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RESUMEN 

El trabajo que se presenta tiene como objetivo principal, diseñar escenarios 

prospectivos sociales en Salud, para el Municipio Morán del estado Lara-

Venezuela, en un marco temporal de 10 años (2010-2020), partiendo de las 

condiciones actuales del territorio y visualizando las perspectivas de su 

desarrollo local. Es una investigación de campo, con un enfoque cualitativo, por 

el hecho de ser un estudio prospectivo, y cuantitativo, por el uso de técnicas y 

procedimientos matemáticos. Primeramente se colocan los basamentos teóricos 

que sensibilizar al investigador, tales como: la metodología prospectiva y la 

técnica Delphi. Se describe la situación actual de la localidad, con la intención 

de conocer el perfil social de la misma y finalmente, se realizan los diseños de 

los escenarios de salud para el Municipio Morán. El sector se dimensionó en 

siete categorías. Los resultados obtenidos, según el juicio de los expertos, es 

que los indicadores, en términos generales, tienden al aumento a excepción de 

la dimensión: “situación de los servicios salud”, que tenderá a permanecer igual. 

Este sector en el municipio posee grandes potencialidades que podrían 

fortalecer al desarrollo de la localidad y así disminuir las amenazas y sus 

debilidades.  
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ABSTRACT 

This paper aims principally to design social prospective scenarios in the 

Health Sector for the Municipality of Morán in the State of Lara-Venezuela, 

within a temporary frame of 10 years (2010-2020). It incorporates the current 

conditions of the locality, and visualizes the perspectives of local 

development. This is a field investigation using both a qualitative approach, 

as it involves a prospective study, and a quantitative approach, involving 

mathematical techniques and procedures. The theoretical foundations are 

laid, involving the prospective methodology and the Delphi technique. 

Subsequently, the current situation of the locality is described with the 

intention of understanding its social profile. Finally, scenarios are designed 

for the Health Sector in the Municipality of Morán. The Health Sector was 

divided into seven categories. The result, according to experts, is that 

indicators suggest in general terms a tendency to increase, with the 

exception of the category: “situation of the health services” which will tend to 

stay the same. The Health Sector in the municipality has great potential that 

could strengthen the development of the town and thus reduce threats and 

weaknesses. 

Keywords: Local development; prospective study; health scenarios.  
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RESUMO 

O trabalho tem como objetivo principal, projetar cenários prospectivos 

sociais de saúde, para o Município Morán do estado Lara-Venezuela, num 

espaço de tempo de 10 anos (2010-2020), partindo das condições atuais do 

território e visualizando as perspectivas de desenvolvimento local. É uma 

pesquisa de campo com um enfoque qualitativo, pelo fato de ser um estudo 

prospectivo, e quantitativo, pelo uso de técnicas e procedimentos 

matemáticos. Primeiramente se colocam os baseamentos teóricos que 

sensibilizam ao pesquisador, tais como: a metodologia prospectiva e a 

técnica Delphi. Descreve-se a situação atual da localidade, com a intenção 

de conhecer o perfil social da mesma e projetar os cenários de saúde. O 

setor se dimensionou em sete categorias. Os resultados obtidos, segundo a 

avaliação dos expertos, é que os indicadores em términos gerais tendem 

aumentar exceto a dimensão: “situação dos serviços saúde” que tende a 

permanecer igual. Este setor no município possui grandes potencialidades 

que poderiam fortalecer o desenvolvimento da localidade e assim diminuir 

as ameaças e suas debilidades.  

Palavras chave: Desenvolvimento local, estudo prospectivo, cenários de 

saúde. 
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Introducción 

La salud en Venezuela constituye un derecho social primordial que el 

estado garantiza a partir de un sistema sanitario de servicios gratuitos, 

definido como único, universal, descentralizado y participativo. La 

constitución de la República Bolivariana de Venezuela indica en su artículo 

83 lo siguiente: “Todas las personas tienen derecho a la protección de la 

salud, así como el deber de participar activamente en su promoción y 

defensa, y el de cumplir con las medidas sanitarias y de saneamiento que 

establezca la ley…”. (Asamblea Nacional, 2005), establece también en su 

artículo 84 lo siguiente: 

Para garantizar el derecho a la salud, el Estado creará, ejercerá 

la rectoría y gestionará un sistema público nacional de salud, de 

carácter intersectorial, descentralizado y participativo, integrado 

al sistema de seguridad social, regido por los principios de 

gratuidad, universalidad, integralidad, equidad, integración social 

y solidaridad. 

