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CONTEXTUALIZACION…. 

• Participación Ciudadana  … 

... un proceso de cooperación mediante el cual el 
Estado y la ciudadanía identifican y deliberan 
conjuntamente acerca de problemas públicos y sus 
soluciones, con metodologías y herramientas que 
fomentan la creación de espacios de reflexión y diálogo 
colectivos, encaminados a la incorporación activa de la 
ciudadanía en el diseño y elaboración de las decisiones 
públicas. 



PARTICIPACION SOCIAL EN SALUD 

•La Participación Social en salud, es una estrategia de “habilitación a las 
personas”, para el ejercicio de poder decidir a nivel individual, familiar, 
grupal y comunitaria, en las temáticas socio sanitarias que les afectan en sus 
territorios.  

 

 

 

 

 

 

•El desafío es generar instancias de carácter participativo e inclusivo para el 
intercambio de información y análisis de la situación de salud local, 
…generación conjunta de soluciones, conformación y fortalecimiento de 
alianzas estratégicas con distintos actores del espacio local. 



POR LO TANTO… 

• La Participación Ciudadana en Salud se define como la capacidad de incidir en las 
decisiones respecto de la salud, ya sea en el diseño, implementación, evaluación de 
políticas, planes, programas y proyectos vinculados con la recuperación, rehabilitación, 
prevención de enfermedades y promoción de la salud, como también, en aquellas 
decisiones vinculadas al uso e inversión de recursos públicos. 

 

• La incorporación del enfoque de derechos en las políticas públicas, ha ampliado el 
concepto de participación al ejercicio del control sobre la gestión pública, tanto desde 
el punto de vista de la calidad en la provisión de servicios como en el uso de los 
recursos públicos en relación a necesidades y expectativas de la población. 

 

•  Aporta de esta manera, a la identificación de áreas críticas, a la mejoría de la calidad 
de los servicios y programas sociales, a la mayor pertinencia de las acciones en relación 
a necesidades y expectativas de la población, y por consiguiente, al aumento de la 
satisfacción usuaria. 



Participación según su objetivo  

  Informativa 

Entrega de información acerca de beneficios y servicios sociales, formas de acceso, 
entre otros. Por ejemplo las Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias (O.I.R.S). 
  

   Consultiva   

Preguntar a la ciudadanía sobre decisiones en materia de políticas públicas ya sea de 
carácter no vinculante o vinculante (por ejemplo, consulta o diálogo ciudadano). 

   

  Gestionaria   

Accionar las capacidades de las personas para la movilización y gestión de recursos 
tanto materiales, técnicos y financieros por parte de la ciudadanía para el logro de 
objetivos comunes (por ejemplo Planificación Local Participativa).   

 



 Habilitadora social   

Desarrollo de habilidades y competencias para la identificación de problemas 
comunes y búsqueda de soluciones en forma organizada. Por ejemplo 
Diagnóstico Participativo Local.   

 

 Empoderamiento  

 Capacidad de incidencia de la ciudadanía en la toma de decisiones en 
relación a políticas y acciones que le afectan (Por ejemplo ejercicio de 
Presupuesto Participativo). 

 



Respecto de la relación , la participación puede ser: 
•  Instrumental   

Se genera para complacer a quien la convoca, no genera ningún tipo de vinculación 
con la toma de decisión   

 

•Clientelar   

Crea o mantiene interdependencia y salvaguarda el poder de decidir en quien 
convoca 

   

•Deliberativa   

Produce algún intercambio de opiniones en la búsqueda de alcanzar algún acuerdo 
entre los participantes   

 

•Propositiva   

Es un actuar crítico y creativo caracterizada por plantear opciones o alternativas de 
solución a una situación determinada  

 



DIMENSIONES DE LA PARTICIPACION CIUDADANA EN SALUD 

•Satisfacción usuaria y humanización de la atención  Voluntariados,OIRS 

 

•Estrategias comunicacionales y comunitarias  Campañas informativas 
 

•Diagnóstico Participativo  Planificación participativa, mesas de trabajo 
 

•Participación y Control Social  Consejo de desarrollo, consejos Consultivos, 
Consejos locales de salud 

 

•Intersectorialidad  Chile crece contigo , Planes de promoción de la salud 
 

•Habilitación de Recursos Humanos  Formación de Lideres Locales, 
Formación de equipos  locales de salud. 



Diagnósticos participativos en salud 

•La realización de diagnósticos participativos… oportunidades para el 
fortalecimiento de la participación y la sustentabilidad de los procesos de 
intervención social en el ámbito de la salud familiar con enfoque 
comunitario. 

 

•El desafío es generar condiciones para la co-responsabilidad (entre el 
equipo local de salud y la ciudadanía) que promuevan un modelo de 
atención integral de salud familiar y comunitaria, …utilizando todas las 
instancias comunitarias. 

 

•El Plan de Salud Comunal, por tanto, debe ser construido a partir de 
“Diagnósticos Participativos” y sustentado en las propuestas y prioridades 
de las comunidades locales. 

 



DIAGNOSTICOS PARTICIPATIVOS DEBEN.. 

