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Prólogo

La actividad como prologuista sin 
duda alguna implica para mí una enor-
me responsabilidad, así como el honor 
de presentar la producción de intelec-
tuales de quienes ofrecen a la colecti-
vidad en general sus conocimientos, 
experiencias y vivencias acerca de un 
tema controversial en la sociedad ac-
tual como lo es “CAPACIDADES SO-
CIETALES DE INNOVACIÓN: HERRA-
MIENTAS PARA EL DESARROLLO E 
INCLUSIÓN”, libro que refleja de ma-
nera exhaustiva el desarrollo de dichas 
capacidades concebidas desde la di-
mensión humana, dando primacía a la 
libertad que tiene el ser humano para 
elegir su estilo de vida, conjugando en-
tre sus elecciones: sus metas, valores 
y bienestar con base a su sistema de 
necesidades y a las exigencias del en-
torno social. 

Desde esa perspectiva de compro-
miso, las capacidades societales de 
innovación conceptualizadas por los 
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autores de este libro como capacida-
des humanas desarrolladas en colec-
tivos organizados, asumidas desde la 
particularidad para generar en el con-
texto inmediato cambios estructurales 
o procedimentales direccionados hacia 
el desarrollo local. Ese proceso, se en-
cuentra vinculado a la intervención de 
agentes locales de innovación en ac-
tividades que impliquen la aplicación 
práctica y rentable de conocimiento y 
creatividad.

Se visualiza entre líneas, que la apli-
cación de esas capacidades humanas 
deben dejar de considerarse costosas 
y poco probables; sería más útil con-
cebirlas como disposiciones mentales, 
una nueva forma de gerenciar y hacer 
negocios para entonces establecerlas 
como ventaja competitiva y dejar de 
suponerlas una opción sólo aptas para 
expertos y especialistas. 

Exponen Inciarte y Villalobos desde 
su referente empírico que actuar de esa 
manera implicaría en cualquier ámbi-

to del saber, con particular énfasis en 
el sector salud, impulsar y alcanzar el 
éxito de esas organizaciones sociales, 
siempre y cuando se conforme en un 
acto de corresponsabilidad de quienes 
participan, a grado tal que inculpe y 
expanda una pasión por la innovación. 
Accionar que demanda adoptar una 
cultura innovadora, enmarcada en un 
contexto democrático de inclusión so-
cial con fundamento en la ciencia, la 
tecnología y la innovación, como ga-
rantía del desarrollo de procesos ten-
dientes a mejorar la calidad de vida y 
el bienestar social.

Sin embargo, los autores del presen-
te libros, con base al desarrollo de un 
entramado metodológico inserto en el 
paradigma de la complementariedad, 
determinaron que estos procesos están 
condicionados por múltiples factores, 
tanto de carácter técnico, económicos 
sociales y humanos, que contantemen-
te suelen obviarse del estudio de fac-
tores intervinientes inherentes al sis-
tema social, que de manera categórica 
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intervienen en la justificación de inno-
vaciones y desarrollo de capacidades 
humanas necesarias, así como de las 
políticas públicas en materia de salud 
que las fomenten y elementos de orden 
cultural y socioeducativos.

Afrontar estos obstáculos y modelar 
las circunstancias que propician la in-
novación, se convierte entonces, en un 
requisito fundamental para que las or-
ganizaciones de orden social la adopten 
guiadas por las capacidades humanas 
en busca de mejores condiciones, con-
vencidos de que el proceso societal de 
innovación es sin duda alguna un eje 
de inclusión e integrador de todos los 
agentes y actores sociales involucrados 
en el desarrollo del sector salud desde 
la implantación de un nuevo modelo.

Este interesante tema está lejos de 
haber sido estudiado en toda su ex-
tensión y profundidad, mucho menos 
conocido por quienes están en posi-
ción de tomar decisiones relevantes en 
materia de salud y gestión pública. Por 

ello, se debe seguir profundizando en 
su conocimiento y su divulgación entre 
gobernantes, gerentes, líderes locales y 
populares, así como en el sector edu-
cativo, cuya participación sería funda-
mental a objeto de extender y ahondar 
en estos conceptos. Ese es el propósi-
to principal de esta primera edición de 
libro de Inciarte y Villalobos “Capaci-
dades Societales de Innovación: Herra-
mientas para el Desarrollo e Inclusión” 
el cual tengo el honor de prologar.

Bienvenida esta publicación de reco-
nocidos profesionales e investigadores, 
comprometidos en diseminar el conoci-
miento generado desde su indagación y 
experiencia; así como de preparar nue-
vas generaciones de latinoamericanos 
que puedan asumir el reto de obtener 
esquemas verdaderamente participati-
vos en el desarrollo de las capacidades 
societales de innovación. 

Venezolanos que, como lo persiguen 
Inciarte y Villalobos con el contenido 
de este libro, sean capaces de superar 



1918

la apatía societal y participar de ma-
nera democrática y protagónica gene-
rando las innovaciones requeridas en 
la posmodernidad. 

Este interesante ejemplar, rico en 
datos, experiencias y propuestas, re-
sulta absorbente por la profundidad 
de sus análisis, por la fuerza de sus 
planteamientos y por la pasión como 
se asume el compromiso social.

Dr. Geovanni Urdaneta.
Profesor Titular de la Universidad Rafael Belloso Chacín.

Miembro del Comité Académico del Doctorado en Ciencias Gerenciales

Miembro del Programa Estímulo a la Investigación.

Docente – Filósofo e Investigador.

Prefacio

En tiempos de cambio, es necesario 
revisar los conceptos que forman par-
te del quehacer diario, especialmente 
aquellos que estimulan a los investiga-
dores, gerentes, emprendedores, en fin, 
cualquier actor social que se inicie en 
los avatares de la investigación social, 
fundamentalmente cuando el actor no 
forma parte del área de las ciencias so-
ciales, un mundo de términos y varia-
bles que se cruzan y se transforman en 
realidades sociales que afectan positi-
va o negativamente el núcleo social.

Muchas veces al asociar términos 
por su categoría sintáctica o significa-
do básico descrito en el diccionario, se 
puede perder el verdadero significado 
de palabras con un núcleo complejo, 
eso que los lingüistas llaman sintag-
ma, y que al revisar en profundidad 
nos encontramos con elementos muy 
diferentes y que pueden reorientar 
completamente el interés en continuar 
investigando determinado tema.
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Es así como nace esta obra, inda-
gando sobre el complejo sintagma “Ca-
pacidades Societales de Innovación”, 
donde un vistazo general te sitúa en 
las capacidades que utiliza la sociedad 
para innovar, pero esto ocurre si coin-
cidimos el termino societal con lo so-
cial, sin embargo al buscar la raíz del 
término y los principales autores que 
lo conceptualizan, este contexto cam-
bia completamente, dirigiendo este 
sintagma hacia uno más organizado, 
donde condiciones internas de la or-
ganización social dinamizan su núcleo 
y exponen la realidad que el sintagma 
ofrece a los actores sociales que lo de-
ciden asumir y utilizar. 

Describimos cada partícula que 
conforma el sintagma, ubicando a sus 
principales autores y delimitando cada 
uno de los elementos que se articulan 
para brindar un significado lógico se-
gún las necesidades temáticas que lo 
pueden orientar, de la misma manera 
se desarrolla un entorno que pretende 
ubicar el ámbito donde se ha desarro-

llado el sintagma con más éxito.

La partícula social del sintagma obli-
ga en esta obra a presentar una óptica 
socio-política, donde los cambios han 
manifestado mayor importancia en lo 
referente a innovación y a la considera-
ción de las capacidades como un todo 
integral.

Es por ello, que la tendencia de la 
obra a coincidir con la Democracia bajo 
una visión crítica, el Desarrollo como 
destino común de las capacidades y la 
Igualdad como resultado legítimo de 
la aplicación de las capacidades, para 
obtener un desarrollo que impacte en 
todos los seres que conforman la par-
tícula societal y ellos en su conjunto 
generar las innovaciones necesarias en 
una democracia cada vez más discuti-
da desde el punto de vista conceptual.

Para contextualizar de forma prác-
tica este sintagma se desarrolló una 
investigación donde se estudió la in-
fluencia de las Capacidades Societa-
les de Innovación en el desarrollo del 
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Sector Salud del Estado Zulia, para 
luego analizarlas y proponer nuevos li-
neamientos de acción, orientados a so-
lucionar algún determinante negativo 
encontrado en los mismos.

 

Capítulo I

  

 

Capacidades: 
Una visión integral.

“La privación, no radica en que la gente no 
posea, sino en aquello que les incapacita 

para poseer los logros favorables…”

Amartya Sen
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1. Capacidades Humanas.

Capacidad, es definida por Sen 
(1997) desde el ámbito económico y su-
giere que este término se asemeja a la 
palabra griega dunamin que Aristóte-
les utilizó para analizar algunos aspec-
tos del hombre, que puede interpretar-
se como “potencialidad” o “capacidad 
para existir o actuar”.

En este sentido, el autor alude a las 
capacidades como libertades funda-
mentales que pueden poseer los indi-
viduos y las define como las diferentes 
combinaciones de funciones que el in-
dividuo puede conseguir y que le per-
miten lograr distintos estilos de vida, 
establece además diferencias entre el 
concepto de capacidad humana del 
tradicional concepto de capital huma-
no. 

Expresa que ambos conceptos cen-
tran su atención primordialmente en el 
hombre, y la diferencia fundamental a 
tener en cuenta está dada en relación 
a la literatura económica sobre capi-
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tal humano, ya que este último pone 
mayor énfasis en el rol del ser humano 
como productor tanto de bienes como 
servicios, lo que hace imperante obser-
var y evaluar cómo cada mejora en la 
calificación del hombre hace que este 
sea más productivo.   

En cambio, desde el punto de vista 
de la capacidad humana, la cual cen-
tra su atención en la capacidad de los 
individuos para vivir la vida, lo que 
conlleva a analizar los motivos que 
poseen estos para valorar y aumentar 
las alternativas verdaderas entre las 
cuales puede optar cada persona, en 
función de sus características, origen y 
circunstancias socio-económicas, en-
tre otros aspectos. 

Con base a lo anterior, el hombre, 
según Sen (1998) tiene la capacidad 
para hacer ciertas cosas que valorará 
por diferentes motivos donde tal valo-
ración puede ser directa o indirecta; la 
primera está dada en función de aque-
llos elementos que implican la posibili-

dad de enriquecer su vida, es decir que 
le permitan tener una mejor calidad de 
vida; por su parte, la segunda se rela-
ciona con la posibilidad de contribuir 
más y mejor en la producción.   De esta 
manera, el autor utilizando la perspec-
tiva de la capacidad humana denota la 
limitación conceptual de la teoría del 
capital humano.

La mayor cantidad de críticas a Sen 
se basan en su definición de las capa-
cidades, si bien algunas la rescatan 
como uno de sus aportes más valiosos, 
otras encuentran algunas dificultades 
con la terminología que utiliza, afirman 
que el término “capacidad” utilizado 
por Sen es ambiguo, por su falta de 
precisión en el término y esto se debe a 
que no todas las capacidades poseen la 
misma importancia, consideran que es 
necesario aclarar cuando se asocia fá-
cilmente al aumento de la variedad en 
los bienes de consumo con las capa-
cidades generadas así como cuál debe 
ser el orden de prioridades entre ellas.
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Sin embargo, Sen (1998) ha centra-
do su conceptualización en reflexiones 
éticas, preocupado por dar un criterio 
claro de justicia de las instituciones 
sociales donde se privilegie la libertad 
que las personas tienen para elegir su 
modo de vida y plantea que las per-
sonas hacen jugar en sus elecciones 
otras metas y valores además del bien-
estar, en base a sus necesidades.

Estas necesidades humanas fueron 
ya descritas por Maslow (1954), quien 
lo hizo a través de una jerarquía de 
estas necesidades humanas cataloga-
das como básicas, donde la mayoría de 
los teóricos en el tema fundamentan 
su discusión, confirmando la univer-
salidad de las misma, donde llegan a 
la conclusión que los seres humanos 
persiguen la satisfacción de siete nece-
sidades básicas.

Dicha jerarquía se corresponde a las 
siguientes prioridades: 
Las necesidades físicas.
Las necesidades de seguridad.

Las necesidades de pertenencia y de 
afecto. 
Las necesidades cognitivas. 
Las necesidades estéticas. 
Las necesidades de estima y de apre-
cio.
Las necesidades de autorrealización.

Esta última enmarcando el pleno 
desarrollo de las capacidades indivi-
duales y de la personalidad propia. 

A tal efecto, Nussbaum (2000) ba-
sándose en Maslow (1954) y Sen (1997), 
plantea la existencia de diez capacida-
des funcionales humanas básicas que 
las sociedades deberían alcanzar para 
sus ciudadanos: 

La primera de ellas es que debe ser 
capaz de vivir hasta el fin de una vida 
humana completa; en segundo lugar, 
ser capaz de tener buena salud; terce-
ro, ser capaz de evitar el dolor innece-
sario; la cuarta, ser capaz de usar los 
cinco sentidos, de imaginar, pensar, y 
razonar; en quinto lugar,  ser capaz de 
ligarse a cosas y otras personas; sex-
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ta, ser capaz de formar una concepción 
del bien; en séptimo lugar, ser capaz 
de vivir para y con otros; octavo, ser 
capaz de vivir en relación con el resto 
del mundo natural; la novena, ser ca-
paz de reír, jugar y disfrutar de activi-
dades recreativas; finalmente, la déci-
ma, ser capaz de vivir la propia vida en 
el propio contexto.

La autora insiste en el carácter nor-
mativo de la lista, que además permite 
exigir este nivel de capacidades aun-
que hoy no se posean, lo que permitiría 
establecer la distinción entre la huma-
nidad potencial así como su completa 
realización, la cual dependen de un so-
porte tanto material como educacional 
correcto; otorgando la flexibilidad ne-
cesaria con el fin de ser lo más univer-
sal y abierta posible, permitiendo agre-
gar o cambiar elementos, mostrándose 
deliberadamente “vaga” en un sentido 
positivo, ya que admite múltiples espe-
cificaciones de acuerdo con las varia-
das concepciones locales y personales 
del individuo.

Por todo lo anterior, la Teoría de las 
Capacidades fundamentada por Sen 
(1997), supone que hay distintas es-
feras importantes de actividad de las 
personas, una de estas es la idea ini-
cial que el bienestar y la calidad de vida 
no son función directa de los ingresos 
económicos.

Además este autor, sugiere que exis-
ten pruebas suficientes donde elemen-
tos como una renta baja, un acceso 
global a la educación y a la asistencia 
sanitaria, puede obtener muy buenos 
resultados en cuanto a longevidad y 
calidad de vida, destacando además 
que la educación básica tiene un gran 
rol en la salud, esto porque con la edu-
cación se pueden disminuir las epide-
mias (por medio de la disminución de 
las infecciones y por la prevención).

2. Democracia.

Al momento de estudiar la Democra-
cia, diversos puntos de vistas son con-
siderados, uno de ellos el etimológico, 
donde el “poder del pueblo” es la razón 
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literal del término en cuestión, pero a 
juicio de Sartori (2003) existen otros 
componentes que si bien forman par-
te del mismo, conforman un complejo 
sintagma que crea aún más problemas 
a la hora de interpretar.

