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FORMACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN 
 
 

EXPERIENCIA DE EDUCACIÓN COMUNITARIA1 
 

Rosa María Cifuentes Gil 2 
 
 

1. PRESENTACIÓN 
 
La Maestría en Educación Comunitaria de la Universidad Pedagógica promovió 
una experiencia de Formación para la Participación Social con Asociaciones de 
Usuarios de los 31 Hospitales adscritos a la Secretaría Distrital de Salud, el pri-
mer semestre de 1997. 
 
La propuesta se diseñó en el marco del proyecto Educación de Jóvenes y Adul-
tos y Desarrollo Local en 1995. En 1996 se hicieron contactos interinstitucionales 
para “diseñar, ejecutar y evaluar un proceso de interlocución en contextos loca-
les y de fundamentación pedagógica investigativa. Se contactaron 8 institucio-
nes”3, se diseñaron 4 propuestas4 y documentos: 
 
• “Caracterización de educadores de jóvenes y adultos en un nuevo contex-

to: sentidos y perspectivas vigentes”  
• “Relaciones entre lo que ofrece la Universidad y las demandas de los con-

textos” 
• “Aportes teóricos para la comprensión de nuevos sentidos en la Educación 

de Jóvenes y adultos y en el desarrollo local”. 5 
 
Desde abril de 1996 la Oficina de Participación Social de la Secretaría de Sa-
lud mostró interés en promover formación sobre “Mecanismos” de participación6; 

                                                   
1 Contrato Universidad Pedagógica Nacional (Maestría en Educación Comunitaria) y la Secretaría Distrital 
de Salud (Oficina de Participación Social). Enero a julio de 1997. 
2 Rosa María Cifuentes. Licenciada en Ciencias Sociales y en Educación Familiar y Social, Trabajadora 
Social, Magister en Educación Comunitaria. Docente Universidades Pedagógica, Salle y Javeriana. 
3 Secretaría Distrital de Educación (Dirección de Educación no formal y de adultos, Bachillerato Nocturno), 
Instituto para la Investigación Educativa y Desarrollo Pedagógico, Centro Educativo Distrital Nocturno An-
tonio Villavicencio, Secretarías de salud de Cundinamarca y Bogotá, Planes de Desarrollo Local (Santafé y 
Candelaria). 
4 PFPD: Construcción del PEI en educación de jóvenes y adultos y saber pedagógico (IDEP), Sistematiza-
ción construcción del PEI en un bachillerato nocturno, (SED), Formación permanente de docentes (SED, 
DENFIA) y Diseño participativo de materiales en modalidades de participación social en salud (Secretaría 
Salud) 
5 Artículo publicado en la revista Tendencias y retos # 2, 1997 
6 Comités de Participación, Asociaciones de Usuarios, Comités de ética hospitalaria, Veedurías (decreto 
1757 de 1994. 
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se hicieron ajustes a la propuesta, que fue aprobada en diciembre, para trabajar 
6 meses con Asociaciones de usuarios, en las 20 localidades del Distrito. 
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2. LA PROPUESTA: 
 
 

FORMACION PARA LA PARTICIPACION SOCIAL  
ASOCIACIONES DE USUARIOS DE LOS 31 HOSPITALES  

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD 
 

 
La Secretaría Contrató con la Universidad un proceso de formación sobre Aso-
ciaciones de Usuarios (AU) para elaborar 2 cartillas (para Usuarios y Funciona-
rios). A continuación se presentan los objetivos, cobertura, metas y metodología: 
 
 
2.1 OBJETIVOS 

 
• Promover la reflexión, diálogo de saberes y sistematización de experiencias 

de participación social en salud, con representantes de las AU. 
• Retroalimentar a funcionarios de Secretaría de Salud sobre el desarrollo de 

las Asociaciones. 
• Fomentar la solidaridad, sentido de pertenencia y vigilancia sobre la calidad 

de servicios, a partir de conocer deberes y derechos en salud y estrategias de 
trabajo organizativo comunitario, en el marco del decreto 1757. 

• Diseñar dos materiales educativos: uno sobre AU y estrategias de trabajo 
organizativo comunitario en salud (para usuarios), y otro sobre los procesos 
organizativos de las Asociaciones (para funcionarios). 

 
 
2.2 COBERTURA 
 
• Directa: 1023 Representantes de las Asociaciones de Usuarios de 31 

hospitales y 120 Funcionarios de los hospitales de la Secretaría de Salud. 
• Indirecta: Usuarios del servicio de salud de las 20 localidades del Distrito. 
 
 
2.3 METAS 
 
• 31 Talleres de sistematización de experiencias de AU, con grupos de  33 

participantes. 
• 4 talleres sobre la sistematización de la experiencia y procesos organizativos 

en las AU, con funcionarios de los hospitales. 
• 31 talleres de formación y diálogo de saberes sobre AU, estrategias 

organizativas y de participación comunitaria 
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• 3000 ejemplares material educativo para usuarios y 500 para funcionarios  
 
2.4  PROPUESTA METODOLÓGICA 
 
 
La Formación para la Participación Social se promovió mediante Talleres con la 
perspectiva pedagógica del diálogo de saberes y metodológica de sistema-
tización.   Se conformó y contrató un equipo7  para planear y validar la propues-
ta, analizar el proceso, elaborar los materiales, desarrollar y coordinar el trabajo 
con hospitales y sistematizar la experiencia, en coordinación con la Oficina de 
Participación Social de Secretaría de Salud (nivel central) y las Oficinas de Parti-
cipación Social de los Hospitales (Nivel local). El siguiente cuadro sintetiza la 
estrategia 
 
 

 
PERSPECTIVA 

 DIÁLOGO DE SABERES: !TODAS LAS VOCES CUENTAN! 
SISTEMATIZACIÓN: RECONSTRUCCIÓN, POTENCIACIÓN 

PARTICIPACIÓN EN SALUD 
 

TALLERES  
ESTRAT

E 
GIAS 

1 
USUARIOSY 
USUARIAS 

2 
FUNCIONARIOS/A

S 

3 
USUARIOS Y 
USUARIAS 

 
TALLER
ES 

 
Reconstruír y sis-
tematizar: 
PROCESOS DE 
PARTICIPACIÓN 
de las AU 

 
Dinamizar el me-
canismo de Partici-
pación 
Asociaciones de 
usuarios  

 
Clarificar deberes, 
derechos y funcio-
nes AU a la luz del 
decreto 1757 y 
proyectar alternati-
vas de gestión 

 
MATERI
A 
LES 
EDUCA
TI 
VOS 

 
Para cada usuario: 
Síntesis propuesta, 
Sistematización, 
participación, diá-
logo de saberes. 

