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ORIENTACIONES GENERALES COMGES DE 
PARTICIPACIÓN

La participación debe llevarse adelante con un enfoque de 
derechos y de manera transversal, sin ningún tipo de 
discriminación arbitraria, respetando la diversidad social y 
cultural, reconociendo e integrando las particularidades, 
características y necesidades de los distintos grupos que 
conforman nuestra sociedad

OBJETIVOS DE LA PARTICIPACIÓN EN SALUD 
• Contribuir al logro de los objetivos sanitarios para la 

década (E.N.S)
• Empoderar a los individuos en sus derechos en salud 

individuales y colectivos.
• Potenciar el control social.
• Promover la inclusión de la opinión de la ciudadanía en el 

diseño, implementación y evaluación de las políticas 
públicas



Ministerio de Salud

Estrategia Nacional de Salud 2011 - 2020

OE1
Enfermedades 

Transmisibles
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OE8
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1. Mejorar la salud de la población
2. Disminuir las desigualdades en salud
3. Aumentar la satisfacción de la población
4. Asegurar la calidad de las intervenciones sanitarias

Objetivos 
Sanitarios

Objetivos Estratégicos

RE (513 indicadores)

4

9

50 Metas de Impacto

(61 indicadores)

153



PLAN DE TRABAJO

Diseñar, implementar y evaluar un Plan Estratégico de 
Participación Social 2015-2018, que incorpore nuevos 
mecanismos de control social con pertinencia territorial y 
pertinencia socio cultural.

Contribuir al uso adecuado de las herramientas e instrumentos 
gubernamentales de acuerdo a la Norma General de 
Participación Social para el Sector Salud (Instructivo 
Presidencial  de Participación, Ley de Transparencia, Ley 
20.500, Ley AUGE, Ley de Derechos y Deberes, Ley de 
Autoridad Sanitaria, Ley de Base de Procedimientos 
Administrativos, entre otras).

Se busca que el plan establezca compromisos de trabajo conjunto 
entre cada organización y equipo de salud; surja de común 
acuerdo entre las partes y que responda a necesidades de la 
comunidad en relación a una mejora continua de los servicios 
entregados por cada establecimiento de salud. Se espera que 
contribuya a mejorar la gestión y atención y por ende, a mejorar 
la satisfacción usuaria. 



PLAN DE TRABAJO

En la etapa inicial de este proceso será necesario constituir 
un comité de participación que tendrá como misión diseñar, 
evaluar y hacer seguimiento de todas las acciones 
comprometidas en el plan. 



CONTENIDOS DEL PLAN DE TRABAJO

• Desarrollar Cuentas Públicas Participativas

• Fortalecer a los Consejos Consultivos y otras instancias de participación 
social de los establecimientos de la red asistencial, posibilitando la 
incorporación de sectores de la población que se vinculan escasamente 
con el sector salud ( Migrantes, Trabajadores activos, entre otros).

• Formar un Consejos Consultivo de Jóvenes por comuna.

• Diálogos y Consultas Ciudadanas

• Desarrollar estrategias de participación por sectores (APS), tales 
como; Consejos Consultivos territoriales, mesas territoriales.



CONTENIDOS DEL PLAN DE TRABAJO

• Acceso a la información pública.
• Presupuestos Participativos 
• Comités y Mesas de trabajo
• Apoyo al voluntariado en Salud
• Cabildos ciudadanos territoriales y sectoriales
• Sistema Integral de Atención Ciudadana - SIAC/OIRS



FECHAS PLAN DE TRABAJO

I corte al 30 de Junio de 2015: Informe que incluye el Plan Participación 
ciudadana y la evidencia de la ejecución del 40% de las acciones 
comprometidas para el año. Verificación de elaboración del plan: actas, 
listas de asistencia, registros audiovisuales.  (Anexo Nº8)

II corte al 30 de Septiembre de 2015: Informe que incluye la evidencia de 
la ejecución del 70% de las acciones comprometidas para el año. Informe 
cumplimiento del plan. Certificado de cumplimiento del plan suscrito por 

el/la director/a del establecimiento de salud o del equipo rural, según 
corresponda

III corte al 30 de Diciembre de 2015: Informe Anual que incluye la evidencia 
de ejecución del 100% de las acciones comprometidas para el año y 

evaluación. Informe cumplimiento del plan. Certificado de cumplimiento 
del plan suscrito por el/la director/a del Establecimiento.



