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Evaluación de la “Planificación Participativa” 

en  los Proyectos de Salud 

del Servicio Departamental de Salud La Paz 

 

 

1.-RESUMEN 

 

 

En el año 1978, durante la declaración de Alma Ata, URSS,se establecieron  tres estrategias 

Fundamentales: la Regionalización del Sistema de Salud, La Atención Primaria en Salud y La 

Participación Popular. 

La Participación Popular, constituye la estrategia fundamental pues permite la participación social a 

través de la Planificación Participativa,  la que pretende acercar el Estado a la población e impulsar  

la participación  ciudadana  introduciendo la variable Territorial que otorga competencia en los 

ámbitos rural y urbano de  la sección Municipal al gobierno Municipal y crea mecanismos de control 

social sobre la inversión y el gasto municipal de los recursos, es así que se inicia el proceso de la 

Planificación Participativa Local que sube de las Organizaciones  Territoriales  de  Base  hacia los 

Gobiernos  Municipales,  Constituyéndose  el proceso de planificación participativa como el método 

que permite el máximo grado de  integralidad, equidad, sostenibilidad y permite optimizar el 

impacto de las inversiones y el uso    de los recursos. Permite la concertación democrática. 

 

El diseño metodológico de la Investigación de Intervención es: Diseño no experimental, 

Retrospectivo. 

En cuanto al Tipo es de inicio descriptivo y que posteriormente concluye como correlacional/  

causal. 

El Universo de estudio serán, todos los Proyectos del Departamentos de Proyectos del Servicioo 

Departamental de Salud, y se considero una muestra de tipo sesgada, la que permite seleccionar 

elementos con juicio de representatividad, acordes al presente trabajo. 

 

 

 

 

 

 



La descripción del método consta de tres etapas a saber: 

 

 Recolección de la información de fuentes oficiales (Dpto. de Proyectos del SEDES). 

la recolección de información se hará en base a un listado mínimo de requisitos, que 

se consideraron fundamentales para el proceso de Planificación Participativa. 

 Recolección  de  la  información de fuentes secundarias.-  Se exploraran a través de 

entrevistas informales, concepto sobre“Planificación Participativa”en los Proyectos 

de Salud. Para lo cual se proponen cuatro grupos: Trabajadores de saud, personal de 

la  entidad  ejecutora  del  proyecto, autoridades  de  la comunidad y residentes de la 

comunidad. 

 Recolección  de  información  de  fuentes  secundarias  respecto a  la  aplicación  de 

Metodologías de Planificación Participativa por el Proyecto de Salud. 

 

La  delimitación  geográfica  de  la  muestra, será  el Distrito de Salud Aroma Villarroel del 

Departamentode La Paz Bolivia,y la investigación se realizara durante el primer trimestrede 

la gestión 2002 loque permitirá ejecutarla Propuesta de Intervención durante los tresúltimos 

trimestres de la Gestión. 
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2.-INTRODUCCIÓN.- 

 

En  el  año  de  1978,  durante  la  declaración  de  Alma  Atá, URSS,  se  establecieron  tres 

estrategias fundamentales:la Regionalización del Sistema de Salud,La Atención Primaria en 

Salud y Participación Popular, estas tres estrategias se articulan entre sí. 

 

La  Regionalización  de  Sistema  de  Salud  se  establece  en  Bolivia    bajo  criterios    de 

accesibilidad  geográfica,  cultural  y  poblacional, para este fin los criterios de distribución  

territorial  de los  servicios  se  desarrollan  en  los Niveles de Gestión, representados por el 

Sector,  Área,  Distrito  y  Nación,  esta   organización  territorial    constituye   la  base  de 

Organización del Sistema. 

 

La Atención Primaria en Salud,esuna estrategia vigente que permitió el avance significativo 

del  sector  en   el  control  de enfermedades denominadas en el pasado de la pobreza, como 

son  las  enfermedades  inmunoprevenibles, las   diarreas, las infecciones respiratorias y las 

enfermedades transmisibles por vectores. 

 

La Participación Popular, constituye la estrategia  fundamental que permite la participación 

social en las acciones de salud, los pasos previos para esta participación son los procesos de 

organización  en  la  comunidad,   esto  fue  fundamental  por  que se demostró la capacidad 

organizativa de la comunidad, el mismo que aún persiste. 

 

La  experiencia  del  sector  en  organización  comunitaria  fue   fundamental  para  que  la 

Ley  de  Participación  popular  fuese  asimilada por el sector salud, es así que los procesos 

acelerados de participación encontraron al Estado sin capacidad de respuesta institucional,  

ello esdemostrado porla poca capacidad delos gobiernos municipales para la administración 

de recursos. 

 

Es importante señalar que un proyecto identifica su objetivo en la de contribuir al objetivo 

superior institucional de la política traducida en el Plan.                                                      3 



 

Uno de los momentos más importantes en el diseño de proyectos lo constituye el momento 

de la identificación,  esta identificación está relacionada con las necesidades sentidas de la 

comunidad,  las mismas  que son  traducidas en demanda, del análisis de estas necesidades 

surge la idea del Proyecto, si esta idea es importante y tiene posibilidades de ser intervenida 

surge  la  necesidad  de  elaborar  el  perfil  del proyecto hasta el diseño final y su puesta en 

ejecución. 

 

La  participación  de  la  comunidad  es  pertinente  en  todos los Proyectos, sin embargo no 

necesariamente  en  todos  los  procesos   pues  esencialmente  un  proyecto    es   técnico y 

dependiendo   de    su  diseño  puede  generarse  la  sostenibilidad financiera,   técnica  pero 

principalmente la sostenibilidad social. 
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3.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.- 

 

 

El  Departamento  de  Proyectos del Servicio Departamental de Salud La Paz no ha logrado  

desarrollar  una  metodología  e  incorporar  un  instrumento  técnico que asegure el proceso 

Planificación  Participativa  en  los  Proyectos de Salud, en cumplimiento  a las políticas del 

Sector, en la Gestión 2001. 
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4.- ANTECEDENTES.- 

 

Los  organismos  internacionales  han  mantenido  preocupación  acerca  de la participación 

comunitaria, sobre todo orientada a incrementar el conocimiento sobre las características y 

magnitud de esta en el campo de la salud. 

 

En 1988,  se  realizaron  estudios  de casos se llevo a cabo bajo los auspicios de la OPS, que 

fueron  diseñados  como  estudios  de  factibilidad  para  evaluar posibles estrategias para la 

participación comunitaria. 