Es así como este autor establece, 
que cuando se refiere a la democracia 
social, democracia económica y a la 
democracia política, se está hablando 
de un mismo proceso que es segmenta-
do por los respectivos especialistas en 
sus áreas de trabajo.

Cuando se fragmentan estos térmi-
nos, coinciden autores como Sartori 
(2003), Arocena y Sutz (2002) y Martí-
nez (2010a), argumentando que se ge-
neran diversas alteraciones en la ver-
dadera esencia del hecho democrático, 
uno de ellos la desigualdad social.  

En este sentido y debido a que di-
versos procesos globales han generado 
cambios que provocan algunos efectos, 
los cuales Martínez (2010a) considera 
importantes revisar.

El primero de ellos es la separación 
de la democracia de la dominación po-
lítica de las clases dominantes, es así 
como la esencia de la democracia es 
denotada como el conjunto de reglas 
procedimentales, neutrales e iguales 
para todos, aunque para juicio de este 
autor en la abstracción, la partícula 
“todos” esconda una dosis de desigual-
dad, exclusión e injusticia social.

Además, fuera de la libertad de ex-
presión, respeto a la mayoría y la al-
ternancia política, se requiere que la 
democracia sea un instrumento de 
transformación, dirigido al cambio so-
cial, por ello el autor considera que la 
gobernabilidad democrática desde el 
punto de vista jurídico tiende a ignorar 
el sentido de las relaciones sociales, es-
pecialmente cuando estas se encuen-
tran frente al capitalismo globalizado, 
neoliberal y de manera característica 
transnacionalizado, que a su juicio es 
el que se aplica en américa latina. 

Por ello, Martínez (2010a) coincide 
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con Sen (2003) al estimar que el dé-
ficit democrático de las democracias 
liberales induce a poner énfasis en la 
relación democracia e igualdad social, 
así como también incluir dimensiones 
socioeconómicas que a su vez hacen 
más compleja la ecuación de la teoría 
liberal. 

Estas son, las capacidades de deci-
sión económica, las oportunidades y 
las competencias, dimensiones al mis-
mo tiempo ignoradas dado a que están 
condicionadas por el medio social con-
creto.

Es por ello, que la reducción efectiva 
de la desigualdad se relaciona estre-
chamente con la promoción económica 
y el empoderamiento de las comunida-
des más pobres y los sectores subalter-
nos, esta relación se desliga entonces 
de asociarlas a posibilidades indivi-
duales o a la democratización de su 
acceso.

Así, cuando nos acercamos a las 
tendencias actuales en las democra-

cias latinoamericanas, es importante 
establecer que el discurso no puede li-
mitarse sobre la igualdad de todos ante 
la ley y los derechos individuales ina-
lienables, considerando que la libertad 
de mercado genera exclusión social en 
la misma base de la supuesta demo-
cracia, según lo argumentado por Mar-
tínez (2010a).

Uno de los puntos importantes que el 
autor considera para que tenga validez 
formal el derecho básico de libertad, es 
a través de la inclusión de excluidos 
mediante su ascenso intelectual y eco-
nómico, asumiendo esto como un ob-
jetivo prioritario de Estado, implicando 
una transformación del burocratismo 
político.

Así mismo, autor considera que el 
eslabón perdido de la democracia li-
beral son los proyectos inclusivos di-
rigidos a fortalecer la justicia social, 
transformando la democracia de un 
hecho político formal a una democra-
cia participativa, social, con significa-



3736

do real para los actores sociales.

En este orden de ideas, Vethen-
court (2007) al estudiar los discursos 
de Amartya Sen, consigue aportes im-
portantes para el análisis de la Demo-
cracia como sistema político, donde lo 
cataloga de importante para el desa-
rrollo humano; este primer elemento lo 
considera dada la relevancia que Sen 
le otorga a relación entre la libre pren-
sa y la oposición política activa, ya que 
según la óptica de este autor, juntas 
forman parte del mejor sistema de pre-
vención temprana, debido al ejercicio 
de las libertades políticas y a la demo-
cracia en general.

En segundo lugar, la autora enfati-
za además en dos tipos de relaciones 
que se engloban en la democracia, las 
instrumentales y constitutivas; en re-
lación a las instrumentales, estas se 
encuentran íntimamente ligadas a las 
libertades políticas y los derechos civi-
les, entre los cuales podemos enume-
rar, el votar, criticar, protestar, entre 

otros, es decir, todos como mecanis-
mos para ejercer presión sobre necesi-
dades importantes.

De lo anterior se deriva, que las po-
líticas públicas dirigidas a mejorar el 
bienestar social y la justicia social se-
rán más eficientes cuando las liberta-
des políticas y los derechos civiles es-
tén garantizados.

Por último, Vethencourt (2007) se 
refiere a las relaciones constitutivas, 
cuando se tiene plena libertad política 
para generar debates que conlleven a 
un bienestar social asociado a necesi-
dades económicas, en otras palabras, 
la formulación de necesidades econó-
micas fundamentadas en el ejercicio 
pleno de los derechos políticos. 

Ambas consideraciones descritas 
por la autora, estructuran las bases 
fundamentales donde las capacidades 
tal y como son vistas por Sen (1997), 
dinamizan el proceso democrático diri-
gido a fomentar mayor número de ca-
pacidades al hombre e impulsar a tra-
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vés de su desarrollo, el desarrollo local. 

3. Igualdad.

Al contextualizar la igualdad, se 
debe considerar con respecto a que es 
igual, es una aseveración que utiliza 
Vethencourt (2007) cuando analiza los 
conceptos utilizados por Sen durante 
sus conferencias, asume al referirse a 
igualdad que necesariamente se debe 
comparar entre otros aspectos del con-
texto social de las vidas de las perso-
nas.

De lo anterior, se deriva que la igual-
dad en un aspecto puede sin ningún 
problema representar desigualdades 
en otros aspectos, por lo que para la 
autora, Sen considera importante el 
ejercicio de la libertad vinculado al ám-
bito del bienestar y la justicia social, 
entendido lo anterior como aquellas 
capacidades básicas y funcionamien-
tos valiosos obtenidos por los indivi-
duos.

Además, considera importante re-

calcar que Sen construyó todo el anda-
miaje terminológico que soporta de ma-
nera práctica las capacidades dentro 
de las políticas públicas, especialmen-
te porque estas capacidades incluyen 
aspectos políticos importantes como 
la libertad política, la cual es otorgada 
por la capacidad de participar en las 
elecciones mediante el voto. 

Considerando los procesos sociales 
desarrollados hasta ahora, existen tres 
elementos que podemos extraer uno de 
ellos la importancia de las capacidades 
humanas para el desarrollo del hom-
bre, un sistema democrático inclusivo 
que considere tanto al hombre como a 
su conjunto, especialmente la necesi-
dad de la formación del hombre para 
su crecimiento social y finalmente la 
desigualdad que se genera por la des-
articulación entre la democracia y la 
sociedad.

En base a lo anterior, Arocena (1995) 
estima que el perfil de la sociedad local 
debe construirse a partir de un esfuer-
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zo permanente de negociación entre 
las diferentes lógicas de acción, de for-
ma que en la medida que esto ocurra, 
todas serán necesarias para potenciar 
los recursos locales. 

En este sentido Arocena y Sutz 
(2002), infieren que una de las prin-
cipales dimensiones observables en el 
problema del subdesarrollo está ínti-
mamente ligado al conocimiento, esta-
bleciendo la necesidad de combinar la 
expansión de las capacidades cogniti-
vas con la inclusión social.

Explican esto autores, que en esta 
parte del continente se están llevando 
cambios importantes, especialmen-
te desde el punto de vista político, los 
cuales conllevan a estudiar más afondo 
los fenómenos sociales, especialmente 
los relacionados con la inclusión social 
en los temas referentes a la innovación 
desde la óptica de los procesos cogniti-
vos, para esto, los autores han identifi-
cado tres círculos viciosos.

El primero de ellos (ver figura 1), re-

lacionado a la desigualdad donde se 
establece que la alta desigualdad, difi-
culta la aparición de innovaciones pro-
ductivas con la necesaria capacidad de 
impulsar procesos especialmente au-
tosostenidos de desarrollo. 

Este nivel de desigualdad no orien-
tan las capacidades de innovación ha-
cia las necesidades de aquellos sec-
tores desfavorecidos, presentando la 
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escasa innovación que se obtiene como 
característica principal que se incorpo-
ra a sectores de mejor posición econó-
mica y mayor dotación capital.

Dado lo anterior, y considerando que 
este pequeño sector con una mayor do-
tación capital social así como cultural, 
genera a juicio de los autores que la 
innovación incremente las asimetrías 
sociales. Un segundo escenario, el cír-
culo vicioso de la débil oferta del cono-
cimiento y débil demanda solvente (ver 
figura 2), este círculo está fuertemente 
ligado a la oferta endógena minimiza-
da por las exigencias de las inversiones 
extrajeras las cuales están dirigidas a 
cubrir sus necesidades.

En ese sentido Arocena y Sutz (2002) 
explican que las políticas de ofertas en 
materia de conocimiento, requieren 
para su legitimación sustantiva, que 
esta sea determinada por la sociedad 
la cual tiene la necesidad y utilizará 
de forma socialmente útil, es por ello 
que al provenir la demanda del cono-

cimiento del mercado, esta demanda 
es baja estimando por ello que son ra-
zones estructurales y no coyunturales 
inherente a las políticas públicas apli-
cadas.

De esta manera, Arocena y Sutz 
(2002) explican que las políticas de 
ofertas en materia de conocimiento, 
requieren para su legitimación sustan-
tiva, que esta oferta sea determinada 
por la sociedad la cual tiene la nece-
sidad y utilizará de forma socialmente 
útil, es por ello que al provenir la de-
manda del conocimiento del mercado, 
esta demanda es baja estimando por 
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ello que son razones estructurales y no 
coyunturales inherente a las políticas 
públicas aplicadas.

Por lo anterior, se entiende que es-
tas demandas no están dispuestas a 
cubrir necesidades puntuales orienta-
das a solventar problemas existentes, 
por lo que la demanda del conocimien-
to ni fortalece ni legitima las políticas 
de ofertas de ciencia y tecnología e in-
novación.

Por su parte, un tercer círculo (ver 
figura 3), esta vez relacionado con la 
investigación con escaza legitimación, 
en este caso Arocena y Sutz (2002) es-
tablecen los diferentes procesos que a 
su juicio dificultan que la investigación 
en un sistema altamente desigual, el 
cual pueda brindar las soluciones que 
amerita la sociedad.

En primer lugar, las políticas públi-
cas presentan elementos que limitan 
las investigaciones a las esferas pro-
ductivas, con una importante ausencia 
de temas de interés social y por ende, 

las investigaciones que se generan en 
este orden suelen tener un presupues-
to reducido o simplemente no son fi-
nanciadas.

Segundo, una vez establecida la in-
vestigación y obtenidos los resultados, 
su aplicación y evaluación sobrepasan 
el tiempo estimado, de forma sustanti-
va no se encuentran las formas acadé-
micas para apremiar al investigador en 
estas áreas, por lo que la legitimación 
social de la investigación no tiene legi-
timación académica.

Además, los investigadores de áreas 
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sociales tienen como tercer obstáculo 
la calidad de sus productos, ya que la 
decisión referente a la calidad de su 
investigación es otorgada por revistas 
arbitradas internacionales, las cuales 
desestiman las líneas de investigación.

Este círculo vicioso caracteriza en-
tonces a los investigadores sin interés 
en armar agenda por temor a la exclu-
sión de sus resultados. 

A manera de resumen, Arocena y 
Sutz (2002), en estos tres círculos vi-
ciosos reflejan la debilidad del sistema 
de innovación, donde estos elementos 
aunque parezcan asincrónicos, se en-
cuentran articulados y se refuerzan 
mutuamente, esta teoría coincide con 
Formichella (2005), quien sugiere ade-
más que la brecha social se hace más 
grande a medida que no exista una re-
troalimentación positiva de los proce-
sos innovadores.

Así mismo, Arocena y Sutz (2002) es-
timan que existe una solución a estos 
círculos viciosos y esto es a través de 

un círculo virtuoso, entendiendo que 
si bien la demanda hacia la innova-
ción orientada por la preocupación en 
la inclusión ha dado lugar a procesos 
de innovación muy exitosos, ello es el 
resultado de fortalezas previas en ma-
teria de innovación y a una vocación 
previa por la inclusión social. 

Como primer eslabón de este círculo 
esta la búsqueda de la inclusión social 
a través de la ciencia, tecnología e in-
novación, lo que fortalece la demanda 
en esta área con una legitimación so-
cial.
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En segundo lugar, la Demanda for-
talecida colabora con la consolida-
ción de la innovación a nivel Nacional, 
transformadas en políticas públicas de 
orden social y el fortalecimiento de un 
sistema de innovación acorde con la 
realidad social.

Tercero, al existir una legitimación 
social de las políticas de oferta en cien-
cia, tecnología e innovación, esta crece 
debido al interés de los investigadores, 
lo que actúa a modo de incentivo.

En cuarto lugar, las Capacidades 
nacionales en ciencia, tecnología e in-
novación se consolidan y expanden de 
forma sostenida, generando a su vez 
una legitimación política y económica 
importante.

Finalmente, disminuye la desigual-
dad y aumenta la generación endóge-
na de conocimientos e innovación, las 
cuales tienden a reforzarse mutua-
mente, consolidando políticas dirigidas 
a generar sustentos académicos que 
legitimen las investigaciones como se 

evidencia en la figura 4.

En este sentido, Arocena y Sutz 
(2002) consideran que existen varias 
formas de combatir la desigualdad, 
esta visión de la expansión de las ca-
pacidades cognitivas es una de ellas.

Desde la óptica económica, Arocena 
y Sutz (2002) también argumentan de-
safíos para enfrentar la desigualdad, 
especialmente dirigidos a la economía 
solidaria, la cual debe conseguir que el 
desarrollo humano sea autosostenible 
mediante procesos que tiendan a me-
jorar la calidad de vida, resguardar la 
sostenibilidad ambiental, con miras a 
proteger el acervo ambiental para las 
generaciones futuras.

Incluyen además la construcción de 
condiciones académicas, culturales, 
políticas y sociales que formen la base 
del crecimiento del futuro, para gene-
raciones que aprovechen al máximo los 
recursos y conformar la equidad social 
tan requerida actualmente.
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Capítulo II

  
  

Teoría Parsoniana y la 
Comunidad Societal.

“El núcleo de una sociedad, como sistema, 
es el orden normativo, organizado dentro 

de un patrón a través del que se organiza 
colectivamente la vida de una población…”

Talcott Parsons
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1. Fundamento de la Teoría Parso-
niana.

Talcott Parsons (1978) define la so-
ciedad, como un tipo de sistema social 
el cual se caracteriza por un alto ni-
vel de autosuficiencia relacionado con 
su ambiente donde además incluye a 
otros sistemas sociales, por lo que de 
esta manera le confiere dinamismo a la 
definición.

