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Objetivo General: 
 
Facilitar el acceso e interacción de los usuarios con el Departamento de salud, 
garantizando su derecho a informarse, consultar y ejercer control social mediante 
instancias validas de Participación Ciudadana. 
 
Problemática que aborda 
 
Mecanismos y estrategias locales que  favorezcan  la participación, incorporación de las 
opiniones de los usuarios y sus comunidades, posibilidad de exponer sus demandas y 
necesidades,  generando procesos continuos y significativos.  
“Realidad local” 
 
Público objetivo 
Actores sociales; representantes de organizaciones comunitarias de las localidades 
rurales y colaboradoras de los establecientes de  Salud. 
 
Consejos Consultivos de Salud, Grupos de Autoayuda, Adultos Mayores, Juntas de 
Vecinos. 
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Descripción y desarrollo de la buena práctica  

 
 
El proceso de participación ciudadana liderado por el Departamento de Salud de Vicuña, 
se centra principalmente en favorecer la Participación en el Sector Rural de la Comuna de 
Vicuña. 
 
La situación preliminar evidencia una baja participación de los actores sociales en 
actividades asociadas a Salud o bien sin continuidad, generando demandas en traslado o 
acercamiento hacia los lugares de encuentro que permitan tanto a las localidades cercanas 
y lejanas de Vicuña la misma posibilidad de acceso a instancias de participación.  
 
Como Estrategias implementadas por el área social en sus tres sectores; Cordillera, Centro 
y Costa: 
 
• Identificar las organizaciones colaboradoras y cercanas a los establecimientos de salud. 
• Identificar a los principales actores sociales representantes de las localidades rurales. 
• Identificar las necesidades y demandas presentadas por los actores sociales al 

participar en actividades. 
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Principales necesidades: 

 

• Alta Dispersión geográfica de la Comuna. 

• Dificultades para trasladarse, principalmente en las localidades del Sector Cordillera; 

Huanta, Chapilca, Las Mercedes y Varillar.  Existe locomoción pública solo una vez al 

día. 

• Situaciones de emergencias presentadas principalmente en invierno; crecidas del 

caudal de los canales y quebradas, corte de caminos, suspensión de servicios 

públicos, exposición de aguas servidas. 

• Temporada alta de Agricultura (Packing) 

• Situación económica inestable de algunos actores sociales. 

 

Descripción y desarrollo de la buena práctica  
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Descripción y desarrollo de la buena práctica  

  
Ejecución e implementación de actividades: 
  
 Realizar actividades de participación Ciudadana Ampliada. (Diálogos Ciudadanos, 

Diagnósticos de Salud, Reuniones Ampliadas del Comité de Participación, Comité 
Autogestor Comunal de Salud Mental, Comité de Satisfacción Usuaria, Jornadas de 
Autocuidados con coordinadores de grupos) 

 Con la autorización del Director del Departamento de Salud realizamos traslado de los 
participantes a las actividades. 

 Elaboración de Ruta de Traslado. 
 Coordinación con el equipo de salud, para salir a rondas médicas. 
 Gestión de recursos con los encargados de los diversos programas. 
 Estrategias  transversales y colaborativas con el equipo de salud para  al cumplimento de 

metas.  
 Optimización de recursos humanos, materiales y  financiaros. 
 Gestión con el intersector para el desarrollo de actividades. 
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Costo de implementación 
 

 Costos asociados a traslados asumidos por el Departamento de Salud. 

 Coffee para actividades; Proyectos de fondos concursables $200.000 (2016), 

Convenio de buenas prácticas de promoción de salud 2017 $600.000. Aunque 

algunas actividades no contemplan coffee debido a la ausencia de presupuesto. 

 Diagnóstico Comunal de Salud; Equidad Rural $300.000 y Promoción de Salud 

$1.300.000. 

 Jornadas de Autocuidado para los coordinadores de grupos de autoayuda; Convenio 

de buenas prácticas de promoción de salud 2.400.000 (4 jornadas, con monitor). 

 Escuela de Primer Nivel; materiales de escritorio y pendrive para los que aprueban la 

capacitación,  $500.000 por Convenio de buenas prácticas de promoción de salud 

2017 y Hospital de Vicuña entrega colaciones para los participantes.  
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Resultados Obtenidos 

 

 Alta participación ciudadana en actividades locales, comunales y regionales. 

 Actores sociales informados y empoderados. 

 11 Grupos de autoayuda en funcionamiento. 

 12 Consejos Consultivos activos. 

 Comité de Participación Social y Satisfacción usuaria activos. 

 Comité autogestor comunal de Salud Mental activo, con participación de 

representantes de los 11 Grupos de Autoayuda del sector rural. 

 Consejo Consultivo de Jóvenes y Adolescentes en la Escuela Rural de Peralillo. 

 Escuela de Primer Nivel anual, formadora de Trabajadores Comunitarios de Salud 

Mental. 
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Replicabilidad 

Creemos que nuestra experiencia puede ser replicada debido que tenemos una alta 
participación ciudadana en el sector Rural a pesar de las condiciones climáticas que 
caracterizan la comuna y la alta dispersión geográfica. 

 

Los mecanismos y estrategias desplegadas por el equipo han permitido generar procesos 
transparentes en la toma de decisiones, optimizar los recursos económicos existentes, 
potenciar el rol de los actores sociales  donde la ciudadanía ha podido ejercer control 
social y donde ellos han podido garantizar que sus necesidades son consideradas cuando 
ellos participan de los procesos. 

 

Los equipos de salud pueden postular a fondos disponibles para poder realizar las 
actividades y/o optimizar recursos existentes  mediante una planificación anual de 
actividades con los encargados de programas. 
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Amenazas: 
 
 Condiciones climáticas. 
 Dispersión geográfica. 
 Escasa locomoción pública. 
 Recursos económicos limitados. 
 Temporada de packing  

 
Reflexiones:  
 

 

“Queda demostrado que cuando la comunidad participa 
activamente en la toma de decisiones, existe mayor satisfacción 

usuaria y se respetan los compromisos adquiridos” 
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Fotografías y anexos  
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