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Proceso de Planificación 
Estratégica Participativa 
PEP 
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Fundamentación 

Mejoramiento de  la Gestión 

Publica 

Modernización del Estado 

 

 

 

 

 

Construcción de Ciudadanía 

PE

P 

Ley 20.500  

Norma general de Participación 

Ciudadana en la gestión publica  en 

salud.  

Participación en la Gestión 

Publica 
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OBJETIVOS 

GENERAL: 

•Desarrollar una planificación estratégica participativa, para el 

servicio de salud de O’Higgins, con una proyección  de cuatro años. 

ESPECIFICOS: 
 

•Diagnosticar participativamente necesidades y prioridades de  los 

funcionarios del servicio de salud, de la red hospitalaria y de la red 

primaria de salud O’Higgins. 

•Diagnosticar participativamente  necesidades y prioridades de las 

organizaciones de la sociedad civil, usuarios no organizados y familias 

pertenecientes a la red de salud de O’Higgins. 

•Diagnosticar participativamente necesidades y prioridades de las 

instancias intersectoriales. 

•Construir colectivamente la misión, visión y valores del servicio de 

salud O’Higgins. 

•Elaborar participativamente  un plan estratégico y un plan 

operacional. 
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METODOLOGIA 

IAP 

PES 

PE 
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Etapa de 
negociación y 
planteamiento 

(Junio- Julio) 

Etapa diagnostica 

(Agosto – Sept. – Oct.) 

Etapa 
propositiva 

(Nov. – Dic.) 

  Etapa Táctica 
– Operacional 

(Enero- Feb- 
Marzo 2015) 

ETAPAS DEL 

PROCESO 



D
irecció

n
 d

e S
erv

icio
 d

e S
alu

d
 O

`H
ig

g
in

s  2
0
1
4

 
ETAPA DE 

NEGOCIACIÓN 

Síntomas, demanda y elaboración del 
proyecto. 
• Detección de unos síntomas e 

identificación de una demanda inicial. 
• Planteamiento de la PEP. 
• Constitución de la Comisión de 

Seguimiento.  
• Constitución del Grupo de Motor.  
• Jornadas de lanzamiento con los 

funcionarios de DSSO. 
• Sociograma inicial 
• 1º Informe con demandas y síntomas 
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ETAPA DIAGNOSTICO 

• Conocimiento contextual de la 

institución y territorio. 

• Trabajo de campo con distintos actores 

(funcionarios, sociedad civil, usuarios, 

intersectorialidad) 

• Análisis de textos y discursos. 

• 2º Informe. 
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ETAPA PROPOSITIVA 

• Proceso de apertura a todos los conocimientos y 

puntos de vista existentes, utilizando métodos 

cualitativos y participativos.  

• Identificación de Misión, Visión y Valores 

Institucionales. 

• Talleres Propositivos – líneas estratégicas. 

• Realización de talleres de devolución 

• 3º informe. 

• Análisis de viabilidad. 
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ETAPA TACTICA  -  

OPERACIONAL 

• Diseño de planes por ámbito  
u objetivo estratégico. 

 
• Puesta en marcha. 

 
•Difusión 

 
• Seguimiento y evaluación. 
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GRUPOS BASES 

GRUPO MOTOR 

 

COMISION DE 

SEGUIMIENTO 

Es un grupo mixto, formado por el equipo 
investigador y por actores claves del proceso, 
quienes participan de forma activa en el día a día 
del proceso. Para estos efectos se consideran 
representantes de la DSSO y de la red hospitalaria 
y de atención primaria. 
 

 

Esta instancia reúne a todas las entidades 
potencialmente interesadas en debatir el 
proceso en cada una de sus etapas, en este 
caso son los directivos de la DDSO. 



ESQUEMA DEL PROCESO 
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ENCUENTRO

S 

ETAPAS 

ACTORES Funcionarios 
Organizaciones de la 

sociedad civil,. 
Usuarios y familias 

Intersectorialida
d 

Etapa de negociación 
y planteamiento 

Etapa Diagnostico Etapa propositiva 
Etapa táctica 
operacional 

IAP PES PE PEP METODOLOGI

A 

Encuentros  prospectivos 
Investigación con técnicas 

distributivas, estructurales e 
implicativas.  

Encuentros, jornadas 
Encuentros de 

creatividad, 

proyectivos. 