Objetivo Actividades Descripción o 

Metodología

Producto 

Esperado o 

Resultados

/Impacto

Calendarización 

(especificar fechas 

o periodos)

Medio 

Verificador 

Responsables Participa

ntes

Observacio

nes

FORMATO PLAN DE TRABAJO DE          
PARTICIPACIÓN CIUDADANA



META SANITARIA DE PARTICIPACIÓN 
2015



RESULTADOS AÑO 2014

CANELA

COMBARBALA

COQUIMBO

ILLAPEL

LA HIGUERA

LA SERENA

LOS VILOS

MONTE PATRIA

OVALLE

PAIHUANO

PUNITAQUI

RIO HURTADO

SALAMANCA

VICUÑA

7 7 100,00%

7 7 100,00%

8 8 100,00%

7 7 100,00%

2 2 100,00%

8 8 100,00%

3 3 100,00%

9 9 100,00%

9 9 100,00%

1 2 100,00%

3 3 100,00%

4 4 100,00%

9 9 100,00%

6 6 100,00%

Nº Consejos de 
Desarrollo de Salud 
con plan ejectado y 

evaluado (al menos 2 
temas nacionales) a 

diciembre 2014

Nº Total de consejos 
de Desarrollo de 

Salud existentes a 
diciembre 2014

PORCENTAJE DE 
Consejos de 

Desarrollo de Salud 
con plan ejecutado y 

evaluado 

COMUNA



TEMAS A CONSIDERAR EN LA META 
SANITARIA 2014 -2015

GES: Obligatorio

Elección:
1- Diagnóstico participativo de 
Salud.
2.- Gestión de solicitudes 
Ciudadanas.
3.-Control Social.
4.- Medición de Satisfacción 
Usuaria.
5.- Estrategias de Humanización 
del Trato.
6.- Difusión e información a la 
comunidad.
7.- Enfoque de Género



El desarrollo del Plan,  debe considerar: 

• Proceso continuo de trabajo con la comunidad

• Utilización de distintas técnicas cualitativas

• Incorporación de nuevos actores, (organizaciones de Jóvenes, Centros 
de Padres, Federación de Estudiantes, etc.)

-
• Priorizar el trabajo en un horario que permita una mayor 

participación.



El desarrollo del Plan,  debe considerar 

• Proceso continuo de trabajo con la comunidad

• Utilización de distintas técnicas cualitativas

• Incorporación de nuevos actores, (organizaciones de Jóvenes, Centros 
de Padres, Federación de Estudiantes, etc.)

-
• Priorizar el trabajo en un horario que permita una mayor 

participación.



• Trabajar con la comunidad
organizada y no organizada

• Utilizar metodologías participativas
• Plantear objetivos educativos
• Generar un proceso de cambio
• Trabajo conjunto con el Consejo

Consultivo
• No necesariamente puede

corresponder el mismo tema a
elección en todas las postas.

• Planificar trimestralmente
• Actividades con fecha de

cumplimiento y responsables
• Medios de verificación que den

cuenta de la actividad a la cual
corresponden

• Entregar evaluaciones en los plazos
correspondientes

• Especificar en detalle los temas
a tratar

• Incluir varias actividades por
tema

• Especificar con qué
organizaciones se trabajará v/s
comunidad en general.

• Especificar fechas y/o períodos.
• No confundir tema a elección

con temas no evaluables.
• Postas con distintos programas.

ASPECTOS A 
MEJORAR 

EVALUACIÓN 2014

ASPECTOS A 
MEJORAR 

REVISIÓN 2015



PLANILLA META SANITARIA Nº7

G:/Copia de METAS Nº 7 CUMPLIMIENTO I CORTE 2015 (2).xlsx


ESTRATEGIA NACIONAL DE SALUD



Participación de representantes de los Consejos Consultivos en los 
Comité de Satisfacción Usuaria en los establecimientos de la Red de 
Salud Coquimbo.

Participación ciudadana en el diseño y seguimiento de los proyectos de 
inversión

Elaboración, rendición y cumplimiento de compromisos en forma  
participativa de la Cuenta Pública

APS y Hospitales con protocolos de atención elaborados, difundidos y 
aplicados

Estrategias de Buen Trato elaboradas e implementadas 
participativamente

Planes Comunales de Salud elaborados con participación comunitaria 
en todas sus etapas (diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación). 