Este autor, desarrolló durante la 
década de 1970 importantes teorías, 
que si bien, definían diferentes proce-
sos que se acoplaron con los sistemas 
sociales descritos más adelante en la 
década de los 1980, este avance en la 
teoría de los sistemas sociales dio ori-
gen a consideraciones en los aspectos 
fundamentales de la sociedad, según 
las apreciaciones de Sabrinas (2011).

Para este autor, Parsons, utiliza el 
desarrollo del complejo de ciudada-
nía para encontrar los mecanismos de 
solidaridad inclusivo y abstracto, que 
engloben a gran parte de la población 
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logrando separar las “primeras socie-
dades modernas” de las “sociedades 
totalmente modernas”. 

Ambas sociedades coincidieron en 
factores que los diferencian, especial-
mente, el factor de la nacionalidad, en 
el cual se utiliza diversos elementos de 
cohesión típicos de las sociedades tra-
dicionales, conformados por la raza, la 
religión o etnia, particularidades que a 
juicio de Parsons (1977) se convierten 
en elementos altamente excluyentes.

Finalmente, el abordaje de esta teo-
ría hecha por Sabrinas (2011), estima 
que la consideración anterior funda-
menta el hecho que la heterogeneidad 
ciudadana constituye un elemento de 
fortalecimiento, al asegurar la justa 
distribución de recursos dentro del sis-
tema social, sin que los mecanismos de 
solidaridad desaparezcan.

2. Comunidad Societal.

La Comunidad Societal es definida 
por Parsons (1978), quien plantea la 

coexistencia de una división del sis-
tema social en cuatro subsistemas, el 
económico, el cultural, el político y fi-
nalmente la comunidad societal; este 
planteamiento tiene en cuenta todos 
los factores sistémicos que se ponen en 
juego en los procesos sociales, y esta 
división se encuentra enmarcada por 
los acontecimientos a lo largo de la his-
toria moderna, entre ellos la revolución 
industrial, la revolución democrática y 
la revolución educativa

Para el autor, la “comunidad socie-
tal” es un cuarto subsistema que eng-
loba a los anteriores, que actúa como 
marco integrador que le permite la ar-
ticulación de todas estas diferentes es-
tructuras sociales dentro del sistema 
social; y esta se basaría en un conjunto 
de normas colectivas que garantizan la 
cohesión de la sociedad, en base a una 
lealtad que impide el disgregamiento 
que de otra forma se produciría entre 
los tres primeros subsistemas; e iden-
tifica a la “revolución expresiva” como 
aquella que daría origen a la comuni-
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dad societal.

En atención a lo anterior, las carac-
terísticas de la cohesión social, una 
prioridad reconocida en la mayoría de 
sociedades avanzadas, necesita  para 
su existencia de ciertas normas colec-
tivas las cuales fundamentan la co-
munidad societal, estas normas deben 
prever en el día a día de las personas 
que conviven. 

Tendría así, como base el compromi-
so de todas las personas y colectivos 
que forman parte de ella, de esta ma-
nera hace referencia a diversos aspec-
tos normativos y reguladores de una 
comunidad, que la hace tanto inclu-
yente como participativa de todos sus 
integrantes, particulares o colectivos a 
los que supuestamente ha de regular.

Caracterizando aún más estas nor-
mas, Parsons (1978) estima que estas 
deben ser integradoras, especificas en 
funciones y situaciones sociales, te-
niendo la función primordial de inte-
grar sistemas y situaciones sociales, 

además estructurar a la sociedad en 
niveles apropiados que le permitan 
condiciones de funcionalidad tanto en 
lo particular como en lo colectivo.

Lo anterior, permitiría explicar que 
con estas normas sociales y de lealtad 
sé constituye un compromiso de la co-
munidad entre si y otras comunidades. 

En este sentido, el autor plantea 
que la convivencia y cohesión social 
se redactan para acordar tanto valores 
como pautas de relación común, que a 
su vez respeten las lealtades de cada 
colectivo, por lo que la función esencial 
de la comunidad societal como sistema 
de integración, es en definitiva definir 
las obligaciones y lealtades de los dife-
rentes colectivos que conviven.

Por esta razón, es que en las socieda-
des avanzadas, la comunidad societal 
como elemento integrador es esencial 
entre las otras tres estructuras socia-
les, y orienta su propuesta a que las 
identidades emergentes en las socieda-
des reflexivas se pudiesen desarrollar 
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diferentes actuaciones en cada uno de 
esos ámbitos, que no son estáticos ni 
apriorísticos, sino más bien dinámicos, 
como resultado de procesos reflexivos 
y dialógicos, lo que le confieren la posi-
bilidad de actuar transversalmente en 
actividades en campos antes impensa-
bles. 

Por otra parte, Parsons (1978)  con-
sidera que con la definición de comuni-
dad societal, se puede asumir que los 
procesos de inmigración e introducción 
de nuevos patrones culturales pueden 
necesitar de mecanismos de integra-
ción los cuales en vez de reproducir, 
puedan crear una normativa donde se 
reflexione y dialogue sobre ellas, con 
la finalidad de sentirlas representadas 
dentro de las pautas y valores cultura-
les de todos los miembros de la socie-
dad.

De todo lo anterior, el autor al de-
finir la comunidad societal, caracteri-
za un marco integrador entre las dife-
rentes estructuras sociales, incluidas 

en un sistema social, quienes utilizan 
tanto un conjunto de normas como de 
valores colectivos dirigidos a garanti-
zar la cohesión social y que estas han 
de estar legitimadas por el sistema cul-
tural y por el compromiso en relación 
a la comunidad de la que son miem-
bros, dicho compromiso se explicita en 
la lealtad al colectivo.

Por otra parte, en búsqueda de ma-
yor aplicabilidad a las teorías parso-
nianas, Williams (2003) centra sus 
investigaciones en la relación entre la 
sociedad actual y el fenómeno cultural, 
llegando a estructurar un vocabulario 
de la cultura y la sociedad, en el cual 
define el termino societal delimitándo-
lo en un contexto institucional, de esta 
manera lo utiliza como calificativo en 
las instituciones sociales generales. 

Este autor sugiere que esas institu-
ciones tienen una serie de procesos y 
normativas que coincidían en los as-
pectos sociales de manera integral, se-
gún lo teoriza Parsons.
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Capítulo III

 
 
 
 

Desarrollo Local:  
Entre la innovacion y la cultura.

“El desarrollo es la expansión de las 
libertades efectivas de las personas, de 

las cuales estas pueden elegir…”

Amartya Sen
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1. Innovación. 

Para abordar este término, es im-
perante hacerlo utilizando las aseve-
raciones de Schumpeter (1981) quien 
define innovación para la década de los 
40, cualificándolo como la posibilidad 
de producir un cambio en algo y que 
este puede ser incremental o en forma 
de Destrucción Creativa, término que 
revoluciono el mundo de la economía 
y la gestión empresarial, a pesar que 
este autor dentro de su cuadro filosó-
fico presentaba algunas debilidades, a 
tal  efecto los movimientos neoshum-
peterianos descritos por Berumen 
(2008), han involucrado otros factores 
adicionales para fortalecer su legado, 
utilizando elementos como el ambien-
te, considerar los cambios de precios, 
producción, entre otras. 

De esta manera, se referían única-
mente a la innovación desde el punto 
de vista tecnológico, como algo opera-
tivo, propio de los departamentos de 
Investigación y Desarrollo (I+D) de las 
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organizaciones, pasando a concebir la  
innovación como un proceso tanto es-
tratégico como estructurales, que afec-
ta a la organización en su conjunto, 
favoreciendo la competitividad de las 
economías de los países y de esta ma-
nera influir en toda la sociedad.

Con referencia a lo anterior, Rodrí-
guez y Alvarado (2008) introducen una 
definición adicional “La Innovación So-
cial”, está más como el resultado de 
los procesos innovadores en la comu-
nidades, donde estos pequeños cam-
bios deben ser replicables, sostenibles, 
sustentables, así como la existencia de 
asociatividad en términos de pertinen-
cia y liderazgo.

Por su parte y considerando las su-
gerencias de Quintanilla (1998), la cul-
tura de innovación se define como “el 
conjunto de conocimientos, prácticas y 
valores tanto individuales como colec-
tivos, los cuales determinan disposi-
ciones y formas de hacer las cosas pro-
moviendo en la sociedad, la generación 

de nuevos conocimientos así como la 
creación de innovaciones”.    

Sin embargo para este autor, existen 
algunos factores culturales que facili-
tan y otros que dificultan la aparición 
de innovaciones, caracteriza este ejem-
plo afirmando, que es una realidad 
donde una sociedad con un elevado 
nivel de formación científica y técnica, 
tiene más posibilidades de utilizar sus 
recursos cognitivos para diseñar nue-
vas aplicaciones del conocimiento con 
el fin de resolver de forma innovadora 
problemas prácticos. 

Mientras que, si una sociedad que 
considere la innovación como una 
amenaza para su seguridad, el medio 
ambiente o sus creencias religiosas, 
entre otras, puede ser un freno para la 
posible generación de proyectos inno-
vadores; por esto la cultura de innova-
ción considera la innovación como un 
proceso abierto, el cual puede afectar a 
un producto, servicio o procedimiento, 
hasta puede hablarse de innovación 
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social, consideración que 10 años más 
tarde coincide con la argumentada por 
Rodríguez y Alvarado (2008).

Por todo lo anterior, Quintanilla 
(1998) acepta que la innovación im-
plica ruptura, cierta predisposición 
favorable al cambio y a la adaptación 
permanente, lo que supone asumir 
riesgos y responsabilidades, que ame-
riten la creación de un modelo de cul-
tura orientado a la innovación, con la 
característica primordial que sepa ges-
tionar de forma eficaz el cambio cons-
tante, otorgándole a la cultura de inno-
vación la posibilidad de ser dinámica y 
continua.

En este sentido, el desarrollo huma-
no está asociado a la innovación, don-
de las personas y las organizaciones, 
simples o complejas, continuamente 
están innovado, evolucionando el con-
cepto de la innovación más como un 
proceso que como un suceso, preci-
sando que dicho proceso es estratégico 
estructural que afecta al conjunto de 

organizaciones, países y sociedades, 
permitiendo esto hablar de la innova-
ción como un proceso social y cultural.

Así mismo, la innovación al igual 
que la cultura, es vista como una cons-
trucción social, donde de forma parti-
cipativa el hombre agrega sus valores, 
actitudes, conocimientos que posee y 
desarrolla en las organizaciones y has-
ta en la sociedad, actuando como eje 
central de la innovación, según los 
aportes de Gasalla (1999).

Este autor continua agregando a 
este respecto, que las personas pue-
den intervenir en una doble dirección, 
no solo como creador de innovaciones, 
sino como consumidor de las mismas, 
generando una  relación entre la cultu-
ra que posee una sociedad así como las 
innovaciones que una sociedad puede 
crear y adicionalmente, las innovacio-
nes son factores que generan un im-
pacto significativo en la creación de los 
patrones culturales de las sociedades.
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2. Desarrollo.

El Desarrollo, según London y For-
michella (2006) lo definen como los fac-
tores y cambios cualitativos en la vida 
tanto del hombre como de la sociedad 
en la que habita, aunque hay algunos 
autores que se detienen en el aspecto 
meramente material (cuantitativo) del 
cambio. Mientras que para Sen (1997) 
el desarrollo es como “un proceso de 
expansión de las capacidades que dis-
fruta el individuo”.   

Por tal motivo, el Desarrollo Local se 
conceptualiza desde diferentes pers-
pectivas, desde los enfoques teóricos 
sobre el desarrollo, hasta las estrate-
gias de desarrollo, que son asumidas 
por las regiones que tienden a susten-
tar sus diferentes estilos o modos de 
desarrollo y con frecuencia caracteri-
zan “lo local” utilizando ideologizacio-
nes donde además es presentado como 
el retorno a formas sociales mejores, 
donde se rescatan valores comunita-
rios y se generan las mejores formas 

de democracia directa con canales de 
participación del pueblo, especialmen-
te aquellos de la base, según afirma 
Arocena (1995).

Por su parte Martínez (2010b), de-
fine el Desarrollo Local como aquel 
proceso de organización de un territo-
rio con miras al futuro como resultado 
del esfuerzo de concertación y planifi-
cación emprendido por el conjunto de 
actores locales, que incluyen los proce-
sos, políticos, económicos, culturales, 
educativos, de salud, entre otros.

Asimismo, Esta autora también re-
conoce tres componentes claves en el 
desarrollo local, estos son, las inver-
siones sectoriales, un modelo de  desa-
rrollo único para cada localidad y ser 
originario de una comunidad; perfila 
dentro de sus alcances, el mejorar la 
calidad de vida de los habitantes de 
la comunidad, reducir la dependencia 
con otras comunidades, reforzar el es-
píritu del trabajo en colectivo, el creci-
miento de fuentes de trabajo, conser-
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vación del ambiente y la cultura.

También la autora, delimita cuatro 
elementos que deben estar presentes 
para alcanzar estos objetivos, a saber 
los recursos humanos cualificados en 
las áreas necesarias, vinculados a sis-
temas de educación que capaciten en 
el perfil productivo de la localidad, que 
cuente con las líneas financieras apro-
piadas y que tengan acceso a la infor-
mación necesaria.

De esta manera, un proceso de de-
sarrollo local según lo reseña Quin-
tanilla (1998), supone una cultura de 
la pro-actividad con alta autoestima 
del colectivo, que genere inquietud de 
sus necesidades, riegos, iniciativas y 
la búsqueda de alternativas, aprender 
de errores, estimular la creatividad y la 
generación de productos; esta pro-ac-
tividad se convierte en condición sine 
qua non para que todos los actores so-
ciales se conviertan en actores-agentes 
o sujetos del desarrollo Local.

En virtud de lo anterior Ardenghi 

(2001), sugiere para esto que la mo-
dernidad auténtica sólo puede surgir 
de un esfuerzo endógeno, estimulando 
la movilización de las energías socia-
les las cuales hacen que una sociedad 
se sienta responsable por sus acciones 
y por los resultados representados de 
sus necesidades.

Asimismo son necesarios para el de-
sarrollo de una cultura de la informa-
ción que permita el acceso, manejo y 
conocimiento de nuevos códigos para 
que exista una vinculación con entor-
no nacional e internacional y permita 
la transferencia de experiencias gene-
radoras de nuevas formas de acción 
así como de gestión social.

Finalmente, el autor asocia la trans-
formación educativa como factor fun-
damental para desarrollar la capacidad 
de innovación así como la creatividad, 
a la vez que facilita tanto la integración 
como la solidaridad, así el conocimien-
to y la educación son cada vez más 
importantes para el desarrollo, ya que 
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inciden significativamente en la base 
material de la democracia que ya no 
es solamente un tipo de economía sino 
también el acervo y el uso del conoci-
miento, tanto de la información como 
de la comunicación.

 

 
 
   

Capítulo IV
 
 
 
 
 
  

Capacidades Societales 
de Innovación

 
 

“Es demasiado fácil ser original haciendo 
lo contrario de lo que hacen los demás, 

esto es sólo mecánica.” 
Antonio Gramsci
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Para Quintanilla (1998) los procesos 
innovativos y de difusión de las inno-
vaciones están más directamente con-
dicionados por factores económicos y 
sociales que por los estrictamente cul-
turales, sin quitarle importancia a la 
influencia de esta última en la innova-
ción.

