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BASES JURÍDICAS VENEZOLANAS Y DEL ESTADO MÉRIDA QUE APOYAN 
LOS PRINCIPIOS DE LA PROMOCIÓN DE LA SALUD HOLÍSTICA. 

 
 
  
 

 

 

Ubicándose en Venezuela como un país típico 
de Latinoamérica donde a pesar de los grandiosos 

recursos naturales y económicos y la abundancia de 

las leyes, ha tenido una pésima gerencia política y 
administrativa nacional, entre los cuales destaca el 

Sistema Nacional de Salud.  Se realiza un análisis 

de las  “Bases Jurídicas de la República 

Bolivariana de Venezuela  y del Estado Mérida 

que apoyan los principios de Promoción de la 

Salud Holística”, con el propósito de que cada 

lector o ciudadano venezolano que es donde nos 
ocupa, por analogía tenga un conocimiento claro y 

objetivo de las bases jurídicas existente en el campo 

del derecho a la salud holística.  

 
Conociendo las leyes existentes, el lector estará 

en su plena capacidad de apoyarse en las bases 

legales de su país para participar activamente en el 
proceso de redefinición de las leyes para darle un 

soporte jurídico a la consolidación de la Salud 

Holística, basándose los principios esenciales del 

ser humano, integridad del ser humano y la  

justicia como eficiencia. Esta redefinición 

actualmente es necesaria para adaptar las leyes al 

marco de la nueva Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela.  Este análisis Jurídico, 

como complemento de los principios presentados en 

este libro facilita de manera científica y acertada  
reforzar o mejorar los artículos que apoyen 

fomenten el desarrollo Integral de la persona,  la 

salud como una globalidad, como también eliminar 
o redefinir aquellos que interfieran con este 

propósito común.  

 

 En este análisis se hace referencia a los artículos  
 

 

Dr. Henry Barrios-Cisnero  
 

más importantes de la Legislación de la República  
Bolivariana de Venezuela que señala las 

obligaciones y los derechos de los funcionarios de 

la administración pública y de la comunidad.  
 

Analizándose según los Artículos de las Leyes 

Venezolanas y del Estado Mérida que apoyan la 

Estrategia de Promoción de la Salud Holística en los 
aspectos de: Desarrollo Integral del ser humano, 

fomento de la salud, descentralización, entidades 

locales o municipios, participación de la comunidad 
y de las organizaciones no gubernamentales. En el 

cuadro 1 se presentan cada artículo y en el 

contenido de este trabajo se resalta en negritas, se 

subrayan y se utiliza el tipo de letra en las frases 
donde los artículos de las leyes analizadas resaltan 

uno de los seis tópicos en estudio. 

  
Con el presente estudio se espera motivar a la 

Población Venezolana para que establezca un 

estudio más profundo de las leyes que rigen el país. 
En todo los campos. Teniendo presente que más que 

leyes lo fundamental es la eficiente gerencia de los 

recursos con la visión y compromiso del 

mejoramiento continuo de la calidad, donde es 
insuficiente  con hacer bien las cosas, hay que hacer 

lo mejor de lo que sé hacer bien. Se le invita a que 

redefina y mejore este trabajo y a que se espera 
motivar a los expertos para que realicen un análisis 

de otros deberes, derechos y garantías prioritarias 

como: Educación, Medios de Comunicación social, 
Derechos Comunes, Agricultura,  Economía y 

Política. 
 

 

 

 

 
 

 

 

QUINTA    PARTE 

PRINCIPIOS  JURÍDICOS  

8 

Lo más malo de la gente mala,  

es el silencio de la gente buena. 

                                 Mahatma Gandhi. 

Palabras claves: Salud Holística, Constitución Nacional, Leyes, Ley de Salud, Ley del Régimen  Ley Orgánica de 

Descentralización, Municipios, Promoción de la salud, Participación comunitaria, Descentralización,, ONG, 
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CUADRO 8.1. 

 
ARTÍCULOS DE LAS LEYES VENEZOLANAS Y DEL ESTADO MÉRIDA QUE APOYAN 

LOS PRINCIPIOS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD HOLÍSTICA 
 

LEY 
FECHA DE 

APROBACIÓN 

Desarrollo 
Integral 

 de la Persona 

Promoción 
de la 
Salud 

 

Entidades  
Locales o 

Municipios 

Descentra-

lización 

Participación 

Comunitaria 
Organización 

No 

 Gubernamental 

CONSTITUCIÓN 
DE LA REPÚBLICA  
BOLIVARIANA DE  
VENEZUELA.  
15 – 12 - 99  

3,  19, 20, 21,  
22, 46, 58, 61, 
 62, 75, 78, 86 
102, 103, 111, 
132, 229, 274, 

281, 299, 

3, 83, 
84 
86 

122, 135,  
184, 311 

 

  
157, 165 

178 

 
4, 6, 84,  
157, 158, 
165, 184,  

  

5, 6, 62, 83, 
 84, 86, 102,  

132, 133, 
135, 141, 
165, 178, 
182, 184,  
197, 205 

 
182 
184    

 
REGLAMENTO 
 DE LA LEY  
DEL MINISTERIO 
S.A.S. 31 – 11 - 61 

 
 

25:2 
 
 

 
 

25:1,2 

 
 
 

 
 

  

 
LEY ORGÁNICA DEL  
SISTEMA NACIONAL  
DE SALUD  
23 – 06 - 87 

 
4 

 
1, 3, 4 
5, 14:1 
25, 29 

 

 
 

5, 7 
19:6 

 
 

10:6.2 

 
5, 8 
25 

 
5 
 

 
LEY ORGÁNICA DE  
DESCENTRALIZACIÓN 
 28 - 12 - 89 

 
17:2 

 
4:16 
17:3 

 

 
1, 4 
6, 17 
25 

 
 

 

 
LEY ORGÁNICA DEL 
RÉGIMEN MUNICIPAL 
15 – 06 - 89 

  
36 

37: 1,2,3 
38:a 

 
13 
 

 
13 
31 
32 
35 
78 
 

 

18:4, 32,34, 
40, 74:11,  
75:4, 79, 

167:3,4,  168, 
169, 170, 71, 
173, 174, 76, 
180, 181, 182 

  
13:4 
31 

41:3 
79 

181 

CONVENIO DE 
TRANSFERENCIA AL  
ESTADO MÉRIDA DE  
LOS SERVICIOS DE  
SALUD PRESTADOS  
POR EL MINISTERIO  
DE SANIDAD Y 
 ASISTENCIA SOCIAL 
 Y POR ORGANISMOS  
ADSCRITOS 
 28 – 12 – 94 

  
 

4:1,6 
4:15 
4:24 
5:11 

 
 

 
 

5:1 
10 
11 
27 

 
2 

5:2 
5:7 

5:10 
10 

 
 

5:10 
5:11 
11 

 
 

5:10 
10 
 

 
LEY DE SALUD DEL 
ESTADO MÉRIDA 
30 – 06 - 95 

 
31 

1, 10:2 
10:11 

31,  33,  38 

 
36 
37 

3 
10:2 
17 
36 

3, 10:2,11 
13:b, 17 

19, 20, 37 

19 
20 
37 

 

NOTA: Para el efecto de la fácil ubicación, en los párrafos siguiente algunas oraciones que estén directamente relacionadas 

con cada aspecto analizado, aparecerán con el tipo de letra respectiva al tema, como son: Desarrollo Integral de 
la Persona, Promoción de la Salud,  Entidades  Locales o Municipios, Descentralización, 

Participación Comunitaria,  y Organización  No  Gubernamental. 

 
 
 
 

UN ARTÍCULO QUE SE OPONGA AL BIENESTAR HUMANO 
DEBE SER ELIMINADO  O  REDEFINIDO 
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1. La Constitución de la República Bolivariana 

de Venezuela 
9 

(Gaceta Oficial Nro.36.860 31 DE 

DICIEMBRE DE 1999) 

 
Desarrollo integral de la persona. 

 
ARTÍCULO 3. El estado tiene como fines 
esenciales la defensa y el desarrollo de la 
persona y el respeto a su dignidad, el 

ejercicio democrático de la voluntad popular, la 

constitución de una sociedad justa y amante de la 

paz, la promoción de la prosperidad y 
bienestar del pueblo y la garantía del 

cumplimiento de los principios, derechos y deberes 

consagrados en esta Constitución. La educación y el 

trabajo son los procesos fundamentales para 
alcanzar dichos fines. 

 
ARTÍCULO  19. El estado garantizará a toda 
persona, conforme al principio de progresividad y 

sin discriminación alguna, el goce y ejercicio 

irrenunciable, indivisible e interdependiente de los 
derechos humanos.  Su respeto y garantía son 

obligatorios para los órganos del Poder Público de 

conformidad con la Constitución, los tratados 
sobre derechos humanos suscritos y 

ratificados por la República y las leyes que los 
desarrollen.  

 

ARTÍCULO  20.  Toda persona tienen 
derecho al libre desenvolvimiento de su 
personalidad, sin más limitaciones que las que 

derivan del derecho de las demás y del orden 

público y social. 

 

ARTÍCULO  21.  Todas las personas son 

iguales ante la ley, y en consecuencia: 

1.  No se permitirán discriminaciones fundadas en 

la raza, el sexo, el credo, la condición social o 
aquellas que, en general, tengan por objeto o 

por resultado anular o menoscabar el 

reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones 

de igualdad, de los derechos y libertades 
de toda persona. 

ARTÍCULO  22.  La enunciación de los derechos y 

garantías contenidos en esta Constitución y en los 

instrumentos internacionales sobre derechos 
humanos no debe entenderse como negación de 

otros que, siendo inherentes a la persona, no 

figuren expresamente en ellos.  La falta de ley 

reglamentaria de estos derechos no menoscaba el 

ejercicio de los mismos. 

En los artículos 3, 19, 20, 21 y 22 hace énfasis 

en: a) Los fines esenciales del Estado Venezolano 

de la defensa y el desarrollo de la persona y el 

respeto de su Integridad, le garantizara a toda 
persona sin discriminación ninguna el goce y 

ejercicio Irrevocable, Indivisible e Interdependiente 

de los derechos humanos, siendo su respeto y 
garantía obligatoria para los órganos del poder 

publico. 

Toda persona tienen derecho al libre 
desenvolvimiento de su personalidad, siendo 

iguales ante la ley sus derechos, Libertades y 
garantías Constitucionales. 

¿Qué significa ser Persona? 

Interpretando los enunciados del diccionario Natura 
Mayor 

8
 es un “termino que indica al individuo 

racional... que puede constituirse en un sujeto de 

actividad ética, la cual lleva a dirigir, en cierta 

manera su conducta a un nivel Superior al de la pura 
actividad física y psíquico-sensible”. 

Según Alfredo Castillo en su texto:  Los Derechos 

de la persona enfermas 
5 

“ Es un centro original del 
ser y actuar, esto es una fuente autónoma de sus 

actos...responsable por esos actos cuando  son 

llevados a cabo libremente”.  Esto convierte al ser 
humanos en un sujeto de derecho y deberes. 

La persona es a la vez, el sujeto espiritual del ser 

humano en el sentido de constituirse en el asiento de 

la vida moral del hombre. 

La autoconciencia y la interrelación son sus 
características fundamentales”. 

La verdadera moral del ser humano esta en el 

principio de autoamor:  La autoresponsabilidad de 

aplicar lo mejor de sus potencialidades y 
conocimientos para la consolidación y fomento de 

una vida útil, saludable y feliz.  En otras palabras 

hacer cada día lo mejor de lo que sabe hacer bien 
para su bienestar en paz y armonía consigo mismo y 

sus semejantes. 

El concepto de  dignidad de la  persona tienen 
varios orígenes: 

Una religiosa que en las tradiciones: desde el 

Judaísmo 
10

 se dice que el ser humano fue creado “a 

imagen de Dios” (Génesis 5:1) y que no es el 
cuerpo físico que este formará “con el barro de la 
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tierra” si no el Espíritu (soplo) que Él “le inspiro en 

las narices y que le convirtió en un alma viviente” 

(Génesis 2:7). 

