
Presupuestos Participativos en Vicuña Rural 

Equipo DESAM 

Departamento de Salud  Vicuña



o Objetivo
Instaurar mecanismos de deliberación con participación de organizaciones 
de base en el sector rural de la comuna de Vicuña. 

Fortalecer la nueva instancia de participación “Presupuestos Participativos 
(PPS)” con los actores involucrados en el proceso: Líderes de las distintas 
organizaciones Sociales, profesionales de Salud y funcionarios Municipales.

Visualizar aprendizajes de la estrategias para ser compartidos en  otras  
organizaciones  de la comunidad.

Público Objetivo
El grupo objetico fue la población rural de la comuna de Vicuña, a través de 
sus Consejos Consultivos de Salud. 

Problemática que aborda
El  Departamento de Salud  tomó la iniciativa  de implementar la estrategia de  
participación ciudadana “ Presupuestos Participativos ( PPS)” en ausencia de 
mecanismos   de deliberación para las de organizaciones de base del sector rural 
de la comuna de Vicuña. 



1.- Etapa Capacitación a equipo de salud

• Responsable Sra. Raquel Olmos y Eduardo 
Huerta

• Fecha: 12-06-2015

2.-Etapa Capacitación Dirigentes

• Responsable: Sr Eduardo Huerta

• Fecha: 19-08-2015

3 .-Etapa Formación Grupo Gestor

• Responsable: Viviana Leyton Silva, 
Trabajadora Social

Descripción y desarrollo de la Buena Práctica 



4.-Etapa Elección de delegados territoriales

• Responsable: Viviana Leyton Silva, ( TS) Gloria Azola  
Rojas( A S) y Mónica Cortes A ( Kinesióloga)

• Fecha: Mes de Septiembre ESTADO DE AVANCE PROGRAMA DE APOYO A LA GESTION LOCAL.docx

5.- Diseño de campaña comunicacional.

Elección  participativamente de la imagen corporativa y    
slogan de los PPS.

• Responsable: Viviana Leyton Silva, ( TS) Gloria Azola  
Rojas( A S)  y Cristian Pinto Aguirre, ( A S).

• Fecha: Mes de Noviembre

6.- Etapa recorrido por el territorio

Se informo  en el territorio la estrategia y levantamiento de 
información respecto a sus intereses

Responsable: Viviana Leyton Silva, ( TS) Gloria Azola  Rojas( 
A S)  y Mónica Pía Cortes ( Kinesiólogo).

Fecha: Mes de Septiembre

ESTADO DE AVANCE PROGRAMA DE APOYO A LA GESTION LOCAL.docx


7.- Etapa elaboración de proyectos con iniciativas 
comunitarias.

• Responsable: Encargados de Postas y Comunidad.

• -14 localidades con proyectos.

• Plazo: final 10-10-2015

8.- Etapa Asamblea general difusión de proyectos

• Asamblea general para difusión de proyectos 
presentados por cada comunidad, previo a preselección.

• Responsable:  Delegados y representantes de la 
comunidad, quienes presentaran sus proyectos

• -Grupo Gestor.

• Plazos: 17-11-2015

9.- Etapa Preselección de los Proyectos.

Las iniciativas con factibilidad técnicas seleccionadas  que 
serán parte del proceso de   votación.

• Responsable:  Grupo Gestor

• Plazos: 20-11-2015S



10.- Etapa Difusión en todo el territorio de los proyectos seleccionados, con 
viabilidad técnica. 

•Responsable: Delegados , representantes de la comunidad y Grupo Gestor.

•Plazos:  Desde 23 -11-2015 hasta  26 -11-2015.

11 .-Etapa Proceso de votación

•Responsable:3 Ministros de Fe, representantes de la comunidad, recorrerán 
los lugares de votación.

• -Grupo Gestor.

•Plazos: Desde 27-11-2015 hasta 27-11-2015

•Lugar: Postas de Salud , EMR o sedes sociales

12.-Etapa  implementación en toda la comuna del proyecto mas votado.

Se entrego los resultados de la votación  de la estrategia comunitaria 

•Responsable: Delegados , representantes de la comunidad y Grupo Gestor.

•Plazos:  30 -11-2015

13.- Etapa entrega participativa de los bienes a los actores sociales.

Responsables: Viviana leyton Silva, ( TS), Gloria Azola Rojas; ( A S), Mónica Cortes (
Kinesióloga) y Cristian Pinto Aguirre( A S).

Plazos: 27-07-2016



Costos de implementación 

ITEM

Aporte  Servicio Salud 

Coquimbo

(A)

Aporte 

Municipalidad 

de Vicuña

(B)

TOTAL

(A+B)

Gastos Operacionales:

Coffe

100 libretas y 376 Bolsas ecológicas

con la imagen corporativa y con el

nombre del proyecto ganador, para ser

entregadas en las comunidades.

20 Cuñas radiales

2 Pase calle

1 Cheque Simbólico

$ 0 $ 2.440.000 $ 2.440.000

Gastos Equipamiento:

14 Catres Clínicos

14 Sillas de Rueda

14 Colchones Anti escaras

$7.000.0000 $ 0

Gastos Recursos Humanos

Otros Gastos

Monto Total

Presupuestos Participativos

$7.000.0000 $ 2.440.000
9.440.000



Resultados

• EL presupuesto participativo, es un instrumento de gestión local, donde 
los ciudadanos tienen la posibilidad de elegir sus proyectos que 
benefician a sus comunidades.

• Entrega nuevas responsabilidades y atribuciones a las organizaciones 
comunitarias funcionales y territoriales que participaron en la estrategia 
de participación ciudadana.

• EL presupuesto participativo, es una instancia de toma de decisiones 
donde  la comunidad dialoga con las autoridades locales para seleccionar 
los proyectos sentidos.

• La participación de mujeres y adultos mayores en las diferentes etapas de 
los presupuestos participativos.

• El presupuesto Participativo   permite aprovechar los escasos recursos 
económicos de una forma más eficiente.



Replicabilidad 

Amenazas, Reflexiones

 Queda demostrado que cuando la comunidad participa en la toma de decisiones,
existe mayor satisfacción usuaria.

 Los recursos obtenidos, van en beneficio directo de los usuarios y sus cuidadores.
 La inversión realizada permitió al sector rural de la comuna en cada una de sus

Postas Rurales y Estaciones Medico rurales disponer de un catre clínico y silla de
ruedas, encontrándose éstos insumos al alcance de la comunidad.

 La necesidad nace desde los propios usuarios, quienes consideran relevante el
bienestar de las personas con dependencia severa y a la vez la salud física de sus
cuidadores.

 El tiempo para ejecutar el convenio fue acotado, por tanto los procesos
ocurrieron muy rápidos y sobre la marcha.

 Compatibilizar el desarrollo de ésta iniciativa con las actividades propias de cada
profesional involucrado en éste proceso.

 Desconocimiento de ésta herramienta democrática por parte de la comunidad y
también del equipo a cargo.

 Escasa experiencia a nivel regional. (Río Hurtado)



fotografías y anexos.



fotografías y anexos.
Proceso de Votación 