TECNICAS 
SOCIO
GRAM

AS 

MAPAS 
DE 

EMPAT
IA 

Taller
es 

DELPH
I 

ENTR
EVIST

AS  

Focus 
Group 

Mapas 
mental

es 

Técnic
as 

grafica
s 

Flujogr
amas 

Técnica
s 

proyecti
vas 

DAFO 



 “Planificar significa pensar antes de actuar, pensar con 
método, de manera sistemática; explicar posibilidades y 
analizar sus ventajas y desventajas,  proponerse 
objetivos, proyectarse hacia el futuro, porque lo que 
puede o no ocurrir mañana decide si mis acciones de 
hoy son eficaces o ineficaces” Carlos Matus.. 
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QUE SE HIZO 

 Encuentro con 300 funcionarios del SSO 

 40 Focus Group a funcionarios de Hospitales, APS y 

Postas 

 15 entrevistas intersectoriales 

 Análisis basado en la gestión de hospitales, Cesfams, 

postas y consejos consultivos y de desarrollo, 

asociados a la gestión de la DSSO. 

 Identificación de grandes líneas estratégicas y sus 

nudos críticos 



GESTIÓN 

EN  

RED 

GESTIÓN 

DE LA  

DSSO 

GESTIÓN 

INTRA 

HOSPITALARI

A 

GESTIÓN 

DE 

ATENCIÓN  

PRIMARIA 

GESTIÓN 

DE 

RR HH 

PARTICIPACIÓ

N CIUDADANA 

 

PILARES DE LA PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA 



GESTIÓN DE LA DSSO 

Falta de 

coordinación interna 

en DSSO 

 

“Los servicios están como 

separados uno del otro, 

porque cuando uno va a 

hacer una consulta te 

dicen: “No eso le 

corresponde al hospital” 

o “No nos corresponde a 

nosotros”.  

 

Focus Consejos 

Consultivos, Rancagua 

 

 

Descoordinación 

entre la DSSO y la 

Red  
 

“Las cosas las piden 

apurado y a última hora 

“ 

Funcionarios Hospital 

Coinco  

 

“…Que una persona tome 

todas las decisiones, pero 

que todos supieran lo 

mismo”  

Funcionarios Hospital de 

San Vicente 

Desconocimiento de 

las funciones de la 

DSSO 

 

“La gente no distingue 

que hace la Seremi y que 

hace el Servicio de 

Salud, entonces cuando 

uno va a una reunión se 

mezclan un montón de 

cosas” 

 

Consejos Consultivos  

Hospital Rancagua  

 



Sentimiento de 

abandono en el 

personal de las 

postas 
"Porque (Las Postas) no 

tienen mayor dotación de 

personal, no tiene una 

infraestructura adecuada, no 

tienen nada, entonces tenemos 

esa falencia”  

 

Transcripción Focus Group 

Consultorios 

Problemas  en la gestión  

administrativa y financiera  

“…que sintamos de repente alguna incertidumbre, no 

sabemos los roles específicos de algunos integrantes, sabemos 

quién es nuestra jefa y el Director del CESFAM. En la parte 

administrativa, no sabemos bien a quien dirigirnos con alguna 

documentación y no sabemos quién ve esos documentos, pero 

en la parte técnica siempre hemos estado funcionando 

bastante bien, no ha habido problemas” 

 

 (Transcripción Focus Group Cesfam, Peumo, San Vicente) 
 

GESTIÓN DE ATENCION PRIMARIA 
(APS)  



Deficiencias en la 

gestión de programas 

 

 “"Encuentro que hay serios problemas 

en varios programas, Bueno yo conozco 

los que me afectan. Los ERA, los talleres 

de Chile Crece. Me piden 4 talleres en el 

año, que se demora entre uno a dos 

meses, me llegan las platas en mayo, 

entonces ya estoy con un atraso de 4 

meses, así es difícil cumplir con las 

metas y con las exigencias"  

 

(Focus Group funcionarios Postas Micro-

aéreas de Santa Cruz) 

 

“Hay temas administrativos que tiene que 

ver en cómo se realiza la atención y por 

otro lado cómo lo ve la comunidad, hemos 

tenido jornadas en que describimos el 

funcionamiento y les ha parecido muy 

interesante y les ha gustado el modelo. 

Siempre está la demanda por más horas 

de atención, igual nos quedamos con que 

cumplimos la meta de hacer visitas, pero 

no se logra sentir el trabajo familiar”  

 

Focus Cesfams, Peumo y San Vicente 

Problemas en la 

implementación del  

modelo de salud familiar 

GESTIÓN DE ATENCION PRIMARIA 
(APS)  



Problemas de mantención  

de infraestructura  

 
 

“Es una estructura que ya que está en desuso, pero se ha 

postulado muchas veces a mejorarla y ahí nos quedamos, ósea 

surgieron después del terremoto del 85 esos conteiner 

(Pichidegua) en que no se soporta el calor en el verano y el frio 

en el invierno, sudan todas las murallas".  