En el hebreo Cristianismo dice que somos “hijos de 

Dios”y que fuimos creados por Él con un espíritu 

hecho “a su imagen y semejanza”
5
 y en las primeras 

palabras de la máxima oración del Cristianismo dice 

“Padre nuestro que estas en los Cielos, ven a 

nosotros tu reino” y San Pablo nos dice en 1 

Corintios 3:16:  “¿No sabéis vosotros que sois el 
templo de Dios y que el espíritu de Dios mora en 

vosotros?” 

El Buda Gautoma habla 
10

 “La diferencia principal 
entre un Buda y un no Buda es que un Buda sabe 

que es un Buda y actúa como tal, en tanto que un no 

Buda no recuerda que es un Buda y por eso no actúa 

como tal”  

Otro origen de dignidad proviene de las 

Instituciones civiles Romanas, consiste en que se 

llamaba “digno” al ser humano que se había 
distinguido por haber prestado servicio relevante al 

Imperio 
5 

En la filosofía Kant otorgaba al ser humano un valor 
absoluto al considerarlo “un fin en si mismo” y el 

valor o cualidad de la persona es lo que se 

denomina “dignidad” lo cual esta por encima de 

cualquier precio, ya no tiene equivalente alguno.
 5

 

En estos artículos Constitucionales hacer referencia 

a facilitar el pleno desarrollo de lo más puro y 

acendrado de la naturaleza humana o sus 
potencialidades Espirituales, psicológicas, 

orgánicas, sociales y capacidades de realizar un 

trabajo digno; esta naturaleza esta contenidas en los 
principios esenciales del ser humano.   

 
ARTÍCULO 46. Toda persona tiene derecho a 

que se respete su integridad física, psíquica 
y moral, en consecuencia: 

 

1. Ninguna persona puede ser sometida a 
penas, torturas o tratos crueles 
inhumanos o degradantes. Toda víctima 

de tortura o trato cruel, inhumano o degradante 

practicado o tolerado por parte de agentes del 
Estado, tiene derecho a la rehabilitación. 

 

3. Ninguna persona será sometida sin su 
libre consentimiento a experimentos 

científicos, o a exámenes médicos o de 
laboratorios, excepto cuando se encontrare en 

peligro su vida o por otras circunstancias que 

determine la ley 

 

ARTÍCULO 58. La comunicación es libre y plural, 

y comportan los deberes y responsabilidades que 

indique la ley. Toda persona tiene derecho a la 
información oportuna veraz e imparcial, sin 

censura, de acuerdo con los principios de esta 

Constitución, así como el derecho de réplica y 

rectificación cuando se vean afectados directamente 
por informaciones inexactas o agraviantes. Los 
niños, niñas y adolescentes tienen derecho 
a recibir información adecuada para su 
desarrollo integral. 

ARTÍCULO  61.  Toda persona tienen 
derecho a la libertad de conciencia y a 
manifestarla, salvo que su práctica afecte a la 

personalidad o constituya delito.  La objeción de 
conciencia no puede invocarse para eludir el 

cumplimiento de la ley o impedir a otros su 

cumplimiento o el ejercicio de sus derechos. 

 

ARTÍCULO 62. Todos los ciudadanos y ciudadanos 

tienen el derecho de participar libremente en los 

asuntos públicos, directamente o por medio de sus 
representantes elegidos o elegidas.  

La participación del pueblo en la formación, 

ejecución y control de la gestión pública es el 

medio necesario paras lograr el protagonismo que 
garantice el completo desarrollo, tanto 
individual como colectivo. Es obligación del 

Estado y deber de la sociedad facilitar la generación 

de las condiciones más favorables para su práctica. 

 

ARTÍCULO 75. El Estado protegerá a las familias 

como asociación natural de la sociedad  y como el 

espacio fundamental para el desarrollo integral 
de las personas. Las relaciones familiares se 
basan en la igualdad de derechos y deberes, la 

solidaridad, el esfuerzo común, la comprensión 

mutua y el respeto recíproco entre sus integrantes. 

El Estado garantizará protección a la madre, al 
padre o a quienes ejerzan la jefatura de la familia. 

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 

vivir, ser criados o criadas y a desarrollarse en el 

seno de su familia de origen. Cuando ello sea 
imposible o contrario a su interés superior, tendrán 
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derecho a una familia sustituta, de conformidad con 

la ley. La adopción tiene efectos similares a la 

filiación y se establece siempre en beneficio del 
adoptado o la adoptada, de conformidad con la ley. 

La adopción internacional es subsidiaria de la 

nacional. 

 

ARTÍCULO 78. Los niños, niñas y adolescentes son 

sujetos plenos de derechos y estarán protegidos por 

la legislación, orgános y tribunales especializados, 
los cuales respetarán, garantizarán y desarrollarán 

los contenidos de esta Constitución, la Convención 

sobre los Derechos del Niño y demás tratados 
internacionales que en esta materia haya suscrito y 

ratificado la República. El Estado, las familias y 
la sociedad asegurarán, con prioridad 
absoluta, protección integral, para lo cual se 

tomará en cuenta su interés superior en las 
decisiones y acciones que les conciernan. El Estado 

promoverá su su incorporación progresiva a la 

ciudadanía activa, y un ente rector nacional dirigirá 
las políticas para la protección integral de los 
niños, niñas y adolescentes. 

En los artículos 46, 58, 61, 62, 75 y 78 destaca: toda 

persona tiene derecho a que se respete su 
Integridad física, psíquica y moral, los niños, 

niñas, adolescentes y adultos tienen derecho a 

recibir información adecuada para su desarrollo 

Integral, para participar con su derecho de la 
Libertad de conciencia y a manifestarla.  El estado 

protegerá a las familias como el espacio 

fundamental para el desarrollo Integral de las 
personas. 

El estado, la familia y la sociedad asegurarán, con 

prioridad absoluta, protección Integral de los niños, 
niñas y adolescentes. 

Como esta expresado en la pagina 96 de este Libro, 

“la integridad del ser humano se refiere a la 

Integración global de los componentes espiritual, 
psíquico, orgánico, social y energético del ser 

humano, al desarrollo armónico de sus componentes 

para mantener el equilibrio y la armonía entre las 
diversas dimensiones de la existencia humana”. 

Solo nos resta reflexionar; ¿cómo hará el estado, las 

familias y la sociedad para de manera eficiente 

consolidar este derecho?. 

Algunas maneras de aplicar los procesos para 

consolidar con eficiencia estos deberes y derechos 

consagrados en la Carta Magna son los que se 
especifican en esta obra. 

 

ARTÍCULO 86. Toda persona tiene derecho 
a la seguridad social como servicio público de 

carácter no lucrativo que garantice la salud y 
asegure protección en contingencias de maternidad, 

paternidad, enfermedad, invalidez, enfermedades 

catastróficas, discapacidad, necesidades especiales, 

riesgos laborales, perdida de empleo, desempleo, 
vejes, viudedad, orfandad, vivienda, cargas 

derivadas de la vida familiar y cualquier otra 

circunstancia de previsión social. El Estado tiene la 
obligación de asegurar la efectividad de este 

derecho, criando un sistema de seguridad social 

universal, integral, de financiamiento solidario, 

unitario, eficiente y participativo, de 
contribuciones directas o indirectas. La ausencia de 

capacidad contributiva no será motivo para excluir a 

las personas de su protección. 

 

ARTÍCULO 102. La educación es un derecho 
humano y un deber social fundamental, es 

democrática, gratuita y obligatoria. El Estado la 

asumirá como función indeclinable y de máximo 
interés en todos sus niveles y modalidades, y como 

instrumento del conocimiento científico, 

humanístico y tecnológico al servicio de la 
sociedad. La educación es un servicio público y 
está fundamentada en el respeto a todas las 
corrientes del pensamiento, con la finalidad 
de desarrollar el potencial creativo de cada 
ser humano y el pleno ejercicio de su 
personalidad, en una sociedad democrática 

basada en la valoración ética del trabajo y en la 
participación activa, consciente y solidaria en los 

procesos de transformación social consustanciado 

con los valores de la identidad nacional y una visión 

latinoamericana y universal. El Estado, con la 

participación de la familia y la sociedad 

promoverá el proceso de educación ciudadana, 
de acuerdo con los principios contenidos en esta 

Constitución y en la ley. 

 

ARTÍCULO 103. Toda persona tiene derecho 
a una educación integral, de calidad, 

permanente, en igualdad de condiciones y 

oportunidades, sin más limitaciones que las 
derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones. 

La educación es obligatoria en todos sus niveles, 

desde el maternal hasta el nivel medio diversificado. 
La impartida en las instituciones del estado es 

gratuita hasta el pregrado universitario. A tal fin, el 
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estado realizará una inversión prioritaria, de 

conformidad con las recomendaciones de la 

Organización de las Naciones Unidas. El Estado 
creará y sostendrá servicios suficientemente dotados 

para asegurar el acceso, permanencia y culminación 

en el sistema educativo. La ley garantizará igual 
atención a las personas con necesidades especiales o 

con discapacidad y a quienes se encuentren privados 

de su libertad o carezcan de condiciones básicas 

para su incorporación y permanencia en el sistema 
educativo. 

Las contribuciones de los particulares a proyectos y 

programas educativos públicos a nivel medio y 
universitario serán reconocidas como degravámenes 

al impuesto sobre la renta según la ley respectiva. 

 

ARTÍCULO  111.  Todas las personas tienen 
derecho al deporte y a la recreación como 
actividades que benefician la calidad de 
vida individual y colectiva.  El Estado asumirá 

el deporte y la recreación como política de 
educación y salud pública y garantizará los 
recursos para su promoción.  La educación 

física y el deporte cumplen un papel fundamental en 

la formación integral de la niñez y 
adolescencia.  Su enseñanza es obligatoria en 

todos los niveles de la educación pública y privada 
hasta el ciclo diversificado, con la excepciones que 

establezca la ley.  El estado garantizará alguna, así 

como el apoyo al deporte de alta competencia y la 
evaluación y regulación de las entidades deportivas 

del sector público y del privado, de conformidad 

con la ley. 

 La ley establecerá incentivos estímulos a las 

personas, instituciones y comunidades que 

promuevan a los y las atletas y desarrollen o 

financien planes, programas y actividades 
deportivas en el país. 

ARTÍCULO 132. Toda persona tienen el deber 

de cumplir sus responsabilidades sociales y 
participar solidariamente en la vida política, civil y 
comunitaria del país, promoviendo y 
defendiendo los derechos humanos como 

fundamento de la convivencia democrática y de la 

paz social. 

 

ARTÍCULO  274.  Los órganos que ejercen el 

Poder ciudadano tienen a su cargo, de conformidad 

con esta constitución y la ley, prevenir, investigar y 
sancionar los hechos que atenten contra la ética 

pública y la moral administrativa; velar por la buena 

gestión y la legalidad en el uso del patrimonio 

público, el cumplimiento y la aplicación del 
principio de la legalidad en toda la actividad 

administrativa del Estado, e igualmente, promover 
la educación como proceso creador de la 
ciudadanía, así como la solidaridad, la 
libertad, la democracia, la responsabilidad 
social y el trabajo. 

 

ARTÍCULO    281.  Son atribuciones del Defensor 

o Defensora del Pueblo: 

1.  Velar por el efectivo respeto y garantía de los 
derechos humanos consagrados en esta 

Constitución y en los tratados, convenios y 
acuerdos internacionales sobre derechos 

humanos ratificados por la República, 

investigando de oficio o a instancia de parte las 

denuncias que lleguen a su conocimiento. 

2. Velar por el correcto funcionamiento de los 

servicios públicos, amparar y proteger los 
derechos e intereses legítimos, 
colectivos y difusos de las personas, 
contra las arbitrariedades, desviaciones de poder 

y errores cometidos en la prestación de los 

mismos, interponiendo cuando fuere procedente 
las acciones necesarias para exigir al Estado el 

resarcimiento a los administrados de los daños y 

perjuicios que les sean ocasionados con motivo 
del funcionamiento de los servicios públicos. 