Expone en su artículo 85, la obligatoriedad que tiene el estado para el 

financiamiento del sistema público nacional. Por otro lado, la salud debe 

cumplir las tres fases de la atención médica, que son: prevención, curación y 

rehabilitación, permitiendo al individuo la incorporación a la vida social, 

familiar y productiva del país, siendo un pilar fundamental para lograr su 

desarrollo social y en consecuencia el desarrollo de la localidad.  

El Municipio Morán del estado Lara como en otras municipalidades de 

Venezuela, se presenta el problema de no contar con una política de 

planificación que haga cumplir con las fases anteriormente nombradas a 

corto, mediano y largo plazo, para formar futuros individuos, con excelente 

calidad de vida y de desarrollo humano, que a su vez ayuden al desarrollo de 

la localidad, además,  de no cumplir con uno de los requisitos establecidos 

en Ley Orgánica del Poder Público Municipal (Artículo 10), como es el 

referido a la “Capacidad para generar recursos propios suficientes para 

atender los gastos de gobierno y administración general, y proveer la 

prestación de los servicios mínimos obligatorios”, (Asamblea Nacional, 2005), 
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y así, llevar a cabo una política eficaz de gestión social que satisfaga las 

necesidades básicas de la población en lo referente a la salud. 

Por su población, Martell (1996) clasifica al municipio de rango intermedio, 

afirmando que la planificación no parte de una visión prospectiva que permita 

la generación de un plan de desarrollo municipal a largo plazo, construido de 

manera participativa y articulada con los planes de la nación tal como lo 

establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

(Asamblea Constituyente, 1999). Asimismo, apunta Martell que las 

soluciones que aportan los gobiernos locales a las comunidades no se 

corresponden con sus prioridades y en muchos casos van más dirigidas a 

resolver problemas a corto plazo, sin enmarcarla dentro de un proyecto 

coherente y de largo alcance que coadyuve el desarrollo económico local. 

En un estudio realizado por Pérez, Alvarado y Valdivé (2008), se pudo 

evidenciar, que el Municipio Morán no cuenta con información de base 

necesaria para realizar la planificación en función del desarrollo social del 

mismo. Además la que existe no está sistematizada en una base de datos 

que le permita al gobierno realizar una planificación adecuada de acuerdo 

con las necesidades detectadas. 

Lo expuesto en los párrafos anteriores, es una de las razones por las cuales 

los gobiernos locales están acostumbrados a dar respuestas inmediatas a 

los problemas que se presentan en las comunidades, excluyendo un 

diagnóstico previo, sin la participación conjunta de autoridades y la 

comunidad organizada de la localidad, que permita orientar las acciones 

gubernamentales hacia la verdadera solución de las necesidades urgentes y 

sentidas por la población. 

Una planificación diseñada sin una estructura organizativa adecuada y 

ejecutada sólo por técnicos en la materia, sin conocer la localidad ni los 

problemas que afronta la misma, no ha permitido generar condiciones que 

favorezca un desarrollo sostenible y sustentable, y en donde el sector salud 

apoye en todo lo necesario para este desarrollo. Tal escenario trae 

problemas de migración hacia las grandes ciudades, tanto a Barquisimeto 

(capital del estado), a zonas petroleras, o bien hacia la región central y 

capital del país (Martell, 1996). Generando a su vez parroquias con pocos 

habitantes como por ejemplo: La Candelaria  y Morán que en el censo 2001 
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poseían una población de 1.980 y 3.380 habitantes respectivamente, y para 

el censo 2011, contaban con 1.643 y 3.494 respectivamente (INE, 2013). 

La situación mostrada en los párrafos anteriores, hizo necesario realizar un 

diagnóstico participativo y un análisis prospectivo de los escenarios en el 

área de salud, para reconocer y aprovechar oportunidades, mantener las 

fortalezas, neutralizar las amenazas y disminuir las debilidades en este 

sector. Ante las necesidades de desarrollo y del aporte que pueda dar el 

sector salud al progreso del Municipio Morán, se plantean las siguientes 

interrogantes: ¿Cuál es la situación actual, las debilidades, amenazas, 

potencialidades y oportunidades que presenta el municipio en materia de 

salud?, ¿Cómo pueden ser los escenarios en el sector salud para la 

localidad? 

El estudio prospectivo que se plantea en este trabajo, tiene como objetivo 

principal: “Diseñar escenarios prospectivos en el sector salud en el Municipio 

Morán del estado Lara, para el marco temporal 2010 – 2020”, para lograrlo 

se trazaron los siguientes objetivos específicos: Realizar la caracterización 

del Municipio Morán desde un punto de vista social, demográfico, natural y 

político; construir la matriz FODA del sector Salud, diseñar escenarios en el 

sector estudiado utilizando la técnica Delphi, y talleres de grupos interactivos. 