 

Durante  los años de  1988 y  1989, también  fueron  auspiciados  por  la  OPS  una serie de 

talleres, con el propósito de intercambiar experiencias sobre el desarrollo y fortalecimiento 

de  la  participación  comunitaria  en  los  sistemas  locales  de  salud. Uno de los elementos 

fundamentales debatidos fueron los factores que favorecen y los principales obstáculos para 

introducir la participación comunitaria en salud. 

 

Dentro de los principales obstáculos se mencionan: Las políticas de salud desfavorables, la 

centralización excesiva tanto por los gobiernos como por el propio sistema de salud, exceso 

de profesionales de salud  concentrados,  poco espacio dentro  del sistema para el desarrollo 

de una participación efectiva, carencia de un concepto claro de participación comunitaria en  

la  planificación  participativa,  falta  de  niveles mínimos de desarrollo y organización de la 

población, falta  de  mecanismos apropiados  para  la  planificación  participativa  y falta de 

voluntad política. 

 

No obstante, las nuevas estrategias no han  logrado  la  incorporación activa de la población 

en la salud. La participación de la comunidad en la planificación en salud se mantiene como 

un  hecho coyuntural , y  si   bien   la    gente       participa      algo        mas   en las acciones 

su participación es 

prácticamente   nula   en   las    decisiones      sobre políticas de la salud, las prioridades, los 

programas, los proyectos y los servicios de atención.                                                           6                         



 

En el marco boliviano actual las ONGs, Iglesias y otras instancias de cooperación tienen un 

peso  específico  considerable  en  el  desarrollo  de  las  zonas  marginales  y  

empobrecidas del país. Las razones  por    ello son numerosas y un tanto complejas, pero en 

resumidas cuentas se podrían detallar las mas globales. 

 

Falta    la   presencia   del  estado:  existe  un  sentimiento  profundo de ausencia del estado, 

èsta es    manipulada   por  el gobierno de turno mediante la asignación a dedo de los 

diferentes cargos, no habiendo un proceso de elección de cargos en base a los méritos, sino 

mas bien en base a complicidades y afinidades políticas personales. Siendo consciente de 

este vacío en la presencia del estado, èste promulgo la Ley de Participaciòn Popular, con el 

objetivo de poder llegar a donde antes le era imposible llegar.Aùn asì, siendo esta Ley de 

reciente implementación no a llegado a considerarse en su totalidad, debido a que en parte 

del estado no ha hecho un seguimiento estrecho, dotando con las suficientes herramientas a 

los municipios. 

 

Mala gestión municipal: Como consecuencia, los municipios carecen de una capacidad 

técnica municipal. Resultado de todo ello es la falta total y absoluta en la voluntad real y 

sincera de elaborar Planes de desarrollo de mediano y largo plazo, tanto en el ámbito 

municipal como departamental. En lo referente a las zonas rurales, habrìa que sumarle la 

discriminaciòn que aún se da entre el campesino originario y el núcleo poblado que junto 

con la corrupción política impide que se de una distribución equitativa de los bienes, 

servicios y riquezas. 

 

Falla en el accionart de las ONGs: esta crisis profunda en la propia existencia y presencia 

del estado sumado a la mala gestión municipal de los recursos asignados aquel enlas 

regiones marginales y mas empobrecidas de Bolivia, justifica la presencia de tantas ONGs 

trabajando para cubrir este vacío. Aun Asì, el impacto que se supone debería haberse 

logrado por la presencia de estas ONGs no ha sido el esperado por el fracaso de muchos de 

los Proyectos de salud puestos en marcha de las mismas. 
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Esta deficiencia en muchos de los logros de los objetivos marcados en el sinfín de 

proyectos en ejecución hoy en dìa en Bolivia y principalmente en el departamento de La 

Paz, se debe en parte al contexto en el que estos se desenvuelven, y principalmente es 

consecuencia de una inadecuada metodología que se sigue en todo el proceso referente al 

proyecto, desde la propia identificación del proyecto hasta su evaluación, pasando por la 

ejecución y  seguimiento que se hace o no se hace del mismo. 

 

Identificaciòn del proyecto.- muy pocas instituciones dan impotencia real a la fase de 

identificación del proyecto, en este sentido muy pocos son los que dedican un buen tiempo 

suficiente al diagnòstico en campo con la participación de la comunidad como directos 

beneficiarios. 

 

En consecuencia, la mayoría de los proyectos no llegan a desarrollar un análisis profundo y 

sistemático de la realidad en la que van a estar inmersos mas adelante. 

 

La no identificación de los verdaderos problemas y las potencialidades de la zona de 

acción, definitivamente no permite desarrollar una estrategia real de intervención que se 

adecue a la real magnitud local. 

 

Tambièn vale la pena señalar que depende del tipo de proyecto, si el plan global en este 

caso departamental establece como programa fundamental el apoyo a cierto tipo de 

actividades, ya la idea del proyecto estaría definida, por lo que habrá que darle viabilidad y 

factibilidad social con su colectividad en la comunidad, la que podrá participar en el diseño 

de las estrategias de implementación del proyecto. 

 

Ejecuciòn del proyecto.- El basar el proyecto en una serie de objetivos, metas y actividades 

en el diseño de los cuales no ha participado la comunidad beneficiaria, que es parte 

fundamental para el que hacer del mismo es un error. 
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A menudo el beneficiario no reconoce como una necesidad las actividades que la 

institución ha programado existiendo asì cierta resistencia una participación real, activa y 

comprometida, asumiendo el rol de la gestión y responsabilidad compartida. 

 

Ocurre también que la trabajar sòlo con grupos organizados por la misma institución y no a 

través de la propia organización natural de la comunidad, y màs aùn al haber ingresado sin 

el permiso y consentimiento de èsta, se den disputas y conflictos, ocurriendo una situación 

de divisionismo. 

 

 

Eavaluación del proyecto.- Aquí también ocurre que al no haber desarrollado una serie de 

indicadores de evaluación reales y realistas en la fase de diagnóstico y del mismo modo el 

no haber elaborado un plan de trabajo sólido y adecuado a la realidad local, no se va a 

poder evaluar el verdadero impacto que el proyecto ha logrado. 

