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RESUMEN 
Objetivo(x): Desarrollar una Propuesta para Fortalecer la  Participación y la Cogestión en 
la solución de los problemas de Salud en la comunidad Rural de Santa Rosa de Guache, 
Municipio Ospino estado Portuguesa.  
Metodología: Esté trabajo tipo proyecto factible tiene su base en una investigación de 
campo, El universo estuvo  conformado por 160 familias distribuidas en seis caseríos  ( La 
Fila , La Rosa, La Dominguera, Mijaguar, El Centro, El Placer). Se realizó una entrevista 
estructurada a un miembro de la familia mayor de 15 años.  La entrevista constó de tres 
partes: identificación del grupo familiar, datos sobre el perfil demográfico y epidemiológico  
y sobre el diagnostico de participación en salud  de la comunidad.  
Resultados:  la población estaba  distribuida 52,7% por el genero masculino, 83% de la 
población vive en ranchos, los servicios públicos son deficientes, 4 casas tienen letrinas,  
23,8% de la población estudió  sexto grado, el 15,8% no tiene ningún nivel educativo, el 
19,8% no sabe leer, la tasa de morbilidad proporcional por grupo de edad estuvo en 39,7  y 
35 correspondió a los menores de 10 años y mayores de 60 años respectivamente, la tasa de 
mortalidad se ubico en 47,72, la fiebre constituyo la primera causa de morbilidad  y el 
cáncer de mortalidad en la zona de estudio. Al estudiar factores de participación se 
encontró que cuando la organización de la comunidad estaba presente inestable, la 
movilización estaba presente inactiva en 15,8% y pasaba a 22,5% cuando la organización 
pasaba a estable.  
Conclusiones: 1) La participación social el componente colaboración predomino 2)se 
diseño una propuesta de participación comunitaria basada en el método Precede,   sentar las 
bases hacia la consolidación , fortalecimiento de la comunidad,  transformándose en 
agentes capaces de asumir responsabilidades de participación como ciudadano en la 
construcción de una sociedad justa, pacifica y armoniosa. 
 

 

 

 
 