Estas aseveraciones coinciden en el 
primer factor determinante sugerido 
por Krieger (2000) referido a la des-
igualdad social, más aun esta autora 
sugiere que los aspectos societales en 
la misma cultura incorporan impor-
tantes elementos al proceso de salud, 
elementos que Mosterin (1993) define 
como agentes intencionales en la diná-
mica técnico-cultural y que Ardenghi 
(2001) y Formichella (2005) definen 
como Agente Local de Innovación.

En relación a lo anteriormente ex-
puesto y considerando todos los ele-
mentos presentados en esta obra, ba-
sándonos en las perspectivas de Sen 
(1997) en la conceptualización de las 
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capacidades y el aporte de Nussbaum 
(2000) acerca de las necesidades hu-
manas, pasando por la caracterización 
que Parsons (1978) realizara a la Co-
munidad Societal y el papel del entor-
no en la dinámica social, reseñando 
la evolución del concepto de innova-
ción desde lo hecho por Schumpeter 
(1981).  Así mismo, al asociar la visión 
de innovación social hecha por Rodrí-
guez y Alvarado (2008) y con la inno-
vación como parte integral del modelo 
de desarrollo humano asumido por la 
sociedad como parte de su cultura en 
la denominada cultura innovativa des-
crita por Quintanilla (1998), se definió 
a continuación el término Capacidades 
Societales de Innovación.

Por lo anteriormente expuesto, las 
Capacidades Societales de Innovación, 
son aquellas capacidades humanas 
que se aplican en la comunidad or-
ganizada, que desde la particularidad 
son asumidas por el colectivo y gene-
ran cambios estructurales o procedi-
mentales en el entorno que finalmente 

estimulan el desarrollo local. 

Esta definición plantea el origen de 
la innovación, dentro de la dinámica 
societal guiado por las capacidades 
humanas que buscan como fin pri-
mordial, la posibilidad de mejorar la 
calidad de vida, formulando políticas 
necesarias para que el proceso societal 
sea el eje de inclusión, tal y como fuese 
caracterizado en las apreciaciones de 
Arocena y Sutz (2002).

En este sentido, estas capacidades 
humanas, guías del proceso societal 
son identificados en los actores que 
forman parte del proceso de innova-
ción según las referencias de Ardenghi 
(2001), quien los define como agente 
locales de innovación. 

Dichos agentes, son personas que 
habitan en una comunidad, quienes 
partiendo de sus necesidades locales, 
recursos y metodologías, buscan la for-
ma de fomentar de manera eficiente las 
capacidades individuales directamente 
en su entorno.
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Estas sirven además de eje integra-
dor de los diferentes organismos públi-
cos y privados que hacen vida activa en 
esa comunidad; lo que eventualmente 
complementaria lo planteado por For-
michella (2005).

Otras definiciones contrastan con la 
desarrollada en esta obra, como la he-
cha por Díaz (1999)  quien utiliza ar-
gumentos como “múltiples aptitudes, 
competencias y capacidades”, para de-
finir las capacidades societales de in-
novación de un país, las cuales inician, 
despliegan y alimentan los procesos 
societales de innovación. 

La visión que afina el autor está 
enfocada a su aplicación dirigida a la 
frontera técnico – industrial mundial 
o contribuir definitivamente a despla-
zarla, considerando solo al individuo 
como poseedor de estas capacidades.

Mientras que para Colina (2006), el 
principal rol de la innovación de estas 
capacidades, depende de los procesos 
políticos de los estados con líderes que 

legislen políticas innovativas que invo-
lucren a otros actores sociales como 
empresas y universidades, entre otros. 

Utiliza esta argumentación para ca-
racterizar estas capacidades en un en-
foque tecno-productivo incorporando a 
los individuos, instituciones y la inte-
racción con el entorno nacional e inter-
nacional, público y privado.

Finalmente en comparación con los 
argumentos de Petit (2010), quien al 
igual que Colina, el enfoque tecno-pro-
ductivo para caracterizar las capaci-
dades societales de innovación, señala 
que las “capacidades societales de in-
novación cohabita con la construcción 
social de la innovación, promueve el 
carácter relacionar, vinculador y de los 
esfuerzos asociativos de los que se ali-
menta toda actividad innovadora”. 

Esta autora hace énfasis en profun-
dizar en la metodología de la organi-
zación e incorporación de actores no 
tradicionales, esto en correspondencia 
con Formichella (2005).
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Capítulo V

Capaciades Societales de Inno-
vación y el Desarrollo del Sector 

Salud. 

 

“La cohesión alude tanto a las dis-
posiciones individuales como a la 
oferta de la sociedad para incluir 
a los individuos en la dinámica del 
progreso y el bienestar”. 

Martín Hopenhayn
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Atendiendo a la conceptualización 
realizada a las Capacidades Societales 
de Innovación, base del siguiente estu-
dio, se presentan las consideraciones 
teóricas y metodológicas que dieron 
origen a los resultados discutidos más 
adelante.

Primero se profundiza un poco más 
en los antecedentes de la variable y el 
marco teórico que completa la recopi-
lación hasta ahora descrita en la obra, 
seguidamente se resumen la metodo-
logía utilizada y los resultados, conclu-
siones y recomendaciones finales.

1. Antecedentes de la Investigación.

Una vez conceptualizadas las Capa-
cidades Societales de Innovación, se 
completa la revisión bibliométrica de 
esta variable, donde se evidencia que 
es un sintagma apenas caracterizado 
por algunos autores en áreas de in-
vestigación afín a las ciencias sociales, 
cuyo uso se atreve a explicar apenas 
el comportamiento individual adjudi-
cándolo al colectivo, en las áreas de la 
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producción.

En este sentido dado lo poco ex-
plorado de la variable, se utiliza en el 
presente estudio antecedes relacio-
nados no solo con la misma variable, 
sino también con las dimensiones de la 
misma e incluso con variables deriva-
das del mismo sintagma que formula 
la variable.

En primer lugar, Petit (2010) publicó 
su investigación denominada “El De-
sarrollo Organizacional como alterna-
tiva para la gerencia de la innovación 
en Latinoamérica”, con el objetivo de 
presentar el Desarrollo Organizacional 
Innovador (DOI) como modelo directivo 
latinoamericano; bajo un tipo de inves-
tigación documental, diseño bibliográ-
fico; en este se plantea la necesidad de 
una nueva visión para la gerencia de 
la innovación latinoamericana que im-
pulse los procesos de transformación 
social.

El aporte que hace a esta investiga-
ción se basa en sus aspectos teóricos 

referentes al proceso de caracteriza-
ción de las Capacidades Societales de 
Innovación que intervienen en la es-
tructuración del DOI, como parte de la 
transformación cultural, estableciendo 
de esta manera un marco de referencia 
teórica en el establecimiento de las di-
mensiones y en la construcción de un 
concepto de las Capacidades Societa-
les de Innovación.

Por su parte, Colina (2009) en su 
trabajo titulado “Capital Humano y 
Capacidades Societales de Innovación: 
Condiciones para el Desarrollo de la 
Empresas de Producción Social en Ve-
nezuela”, el cual fue un estudio de tipo 
documental con diseño bibliográfico, 
cuyo objetivo fue destacar la importan-
cia del capital humano para el desarro-
llo de las Capacidades Societales de In-
novación en Empresas de Producción 
Social (EPS) a través de la instauración 
de una cultura innovadora.

En sus resultados se destaca en un 
inicio la propuesta de elementos teó-
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ricos para la instauración de una cul-
tura innovadora con base en el capital 
humano en el marco de las EPS, en 
segundo término, introducir la noción 
de Capacidades Societales de Inno-
vación ajustada también al contexto 
de las EPS venezolanas y finalmente 
construir una taxonomía de Capaci-
dades Societales de Innovación para 
estas empresas, concluyendo que la 
imperante necesidad de fomentar una 
cultura de la innovación en el capital 
humano, para fortalecer las iniciativas 
socio-productivas mediante el desarro-
llo de las Capacidades Societales de 
Innovación; representando un aporte 
teórico importante para esta investiga-
ción.

“Misiones Sociales, Pobreza y Ex-
clusión: La experiencia de la misión 
“Barrio Adentro” en el estado Zulia.” 
una investigación de Alvarado (2008), 
con el objetivo de identificar como se 
ha venido ejecutando, cuáles serían 
los resultados e impacto social sobre 
la pobreza así como exclusión, a partir 

de la implantación de la Misión Barrio 
Adentro; fue definida como una investi-
gación cualitativa con método etnográ-
fico, trabajo de campo con observación 
participante, entrevistas de profundi-
dad, devolución sistemática del cono-
cimiento a las comunidades, distribui-
das en 6 parroquias y 6 comunidades 
del Municipio Maracaibo y  San Fran-
cisco, en el periodo 2003-2006.

Concluye, que a pesar de que exis-
ten serias debilidades presupuesta-
rias en su logística y organización, la 
cuales ponen en riesgo el avance de la 
misión, la Misión Barrio Adentro ha te-
nido logros cualitativos importantes; 
representando esto un aporte teórico 
para fundamentar el problema sobre 
creación de capacidades societales de 
innovación y estructurar el marco teó-
rico referencial durante la operaciona-
lización de la variable así como en la 
caracterización de las dimensiones re-
lativas al sector salud, importante para 
el desarrollo de esta investigación.
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Formichella (2005) escribe sobre “La 
evolución del concepto de Innovación y 
su relación con el Desarrollo”, el obje-
tivo fue recopilar los diferentes aportes 
sobre el concepto de innovación y ana-
lizar la relación de los procesos innova-
dores con el desarrollo; para lo cual se 
realizó una investigación documental 
diseño bibliográfico donde revisó ocho 
autores referentes al tema.

En sus resultados se evidencia que 
la brecha entre empresas, regiones, y 
naciones tiende a profundizarse ya que 
la transferencia de este conocimiento 
no es sencillo, especialmente en el en-
torno en el cual se desarrollan, con-
cluyendo que esta tendencia se acre-
cienta debido a que la innovación debe 
ser una retroalimentación positiva la 
cual se manifiesta en mayores incen-
tivos en la comunidad, mientras más 
innovaciones se promueve la genera-
ción de más innovaciones; dicho aná-
lisis sirve como fundamentación del 
planteamiento así como aporte teórico 
relevante para la configuración de las 

dimensione en esta investigación. 

La investigación de Arraigada y col 
(2005) titulada “Políticas y programas 
de salud en américa latina: Problemas 
y Propuestas”, cuyo objetivo fue el de 
analizar los programas de salud en 
marcha, desde la perspectiva institu-
cional de los ministerios así como exa-
minar la percepción de las autorida-
des nacionales tanto sobre la realidad 
como los problemas de salud de su po-
blación; es un estudio tipo exploratorio 
de campo, transversal y descriptivo, 
con una población de diecisiete minis-
terios de américa latina, a los que se le 
aplicó un cuestionario.

El fortalecimiento de la salud pú-
blica, como eslabón importante en los 
sistemas de salud constituye su con-
clusión principal, además la reducción 
de la brecha social, en términos de 
condiciones y atención de salud y las 
medidas para superarlo; cuyos aportes 
son importantes en el planteamiento 
del problema así como para el desarro-
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llo tanto teórico como en la discrimina-
ción del entorno de esta investigación.

Para autores como Iriart y col (2002) 
que en su trabajo titulado “Medicina 
Social Latinoamericana: Aportes y De-
safíos”, cuyo objetivo fue presentar el 
contexto en el cual apareció la medi-
cina social, así como mostrar las di-
ferencias entre la salud pública y los 
mecanismos de difusión, esto funda-
mentado en una investigación de tipo 
bibliográfica con un diseño documen-
tal, desde la década de 1970 a la ac-
tualidad. 

La comprensión sobre los determi-
nantes del proceso salud-enfermedad-
atención, la vinculación entre la acade-
mia, la investigación y la política para 
subsanar los problemas intrínsecos de 
fomento económico así como la barrera 
del idioma y el proceso de producción 
de artículos ha establecido limitaciones 
en la difusión de estas investigaciones, 
son conclusiones que consiguen los 
autores; aportes para el abordaje de 

los fundamentos tanto teóricos como 
metodológicos especialmente en la de-
limitación de las dimensiones de la va-
riable, que se utilizaran para esta in-
vestigación.

Por su parte Arocena y Sutz (2002), 
describe en su trabajo titulado “Siste-
mas de Innovación e Inclusión Social”, 
cuyo objetivo fue analizar los factores 
que condicionan la inclusión social en 
los sistemas de innovación; para lo cual 
se realizó una investigación bibliográfi-
ca diseño documental, utilizando una 
población documental de 35 autores. 

Concluyen los autores, que la des-
igualdad en el acceso a oportunidades 
de salud amerita esfuerzos importan-
tes de investigación original, especial-
mente en países en desarrollo, ya que 
se trata de obtener un tipo especial de 
innovaciones, las “innovaciones inclu-
sivas”, pensadas para incluir, repre-
sentando un aporte teórico tanto para 
la contextualización de las dimensio-
nes como para la estructuración del 
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entorno en el planteamiento del pro-
blema para esta investigación.

Finalmente Díaz (1999) titula su tra-
bajo “Acumulación de Capacidades So-
cietales de Innovación: Un desafío para 
las Nuevas Potencias Industriales (NPI) 
de américa latina y del este asiático a 
fines de siglo”, el cual tiene como ob-
jetivo analizar las capacidades socie-
tales de innovación y su influencia en 
las NPI de américa latina y países del 
este asiático; realizó una investigación 
bibliográfica diseño documental donde 
revisó veinticinco autores. 

El autor concluye que forman parte 
del proceso de industrialización, el for-
talecimiento de las Capacidades Socie-
tales de Innovación, debido a que estas 
involucran procesos sociales y la con-
solidación de la plataforma industrial 
en el área; por lo que estos aportes son 
importantes para el desarrollo de esta 
investigación tanto en el fundamento 
del problema como en el marco teórico.

2. Dimensiones e Indicadores.

El estudio de las condiciones socia-
les, la influencia de estas además de 
como estas determinan la situación sa-
nitaria de las poblaciones conforman 
un conjunto de temáticas de elevado 
interés y relevancia para la salud pú-
blica; en años recientes se ha vincula-
do fuertemente la epidemiologia y las 
ciencias sociales como Krieger (2000) 
describe en sus estudios, relacionan-
do el estímulo por la necesidad tanto 
de reconocer como de documentar el 
amplio espectro de los determinantes 
de la salud, desde el nivel micro donde 
operan factores biológicos individuales 
hasta niveles macro que expresan las 
condiciones sociales en que viven las 
poblaciones, dando nacimiento a la lla-
mada epidemiologia social.

Por su parte Berkman y Kawachi 
(2000) sugieren que la preocupación 
principal de la epidemiologia social está 
determinada por el estudio de como la 
sociedad y las diferentes formas de or-
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ganización social influencian tanto la 
salud como el bienestar de los indivi-
duos así como de las poblaciones, es-
pecialmente estudia la frecuencia, dis-
tribución y determinantes sociales de 
los estados de salud en la población, 
que según estos autores la epidemiolo-
gia social va más allá de los factores de 
riesgo individuales e incluye además el 
estudio del contexto social en el cual 
se desarrolla el fenómeno salud-enfer-
medad.