 

 

Consecuentemente, no es posible detectar las fallas cometidas (mala distribución de 

recursos, mala planificación, no inclusión de ciertos grupos en la comunidad, etc.) y menos 

aún de corregirlos y adecuarlos a la coyuntura del momento. Al final, el proyecto se 

enfrasca en si mismo dedicándose exclusivamente a la pura ejecución de actividades sin 

analizar profundamente las repercusiones que éste realmente tiene en su campo de acción. 
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5.- JUSTIFICACIÓN.-  

 

 

La participación comunitaria es fundamental en la identificación de necesidades, 

concertación de prioridades, programación y ejecución de acciones de salud a nivel 

departamental, distrital y local, actividades que se deben realizar con la participación de 

organizaciones territoriales y funcionalidades de la sociedad civil. 

 

 

Por lo que es indispensable para el Departamento de Proyectos del SEDES contar con una 

metodología indictiva de Planificación Participativa, que permita garantizar el 

cumplimiento de la planificación  por los Proyectos de Salud. 
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6.- MARCO TEORICO.- 

 

 

El concepto de participación comunitaria en los asuntos que afectan la supervivencia de la 

comunidad es tan antigua como la historia humana y como una expresión del movimiento 

contínuo que es parte de la vida cotidiana , una parte esencial de todas las sociedades 

humanas. Históricamente la participación comunitaria por diferentes etapas o enfoques en 

dependencia del contexto donde se han desarrollado. (4) 

 

En la década de los 50, estas ideas y conceptos se aplicaron y adoptaron bajo la 

denominación de animación rural o desarrollo de la comunidad. El enfoque dominante era 

de naturaleza científica y proponía la introducción o transferencia de nuevas tecnologías 

para mejorar la calidad de vida de la población . (2). 

 

La participación de la gente estaba representada por su capacidad de organizarse y 

movilizarse en torno a programas y acciones ya decididas en otros ámbitos o en el sector 

profesional, bajo el supuesto de que toda la población aceptaría con facilidad las ideas, 

innovaciones y las prioridades establecidas por los profesionales de la salud . (3) 

 

En la década de los 70 se afirmó la estrategia de organización y desarrollo integral de la 

comunidad, muchos proyectos reconocen la necesidad de colaboración entre el gobierno, 

sus instituciones y la población reaparecen en el escenario . (1) 

 

En 1977 los Ministros de Salud de las Américas declararon que la atención primaria 

constituía la principal estrategia para alcanzar la meta de “salud para todos el 2000” en esta 

oportunidad se recomendó la participación de la comunidad como uno de los métodos mas 

importantes para extender coberturas de los servicios de salud de la población;este concepto 

fue incorporado por la Organización Panamericana de Salud (1) 
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En 1978, durante la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud que se 

llevó a efecto en Alma – Atá URSS, se formalizó la definición de la participación de la 

comunidad como “el proceso en virtud del cual los individuos y la familia asumen 

responsabilidades en cuanto a su salud y bienestar propio de la colectividad y mejoran la 

capacidad de contribuir a su propio desarrollo económico y comunitario. Llegan a conocer 

mejor su propia situación y a encontrar incentivo para resolver sus problemas comunes. 

Esto les permite ser agentes de su propio desarrollo. 

 

Para ello, han de comprender que no tienen por qué aceptar soluciones convencionales 

inadecuadas, sino que pueden improvisar e innovar para hallar soluciones convenientes. 

Han de adquirir la amplitud necesaria para evaluar una situación, ponderar las diversas 

posibilidades y calcular cuál puede ser su propia aportación. 

Ahora bien, así como la comunidad debe estar dispuesta a prender, el sistema de salud tiene 

la 

Función de explicar y asesorar, así como dar clara información sobre las consecuencias 

favorables y adversas de las aptitudes propuestas y de sus costos relativos”. (1). 

 

La evaluación en salud tiene una relación directa con la evaluación del desarrollo humano, 

de hecho la primera contempla  variables sobre las condiciones de vida y sus determinantes 

sociales, a su vez abarca el desarrollo humano dentro de sus categorías de análisis,  

incorpora a la salud como factor determinante para conocer el grado de desarrollo humano. 

 

El proceso de evaluación debe permitir conocer adelantos y dificultades tanto en la 

situación de slud de la población, como el nivel de satisfacción y equidad en la gestión y 

acceso a los servicios, además de evaluar la eficiencia, eficacia de las distintas formas y 

estrategias adoptadas para la prestación de servicios. 

La Planificación Participativa se concibe como el instrumento técnico que facilita la 

interacción social indispensable para llegar a un conocimiento a fondo de las necesidades, 

demandas y problemas de la población considerada como sujeto de su propia 

reivindicación. 

 

Junto con la población se deben definir además los recursos disponibles y los objetivos y 

metas factibles, la organización requerida y la participación que corresponde a cada uno de                          
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Los actores en un proceso de concertación social para el logro de metas concretas que a 

través de mejores niveles de salud, contribuyen al bienestar y al  desarrollo integral de toda 

la colectividad. (3) 

 

La “Planificación participativa en Salud” la Ley de Participación Popular, introduce la 

variable territorial, otorga competencia en los ámbitos urbano y rural de la sección 

Municipal, al Gobierno Municipal, y crea mecanismos de control social sobre la inversión y 

el gasto municipal de los recursos. (10) 

 

Se inicia un nuevo proceso de planificación que articula la planificación indicativa, que 

baja de los Ministerios de Salud hacia los Gobiernos Municipales, con la planificación 

participativa local que sube de las Organizaciones Territoriales de Base, hacia los 

Gobiernos Municipales. (10) 

 

Los protagonistas del desarrollo municipal, Organizaciones Territoriales de Base, sus 

Asociaciones y los Comités de Vigilancia a través de la Planificación Participativa, toman 

decisiones para el rumbo de los recursos de acuerdo al tipo de desarrollo que ellos elijan. 

(10). 

 

Cada sección Municipal es el marco geográfico básico y un buen parámetro para la 

planificación de servicios de salud, existiendo el concepto de mancomunidad, que permite a 

2 o mas municipios encarar la planificación. (10) 

 

Los procesos de Planificación participativa son el método que permite el máximo de 

integralidad, equidad, sostenibilidad y optimizar el impacto de las inversiones y el uso de 

los recursos. Permite la concertación democrática. (10) 

 

Uno de los enfoques que caracteriza al Plan general de Desarrollo Económico y Social de la 

República de Bolivia, a nivel de las políticas es la superación de los enfoques 

reduccionistas y sectorialistas del desarrollo. (10) 
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El Sector salud, CNS, Iglesia, ONGs, etc., deben estar articulados en este proceso de 

Planificación participativa en Salud, relacionada a las competencias municipales, que están 

bajo la responsabilidad política del Gobierno Municipal, a fin de tener un carácter integral y 

no solo Sectorial. (2) 

 

Igualmente los planes integrales obtenidos bajo la metodología de la Planificación 

participativa Municipal, deben incorporarse y estar estrechamente relacionados a los planes 

y programas, proyectos elaborados sectorialmente a través de la planificación estratégica. 