 
Para cada funcio-
nario y Hospital: 
Proyecto, directorio 
AU, participación 
social, procesos de 
ambientación, pro-
ceso organizativos 

 
Para cada usuario: 
decreto 1757 de 
1994, La AU: dere-
chos y deberes. El 
contexto de la par-
ticipación proyec-
ciones, planes de 

                                                   
7 Por 6 meses: 1 coordinadora de proyecto (cuarto de tiempo), 1 coordinadora de trabajo de campo (medio 
tiempo), 4 promotoras y 2 promotores (medio tiempo) 
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de las AU (Críticas, 
felicitaciones, su-
gerencias) 

trabajo. 

 
PRODU
C 
TOS 

 
Directorio Hospita-
les y mecanismos 
de participación 
Tendencias de las 
AU 
Prediagnóstico so-
bre la participación 
social  
Informes técnicos 
. 
 

 
Directorio hospita-
les y tendencias 
Caracterización de 
procesos organiza-
tivos  3 tendencias 
de AU 
Informe técnico 
sobre talleres y 
perspectivas fun-
cionarios 
Originales manual 
para funcionarios 

 
31 informes de sis-
tematización de 
procesos organizti-
vos de cada Aso-
ciación de Usua-
rios (ejemplar para 
la AU, para el Hos-
pital y para Secre-
taría) 
Originales y artes 
finales cartilla para 
usuarios 
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3. DESARROLLO: 
 
 

CONDICIONES MARATÓNICAS, RETOS COLOSALES 
 

 
Se hizo el contacto con las jefes de participación social de los Hospitales (febre-
ro); se planeó la difusión del proyecto (febrero), se diseñaron y validaron las es-
trategias para cada taller (marzo - mayo), se realizaron 63 talleres (abril - julio), 
se sistematizó la experiencia (julio), entregando en cada Hospital un informe.  
 
Finalizados los talleres se diseñó el contenido de la cartilla para usuarios y 
usuarias (agosto), el cual fue revisado en la oficina de Participación Social y de 
Comunicaciones en Secretaría en varias ocasiones, hasta diciembre. Se diseñó, 
a solicitud de Secretaría, un Manual sobre formas de implementar el Decreto 
1757, para funcionarios. Pasado un año de la finalización de la experiencia8 se 
encuentra pendiente el visto bueno de Secretaría para imprimir los ejemplares 
de las cartillas. 
 
 
3.1  CONTACTACIÓN E INSERCIÓN LOCAL 
 
 
En ese primer momento primó la resistencia de las Trabajadoras Sociales de 
las Oficinas de Participación de los Hospitales, interlocutoras en las localidades, 
y mediadoras para el acceso a los Usuarios y Usuarias. Un análisis preliminar, 
permitió interpretar estas reacciones: 
 
• FALSOS SUPUESTOS: La Oficina de Participación Social de la Secretaría 

Distrital planeó el proceso contando la existencia de las AU; el trabajo de la 
Universidad sería promover su consolidación y proyección. Sin embargo, la 
conformación y dinámica no se había cumplido en todos los Hospitales; al-
gunas funcionarias mostraron de forma imprecisa tal situación, por temor a 
represalias institucionales. Fue necesario ganar su confianza, evidenciar 
que la intencionalidad no era evaluativa; a la vez ajustar la propuesta inicial  
para tres tendencias de AU identificadas9. 

                                                   
8 Junio de 1998. 
9 TENDENCIAS AU: 1° con dinámica en que participan, además de la Junta directiva, otros usuarios y 
usuarias, con poder de convocatoria, realizan acciones periódicamente y en ocasiones asumen posición 
crítica frente al Hospital. 2°: con funcionamiento centrado en integrantes de la junta Directiva, se reúnen por 
convocatorias del Hospital y apoyan actividades que les proponen. 3°: constituidas formalmente para elegir 
representantes, en un proceso rápido, que imposibilitó asimilar deberes, derechos y funciones. No se han 
reunido. 
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• EXPECTATIVAS: varias funcionarias desconocían o tenían ideas impreci-
sas, sobredimensionadas, frente al trabajo; algunas esperaban un acom-
pañamiento permanente, para conformar la AU; otras no lo esperaban. La 
falta de una planeación concertada entre el nivel central (Secretaría) y el 
local (Hospitales) y la clarificación de los límites y sentidos de la propuesta, 
desencadenaron desencanto y resistencia. 

• PERCEPCIONES SOBRE SATURACIÓN DE TRABAJO: La llegada de re-
presentantes de la Universidad pudo ser vista como una situación más a 
atender dentro de la multiplicidad de funciones, lo cual se evidenció en: in-
cumplimiento de citas, contestar con prevención, y aún de forma agresiva. 
El manejo paralelo de otros contratos10; generó sensación de sobrecapaci-
tación y recarga para funcionarios de participación y para líderes vincula-
dos a procesos comunitarios.11 

• La DENOMINACIÓN DE PROMOTORES COMUNITARIOS en el equipo fue 
un desacierto; con este nombre se conoce en salud, a “personas de la co-
munidad”; la reserva y desconfianza de las funcionarias se expresó en las 
dudas sobre la posibilidad de aprender de ellos.  

• Pese a que la propuesta se entregó y explicó a las funcionarias, se eviden-
ciaron deficientes niveles de lectura y comprensión tal vez por el rechazo 
o por la saturación. 

• ACOGIDA Y APOYO DIVERSO de las funcionarias para convocar y coordi-
nar la organización de los talleres. Esta situación incidió sobre la agilidad 
para concretar el proceso y en la calidad de los resultados. 

 
Así las cosas, el trabajo de campo que debería iniciarse en marzo, se dilató por 
más de un mes; fueron necesarias dos reuniones (marzo y abril) con todas las 
Jefes de participación Social, para “sustentar” el sentido de la propuesta. 
 