 

Focus Group Funcionarios Postas Micro-área San Vicente 

 

GESTIÓN DE ATENCION PRIMARIA 
(APS)  



PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Niveles 

incipientes de 

participación 
“Esto de los consejos se 

está conociendo ahora, yo 

participo hace mucho 

tiempo, pero si usted va a 

una población y pregunta 

¿sabe lo que es un consejo 

de desarrollo del 

hospital?, no saben” 

 

Consejos consultivos 

Rancagua 

 

Problemas con 

las 

interconsultas 
"Cuando uno manda 
una interconsulta, a los 
tres o cuatro meses, si 
no pudo ser, decirle (al 
paciente) que no va a 
poder ser atendido, 
porque venció el plazo 
y va a tener que ir al 
médico de nuevo es 
triste pero hay que 
decirlo, la gente se 
queda esperando, 
esperando, y se muere".  

 

FG, CC, Rengo.  

Falta mejorar 

sistemas de 

derivación 
"Un paciente de aquí de 
Rengo, que no tenga cama 
hay que mandarlo a Peumo, 
el tema de gestión de camas, 
entonces a veces, los 
familiares de esas personas 
son e escasos recursos, 

 y no tienen como ir a verlo, y 
el paciente queda botado, 
porque el paciente no piensa 
que la familia no tiene plata, 
sino que no lo vinieron a 
ver... entonces eso también es 
un poco engorroso, mandar a 
los pacientes de un lado para 
otro”  

 

FG, CC, Rengo. 



PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Falta mas compromiso 

desde la institucionalidad 

"Que el Director de Servicio cuando  
visite a los distintos Hospitales, que 
no se junte solamente con los 
directivos del Hospital y los 
funcionarios, sino con los 
ciudadanos  además con la 
ciudadanía organizada, de ese modo 
se lleva algo más concreto y del 
sentir de la gente. Porque resulta 
que todo se hace a puerta cerrada y 
no conociendo el sentir real de la 
gente". FG, CC, Marchigue. 



Falta de Optimización  

de ambulancias 

"El sistema de ambulancias SAMU está en 

un proceso de cambio, debiera mejorar, 

ostensiblemente, para interconectar mejor 

los traslados... no dan abasto para cubrir 

territorios grandes".  

 

Diputado Juan Luis Castro 

  

“La gente ve las ambulancias aquí y dicen 

que el hospital no las quiere mandar, 

nosotros escuchamos y sabemos que el 

SAMU depende de Rancagua...entonces el 

hospital queda como el forro, porque es 

mala voluntad del hospital” 

 

 Focus Group Rengo 

Problemas con  

las interconsultas  

"Hay hasta 6 meses, de acuerdo a la ley, 

para hacer la operación una vez que ya lo 

vio el especialista, nosotros tenemos casos 

de más de un año, ustedes saben que ahí se 

pueden perfectamente ganar un juicio”  

 

MUROH.       

  

"Las interconsultas, cuesta mucho que 

llegue la atención, por ejemplo de 

cardiología. En algunos casos llega rápido, 

en otros se demora mucho, en otros no 

llega simplemente…no existe como un 

estándar definido".                   

 

Focus Group Consejos consultivos 

Marchigüe.           

 

GESTIÓN EN RED 



Falta mejorar los  

sistema de derivación 

“Nuestras fichas de atención están en los 

CESFAMS y cuando este no es capaz de 

atendernos por una especialidad, nos 

derivan. Nos deberían derivar con toda la 

ficha y ahí archivarla en los hospitales”  

 

Consejo de Desarrollo Requínoa 

  

"Nosotros trabajamos en la misma red, o 

sea, cual es la idea de pisotear y poner mal 

al compañero de un hospital de baja 

complejidad frente a los pacientes“ 

 

Focus Funcionarios Hospitales Pichilemu 

y Litueche 

 

GESTIÓN EN RED 

Falta de servicios para 

Adulto Mayor 

“Creemos que en la región ya debiese haber 

un Hospital Geriátrico, porque la gente va 

envejeciendo, también debe haber 

especialista de geriatría”  

 

Focus Group Marchigüe.     