(15) 

 

Se conceptualiza la Planificación Participativa  local dentro del campo de la Planificación 

Estratégica, desarrollada de forma participativa con los diferentes actores sociales, 

comunitarios e institucionales. El concepto “Estratégico” se utiliza en el campo de la 

planificación con un sentido mayormente instrumental, respondiendo al “como” 

operativizar las políticas. (10). 

 

Las políticas sectoriales, a su vez, no pueden afrentar al mismo tiempo y con igual 

intensidad todas las áreas problemáticas, ya que esto excede la capacidad de acción de 

cualquier gobierno. Por ello, se seleccionan los problemas, estableciendo áreas de 

concentración para cuya atención se elaboran programas de ejecución, que son los 

Proyectos. (26) 

 

“Un Proyecto es una empresa planificada que consiste en un conjunto de actividades 

interrelacionadas y coordinadas para alcanzar objetivos específicos dentro de los límites de 

un presupuesto y un periodo dados”. (26) 

 

Es, por tanto, “la unidad más operativa dentro del proceso de planificación y constituye el 

eslabón final de dicho proceso. Esta orientado a la producción de determinados bienes o a 

prestar servicios específicos”. (26) 

 

Proyecto es un conjunto de acciones destinadas específicamente a resolver un problema de  

los que han sido priorizados. (26) 
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Proyecto se define como “Un conjunto de actividades interrrelacionadas, a llevarse a cabo 

bajo una dirección de unidad de mando, para alcanzar un objetivo específico, en un tiempo 

determinado, mediante la movilización de determinados recursos, en un lugar y población 

definidos. (26) 

 

Los Proyectos tienen diferentes modalidades de ser elaborados es así que pueden ser 

elaborados bajo un enfoque integrado el cual se considera seis fases del ciclo de un 

proyecto y analiza los elementos más importantes que deben observarse en cada una de 

ellas y los criterios de coherencia y viabilidad que deben aplicarse a lo largo de todo el 

ciclo, el cual está constituido por: una fase de Programación, Identificación, Instrucción, 

Financiación, Ejecución, Evaluación. (27) 

 

 

Así también los Proyectos como todo proceso intelectual se basa en etapas de un ciclo, las 

que están compuestas por una situación encontrada, idea, perfil, prefactibilidad, 

factibilidad, diseño, ejecución y finalmente podemos inferir a una situación deseada. (27) 

 

El Servicio Departamental de Salud La Paz es el tercer nivel de gestión y corresponde al 

nivel departamental acorde al D.S. 25233 de Descentralización Administrativa en Salud. 
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7.- MARCO LEGAL.- 

 

 

La Ley de Participación Popular, Ley de la Descentralización Administrativa, Ley 

SAFCO., Ley de Municipalidades, Plan Estratégico de Salud. (ver anexos 5, 6, 7 ,8, 9.) 
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8.- OBJETIVO GENERAL.- 

 

 

 

Aplicar un instrumento que asegure el proceso de la Planificación Participativa en los 

Proyectos de Salud, del Servicio Departamental de Salud La Paz, del Servicio 

Departamental de Salud La Paz acorde a las actuales políticas del sector. 
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9.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS.- 

 

 

 

 Establecer requisitos básicos que deben cumplir los Proyectos de Salud antes el 

Departamento de Proyectos del Servicio Departamental de Salud La Paz. 

 

 

 Aplicar las actuales políticas de salud como elementos comunes en los niveles: 

departamental y municipal a través de la “Planificación participativa”, en los 

Proyectos de Salud. 

 

 

 Lograr a futuro que los Proyectos de Salud utilicen una metodología normativa o 

indicativa de “Planificación Participativa” en los Proyectos de Salud. 
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10.- DISEÑO METODOLÓGICO.- 

 

 

Diseño no experimental, retrospectico 

 

Es diseño no experimental o expost – facto (los hechos y variables ya ocurrieron) y observa 

las variables y relaciones entre estas en su contexto natural. 

 

Es retrospectivo por que analizará y estudiara hechos y datos que acontecieron en la 

Gestión del 2001, respecto de la fase de identificación de los Proyectos de Salud del 

Servicio Departamental de salud La Paz. 

 

         10 1.- TIPO.- 

 

Tipo descriptivo, correlacional/ causal. 

 

Es descriptivo por que mide variables de manera individual y reportan esas mediciones. 

 

Es correlaciona/ causal por que describe relaciones entre variables y se establecen procesos 

de causalidad entre las variables. 

 

 

         10 2.- UNIVERSO.- 

 

Total de Proyectos de Salud aprobados, ejecutados y evaluados por el Departamento de 

Proyectos del Servicio Departamental de Salud La Paz, en la Gestión 2001. 
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10 3.- MUESTRA.- 

 

 

Muestra sesgada.- Se seleccionarán elementos con juicio de representatividad, acorde al 

presente trabajo. 

 

 

Proyectos de Salud del Distrito de salud Aroma Villarroel aprobados, ejecutados y 

evaluados por el Departamento de Proyectos del SE.DE.S. La Paz, Gestión 2001. 
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11.- DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO.- 

 

 

La metodología propuesta consta de 3 etapas: 

 

 

I.- Etapa.- 

 

 

Actividad.- Recolección de la información de fuentes oficiales (Dpto. Proyectos del 

SEDES) 

 

Recolección de información en base a un listado de requisitos mínimos, sobre 

“Planificación Participativa” que deberían cumplir los Proyectos de Salud. 

 

El listado de requisitos se sistematizó en un cuestionario (ver anexo 2), que consta de tres 

partes, en función a los objetivos específicos que se pretenden alcanzar. 

 

2ª Etapa.- 

 

 

Actividad.- Recolección de la información de fuentes secundarias 

 

Explorar el concepto sobre “Planificación Participativa” en Proyectos de Salud 

aplicando los soportes en las que se enmarca la “Planificación Participativa” en el área a 

estudiar, a través de entrevistas informales. 