 
3.2 REALIZACIÓN DE TALLERES Y MATERIALES 
 
 
Los talleres se harían entre marzo y mayo; la información del taller 1 era insumo 
para taller 2 y 3. El primer taller 1 (usuarios) se desarrolló el 12 de abril y el últi-
mo el 10 de julio. Los talleres 2 (funcionarios), se hicieron entre mayo 23 y 30; y 
los 3 (usuarios) entre el 24 de mayo y el 13 de julio. Fue evidente el retraso.  La 
realidad desbordó a todas luces la planeación inicial en tiempo y recursos; 
fue necesario hacer ajustes para acompasar ritmos académicos, institucio-
nales y comunitarios, para cumplir los objetivos, condiciones del contrato, y 

                                                   
10 En 1997 otras ONGS y Universidades capacitaron para la formación social de otros mecanismos de 
Participación: Comités de Etica Hospitalaria, Veedurías en Salud, planes locales de salud. 
11 Usualmente las mismas personas participan simultaneamente en diversas instancias y procesos locales. 
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principalmente con las expectativas y compromisos con los actores en los con-
textos comunitarios. 
 
Se hicieron materiales impresos, vivenciales y testimoniales, se diseñaron activi-
dades lúdicas que permitieron circular la palabra, socializar perspectivas, re-
construir procesos de participación comunitaria. Con base en la información se 
diseñaron los contenidos de las cartillas.  El equipo de la Universidad revisó la 
cartilla para Usuarios; el material para funcionarios, se diseñó, por solicitud de 
Secretaría, como Manual informativo. 
 
 
3.3 SISTEMATIZACIÓN 
 
 
Esta estrategia permitió reconstruir y analizar los procesos organizativos de las 
AU en los 31 Hospitales y esbozar planes en 28 de ellas, entregar informes téc-
nicos a Secretaría de Salud, la Universidad y perfilar los contenidos de las carti-
llas. 
 
En la Oficina de Participación Social de cada Hospital se entregó un documento 
memoria sobre la experiencia de la AU con sus antecedentes, conformación, 
desarrollo, dinamica organizativa, proyecciones, así como el proceso desarrolla-
do por la Universidad. Copia de estas 31 sistematizaciones se entregaron a un 
representante de cada AU y a la oficina de Participación de Secretaría l de Sa-
lud. 
 
 
3.4 TRABAJO EN EQUIPO, REGISTRO, PLANEACIÓN PARTICIPATIVA, 

ARCHIVO 
 
 
El trabajo en equipo permitió construir colectiva y participativamente la propues-
ta, desarrollarla, ir haciendo reflexiones y ajustes sobre la práctica (validarla). 
Cada promotor tuvo a su cargo la contactación local, interlocución con funciona-
rias, líderes, el desarrollo de los talleres, así como el registro y sistematización 
de cada experiencia en 5 Hospitales. La coordinadora de trabajo de campo facili-
tó la coordinación interinstitucional y la coordinadora del proyecto lideró la con-
solidación grupal, la reflexión metodológica y conceptual de la experiencia, así 
como la sistematización del proceso. 

 
El EQUIPO desarrolló, registró, evaluó y sistematizó sus actividades; estructuró 
el archivo del proyecto (por hospitales, promotores, localidades, la coordinación 
intra e interinstitucional), consolidó y vivenció criterios de solidaridad, profesiona-
lismo, confrontación, compromiso comunitario, cumplimiento, validación y siste-
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matización del proceso.  Fue una experiencia de construcción colectiva demo-
crática, que permitió proyectar coherentemente la propuesta diseñada para los 
contextos comunitarios. Por supuesto, ¡no todo fue luna de miel!  
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4.  LOGROS 
 
 

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 
 
 
Se elaboró el material de convocatoria (plegables y cartas), se diseñaron y vali-
daron la estructura temática y metodológica de los talleres, los materiales didác-
ticos (impresos, visuales y vivenciales) y se sistematizó cada proceso por hospi-
tal, así como la experiencia en su conjunto. Se concertó la programación con 
profesionales de de participación Social.   Semanalmente se coordinó con Se-
cretaría, con las Oficinas de Participación Social y Líderes comunitarios, la reali-
zación de los talleres. 
 
De los 66 talleres previstos se realizaron exitosamente 63: 59 con Usuarios y 
Usuarias de los 31 Hospitales y 4 con funcionarios y funcionarias.  Al proceso de 
formación completo asistieron 336 usuarios y usuarias y en total 869.  Al taller 2 
fueron 89 funcionarios entre médicos, trabajadoras sociales, odontólogos, per-
sonas que trabajan en facturación y estadística. La aceptación de la propuesta 
pedagógica y la participación, fueron positivas; se lograron los objetivos; se 
aportó a dinamizar la participación. En 3 hospitales, no se finalizó el proceso, 
pues no se mantuvo una asistencia estable y numerosa.  
 

TALLERES REALIZADOS 
 

TALLERES 1 
Usua-
rios/as 

2 
Funciona-

rios/
as 

3 
usua-
rios/as 

TOTAL 

REALIZADOS 31 4 28 63 
FALLIDOS12 9 0 16 25 
APLAZADOS 1 0 6 7 
TOTAL 41 4 50 95 
ASISTENTES 669 89 472 1230 

 
En el cuadro anexo se sintetiza el desarrollo de talleres con usuarios y usuarias 
en cada Hospital.  
 
Los procesos de formación en contextos comunitarios son complejos, lentos; por 
ello fue ardua la convocatoria. Secretaría de Salud tenía expectativas frente al 
impacto social y cobertura del proyecto: La comunidad organizada no existe; es 
                                                   
12 Hubo intentos fallidos cuando a los talleres llegaron menos de 15 personas; en estos casos se genera-
ron gastos de preparación de materiales, desplazamientos y refrigerios. 
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un proceso dinámico y permanente de convocatoria, animación, construcción y 
dinamización. 
 
 
En agosto la Secretaría de Salud programó dos asambleas de Asociaciones de 
usuarios, una local y otra Distrital, en las que se evidenciaron los logros del pro-
ceso de formación para la participación social. En este momento el equipo de la 
Universidad había finalizado su labor.  
 