Asegurar el desarrollo de estrategias comunitarias para enfrentar los problemas de 
salud especialmente aquellos vinculados con enfermedades crónicas no 
transmisibles. 

 

 Facilitar espacios de evaluación de la gestión de la red y ejercicio de contraloría 
social. 

 

 

 

 

 

 

 Realizar un análisis permanente del contenido de los reclamos y sugerencias de la 
comunidad. 

 

 Desarrollar estrategias de participación más sustantivas de carácter vinculante y 
deliberativo con el fin de otorgar pertinencia a las políticas locales y en consecuencia, 
mayor eficacia y efectividad a las acciones de salud. 
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El diagnóstico participativo debe considerar: 

 

•Principales problemas de salud. 

•Problemas más urgentes y sentidos. 

•Recursos disponibles o potenciales. 

•Personas interesadas en trabajar colectivamente para resolver 
los problemas. 

•Grupo conformados por diversidad de características de sus 
integrantes. 

•Difusión del trabajo realizado. 



DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO 
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¿ A quienes 
afecta? 

¿Cómo afecta? ¿Cuáles son las 
principales 
causas? 

¿Con qué 
recursos se 
cuenta? 

¿Qué se ha 
hecho antes 
para 
solucionarlo? 

¿Qué otros 
recursos se 
pueden 
conseguir? 



Métodos de diagnóstico participativo 
 
 





 
La visión del equipo de salud y de la comunidad 
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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. 



Reflexionemos… 
…si la participación es marginal, como imposición o como un simple formalismo, 
entonces se confunde con presencia y queda dispersa… cayendo casi siempre en 
clientelismos, o “se cumplió”… que muchas veces dividen y silencian a las 
comunidades.  

•Estar convencido de lo que se está haciendo. 
•Hablar claro 
•Estar deseando aprender 
•Continuar aprendiendo 
•Ser responsable en aquello que se ha comprometido a hacer. 
•Ser miembro del equipo y cooperar con él 
•Tener espíritu crítico. 
• Saber combatir los problemas desde su raíz. 
•Poseer gran capacidad de comprensión, mentalidad amplia, creatividad. 
•Conocer y preocuparse de los problemas de la comunidad. 

 
 



PRINCIPIOS BASICOS PARA MEJORAR RESULTADO…. 
 Las circunstancias concretas de cada lugar van a ser las que determinen de qué 

forma se va a hacer el proceso, y con qué medios contaremos.  

 Trabajamos para conseguir cambios (que negociamos con los grupos implicados), al 

encontrar algunos problemas concretos hay que solucionarlos. Hay que aceptar que 

nadie tiene la verdad, y que hemos de construirla conjuntamente. 

  Nos abrimos a todos los puntos de vista que la gente tenga ante los problemas  

para saber qué pasa. Para construir de manera colectiva a partir de la escucha de 

todas las posiciones.  

 Recogemos las ideas y contradicciones de las distintas posiciones, y las devolvemos 

para que la gente analice sus puntos clave, las líneas o caminos que debemos tomar. 

Así como priorizar cuales son las causas a las que debemos atender y por dónde 

enfocar el proceso. 

   



  Efectuar reuniones sobre las propuestas a lo largo del proceso, para poder 

debatirlas con los sectores implicados. De tal forma que se puedan construir 

colectivamente aquellas líneas que nos motiven para actuar conjuntamente 

desde la base social.  

 

 

 

 

 La gente implicada tiene que ser protagonista ,potenciar una red organizativa 

con democracia participativa. 

  Evaluar permanentemente el proceso,  monitorear/corregir.  

 Las habilidades participativas pueden desarrollarse a través de la 

capacitación de los funcionarios, lideres.. en sensibilización y autoconciencia 

enfatizando la capacidad de liderar, la flexibilidad, la apertura mental, un 

enfoque sin prejuicios, la honestidad, la conciencia y la resolución de 

problemas. 



Beneficios del diagnóstico participativo 

El diagnóstico participativo puede tener beneficios tanto para la comunidad 

implicada como para los equipos de salud: 

 

 Aprender cuáles son las necesidades de las comunidades y cómo solucionar de 

la mejor manera. 

 Comprender las limitaciones a las que se enfrentan las comunidades para 

satisfacer sus necesidades. 

 Utilizar el diagnóstico participativo como punto de entrada a un proyecto en 

conjunto con la comunidad. 

 Recoger información relevante de la comunidad  

 Descubrir preguntas de investigación inspiradas en  las comunidades. 

 Ver si los objetivos del proyecto responden a las necesidades y prioridades 

reales de las comunidad. 

 



 Obtener nuevas perspectivas sobre viejos problemas 

 Debatir  los objetivos en donde los conflictos pueden ser identificados y 

negociados. 

 La comunidad tiene la posibilidad de aprender nuevas maneras de expresar sus 

necesidades. 

 Se alientan los objetivos de sostenibilidad y autoayuda y, como resultado, 

aumenta la posibilidad de un impacto positivo a largo plazo. 

• En síntesis…es más probable que los proyectos tengan éxito porque se 

dispone de información relevante, existe compromiso e identificación  

Proporciona a la comunidad la oportunidad de decidir desde el principio. 
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