 

Soportes legales: Ley de Participación Popular, D.S. 25233, Ley de Municipalidades, Plan 

estratégico de Salud. 
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En esta etapa la selección de la muestra será de tipo sesgada y tendrá en cuenta la función 

que desempeñan los  participantes dentro la comunidad, por lo que se propondrán cuatro 

grupos: 

 

 

 Trabajadores de salud. 

 

 Personal de la entidad ejecutora del Proyecto 

 

 

 Autoridades de la comunidad 

 

 Residentes de la comunidad 

 

 

1. Los Trabajadores de salud se seleccionaran a trabajadores vinculados a los 

Niveles de Gestión como son el Jefe de Área, Director de Distrito, de acuerdo al 

D.S.25233. 

 

2. El personal de la entidad ejecutora del proyecto se seleccionará acorde a las 

diferentes fases o ciclos del Proyecto. 

 

3. Las Autoridades de la comunidad se seleccionarán a las autoridades 

representantes de ejecutar la gestión social que se da a través de la conformación 

y las actividades de lso Consejos Territoriales de Gestión Salud, de acuerdo al 

Decreto Supremo No 25233. 

 

 

4. Los Residentes de la comunidad serán seleccionados a un grupo heterogéneo de 

un grupo etáreo constituido por hombres y mujeres de 15 a 49 años. 
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Para complementar esta etapa, también se realizará entrevistas informales a otros actores 

sociales del municipio, entre los que están los miembros del Consejo Municipal, debido a la 

importancia del rol que asumen en la toma de decisiones. Al personal de salud del nivel 

operativo de atención y a personajes de la comunidad. 

 

 

3ª Etapa.- 

 

Actividad.- Recolección de información de fuentes secundarias, respecto a la 

aplicación de herramientas y/o metodologías de Planificación Participativa. 

 

Explorar el uso de herramientas y metodologías  de Planificación Participativa, aplicada 

por la institución encargada de la elaboración y ejecución de los Proyectos de Salud, en el 

Área de estudio. 

Se explorara también a través de una entrevista informal la utilización y significancia que 

tienen para los participantes de los cuatro grupos propuestos, la información que brinda el 

SNIS II en los Comités de Análisis de Información. 

 

Las encuestas se realizaran a los miembros participantes según los cuatro grupos 

propuestos.- 

 

 

 Trabajadores de salud. 

 

 Personal de la entidad ejecutora del Proyecto 

 

 

 Autoridades de la comunidad 

 

 Residentes de la comunidad 
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11 . 2.- DELIMITACIÓN GEOGRAFICA.- 

 

 

El Distrito de Salud Aroma – Villarroel, el cual se circunscribe en las Provincias Gualberto 

Villarroel y Aroma del Departamento de La Paz, Bolivia. 

 

 

11.2.- DEMILITACIÓN TEMPORAL.- 

 

 

El presente trabajo de Investigación de Intervención, se realizara en el primer trimestre, en 

la gestión 2002, acorde al cronograma de actividades propuesto. 
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12.- VARIABLES.- 

 

 

 

            12.1. VARIABLE DEPENDIENTE: 

 

LA APLICACIÓN DE LA “PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA” EN LA 

ELABORACIÓN PROYECTOS DE SALUD. 

 

 

 

 

            12.2..  VARIABLES INDEPENDIENTES: 

 

 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE SALUD POR EL SEDES. 

 

 APLICACIÓN DE POLÍTICAS QUE FOMENTAN LA PLANIFICACIÓN 

PARTICIPATIVA PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE SALUD 

 

 USO DE METODOLOGÍAS DE PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA PARA LA 

ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE SALUD 
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13.- OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES.- 

 

 

13.1.- VARIABLE DEPENDIENTE 

 

 

 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

 

DIMENSIÓN 

 

INDICADOR 

 

Aplicación de la “Planificación 

Participativa” 

 

 

Proyectos de Salud 

del Distrito de Salud 

Aroma – Villarroel. 

(DISAV). 

 

 

Nº de Proyectos que 

aplican la Planificación 

Participativa 

------------------------------% 

Total de Proyectos de 

Salud del Dsitrito de Salud 

Aroma – Villarroel 

8DISAV) 
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13.-2.- OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES INDEPENDIENTES 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE 

SALUD POR EL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD LA PAZ 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

DIMENSIÓN 

 

ITEM 

 

DESCRIPCIÓN 

 

INDICADOR 

 

 

 

Criterios de 

evaluación de 

Proyectos de salud 

por el SEDES 

 

 

 

Proyectos de 

salud del 

DISAV 

 

1.- ¿La Institución 

Ejecutora del 

Proyecto cuenta 

con “Convenio” 

intersintitucional 

ante el SEDES 

firmado y/o 

actualizado? 

 

2.- ¿La institución 

Ejecutora del 

Proyecto cuenta 

con la firma de el 

“Contrato de 

Gestión” con 

SEDES? 

 

3.- ¿La institución 

Ejecutora del 

Proyecto participó 

y/o consideró el 

Plan Estratégico 

Institucional de 

Salud Distrital o 

Municipal? 

 

4.- ¿El Proyecto 

está incorporado 

en el POA de 

Salud Municipal 

o Distrital? 

 

 

 

SI - NO 

 

 

 

 

 

 

SI - NO 

 

 

 

 

 

SI - NO 

 

 

 

 

 

SI - NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº de proyectos 

que cumplen 

todos los 

requisitos 

propuestos 

------------% 

Total de 

Proyectos de 

Salud del Distrito 

de Salud Aroma- 

Villarroel 

(DISAV) 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES INDEPENDIENTES 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: APLICACIÒN DE LAS POLÍTICAS QUE FOMENTAN 

LA PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA EN PROYECTOSDE SALUD  

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

DIMENSIÓN 

 

ITEM 

 

DESCRIPCIÓN 

 

INDICADOR 

 

 

 

Aplicaciòn de 

políticas que 

fomentan la 

planificación 

participativa en los 

Proyectos de salud  

 

 

 

Proyectos de 

salud del 

DISAV 

 

1.- ¿El Proyecto 

considera la 

participación de 

las OTBs, 

Comités de 

Vigilancia y otras 

autoridades 

reconocidas? 

 

2.- ¿El Proyecto 

considera y/o 

participa del 

Consejo Distrital 

de Salud? 

 

3.- ¿El Proyecto 

participó y/o 

considera del 

Consejo 

Municipal de 

Salud? 

 

4.- ¿El Proyecto 

participa y/o 

considera las 

resoluciones del 

Comité de 

Análisis de la 

Información de 

Salud Municipal 

o Distrital? 