 

 
4. REFLEXIONES: 

 
 

PROCESOS PARTICIPATIVOS, DINAMICAS COMPLEJAS 
 
 
 
5.1  PERSPECTIVAS  Y CONTEXTOS DE LA PARTICIPACIÓN 13 
 
 
Las condiciones históricas, políticas, económicas configuran mediaciones 
que inciden en los procesos de participación comunitaria. Su análisis permi-
te comprender dinámicas institucionales, algunos estilos de trabajo, posibilida-
des y alcances. 
 
 
5.1.1 MACRO: POLÍTICA SOCIAL, EN UN MUNDO GLOBALIZADO 
 
 
La reforma de la carta constitucional del 1991 legitima  procesos de descentrali-
zación, participación, modernización institucional, privatización de servicios. Si-
multáneamente el ajuste económico y el desmonte del estado de bienestar, am-
plía el desempleo, la pobreza y descarga funciones sociales en la comunidad.  
Estos procesos contradictorios generan tensiones entre perspectivas de partici-
pación agenciada, normatizada, tutelada por el estado y otras construídas des-
de la base: 
 
• La nueva política social promueve la participación como alternativa de des-

centralización, como estrategia de mercadeo de servicios en el marco de 
derechos y deberes, pertenencia, gestión o autogestión.  

                                                   
13 Buena parte de las reflexiones de este aparte fueron socializadas y reflexionadas con funcionarias y 
funcionarias, durante el taller 2. 
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• La débil trayectoria participativa desde la base, los intereses particulares, 
las concepciones caciquistas, clientelistas, autoritarias, utilitaristas, no 
constituyen las mejores condiciones para asumir crítica y prospectivamente 
la participación. 

 
Los procesos participativos, lentos, complejos, dinámicos e inestables, difícil-
mente se ajustan a la implementación de la normas, cuando éstas ya cambia.  
La participación se desgasta, disminuye la credibilidad en ella.  Se sabe que 
“hay que participar”, pero no cómo; es necesario construir respuestas, lo cual no 
es fácil, ni para las instituciones, ni  para la comunidad: ninguno estaba suficien-
temente preparado. En una cultura que no participa, promover la participa-
ción genera tensión, angustia, desencanto. 
 
Un interés expresado en Secretaría de Salud (entidad estatal de caracter cen-
tral) era dar cumplimiento a planteamientos de  la ley 100 (1993) y del decreto 
1757 (1994), que enmarcan tiempos y retos para conformar los mecanismos de 
participación y presionan la maquinaria institucional, es decir a funcionarios, en 
especial los de participación social. 
 
Para el Estado la imagen de comunidad equivale a un grupo concreto de po-
blaciones que se delimita sobre la base de la homogeneidad de necesidades, 
desconociendo su contradicción. En este sentido la PARTICIPACION 
COMUNITARIA se asume como INVITACION a los comunes, para apoyar 
programas; fenómenos como desorden, desorganización, falta de solidaridad, 
se consideran como anormales, producto de influencias morales y políticas ex-
trañas. El "remedio" es la acción moral y educativa.14  Este planteamiento carica-
turiza un sentido institucional con el que se pudo asumir el contrato con la Uni-
versidad para promover la participación, proceso en el que a su vez converge la 
privatización de la salud y de los servicios públicos y con sistemas de focaliza-
ción (sisbenización).  Así las cosas, la Participación Social genera contradiccio-
nes internas, que expresan diversas perspectivas y posibilidades. Se muestra 
en su complejidad. No siempre cuenta con condiciones necesarias o suficientes. 
 

En los talleres, del análisis del decreto 1757 de 1994, se 
concluyó que la mayoría de las personas no lo conocen; es 
de vital importancia conocer la norma y analizarla para des-
cubrir herramientas que potencien una efectiva participa-
ción y  el análisis de lo que la limita.  Interpretar la norma 
permite saber qué tanto responde a la realidad y propicia 
hacer propuestas 
 

                                                   
14 Velasquez Ruiz Enrique. (1985). “La comunidad ¿una imagen o un concepto?. En: Revista pro-
cesos y políticas sociales # 22. Bogotá, Probisoc, junio  páginas. 9 – 18. 
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A pesar de los cambios en las políticas, se ve cómo aspec-
tos en cuanto a atención, relaciones e instancias de coordi-
nación, tienen muchos vacíos; las expectativas frente a la 
participación, en parte, se ven frustradas por dichos incon-
venientes.  Es importante generar espacios de conocimien-
to, discusión y de coordinación, en los que se busquen al-
ternativas viables. Así mismo es conveniente que los proce-
sos de cambio no solo involucren a las trabajadoras socia-
les; diversas instancias y demás profesionales requieren 
una actitud positiva frente al cambio; viabiliza que la comu-
nidad entre a fortalecer y a contribuír en el mejoramiento, 
en la calidad y prestación del servicio en salud 15 

 
La estrategia de Focalización SISBEN ha implementado tecnologías transnacio-
nales para la gestión social desde criterios de redistribución y priorización de ser-
vicios, de forma rápida, sin suficiente claridad; ha ocasionado insatisfacciones, y 
se ha convertido en una de las principales mediaciones en la promoción de la 
participación.  Este proceso, en países de elevadas situaciones de pobreza como 
el nuestro (más del 50% de la población), tiende a ser discriminatorio e inequitati-
vo; El sistema tiende a la equidad pero no es equitativo. 
 

El SISBEN, como lo ha denominado el común de la gente, y 
que para ellos y ellas se traduce en el carnet de salud, se 
ha convertido en uno de los factores más conflictivos. Existe 
gran confusión con relación a los carnets de salud; la gente 
no encuentra respuesta a sus necesidades inmediatas. La 
relación que las personas han tenido durante muchos años 
con el Hospital, se ha dado básicamente cuando han esta-
do enfermas.  
 
Ahora con las políticas vigentes en salud, ley 100, promue-
ve que personas que nunca han considerado la enferme-
dad desde el punto de vista preventivo, dinamicen procesos 
participativos al interior del Hospital. Esto no es fácil y re-
quiere de un proceso, que además de ser lento, requiere la 
voluntad de todas las partes (Secretaría, Hospitales y co-
munidad).  De otra manera es desgastador y no arroja re-
sultados alentadores. 
 