 

ARTÍCULO  299.  El régimen socioeconómico de 

la República Bolivariana de Venezuela se 
fundamenta en los principios de justicia social, 

democratización, eficiencia, libre competencia, 

protección del ambiente, productividad y 
solidaridad, a los fines de asegurar el 
desarrollo humano integral y una existencia 
digna y provechosa para la colectividad.  El 

estado conjuntamente con la iniciativa privada 

promoverá el desarrollo armónico de la economía 
nacional con el fin de generar fuentes de trabajo, 

alto valor agregado nacional, elevar el nivel de vida 

de la población y fortalecer la soberanía económica 
del país, garantizando la seguridad jurídica, solidez, 

dinamismo, sustentabilidad, permanencia y equidad 

del crecimiento de la economía, para garantizar una 

justa distribución de la riqueza mediante una 

planificación estratégica democrática, 

participativa y de consulta abierta. 
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En los artículos 86, 102, 103, 111, 274, 281 y 

299 de la Constitución de la Republica Bolivariana 
de Venezuela:  Toda persona tienen derecho a la 

seguridad social y a la educación Integral, es un 

derecho humano y un deber social fundamental que 
esto fundamenta en el respeto a todas las corrientes 

del pensamiento, con la finalidad de desarrollar el 

potencial creativo de cada ser humano y el pleno 

ejercicio de su personalidad, todas las personas 
tienen derecho al deporte y a la recreación como 

actividades que benefician la calidad de vida 

Individual y colectiva. 

Toda persona tienen el deber en cumplir sus 

responsabilidades sociales y participar en la vida 

política, civil y comunitaria del país, promoviendo y 

defendiendo los derechos humanos. 

Los órganos que ejercen el poder ciudadano 

tienen el propósito de velar por el efectivo respeto y 

garantía de los derechos e intereses legítimos, 
colectivos y difusos de las personas, a los fines de 

asegurar el desarrollo humano Integral y una 

existencia digna y provechosa para la colectividad.  

 

Promoción  de la Salud Holística 

Además del artículo 3 y 86 citado en el párrafo 

anterior, en la constitución  existen otros siete 
artículos que se relacionan directamente con 

fomento de la salud holística: 

 

ARTÍCULO 83. La salud es un derecho 
social fundamental, obligación del estado, 
que lo garantizará como parte del derecho a la vida. 

El Estado promoverá y desarrollará políticas 
orientadas a elevar la calidad de vida, el 
bienestar colectivo y el acceso a los 
servicios. Todas las personas tienen 
derecho a la protección de la salud, así como 

el deber de participar activamente en su 

promoción y defensa, y el de cumplir con las 

medidas sanitarias y de saneamiento que establezca 

la ley, de conformidad con los tratados y convenios 

internacionales suscritos y ratificados por la 
República. 

 

ARTÍCULO 84. Para garantizar el derecho a la 
salud, el Estado creará, ejercerá la rectoría y 

gestionará un sistema público nacional de salud, de 

carácter intersectorial, descentralizado y 
participativo, integrado al sistema de seguridad 

social, regido por los principios de gratuidad, 
universalidad, integralidad, equidad, 
integración social y solidaridad. El sistema 

público de salud dará prioridad a la promoción 
de la salud y a la prevención de las enfermedades, 

garantizando tratamiento oportuno y rehabilitación 

de calidad. Los bienes y servicios públicos de salud 

son propiedad del Estado y no podrán ser 
privatizados; la comunidad organizada tiene el 

derecho y el deber de participar en la toma de 

decisiones sobre la planificación, ejecución y 

control de la política especifica en las 

instituciones públicas de salud. 

 

ARTÍCULO 85. El financiamiento del sistema 
público de salud es obligación del Estado 
que integrará los recursos los recursos fiscales, las 

cotizaciones obligatorias de la seguridad social y 

cualquier otra fuente de financiamiento que 
determine la ley. El Estado garantizará un 
presupuesto para la salud que permita 
cumplir con los objetivos de la política 
sanitaria. En coordinación con las universidades y 

los centros de investigación, se promoverá y 
desarrollará una política nacional de formación de 

profesionales, técnicos y técnicas y una industria 

nacional de producción de insumos para la salud. El 
Estado regulará las instituciones públicas y privadas 

de salud. 

 

ARTÍCULO 86. Toda persona tiene derecho a la 
seguridad social como servicio público de carácter 

no lucrativo que garantice la salud y asegure 

protección en contingencias de maternidad, 

paternidad, enfermedad, invalidez, enfermedades 
catastróficas, discapacidad, necesidades especiales, 

riesgos laborales, perdida de empleo, desempleo, 

vejes, viudedad, orfandad, vivienda, cargas 
derivadas de la vida familiar y cualquier otra 

circunstancia de previsión social. El Estado tiene la 

obligación de asegurar la efectividad de este 

derecho, criando un sistema de seguridad social 
universal, integral, de financiamiento solidario, 

unitario, eficiente y participativo, de 

contribuciones directas o indirectas. La ausencia de 

capacidad contributiva no será motivo para excluir a 
las personas de su protección.  

Los recursos financieros de la seguridad social no 

podrán ser destinados a otros fines. Las cotizaciones 
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obligatorias que realicen los trabajadores y las 

trabajadoras para cubrir los servicios médicos y 

asistenciales y demás beneficios de la seguridad 
social podrán ser administrado sólo con fines 

sociales bajo la rectoría del Estado. 

 

ARTÍCULO  122.  Los pueblos indígenas tienen 

derecho a una salud integral que considere sus 

prácticas y culturas.  Es estado reconocerá su 
medicina tradicional y las terapias 
complementarias, con sujeción a principios 

bioéticos. 

ARTÍCULO  135.  Las obligaciones que 

corresponden al Estado, conforme a esta 

constitución y a la ley, en cumplimiento de los fines 
del bienestar social general, no excluyen las 

que, en virtud de la solidaridad y responsabilidad 

social y asistencia humanitaria, correspondan a los 

particulares según su capacidad.  La ley proveerá lo 
conducente para imponer el cumplimiento de estas 

obligaciones en los casos en que fuere necesario.  

Quienes aspiren al ejercicio de cualquier profesión, 

tienen el deber de prestar servicio a la comunidad 
durante el tiempo, lugar y condiciones que 

determinen la ley. 

 

ARTÍCULO   311.  La gestión fiscal estará regida y 

será ejecutada con base en principios de eficiencia, 

solvencia, transparencia, responsabilidad y 
equilibrio fiscal.  Esta se equilibrará en el marco 

plurianual del presupuesto, de manera que los 

ingresos ordinarios deben ser suficientes para cubrir 

los gastos ordinarios. 

 El Ejecutivo Nacional presentará a la Asamblea 

Nacional para su sanción legal un marco plurianual 

para la formulación presupuestaria que establezca 
los límites máximos de gasto y endeudamiento que 

hayan de contemplarse en los presupuestos 

nacionales.  La ley establecerá las características de 

este marco, los requisitos para su modificación y los 
términos de su cumplimiento. 

 El ingreso que se genere por la 
explotación de la riqueza del subsuelo y los 
minerales, en general, propenderá a 
financiar la inversión real productiva, la 
educación y la salud. 

 Los principios y disposiciones establecidas para 

la administración económica y financiera nacional, 

regularán la de los Estados y Municipios en cuanto 

sean aplicables.  

 

En lo referente a la promoción de la Salud 

Holística los artículos 3, 83, 84, 86, 122, 135, 184, 

311 destaca: El estado tienen como fin esencial la 
obligación de la promoción de la prosperidad y 

bienestar del pueblo que garantice la Salud, siendo 

la salud un derecho social fundamental. 

Para garantizar el derecho a la salud, el estado 
promoverá y desarrollara un sistema publico 

nacional de Salud, de carácter Intersectorial, 

descentralizado y participativo regido por los 
principios de gratuidad Universal, Integridad, 

equidad, Integración Social y Solidaridad que dará 

prioridad a la promoción de la Salud.    

Tomando la visión holística o positiva de la 
salud esta se entiende como el estado armónico en 

equilibrio dinámico de los componentes espiritual, 

psíquico, orgánico, social y energético del ser 
humano, no así la ausencia de afecciones o 

enfermedad. El equilibrio armónico de cada 

componente se especifico en los criterios del ser 
humano sano. 

 

Entidades locales o municipios 

ARTÍCULO  157.  La Asamblea Nacional, por 
mayoría de sus integrantes, podrá atribuir a los 
Municipios a los Estados determinadas materias 

de la competencia nacional, a fin de promover la 

descentralización. 

ARTÍCULO  165.  Las materias objeto de 

competencias concurrentes serán reguladas 

mediante leyes de bases dictadas por el Poder 
Nacional, y leyes de desarrollo aprobadas por los 

Estados.  Esta legislación estará orientada por los 

principios de la interdependencia, coordinación, 
cooperación, corresponsabilidad y subsidiariedad. 

 Los Estados descentralizaran y 

transferirán a los Municipios los servicios y 
competencias que gestionen y que éstos estén en 

capacidad de prestar, así como la administración de 
los respectivos recursos, dentro de las áreas de 

competencias concurrentes entre ambos niveles del 

Poder Público.  Los mecanismos de transferencia 

estarán regulados por el ordenamiento jurídico 
estadal. 
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ARTÍCULO  178.  Es de la competencia del 

Municipio el gobierno y administración de 
sus intereses y la gestión de las materias que le 

asigne esta constitución y las leyes nacionales, en 
cuanto concierne a la vida local, en especial la 

ordenación y promoción del desarrollo 
económico y social, la dotación y prestación de 

los servicios públicos domiciliarios, la aplicación de 

la política referente a la materia inquilinaria con 
criterios de equidad, justicia y contenido de interés 

social, de conformidad con la delegación prevista en 

la ley que rige la materia, la promoción de la 

participación, y el mejoramiento, en general, de las 
condiciones de vida de la comunidad, en las 

siguientes áreas: 

1. Ordenación territorial y urbanísticas; 

patrimonio histórico; vivienda de interés social; 
turismo local; parques y jardines, plazas, 

balnearios y otros sitios de recreación; 

arquitectura civil, nomenclatura y ornato 
público. 

2. Vialidad urbana; circulación y ordenación 

del tránsito de vehículos y personas en las vías 
municipales; servicios de transporte público 

urbano de pasajeros y pasajeras. 

3. Espectáculos públicos y publicidad 

comercial, en cuanto concierne a los intereses y 
fines específicos municipales. 

4. Protección del ambiente y cooperación con 

el saneamiento ambiental; aseo urbano y 
domiciliario, comprendidos los servicios de 

limpieza, de recolección y tratamiento de 

residuos y protección civil. 

5. Salubridad y atención primaria en 
salud servicios de protección a la primera y 

segunda infancia, a la adolescencia y a la 

tercera edad; educación preescolar, servicios de 

integración familiar del discapacitado al 
desarrollo comunitario, actividades e 

instalaciones culturales y deportivas.   Servicios 

de prevención y protección, vigilancia y control 

de los bienes y las actividades relativas a las 
materias de la competencia municipal. 

6.  Servicio de agua potable, electricidad y gas 

doméstico, alcantarillado, canalización y 
disposición de aguas servidas; cementerios y 

servicios funerarios. 

7. Justicia de paz, prevención y protección 
vecinal y servicios de policía municipal, 

conforme a la legislación nacional aplicable. 

8. Las demás que le atribuya la constitución y 

la ley. 

Las actuaciones que corresponden al municipio 
en la materia de su competencia no menoscaban las 

competencias nacionales o estadales que se definan 

en la ley conforme a la Constitución. 

 

De la interpretación los artículos referentes a las 

Entidades Locales o Municipios se concluye que la 

Asamblea Nacional y los Estados descentralizaran y 
transferirán a los Municipios los Servicios y 

competencias que gestionen y que estos estén en 

capacidad de prestar. 

Siendo competencia del municipio el gobierno y 

administración de sus intereses locales, en especial 

la ordenación y promoción del desarrollo 

económico y social comunitario. 

 

Descentralización 

Además de los artículos 84, 157 y 165 citados el los 
temas anteriores también en lo referente a la 

descentralización destacan: 

ARTÍCULO  4.  La República Bolivariana de 
Venezuela es un Estado federal descentralizado 
en los términos consagrados por esta Constitución, 

y se rige por los principios de integridad territorial, 

cooperación, solidaridad, concurrencia y 
corresponsabilidad. 