El estudio se orienta a investigar la realidad actual y al análisis de las 

tendencias de las actividades en el sector salud en el Municipio Morán del 

estado Lara, usando la metodología prospectiva, para conocer hacia dónde 

se deben dirigir las políticas del gobierno local en el aspecto social. Además, 

los resultados pueden servir de base para la realización de trabajos de 

investigación relacionados con el tema de desarrollo local. 

Fundamentos teóricos 

Prospectiva 

La  palabra prospectiva, se deriva del latín prospicere, que significa mirar  

adelante, ver a lo lejos, según Ander-Egg (2002, p. 167) es  “… mirar hacia 

delante tratando de discernir algunas pautas o posibilidades del devenir, para 

saber hacia dónde se marcha.” La prospectiva  se preocupa por brindar 

alternativas de futuros posibles, para Barrera (1996, p. 93)  “obliga al 

planificador a otear el futuro, a ambicionar realidades aparentemente muy 
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distantes, pero susceptibles de ocurrir,…” además de eso de dar repuestas 

directas a las preguntas. Según Castellano (2000, p. 46 ) “la prospectiva en 

la planificación puede ser definida como la tarea  de bosquejar un cuadro 

general del futuro deseable y posible, en donde se enmarcarán las acciones 

propuestas por el Plan” se puede decir entonces que nos provee de una 

visión global, cualitativa y múltiple, y  nos orienta a la acción del presente en 

función de los futuros posibles y deseados, además de detectar las 

amenazas y las oportunidades en el municipio, permitiendo una toma de 

decisiones apoyada en la racionalización, minimizando los riesgos y 

aprovechando las oportunidades que nos ofrece el municipio. 

La técnica Delphi 

Una de las técnicas de recolección de información aplicada en este trabajo, 

es la técnica Delphi. Es la más usada en lo que se refiere a anticipación. La 

técnica fue desarrollada por la Rand Corporation en los años sesenta. 

Según Bass (1999, p. 117) “la técnica Delphi, consiste en interrogación a 

expertos con la ayuda de cuestionarios sucesivos, a fin de poner de 

manifiesto convergencias de opiniones y deducir eventuales consensos”. 

Para Castellano (2000, p. 198) no es más que “…una encuesta hecha a 

personas muy vinculadas o muy afectada por la materia estudiada, en varias 

encuestas”, prosigue afirmando que las encuestas son tabuladas y 

representadas en gráficas, para después presentárselas a los encuestados 

a fin de ver su ubicación en relación a los resultados y dar una respuesta de 

consenso o no, al resultado que se obtuvo. Una vez más se aplica el 

instrumento para ser tabulados y analizados, y de no haber todavía un 

consenso se procede a otra vuelta. Esto se repite hasta lograr una 

convergencia de opiniones.   

El surgimiento de los estudios del futuro como ciencia; es posible 

vislumbrarla como campo de investigación prospectiva a mediados de la 

década de los años sesenta. Vázquez (2000, pp. 15-20) señala que sus 

fundamentos básicos, en cuanto a la conceptualización y metodología, se 

elaboraron y desarrollaron durante los años cincuenta, floreciendo como 

disciplina autónoma en Europa. 
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En los Estados Unidos se inició en la Fuerza Aérea, la RAND corporación y 

el Stanford Research Institute, tratando de desarrollar tecnología militar, 

después comenzó progresivamente a realizar proyectos no militares y se 

constituyó también en una escuela de expertos del futuro, quienes sentaron 

las bases de los métodos contemporáneos. 

Antecedentes a nivel internacional 

A nivel internacional, se tiene el caso de El Programa Ciudadano “Cali 

Que Queremos” realizado entre 1988 y 1992, por Vásquez (2000). El 

proceso metodológico se formuló en cuatro fases: La primera fue de 

determinación de la viabilidad del programa y promoción, la segunda fase 

de diagnóstico y formulación de alternativas de desarrollo, la tercera fase, 

de promoción para la adopción de compromisos y responsabilidades con las 

alternativas de desarrollo identificadas, y la cuarta fase, de seguimiento. El 

programa  fue insumo fundamental para los Planes de Desarrollo de Cali de 

1991 y 1995. En total, el Programa preparó 20 informes sectoriales, tres 

textos finales (“Documento Síntesis”, “Resumen Ejecutivo” y “Proyectos y 

acciones estratégicas”), trece documentos investigativos, y dieciocho tesis 

de postgrado del Magíster de Administración de Empresas en la Universidad 

del Valle. 

