
 
 

 

 

Centros Integradores Comunitarios 
Estrategia de gestión 

 

Desde el Ministerio de Desarrollo Social se define una estrategia de gestión orientada a mejorar la calidad 
de vida de la población integrada por los sectores más vulnerables, con los siguientes lineamientos: 

 

• Intervención integral: Evitando la dispersión de recursos, la duplicación de estructuras, la 
extemporaneidad de objetivos e impulsando un trabajo de unificación y articulación de recursos, circuitos 
administrativos y gestiones compartidas. 

• Abordaje territorial: Las políticas sociales deben concebirse a partir de una dinámica territorial propia de 
cada municipio, provincia o región, actuando coordinadamente desde el terreno geográfico. 

• Articulación interjurisdiccional: Se considera la articulación en varias dimensiones de la intervención, de 
tal forma que permita una estrategia relacional entre la producción y la distribución de bienes y servicios y 
de asistencia técnica. 

• Mirada colectiva: Porque la coyuntura no resiste la implementación de acciones acotadas. 

• Planificación de "abajo hacia arriba": Las intervenciones masivas requieren flexibilidad y adaptabilidades a 
las situaciones de cada municipio, porque deben ser concebidas de acuerdo a las necesidades sociales 
detectadas. 

• Fortalecimiento de Espacios Participativos: Antes que crear nuevos espacios asociativos, hay que 
rescatar, fortalecer, refuncionalizar y apoyar los espacios preexistentes, para no superponer formas y 
modelos de gestión ajenos a la realidad local y no interferir en las formas participativas. 

• Promoción del desarrollo local y la economía social: Hay que partir de lo local para proyectar las 
actividades económicas identificadas como motor de crecimiento. La cultura, los saberes y las tradiciones 
son centrales en los lineamientos del Ministerio de Desarrollo Social. 

• La familia como eje de la inclusión social: La familia es promotora de la integración social y el abordaje 
de la política social debe formularse a partir del grupo familiar. No hay individuos afectados por los 
condicionantes de la pobreza, sino que es el grupo familiar el que sufre las consecuencias de una situación 
social desfavorable. 

• Reconocer a los jóvenes y a los adultos mayores como los grupos de mayor vulnerabilidad: Los 
jóvenes en situación de pobreza que no estén acompañados por dispositivos sociales, educativos y 
recreativos, se enfrentan a una situación de doble vulnerabilidad: Son jóvenes y pobres. El Estado debe 
promover acciones para incrementar la participación en procesos que los orienten a su inserción y 
permanencia en el mercado laboral. En el caso de los adultos mayores, el Estado debe establecer un orden 
de prioridad para esos sectores, otorgando protección con el objetivo de integrarlos. 

• La Política Social desde el enfoque de la promoción: El Estado debe posibilitar el acceso de la 
población vulnerable a una alimentación adecuada, suficiente y acorde a las particularidades y costumbres 
de cada región del país. 

 



 
 

 

¿Qué función tiene un CIC? 

Para profundizar el sentido integral de las acciones de Desarrollo Social y de Salud, es fundamental la 
participación de la comunidad y las organizaciones sociales, contribuyendo a mejorar las condiciones de 
vida de la población. 

Desarrolla e impulsa acciones de promoción social y prevención socio-sanitaria, a través de la participación 
de las instituciones involucradas, para responder de manera conjunta a las demandas y necesidades en el 
territorio. 

 

¿Cuál es su objetivo? 

El objetivo principal de los CICs es implementar un modelo de gestión pública integral en el territorio 
nacional que tienda al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades y al desarrollo local. 

Asimismo, la de profundizar las acciones de promoción y prevención sociosanitarias, como también lograr 
una mayor participación e integración de las instituciones involucradas para responder de manera integral a 
las demandas y necesidades planteadas en territorio. 

 

¿Qué actores participan? 

De la creación y funcionamiento de los CICs participan el Estado en sus niveles nacional, provincial y 
municipal; las organizaciones de la sociedad civil; y las diferentes expresiones activas de las comunidades 
locales. 

 

Líneas de acción 

* Coordina políticas de Desarrollo Social y de Atención Primaria de la Salud (prevención, promoción y 
asistencia sociosanitaria). 

* Brinda atención y acompañamiento a los sectores vulnerables. 

* Realiza acciones que promuevan el desarrollo local. 

* Integra a las instituciones y organizaciones comunitarias favoreciendo el trabajo en red. 

* Promueve actividades culturales, recreativas y de educación popular. 

 

¿Cuáles son los ejes que articulan la modalidad de trabajo? 

Integralidad: La intervención profesional (comprendida en las instancias de diagnóstico, planificación, 
ejecución y evaluación) deberá ser realizada de manera interdisciplinaria y articulada con el fin de brindar 
una atención integral que responda a la concepción de la persona como ser bio-psico-social. 

Asistencia, Prevención y Promoción: El equipo de trabajo del CIC abordará los distintos aspectos de la 
atención (asistencia, prevención y promoción) construyendo estrategias que puedan intervenir en las 
necesidades sociales y de salud que no son expresadas de manera inmediata. 

Participación Comunitaria: Promover la participación de la comunidad en las instancias de diagnóstico, 
planificación, ejecución y evaluación de las distintas actividades que se desarrollen. El acceso a la 
información, el espacio y las decisiones del CIC deberán generarse con formas participativas y toma de 
decisiones colectivas. 