ARTÍCULO  6.  El gobierno de la República 

Bolivariana de Venezuela y de las entidades 
políticas que la componen es y será siempre 

democrático,  participativo, electivo, 

descentralizado, alternativo, responsable, pluralista 

y de mandatos revocables. 

ARTÍCULO  158.  La descentralización, como 

política nacional, debe profundizar la 
democracia, acercando el poder a la población 
y creando las mejores condiciones, tanto para 
el ejercicio de la democracia como para la 
prestación eficaz y eficiente de los cometidos 
estatales. 

ARTÍCULO  184.  La ley creará mecanismos 

abiertos y flexibles para que los Estados y los 

Municipios descentralicen y transfieran a las 

comunidades y grupos vecinales organizados los 
servicios que éstos gestionen previa demostración 

de su capacidad para prestarlos, promoviendo:  
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1. La transferencia de servicios en materia de 
salud, educación, vivienda, deporte, 
cultura, programas sociales, ambiente, 
mantenimiento de áreas industriales, 
mantenimiento y conservación de áreas 
urbanas, prevención y protección 
vecinal,  construcción de obras y 
prestación de servicios públicos.  A tal 

efecto, podrán establecer convenios cuyos 

contenidos estarán orientados por los principios 

de interdependencia, coordinación, cooperación 
y corresponsabilidad. 

2. La participación de las comunidades y 

ciudadanos y ciudadanas, a través de las 

asociaciones vecinales y organizaciones no 
gubernamentales, en la formulación de 

propuestas de inversión ante las autoridades 

estadales, y municipales encargadas de la 

elaboración de los respectivos planes de 
inversión, así como en la ejecución, evaluación 

y control de obras, programas sociales y 

servicios públicos en su jurisdicción. 

3. La participación en los procesos económicos 
estimulando las expresiones de la economía 

social, tales como cooperativas, cajas de ahorro, 

mutuales y otras formas asociativas. 

4. La participación de los trabajadores y 

trabajadoras y comunidades en la gestión de 

las empresas públicas mediante mecanismos 
autogestionarios y cogestionarios. 

5. La creación de organizaciones, cooperativas y 

empresas comunales de servicios, como fuentes 

generadoras de empleo y de bienestar social, 
propendiendo a su permanencia mediante el 

diseño de políticas donde aquellas tengan 

participación. 

6. La creación de nuevos sujetos de 
descentralización a nivel de las parroquias, las 

comunidades, los barrios y las vecindades a los 

fines de garantizar el principio de la 
corresponsabilidad en la gestión pública de los 

gobiernos locales y estadales y desarrollar 

procesos autogestionarios y cogestionarios en 

la administración y control de los servicios 
públicos estadales y municipales. 

7. La participación de las comunidades en 

actividades de acercamiento a los 
establecimientos penales y de vinculación de 

éstos con la población. 

 

El Sistema Publico Nacional del Estado 

Venezolano hace énfasis en ser un Estado Federal 

descentralizado, por lo que el gobierno Nacional y 
estadal será siempre democrático, participativo, 

electivo y descentralizado. 

La descentralización, como política Nacional 
creará los mecanismos para que los estados y los 

Municipios descentralicen y transfieran a las 

comunidades y grupos vecinales organizados los 

servicios que estos gestionen previa demostración 
de su capacidad para prestarlos.  

 

Participación Comunitaria. 

 

ARTÍCULO 5.  La soberanía reside 
intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce 

directamente en la forma prevista en esta 
constitución y en la ley, e indirectamente, mediante 

el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder 

Público.   

Los órganos del Estado emanan de la soberanía 

popular y a ella están sometidos 

ARTÍCULO  133.  Toda persona tiene el deber de 

coadyuvar a los gastos públicos mediante el pago 
de impuestos, tasas y contribuciones que establezca 

la ley. 

ARTÍCULO  141.  La Administración Pública está 

al servicio de los ciudadanos y ciudadanas y se 

fundamenta en los principios de honestidad, 

participación, celeridad, eficacia, eficiencia, 

transparencia, rendición de cuentas y 
responsabilidad en el ejercicio de la función 

pública, con sometimiento pleno a la ley y al 

derecho. 

ARTÍCULO  182.  Se crea el Consejo Local de 

Planificación Pública, presidido por el Alcalde o 

Alcaldesa e integrado por los concejales y 

concejalas, los Presidentes o Presidentas de la 

Juntas Parroquiales y representantes de 

organizaciones vecinales y otras de la sociedad 

organizada, de conformidad con las disposiciones 

que establezca la ley. 

 

ARTÍCULO  197.  Los diputados o diputadas a la 

Asamblea Nacional están obligados y obligadas a 

cumplir sus labores a dedicación exclusiva, en 

beneficio de los intereses del pueblo y a mantener 

una vinculación permanente con sus electores y 
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electoras, atendiendo sus opiniones y sugerencias 
y manteniéndolos informados e informadas acerca 

de su gestión a los electores y electoras de la 
circunscripción por la cual fueron elegidos y 

elegidas y estarán sometidos al referendo 

revocatorio del mandato en los términos previstos 
en esta Constitución y en la ley sobre la materia. 

 

ARTÍCULO  205.  La discusión de los proyectos 

de ley presentados por los ciudadanos y 
ciudadanas conforme a lo dispuesto en el artículo 

anterior, se iniciará a más tardar en el período de 

sesiones ordinarias siguiente al que se haya 
presentado.  Si el debate no se inicia dentro de dicho 

lapso, el proyecto se someterá a referendo 

aprobatorio de conformidad con la ley. 

 

La constitución Consagra que la soberanía de la 

Republica Bolivariana de Venezuela recibe 

intransferiblemente en el pueblo que ejerce 
directamente mediante la participación de los 

ciudadanos y ciudadanas de manera libre u 

organizados en asociaciones de vecinos y 
organizaciones no gubernamentales en los asuntos 

públicos y participa de manera activa consciente y 

solidaria en los procesos de transformación social.  

El  Estado con la participación y contribución de la 
familia y la sociedad promoverá el proceso de 

educación ciudadana.  

Organizaciones no Gubernamentales. 

Los artículos 182 y 184 le dan un marco 

constitucional a la existencia de las Organizaciones 

no Gubernamentales (ONG) en la República 
Bolivariana de Venezuela. En el artículo 182 la 

participación de los representantes de las 

organizaciones vecinales y otras sociedades 

organizadas en el Consejo Local de Planificación 
Pública. Este Consejo representa el equipo gerencial 

de planificación, administración de recursos y 

evaluación previsiva de procesos para que la 
municipalidad cumpla de manera eficiente su 

competencia de unidad primaria de la organización 

nacional como gobierno y administración de los 

intereses de la comunidad local. 

El Articulo 184:2: La participación de las 

comunidades y ciudadanos y ciudadanas, a través de 

las asociaciones vecinales y organizaciones no 

gubernamentales, en la formulación de propuestas 

de inversión ante las autoridades estadales, y 

municipales encargadas de la elaboración de los 

respectivos planes de inversión, así como en la 

ejecución, evaluación y control de obras, programas 

sociales y servicios públicos en su jurisdicción. Para 
ello la  ley creará mecanismos abiertos y flexibles 

para que los Estados y los Municipios 

descentralicen y transfieran a las comunidades y 
grupos vecinales organizados los servicios que éstos 

gestionen previa demostración de su capacidad para 

prestarlos, promoviendo la participación de la 

comunidad organizada. 

Estando consciente de la evidente necesidad de 

actualizar y redefinir el marco jurídico Venezolano 

al tenor de la nueva Constitución de la Republica 
Bolivariana de Venezuela, a continuación se 

estudian las leyes existentes relacionadas con la 

Promoción de la Salud Holística, el Desarrollo 

Integral de la persona, las entidades locales o 
municipios, la participación comunitaria y las 

organizaciones no gubernamentales. Se reafirma 

que para solucionar la crisis de salud Venezolana 
más importante que la actualización de las leyes, es 

prioritario la capacitación y reorganización del 

personal de salud para que aplique adecuadamente 
los nuevos procesos de gerencia de la salud que se 

fundamentan en la estrategia de equipos eficientes 

de trabajo enfocados a la motivación para el 

mejoramiento continuo de la calidad, siendo 
prioritario la satisfacción del consultante o la 

comunidad asistida.
 12

 

 
2. Reglamento de la Ley de Ministerios 

13  
(Gaceta 

Oficial No. 399 extraordinario del 31-11-1953) 

 
ARTÍCULO 25. Corresponde al Ministerio de 
Sanidad y Asistencia Social lo concerniente a: 
 
1. El fomento, la conservación y la 

restitución de la salud. 
 

2. Los programas, proyectos, organización, 

dirección técnica  y administración de todos los 
servicios directamente destinados al fomento 
y conservación de la salud, así como de 

los servicios nacionales destinados a la 
asistencia y protección moral y material 
de las personas necesitadas. 

 

3. Los programas, proyectos, organización, 

dirección técnica, administración e inspección 
de tos servicios públicos destinados a la 
restitución de la salud, en la medida que lo 

establezca las leyes y reglamentos. 
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4. La aprobación e inspección de todos los 

servicios destinados a la restitución de la 
salud. 

 
5. La coordinación de las actividades nacionales, 

estatales y municipales y privadas de salud 

pública y servicio social. 
 

6. La ejecución de las obras directamente 

destinadas a la lucha contra las enfermedades de 
origen hídrico o telúricas que no estén atribuida 

especialmente a otro Ministro. 

 

7. Las estadísticas sanitarias. 
 

8. La vigilancia del ejercicio de las profesiones de 

médicos,  farmacéuticos y odontólogos y la 
aprobación de los Reglamentos internos de los 

respectivos colegios profesionales, de acuerdo 

con la ley. 

 
9. La vigilancia de las actividades profesionales en 

materia   de enfermería, asistencia no médica de 

partos, trabajo  social, laboratorio y otras 
similares. 

 

10. La preparación técnico del personal necesario 
para el cabal cumplimiento de sus funciones. 

 

11. La organización y dirección de los servicios de 

veterinaria que se relacionen con la salud 
pública. 

 

12. Las relaciones y la supervisión del 
funcionamiento de los  Institutos Autónomos 

adscritos al despacho. 

 
 

 En general, se puede resumir las competencias 

del M.S.A.S. en: 

 
a) TÉCNICAS:  Mediante  la  elaboración  de  

programas,  proyectos, capacitación de 

personal, información y coordinación de 
acciones destinadas en orden de 
importancia  al fomento (promoción) 
la conservación (prevención 
primaria) y la restitución (asistencia 
de la enfermedad) de la salud. 

b) ADMINISTRATIVAS:  Dirección,  

planificación, organización, control, 

supervisión, inspección y evaluación de los 
servicios dedicados al fomento, la 

conservación y la restitución de la 
salud. 

 
 Se concluye que en el Reglamento de la Ley de 

Ministerios existen bases Jurídicas para redefinir los 

recursos del M.S.A.S. hacia estrategias más 
eficientes, buscando  la menor inversión de 

recursos, el mayor impacto en la población y la 

mejor utilización de los servicios mediante la 

lideralización de programas de cooperación 
interinstitucional y comunitaria en la Promoción de 

la Salud Holística. Que aborde de manera más 

holística y acertada el manejo de la salud. Con el 
que con una menor inversión de recursos 

fundamentados en el mejoramiento continuo de la 

eficiencia, se podrá mantener paralelamente 

servicios para la restitución de la salud 
descongestionados y de mejor calidad. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud 
14 

(Gaceta Oficial No. 33745 del 23-06-1987) 

 

ARTÍCULO 1. A los fines de esta ley se entenderá 

por Sistema Nacional de Salud, la integración de 
todos los servicios destinados a la defensa 
de la salud en el territorio nacional, así como 

la función normativa que regulará las actividades 

del subsector privado de la salud. 
 

ARTÍCULO 3. El Sistema Nacional de Salud 

garantizará la protección de la salud a todos 
los habitantes del país sin discriminación de 

ninguna naturaleza. 
 

ARTÍCULO 4. El objeto del Sistema Nacional de 

Salud es la prestación de servicios de 
atención a la salud, encaminada no sólo a 
procurar la ausencia de enfermedad, sino a 
promover el mayor bienestar físico, mental 
y social de los habitantes del país. 