El  Programa Ciudadano “Cali Que Queremos”, puede considerarse como 

un proceso metodológico interesante de construcción de escenarios 

probables y deseables a nivel urbano. 

Antecedentes a nivel nacional y regional 

A nivel nacional encontramos a Pérez et al. (2008), donde citan el trabajo 

realizado por Ángel (2000), denominado “Inventario de Experiencias 

Prospectivas en Venezuela 1970-2000”. El trabajo se fundamentó en un 

proceso de consulta con expertos de la materia, quienes han llevado a cabo 

este tipo de experiencias y la revisión documental en bibliotecas y centros 

de investigación. Las conclusiones del estudio reflejaron el registro de 43 

trabajos, identificándose los autores, fecha de realización, ubicación del 

documento y una breve síntesis de la experiencia.  
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Con respecto a las regiones, se destaca el trabajo citado por Moreno (2008), 

y que fue realizado por la Fundación de Desarrollo de la región 

Centroccidental (FUDECO). El objetivo principal de esta investigación tiene 

su base en los cinco polos fundamentales y sus equilibrios definidos en el 

programa de gobierno del Presidente Hugo Chávez, y su metodología 

estuvo orientada a analizar a profundidad los cinco equilibrios, en función de 

diagnosticar y de evaluar las bondades que posee el estado Lara para 

poder  alcanzar un desarrollo económico, sostenido y sustentable. 

Finalmente, en estos antecedentes, conviene mencionar el estudio 

prospectivo llevado a cabo por la Universidad Centroccidental Lisandro 

Alvarado (UCLA) titulado “Escenarios futuros y lineamientos Institucionales 

que apuntan al compromiso de la UCLA con la gestión que se requiere para 

los próximos 20 años” realizado en el año 2002, el objetivo del mismo fue 

identificar aquellos escenarios más favorables para la región, a fin de 

interactuar Universidad - Gobierno - Sector Productivo y Sociedad Civil en lo 

que se refiere a las estrategias de docencia, investigación, extensión. La 

metodología desarrollada  durante el estudio se fundamentó, entre otros 

aspectos, en el desarrollo de un Delphi. Para el procesamiento de la data se 

contó con el apoyo de la plataforma tecnológica Radar® de la empresa 

Visión Grupo Consultores. 

Metodología 

La metodología es el conjunto de procedimientos lógicos a través de los 

cuales se plantean los problemas científicos, se ponen a prueba las 

hipótesis y los instrumentos de trabajo investigados; además, es una 

herramienta que enlaza el sujeto con el objeto de la investigación 

(Rodríguez, Gil y García, 1999). 

Arias (2006, p. 16) explica que la metodología es el “conjunto de pasos, 

técnicas y procedimientos que se emplean para formular y resolver 

problemas”. Este método se basa en la formulación de hipótesis las cuales 

pueden ser confirmadas o descartadas por medio de investigaciones 

relacionadas al problema, así mismo, Tamayo y Tamayo (2003, p. 37) 

define la metodología como: “un proceso que, mediante el método científico, 

procura obtener información relevante para entender, verificar, corregir o 
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aplicar el conocimiento”. Es por eso que sin la metodología es casi 

imposible lograr el objetivo principal de cualquier proceso de investigación y 

en particular del que se plantea en este manuscrito.  

Toda recopilación de datos, información y hechos para el avance del 

conocimiento lo denominamos investigación, y en este trabajo, la 

investigación  es de campo, ya que según Sierra (citado por Ramírez, 2004, 

p. 76) “…es aquel tipo de investigación a través de la cual se estudian los 

fenómenos sociales en su ambiente natural”. En este tipo de investigación 

se usan fuentes directas o primarias de información tales como: entrevistas 

individual y grupal, aplicación de instrumentos en el sector estudiado, 

grupos de discusión utilizando la técnica “lluvias de  ideas”. El estudio 

también se apoya información obtenida de documentos escritos, entre los 

cuales se pueden mencionar: libros,  informes, censos, documentos 

electrónicos, entre otros, como elementos cuasi-observables, y que según 

Woods (1987, p. 148) “los materiales escritos tiende a ser considerados 

como elementos cuasi-observables, que de algún modo emplazan al 

investigador u observador en situaciones inaccesibles”. 

En lo que respecta al  nivel de alcance, la investigación es de tipo 

descriptiva, porque mostrará lo que sucederá a futuro en los distintos 

indicadores del sector salud de un municipio de la región, lo que permitirá 

obtener una información base, que posteriormente pueda ser utilizada para 

tomar algunas decisiones y ampliar el nivel de conocimiento del área social 

en el Municipio Morán.  