El tema principal de la gran mayoría de asambleas y reu-
niones, gira en torno al carnet de salud; y los talleres no es-
tuvieron excentos de dicha inquietud.  No existen mecanis-

                                                   
15 Aparte Diagnósticos entregados a los Hospitales, informe de sistematización de las experien-
cias de las Asociaciones de usuarios. Elaborado por Luz Marina Peñaloza. 
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mos efectivos de información en cuanto a los cambios del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud.  16 

 
La política social, las instituciones y la comunidad tienen diversas y complejas 
perspectivas, que median en el proceso de participación social. 
 
 
5.1.2 MICRO: CIUDAD, SECRETARÍA, HOSPITALES, FUNCIONARIOS, 
COMUNIDADES 
 
Santa Fe de Bogotá experimenta hoy tensiones entre la dinámica social urbana 
multiforme, la fragmentación de sus instituciones y actores, que mantienen una 
visión reactiva y coyuntural ante sus condiciones sociales. Algunas instituciones 
oficiales abordan de forma cíclica, inestable, reactiva y coyuntural, complejos pro-
blemas, sin hacerles un seguimiento sistemático, ni comprenderlos; sin respon-
der a condiciones históricas y con funcionarios que en ocasiones ingresan por 
razones de orden político o clientelista, más que de tipo técnico17.  Ello implica 
una tendencia a la inercia institucional y relaciones lejanas con las comunida-
des18. En algunas entidades públicas  los niveles técnicos no tienen acceso al 
directivo y el político frena la capacidad de operar.  El Estado tiende a actuar con 
perspectiva de corto plazo, no consistente, priorizando el efectismo. Así las co-
sas,  se limitan las condiciones para que lo local pueda acceder a una amplia 
distribución de recursos. 
 
Dadas las reformas a la normatividad, hay gran fomento de la participación19; ex-
ceso de programas institucionales y bajo nivel de demanda; se da tensión entre 
cantidad, calidad, seguimiento, sustentabilidad.  Esta variedad de propuestas 
implica la necesidad de negociar el tiempo con los líderes, de promover la coor-
dinación y concertación interinstitucional e intersectorial local, así como de dise-
ñar estrategias laborales que reconozcan el trabajo comunitario de los funciona-
rios, como un frente que no cuenta con apoyo en todos los casos. 
 
La participación social tiende a ser inviable  en las condiciones en que las institu-
ciones la ofrecen.  En ocasiones la capacidad institucional se puede relacionar 

                                                   
16 Aparte incluido en los Diagnósticos entregados a los Hospitales, en el informe de sistematiza-
ción de las experiencias de las Asociaciones de usuarios. Elaborado por Luz Marina Peñaloza. 
17   Felipe Rojas, Consejero de la Alcaldía; En: Seminario Internacional Tendencias de la Política Social 
Actual.  Universidad Javeriana, abril de 1997. 
18   Delgado Adriana.  “Evaluación del programa de la Red de Solidaridad Social”. Seminario Internacional 
Nuevas Tendencias en la Política Social.  Abril de 1997 
19 La constitución consagra la participación como un derecho (art. 95). Diversas leyes sectoriales esbozan 
formas de participación; en salud la ley 100 y el decreto 1757. El plan de desarrollo económico y social 
FORMAR CIUDAD (decreto 295 de 1995 de la Alcaldía Mayor) priorizó la cultura ciudadana, el progreso 
social y la legitimidad institucional y con ello el impulso a la participación ciudadana; en consecuencia di-
versas instituciones estatales impulsan este tipo de programas. 
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con el perfil de sus funcionarios, el manejo que hacen de la coordinación y de la 
información. 
 
La Secretaría Distrital de Salud  promueve la descentralización desde la Oficina 
de Participación Social, que ha ganado espacio y legitimidad institucional en la 
construcción de la política social para el sector; falta afianzar el carácter participa-
tivo de este diseño y de su implementación. 
 
El proceso de privatización en la implementación de reformas de política social, 
media en las de acciones insitucionales del nivel central y de los Hospitales; afec-
ta negativamente en la participación.  En este nuevo contexto la Secretaría com-
pite con entidades privadas y prioriza la prestación de servicios por oferta y pre-
supuesto, más que por demanda de servicios. 
 
En cuanto a la COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL en la Secretaría se evidencian 
vacíos, distorsiones, desconocimiento en cuanto a las reformas y procesos de 
impulso de la participación, expresados en: 
 
• INFRAESTRUCTURA. No existen mecanismos ágiles de comunicación como 

el teléfono, fax, correo certificado, transporte, lo cual hace lenta la comuni-
cación entre la Secretaría, los Hospitales, las comunidades y en conse-
cuencia en  el trabajo comunitario. 

• CULTURA INSTITUCIONAL.  Circulan de forma lenta y en ocasiones poco 
oportuna, las informaciones; ello fue evidente en el difícil acceso a diagnós-
ticos en salud, pues estaban “en otras dependencias” y en las 
convocatorias de funcionarios, quienes cuando asisten a reuniones, no 
informan ni retroalimentan sus compañeros; no se evidencian empalmes en 
los trabajos.  La ausencia del hábito de registro y sistematización dificulta la 
comunicación interna.  Algunos vacíos e imprecisiones en la información, se 
expresan en desconocimiento de la norma. 

• LOGICA DEL EFECTISMO.  La tendencia a enfatizar en resultados, cobertu-
ras, puede implicar el descuido de procesos; pareciera privilegiarse la canti-
dad sobre la calidad (asistencia y firmas en asambleas, cuyas actas son los 
soportes legales de la participación). Ello puede generar falsas expectativas 
sobre la situación y mediaciones de los procesos participativos; se tiende a 
magnificar y desconocer el carácter cíclico, contradictorio, reversible de los 
procesos organizativos. 

• No hay suficiente nivel de claridad en algunos funcionarios en relación con 
los conceptos y cambiantes procedimientos relacionados  con la participa-
ción comunitaria. 