¿QUE ENTENDEMOS POR DEMOCRACIA? 
 
TODO GOBIERNO DEBE SUSTENTARSE EN TRES 
PILARES FUNDAMENTALES AL SERVICIO DE LA 
COLECTIVIDAD QUE DIRIGE O CONDUCE. 
 

EL PODER DEL ESTADO, BASADO EN LAS 
FUERZAS DEL ORDEN PÚBLICO. 
 

LA JUSTICIA, BASADA EN LAS LEYES Y JUECES 
DEL PAÍS. 
 

LA FORMACIÓN ÉTICA DE LOS CONCIUDADANOS 

Y SU AMOR POR LA PATRIA. 
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ARTÍCULO 5. La prestación del servicio de 
la salud se realizará mediante la atención 
médica integral de carácter preventivo curativo y 
por acciones de saneamiento sanitario-ambiental 

que tendrá carácter de utilidad pública e interés 

social y en consecuencia, los entes de la 

administración pública nacional, las entidades 
federales y municipios deben participar 
conforme al contenido de las leyes y reglamentos 

respectivos, y las corporaciones gremiales, 

sindicales y organizaciones de las comunidades, 
coadyuvarán a su realización. 

 

ARTÍCULO 14. El Subsistema integrado de 
atención médica tendrá las siguientes funciones y 

actividades específicas: 

1. Las destinadas a la promoción, 
prevención, conservación, defensa y 
restitución de la salud, incluida la 

rehabilitación, mediante políticas dirigidas al 

individuo, a la familia y a la comunidad. 

 
ARTÍCULO 25. El subsistema de asistencia social, 

mediante la cooperación participativa de las 

comunidades organizadas, comprenderá la 

realización de programas destinados a 
promover en el individuo, la familia y la 
comunidad, todo aquello que propenda por su 

propio esfuerzo a elevar su nivel económico y 

social, así como también lo que contribuya al 
mejoramiento de la calidad de vida y del 
ambiente en que habitan, con el fin de combatir 

los factores que causan la pobreza extrema y la 

ignorancia y coadyuvar a la promoción social 
de la salud y de la justicia social, en 

coordinación con los propósitos, funciones y 
actividades del Ministerio de la Familia y demás 

entes públicos o privados que tengan inherencia con 

la asistencia social. 
 

 En estos 6 artículos indican que la misión del 

Sistema Nacional de Salud es la de ampliar el 

espacio de la salud, haciendo énfasis en la 
Promoción de la Salud, mediante la responsabilidad 

intersectorial de cooperar para que el individuo, la 

familia y la comunidad organizada gestionen en 
cooperación con el estado para mejorar las 

condiciones de vida y controlar los factores de 

riesgos y los factores protectores para la salud que 
es la clave para el éxito de la Estrategia de 

Promoción social de la Salud. 

 

ARTÍCULO 7. La organización del Sistema 

Nacional de Salud, se fundamentará en los 

principios de unificación normativa procedimental, 
coordinación central y desconcentración 

programática de funciones de planificación, 

ejecución, dirección, administración, catastro y 
registro, supervisión, control y evaluación sanitaria. 

 

ARTÍCULO 10. PARAGRAFO SEGUNDO.- El 

Ministerio de Sanidad y Asistencia Social atribuirá, 
en forma progresiva a las regiones o entidades 
federales, las funcionen administrativas de los 

subsistemas. Si estas atribuciones implicaren una 

transferencia de competencias constitucionales 

conferida al Poder Nacional, se procederá de 
conformidad con el artículo 137 de la Constitución. 

(de 1961) 

 
 

ARTÍCULO 29.  Al operar la delegación prevista en 

el parágrafo segundo, los órganos regionales del 
Sistema Nacional de Salud se ajustaran a los 

principios de regionalización con centralización 

técnico normativa y descentralización ad-

ministrativa; su organización, estructura y 
atribuciones se determinará en el reglamento de esta 

ley. 

  
 En el artículo 5 el 7, 10 y 29 de la Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Salud se ordenan a la 

descentralización. Atribuyéndole a los municipios y 
estados las funciones de planificación, ejecución, 

dirección, administración, catastro y registro, 

supervisión, control y evaluación de las 

disposiciones en materia de atención de salud, 
mejoramiento del medio y de las condiciones de 

vida, con la participación activa de las comunidades 

organizadas. Solo nos resta preguntarnos ¿cómo lo 
consolidaremos con eficiencia?. Para contestar, ten 

presente que un ser humano que pone su corazón en 

su profesión o función, imagina y encuentra 

alternativas y recursos, donde los incapaces y 
perezosos de dan por vencido.    ¿Pones tu 
corazón en tu misión de vida? 

 
ARTÍCULO 8. El Sistema Nacional de Salud se 
estructurará y funcionará sobre la base de la 

participación de la población organizada a todos 

sus niveles, tanto en la planificación como en la 

ejecución y evaluación de sus actividades. 
 

ARTÍCULO 9. El Sistema Nacional de Salud 
funcionará sobre la base de un personal 
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técnicamente capacitado y debidamente organizado. 

Establecerá mecanismos efectivos y permanentes de 

coordinación y cooperación con las universidades, 
institutos universitarios y tecnológicos y demás 

entes del sistema educativo, así como con las 

asociaciones profesionales para la formulación y 

desarrollo de políticas y programas de 

capacitación de personal en todos los niveles 

técnicos de las ciencias de la salud, según las 

necesidades actuales y futuras de los servicios de 
salud. 

 

 Los artículos 5, 8, 9 y 25 de la presente Ley 
hacen énfasis en la participación conjunta de la 

comunidad organizada y las ONG de múltiples 

instituciones, lo cual sugiere que los redactores de la 

Ley están conscientes de que la clave del éxito de 
los programas de atención de salud se relaciona 

directamente con el grado de participación activa de 

la población desde los inicios de la planificación 
hasta su evaluación y rediseño. 

 

 Referente a la existencia de personal 
técnicamente capacitado y debidamente organizado 

es una realidad que tanto en el Sistema Nacional de 

Salud como ocurre en el resto de la administración 

publica heredada de la IV Republica, es evidente 
que amerita tanto una depuración como la 

reactualización del existente. 

   
 
 
 

 
4.Ley Orgánica de Descentralización 

Relimitación y Transferencia de Competencia 

del Poder Público 
14  (Gaceta Oficial No. 4153 

del 28-12-1989) 
 
ARTÍCULO 1. La presente Ley tiene por objeto 

desarrollar los principios constitucionales para 
promover la descentralización administrativa, 

delimitar competencias entre el Poder Nacional y 

los Estados... y facilitar la transferencia de la 
prestación de los servicios del Poder Nacional a los 

Estados. 

 

ARTÍCULO 4. En ejercicio de las competencias 
concurrentes que establece la constitución y 

conforme a los procedimientos que esta ley señala, 

serán transferidos progresivamente a los Estados 
los siguientes servicios  que actualmente presta el 

Poder Nacional. 

 

16. La salud pública y la nutrición, observando la 

dirección técnica, las normas administrativas y la 

coordinación de los servicios destinados a la 
defensa de las mismas que disponga el Poder 

Nacional. 

 
ARTÍCULO 9. El Ejecutivo Nacional deberá 

impulsar la descentralización y la 

desconcentración de funciones dentro de sus 
respectivas dependencias a fin de facilitar la 

celebración de los convenios para la transferencia 

de la prestación de servicios específicos, la 

contratación y ejecución de las obras corresponderá 
a unidades desconcentradas de los organismos 

nacionales al nivel de cada estado, bajo la 

coordinación del Gobernador. 
 

ARTÍCULO 17. En cada ejercicio fiscal, las 

gobernaciones deberán destinar a sus programas de 

inversión un mínimo de cincuenta por ciento (50%) 
del monto que les corresponde por concepto del 

Situado Constitucional. 

 
 Se entenderán por Programas de Inversión 

exclusivamente los siguientes: 

 
2. Programas de Desarrollo Educativo, 

cultural, científico, tecnológico... , e 

igualmente los programas sociales de atención a 

la familia y al niño en situación irregular. 

 
3. Programas de Salud y Asistencia Social, 

especialmente los nutricionales; la construcción 

y dotación de edificios  médicos-asistenciales; la 

construcción de acueductos   rurales; la 
construcción y el financiamiento de viviendas   

de interés social. 

 

8. Programas de Conservación del Ambiente y de 
los Recursos  Naturales. 

 

 
ARTÍCULO 25. En cada Entidad Federal se creará 

un Comité de Planificación y Coordinación, 

presidido por el Gobernador e integrado por su tren 
ejecutivo estadal, los alcaldes y por los jefes de las 

oficinas nacionales y por organismos regionales con 

Jurisdicción en el Estado, a fin de garantizar la 

necesaria coordinación, planificación, evaluación y 
control de los programas y acciones que se ejecuten 

en la Entidad Federal. Los Ejecutivos Estadales, 

recibirán un sector salud regionalizado, que 

CUANDO SE TIENE LA CONVICCIÓN Y DECISIÓN 
DE EMPRENDER UNA EMPRESA. 
TODOS LOS OBSTÁCULOS SON SUPERADOS. 
 
¿CUÁL ES TU EMPRESA? 
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cumpla con los lineamientos técnicos-normativos 

del nivel central; en ningún momento se prevé una 

AUTONOMÍA ABSOLUTA del sector en los 
niveles regionales, el Gobernador del Estado actuará 

ante el Ejecutivo Nacional como coordinador de las 

Dependencias. 
 

 
 
 
 
 

 

 

5. Ley Orgánica del Régimen Municipal
 15 

(Gaceta Oficial No. 4109 extraordinario del 15-06-

1989) 
 

ARTÍCULO 36. Los Municipios, para la gestión de 

sus intereses y en el ámbito de sus competencias, 
podrán promover toda clase de actividades y prestar 

cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer 

las necesidades y aspiraciones de la comunidad. 
 
 Son de la competencia propia del Municipio las 

siguientes materias: 

 
1.  Acueductos, cloacas, drenajes y tratamiento de 

las aguas  residuales. 

 

3.  Elaborar y aprobar los planes de desarrollo 
urbano    local,... Igualmente, velará porque los 

planes nacionales y regionales de ordenación 

del territorio y de ordenación urbanística se 
cumplan en su ámbito. 

 

4.   Promoción y fomento de viviendas, parques y 
jardines, plazas, playas, balnearios y otros 

sitios de recreación y   deporte, pavimentación 

de las vías públicas urbanas. 

 
10. Protección del ambiente y cooperación con el 

saneamiento  ambiental. 

 
12. Aseo urbano y domiciliario, comprendidos los 

servicios de limpieza, de recogida y 

tratamiento de residuos. 

 
17. Actividades e instalaciones culturales y 

deportivas y de ocupación del tiempo libre; y 

compete al municipio la promoción de mejores 
condiciones de vida mediante servicios 

públicos que contribuyan  a satisfacer las 

necesidades y aspiraciones de la comunidad. 

También se aprecia la competencia de la 

comunidad para cooperar en la satisfacción de 
sus necesidades. 

 

ARTÍCULO 37. El Municipio cooperara: 
 

1. Con la salubridad  pública,  especialmente  

el control  de  condiciones sanitarias de toda 

clase de alimentos y bebida  y la policía 
sanitaria en las vías públicas y en los locales y 

establecimientos destinados al público, 

conforme a las normas y políticas, de 

coordinación establecida por el Poder Nacional. 
 

2. En  la atención  primaria de la salud de 
carácter preventivo, curativo o 
rehabilitador, salida de urgencia, información 

y educación sanitaria, planificación familiar y 
control epidemiológico, conforme  a las normas 

políticas de coordinación establecidas por el 

Poder Nacional. 
 

3. En la prestación de los servicios sociales 
dirigidos al bienestar de la población, 
especialmente de la infancia,  juventud y tercera 
edad, así como la asistencia a minusválidos, 

ancianos y personas necesitadas de recursos 

mínimos  de subsistencia; servicios de 
promoción y reinserción social. 