 

 

 

SI - NO 

 

 

 

 

 

 

SI - NO 

 

 

 

 

 

SI - NO 

 

 

 

 

 

SI - NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº de proyectos 

que cumplen 

todos los 

requisitos 

propuestos 

------------% 

Total de 

Proyectos de 

Salud del Distrito 

de Salud Aroma- 

Villarroel 

(DISAV) 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES INDEPENDIENTES 

VARIABLE INDEPENDIENTE: USO DE METODOLOGÍAS DE PLANIFICACIÓN 

PARTICIPATIVA PARA LA ELABORACIÓN EN PROYECTOSDE SALUD  

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DIMENSIÓN ITEM DESCRIPCIÓN INDICADOR 

 

 

 

Uso de 

metodologías y de 

planificación 

participativa en 

los Proyectos de 

salud  

 

 

 

Proyectos de 

salud del 

DISAV 

1.- ¿El Proyecto 

utiliza metodologías 

de Planificación 

Participativa dirigidas 

a la Población para la 

detección de 

necesidades y 

priorización de 

objetivos? 

 

2.- ¿El Proyecto 

utiliza metodologías 

de Planificación 

Participativa dirigidas 

al personal de salud 

para la detección de 

necesidades y 

priorización de 

objetivos? 

3.- ¿El Proyecto 

utiliza metodologías 

de Planificación 

Participativa dirigidas 

a las autoridades 

Municipales para la 

detección de 

necesidades y 

priorización de 

objetivos? 

 

4.- ¿El Proyecto 

evalúa la participación 

comunitaria y social a 

través de indicadores 

de comportamiento de 

los actores? 

 

 

 

SI - NO 

 

 

 

 

 

 

SI - NO 

 

 

 

 

 

SI - NO 

 

 

 

 

 

SI - NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº de proyectos 

que cumplen 

todos los 

requisitos 

propuestos 

------------% 

Total de 

Proyectos de 

Salud del Distrito 

de Salud Aroma- 

Villarroel 

(DISAV) 
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12.. FASES O PASOS METODOLÓGICOS. 

 

 

Son los pasos concretos que se van a realizar para responder al Planteamiento del Problema 

y suele coincidir con los objetivos generales y específicos. 

 

Deben llevar actividades necesarias para conseguir los objetivos específicos, deben hacer 

referencia a los instrumentos que se van a utilizar, como Programa de Mejoramiento, 

Proyecto de Intervención, otros, etc. 

 

La presente Investigación de Intervención se operativiza a través de un Proyecto de 

Intervención (matriz del Marco Lógico, ver anexo 3) 
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13. ANÁLISIS DE DATOS. 

 

 

Se analizarán los datos que arrojen las etapas 1, 2 y 3 del Diseño Metodológico, en base a 

cuestionarios y entrevistas informales propuestas para el efecto. 

 

 

El procesamiento de la información se realizará a través de: 

 

- La prueba de significancia, midiendo los grados de correlación. 

 

- Pruebas de relacionamiento causal. 
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14. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

 

- RECURSOS HUMANOS: 

 

 Investigadores: 2 médicos. 

 

 Personal Operativo: 4 personas 

 

 Personal de Apoyo: 2 personas 

 

 

- MATERIAL: 

 

 Cuaderno de Registros: 8 cuadernos 

 

 Cuestionarios: 60 copias 

 

 Lápices: 1 docen 

 

 Bolígrafos: 1 docena 

 

 Tableros de apoyo: 8 tableros 

 

 Papel Bond: 100 hojas 

 

 Una computadora e Impresora 

 

 Calculadoras: 8 calculadoras 
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15. PRESUPUESTO.- 

 

PRESUPUESTO ANUAL OPERATIVO – GESTIÓN 2002 

 

RECURSOS HUMANOS: 

RECURSOS 

HUMANOS 

NUMERO ACTIVIDAD SALARIO MES TOTAL 

ANUAL 

MÉDICOS 2 PERSONAS RECOPILACIÓN DE 

INFORMACIÓN 

600 Bs. 7.200 Bs. 

PERSONAL 

OPERATIVO 

4 PERSONAS RECOPILACIÓN DE 

INFORMACIÓN 

500 Bs. 6.000 Bs. 

PERSONAL DE 

APOYO 

2 PERSONAS RECOPILACIÓN DE 

INFORMACIÓN 

500 Bs. 6.000 Bs. 

 

RECURSOS MATERIALES 

RECURSOS 

MATERIALES 

NUMERO ACTIVIDAD SALARIO MES TOTAL 

ANUAL 

CUADERNO DE 

REGISTRO 

8 ENTREVISTAS 5 Bs.  40Bs. 

CUESTIONARIOS 60 RECOPILACIÓN DE 

INFORMACIÓN 

6 Bs. 36.00 Bs. 

LÁPICES 12 RECOPILACIÓN DE 

INFORMACIÓN 

1 Bs. 12.00 Bs. 

BOLÍGRAFOS 12 RECOPILACIÓN DE 

INFORMACIÓN 
1 Bs. 12.00 Bs. 

TABLEROS DE 

APOYO 

12 RECOPILACIÓN DE 

INFORMACIÓN 
2 Bs. 24.00 Bs. 

PAPEL BOND 100 hojas RECOPILACIÓN DE 

INFORMACIÓN 

0.10 Bs. 10.00 Bs. 

COMPUTADORA 

E IMPRESORA 

1 ELABORACIÓN DE 

INFORMACIÓN 

(PRÉSTAMO) IDEM 

CALCULADORA 8 ELABORACIÓN DE 

INFORMACIÓN 

6.00 Bs. 48.00 Bs. 

TOTAL    19.382 Bs 
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16. CUESTIONES ÉTICAS. 

 

 

Se realizara un Acta de Consentimiento Informado, donde el participante conoce de su 

condición de informante voluntario y/o colaborador enlapresente propuesta (ver anexo 4 
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17. CRONOGRAMA. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL 2002 

 

 

ACTIVIDADES 

 

1º TRIM. 

 

2º TRIM. 

 

3º TRIM. 

 

4º TRIM. 

 

E. F. M. A. M. J. J. A. S. O. N. D. 

 

Ejecución de la 

Propuesta de 

Intervención: 

revisión y 

recolección de 

información 

 

 

X 

           

 

Análisis de la 

información 

 

  

X 

 

X 

         

 

Proyecto de 

Intervención. 