 
CONDICIONES LABORALES: las reformas institucionales afectan a funcionarios 
y funcionarias, lo cual se evidencia en rotación, traslados, vinculaciones recien-
tes, poca permanencia en algunos cargos, movilidad institucional, relaciones ten-
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sas, incapacidades médicas, contrataciones a término fijo, desempeño por en-
cargo. Promover la participación comunitaria, que requiere PROCESOS sosteni-
dos. La llamada “sanidad institucional”, el peligro de ser removidas de los car-
gos, la necesidad de concursar para continuar, deterioran el sentido y compromi-
so con que se asume el trabajo y la posibilidad de plantear abiertamente proble-
máticas.  Este contexto de “defensividad” limita la comunicación abierta, de con-
frontación, diálogo y hace difícil la reflexión sobre la práctica. Existe sensación de 
sobrecarga de trabajo, multiplicidad de funciones.  Un testimonio ilustra esa si-
tuación. 
 

Yo tengo que cumplir muchas funciones además de partici-
par a nombre del hospital en la red del maltrato, el comité 
interinstitucional y el consejo local del gobierno. 
 
Además soy del grupo de planeación del hospital... Si los di-
rectores se comprometieran  y a mí me dejaran más libre, 
yo podría sólo con lo de participación comunitaria. En últi-
mas no existe una voluntad para promever la participación y 
por eso ésta y la concertación se quedan  en el papel.20 
 

En algunos hospitales se evidencia un estilo vertical por parte de las directivas, 
que afecta el proceso de conocimiento y apropiación del trabajo comunitario.  
Algunas funcionarias presentan escaso sentido de pertenencia a su institución. 
 
PRESIÓN INSTITUCIONAL SOBRE FUNCIONARIAS DE PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA: Desde la dirección de los hospitales y aún desde el nivel cen-
tral se exige constituir e implementar los mecanismos de participación, en un 
marco legal que ha variado, y sobre el cual hay vacíos e inconsistencias.  Ello se 
percibe como recarga de funciones y afecta la forma como se asume la promo-
ción de la participación: implementar órdenes de niveles superiores y centrales, 
sobre la marcha, con una visión coyunturalista y no desde su sentido y potencial 
estratégico y político. Las condiciones físicas de trabajo de varios de los  funcio-
narios son de hacinamiento.  Estos factores median en el desencanto y escepti-
cismo: ¿Cómo fomentar  la participación cumplimiento de derechos comunita-
rios, si los del propio profesional se ven apocados en la perspectiva de “soste-
nerse” en el puesto? 
 
PRESIONES COMUNITARIAS: También los representantes de las comunida-
des y pobladores expresan sus intereses, inconformidades, exigencias relacio-
nadas con la prestación de servicios; en cuanto al SISBEN, el incumplimiento, 
por haber favorecido a otros, por los costos.  Así las cosas, las funcionarias se 

                                                   
20   Comentarios de Trabajadora Social de participación de 1 Hospital, en entrevistas de contacto inicial del 
proyecto, en las localidades, marzo de 1997. 
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sienten en medio de 2 bandos. En sus decisiones y acciones median posiciones 
éticas, condiciones laborales e institucionales, perspectivas personales y la tra-
yectoria comunitaria profesional y organizativa local. 
 
Algunas funcionarias analizaban este punto en el taller 2: 
 

La situación en la que estamos nosotras como mediatizado-
ras de procesos comunitarios hacia fuera y nuestro rol hacia 
adentro de la institución, es complicada. Tenemos que des-
arrollar más esa capacidad visionaria en este momento críti-
co. La comunidad cuestiona y nosotros como funcionarias 
nos cuestionamos; vemos avance en el trabajo comunitario 
porque las comunidades preguntan. Ello hay que verlo posi-
tivamente. Es una situación difícil. En la medida en que di-
namicemos procesos afuera y no preparemos adentro el 
hospital, vamos a generar caos. Que los procesos sean más 
equilibrados, tener la visión para decirle al director: la comu-
nidad demanda estos avances. Y tener la visión para ir 
orientando los procesos comunitarios. Con nosotros o sin 
nosotros eso se va a dar.  Prefiero que se de con nosotros y 
se de mejor. Aprender a ver lo negativo y positivo; voltearlo. 
Nosotros tenemos la ventaja de ponernos en los 2 arcos del 
partido. Y donde se haga gol, ganamos: si le hacen gol a la 
institución ganamos como comunidad y se le hacen gol a la 
comunidad, ganamos como institución. Somos el árbitro. Es 
una ventaja y por eso nos pagan.21 

 
 
5.2  CONDICIONES OBJETIVAS Y SUBJETIVAS DE LA PARTICIPACIÓN 
 
 
Para participar se requiere igualdad de oportunidades, condiciones objeti-
vas y materiales como la libertad política y social (de opinar, de discentir, de 
discrepar), y condiciones subjetivas como el desarrollo de actitudes de plura-
lismo, respeto, autonomía, para confrontar, debatir, tomar decisiones y ejecutar 
proyectos; comprender los problemas de la vida cotidiana, y consolidar espacios 
para la constitución de liderazgos democráticos.22  La Fundación Santa Fé ilus-
tra algunas de las condiciones subjetivas para la participación: 

 

                                                   
21 Comentarios Trabajadoras Sociales, taller 2, mayo 30 de 1997. 
22 Camelo Aracely y Cifuentes Rosa María. (1996). El trabajo comunitario del educador y educadora en el 
nivel preescolar. Universidad Pedagógica Nacional, programa de profesionalización. P. 32. 3° edición 
1998. 
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"..la percepción que las personas y grupos tienen de sus 
propias necesidades y de las de la comunidad, está dada 
no sólo por las carencias o necesidades sentidas de orden 
personal, familiar o social, sino también de las oportunida-
des para desarrollar la capacidad crítica, para discernir 
prioridades, para captar la conexión entre las diferentes si-
tuaciones y fenómenos y para profundizar en las causas y 
alternativas de acción".23  

 
La participación implica descentralizar el poder de decisión tradicionalmen-
te ubicado en la Institución, en las Políticas. Asumir colectivamente, o mejor, 
en forma co-gestionada, acciones, para incidir en la toma de  decisiones. 
Desarrollar procesos metodológicos, cambiar actitudes y crear instrumentos 
para gestionar en relación con los propios intereses de los usuarios y usua-
rias; promover procesos de autonomía, organización y movilización en torno al 
desarrollo integral. Gonzalez24 propone: 
 

1. Toma de conciencia sobre la necesidad de participar: para 
hacer uso de la participación es indispensable que tanto in-
dividual como colectivamente se tome conciencia de la im-
portancia de intervenir en cualquier actividad.   