En este trabajo, existe un interés por recoger múltiples perspectivas y por 

emplear métodos múltiples para captar la visión más global de la 

intervención social (El Radar, técnica Delphi, cuestionario, entrevistas, entre 

otros). Esto permitirá llegar a conclusiones semejantes acerca de las 

tendencias del sector Salud, a través de  diferentes perspectivas, lo que 

reforzará la validez de las observaciones realizadas en torno a un 

determinado aspecto del tema tratado. 

Desde las perspectivas cualitativas Cook y Reichardt (2000, p. 76), 

expresan que: “Los métodos cualitativos proporcionan una base para 

entender el significado sustantivo de las relaciones que se descubren”.     
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El trabajo se realiza en cuatro fases, siguiendo la metodología efectuada por 

Pérez et al. (2008). Las fases se describen de la siguiente forma: 

Fase I: Trabajo previo 

1) Planificación del trabajo: Se realiza una revisión de documentos y de 

entrevistas que permiten conocer la situación actual del municipio. 2) Diseño 

de instrumentos: Se parte de otros trabajos realizados en la región, y de los 

trabajos llevados a cabo por Pérez et al. (2008) y Pérez y Segovia (2013). 

Posteriormente se realizó la operacionalización de la variable a objeto de 

estudio. La escala a utilizar es la diferencial semántica, que según Miklos y 

Tello (1995, p.178) usa “…en cada polo, un adjetivo relacionado con 

significados opuestos en relación con un concepto particular”. En lo 

particular, en este trabajo se empleó la escala de medición ordinal de cinco 

rangos, que va de menor a mayor: (Disminuirá significativamente: 1, 

disminuirá: 2, se mantendrá igual: 3, aumentará: 4 y aumentará 

significativamente: 5). Por otro lado, se considerará la utilización de la 

técnica Delphi.   

Los instrumentos diseñados fueron llevados a un grupo de tres expertos en 

cada una de las áreas a objeto de estudio, donde se incluyó a un 

especialista en metodología para sus respectivas revisiones y validaciones, 

tomando en cuenta sus opiniones para el mejoramiento del mismo. Se 

realizaron dos tipos de entrevistas, una  participativa y otra individual. En el 

guión de las entrevistas, tanto individual como participativa, se usaron los 

indicadores trabajados en el instrumento.   

Fase II: Recogida de la información  

1) Procedimientos para el levantamiento de la información e identificación 

de los expertos: Se llevó a cabo de la siguiente forma: a) Planificación: se 

comienza con la planificación de las fechas de las reuniones; b) Búsqueda 

del lugar de reuniones; c) Divulgación; d) Ejecución y Sensibilización: se 

trabajó con el tema “Diagnóstico participativo de cada sector”. En esa 

presentación se hizo un análisis del presente y futuro de los indicadores 

contentivos de cada instrumento, para lograr la sensibilización de los 

actores sociales que posteriormente llenaron los instrumentos; e) Entrevista 

y aplicación del instrumento: luego de la presentación se otorgaron derecho 
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de palabras para que el público participara, dando opiniones sobres la 

situación actual y futura de los indicadores expuestos. Luego se procedió al 

llenado de los instrumentos; f) Recolección de la información: para el 

proceso de recolección de la información mediante los instrumentos, se 

procedió de manera directa con los expertos de la localidad.  

Fase III: Procesamiento de la información 

1) Procesamiento: Se contó con el apoyo de la Dirección de planificación de 

la UCLA, que cuenta con la plataforma tecnológica Radar®. Se realizaron 

varias rondas para poder realizar el análisis de los resultados y obtener las 

conclusiones. 2) Desgravado de las entrevistas: Las entrevistas realizadas a 

los actores sociales se efectuaron para entender el significado que arroje el 

procesamiento de la información extraída de los instrumentos aplicados en 

el sector estudiado y que fue procesada con el paquete Radar.  

Fase IV: Análisis de la información 

Con los resultados arrojados por el software de la plataforma tecnológica 

Radar® de Arapé (2000), se realizaron primeramente las gráficas que 

muestran los indicadores dimensionados, y con las opiniones emitidas en 

las entrevistas por los expertos o actores sociales, se llegaron a los 

resultados, utilizando la estrategia de las comparaciones constantes,  Goetz 

y LeCompte (1988, p. 74), la definen de la siguiente manera:  

Es una herramienta intelectual en el proceso de obtención de 

conclusiones que permite destacar las semejanzas y 

diferencias entre las unidades incluidas en una categoría, y 

hace posible la formulación de sus propiedades fundamentales, 

a partir de los cuales puede llegarse a una definición, 

ilustración y conclusión. 