 

ARTÍCULO 38. En todo centro poblado de más de 

mil (1000) habitantes, los municipios deben 
garantizar a los vecinos los servicios mínimos 

siguientes: 

a. Alumbrado público y domiciliario, cementerio, 
recogida de  residuos, limpieza, abastecimiento 

de agua potable, cloacas y alcantarillado, 

matadero, plaza y mercado público y  atención 

primaria de la salud. 
 

 En los artículos 37 y 38 destaca que la 

competencia del municipio es la de promover toda 
clase de actividades y cooperar con la comunidad y 

otro organismo para la implementación de la 

estrategia de Atención Primaria de Salud (APS). 
 

  En vista, a que se aprecia entre el personal de 

salud y representantes de la administración pública 

confusión de términos, con el concepto de Atención 
Primaria de Salud con el primer nivel de atención 

médica. Cuando esta estrategia, corresponde al 

primer nivel de prevención. Se considera oportuno 

ES REQUISITO PARA CUALQUIER CIVILIZACIÓN 
QUE LA JUSTICIA SEA APRECIADA 
RACIONALMENTE Y OBTENIDA FÁCILMENTE. 
 

L. RONAL HUBBARD 
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definirlo muy bien, según los conceptos emitidos 

por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y 

la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
16-

19
 

 La Atención Primaria de Salud (APS), es una 

estrategia que desde septiembre de 1978 viene 
proponiendo la OMS / OPS mediante la declaración 

de Alma-Ata "en la que insta a todos los gobiernos, 

a los agentes de salud y desarrollo y a la comunidad 

mundial a que adopten medidas urgentes para 
promover y proteger la salud  de todos los 

ciudadanos", como un medio indispensable para el 

desarrollo económico y social sostenido y armónico 
para mejorar la calidad de vida y alcanzar la paz al 

permitirle a los pueblos llevar una vida productiva y 

saludable.
 16

 

  
 La APS, es el primer eslabón de la prevención 

primaria.
19

 "Es la asistencia sanitaria esencial 

basada en métodos, tecnologías sencillas y prácticas 
científicamente fundados y socialmente aceptables, 

puestos al alcance de todas las familias e individuos 

de la comunidad mediante su plena participación y a 
un costo que la comunidad y el país puedan soportar 

en todas y cada una de las etapas de su desarrollo 

con un espíritu de autoresponsabilidad y 

autodeterminación" 
16 

De esta manera facilita a los 
necesitados todas las oportunidades para el fomento, 

mantenimiento y restitución de la salud en su 

totalidad (Salud Holistica). En otras palabras 
mediante la utilización más eficiente de los recursos 

para el desarrollo integral y armónico de las 

comunidades. 
   

Es fundamental aclarar que la APS es: 
17

 
 

 Ni asistencia médica primaria. 

 Ni solamente un primer contacto con los 

servicios médicos. 

 Ni solamente un servicio de salud para 

todos. 
  

     Sino, una actividad destinada a: 

 Llegar a todo el mundo, especialmente a 

los más necesitados. 

 Alcanzar el nivel familiar y hogareño 

sin limitarse al marco de las 

instalaciones dispensadoras de salud. 

 Mantener una relación continua con las 

personas y las familias.  
 

  La APS comprende los cinco conceptos 
siguientes 

17-19
 

 

1. Es una cobertura universal con equidad, donde 

nadie debe     quedar desamparado, por pobre 
que sea o lejos que viva  con mayor prioridad 

para los más necesitados. 

 
2. Los servicios han de promover el conocimiento 

de la salud y de los comportamientos saludables 

mediante la educación   a la comunidad y 

extenderse hasta la eliminación y/o control de 
los factores de riesgo de la enfermedad, con     

criterio más previsivos que preventivo, sin dejar 

de lado el tratamiento y rehabilitación. 
 

3. Los servicios deben ser eficientes, 

culturalmente aceptables, asequibles y 

aprovechables por la comunidad, que  en parte 
ha de compartir los gastos.  

 

4. Las comunidades deben participar a fin de 
promover la  autoresponsabilidad actuando 

activamente en todo el proceso de definición de 

dificultades y necesidades de  salud, la adopción 
de soluciones y la aplicación y evaluación de 

los programas. 

 

5. La lucha contra las enfermedades no puede 
basarse solo     en medidas sanitarias, también 

debe incluir la lucha contra el analfabetismo, la 

capacitación de los ciudadanos  para mejorar su 
poder adquisitivo, el abastecimiento  de agua 

potable, el saneamiento ambiental, la mejora de  

la vivienda, la protección de la ecología, la 
comercialización y distribución adecuada de los 

productos, la  construcción de carreteras y 

canales, el mejoramiento de las condiciones 

femeninas, etc. Pues son factores que    también 
influyen positivamente en la salud. 

 

La APS comprende cuando menos las 
siguientes actividades: 

16,18
  

 

1. La educación de la comunidad sobre las 

principales dificultades de salud con énfasis en 
los métodos de prevención y lucha 

correspondientes. 

 
2. La generación de conciencia y promoción para 

el ejercicio físico diario, una alimentación 

adecuada y el manejo acertado del estrés. 
 

3. Un suministro adecuado de agua potable y 

saneamiento básico. 
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4. La asistencia materno-infantil, con inclusión de 

la planificación familiar. 
 

5. La inmunización contra las principales 

enfermedades infecciosas. 
 

6. La prevención y lucha contra las enfermedades 

endémicas  y crónica degenerativas locales. 

 
7. El adecuado suministro de técnicas  terapéuticas  

eficientes y de medicamentos   esenciales.  

  
 Todas estas actividades entrañan la activa 

participación además del sector sanitario, de todos 

los sectores y campos de actividades relacionadas 

con el desarrollo nacional y  comunitario, en 
particular la educación, la iglesia, la  agricultura, la 

nutrición, la zootecnia y otros sectores que en forma 

coordinada y transdisciplinaria cooperan   
armónicamente con recursos y tecnologías 

gerenciadas eficiente para el bienestar de la 

comunidad.
 17 

Para la implementación de esta 
estrategia  de APS, es menester hacer hincapié en  

una metodología con fundamento holístico como es 

la Investigación Aplicada Participativa, 
20  

que fue 

definido en la Gerencia estratégica. 
 

 En el enfoque de la salud holística, como 

también ocurre en le actual gerencia de la OMS y 
OPS la Estrategia  Atención Primaria de la salud ya 

ha sido redefinida por la Estrategia de Promoción de 

la Salud. Esta última estrategia en los albores del 
nuevo milenio es complementada y actualizada con 

la Promoción de la Salud Holística  
 

 Continuando con el estudio las bases jurídicas 
que soportan a la Promoción de la Salud, en la Ley 

Orgánica de Régimen Municipal, en lo referente a la 

Descentralización y las entidades locales se 

observa: 
 

ARTÍCULO 13. Son entidades Locales. 

1.   Los Municipios; 
2.   Los Distritos Metropolitanos; 

3. Las Parroquias; y 

4. Las Mancomunidades y demás formas 

asociativas o descentralizadas municipales con 
personalidad jurídica.              

 

ARTÍCULO 31. Los Municipios y Distritos 
Metropolitanos podrán igualmente acordarse acerca 

de la creación de empresas, fundaciones, 

asociaciones civiles y otros organismos 

descentralizados para cualquier fin de interés local 

o intermunicipal. 
 

ARTÍCULO 32. Las  Parroquias  son  

demarcaciones de carácter local del territorio de 

un Municipio creadas con el   objeto de 

descentralizar la administración 

municipal, promover la participación 

ciudadana y la mejor prestación de los servicios 

públicos locales. 

 
ARTÍCULO 35. Las Parroquias ejercerán las 

atribuciones que le sean delegadas por el órgano 

de gobierno municipal, las cuales podrían tener 

carácter de gestión, consultivo y de evaluación. La 

delegación podrá hacerse para todas las 

Parroquias o  sólo para alguna de ellas y deberá 

contener las siguientes determinaciones: 
 

a) La naturaleza de las funciones específicas que 

les sean delegadas; 

 
b) Recursos humanos y materiales que se asignan 

a la Parroquia.  

 
La delegación irá acompañada de los medios 

necesarios para su eficaz ejecución cuando así se 

requiera. En todo caso, será obligatoria la consulta 

a la Junta Parroquial de toda decisión de efectos 

generales que adopten los Municipios que afecten el 

desarrollo urbano y conservación ambiental de la 

Parroquia. 
 

ARTÍCULO 34. las Parroquias serán entes  

auxiliares  de  los órganos de gobierno municipal y 
de participación local, a través de las cuales los 

vecinos colaboran en la gestión de los asuntos 

comunitarios. 
 
ARTÍCULO 40. Se entenderán cumplidas las 

obligaciones mínimas cuando el servicio se preste 

en condiciones de eficiencia y continuidad, capaces 

de satisfacer en todo momento las necesidades 
normales de la respectiva comunidad, bien sea 

prestado por el Municipio o por otros organismos o 

entidades. 
 

 En estos 7 artículos se aprecia que la 

descentralización de la administración pública, le 
asigna competencia al Municipio o las Parroquias 

como entidades ejecutorias de carácter local, a 
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través de las cuales la población colabora 

activamente para la mejor prestación de los 

servicios públicos que fomenten el desarrollo 
comunitario y la satisfacción en todo momento de 

las necesidades realmente sentidas por la respectiva 

comunidad, en armonía con la conservación del 
ambiente. 

 

 Para conocer con objetividad cuales son las 

necesidades realmente sentidas en las comunidades 
respectivas es fundamental que un trabajo conjunto 

entre el equipo de salud ambulatorio, la junta 

parroquial y  las organizaciones de la comunidad 
como ONG y las asociaciones de vecino, ejecuten 

un proyecto de Censo Socioeconómico de 
Salud y de Necesidades Sentidas en una 
comunidad o municipio.  
 

 Entendiéndose como desarrollo a la acción y 

efecto de gerenciar estratégicamente los recursos 

humanos, económicos y tecnológicos para el 
mejoramiento continuo del bienestar humano de 

toda la población de la entidad local y no el miope y 

monopólico crecimiento del beneficio económico y 
tecnológico. Como lograremos capacitar y motivar a 

la comunidad para que se organicen y participen 

activamente y mediante la cooperación armónica de 
recursos para la promoción de una vida útil, 

saludable y feliz.  

 

 
 

 
 
 
La vía más eficiente es la de capacitar a los 

maestros y profesores del sistema educativo como, 
realizar unas brigadas del servicio militar 
obligatorio en Salud Holística o crear las carreras 
de: Técnico Medio en Promoción de Salud 
Holística, Especialista en Salud Holística y Maestría 
en salud Holística. Quienes como Maestros o 
entrenadores de Promoción de la Salud Holística se  
capacitarán como profesionales con alto nivel 
científico y ético, con capacidad docente como 
multiplicador  de las herramientas  de la 
Neurolingüística, la psicoterapia evolutiva, la 
atención consciente y autogerencia de vida 
saludable. Actualmente en la Fundación Para el 
Desarrollo de la Salud Holística contamos con el 
equipo profesional que puede desarrollar con 
eficiencia estas carreras. 
 

Los profesionales o expertos en Salud 
Holística, apoyándose de manera persistente en las 
más versátiles bases filosóficas, científicas y 

gerenciales empleadas en el estudio de la Naturaleza 
Humana y del Desarrollo de la Humanidad y la 
Promoción de la Salud Holística, además del código 
de ética y la Ley del ejercicio de la Salud Holística, 
estará en capacidad de:  
 

 Ejercer el liderazgo de su vida y ser un guía con 
su ejemplo vivencial a sus  seres amados y 
semejantes en cualquiera de las áreas vitales 
donde se desempeñe, para facilitarles la 
consolidación de  una vida útil, saludable y 
feliz. 

 Desarrollar y aplicar en atención consciente con 
la aplicación holística de todo sus componentes 
cerebrales para innovar y redefinir sus modelos 
mentales y acciones, en el ejercicio del 
autoliderazgo  para promocionar de manera 
continua  una vida con  autentica salud 
holística. 

 Manejar de manera acertada y equilibrada las 
tensiones de su vida, emitiendo respuestas 
analíticas que le permitan cultivar su sabiduría 
para actuar basándose en las tendencias 
creadoras, facilitándose una vida plena de paz y 
armonía, cooperando con el fomento del 
bienestar humano, personal, familiar y 
comunitario. 