2. Proceso de organización de la población para actuar de 
manera colectiva y sistemática. 

3. Reconocimiento de los mecanismos, canales y modali-
dades existentes para relacionarse con el gobierno local o 
con otras instancias. 

4. Programación de la acción: Identificación de los pasos 
concretos que hay que dar para lograr los objetivos de la 
acción. 

5. Ejecución de los pasos acordados en la programación.  
6. Evaluación y seguimiento de la acción: como ha sido el 

desempeño, cumplimiento de objetivos, logros y resultados 
obtenidos." 

 
Las condiciones objetivas y subjetivas para participar en salud, se encuentran 
limitadas por situaciones de pobreza, fragmentación social, falta de recursos 
locales y débil trayectoria organizativa. 
 
 

                                                   
23 Fundación Santa Fe (1994). “”Diagnóstico de salud comunitaria”. División de Salud Comunitaria. 
Página 118. 
24 González Esperanza. (1996). “Manual sobre participación y organización para la gestión local”. 
Ediciones Foro Nacional por Colombia. Página 91. 
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5.2.1  CONCEPCIONES SOBRE EL TRABAJO COMUNITARIO 
 
Las visiones de actores sobre la participación son distintas de acuerdo con sus 
posiciones, condiciones, intereses, posibilidades y se expresan en lo que dicen 
y hacen, en la forma como asumen el liderazgo, la orientación  o participación en 
procesos de organización.  Se destacan: la perspectiva institucional y la comuni-
taria, las posiciones de profesionales que tienen contacto con los pobladores, y 
los que no (estadística, planeación), cuya perspectiva es “más técnica” y de fac-
turación. Se concibe la participación como:  
 
• Garantía de mercadeo de servicios de los hospitales 
• Proceso formalista, serio, legal, desde el cual se desconocen las vivencias 

cotidianas como posibilidad de construcción de sentidos. 
• Trabajo no remunerado, gratuito, remedial, compensatorio, lo cual limita la 

consolidación de propuestas organizativas.  
• Actividades satélites de los Hospitales.  
• Autogestión 
 
Muchos líderes pertenecen simultáneamente a diversos mecanismos de partici-
pación, bien por situaciones de desempleo, subempleo, vocación; expresan la 
necesidad de reconocimientos tangibles en tiempo, servicio, dinero para su tra-
bajo comunitario en salud. Solicitan respeto y cumplimiento, en especial ante la 
saturación de capacitaciones. Por su parte la norma habla de un trabajo “volun-
tario”.  
 
Según la posición de quien participa, se fomentan intereses personales y colec-
tivos; aunque “todos estén hablando de lo mismo”, pueden apuntar a horizontes 
distintos; en muchas ocasiones la participación es percibida como amenazante. 
Alejo Vargas comenta al respecto: 
 

Siempre vamos a encontrar  contradictorias las formas 
de entender y operacionalizar la participación.  Para 
los actores dominantes la participación se entiende en 
términos de legitimar las ideas y programas concebi-
dos y formulados por ellos y se debe manifestar en lo 
necesario y suficiente para cumplir objetivos previa-
mente definidos, casi siempre con una racionalidad, la 
técnica, que supone que los objetrivos sociales son 
posibles de predeterminar y que su cumplimiento de-
pende de la ordenación en el tiempo y el espacio de 
unos medios y recursos y que presume que todo su-
cede como si un gran reloj social organizara las acti-
vidades sociales. 
 



 
www.ts.ucr.ac.cr 20 

Para los actores dominados, la participación implica 
oposición y supone cambios significativos en las rela-
ciones y distribución del poder, comprendido éste en 
una excepción ampliada que involucra no solo lo pro-
piamente político, sino lo económico y más amplia-
mente lo social, es decir, cómo decidir sobre su propio  
futuro sin que los ”que saben”, los técnicos” se lo se-
ñalan de antemano a partir de sus propias utopías “.25 

 
Los enunciados anteriores caracterizan situaciones que limitan el desarrollo de 
actitudes de pluralismo, respeto, autonomía para confrontar, debatir, tomar deci-
siones y ejecutar proyectos de salud por parte de diversos actores. 
 
 
5.2.2 CONDICIONES DE VIABILIDAD DE MECANISMOS DE 

PARTICIPACION  
 
Se ha presentado la intencionalidad institucional estatal de promover la partici-
pación social, contextualizada en una nueva normatividad que da legitimidad a 
procesos organizativos locales. También la perspectiva de la Universidad Públi-
ca de proyectarse ética y comprometidamente en fomento de procesos demo-
cráticos y avanzar en la consolidación interna de sus proyectos mediante la con-
tratación. El análisis permite comprender la complejidad de perspectivas que 
median en la participación y organización local. Uno de los promotores del equi-
po sintetizaba, desde una perspectiva bipolar algunas contradicciones implícitas 
en el proceso de Formación para la Participación Social, promovido por la Uni-
versidad: 26 
 

TENSIONES EN LA PARTICIPACIÓN, PLANOS OBJETIVO Y SUBJETIVO 
 

Descentralización en el Distrito Capi-
tal 

Descentralización en cada institución 
estatal 

 
O
B Diseño de los planes locales de de-

sarrollo  
Penetración al mercado de EPS-ARS 

                                                   
25   Vargas Velasquez Alejo. (1988). “Democracia participación y trabajo social.” En : memorias 
del VI Congreso Nacional de Trabajo social.  Serie memorias de eventos científicos comombia-
nos, ICFES; 1988 Convocado por Federación Colombiana de Trabajadores Sociales FECTS, 
Universidad Industrial de Santande, Consejo Nacional para la Educación en Trabajo Social, Aso-
ciación de Trabajo Social  de Santander. p.27. 
26 Aportes elaborados por Martín Guevara Blanco, en la Sistematización de las experiencias de las Asocia-
ciones de usuarios de los Hospitales: Carmen, Tunal y San Jorge. Julio de 1997. 
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Convocatoria a constituir Asociación 
de Usuarios por Empresa Social del 
Estado (ESE), para ganar al usuario 
amigo 

Convocatoria a constituir Asociación 
de Usuarios por las EPS-ARS para 
ganar al usuario amigo 

Situación laboral en el marco de la 
Ley 50/92 

Metas: productividad, participación y 
pertenencia institucional. 