 

Resultados 

Situación actual del Municipio Morán 

Se realiza una revisión de documentos y de entrevistas que permiten 

conocer la situación actual del municipio, y con la aplicación del instrumento 

y las entrevistas se llegaron a los resultados de los gráficos. A continuación 

se describen los más relevantes: 
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Características del Municipio Morán 

El Municipio Morán se encuentra al sur del estado Lara, limita al norte con el 

Municipio Torres, al sur con el estado Portuguesa, al este con el Municipio 

Andrés Eloy Blanco y parte del Municipio Jiménez y al oeste con el estado 

Trujillo. Para el año 2011 tenía una población de 123.880 habitantes (Ver 

Cuadro Nº 1), con una densidad de 49.41 habitantes por Km
2
. Su tasa anual 

de crecimiento es del 2.0%. 

Tabla 1. Población del Municipio Morán 

AÑO 
POBLACIÓN TOTAL, POR SEXO 

Total Hombres Mujeres 

2001 112484 58774 53710 

2011 123880 61680 62200 
Fuente: INE. 2013 

El municipio está conformado por las parroquias: Anzoátegui (Anzoátegui), 

Bolívar (El Tocuyo), Guaríco (Guarico), Hilario Luna y Luna (Villanueva), 

Humocaro Bajo  (Humocaro Bajo), Humocaro Alto (Humocaro Alto), La 

Candelaria (Guaitó), Morán (Barbacoas). Su capital es la ciudad del El 

Tocuyo (Parroquia Bolívar), que tiene concentrada el 49.86% de la 

población, con 61.769 habitantes.  

Comportamiento de la economía en el Municipio Morán 

En la siguiente figura, se resume el comportamiento de la economía en el 

Municipio Morán. 
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Figura 1.  Comportamiento de la economía en el municipio Morán 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Características del desarrollo local en el Municipio Morán 

 

Nivel de integración de los sectores económicos    

En el Municipio Morán existe una parcial integración intersectorial entre el 

primario y secundario, representado por pequeñas y prósperas cooperativas 

que, de alguna manera, se dedican a la explotación de actividades 

manufactureras, utilizando como materia prima algunos productos agrícolas 

cultivados, y a la elaboración de cerámicas rústicas y de adornos (tejas, 

baldosas, etc.), explotando las minas de arcilla de la Parroquia Anzoátegui. 

Similarmente, se observa escasa integración entre la torrefactora de café, la 

Azucarera y la Nestlé. Se observa leve integración con el sector terciario, 
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debido a que algunos productos elaborados por las cooperativas son 

demandados por los turistas que eventualmente visitan esta localidad.  

El municipio está dotado  naturalmente de parques nacionales, bosques, 

buen clima y otros atractivos turísticos como: La Cascada del Vino en 

Barbacoas, la Cascada de Humocaro, la Represa Dos Cerritos y algunos 

balnearios. Cuenta con paisajes de Valle Lindo en Anzoátegui, además de 

las reliquias coloniales de El Tocuyo (con pequeños hoteles y posadas). 

También ofrece a sus visitantes el museo “Lisandro Alvarado” y el Museo 

Arqueológico Cruxot ubicados en El Tocuyo. Como atracción para los 

visitantes las acemas tocuyanas, el tamunangue y el carnaval turístico, 

dándose  con esto una pequeña integración entre el sector primario y 

terciario.  

Recursos endógenos 

Comprende la mano de obra cualificada (recursos humanos), las 

infraestructuras y los recursos naturales existentes en la zona.  

En lo que concierne al Municipio Morán se observan en la siguiente figura: 

 

Figura 2. Recursos endógenos 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Recursos exógenos 

Deben jugar un papel de complementariedad con respecto a los recursos 

endógenos para que se produzca una verdadera expansión económica en la 

región. Sin embargo, no se está dando a cabalidad este proceso, debido a 

que en la región se utiliza mano de obra (Nestlé) en cierta cantidad traída de 

la capital del Estado. La gran mayoría de médicos que prestan sus servicios 

en el hospital y los ambulatorios, son de otras localidades al igual que los 

profesores y maestros que dictan clases en las instituciones educativas.  En 

términos generales, se puede decir que los Recursos Exógenos no cumplen 

con el papel de complementariedad con el endógeno de una manera positiva 

para el desarrollo del Municipio Morán. 

Las MYPE´s y PYME´s 

En el Municipio Morán, aunque muy escasas, se tiene la presencia de 

MYPE´s y PYME´s con un escaso desarrollo a partir de la organización de 

pequeñas cooperativas que actualmente son modelo.  