ESTRATEGIA NACIONAL DE SALUD



¿Qué estamos haciendo?

• Iniciando proceso de 
Presupuestos participativos 
en cuatro comuna y en los 
cinco hospitales de menor 
complejidad.

• Fomentando la participación 
activa en los proyectos de 
equidad rural.

• Constitución de la mesa 
sectorial de Participación

• Diálogos Ciudadanos.

• Potenciando el trabajo de los 
equipos a través de 
capacitaciones, jornadas de 
trabajo y apoyo en terreno.

• Cuenta Pública Participativa
• Fomentado  el desarrollo 

autónomo del Consejo de la 
Sociedad Civil.

• Integrando la participación a 
los procesos de inversión.

• Generando espacios de 
participación en instancias de 
toma de decisión, tales como 
los COTESAIN, Comité Ético 
de Investigación Científica, 
Comisión de Buenas Prácticas 
de la APS.



30/04/2015
20

La visión del equipo de salud y de la 
comunidad

Equipo de Salud

- Percepción de las necesidades 
y problemas.
- Diagnóstico epidemiológico
- Recursos humanos, materiales, 
tecnológicos.
- Posibles soluciones.
- Saber técnico y científico.
- Uso de tecnologías.

Comunidad

- Percepción de necesidades 
de salud.
- Priorización de ellas.
- Vivencia de problemas.
- Capacidades, experiencias, 
potencialidades.
- Posibles soluciones propias.
- Saber popular.
- Uso de sus propias 
capacidades.



Por parte de la 
Comunidad:

• Un grupo de personas 
de una localidad, con 
intereses comunes.

• Un grupo de personas 
motivadas.

• Personas con 
habilidades de 
liderazgo.

• Una comunidad con 
algún grado de 
organización.

• Un grupo de personas 
informadas

Por parte del Equipo de 
Salud:

• Que tenga visión 
integradora de la 
salud.

• Objetivos educativos, 
promocionales, 
preventivos y de 
desarrollo local.

• Validación de la 
comunidad.

• Respaldo 
institucional a nivel 
local.

• Actitud de respeto 
por la autonomía e 
independencia de las 
organizaciones

PARA QUE EXISTA  
TRABAJO COMUNITARIO ES 

NECESARIO:



EL TRABAJO 
COMUNITARIO COMO 

HERRAMIENTA

• Incrementa las acciones en promoción, 
prevención.

• Mejora la calidad de la atención.
• Adecúa los programas y acciones a la situación 

de salud local.
• Moviliza recursos locales.
• Desarrolla la participación comunitaria y social.



PREMISAS BASICAS  PARA 
LA PARTICIPACIÓN:

• Acuerdo y compromiso para el mejoramiento de la atención, y la 
satisfacción usuaria, incorporando el control social.

• Instancias de participación flexibles, conformadas y desarrolladas 
de acuerdo a necesidades locales.  

• Se requiere una representación amplia y diversa de usuarios del 
establecimiento y de las organizaciones de la comunidad

• Se requiere de un trabajo conjunto, permanente con otros sectores



OBSTACULIZADORES 
DE  LA 

PARTICIPACIÓN EN 
SALUD

FACILITADORES

• Predominio de una 
práctica asistencial.

• Falta de adecuación en 
la organización de 
recursos.

• Expectativas irreales.
• Falta de evaluación y de 

sistematización.
• Carencia de equipos 

integrados

• La  prioridad otorgada 
en las políticas 
sociales.

• La motivación  
permanente.

• El desarrollo de un 
trabajo en redes.

• El aprendizaje social.
• Compromiso de las 

autoridades.
• Validación de 

modalidades 
innovadoras.



DESAFÍO

Asegurar el empoderamiento de la ciudadanía, y vencer 
las reticencias del sistema a un poder más compartido.



(Ezequiel Ander-Egg)

REFLEXIÓN

El Desarrollo de la Comunidad puede contribuir al 
mejoramiento social y económico, pero más aún, 

puede contribuir a mejorar y elevar a los hombres”...y 
mujeres



GRACIAS


