecanismo importantes para la atención primaria de salud en el primer 

nivel de salud cumpliendo con las acciones de promoción, prevención, rehabilitación y 

curación, en el cual el personal de enfermería comunitaria maneja un papel esencial a 

que ayuda a la ejecución de las estrategias en conjunto con el equipo de salud. 

Al nivel primario de atención de salud es también llamado puerta de entrada, ya que de 

aquí se derivan al resto de los niveles según sea su condición, en este nivel se manejan a 

los de baja complejidad, su principal objetivo es la prevención. 
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