Para explicar las vías entre la expo-
sición a características sociales tanto 
del ambiente como los efectos de es-
tos en la salud colectiva, es donde la 
epidemiologia social enriquece el en-
foque epidemiológico tradicional con 
conceptos y técnicas provenientes de 
disciplinas sociales como la economía, 
la sociología, la demografía además de 
la biología, lo que también implica un 
verdadero desafío metodológico, tal y 
como lo expresa Krieger (2000) en sus 
estudios.

De la misma manera, la autora ma-
nifiesta que existen algunos determi-
nantes sociales de la salud que estu-
dia la epidemiologia social, los cuales 
fundamentan su filosofía, que incluyen 
factores dependientes de la historia 
misma de la sociedad los cuales son 
vistas de dos maneras, una de ellas 
relacionada a los sistemas políticos, 
económicos y jurídicos, así como de los 
recursos materiales y tecnológicos; su 
adherencia tanto a normas como a las 
prácticas compatibles con las normas 
internacionales referidas a los dere-
chos humanos. 

Otra manera es a través de sus rela-
ciones políticas y económicas con otros 
países, resultado de la práctica entre 
gobiernos, organizaciones internacio-
nales de carácter político y económico, 
así como organizaciones no guberna-
mentales.

Por ello para Krieger (2000), el as-
pecto cultural es un elemento impor-
tante en la formulación y estudio de 
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los factores sociales determinantes de 
la salud, los cuales finalmente busca-
ran generar políticas que generan los 
cambios que se ameritan en las necesi-
dades que de estos estudios se deriven

3. Desigualdad Social.

Durante el desarrollo de la obra, 
se han destacado los aportes de Sen 
(1997), Martínez (2011a), Arocena 
(1995), Arocena y Sutz (2002), a la des-
igualdad social, su posible origen, ca-
racterización e impacto, que replica en 
sus estudios Krieger (2000) utilizando 
una medida más práctica conjugándo-
lo con la epidemiologia social.

Esta autora asevera, que las medi-
das de posición socioeconómica sue-
len estar basadas en la ocupación las 
cuales miden el prestigio y responsa-
bilidades sociales, el nivel máximo de 
estudios cursados, indicador que pre-
vé las habilidades poseídas y los in-
gresos obtenidos que estima la capa-
cidad de adquirir bienes o servicios, es 
así como estas aproximaciones miden 

tanto los diferentes aspectos como la 
interrelación entre ellos, considera-
ción utilizada para esta investigación 
por involucrar los diferentes elementos 
que cruzan el desarrollo y la igualdad 
transversalmente.

De lo anterior se estima, que tres 
elementos dimensionan este factor uno 
de ellos el Índice de Desarrollo Huma-
no, el Coeficiente de Gini y finalmente 
el índice de Desigualdad de Género.

3.1. Índice de Desarrollo Humano.

En la teoría de las capacidades se 
explora lo que las personas son ca-
paces de ser y hacer así como por las 
otras opciones a su alcance, para me-
dir esta teoría, Sen (1998) formuló las 
medidas de desarrollo humano recogi-
das en el Índice de Desarrollo Huma-
no (IDH), donde sus dimensiones son 
tantas como modos de aumentar las 
libertades, alternativas y capacidades 
de las personas existen; atiende a tres 
dimensiones fundamentales, la salud, 
la alfabetización así como el “estándar 
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de vida”. 

Al definirlo, autores como Sen (1998), 
Phelan (2006) y Mora y Col (2005), 
coinciden en que el IDH es un índice 
el cual mide el desempeño relativo lo-
grado, tanto en el desarrollo humano 
como en cada uno de sus componentes 
económicos y sociales, conceptualiza-
ción que se utilizó para definir el indi-
cador en el presente estudio.

Estos mismos autores obtienen el 
IDH utilizando la siguiente formula:

Dónde:
IDH: Índice de Desarrollo Humano.
IEV: Índice de Esperanza de Vida.
IE: Índice de Educación.
IPIB: Índice del Producto Interno Bru-
to.

De esta manera el IDH se expresa 
en términos relacionados a un valor 
dentro de una escala que va de 0 a 1, 

el cual indica que entre más se acer-
ca a 0, refleja que el país o localidad 
observada se aproxima más a adop-
tar los valores mínimos de referencia o 
poco desarrollo (esperanza de vida de 
25 años, 0 % de alfabetización y matri-
culación, y Producto Interno Bruto de 
100 dólares de Estados Unidos). 

Por otra parte, un índice más cerca-
no a 1 indica que en promedio el desa-
rrollo humano de la población se acer-
ca al máximo de referencia o desarrollo 
alto (85 años de esperanza de vida al 
nacer, 100 % de alfabetización y matri-
culación, y 40,000 dólares estadouni-
denses de Producto Interno Bruto). 

3.2. Coeficiente de Gini.

Al igual que el anterior, autores como 
Quintanilla (1998), Alleyne (2000), 
Krieger (2000), Arocena (1995), Mora y 
col (2005) y Cornejo y Muñoz (2008), 
sugieren que  la desigualdad social es 
una dimensión a considerar al mo-
mento de estimar el comportamiento 
cultural de los procesos societales en 
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el sector salud, en este caso primero la 
desigualdad de ingreso.

Autores como  Mora y Col (2005), 
Phelan (2006) y Medina y Galván (2008) 
sugieren que el aumento de la pobreza 
y la aguda desigualdad persistente en 
la distribución del ingreso, además los 
rezagos que prevalecen en el ámbito 
social representan desafíos importan-
tes tanto para los diseñadores como 
evaluadores de políticas públicas.

En este sentido coinciden en el uso 
del Coeficiente de Gini, el cual es un 
indicador para medir la desigualdad 
en la distribución de los ingresos de 
los hogares, argumentos que sirvieron 
para conceptualizar este indicador y se 
expresa en la siguiente formula:

 
Dónde:
G: Índice de Gini.
v: Bienestar Social.

COV: Covarianza.
y: Distribución del Ingreso.
F: Curva de Lorenz.
µ: Mitad de los valores utilizados.

Finalmente, Mora y Col (2005) su-
gieren que este índice adquiere valores 
entre 0 y 1, donde 0 en la concentra-
ción mínima, indica que la muestra 
está uniformemente repartida a lo lar-
go de todo su rango y 1, sugiriendo una 
concentración máxima de desigualdad.

3.3. Índice de Desigualdad de Géne-
ro.

El Índice de Desigualdad de Géne-
ro para Alleyne (2000) es el principal 
eje en la génesis de las desigualdades 
en la salud, debido a que son transver-
sales a todos sus aspectos, guardando 
relación no solo en los elementos de-
terminantes de la salud y la esperanza 
de vida sino además en las causas de 
mortalidad y en las enfermedades.

Lo anterior se debe a que son as-
pectos inherentes a las conductas re-
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lacionadas con la salud así como en la 
utilización de los servicios sanitarios, 
específicamente a la disponibilidad, 
accesibilidad y calidad de estos, que 
para esta investigación se utilizó como 
definición del indicador.

En el caso femenino relacionado por 
todos los aspectos de maternidad, con-
sulta de planificación familiar, entre 
otros, por parte del sexo masculino, li-
gada a consulta de enfermedades cró-
nicas, laborales así como psiquiátricas.

Para ello Borell y col (2000), así como 
Alleyne (2002) coinciden que el cálculo 
del índice de Desigualdad de un país se 
obtiene mediante la siguiente formula: 

Dónde:
IDG: Índice de Desigualdad de Género.
PMT: Población de Mujeres que Traba-
jan.
PHT: Población de Hombre que Traba-

jan.
PTHMT: Población Total de Hombres y 
Mujeres que Trabajan.

Para autores como Alleyne (2000) y 
Krieger (2000), la desigualdad de gé-
nero surge de las construcciones so-
cioculturales e históricas, que trans-
forman las diferencias sexuales en 
discriminaciones; se expresan en la 
división sexual del trabajo y a su vez 
en un acceso tanto diferencial como 
jerarquizado a recursos materiales así 
como simbólicos, de igual manera al 
poder en sus distintas expresiones. 

Por lo anteriormente expuesto, Bo-
rell y col (2000) sugieren que la dis-
tribución desigual del acceso, el uso y 
el control de los recursos productivos 
diferenciados en trabajo, tierra, capi-
tal, información, nuevas tecnologías, 
recursos naturales, vivienda, puede 
explicar las limitaciones que tienen 
para generar ingresos en especial para 
emprendedoras con el fin de obtener 
beneficios acordes con los aportes que 
realizan Arraigada (2006) y Almeras y 
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col (2004) en sus estudios, donde ade-
más estiman que la interpretación nu-
mérica se hace igual que el Coeficiente 
de Gini.

4. Producción Social de la Enferme-
dad y la Economía Política en Sa-
lud. 

En este aspecto, las investigaciones 
de Borell y col (2000) y Krieger (2000) 
definen la Producción Social de la En-
fermedad y la Economía Política de la 
Salud como otro determinante, donde 
ambos términos integran marcos teó-
ricos afines los cuales abordan explí-
citamente los planes, proyectos y pro-
gramas que finalmente integran las 
políticas públicas.

En vista de lo anteriormente expues-
to, estos determinantes económicos y 
políticos de la salud están dirigidos al 
control de las enfermedades en una 
sociedad en particular y entre distin-
tas sociedades, definición que servirá 
de marco para conceptualizar esta di-
mensión.

De esta manera, en relación con los 
aspectos organizacionales que impac-
tan en el sector salud, Parsons (1978), 
Doyal (1979), Navarro (1989), Quinta-
nilla (1998), Krieger (2000), Arocena y 
Sutz (2002), D’Elia y Cabezas (2008), 
Iriat y col (2002) y Díaz (2002), coin-
ciden en señalar que las teorías de 
producción social de la enfermedad y 
la economía política de la salud, con-
forman en cierta manera las políticas 
públicas en dicho sector, los cuales ge-
neran procesos dirigidos a cubrir las 
necesidades que en cada comunidad 
producen un problema básico de sa-
lud. 

Debido a esto, es importante delimi-
tar elementos que dimensionan este 
segundo factor, utilizando primero los 
Planes Sociales en Salud, segundo, la 
Inversión en Infraestructura en Salud 
y tercero, el Acceso al Sistema de Sa-
lud Pública.

4.1. Planes Sociales en Salud.

En la delimitación de este indicador 
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se utilizarán los aportes de D’Elia y Ca-
bezas (2008), Iriat y col (2002) y Díaz 
(2002), quienes sostienen que los pla-
nes sociales, son políticas dirigidas a 
minimizar o magnificar los efectos de 
estos determinantes en salud, las cua-
les deben ser consideradas en los estu-
dios dado su papel fundamental en el 
desarrollo de una sociedad.

Antecedente de lo anterior, fue la 
aplicación para el año 2003, de un plan 
que el gobierno central adoptó como 
un nuevo esquema con el fin operar la 
gestión social, el cual denomino “Mi-
siones”, tal y como lo refleja en sus in-
vestigaciones D’Elia y Cabezas (2008), 
este plan, tuvo como finalidad acelerar 
la marcha y multiplicar la capacidad 
operativa de varios planes sociales que 
ya estaban en curso. 

Se refiere la autora, al Plan Nacional 
de Alfabetización, de Educación para 
todos, el Desarrollo de la Educación 
Superior, Red de Servicios de Atención 
Primaria y Especialidades Ambulato-

rias, Programas de Cocinas Ambula-
torias, Programa Nacional para la Re-
gularización de Tenencias de Tierra, 
Programa de Microcréditos.

4.2. Inversión en Infraestructura en 
Salud.

En la contextualización de este in-
dicador, se consideraran las afirmacio-
nes de Arocena (1995), Arocena y Sutz 
(2002) y D’Elia y Cabezas (2008),  quie-
nes en el ámbito de las infraestructu-
ras generadas o sostenidas por dichas 
políticas, hacen énfasis en la inversión 
para proveer de infraestructura física y 
tecnológica, con el fin de cubrir estas 
necesidades del sector salud.

Además sustentan que las teorías 
de Producción Social de la Enfermedad 
y la Economía Política de la Salud, se 
concentran en las instituciones, de tal 
manera que las decisiones tanto econó-
micas como políticas generadas a favor 
de algún sector, imponiendo  además 
de perpetúan los privilegios económi-
cos así como sociales, influyendo di-
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rectamente en la equidad y desarrollo.

De esta manera, estos conceptos 
pueden influir en las prácticas sociales 
y en la generación de conductas indi-
viduales que lleguen a incrementar o 
disminuir la exposición a factores de 
riesgos comprometidos en la ocurren-
cia de ciertas patologías, y que simi-
larmente pueden también afectar las 
acciones para enfrentar las enfermeda-
des llegando a ser la base para la jerar-
quización de los problemas causados 
por la mala salud, como lo aseveran 
Krieger (2000) y Díaz (2002) en sus in-
vestigaciones.

4.3. Acceso al Sistema de Salud Pú-
blica.

Sugieren D’Elia y Cabezas (2008), 
que cuando las políticas públicas en 
salud establecen acceso directo a sus 
servicios, estas pueden influir direc-
tamente en los determinantes sociales 
de la salud, especialmente cuando este 
acceso está relacionado con desarro-
llo y desigualdad, además Díaz (2002) 

e Iriart y col (2002) aseveran que este 
acceso a los servicios de salud equi-
valen a la obtención de la salud; as-
pecto también estimado por Martínez 
(2010a) al estudiar las dimensiones del 
desarrollo local.

En este sentido, Colmenares y col 
(2005) indican que a partir del 2000, el 
Ministerio de Salud y Desarrollo Social 
(MSDS) declara la Atención Integral 
en los servicios de la red ambulatoria 
como parte sustantiva del modelo de 
atención de salud, para vigorizar los 
programas, fortalecer la capacidad re-
solutiva de los servicios, estimulando 
así como procurando una mayor parti-
cipación de la población.

Por lo anterior, la atención integral, 
es conceptualizada por este autor como 
la manera de organización del sistema 
de salud, la cual esta orientada a satis-
facer las demandas y necesidades de la 
población debido tanto al diseño como 
a la ejecución de procesos administra-
tivos.
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De esta manera para estos autores, 
los procesos administrativos requieren 
la presencia de mecanismos agiles y 
novedosos que permitan articular los 
recursos humanos así como financie-
ros con las capacidades físicas tanto 
de infraestructura como tecnologías 
instaladas, cuyas interacciones deben 
ser capaces de emprender la transfor-
mación del sector, dirigidos así al logro 
de la eficiencia, calidad, universalidad, 
equidad además del mejoramiento de 
la calidad de vida del ser humano, lo 
que está en estrecha corresponden-
cia con los principios planteados en la 
Constitución de 1999 así como en el 
Plan Estratégico Social de la República 
Bolivariana de Venezuela.