 

 

    

 

X 

        

 

Ejecución del 

Proyecto y 

validación 

     

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

   

 

Elaboración del 

Informe Final 

          

X 

  

 

Presentación 

          

X 
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19.- ANEXOS.- 

 

 

 

 ACTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 CUESTIONARIO 

 

 ARBOL DE PROBLEMAS (MARCO LÓGICO) 

 

 ARBOL DE OBJETIVOS (MARCO LÓGICO) 

 

 LEY DE PARTICIPACIÓN POPULAR 

 

 LEY DE DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

 LEY SAFCO 

 

 LEY DE MUNICIPALIDADES 

 

 PLAN ESTRATÉGICO DE SALUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ACTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

 

Mediante la presente Acta de Consentimiento Informado, me comprometo a brindar toda la 

colaboración e información que se requiera, para llevar adelante la presente Investigación 

de Intervención, siendo de carácter voluntario mi apoyo. 

 

 

Nombre del Informante.- …………………………………...................... 

Firma.- ………………………………………………………………….. 

 

 

 

Nombre del Encuestador.- …………………………………...................... 

Firma.- ………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

La Paz, ………de……….del 2002 

 

 

 

 

 



ARBOL DE OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Dpto. de Proyectos del SEDES 

Ha logrado desarrollar una metodología indicativa que 

asegura el proceso de la Planificación Participativa en 

Proyectos de Salud, en cumplimiento a las políticas del 

sector, en la gestión 2001. 

El SEDES asume 

plenamente la 

responsabilidad de 

normar, definir, 

priorizar, evaluar y 

controlar los recursos 

provenientes de la 

cooperación, en todas 

sus vertientes 

destinados a los 

Se aplican las actuales políticas 

de salud como elementos de 

salud como elementos comunes 

a los 

niveles nacional, departamental  

y municipal a través de la 

Planificación Participativa en los 

Proyectos de   Salud. 

 

 

Los Proyectos de Salud 

cuentan con 

conocimiento y aplican 

una metodología 

participativa indicativa 

en la elaboración y 

ejecución de los 

Proyectos de Salud 

 



 

 

 

 



LISTADO DE REQUISITOS PROPUESTOS POR EL 

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DEL SEDES. 

 

PRIMERA PARTE.-: Requisitos de evaluación y control a los Proyectos de Salud 

 

DISTRITO. AROMA – VILLARROEL 

PROYECTO: ...................................................................................................... 

MUNICIPIOS: ………………………………………………………………… 

 

REQUISITO SI NO OBSERVACIONES 

Cuenta con Convenio 

Interinstitucional ante el SEDES 

firmado y/o Actualizado 

 

   

Cuenta con la firma de el 

“Contrato de Gestión” con 

SEDES 

 

   

Participó y/o considero el 

Proyecto, el Plan Estratégico 

Institucional de Salud Municipal 

 

   

Participó y/o considero el 

Proyecto, el Plan Estratégico 

Institucional de Salud Distrital 

 

   

Participó y/o considero el 

Proyecto, el Plan de Desarrollo 

Municipal (área de salud) 

 

   

Participó y/o considero el 

Proyecto, el Plan Anual Operativo 

de salud Distrital 

 

   

Participó y/o considero el 

Proyecto, el Plan Anual Operativo 

de salud Municipal 
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SEGUNDA PARTE.-: aplicación de las políticas que fomentan la planificación 

participativa, en los proyectos de salud. 

 

DISTRITO. AROMA – VILLARROEL 

PROYECTO: ...................................................................................................... 

MUNICIPIOS: ………………………………………………………………… 

 

REQUISITO SI NO OBSERVACIONES 

El Proyecto consideró la 

participación de las OTBs, Comité 

de Vigilancia y otras autoridades 

locales reconocidas. 

   

El Proyecto participó en las 

actividades del Consejo Dsitrital 

de Salud 

   

El Proyecto participó en las 

actividades del Consejo Municipal 

de Salud 

   

El Proyecto considera y/o 

participa del Comité de Análisis 

de la Información 

   

Las actividades que fueron 

ejecutadas por el Proyecto, 

contribuyeron a satisfacer las 

necesidades (de salud) sentidas de 

la población. 

   

Las actividades que fueron 

ejecutadas por el Proyecto, 

contribuyeron al cumplimiento de 

objetivos de los programas de 

salud y planes, que el Distrito 

cuenta. 
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TERCERA PARTE.-: Uso de metodologías de Planificación Participativa en los 

proyectos de salud. 

DISTRITO. AROMA – VILLARROEL 

PROYECTO: ...................................................................................................... 

MUNICIPIOS: ………………………………………………………………… 

REQUISITO SI NO OBSERVACIONES 

El Proyecto utilizó metodologías de 

Planificación Participativa dirigidas a 

la población (representantes 

reconocidos) para la detección de 

necesidades y priorización de 

objetivos? 

   

El Proyecto utilizó metodologías de 

Planificación Participativa dirigidas al 

personal de salud para la detección 

de necesidades y priorización de 

objetivos? 

   

El Proyecto utilizó metodologías de 

Planificación Participativa dirigidas a 

las autoridades Municipales para la 

detección de necesidades y 

priorización de objetivos? 

   

En qué momento participó la 

Población (representantes 

reconocidos): 

 Planificación 

 Ejecución 

 Evaluación 

   

En qué momentoparticiparon los 

representantes del sector salud a nivel 

local?: 

 Planificación 

 Ejecución 

 Evaluación 

   

En qué momento participaron las 

autoridades Municipales: 

 Planificación 

 Ejecución 

 Evaluación 
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2º ETAPA.-  RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN DE FUENTES SECUNDARIAS: 

 

“EXPLORAR EL CONCEPTO SOBRE PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA EN 

PROYECTOS DE SALUD” EN LOS ACTORES INVOLUCRADOS CON EL SECTOR 

SALUD 

 

Soportes Legales.- Ley de Participación Popular, D.S. 25233, Ley de municipalidades, Plan 

Estratégico de Salud. 

 

GUÍA DE ENTREVISTA INFORMAL 

 

Trabajadores de salud: 

 

LEY DE PARTICIPACIÓN POPULAR.- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

D.S. 25233. DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA EN SALUD.- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LEY DE MUNICIPALIDADES.-  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PLAN ESTRATÉGICO DE SALUD.- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------      4 



2º ETAPA.-RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN DE FUENTES SECUNDARIAS: 

 

“EXPLORAR EL CONCEPTO SOBRE PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA EN 

PROYECTOS DE SALUD” EN LOS ACTORES INVOLUCRADOS CON EL SECTOR 

SALUD 

 

Soportes Legales.- Ley de Participación Popular, D.S. 25233, Ley de municipalidades, Plan 

Estratégico de Salud. 