Matriz FODA: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas en el 

Municipio Morán 

En la construcción de un modelo de desarrollo local, es importante conocer 

las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que tiene el 

municipio, para saber cuáles con sus potencialidades socioeconómicas en 

el desarrollo. La matriz FODA en cuanto al caso del Público Institucional se 

observa en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 2. Matriz FODA 

Debilidades 

 Deficiencia de médicos especialistas. 

 Desmotivación del personal. 

 Deficiencia en los servicios. 

 La injerencia política-partidista en el sector. 

 La centralización de las políticas en el sector. 

 Desnutrición infantil. 

Amenazas 

 Embarazo precoz. 

 La mortalidad. 

 Enfermedades adquiridas por contaminación ambiental. 

 Enfermedades endémicas. 

 Enfermedades adquiridas por productos químicos. 

 El ingreso hospitalario por accidentes de tránsitos. 

Fortalezas 

 Los programas preventivos de salud. 

 La calidad del servicio en el hospital. 

 Calidad del servicio médico. 

 Calidad en los centros de diagnósticos integrales I y II. 

 La participación de la sociedad civil en el sector. 

Oportunidades 

 Esperanza de vida. 

 La natalidad. 

 Demanda del sector hacia los centros de educación 
superior. 

 Los convenios Cuba-Venezuela para carreras de medicina 
en la localidad. 

 Las inversiones en salud. 

Fuente: Elaboración Propia 

La variable Medio Ambiente 

En el Municipio Morán, se están desarrollando actividades de protección y 

mantenimiento de parques nacionales, tal es el caso del parque nacional 

Dinira, de la presa Dos Cerritos, la Cascada del Vino, entre otros, actividades 

importantes para el desarrollo del turismo ecológico. En términos generales, 

se puede decir que en la localidad estudiada, la variable medio ambiental no 

está suficientemente desarrollada, pero tiene unas magníficas 

potencialidades para lograr su desarrollo.  
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Visión descentralizada. 

Esta variable tiene importancia significativa para el modelo de desarrollo 

local, ya que de una u otra forma, la promoción y el fomento económico debe 

ser impulsado por el sector público local, el cual ha de disponer de medios 

técnicos y financieros para poner en funcionamiento el modelo. 

La descentralización en los municipios ha tenido muchos problemas. Es el 

caso de los parques nacionales que dependen de organismos nacionales 

oficiales, como el Instituto Nacional de Parques (INPARQUES). Las posadas 

existentes en la zona, son dadas en concesiones a particulares por un largo 

periodo sin beneficio al Estado. Mientras que el sector público local no 

cuenta con iniciativas para promover el fomento económico. El presupuesto 

asignado por el Estado solamente alcanza para el pago de los empleados y 

el mantenimiento de infraestructuras. Existen algunos planes para el 

desarrollo local de la zona, pero con limitaciones de recursos para su 

aplicación. 

Los escenarios del sector salud 

Se dimensionan en siete (7) categorías: Aspectos demográficos,  

Principales causas de morbilidad, Situación de los servicios de salud, Apoyo 

del Estado al sector, Desempeño del sector, Participación de la sociedad 

civil y Demanda del sector hacia los centros de educación superior. 

Aspectos demográficos  

Para esta dimensión, el escenario dominante es cuatro (4), visualizándose 

una disminución en la tasa de mortalidad materna y con la tasa de 

embarazo precoz e infantil manteniéndose igual como está en éste 

momento (Ver Gráfico Nº 1). 

Principales causas de morbilidad 

El escenario dominante para esta dimensión es el número cuatro (4), la 

desnutrición infantil y enfermedades endémicas se mantendrán iguales y los 

ingresos hospitalarios por accidentes de tránsitos aumentarán 

significativamente (Ver Gráfico Nº 2). 
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Gráfico 1. Aspectos demográficos 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Gráfico 2. Principales causas de morbilidad 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Situación de los servicios de salud  

El escenario dominante es el tres (3), es decir, se mantendrá igual, con un 

aumento en los indicadores: accesibilidad de la población urbana y rural a 

los centros de salud y a la cantidad de centros asistenciales, en éste caso 

ambulatorios (Ver Gráfico Nº 3). 

Apoyo del Estado al sector 

 SSe observa que el escenario dominante está entre el tres (3) y cuatro (4) se 

mantendrá igual y aumentará (Ver Gráfico Nº 4). 