5. Producción Social del Conoci-
miento Científico en Salud.

Otro determinante descrito por Krie-
ger (2000), es la Producción Social 
del Conocimiento científico en Salud, 
en esta materia Fleck (1979) asevera 
que existe una relación importante en 

la forma como las instituciones y las 
creencias sociales influyen en la cap-
tación, formación, ejercicio profesional 
y financiamiento científico, con lo cual 
se generan las formulaciones científi-
cas, para su análisis, interpretación, 
consideraciones así como difusión de 
resultados, elementos que complemen-
tan en sus estudios Krieger (2000) y Zi-
man (2000).

En este sentido, Krieger (2000), Fee 
(1987) y Porter (1999) estiman que este 
hecho representa un acervo considera-
ble a la epidemiologia social, proporcio-
nado por las producciones científicas y 
políticas públicas que demuestran el 
modo en el cual se abordan el conoci-
miento científico en las locaciones de 
estudio.

De igual manera se relaciona,  en lo 
referente a los diferentes programas 
educativos que son parte de las mis-
mas políticas públicas, y que Krieger 
(2000) y Martínez (2010a) estiman que 
es un indicador importante al medir el 
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desarrollo social desde la óptica de la 
educación necesaria, argumentos que 
se utilizaran como definición para esta 
dimensión en esta investigación.

5.1. Programas de Formación de Sa-
lud.

Como parte fundamental de la Cul-
tura tal y como Mosterin (1993) y Quin-
tanilla (1998) la estudian, definen los 
programas de formación, como las so-
luciones a las necesidades educativas 
que una comunidad estima y que los 
entes gubernamentales incluyen en las 
políticas públicas para cubrirla.

En este sentido, establecen la im-
portancia de la producción del conoci-
miento, como un eje fundamental en la 
estructura del sistema técnico en la di-
námica propia de la epidemiologia so-
cial, especialmente su importancia en 
la capacitación de los agentes intencio-
nales, elemento que Arocena (1995) y 
Arocena y Sutz (2002) involucra en sus 
círculos viciosos, con énfasis en las 
medidas que se asumen para incenti-

var los parámetros de estos círculos y 
revertirlos.

5.2. Incentivo de la Producción Cien-
tífica en Salud.

Todos estos elementos teóricos an-
teriormente mencionados, Pearson 
(1978) los adjudica a la parte educa-
tiva del proceso societal y que nace de 
la necesidad de la misma comunidad, 
aspecto también descrito décadas más 
adelante por Sen (1998) y que son par-
te de la organización de la comunidad 
societal.

A este respecto y según lo puntua-
liza Krieger (2000), tanto los planes 
como programas que utilicen las orga-
nizaciones para incentivar la produc-
ción científica, no solo desde el entor-
no comunitario, sino también desde el 
entorno organizacional local o central, 
forman parte integral del crecimiento 
social, aspecto que Iriart y col (2002) 
y Martínez (2010a) atribuyen este de-
terminante a la parte educativa en el 
desarrollo social.
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6. Sector Salud y las Misiones So-
ciales.

Para buena parte del conocimiento 
científico dominante en el campo de la 
salud y para los ministerios de salud 
durante los periodos previos a 1999, 
en los cuales según lo denota Alvara-
do y col (2006) en sus estudios, su mi-
sión fundamental se relacionaba más 
con las enfermedades que con la pro-
moción, el cuidado y el disfrute de la 
salud.

A este respecto, se sabe mucho más 
sobre cómo mejorar los tratamientos 
que sobre los conceptos de salud y de 
enfermedad que tienen las comuni-
dades, los cuales no necesariamente 
coinciden con las definiciones de salud 
y enfermedad que maneja el conoci-
miento biomédico establecido, fenóme-
no explicado por Krieger (2000) en zo-
nas geográficas diferentes.

De esta manera, Díaz (2002) asegura 
que la jerarquía en la cual no siempre 
coinciden los intereses o expectativas 

de los pacientes con las de los agentes 
sociales encargados de curar o resta-
blecer el equilibrio de salud, estiman-
do por ello que los conceptos de salud 
y enfermedad tienen variaciones tanto 
históricas y como culturales, difiriendo 
entre regiones geográficas separadas, 
entre grupos sociales así como cultu-
rales, de la misma manera las defini-
ciones de salud que circulan en una 
comunidad pueden tener variaciones 
según la edad y el sexo de las perso-
nas. 

Por todo lo anterior, y considerando 
los cambios políticos a partir de 1999 
en materia de salud, Colmenares y col 
(2005) argumentan que para configu-
rar un innovador sistema del sector 
salud, se crea en 1999 el MSDS, cuya 
estructura organizativa se establece a 
partir del 2000, es orientada formal-
mente al incremento de la capacidad 
de conducción estratégica guberna-
mental en funciones de formulación de 
políticas, planificación, coordinación y 
finalmente la regulación de los respec-
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tivos sectores de la actividad pública 
en el área de su competencia. 

Esto con la perspectiva de contribuir 
a la gobernabilidad del sistema social 
en su conjunto, procurando las faci-
lidades en la adecuación de políticas 
sociales, teniendo en consideración el 
ámbito de desarrollo social como un 
eje transversal a diversos sectores de 
actuación del Estado.

En este sentido, la Constitución de 
la República Bolivariana de Venezue-
la dentro de sus argumentos evoca la 
necesidad de generar estructuras so-
ciales, fundamentando el origen de las 
“Misiones”, estructuradas en la reorga-
nización social la cual busca generar 
cambios culturales importantes en la 
sociedad venezolana, especialmente 
en la promoción de la salud activan-
do los programas, planes y proyectos, 
así como lo señalan autores como Col-
menares y col (2000), Alvarado y col 
(2006), Briggs y Briggs (2007), D’Elia 
(2008) y Alvarado (2008) en sus estu-

dios.

De lo anterior, según la concepción 
que utiliza D’Elia y Cabezas (2008) al 
caracterizar las Misiones, se basan en 
la capacidad de proporcionar mayores 
niveles de inclusión, igualdad y justi-
cia social, donde estas se basan para 
resolver la situación de aislamiento y 
segregación en la que se encuentran 
numerosos sectores de población en 
países latinoamericanos incluyendo 
Venezuela; estas Misiones además tie-
nen sus características administrativas 
propias así como paralelas, fungiendo 
como Fundaciones a las cuales según 
la autora le han garantizado una ma-
yor expansión nacional.

En este mismo orden, los autores 
enumera, las misiones indicando su 
creación y propósito, de esta manera la 
Misión Barrio Adentro, la cual se fun-
damenta en la atención primaria de sa-
lud, descrita por Alvarado y Col (2006).

Seguidamente la Misión Robinson, 
de carácter educativa y su finalidad 
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era la alfabetización, que por su éxito 
amerito su continuidad incorporando 
la Misión Robinson II, que se vio forta-
lecida por la creación de la Misión Su-
cre, donde se incluyeron a las personas 
sin cupo universitario, estas nuevas 
estructuras se vieron completas con el 
advenimiento de la Misión Ribas, que 
está dirigida a las personas con edu-
cación media incompleta o no cursada.

Refieren en sus estudios, que la 
Misión Milagros se crea para dar res-
puesta a los numerosos pacientes de 
escasos recursos con enfermedades of-
talmológicas, la Misión Mercal, busca 
resolver los problemas de desabasteci-
miento alimentario adjudicado al paro 
petrolero del 2003.

A continuación, describen los auto-
res la creación de una misión orienta-
da de manera integral a la capacitación 
productiva de trabajadores informales 
y desempleados, denominada la Mi-
sión Vuelvan Caras, asimismo se crea 
la Misión Hábitat, cuyo propósito era el 

de acelerar la adjudicación de tierras a 
familias de los sectores populares y la 
construcción de viviendas.

Los autores continúan enumerando 
en la línea de aparición de las misio-
nes, y se refiere a la Misión Miranda, 
cuyo propósito fue el de fomentar la 
alianza cívico-militar captando nue-
vos reservistas militares, dirigidos a la 
defensa nacional, cooperación y orden 
público y participación en el desarrollo 
social del país. 

Así, D’Elia y Cabezas (2008) culmi-
nan enumerando con tres misiones, la 
primera de ellas, la Misión Identidad, 
con la finalidad de cedular a naciona-
les y extranjeros residenciados, en se-
gundo lugar la Misión Cultura, para 
reforzar el legado cultural de Venezue-
la y finalmente la Misión Piar, que está 
dirigida a incorporar a los pequeños 
mineros al desarrollo nacional; estas 
misiones marcan una primera fase con 
el predominio de inclusión, justicia so-
cial y e igualdad.
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Por otra parte, los mismos autores 
justifican en sus investigaciones, que 
a pesar de problemas estructurales y 
económicos que presento la Misión Ba-
rrio Adentro, argumentos también pre-
vistos en sus estudios Alvarado (2008) 
y Briggs y Briggs (2007), el impacto so-
cial positivo fue importante.

Como resultado de lo anterior, el go-
bierno nacional impulsó la expansión 
geográfica y la formulación y aplica-
ción del Programa Nacional de Forma-
ción en Medicina Integral Comunita-
ria, que obliga al ente central a crear 
las Misiones Barrio Adentro II y III, que 
hacen su equivalencia con los hospi-
tales tipo II y III, siendo estos últimos 
estructuras tradicionales que por ra-
zones ya descritas por Alvarado y col 
(2006) conforman el sistema paralelo 
de salud.

Seguidamente D’Elia y Cabezas 
(2008), exponen en su trabajo una se-
gunda oleada de misiones que reforza-
ban las primeras misiones, creando así 

la Misión Negra Hipólita, dirigida a las 
personas en Situación de Calle.

La Misión Madres del Barrio en la 
cual se fortalecen los hogares en Po-
breza Extrema con jefatura femenina, 
seguidamente la Misión José Gregorio 
Hernández, que incluye a esta estruc-
tura a las personas con discapacidad y 
por otra parte las misiones dirigidas a 
las conformación de nuevas ciudades 
socialistas, denominada Misión Villa 
Nueva. 

En este sentido, en el ámbito edu-
cativo se crean  la Misión Alma Mater, 
cuya figura está dirigida a los comple-
jos universitarios socialistas, la Misión 
Che Guevara -antigua Vuelvan Caras- 
que se adecua a la capacitación ideoló-
gica de los trabajadores y finalmente la 
creación de las comunas socialistas en 
la Misión 13 de Abril.

Posteriormente, D’Elia y Quiroz 
(2010) incorporan a sus estudios otras 
misiones dirigidas a la población in-
dígena especialmente para el fortale-
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cimiento de las características etno-
geográficas y el acceso de los pueblos 
indígenas a los servicios de alimenta-
ción, salud, comunicación, educación, 
cultura y saneamiento, como lo es la 
Misión Guaicaipuro; por su parte la 
Misión Zamora regula la tenencia de 
tierras por parte de los campesinos; 
en este mismo sector se crea la Misión 
Manos a la Siembra, dirigida a fortale-
cer el sistema agrícola venezolano. 

Estos autores indican, que dentro de 
las misiones del sector salud incluye: 
las misiones Misión Sonrisa, dirigida a 
la atención de pacientes con enferme-
dades de la región oral y culmina con 
las ampliaciones de las misiones ali-
mentarias, sumando la Misión Mercal-
Casas de Alimentación, diseñada para 
dispensar comida preparada a las per-
sonas de bajos recursos; y finalmente 
la autora menciona la Misión Ciencia, 
la cual está dirigida al apoyo de la cien-
cia, tecnología e innovación en Vene-
zuela.

En la actualidad, algunos hechos 
naturales han forzado la modificación 
de misiones existente, en este caso la 
Misión Hábitat pasa a ser la Gran Mi-
sión Vivienda Venezuela, luego del pe-
riodo de lluvias que afecto Venezuela 
durante el 2010, según Asamblea Na-
cional (2011c).

El 25 de Enero del 2011 se crea la 
Gran Misión Agro Venezuela, como 
parte de un grupo de misiones vin-
culadas al fortalecimiento de las acti-
vidades productivas de los agriculto-
res y estimular el desarrollo del área 
agro productiva; por su parte según la 
Asamblea Nacional (2011a), se crea la 
Gran Misión en Amor Mayor Venezue-
la, dirigida a incluir en el Seguro Social 
a los adulto mayores excluidos.

Por otra parte, según la Asamblea 
Nacional (2012) la Gran Misión Hijos 
de Venezuela, la cual tiene por obje-
to establecer un régimen especial de 
asignaciones familiares, para el apoyo 
económico a los sectores de la sociedad 
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más vulnerables y la Gran Misión Sa-
ber y Trabajo, creada según la Asam-
blea Nacional (2011b), la cual se vincu-
la con las misiones Vivienda Venezuela 
y AgroVenezuela, a fin de orientar a los 
venezolanos hacia la producción.

6.1 Misión Barrio Adentro.

Según lo expuesto anteriormente, la 
atención de salud venezolana queda 
compuesta por dos figuras adminis-
trativas paralelas, una tradicional con 
los rezagos administrativos y estructu-
rales de viejas políticas, tal y como lo 
expresa Alvarado y col (2006). 

Este autor además manifiesta que 
el mal uso de políticas que privan en 
lo económico y la tendencia al uso de 
la medicina privada como solución; 
también identifica como esa otra figu-
ra administrativa, que se implanta con 
el advenimiento de una nueva política 
inclusiva y protagónica, en asociación 
con el Estado cubano llamado Misión 
Barrio Adentro, le dio un vuelco a las 
características curativas de la atención 

del antiguo modelo y se avoca a la pre-
vención primaria.

En este sentido, la Misión Barrio 
Adentro, se inició en 2003 como una 
acción médica asistencial en un ba-
rrio circunscrito de Caracas, ofrecido 
en calidad de cooperación humanitaria 
por la República de Cuba, la cual se 
convirtió en un programa de salud pú-
blica nacional.
Este modelo produjo un incremento vertigino-
so en cobertura sanitaria en menos de un año y 
fue posible gracias a la incorporación de ciuda-
danos cubanos y cubanas al  trabajo comunita-
rio en salud, médicos, técnicos, oftalmólogos y 
odontólogos. 

En este marco referencial, los últi-
mos 12 años han generado cambios 
importantes en el sector de la salud 
pública, especialmente sobre su filoso-
fía de atención y la incorporación a la 
sociedad en su estructura administra-
tiva, esto a partir de 1999 con el adve-
nimiento de la Constitución de la Re-
pública Bolivariana de Venezuela. 

Por su parte y como modelo de traba-
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jo la Misión Barrio Adentro está basa-
do en la atención tanto a necesidades 
como a la demanda de servicios, que 
ofrece una alternativa a los modelos 
predominantes tradicionales, basados 
en la oferta de servicios y la competiti-
vidad comercial del mercado en el sec-
tor Salud, según Alvarado y Col (2006).

De esta manera, Briggs y Briggs 
(2007) caracterizan las actividades de 
la Misión Barrio Adentro en Venezue-
la, y sugieren que “…el estado puede 
confrontar las inequidades sociales y 
la epidemiologia crítica de los saberes 
populares dentro de las comunidades 
afectadas…”.

Además conceptualiza la dualidad 
entre la salud como un concepto políti-
co clave y como una fuente importante 
de capital político, generando grandes 
oportunidades para crear cooperación 
entre el estado y los ciudadanos, lo que 
favorece que surjan en el eje de estado 
para tratar de esta manera el proble-
ma de salud pública como parte fun-

damental de la política nacional, con-
virtiéndose tanto en un educador como 
promotor de salud.

