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Presupuestos Participativos 

    Proceso deliberativo 
en el que la 
ciudadanía decide 
sobre el uso de los 
recursos públicos  

     

    Se sustenta en la 
transparencia de la 
gestión pública y en el 
ejercicio democrático  
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Presupuestos Participativos: condiciones previas 

 Liderazgo democrático 

 Equipo interdisciplinario 

 Plataforma de participación  

 Vínculos con la ciudadanía 

 



Ministerio de Salud 

 

 
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN SALUD: OPORTUNIDAD 

PARA LA COORDINACION INTRASECTORIAL Y PARA UNA 

GESTION PARTICIPATIVA  
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Presupuestos Participativos 

• Un continuo entre el 

ejercicio de rendición de 

cuentas de carácter 

participativo, el balance 

de gestión, la generación 

de propuestas para la 

mejoría de la situación de 

salud y calidad de los 

servicios.    
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Presupuestos Participativos 

 Requieren de una 
planificación de mediano 
alcance 

 Uso de metodologías y 
tecnologías sociales 

 Seguimiento permanente del 
proceso 

 Consideración de los 
contextos y escenarios 
locales. 

 Permanente inclusión de 
todos los actores 
involucrados 

 Apoyo de estrategias de 
comunicación social  
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Presupuestos Participativos 

I Fase: Preparación de condiciones 

 

• Socialización 

• Convocatoria interna 

• Negociación inicial 

• Manejo de objeciones  
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Presupuestos Participativos 

Principales hitos: Preparación 
de condiciones 

• Conformación de equipo 
técnico político 

• Definición de marco 
presupuestario 

• Definición de ejes 
temáticos 

• Criterios de localización 

• Definición de territorios 

• Plan comunicacional 

• Convocatoria al interior de 
los servicios  

• Capacitación interna   
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Presupuestos Participativos 

• Definición de criterios para localización 
– Vulnerabilidad social, determinantes sociales 

– Inequidad en acceso a la salud 

– Ruralidad, pobreza urbana, interculturalidad 

– Perfil epidemiológico 

– Alianzas estratégicas 

– Coherencia con estrategias de desarrollo 
regional  

_ Fortalecimiento de la red de salud 

_ Fortalecimiento de coordinación intrasectorial 
e intersectorial 
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Presupuestos Participativos 

• Marco de referencia para la definición de ejes temáticos: 

– Enfoque de determinantes sociales 

_ Equidad en Salud (acceso, oportunidad, 
calidad) 

_ Protección Social 

_ Interculturalidad 

_ Enfoque de género 
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Presupuestos Participativos 

II Fase: Puesta en marcha e implementación 
  
Discusión sobre convocatoria a la comunidad 
 participación representativa 
 participación directa 
 inclusión 
 
Identificación y fortalecimiento de líderes locales 
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Presupuestos Participativos 

Principales hitos: Puesta en 
marcha e Implementación 

 Convocatoria a la ciudadanía 

 Asambleas territoriales 

 Elección de delegados 

 Capacitación a la ciudadanía 

 Presentación de propuestas 

 Análisis de factibilidad 

 Presentación de proyectos 

 Votación en asamblea de 
delegados y priorización 

 Conformación de equipos 
para el seguimiento de 
proyectos 
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PRESUPUESTOS 
PARTICIPATIVOS EN SALUD 
• III Fase: Ejecución y Evaluación 

 

• Control sobre las acciones 

• Lecciones aprendidas 

• Rediseño  

• Proyecciones  
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Presupuestos Participativos 

Principales hitos: Ejecución 
y Evaluación 

 Ejecución de proyectos 

 Evaluación participativa 
de proyectos 

 Asambleas territoriales 

 Preparación de próxima 
fase de presupuestos 
participativos 

 Sistematización de la 
experiencia 
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Presupuestos participativos 

Tensiones y Potencialidades:  

 Fortalecimiento del trabajo en 
red 

 Fortalecimiento de alianzas 
estratégicas 

 Integración de la visión sectorial 
y territorial  

 Integración del proceso de 
participación a nivel local con la 
definición participativa de 
estrategias de desarrollo e 
inversión regional en salud 

 Coherencia entre la definición de 
estrategias de desarrollo local y 
regional 
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Presupuestos Participativos 

Tensiones y Potencialidades: 

 Desburocratización de la 
participación ciudadana 

 Superación de la sobre 
institucionalización de los procesos 
de participación 

 Convergencia entre los gestores de 
red, alcaldes, dirigencia social, 
sector académico, sector público 
en general 

 Habilitación social de todos los 
actores involucrados 

 Instalación de una cultura 
democrática  

 

 



Ministerio de Salud 

Presupuestos Participativos 

• Principales tensiones y potencialidades: 

– Visión sectorial vs visión sectorial 

- Liderazgos locales 

- Visión técnica vs visión de la comunidad 

- Integración de los presupuestos 
participativos en el modelo de gestión  
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 La invitación es a 
iniciar este 
proceso...... 

 

    “se hace  
 camino al    
 andar”.... 



GRACIAS 
ESTRATEGIA.SALUD@MINSAL.CL 