 

ARTÍCULO 18. Para la creación de un Municipio... 
Para la determinación de la suficiencia de los 

recursos fiscales, la asamblea legislativa deberá 

considerar la base económica de la comunidad y 

su capacidad para generar recursos propios... 
  

 Se comprende que los Municipios se crean y 

se mantienen por los aportes de las personas que 

lo habitan. 
 
ARTÍCULO 74. Corresponde al Alcalde, como jefe 

de la rama ejecutiva del Municipio, las funciones 

siguientes: 
 

11. Estimular la colaboración y solidaridad de 

los vecinos  para la mejor convivencia de la 

comunidad. 
 

ARTÍCULO 75. En el cumplimiento de sus 

atribuciones el Alcalde está obligado a adoptar las 
medidas necesarias para:  

 

4. Mantener informada a la comunidad de la 

marcha de la administración e interesaría  en la 
resolución de sus problemas. 

 

ARTÍCULO 78. La Junta Parroquial tendrá 

NO EXISTEN COSAS IMPOSIBLES, SOLO 
EXISTEN SERES HUMANOS QUE SE CREEN 

INCAPACES,  DEBIDO A SU IGNORANCIA 
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facultades administrativas y de prestación de 

servicios conforme a lo dispuesto en la Ordenanza 

respectiva y demás instrumentos jurídicos 
municipales. 

 

ARTÍCULO 79. La Junta Parroquial elevará a la 

consideración de Alcalde las aspiraciones de la 

comunidad que se relacionen con la prioridad y 

urgencia de la ejecución, reforma o mejoras de las 

obras y servicios locales de su jurisdicción, 
anexando los informes y propuestas pertinentes. A 

los fines arriba indicados, la Junta Parroquial 

establecerá medios de consulta y comunicación 

regular con la comunidad y sus organizaciones 

sociales, sin perjuicio de que las organizaciones 

sociales de la comunidad puedan incurrir 

directamente a las instancias superiores. 

 
 

De la participación de la comunidad en la ley 

orgánica de régimen municipal. 

 
ARTÍCULO 167. Los vecinos de un Municipio 

tienen los siguientes derechos y obligaciones: 

 
3- Participar en la gestión municipal de acuerdo con 

lo dispuesto en la Ley. 

 
4- Contribuir,  mediante el  pago de impuesto, tasa y 

demás prestaciones económicas legalmente 

previstas, para la realización de las competencias 
municipales. 

 

 

ARTÍCULO 168. Los Municipios y los Distritos 

deben suministrar la más amplia información 

sobre sus  actividades y promover la 

participación de todos los ciudadanos en la vida 
local... sin menoscabar las facultades de decisión 

que corresponden a los Organos de Gobierno local. 

 

 
ARTÍCULO 169. Todos los ciudadanos tienen 

derecho a consultar los archivos y registros de 

los Municipios, así como obtener copias o 

certificaciones de las decisiones que adopten los 
órganos de las entidades locales, salvo el caso de 

documentos clasificados como reservados. 

 

ARTÍCULO 170. Los Municipios y demás 

entidades locales deben favorecer el desarrollo 

de Asociaciones de Vecinos destinados a la 

defensa de los intereses colectivos. Deberán, 

además facilitar a dichas asociaciones la más amplia 

información sobre sus actividades y, dentro de sus 

posibilidades, el uso de los medios públicos y el 
beneficio de ayudas económicas para la realización 

de sus fines, impulsando su participación en la 

gestión municipal. 
 

ARTÍCULO 171. Cada tres (3) meses, por lo 

menos, la Cámara Municipal o Distrital, con la 

presencia del Alcalde, deberá celebrar una sesión en 
la cual se considerarán las materias de interés local 

de un mínimo de diez (10) vecinos hayan 

solicitado por escrito y con quince (15) días de 
anticipación... el público asistente podrá formular 

preguntas, emitir opiniones y hacer solicitudes y 

proporciones. El consejo, el cabildo, el alcalde, 

según compete: deberá dar a los vecinos respuestas 
oportuna y razonada a sus planteamiento y 

solicitudes. En todo caso, para la celebración de esta 

reunión, se  convocara, entre otras, a organizaciones 
vecinales, gremiales, sociales, culturales y 

deportivas de la comunidad. 

 
ARTÍCULO 173. Los vecinos que integran una 

comunidad con lazos y vínculos permanentes, en 

un barrio,  vecindad o urbanización de acuerdo al 

ámbito espacial que determine la Oficina Municipal 
que tenga a su cargo la planificación urbana, 

podrán constituir una asociación de vecinos, la 

cual tendrá personalidad jurídica... cuando sea 

inscrita su Acta Constitutiva y Estatutos en el 
Registro Subalterno (anexo nuestro en base al 

artículo 172) 

 

ARTÍCULO 174. Las Asociaciones de Vecinos, 

así como las organizaciones sindicales, gremiales 

y otras agrupaciones representativas de sectores 

de la comunidad, legalmente constituidas, 

podrán presentar al Consejo o Cabildo proyectos 

de ordenanzas. Esta iniciativa deberá ser 

respaldada por un número no menos de un mil 

vecinos del Municipio. Distrito debidamente 
identificados... 

 

ARTÍCULO 176. Los vecinos del Municipio o 

Distrito,  en  (Un 10% de los vecinos de la 

comunidad)..., podrán solicitar al Consejo o 

Cabildo la reconsideración de las Ordenanzas 
que no sean  de carácter tributario de 
presupuesto,... 
 
ARTÍCULO 180. El Consejo o Cabildo requerirá, 
de conformidad con lo que disponga sus  
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Reglamentos,  la Cooperación vecinal  para 

labores de asesoramiento, en: 

 

a) Comisiones permanentes del propio Consejo o 
Cabildo, y 

 

b) Comisiones de vecinos encargadas de vigilar el 
buen funcionamiento de los servicios públicos 

en su jurisdicción: Educativos, asistenciales, 

recreacionales, de     policía, de acueductos, 
cloacas y drenajes, de aseo urbano, de 

abastecimiento, mercados y control de precios; 

de cementerios y servicios funerarios, de 

transporte    público, de vialidad y conservación 
de vías y cualesquiera otras. 

 

ARTÍCULO 181. Los Municipios o Distritos 
podrán constituir o afiliarse a una Asociación Civil 

sin fines de lucro y personalidad jurídica propia, 

de carácter nacional, que tenga por objeto promover 

y facilitar su desarrollo integral, conforme a lo que 
establece la constitución y esta Ley Orgánica. 

 

ARTÍCULO 41. La prestación de los servicios 
públicos municipales podrá ser hechas por: 

 

1- El Municipio en forma directa; 
 

2- Empresas, fundaciones, asociaciones civiles y 

otros organismos descentralizados del 

Municipio, mediante contrato.  
 

 En los Artículos citados anteriormente las 

Leyes Venezolanas apoyan directamente la 
Estrategia de Promoción de la Salud Holística 

mediante la descentralización, la competencia de las 

entidades locales y la participación de la comunidad 
a través de las Organizaciones No 

Gubernamentales. 

 

 Podemos concluir que el marco jurídico 
nacional aporta elementos básicos dentro de la 

Legislación vigente sobre la cual se apoya la 

Estrategia de Promoción de la Salud Holística y que 
tanto la OPS / OMS como el Ministerio de Sanidad 

y Asistencia Social están impulsando en el país la 

implementación de esta estrategia. 

 
 Los artículos citados textualmente del 

Reglamento de la Ley del Ministerio Nacional de 

Salud, de Descentralización, delimitación y 
Transferencia de Competencia y del Régimen 

Municipal, aunque en el futuro proximo serán 

redefinidos o ajustados al marco de la nueva 

Constitución, aportan un grado de coherencia y 

homogeneidad que con el propósito de dar 
cumplimiento a los artículos  3, 4, 5, 6, 19, 20, 21, 

21, 22, 46, 58, 61, 62, 75, 78, 83, 84, 86, 102, 103, 

111, 122, 132, 133, 135, 141, 157, 158, 165, 178, 
182, 184, 197, 205, 181, 299 y 311 de la 

Constitución Nacional. 

 

 Estando completamente de acuerdo con las 
conclusiones a las que llega el Ministerio de 

Sanidad y Asistencia Social en febrero de 1993; 

cuando habla de las leyes venezolanas y el proceso 
de descentralización en el folleto titulado 

"Instrumentalización de las políticas de Salud".
3  

Se 

citan las partes más resaltantes de las mismas. 

 
 El Municipio y la comunidad organizada 
adquirieren gran relevancia para el desempeño de 

las labores que el estado se ha trazado en pro de la 
salud de la comunidad, bajo la línea de mando 

técnico normativo del MSAS. 

 
 La transformación del sector con énfasis  en el 

desarrollo de los SILOS, permitirá el cumplimiento 

del principio de equidad y en la prestación de 

servicio de salud, además de obtener la eficacia y 
eficiencia administrativa que espera la comunidad. 
 

 "Es de hacer notar, que si bien en un primer 

intento se descentralizarán las funciones del nivel 
central al regional, a mediano plazo  y dependiendo 

del desarrollo de los municipios, el proceso de 

descentralización llegará a todos los municipios del 
país; razón por la cual el nivel operativo de la 

estructura sanitaria será el Municipio Sanitario”. 
 

 Las políticas del sector son definidas por el 

Ministerio de Sanidad y Asistencia Social; y la 
planificación y programación local son de 

competencia del nivel regional con la participación 

municipal y los grupos organizados de la 

comunidad. (Figura 9.1.) 
 

 "La ejecución de las actividades es competencia 

de los Municipios, los cuales funcionarán en forma 

coordinada con la comunidad, a través de las Juntas 
Parroquiales". 

 

 "Los problemas locales han de ser presentados a 
través de las asociaciones de vecinos, de las Juntas 

sociosanitarias y sociohospitalarias (Fundaciones 

de Salud) a las Juntas Parroquiales para que éstos 

los eleven al nivel municipal, a través de éstos entes 
legales.  
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 También han de hacerse la evaluación de las 

actividades que en materia de salud se realicen en 
una comunidad, mediante esquemas de 

investigación operativa y practica, con lo que se 

puede afrontar y resolver los problemas que afecten 
a determinados programas y servicios de salud, 

elaborándose y aplicándose soluciones y 

posteriormente evaluando los progresos. 
20,21

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 A continuación analizaremos el marco jurídico del 

Estado Mérida en materia de salud. 

 

6. Convenio de Transferencia al Estado Mérida 

de los Servicios de Salud Prestados por el 

Ministerio de Sanidad y Asistencia Social y por 

Organismos Adscrito 
22  

(caracas 28-12-1994) 

 
CLÁUSULA 2: El Ministerio de Sanidad y 

Asistencia Social transfiere al estado Mérida y 

éste recibe los servicios de salud pública ubicados 
en la región sanitaria de la jurisdicción de dicho 

estado. 

 

CLÁUSULA 4: Corresponde al Ministerio de 
Sanidad y Asistencia Social en materia de servicios 

de salud... 

 
1. La dirección técnica, el establecimiento de las 

normas administrativas y la coordinación de los 

servicios destinados a la defensa de la salud 
pública. 

 

6. La supervisión y evaluación de las políticas y 

actividades ejecutadas por los servicios de 

salud transferidos. 

 

15. El establecimiento de las normas técnicas 
sanitarias dirigidas a evitar los daños 
para la salud, derivados de la realización de 

los procesos de industrialización,  desarrollo 

agropecuario, urbanístico, turístico y otros. 

 
24. Regular y mediar, en  su carácter de órgano 

rector del sector, para la equitativa asignación 

y distribución de  recursos entre los estados, a 

fin de mejorar el grado de  desarrollo de éstos. 
 

CLÁUSULA 5: Competencia del Estado... 

 
1. La formulación de planes y programas estadales, 

tomando en consideración la situación de los 
Municipios y en concordancia con la política de 

salud nacional. 
 

2. La administración de los servicios del sistema 

regional de salud. 
 
10. Promover e implementar formas de 

administración autónomas y autogestionaria 
de las instituciones con claros criterios que 
preserven la transparencia de las actividades  

administrativas de las mismas. 