Así mismo, Alvarado (2008) estu-
dia la experiencia de la Misión Barrio 
Adentro en el Estado Zulia en un perio-
do de tiempo de 3 años, encontrando 
que existe una interacción importan-
te entre los factores sociales y los gu-
bernamentales en la implementación 
de esta política, sin embargo, el pro-
blema principal radica en la deficiente 
infraestructura y el poco presupuesto 
que para la fecha del estudio acaecía la 
Misión Barrio Adentro, por lo menos en 
la localidad.

En este sentido las experiencias en-
contradas, se focalizan en la operativi-
dad de la Misión Barrio Adentro como 
estructura de atención asistencial, no 
se estudia la interacción Comunidad 
– Misión Barrio Adentro – Gobierno, 
todos como generador de capacidades 
emergentes de innovación que son a la 
final la visión estructural de la esen-
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cia de la política incluyente que reza la 
Constitución de la República Bolivaria-
na de Venezuela.

Adicionalmente y pese a las debilida-
des que autores como Briggs  y Briggs 
(2007) y Alvarado (2008) han encontra-
do en sus investigaciones, el proceso es 
altamente dinámico el cual se expresa 
en un entorno de enriquecimiento tan-
to organizacional como político impor-
tante, que más que fundamentar sus 
fallas tienda a reforzar debilidades así 
como propiciar oportunidades.

Es importante además considerar el 
área financiera, ya que es importante 
para el alcance de los objetivos traza-
dos por los agentes locales, especial-
mente en el sector salud, para que los 
gobiernos fortalezcan las iniciativas y 
de esta manera incentivar el desarro-
llo local, por lo que esto para criterio 
de Martínez (2010a) es imprescindible 
que exista desarrollo. 

A las consideraciones anteriores, 
Benavides (2006) las enmarca en el en-

torno del financiamiento en base a pro-
yectos, y la necesidad de las alianzas 
entre los diferentes sectores producti-
vos locales, todo con la finalidad de ge-
nerar crecimiento económico, equidad, 
cambio social y cultural, sustentabili-
dad ecológica, enfoque de género, cali-
dad equilibrio espacial y territorial.

7.- Metodología.

El presente estudio es una investi-
gación con enfoque mixto dado que se 
recogieron datos específicos de los di-
ferentes indicadores relacionados con 
las Capacidades Societales de Innova-
ción y se utilizaron las percepciones 
de expertos para analizar cómo estas 
Capacidades Societales de Innovación 
han influido en el desarrollo del Estado 
Zulia desde la implantación de un nue-
vo modelo de Salud. 

Sobre la base de estas definicio-
nes, el presente fue un estudio con un 
Enfoque Mixto, de Corte Transversal, 
Bibliométrico, del tipo Documental y 
Descriptivo, No Experimental.



131130

En cuanto a la población que se con-
sidera para este estudio estuvo defini-
da en dos términos; el primero por to-
dos los documentos que incluyeran los 
datos oficiales referentes a la población 
venezolana del Instituto Nacional de 
Estadística y los registros electrónicos 
del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo.

Por otra parte, el segundo término 
que caracteriza a la población que se 
considero estuvo definido por los exper-
tos en  áreas del conocimiento que se 
desarrollen en el sector salud, para tal 
efecto y siguiendo las sugerencias que 
Tamayo y Tamayo (2009) y Hernández 
y col (2006), se utilizó un  muestreo no 
probabilístico intencional para la se-
lección de la muestra de expertos, este 
tipo de selección de la muestra está ca-
racterizada porque la elección del suje-
to no depende de la probabilidad sino 
de la intención del investigador, que 
Hernández y Col (2006) definen como 
La Muestra de Expertos.

De lo anterior, Dalkey y col (1970) 
indican que no hay un número de ex-
pertos que establezcan significancia 
en los datos obtenidos, sin embargo el 
error disminuye a medida que este se 
acerca a los 7 expertos y que de ma-
nera óptima el numero debe ubicarse 
entre los 7 y 30 expertos para dismi-
nuir el error inherente a los costos de 
aplicación, por lo cual para el presente 
estudio se estimó incluir 15 expertos.

De esta manera y manteniendo los 
conceptos ya enunciados, los expertos 
cumplieron con los criterios sugeridos 
por Baker y col (2006) los cuales de-
ben realizar contribuciones válidas así 
como poseer reconocida experticia en 
las área de conocimiento del proyecto, 
de esta manera para la presente inves-
tigación se utilizaron siguientes áreas 
del conocimiento.

En Ciencias de la Salud, Medicina, 
Enfermería y Veterinaria.

En la Ciencias Sociales, Sociología y 
Derecho. 
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Ciencias de la Tecnología, Ingeniería 
industrial, Ingeniería Química, Biotec-
nólogos. 

Todos relacionados al ámbito docen-
te, administrativo y gerencial con expe-
riencia en las áreas de desarrollo hu-
mano, políticas públicas e innovación 
en el sector salud.

En relación a las técnicas de recolec-
ción de datos, se utilizaron dos técni-
cas, en primer término la observación, 
se realizó a través de la revisión biblio-
gráfica de los documentos especifica-
dos en la muestra, que fueron recopi-
lados mediante el uso de una matriz 
de análisis, técnica caracterizada por 
Hernández y col (2006), estos autores 
describen la matriz de análisis como 
un cruce de información donde se ex-
presa la tabla construida exhibe una 
doble entrada de datos, tipos de docu-
mentos y características de ellos.

En segundo término, se utilizó la 
técnica de la encuesta mediante el 
uso de un cuestionario estructurado y 

abierto con preguntas de clarificación, 
según los describe  Stracuzzi y Pestana 
(2006), dicho cuestionario se contem-
pló dentro de la aplicación el Método 
Delphi en su variante política tipo mi-
ni-Delphi. 

Descrito por Carreño (2009), como 
un método de inteligencia colectiva que 
busca el consenso de opiniones expre-
sadas de forma individual por un gru-
po de expertos seleccionados,  en su 
variante política, ya que con el mismo, 
más que consenso se busca asegurar 
que los problemas han sido expuestos 
y considerados de modo de estimar im-
pacto y consecuencia de cualquier op-
ción en particular así como estimular 
la aceptabilidad de una determinada 
opción.

De esta manera, los instrumentos 
considerados fueron, la matriz de aná-
lisis documental y el cuestionario que 
se utilizó para la aplicación del Delphi, 
dicho cuestionario se ajustó para ser 
utilizado en una actividad tipo taller 
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de expertos, donde coincidieron todas 
las fases del método en el cual preci-
saron sus percepciones de los tópicos 
encuestados. 

Para recolectar la información reali-
zo una revisión bibliográfica mediante 
el uso de una matriz de análisis (vea 
cuadro 1) para el primer objetivo, don-
de coincidieron el índice de desarrollo 
humano, el coeficiente de Gini y el Ín-
dice de Desigualdad de Género.

Estos tres indicadores están cruza-
dos por los cortes hechos en los dife-
rentes censos poblacionales realizados 
en Venezuela, en el cual se encuentran 
todos los datos necesarios para com-
pletar la información requerida, esta 
se obtuvo de los reportes electrónicos 
oficiales del Instituto Nacional de Es-
tadística (INE) y los Informes del Pro-
grama de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD).

Cuadro 1.
Desigualdad Social 2001 - 2011 

Fuente: Inciarte y Villalobos (2012)

A continuación, se prepararon los 
cuadros y gráficos, resultado del análi-
sis de la matriz y se realizó un llamado 
a los expertos según los criterios ya de-
finidos y se les aplicó por primera vez 
la encuesta (vea Cuadro 2).

Dicha encuesta desagrega las uni-
dades de análisis en preguntas que 
permitieron explorar la percepción de 
los expertos en cuanto a cada categoría 
y objetivo respectivo. 

Para el primer objetivo, el diseño de 
preguntas abiertas dirigidas a analizar 
los resultados de la matriz documental 
señalada en el Cuadro 1, explorando 
de una manera general la percepción 
de la desigualdad en Venezuela y su 
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relación con el desarrollo del sector sa-
lud. 

Seguidamente, para el segundo ob-
jetivo se diseñaron preguntas abiertas 
donde coincidieron la desigualdad so-
cial en un entorno general, los Planes 
Sociales de Salud, las Inversiones en 
Infraestructura de Salud respectiva a 
esos planes y el Acceso al Sistema Pú-
blico de Salud que permitió ese plan.

Por último, para el tercer objetivo 
se diseñaron preguntas acerca de los 
programas de formación en salud y el 
incentivo a la producción científica en 
salud que estos programas estimula-
ron.

A continuación se dictó una confe-
rencia donde se expusieron los resul-
tados obtenidos de las revisiones bi-
bliométrica, seguidamente se aplicó 
nuevamente el mismo cuestionario.

Finalmente, los datos obtenidos se 
organizaron y aplicaron modelos esta-
dísticos de tendencia central y se di-

señaron las tablas de frecuencias para 
los datos de la encuesta según lo espe-
cifica el método Delphi en los estudios 
de Carreño (2009).

Los registros de los cuestionarios 
productos del Delphi se analizaron y 
se cotejaron las respuestas, aquellas 
cuya aseveración era afirmativa se co-
tejó como positiva, en el caso contrario 
cuando la aseveración era negativa se 
cotejo como negativa, esta revisión se 
hizo tanto a los cuestionarios previos a 
la presentación del material documen-
tal como a los cuestionario posterior a 
la presentación.

Para el análisis de los datos se apli-
caron elementos de estadística des-
criptiva, específicamente mediante el 
uso de los porcentajes a cada pregunta 
por registro obtenido y se graficaron los 
datos utilizando tablas de frecuencias.
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Cuadro 2. 
Encuesta.

Fuente: Inciarte y Villalobos (2012)

8. Resultados.

Objetivo Especifico 1: Identificar el 
Nivel de Desigualdad Social en el De-
sarrollo del Sector Salud del Estado 
Zulia.

Dimensión: Nivel de Desigualdad 
Social.

Indicadores: Índice de Desarrollo 
Humano, Coeficiente de Gini e Índice 
de Desigualdad de Género.

Para cumplir con este objetivo se 
realizó un revisión bibliográfica en-
contrando y organizando los hallazgo 
en el Cuadro 3, considerando que los 
indicadores básicos para el IDH y el 
Coeficiente de Gini utilizados por las 
instituciones oficiales, difieren concep-
tualmente con las utilizada por orga-
nismos internacionales, se utilizaron 
únicamente las disponibles por las ins-
tituciones oficiales, mientras que para 
el Índice de Desigualdad de Género se 
tomó en cuenta el de organizaciones In-
ternacionales ya que eran las mismas 
utilizadas en las referencias oficiales, 
presentándolas todas en el Cuadro 3.

Según el Reporte Electrónico del INE 
en el 2011, afirman que el IDH en el 
año 2001 se ubica en 0,795 y para el 
2010 alcanza los 0,826.
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Este mismo reporte indica que el 
Coeficiente de Gini para el 2001 se en-
cuentra en 0,457, mientras que para 
el 2010 disminuye hasta ubicarse en 
0,389.

Cuadro 3.
Desigualdad Social 2001 - 2011.

Fuente: Inciarte y Villalobos (2012)

Por su parte los Informes Nacionales 
sobre Desarrollo Humano para la Re-
público Bolivariana de Venezuela emi-
tidos por el PNUD en el 2011, indican 
que el Índice de Desigualdad de Géne-
ro para Venezuela es de 0,454 para el 
2005 y que descendió sensiblemente 
para el 2011 hasta 0,447.

Para la apreciación de los indicado-
res, se aplicó una encuesta bajo el mé-
todo Delphi a un grupo de expertos, de 
los cuales 53,4% contaban con exper-

ticia en las Ciencias de la Salud. 33,3% 
en las Ciencias Sociales y 13,3 % en 
las Ciencias de la Tecnología.

Además se consideró para la confec-
ción de las preguntas referentes a la 
percepción de la desigualdad como un 
conjunto en torno al fenómeno social.

Objetivo Especifico 1: Identificar el 
Nivel de Desigualdad Social en el De-
sarrollo del Sector Salud del Estado 
Zulia.

Dimensión: Nivel de Desigualdad 
Social.

Indicadores: Índice de Desarrollo 
Humano, Coeficiente de Gini e Índice 
de Desigualdad de Género.

Se puede observar en el Cuadro 4, 
que en la encuesta previa 7 de los 15 
expertos perciben de manera positiva 
el avance en el tema de la desigualdad 
social que representa un 46,6 %, mien-
tras que 8 lo perciben de manera ne-
gativa, es decir 53,4%, posterior a la 
conferencia se aprecia un cambio en la 
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tendencia en 7 de los  expertos, lo que 
suma 14 los que ahora lo perciben de 
manera positiva el avance en la temá-
tica, es decir el 93,3% de los expertos, 
mientras uno de los expertos, el 6,7%, 
persiste con la percepción negativa.

Estos datos sugieren que en la Re-
pública Bolivariana de Venezuela se 
han registrado importantes avances 
sobre el tema de desigualdad social, 
aproximando la sociedad venezolana a 
la equidad social, aspectos que Aroce-
na (1995) y Arocena y Sutz (2002) fo-
calizan como necesarios para el desa-
rrollo, a razón de la  aproximación a la 
unidad del IDH y a la aproximación a 0 
del coeficiente de Gini.

En este orden de ideas, estos as-
pectos se alinean con los argumentos 
que Sen (1998) utiliza para hablar de 
un país en desarrollo, donde se impli-
ca un impacto sobre la capacidades 
humanas como lo asevera también 
Nussbaum (2000), elemento que se ve 
complementado por el alcance de la 

repartición de las riquezas, expresa-
do por el comportamiento del Coefi-
ciente de Gini, pudiendo aseverar en 
estos términos que en Venezuela un 
mayor número de venezolanos obtiene 
mejores ingreso por su trabajo, expre-
sión necesaria para establecer que los 
avances en el sector salud tendrán ma-
yor impacto, así como los afirmó Krie-
ger (2000) en países con IDH similares 
en sus estudios. 

Cuadro 4.
Percepción Nivel de Desigualdad.

Fuente: Inciarte y Villalobos (2012).

Por su parte el índice de Desigual-
dad de Género se aproxima a 0 en los 
años de registro, ubicando a Venezuela 
como un país que no solo ha presen-
tado cifras de desarrollo importantes, 
sino que además muestra mayor equi-
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dad de género, dándole preponderancia 
a la mujer en las actividades económi-
cas financieras del país, aspectos que 
según Alleyne (2000), Krieger (2000) 
favorecen la disminución de los facto-
res que promueven la enfermedad, y 
también se aproxima a las aseveracio-
nes de Borell y col (2000) quien asume 
que estas condiciones de equidad favo-
rece los aspectos socio-económicos de 
un país.  

Las diferentes tendencias que los 
expertos manifestaron ante los datos 
presentados de la matriz de análisis 
documental, es evidente que la ma-
yoría perciba positivamente el avance 
en términos de desarrollo humano y el 
comportamiento del mismo en el desa-
rrollo del sector salud, esta evaluación 
se hace al evidenciar que un 40% pre-
vio y un 86,6% sugieran que esto sea 
factible; los argumentos confirman los 
hallados por Borell y Col (2002), en sus 
estudios.

