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Presupuestos Participativos en Salud1 
Resumen:  
El Servicio de Salud Talcahuano (Región del Bío-Bío), entidad pública dependiente del 
Ministerio de Salud, es pionero en la implementación de un instrumento vital en la 
gestación de sujetos de derechos en salud: los Presupuestos Participativo. En su ejercicio 
autoridades, profesionales, técnicos y la ciudadanía se unen para abrir espacios 
institucionales a la práctica de una ciudadanía activa, señalando caminos posibles de 
interlocución e incidencia en los procesos de toma de decisiones para los usuarios del sector 
público. A su vez, estimula la responsabilidad de la ciudadanía en los asuntos públicos y 
otorga un sello democratizador a la gestión en salud.  
 
Palabras claves: Gestión participativa presupuestaria, dirigencia social, inclusión social, 
asociatividad y desarrollo de redes, control ciudadano, sujeto de derechos. 
 

Año de documentación:  2006 

Nombre de la Iniciativa: Presupuestos Participativos en Salud. 

Comuna: Talcahuano. 

Región:  Bío-Bío. 

Tipo de organización: Servicio público: Servicio de Salud Talcahuano. 

Actores involucrados: 

Servicio de Salud Talcahuano, Consejo de Participación Social en Salud 
del Servicio de Salud Talcahuano, Comités Locales Vida Chile, 
Programa de Políticas Públicas y Ciudadanía de la Universidad del Bío-
Bío, Agencia de Cooperación Alemana GTZ, Secretarias Regionales 
Ministeriales (SEREMI) de Gobierno y Salud, Región del Bío-Bío.  
 

Tema: Salud. 

Área : Urbana. 

Ámbitos de aprendizaje: 
Gestión participativa presupuestaria, dirigencia social, inclusión social, 
asociatividad y desarrollo de redes, control ciudadano, sujeto de 
derechos. 

Responsable: Jorge Ramos Vargas. 

Fono _ fax: 056/41/2722162, 056/41/2722163 _ Fax: 056/41/2722170 

Dirección: Thompson Nº 86, Comuna Talcahuano.  

Correo electrónico: ifontalba@ssthno.cl  

Observaciones: 
 

Distinciones: Premio Innovación y Ciudadanía 2006, categoría Gestión 
Participativa en Salud.  
 

Innovación en vínculos 
Estado-Sociedad Civil: 

Gestión participativa presupuestaria en Salud, asociatividad y desarrollo 
de redes de protección social, control ciudadano de la gestión pública, 
sujeto de derechos en salud.  
 

