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Objetivo: Generar instancias de Dialogo Ciudadano 
acerca de los temas de interés de la ciudadanía 
perteneciente al territorio del Centro de Salud 
Familiar Juan Pablo II.

Público Objetivo: Comunidad usuaria del CESFAM 
Juan Pablo II, Dirigentes de organizaciones 
vecinales, Colegios, Jardines Infantiles.

Problemática que aborda:
Necesidad de promover la participación social en el 
CESFAM a través de estrategias motivantes para la 
comunidad.



Descripción y desarrollo de la Buena Práctica 

a) Etapa de organización:

 Reuniones con la comunidad para acordar temas importantes 
de tratar en el Diálogo Ciudadano.

 Conformación de un Comité organizador entre equipo de 
salud y representantes del Consejo Consultivo.

 Invitación a autoridades de acuerdo a los temas que se 
pretenden abordar.

 Convocatoria a la comunidad a participar en el Diálogo, 
dando a conocer los temas puntuales que se van a trabajar.

 Se elabora un Programa para el Diálogo, estableciendo 
claramente los temas a tratar, con tiempos definidos, 
evitando que el tema se diluya o salgan otros temas que no 
estaban contemplados.



b) Ejecución:

 Se inicia la actividad a cargo de un maestro de ceremonia, quien da la 
bienvenida y presenta los temas a trabajar en el Diálogo, indicando 
tiempos de exposición, tiempo para plenario, etc.

 Cada tema a tratar queda a cargo de un representante del Consultivo, el 
cual expone la situación en forma breve, cómo afecta a la comunidad y la 
solución que se pide a las autoridades.

 Luego de cada presentación la autoridad pertinente da a conocer cómo se 
ha estado trabajando y su visión al respecto.

 Se da la palabra a la audiencia para que realicen consultas, etc.

 Existe entre los integrantes del Comité organizador un secretario o 
secretaria que va tomando acta del desarrollo de las exposiciones.

 Para finalizar, se solicita a cada autoridad presente que de acuerdo a los 
compromisos adquiridos, firmen el acta de compromiso.

 Se finaliza dando las gracias a los participantes por la participación y 
compromiso.
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Costos de implementación 

Recurso humano:

Horas profesionales del Comité organizador del Diálogo.

Recursos materiales:

Espacio para realizar el Diálogo

Moviliario (sillas, mesas)

Material de escritorio 

Apoyo audiovisual (Data, equipo amplificación)

Recursos financieros:

La actividad se ejecutó con recursos internos, no se requirieron 

recursos adicionales para llevarla a cabo.



Resultados Obtenidos

1.- Fortalecer la participación comunitaria en temas que les afectan 

directamente y que también contribuyen a su salud y calidad de vida.

2.- Fomentar el empoderamiento de la comunidad para visualizar y 

trabajar en el mejoramiento de situaciones que les afectan como vecinos.

3.- Permitir que las autoridades conozcan la realidad local y establezcan 

lazos con los dirigentes en favor de solucionar problemas concretos.

4.- Acercar a los vecinos al CESFAM y que puedan visualizarnos como 

una red de apoyo en temas no solamente de tipo asistencial.



Replicabilidad:

 No se requieren gran cantidad de recursos.

 Trabajo activo y directo con la comunidad.

 Participación de la comunidad y equipo de salud.

 Las problemáticas surgen desde la comunidad.

 Es innovadora, se dialoga sobre necesidades sentidas por la comunidad 
en forma directa con las autoridades pertinentes, obteniendo en la misma 
oportunidad un compromiso de parte de éstas en resolverlas.

 La iniciativa es sostenible en el tiempo, ya que anualmente la comunidad 
requiere plantear problemáticas a las autoridades o renovar 
compromisos. 

Amenazas: Periodo de elecciones, Dirigentes con múltiples 
actividades.

Debilidades: Equipo de salud con otras actividades de tipo asistencial, metas, 
etc.
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