 
11. Las actividades de promoción social con 

énfasis en la  educación para la salud y 
la participación de las comunidades en todos 

las etapas del proceso de programas y 

ejecución de las actividades de los servicios de 
salud. 

 

15. La ejecución de las políticas de adiestramiento 

y capacitación del personal, de acuerdo con las 
necesidades regionales y en coordinación con el 

Ejecutivo Nacional. 

 
 “Es entendido que la Gobernación del Estado 

Mérida garantizará la protección de la salud a 
todos los habitantes del estado sin discriminación 
de ninguna naturaleza, como lo establece el artículo 3 de 

la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud"  

 

 

 
 

 

 
 

CUANDO FALLA LA ÉTICA, EL PODER DEL ESTADO Y LA 
JUSTICIA SE CONVIERTEN EN UN DESPOTISMO, QUE 
BENEFICIA A MUY POCOS Y CAUSA GRADES PERJUICIOS AL 
COLECTIVO. 
 
“LA GRAN MAYORÍA DE LOS MALES DE LA PATRIA ES EL 
RESULTADO DE LA NEGLIGENCIA DE LOS NECESITADOS O 
COMPATRIOTAS, ANTE QUE DE LA NEGLIGENCIA DE SUS 
GOBERNANTES”. POR PERMITIR QUE GOBIERNEN CON Y 
COMO NEGLIGENTES. 

                                                                                                                               
MONTESQUIEU 

 
TU TIENES LA ÚLTIMA PALABRA PORQUE: 
EL PRINCIPAL LIMITANTE Y ENEMIGO PARA EL CAMBIO O 
RENOVACIÓN, SE ENCUENTRA DENTRO DE CADA UNO DE 
NOSOTROS, POR NUESTRAS CADENAS PSÍQUICAS Y 
MENTALES. 

¿PODRÁS LIBERARTE DE ELLAS? 
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FIGURA 9.1.  

 
FLUJOGRAMA PARA LA DESCENTRALIZACIÓN DEL SECTOR SALUD

7
 

 
 
NIVEL PRESIDENTE MINISTERIO SISTEMA 
NACIONAL NACIONAL 
 DE SALUD 

 
 LEYES Y POLÍTICAS                        NORMAS 
 DERECHOS RESOLUCIONES                PROGRAMAS  
                                                                                                                                SUPERVISA 

 
 
NIVEL GOBERNADOR                    DIRECTOR                    SISTEMA 
REGIONAL                                                                      REGIONAL                    REGIONAL 

                                                                                                               DE SALUD 
 
                                                    
                                                  COORDINA                     ADMINISTRA             SUPERVISA 

                                                                                                                             EVALÚA 
                                                                                                                          PLANIFICA 
 
 
NIVEL                                   ALCALDE                        DIRECTOR                  DISTRITOS 

MUNICIPAL                             EJECUTA                         DISTRITAL                SANITARIOS 

                                                                        SUPERVISA          EJECUTAN 
 

 
NIVEL                                 JUNTA                          DIRECTOR Y            AMBULATORIO 

PARROQUIAL               PARROQUIAL Y ONG          JUNTA SOCIO                HOSPITAL 
                                             ADMINISTRAN                  SANITARIA                   PRESTA 
                                               SERVICIOS                    SUPERVISAN              SERVICIO 
                                               PROPONEN                      EVALÚAN 
                                               EVALÚAN                        REDEFINEN 

 

 
 
NIVEL                        LA COMUNIDAD ORGANIZADA PLANIFICA Y PROPONE 
COMUNI-              PROYECTOS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD EN FUNCIÓN 
TARIO A SUS DIFICULTADES Y NECESIDADES SENTIDAS. 
 

 
 
 

 
          

 
FUENTE:  Ministerio  de Sanidad  y Asistencia Social, OPS/OMS. Las Leyes Venezolanas y el proceso de 
descentralización  en Instrumentación de Políticas de Salud OPS/OMS. MSAS. Caracas, Feb. 1993. 

 
 
 
 
 

COMUNIDAD DEMANDA ATENCIÓN DE SALUD 
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CLÁUSULA 10: La Gobernación del Estado 

Mérida se obliga a establecer los mecanismos 

de modernización de la gestión de los servicios 

de salud promoviendo la administración 

autónoma de los centros dispensadores de 

atención médica y el desarrollo de los sistemas 

locales de salud (SILOS). 
 

CLÁUSULA 11: Participación de la Comunidad. 
 

 La Gobernación del Estado se compromete a 
crear los mecanismos instancias de participación 

de la comunidad, tanto a nivel del Estado, en el 

ámbito municipal como al nivel de los centros de 

atención médica. 
 

     Es entendido que los mecanismos e instancia de 

participación de la comunidad, sé estructuran y 
funcionarán sobre la base de la participación 

de la población organizada en todos sus niveles, 
tanto en la planificación, como en la ejecución y 
evaluación de sus actividades, conforme se indica 

en el articulo 8 de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Salud y su Reglamento, 
constituyéndose las Juntas Socio Hospitalarias, 

Socio-Ambulatorias y Socio-Comunitarias.  

 

CLÁUSULA 27: Coordinación y Cooperación con 
Alcaldías. 

     Las partes convienen que la autoridad del 

Sistema Regional de Salud del Estado Mérida debe 
coordinar y cooperar con las alcaldías del Estado 

Mérida, con la finalidad del mejor cumplimiento de 

lo establecido en los ordinales 8,10 y 12 del artículo 
96 y ordinales 1, 2, 3 y 4 del artículo 37 de la Ley 

Orgánica de Régimen Municipal. 

 

 
7. Ley de Salud del Estado Mérida 

23  
(Asamblea 

Legislativa 30-06-1995) 

 
ARTÍCULO 1. La presente Ley tiene por objeto la 
preservación, defensa y restitución de la 
salud de los habitantes del Estado Mérida. 
 
ARTÍCULO 3. El Sistema de Salud del Estado 

Mérida se fundamenta, en los principios de 
participación, descentralización y coordinación 
de manera que se asegure la adecuada 

planificación, ejecución y necesidades reales de 

las comunidades merideñas en términos de daños 

y riesgos. 

 

     El estado Mérida procurará la integración de los 

Municipios en la prestación de los servicios de 

salud. 

 
ARTÍCULO 10. Corresponde a la Corporación de 

Salud, la gestión, planificación, administración, 

supervisión, evaluación y control de los servicios 

que preste el sistema estadal de salud, en particular 
lo siguiente: 

 

2. La formulación de los planes y programas 

estadales de salud de acuerdo con las formas 

de administración autónomas y 

autogestionadas del sistema, en los servicios 

locales de salud. 
 

10. La promoción e implementación de formas de 

administración autónomas y autogestionarias 

de los servicios. 
 

11. Las actividades de promoción social, con énfasis 

en la educación para la salud y la 

participación de las comunidades en todos 

los niveles, tanto en la planificación como en 

la ejecución y evaluación de las actividades 

del servicio. 
 

17. El establecimiento del Sistema de Informática y 

Registro Epidemiológico para determinar los 
indicadores estadales  de salud, como parte del 

Sistema de Indicadores Nacionales. 

  
ARTÍCULO 13. Son atribuciones del Consejo 

Directivo: 

 
b).  Elaborar los planes y programas de salud del 

estado, de acuerdo con las formas de 

administración autónomas y 

autogestionadas del Sistema en los Servicios 

locales de salud. 
 

ARTÍCULO 17. Cada uno de los servicios de 

atención médico y afines funcionará como servicios 

autónomos, según el régimen que determine la 

Corporación de salud a la que estará subordinados, 

salvo disposición especial de esta ley o la creación 
de entes autónomos por ley estadal. 

 

     La organización que se establezca creará en cada 

uno de los Servicios Autónomos según corresponda 
una Junta Socio-Hospitalaria, Socio-Ambulatoriao o 
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Socio-Comunitaria,  que  ejercerán  las  atribuciones  

de  planificación, administración, supervisión y 

programación señaladas en el reglamento 
respectivo. 

 

ARTÍCULO 19. Las comunidades organizadas,  
las  personas públicas y privadas podrán mediante 

convenio con la Corporación de salud, asumir la 
prestación de determinados servicios públicos de 

salud que en todo caso estarán bajo las condiciones, 

el financiamiento y la supervisión del Estado 
Mérida. La recuperación de costos se establecerá 

con arreglo a los principios establecidos en la Ley. 

 

ARTÍCULO 20. Las Fundaciones, asociaciones y 
demás entes públicos o privados de apoyo a las 

actividades de la salud o unidades de atención 

médica estarán sometidas a la vigilancia, 
supervisión y control de la cooperación de la salud 

del estado, además de los mecanismos establecidos 

en el Código Civil. 
 

ARTÍCULO 31. El subsistema de Asistencia y 

Promoción Social, corresponde los servicios y 

programas destinados a promover al individuo, 
la familia y la comunidad; al combate de la 
pobreza extrema y a la promoción social de 
la salud y específicamente a la asistencia y 

promoción del anciano, dementes, madres y niños y 

la asistencia alimentaría. 

 
De los sistemas integrados locales de 
salud. 
 
ARTÍCULO 36. Se crean los Sistemas 
Integrados Locales de Salud (SILOS), que 

tendrán la planificación, coordinación, supervisión y 

evaluación de los programas de salud del estado, de 
acuerdo con los procedimientos establecidos en el 

Reglamento respectivo. 

 

ARTÍCULO 37. Los Sistemas Integrados 
Locales de Salud,  funcionarán de acuerdo a sus 

planes principios objetivos y en ellos se asegurará la 

participación de los Municipios y las 

comunidades organizadas en concordancia con las 

políticas establecidas por la Corporación de Salud. 
 

ARTÍCULO 38. La Corporación de la Salud del 

Estado, definirá las áreas de salud o distritos 
sanitarios y  demás ámbitos  espaciales a los fines 

de la descentralización y desconcentración de los 

servicios de salud en el estado y establecerá las 

estructuras  administrativas que crea convenientes 

para la correcta administración de los servicios 

dentro de los principios de eficiencia, asistencia y 
participación definidos en la presente ley. 

 
Las Leyes del estado Mérida mantiene 

coherencia y homogeneidad con el propósito de 

cumplir con el mandato de la Constitución y las 

Leyes Orgánicas Nacionales. 

 
En las mismas destacan que: 

 

 El sistema de salud del Estado Mérida se 
fundamenta en los principios de participación,  

descentralización y coordinación de manera que se 

asegure una adecuada gerencia de los servicios de 

salud de acuerdo a las necesidades reales de las 
comunidades merideñas para la Promoción de la 

Salud Holística. 
 

 Participación, mediante la promoción social 
con énfasis en la educación de la salud y la 

participación activa de la comunidad en todos los 

niveles de planificación de los programas, 
ejecución, evaluación y rediseño de las actividades 

de defensa de la salud sobre la base de la población 

organizada en los sistemas locales de salud, que se 

integran al nivel de los municipios y juntas 
parroquiales. 
 

 Descentralización. Porque al igual que los 

artículos 4, 6, 84, 157, 158, 165 y 184; en el nivel  
de ejecución de  programas "El Municipio y las 

Comunidades Organizadas" adquieren gran 

relevancia para la planificación, administración, 
ejecución, seguimiento y rediseño  de los programas 

y actividades  en función a la realidad de sus 

dificultades y necesidades sentidas, de la 

coordinación y dirección inter-sectoriales  y 
comunitarias para la cooperación armónica de 

recursos de la comunidad merideña. Para eliminar y 

controlar las causa básica que mantienen los 
factores que interfieren con la defensa de la salud 

con equidad, donde todos los miembros tengan 

facilidades de superar la pobreza extrema y realizar 
la promoción social de la Salud Holística. 

 

 El objeto de la Estrategia de Promoción de la 

Salud Holística, es la de Gerenciar la cooperación 
armónica de recursos entre la colectividad merideña 

para el desarrollo de un plan piloto donde sé 

operacionalice el cumplimiento  de estas directrices 
jurídicas que nos mandan a cumplir la Constitución 

y las Leyes Orgánicas del país. 
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Basándose en los capítulos precedentes y sobretodo 

en los principios bioéticos y jurídicos a 
continuación se presenta la primera versión del  

Código de ética del profesional de la salud 

Holística. 
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