
“Fortaleciendo las instancias de 
participación social en salud”

“Consultorio de Salud Pichasca,

Comuna de Río Hurtado”



Objetivo: Fortalecer la participación social a través
de instancias de diálogo colaborativo entre los
C.C.S., Departamento de Salud, consultorio y otras
organizaciones comunitarias.

Público objetivo: En primera instancia directiva y/o socios de los
C.C.S. y actualmente a abierta a otras organizaciones
comunitarias.

Problemática que aborda: Ruralidad extrema
con gran dispersión geográfica, y escasa
movilización colectiva con recorrido regular.



Descripción y desarrollo de la Buena Práctica 

• La comuna de Río Hurtado presenta una ruralidad extrema,
con escasa movilización colectiva con recorrido regular,
sumado a la gran dispersión geográfica. Razón por la que
se identificó el problema para poder reunirse
mensualmente, por lo que en una acción coordinada entre
el Depto. de Salud, Consultorio y la comunidad, se les
facilita movilización para el traslado (ida y regreso) de los
dirigentes.



• Incorporaron a esta modalidad un desayuno y almuerzo de 
recibimiento, dependiendo de la localidad que le 
corresponda hacerlo, puesto que en para retornar hasta 
sus domicilios varios de los dirigentes se demoran hasta 
dos horas en llegar. 

Descripción y desarrollo de la Buena Práctica 



Costos de implementación

Recursos profesionales: Estatal (Sin costos para la comunidad).
Alimentación: $ 50.000 para 15 a 20 personas y cooperaciones. 
No obstante, si se le valoriza, tendría un costo de 
aproximadamente $ 300.000.
Movilización: Estatal, sin embargo un recorrido desde Tahuinco 
hast Las Breas, tiene un costo de $ 80.000.

Resultados obtenidos
• C.C.S. vigentes.

• Reuniones mensuales de la U.C.C.S.

• Sectorización de las reuniones.

• Difundir y socializar la información atingente.

• Acceso a proyectos comunitarios (6 intervenciones)

• Participación en reunión ampliada en Hosp. Ovalle –

• Consejos consultivos vigentes / 6 C.C.S. y la U.C.C.S. de Río Hurtado.

• Conformación de Comité de Satisfacción Usuaria.



Replicabilidad

Es importantísimo que se generen instancias de 
participación social, de compromiso y de aunar 
voluntades para generar intervenciones y 
políticas focalizadas para nuestra comunidad

Amenazas, Reflexiones
•Dirigentes que por motivos laborales y/o salud no pueden asistir a
reuniones.
•Condiciones climáticas.
•Escasa movilización debido a dispersión geográfica.

“La participación de las personas en las organizaciones 
sociales permite interactuar con nuevos escenarios, a 
los que no tendría acceso si tuviese una vida  pasivo y 

aislada.”

•. 
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