Gráfico 3. Situación de los servicios de salud 

Fuente: Elaboración Propia. 

xx

xx

xx

Escenario 

dominante

Indicador 2 3 4 51

Descripción 

escenario

exploratorio de un 

X indicador 

Accesibilidad de la 

población urbana a 

los centros de salud
Aumentará

xx

xx

Se mantendrá igual

Escenario(s) dominante(s)

3
Disminuirá significativamente

Disminuirá

Se mantendrá igual

Aumentará

Aumentará significativamente

1

2

3

4

5

Cantidad de centros 

asistenciales 

(Ambulatorios)

Centros asistenciales 

sin los requerimientos 

básicos

Centros de atención 

odontológica privada

Centros de servicios de 

salud privados

Aumentará

Accesibilidad de la 

población rural a los 

centros de salud

Centros de atención 

odontológica públicos

Oferta de servicios de 

salud privados

xx

xx

xx

Se mantendrá igual

Se mantendrá igual

Se mantendrá igual

Se mantendrá igual

Aumentaráxx

xx

xx

Escenario 

dominante

Indicador 2 3 4 51

Descripción 

escenario

exploratorio de un 

X indicador 

Accesibilidad de la 

población urbana a 

los centros de salud
Aumentará

xx

xx

Se mantendrá igual

Escenario(s) dominante(s)

3
Disminuirá significativamente

Disminuirá

Se mantendrá igual

Aumentará

Aumentará significativamente

1

2

3

4

5

Escenario(s) dominante(s)

3

Escenario(s) dominante(s)

3
Disminuirá significativamente

Disminuirá

Se mantendrá igual

Aumentará

Aumentará significativamente

1

2

3

4

5

Cantidad de centros 

asistenciales 

(Ambulatorios)

Centros asistenciales 

sin los requerimientos 

básicos

Centros de atención 

odontológica privada

Centros de servicios de 

salud privados

Aumentará

Accesibilidad de la 

población rural a los 

centros de salud

Centros de atención 

odontológica públicos

Oferta de servicios de 

salud privados

xx

xx

xx

Se mantendrá igual

Se mantendrá igual

Se mantendrá igual

Se mantendrá igual

Aumentará



 

 
 

21 PÉREZ R., Omar J. 

Gestión y Gerencia     Vol. 9  No. 2  Mayo - Agosto 2015 

Gráfico 4. Apoyo del Estado al sector 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Desempeño del sector 
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a permanecer igual como son: Calidad de servicios en ambulatorios rurales 

(Barrio Adentro I), Calidad de servicios en el hospital, equidad en la 

prestación de servicios y productividad del sector (Ver Gráfico Nº 5). 
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Gráfico Nº 5. Desempeño del sector 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Participación de la sociedad civil 

El escenario dominante es el cuatro (4), es decir, aumentarán los dos 

indicadores de esta dimensión (Ver Gráfico Nº 6). 
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Gráfico 6. Participación de la sociedad civil 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Demanda del sector hacia los centros de educación superior 

 En esta dimensión según el juicio de los expertos, es que todos los 

indicadores aumentarán, es decir el escenario dominante es el (4) (Ver 

Gráfico Nº 7). 

Gráfico 7. Demanda del sector hacia los centros de educación superior 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Conclusiones 

Para poder conseguir un desarrollo sostenible y sustentable, es conveniente 

el uso de la prospectiva, que es base fundamental para una planificación 

estratégica municipal o para seguir un Modelo de Desarrollo Local, es por tal 

razón, que se ha considerado en el trabajo de investigación, la utilización de 

esta herramienta para  garantizar que el plan a concebir por el gobierno 

local, se oriente hacia los futuros deseados y se pueda tratar de predecir 

acontecimientos que desfavorezcan el desarrollo social del municipio, 

mediante la toma de decisiones del ente local y a través del consenso con 

los distintos actores sociales.  

En lo que respecta a los cuatros sectores de la economía, el Municipio 

Morán, cuenta con un potencial económico para lograr un nivel de 

integración intersectorial, pero no se vislumbra que en el tiempo temporal 

especificado se llegue a tal integración que ayudaría, a un desarrollo 

sustentable y sostenible. 

Se observa una tendencia a la mejora a largo plazo de las siete 

dimensiones estudiadas para el sector Salud, y aunque posee grandes 

fortalezas, no se vislumbra que el municipio logre un desarrollo sostenible y 

sustentable apoyado por el sector estudiado en el tiempo temporal 

especificado. Aunado a esto, las grandes amenazas que posee y sus 

debilidades imposibilitan el desarrollo que se quiere para la localidad.  

Entre las fortalezas detectadas se pueden observar las siguientes: Los 

programas preventivos de salud, la calidad del servicio médico, la calidad 

del servicio hospitalario y centros de diagnósticos integrales I y II, y la 

participación de la sociedad civil en el sector, así como también grandes 

oportunidades como: la esperanza de vida, la natalidad, los convenios 

Cuba-Venezuela para carreras de medicina en la localidad y las inversiones 

en salud. 
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