J
E
T
I
V
O 

Las ESE que conservan los usuarios 
vinculados en gran número  

Prestación de servicios sujeta a las 
ARS y al lento proceso de sisbeniza-
ción. 

Los presupuestos teóricos del diálo-
go de saberes aceptados por Secre-
taría Distrital de Salud 

La aplicación de planes y tareas de 
manera vertical desde la Secretaría - 
Nivel Central, hacia los hospitales – 
Nivel Local 

Los supuestos de amplia convocato-
ria y propuesta participativa estatal 
por barrido de listas según el cupo 
para los procesos de formación  

Necesidad de selección y ajuste del 
perfil de usuario a la expectativa de 
la gerencia de los hospitales para la 
conformación de circulos de calidad 
y convocatoria selectiva. 

Presupuestos en torno a las tenden-
cias de las asociaciones de usuarios 
que tienden a la autonomía para el 
control y la vigilancia  

Los presupuestos de la gerencia es-
tratégica en cuanto al sentido de per-
tenencia a la institución 

La participación para dinamizar pro-
cesos de construcción democrática  

Participación como propuesta corpo-
rativa para controlar población y legi-
timar planes estatales e instituciona-
les 

Supuestos de participación de la AU 
en planes de acción y diseño estra-
tégico de acciones de las administra-
doras y prestadoras. supuestos de 
autonomía de las AU.  

Participación para la aplicación, se-
guimiento, control y evaluación  de 
planes  de las prestadoras y adminis-
tradoras: alcances preasignados a 
las AU en la norma 

Presupuestos en cuanto planeación, 
coherencia y racionalización de re-
cursos de Secretaria Distrital para 
impulsar mecanismos de participa-
ción  

Oleada de contratos simultáneos y 
no coordinados con entes diversos, 
para impulsar y promover la partici-
pación. 

 
 
 
P
L
A
N
O 
 
S
U
B
J
E
T
I
V
O 

Necesidad de consolidar las AU con 
sentido de pertenencia a las institu-
ciones y aportando a los planes loca-
les de salud. 

Usuarios itinerantes de ARS en ARS, 
de  IPS en IPS y  por ésto de AU en 
AU 

 
Emprender trabajos de Educación Comunitaria en contextos locales, implica só-
lidos procesos de contextualización, reflexión crítica, sistematización permanente 



 
www.ts.ucr.ac.cr 22 

y consolidación organizativa de equipos, que permitan avanzar con paso firme, 
sin desencanto, ante tropiezos y limitantes, que no son pocos. 
 
 

7. BALANCE:  
 
 

PROSPECTIVA 
 
 
La reflexión sobre esta experiencia, orientada por la Maestría en Educación Co-
munitaria, desde la perspectiva pedagógica del diálogo de saberes y metodoló-
gica de la sistematización, permitió analizar algunas condiciones y posibilidades 
del contexto, mediadoras de la construcción de democracia y el desarrollo local.  
 
Para promover procesos de participación es indispensable considerar los ritmos 
y condiciones comunitarias, sociales y contextuales; la deserción, la voluntad, el 
esfuerzo, los intereses personales, las situaciones familiares, las coyunturas ins-
titucionales (modernización, paro en salud, comunicación...) 
 
Asumimos nuestro poscionamiento desde la academia, como “terceros privile-
giados” por el contacto con representantes de la Institución y de la Comunidad; 
la responsabilidad ética de socializar y democratizar información, como 
condición necesaria mas no suficiente para apoyar  la reflexión comunitaria 
con métodos y enfoques diferentes a la capacitación tradicional, propiciar la 
construcción de un proyecto de ampliación de la democracia desde la 
participación.   
El DIÁLOGO DE SABERES como alternativa teórica y metodológica para pro-
mover procesos participativos, permitió reconocer y validar voces desde las 
diferentes prácticas y contextos comunitarios e institucionales.  La 
SISTEMATIZACION propició el proceso de reconstrucción, reflexión y com-
prensión de la experiencia. Seguimos pensando, como cuando empezamos la 
propuesta, que:  

“Hasta ahora la Universidad ha buscado pensar al País, lo 
que se trata es de que la Universidad ayude a que el País se 
piense a sí mismo”. NICOLAS BUENAVENTURA 

 
Este proceso implica retos a nivel de la forma como abordamos la realidad, 
desde una perspectiva transformadora.27 
 

                                                   
27 Cifuentes Rosa María. Aportes para comprender nuevos sentidos en la educación comunitaria y 
el desarrollo local. En: Revista Tendencias y Retos # 2. Facultad de Trabajo Social, Universidad 
de la Salle. 
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• Pensar global y dialécticamente los contextos, desde nuevas lecturas: 
complejas, perspectivas, prospectivas, relativas, ágiles (mas no livianas), 
concretas (más no puntuales), para ser menos dogmáticos, más críticos y 
vigilantes; estar alerta a confrontar la lectura de la estructura social, con el 
análisis de coyuntura, trascender la lógica binaria, las miradas en blanco y 
negro, empezar a ver, desde los grises de las problemáticas,  el arco iris 
del contexto y sus posibilidades. Así podremos construir, o mejor, recons-
truir paulatinamente, sin prisa, pero sin pausa, nuevos proyectos más per-
tinentes, relevantes y significativos. 

• Actuar local y sinérgicamente, engranados, no atomizados. Relievar la 
importancia de la práctica cotidiana, la posibilidad de aportar a establecer 
autonomías relativas desde lo local, de recomponer desde lo cotidiano re-
laciones democráticas. Mantener la vigilancia crítica en relación con el con-
texto, las instituciones, los procesos y las prácticas que desarrollamos.  
Fortalecer procesos de construcción de identidades culturales. 

• Sistematizar crítica y comprensivamente: recuperar nuestras acciones, 
tomar distancia de ellas, proyectarlas, para potenciar la construcción de te-
jido social. Así podremos avanzar en construir respuestas propias, desde la 
práctica y la reflexión, sin dejar de lado diversos aportes disciplinares y de 
los contextos. Alimentar nuestros sueños cotidianamente, en las prácticas; 

• Lograr y ser proactivos: las pequeñas y grandes relaciones y realizacio-
nes cotidianas, también contribuyen a alimentar nuestros sueños y proyec-
tos. 
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