Es de hacer notar, la falta de infor-

mación sobre la materia que los exper-
tos demostraron durante la aplicación 
de la encuesta, que al referenciar la in-
formación correspondiente fue asumi-
da y procesada generando un cambio 
en la percepción, tal y como lo demues-
tran los resultados.

Objetivo Especifico 2: Caracterizar 
la Producción Social de la Enfermedad 
y la Economía Política de la Salud en el 
Desarrollo del Sector Salud del Estado 
Zulia.

Dimensión: Producción Social de la 
Enfermedad y la Economía Política de 
la Salud.

Indicadores: Planes Sociales en Sa-
lud, Inversión en Infraestructura en 
Salud y Acceso al Sistema Público.

Se puede apreciar en el Cuadro 5, 
que previo a la conferencia, 6 de los 
15 expertos, 40%, perciben de manera 
positiva indicadores de estudio, el 60% 
restante manifiestan una percepción 
negativa, esta tendencia se aprecia en 
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las preguntas referidas a los Planes So-
ciales en Salud, Inversión en Infraes-
tructura en Salud y Acceso al Sistema 
Público; de igual manera se evidencia 
la misma tendencia al preguntar si 
han sido suficiente para el desarrollo 
del sector salud.

Posterior a la presentación de la con-
ferencia, 13 expertos, es decir 86,6% 
manifiestan una percepción positiva al 
argumento de que si es suficiente para 
el desarrollo del sector los diferentes 
Planes Sociales en Salud, Inversión en 
Infraestructura en Salud y Acceso al 
Sistema Público, mientras el 13.4% de 
los expertos aún mantienen su percep-
ción negativa.

De la variabilidad en la tendencia de 
la percepción en esta área, se hace no-
toria la falta de información referente 
al contenido, efecto e impacto de los 
diferentes planes, estos manifestaron 
gran interés a los datos presentados 
durante la conferencia y esto sirvió 
para que posteriormente muchos mo-

dificaran su percepción asegurando lo 
positivo que ha sido para el estado la 
implantación de dichos planes y todos 
los referentes dirigidos.

Estos hallazgos confirman las aseve-
raciones de autores como Díaz (2002), 
D’Elia y Cabezas (2008) y D’Elia y Qui-
roz (2010), cuando infieren que el gran 
aporte de estos planes a la sociedad 
es su eventual inclusión y como valor 
agregado el crecimiento particular de 
cada región con cada una de ellas.

Cuadro 5.
Percepción Producción Social de la 

Enfermedad y Economía Política de la 
Salud.

Fuente: Inciarte y Villalobos (2012)
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Objetivo Especifico 3: Describir la 
Producción del Conocimiento Científi-
co en Salud  en el Desarrollo del Sector 
Salud del Estado Zulia.

Dimensión: Producción del Conoci-
miento Científico en Salud.

Indicadores: Programas de Forma-
ción en Salud y el Incentivo a la Pro-
ducción Científica en Salud.

Finalmente, mediante la aplicación 
de la encuesta bajo el método Delphi, 
para los argumentos referentes a Pro-
gramas de Formación en Salud y el In-
centivo a la Producción Científica en 
Salud, se obtuvieron los hallazgos con-
tenidos en el Cuadro 6, relativas a las 
tendencias de percepción.

Para 8 de los 15 expertos, 53,4% 
de los encuestados, previo a la confe-
rencia perciben de manera positiva los 
cambios producidos por los Programas 
Nacionales de Formación, pero solo 5, 
el 33,3% de los expertos, percibe po-
sitivamente el incentivo recibido para 

la producción científica, por su parte 9 
expertos, que representan un 60% per-
ciben de manera positiva los cambios 
en los procesos generados en el sector 
salud, mientras un 40% lo percibe de 
manera negativa.

Al Finalizar la conferencia 13 de los 
15 expertos perciben de manera posi-
tiva tanto los cambios proporcionados 
por los programas nacionales de for-
mación, tendencia que representa el 
86,6%, persistiendo un 13,4% de los 
expertos, es decir 2 de ellos con una 
percepción negativa a este argumento, 
mientras que el incentivo a la produc-
ción científica y lo cambios que han 
generado cambios en los procesos en 
el sector salud, el 93,3%, 14 expertos, 
perciben positivamente estos argu-
mentos y solo 6.7 % mantiene la per-
cepción negativa.
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Cuadro 6.
Percepción Producción Social del Co-
nocimiento Científico en Salud

Fuente: Inciarte y Villalobos (2012)

De los hallazgos anteriores se des-
prenden que la información que pro-
cede de medios de información públi-
cos o privados no cubre los aspectos 
básicos para generar un conocimiento 
concreto, consideración que coincide 
con los hallazgos de Porter (1999), en 
este caso en particular referente a las 

políticas dirigidas al fortalecimiento de 
la educación en el sector.

De lo anterior y en concordancia 
con los resultados obtenidos, los auto-
res  D’Elia y Cabezas (2008) se refieren 
además a los impacto en los aspectos 
informativos referentes a la educación, 
especialmente cuando se compara con 
la percepción acerca a los incentivos a 
la producción científica. 

9. Lineamientos.

En vista de los resultados obtenidos 
en el presente estudio, es imperante 
diseñar lineamientos que mejoren aún 
más los hallazgos realizados especial-
mente en la difusión de las capacida-
des societales de innovación que apo-
yen el desarrollo del sector salud del 
estado Zulia.

Se consideran los resultados obteni-
dos de la aplicación de la encuesta y 
discutida en el punto anterior, de esta 
manera se diseñan según su necesidad 
estrategias para fortalecer o generar 
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las capacidades útiles para el desarro-
llo del sector salud del Estado Zulia.
Objetivo:

El objetivo es el de fomentar la infor-
mación sobre las políticas públicas y 
su alcance social en el fortalecimiento 
del sector salud.
Alcance:

El alcance del presente objetivo está 
dirigido a los profesionales que formu-
lar las políticas públicas, especialmen-
te en su difusión y en un segundo lu-
gar a las instituciones formadores de 
los profesionales relacionados con el 
sector salud en los diferentes niveles 
de formación. 

Base Diagnostica.

Dentro de las características propias 
del Delphi, descrito por Carreño (2009), 
denota que permite aprovechar las di-
ferentes tendencias, especialmente en 
es este tipo de temas que por demás 
son pertinentes, para este trabajo el 

hallazgo de amplias diferencias entre 
los porcentajes previo y posterior a la 
conferencia, demuestra de cierta ma-
nera que existen altos niveles de desin-
formación sobre la materia, caracterís-
tica que se mantiene a lo largo de todas 
respuestas sin considerar población de 
alguna ciencia en particular.

Por otra parte, es importante reseñar 
en relación a los planes relacionados a 
minimizar enfermedades o fortalecer la 
salud, la inversión en infraestructura 
en el sector salud, al acceso a los servi-
cios de salud y a los planes nacionales 
de formación en el sector, aun cuando 
presentan niveles positivos importan-
tes no son suficientes, por lo que ame-
ritan ser reforzados en algunas instan-
cias de formulación.

En base a lo anterior es importante 
establece estrategias dirigidas a la in-
formación adecuada en los diferentes 
niveles de la profesionalización, ya que 
una vez conocida la información oficial 
referente al tema, se modifica la per-
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cepción y esto es importante replicarlo.

Se debe diseñar documentos en fí-
sico y digital, pudiendo inclusive en 
forma de contenidos educativos, que 
muestren la información referida a las 
políticas públicas creadas en Venezue-
la, sus fines, medios así como su al-
cances, haciendo énfasis en los logros 
de cada una de ellas desde su creación, 
esto con el fin de ubicar a la personas 
en el contexto real de la sociedad y el 
avance en materia de desarrollo de los 
diferentes sectores de la sociedad y que 
generan un impacto positivo en los ciu-
dadanos que finalmente desarrollaran 
nuevas capacidades que fortalezcan el 
desarrollo local. 

Con relación a planes relacionados 
a minimizar enfermedades o fortalecer 
la salud de la población, estableciendo 
estrategias comunes con las institu-
ciones encargadas de controlar vecto-
res causantes de enfermedades junto 
con las organizaciones sociales para de 
una manera organizada, consoliden los 

lineamientos incluidos en los planes 
dispuesto para tal fin y de esta mane-
ra aumentar no solo el impacto sino el 
alcance de estos planes, haciendo aún 
más evidente la pertinencia y la impor-
tancia de los planes formulados para el 
desarrollo del sector.

Con respecto a la inversión en in-
fraestructura en el sector salud, es im-
portante recalcar que el financiamien-
to de cada uno de los planes que se 
orienten a la infraestructura del sec-
tor, tiene diferentes orígenes según 
sea física o tecnológica la necesidad 
del estado, por lo que se deben reali-
zar alianzas estratégicas multilaterales 
con diversas organizaciones o países 
que mediante convenios de coopera-
ción nacional o internacional puedan 
fortalecer esta inversión.

En el caso al acceso a los servicios de 
salud, como necesidad humana, forma 
parte de las capacidades humanas ele-
mentales, lo que simboliza una punta 
angular en la evaluación de los planes 
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desarrollado para este sector, por lo 
que el esfuerzo dedicado a que se abra 
a todos este servicio es preponderante, 
de esta manera la información referen-
te a esta política debe ser dispuesta y 
considerada a ser provisto por los eje-
cutores de las mismas, en procura de 
que todos conozca y accedan de mane-
ra oportuna a estos servicios. 

En relación a los programas nacio-
nales de formación en salud, deben 
considerar establecer nexos con ins-
tituciones de educación, en búsqueda 
de la apertura a la socialización de este 
tipo innovador de educación, especial-
mente involucrando a las organizacio-
nes sociales en la participación activa 
en la municipalización de la educación, 
tal y como Acuña y col (2009) desarro-
llan el concepto de municipalización de 
la educación superior así como en la 
certificación de competencias, direc-
tamente en donde se genera la nece-
sidad, de esta manera se pueden vin-
cular sociedad, comunidad societal e 
instituciones de educación, procuran-

do aumentar el conocimiento en este 
argumento y finalmente aumentando 
el impacto en el desarrollo del sector 
salud.

A este respecto, con la finalidad de 
mantener ubicado los principales de-
terminantes sociales de la salud-enfer-
medad, es importante continuar con 
la línea de investigación, ampliando el 
espectro de dimensiones en las otras 
áreas sociales, financieras y académi-
cas, que incrementen los factores en 
los cuales se pueda incidir para dismi-
nuir el desconocimiento tanto en sus 
diferentes relaciones como en la infor-
mación acerca de sus productos y ser-
vicios a la sociedad, además de esta-
blecer nexos con otras organizaciones 
sociales del estado-país, que permitan 
aprovechar los hallazgos de estas como 
con otras investigaciones relacionadas.

10. Conclusiones

A continuación se presentan las con-
clusiones y resultados de los hallazgos 
de la presente investigación.
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En relación al primer objetivo espe-
cífico que buscaba Identificar el Nivel 
de Desigualdad Social en el desarrollo 
del sector salud del Estado Zulia, per-
mite concluir que se evidencia un nivel 
de Desigualdad Social bajo para el de-
sarrollo de capacidades societales que 
estimule el desarrollo del sector salud 
en el estado Zulia.

Por su parte, el segundo objetivo 
referente a caracterizar la Producción 
Social de la Enfermedad y la Economía 
Política de la Salud en el desarrollo del 
sector salud del estado Zulia, se con-
cluye que existen las políticas públicas 
que de manera suficiente puedan favo-
recer de manera positiva el desarrollo 
dicho sector.

Asimismo, el tercer objetivo que pro-
curaba describir la Producción del Co-
nocimiento Científico en salud  en el 
desarrollo del sector salud del estado 
Zulia, permite concluir que son propi-
cias las condiciones científicas y tecno-
lógicas que incentiven su desarrollo. 

Del objetivo general el cual buscaba 
analizar las capacidades societales de 
innovación en el desarrollo del sector 
salud del estado Zulia, desde la im-
plantación de un nuevo modelo de sa-
lud, se concluye que si hay evidencias 
que permiten afirmar que las capacida-
des societales de innovación influyen 
de manera positiva en el desarrollo del 
sector salud en el Estado Zulia, desde 
la implantación de un nuevo modelo de 
salud.

Por todo lo anterior expuesto, cabe 
concluir que el uso de los determinan-
tes sociales de salud permite valorar 
las capacidades societales de innova-
ción, dado que, valores bajos de des-
igualdad social influyen especialmente 
ya que generan desarrollo humano y 
permiten mayor acceso a los diferente 
planes ofrecidos en términos de edu-
cación, salud así como trabajo; en lo 
referido a la producción social de la en-
fermedad y a la economía social de la 
salud como parte fundamental de las 
políticas públicas que están al alcan-
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ce de una sociedad con mayor equidad 
pueden abrir mayor número de posi-
bilidades especialmente en el acceso a 
los servicios. 

Por último, la producción científica 
en salud, al estar estrechamente rela-
cionada con la cultura y la educación, 
que desarrolle la sociedad desde el in-
dividuo como en su conjunto, prove-
yendo capacidades que generan valo-
res y principios y estos se convierten 
en políticas y sirve de generador de 
más capacidades y pueden convertirse 
en un circulo virtuoso.  

11. Recomendaciones.

De la presente investigación se des-
prenden las siguientes recomendacio-
nes:

Se recomienda como elemento impe-
rante, que se cumplan con los linea-
mientos formulados en esta investiga-
ción, dirigidas a fortalecer los planes 
dispuestos para el sector salud.

Incentivar al formulador de las po-

líticas públicas, para que refuerce los 
elementos dirigidos a educar e infor-
mar, durante la implantación, aplica-
ción y en la generación de productos y 
servicios. 

Para las instituciones encargadas de 
controlar vectores causantes de enfer-
medad y a las organizaciones sociales, 
se recomienda generar nexos en la ges-
tión conjunta de los procesos donde 
ambos coinciden para la aplicación de 
los planes formulados para el desarro-
llo del sector salud.

Con el fin de fortalecer la inversión 
en infraestructura se recomienda gene-
rar alianzas estratégicas multilaterales 
con organizaciones o países mediante 
convenios de cooperación nacional o 
internacional.

Se recomienda instar a los respon-
sables de disponer del acceso a los ser-
vicios de salud, para contribuir con las 
instituciones nacionales y estadales 
para incentivar el uso de estos servi-
cios. 
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Con el fin de establecer nexos con 
instituciones de educación, y las orga-
nizaciones sociales se recomienda la 
participación activa, y  de esta manera 
alcanzar una integración real,  generar 
las capacidades necesarias y el desa-
rrollo local. 

Es importante instar a continuar con 
la línea de investigación, relacionando 
dimensiones en otras áreas sociales, 
financieras y académicas, que permi-
tan aprovechar los hallazgos de estas y 
otras investigaciones relacionadas.

Como recomendación final, es impe-
rante incentivar a la comunidad orga-
nizada mediante la educación dirigida 
a reconocer sus propias capacidades 
societales de innovación y la aplicación 
para su desarrollo local.
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