 

GUÍA DE ENTREVISTA INFORMAL 

 

Personal de la entidad ejecutora y/o planificadora del proyecto de Salud: 

 

LEY DE PARTICIPACIÓN POPULAR.- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

D.S. 25233. DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA EN SALUD.- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LEY DE MUNICIPALIDADES.-  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PLAN ESTRATÉGICO DE SALUD.- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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2º ETAPA.-RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN DE FUENTES SECUNDARIAS: 

 

“EXPLORAR EL CONCEPTO SOBRE PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA EN 

PROYECTOS DE SALUD” EN LOS ACTORES INVOLUCRADOS CON EL SECTOR 

SALUD 

 

Soportes Legales.- Ley de Participación Popular, D.S. 25233, Ley de municipalidades, Plan 

Estratégico de Salud. 

 

GUÍA DE ENTREVISTA INFORMAL 

 

Autoridades de la comunidad: 

 

LEY DE PARTICIPACIÓN POPULAR.- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

D.S. 25233. DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA EN SALUD.- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LEY DE MUNICIPALIDADES.-  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PLAN ESTRATÉGICO DE SALUD.- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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2º ETAPA.-RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN DE FUENTES SECUNDARIAS: 

 

“EXPLORAR EL CONCEPTO SOBRE PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA EN 

PROYECTOS DE SALUD” EN LOS ACTORES INVOLUCRADOS CON EL SECTOR 

SALUD 

 

Soportes Legales.- Ley de Participación Popular, D.S. 25233, Ley de municipalidades, Plan 

Estratégico de Salud. 

 

GUÍA DE ENTREVISTA INFORMAL 

 

Residentes de la comunidad: 

 

LEY DE PARTICIPACIÓN POPULAR.- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

D.S. 25233. DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA EN SALUD.- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LEY DE MUNICIPALIDADES.-  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PLAN ESTRATÉGICO DE SALUD.- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------  7 



3º ETAPA.-RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN DE FUENTES SECUNDARIAS: 

 

“EXPLORAR EL CONCEPTO SOBRE PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA EN 

PROYECTOS DE SALUD” EN LOS ACTORES INVOLUCRADOS CON EL SECTOR 

SALUD 

 

GUÍA DE ENTREVISTA INFORMAL 

 

 

TRABAJADORES EN SALUD.- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PERSONAL DE LA ENTIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO.- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AUTORIDADES DE LA COMUNIDAD.-  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESIDENTES DE LA COMUNIDAD.- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 



 

 

En el marco boliviano actual las ONGs, Iglesias y otras instancias de cooperación tienen un 

peso específico considerable en el desarrollo de las zonas marginales y empobrecidas del 

país. Las razones para ello son numerosas y un tanto complejas, pero en resumidas cuentas 

se podrían detallar las más globales. 

 

Falta de presencia del estado: existe un sentimiento profundo de ausencia del estado, ésta es 

manipulada por el  gobierno de turno mediante la asignación a dedo de los diferentes 

cargos, no habiendo un proceso de elección de cargos en base a los méritos, sino mas bien 

en base a complicidades y afinidades políticas personales. Siendo consciente de este vacío 

en la presencia de estado, éste promulgo la Ley de Participación Popular, con el objetivo de 

poder llegar a donde antes le era imposible llegar. Aun así, esta Ley de reciente 

implementación no ha llegado a consolidarse en su totalidad, debido a que en parte el 

estado no ha hecho un seguimiento estrecho dotando con las suficientes herramientas a los 

municipios 

 

Mala gestión municipal: Como consecuencia, los municipios carecen de una capacidad 

técnica municipal. Resultado de todo ello es la falta total y absoluta en la voluntad real y 

sincera de elaborar Planes de desarrollo de mediano y largo plazo, tanto en el ámbito 

municipal como departamental. En lo referente a las zonas rurales, habría que sumarle la 

discriminación que aún se da entre el campesino originario y el núcleo poblado que junto 

con la corrupción política impide que se dé una distribución equitativa de los bienes, 

servicios y riquezas. 

 

Falla en el accionar de las ONGs: esta crisis profunda en la propia existencia y presencia 

del estado sumado a la mala gestión municipal de los recursos asignados aquel en las 

regiones marginales y más empobrecidas de Bolivia justifica la presencia de tantas ONGs 

trabajando para cubrir este vacío. Aún así, el impacto que se supone debería haberse 

logrado por la presencia de estas ONGs no ha sido el esperado por el fracaso de muchos de 

los Proyectos de salud puestos en marcha en las mismas. 
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Esta deficiencia en muchos de los logros de los objetivos marcados en el sinfín de 

proyectos en ejecución hoy en día en Bolivia y principalmente en el departamento de  La 

Paz, se debe en parte al contexto en el que estos se desenvuelven y principalmente es 

consecuencia de una inadecuada metodología que se sigue en todo el proceso referente al 

proyecto, desde la propia identificación del proyecto hasta su evaluación, pasando por la 

ejecución y seguimiento que se hace o no se hace del mismo. 

 

Identificación del proyecto..- muy pocas instituciones dan importancia real a la fase de 

identificación del proyecto, en este sentido muy pocos son los que se dedican un buen 

tiempo suficiente al diagnóstico en campo con la participación de la comunidad como 

directos beneficiarios. 

 

 

En  consecuencia, la mayoría de los proyectos no llegan a desarrollar un análisis profundo y 

sistemático de la realidad en la que van a estar inmersos mas adelante. 

 

La no identificación de los verdaderos problemas y las potencialidades de la zona de 

acción, definitivamente no permite desarrollar una estrategia real de intervención que se 

adecua a la real magnitud local. 

 

También vale la pena señalar que depende del tipo de proyecto, si el plan global en este 

caso departamental establece como programa fundamental el apoyo a cierto tipo de 

actividades, ya la idea del proyecto estaría definida por lo que habrá que darle viabilidad y 

factibilidad social con su colectividad en la comunidad, la que podrá participar en el diseño 

de las estrategias de implementación del proyecto. 

 

Ejecución del Proyecto.- El basar el proyecto en una serie de objetivos, metas y actividades 

en el diseño de los cuales non ha participado la comunidad beneficiaria , que es parte 

fundamental para el quehacer del mismo es un error. 
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