  

"Hogares no hay. Meses y meses con los 

mismos  pacientes”  

 

Funcionarios Hospital de Coinco 

 



GESTIÓN EN RED 

Falta de coordinación   

en el inter sector 

mejorar la detección precoz de cierta 
patología no es enfocarce solo en la toma 
del examen, hoy en día mejorar la 
detección precoz tiene que ser una 
trabajo en conjunto de todos los actores 
de la región… o sea a través de nivel de 
salud , SEREMI, servicio, hospitales.  

 

Odette  Urrutia Referente Ministerial 



Problemas con la atención  

de usuarios 
 

“Yo pedí biombos porque hay exámenes que 

no es nada agradables verlos desde afuera, 

pero lamentablemente los funcionarios 

hacen oídos sordos” 

 

 FG, CC, San Fernando. 

Problemas en la gestión 

administrativa y financiera  
 

“y hay hartas cosas que nos faltan a 

nosotros en el hospital, queremos que se 

componga la atención porque es muy mala, 

sobre todo con las horas que se piden, eso 

es una eternidad lo que tiene que esperar 

la gente otra cosa que también nos molesta 

el horario para venir a sacar los números, 

hay que estar a las 5 de la mañana porque 

después los números en la ventanilla no 

hay entonces nos gustaría mucho que se 

arreglara porque la gente mayor sobretodo 

mayores”CD- MO 

GESTIÓN INTRAHOSPITALARIA 



Escases de Médicos  

Especialistas 

 

Carencia de gestión del 

personal medico  
“Faltan muchos médicos, hay 5 médicos para 

el hospital y es poco. Siempre se está 

conversando el tema de que atienden 3 o 2 

,que este salió para allá, que el otro salió para 

acá, que ese hizo y lo otro…no están al 100% 

trabajando como debe ser"  

Focus Group Coinco - Graneros 

  

Si sacamos la cuenta, supuestamente, hay 

unos 8 médicos y de los 8, trabajan como 4 

porque los otros están haciendo cursos o post 

grados…están a contrata y les siguen 

pagando y por ese hecho no le pueden pagar a 

otra persona tampoco porque no le dan la 

base o el espacio a que contraten a otro 

médico que realmente atienda“ 

  

Focus Group Chimbarongo, Lolol, Nancagua 

GESTIÓN INTRAHOSPITALARIA 

Sobre demanda de servicios 

de urgencia 
 

"El problema también es que la gente 

llegar a Urgencias y es porque no hemos 

logrado de que  vayan a su consultorio. 

Hay que educar a las personas"  

 

Consejos consultivos Rancagua            

 

 



Gestión deficiente  

de medicamentos 
"Hay varios pacientes que han reclamado 

por la falta de medicamentos, personas con 

anemia, sulfato ferroso y dicen no hay y 

esa persona está todo el mes sin su sulfato 

ferroso y pasa“ 

 

Focus Group Peumo, Pichidegua 

 

“Habían como 10 medicamentos que tienen 

que estar por Ley, yo leí la cantidad de 

esos artículos y no me llegaron más de 3 o 

4 medicamentos” 

 

Consejos de desarrollo San Fernando 

 

Problemas relacionales al 

interior de los 

establecimientos "De vez en cuando se debería evaluar a la 

directora o director porque son, a veces, 

como dioses, por qué no los mueve nadie, 

no sé si será porque lo hacen bien, porque 

se aferran, no sé... Debiera haber alguna 

encuesta especial para evaluar al director"  

 

Focus Group San Fernando 

 

 

GESTIÓN INTRAHOSPITALARIA 



Escases de médicos 

especialistas  
“una infraestructura muy buena o que 

falta son más, médicos. No hay una 

especialidad en pediatría de un médico por 

lo menos por CESFAM para que se 

especialice solamente en niños.”  

 

CD-R 

 

Problemas de mantención e 

infraestructura 
"Ahora no se pueden tirar a los vertederos 

yo llevo 5 meses pidiéndole al R que me 

licite porque yo antes iba al vertedero y 

hacíamos un hoyo y lo enterrábamos".    

 

FG Func. H. Pichilemu, Litueche. 

 

GESTIÓN INTRAHOSPITALARIA 



Falta definición de brecha 

de RR-HH 
"Creo que todos ven la complejidad con la 

que trabajamos día a día, la parte más 

importante es la falta de recursos 

humanos, algunos funcionarios cansados 

enfermos, con recarga física y 

emocional…muchos tienen que venir a 

cubrir turnos sin tener descanso en sus 

casas”   

 

Focus Group Rancagua    

  

“Somos los mismos profesionales que 

estamos en todo“ 

 

Funcionarios Hospital de Coinco   

 

Alta rotación  de personal 

directivo 
"Los directores cambian cada tres años, 

entonces el trabajo no se ve reflejado, no se 

avanza“ 

 

Funcionarios Hospitales Pichilemu y 

Litueche 

 

 

 

 

 

 

GESTIÓN RR-HH 



Ausencia de descripción 

 de funciones  
hace más de un año que tenía que ver con 

las descripciones de las funciones la base 

de todos los conflictos que hemos tenido y 

que tiene también que ver con los 

hospitales, con los demás compañeros de 

los demás hospitales las funciones no están 

claras para la gente, de repente la gente 

comete errores ya? Porque no están claros. 

porque a uno le van sumando funciones, y 

le van sumando funciones y tú las haces 

porque te lo dijo tu jefe, entonces nosotros 

hemos trabajado insistentemente en eso y 

le hemos dado plazos". 

F.G. FENPRUSS 

 

Falta equidad en calidad 

contractual y grados 
"No puedes poner a personas a compra de 

servicio o a honorarios en recaudación, 

porque  no pueden pagar fianza; no los 

puedes poner a conducir vehículos porque 

no pagan fianza; no pueden estar en la 

leche porque no pueden hacer sumarios, 

tampoco pueden estar en farmacia” 

Funcionarios Hospital de Coinco                                                                                                                                         

 

"Se privilegia a los médicos" 

Funcionarios Hospital San Fernando                                                                                       

 

"Esta niña lleva 15 años y es grado 14, las 

enfermeras que van ingresando son grado 

14“ 

 

Funcionarios Hospital de Coinco  

GESTIÓN RR-HH 



Altos niveles de 

funcionarios con problemas 

de Salud laboral  " Tenemos funcionarios  enfermos,  en 

listas  de  espera  para que los vea un 

especialista.  Tenemos  stress laboral 

porque hay  maltrato en los 

hospitales…según el director dijo que no 

iba a permitir maltrato, pero 

lamentablemente la vida sigue igual“ 

 

Focus Group FENATS 

 

Falta de participación en 

la toma de decisiones 
"Bueno ahí están todas las jefaturas, ahí 

se toman todas las decisiones“ 

  

Funcionarios Hospitales Lolol, Nancagua, 

Chimbarongo                                                                                                                                  

 

"Se ve que también hay poca autonomía 

acá como para resolver algunos temas” 

 

Funcionarios Hospital San Vicente             

  

GESTIÓN RR-HH 



RESUMEN DIAGNÓSTICO 

PARTICIPATIVO 

 
Usuarios 
• Falta de servicios para el Adulto Mayor 

• Bajos niveles de participación en la toma de decisiones 

• Problemas con las interconsultas 

• Faltan más organizaciones del territorio 

• Problemas en la atención a usuarios 

• Altos niveles de funcionarios con problemas de salud laboral 

• Sentimiento de abandono en el personal de las postas 

• Sobre demanda servicios de Urgencia 

• Falta de optimización de ambulancias 

 



Procesos internos 
• Mejorar Sistemas de derivación 

• Falta de coordinación en el intersector 

• Problemas en la gestión administrativa y financiera 

• Carencia gestión del personal médico 

• Gestión deficiente de medicamentos 

• Falta definición de brechas 

• Alta rotación de personal directivo 

• Ausencia de descripción de funciones 

• Problemas en la gestión administrativa y financiera 

• Deficiencias en la gestión de programas 

• Problemas en la implementación del modelo de salud familiar 

• Falta coordinación interna en  la DSSO 

• Descoordinación entre la DSSO y la RED 

• Desconocimiento de las funciones de la DSSO. 

RESUMEN DIAGNÓSTICO 

PARTICIPATIVO 

 



Aprendizaje y conocimiento 
• Falta más compromiso desde la institucionalidad 

• Problemas relacionales al interior de los hospitales 

 

Recursos físicos y financieros 
• Problema de mantención de infraestructura 

• Escasez médicos especialistas  

• Mantención de equipamiento 

• Mantención de infraestructura 

 

RESUMEN DIAGNÓSTICO 

PARTICIPATIVO 

 



CUENTAS PUBLICAS 

 No solo control social 

 Este año se debe dar cuenta de gestión 

participativa, acciones de inclusión, entre otras 

 Se cambio de un sujeto pasivo a uno activo 

 Mejora en las metodologías de transmisión de la 

información 

 Diálogos y compromisos 
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