                                                 
1 Para esta sistematización se ha recurrido a las siguientes fuentes de información: Ficha de inscripción de 
experiencia (2006) en sitio Web del Premio Innovación y Ciudadanía (www.premioinnovacion.cl); Sitio Web de 
Servicio de Salud Talcahuano (www.sstalcahuano.cl/), Informe de documentadora Cecilia Bustos Ibarra; Encuesta 
Casen 2006; Censo de Población y Vivienda de 2002. 
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La Reforma de la Salud2 se enmarca dentro del contexto de derechos ratificados por 
Chile tanto en la plano internacional como nacional (ONU 1948, 1966, 1979, 1989; 
Constitución Política de la República 1998), donde se reconoce a la salud como un 
derecho fundamental-social, universal y exigible y ya no como un derecho de libre 
elección sujeto a la voluntad individual. Junto con ello las variables como el nivel de 
desarrollo socioeconómico y los avances tecnológico-médico impactan los indicadores 
de salud en Chile, constatándose a la fecha importante cambios en los perfiles 
demográficos y epidemiológicos de la población, lo que repercute en el sistema de salud 
actual, no diseñado de manera óptima para responder a tales realidades. 
 Los objetivos generales de la Reforma de la Salud en Chile se concentran en 
otorgar garantías a los derechos de salud de las personas, en mejorar los niveles de 
equidad en el acceso y en el financiamiento, en aumentar la eficacia y eficiencia de la 
gestión del sistema de salud, y en la creación de una cultura de participación social en 
donde la rendición de cuentas públicas de la gestión de los recursos globales del sistema 
sea una práctica habitual, a fin de dar cumplimiento a los objetivos sanitarios. La 
priorización se focaliza en el nivel primario de atención, fortaleciendo los equipos de 
salud familiar comunitaria.  
 En la actualidad se identifica un periodo de transición en el sistema de salud, en 
el que cohabitan una heterogeneidad de sistemas innovadores y pretéritos, múltiples 
creencias, expectativas y universos valóricos sectoriales respecto del tema de salud, en 
conjunción y/o pugna manifiesta o invisible.   
 En tal perspectiva, la gestión participativa y la innovación en gestión y 
ciudadanía constituyen un desafío en la implementación y avance del proceso de 
Reforma de la Salud. En la experiencia desarrollada en la última década hay señales 
claras y explícitas de la prioridad otorgada a la participación social en salud: creación de 
instancias formales de participación ciudadana; puntos de información y gestión de 
solicitudes ciudadanas; rendición de cuentas; formalización de compromisos de trabajo 
conjunto con las organizaciones comunitarias vinculadas a salud, entre otras.  
 Para avanzar en dicho proceso de democrático se requiere, por una parte, de 
directivos comprometidos y profesionales con competencias para la conducción del 
tema a nivel de la red pública de salud y por otra parte, de una ciudadanía con capacidad 
de interlocución y de realizar propuestas que mejoren su situación de salud y la calidad 
de la atención. 
 “Conducir un Servicio Público de Salud y pretender desarrollar en esta tarea un 
buen gobierno sanitario, requiere mirar la gestión institucional bajo determinados 
principios fundamentales como son; la libertad de expresión, el respeto a las personas, 
la tolerancia a la diversidad, la participación y la democracia en el proceso de toma de 
decisiones”, son las elocuentes palabras del Director del Servicio de Salud Talcahuano, 
Jorge Ramos Vargas, manifestando el grado de compromiso de la entidad pública con el 
ejercicio democratizador que trasunta la Reforma; Los Presupuestos Participativos (PP) 
en Salud implementados por el Servicio dan cuenta de ello.     
 El Servicio de Salud Talcahuano (SST), órgano público dependiente del 
Ministerio de Salud, cuenta con una superficie de 746,9 km2, correspondiente al 2,07% 
de la superficie de la Región del Bío-Bío, abarcando las comunas costeras de la 
Provincia de Concepción: Talcahuano, Penco, Tomé y la nueva comuna de Hualpén. La 
población total es de 348.804 habitantes, de los cuales el  97,6% es urbana y el 2,4% 
rural. De esta población, el 70% corresponde a beneficiarios Fondo Nacional de Salud 
(FONASA). 
                                                 
2 Para impulsarla, a partir del 2001, el gobierno -presidido por Ricardo Lagos Escobar- presenta a 
tramitación legislativa cinco proyectos de ley que constituyen la Reforma de Salud.     
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Los presupuestos participativos en salud se definen como una instancia de decisión 
ciudadana que permiten conocer, discutir y decidir sobre una parte de los recursos 
financieros que se asignan para beneficio de la salud de la población. Se trata de que las 
personas comprendan por un lado, cómo funciona el presupuesto de salud y por otro, 
que logren tomar acuerdos con otros actores sociales sobre la manera de asignar los 
recursos. 
 Como instrumento el presupuesto participativo surge en Brasil (1989) - 
impulsada por el Partido de los Trabajadores (PT)- con su puesta en práctica en la 
ciudad de Porto Alegre, con vigencia hasta hoy en temas como salud, educación, 
vivienda y urbanización. Esta experiencia se hizo extensiva y actualmente se lleva a 
cabo en otros 150 Municipios en Brasil. También se conoce de algunas experiencias 
municipales en España, Argentina, Uruguay y México. En Chile, sólo se conocen 
experiencias anteriores a nivel municipal (San Joaquín y La Pintana en la Región 
Metropolitana e Illapel en la Región de Coquimbo). En la Región del Bío-Bío se ha 
realizado en las comunas de Negrete y Trehuaco.  
 La experiencia de Presupuestos Participativos en Salud desarrollada en el SST3 
tiene su origen en el Premio a la Innovación en Ciudadanía de la Fundación para la 
Superación de la Pobreza otorgado en el año 2004 al Consejo de Participación Social en 
Salud (creado por el SST en el 2002)4. Es en el marco del encuentro donde se recibió 
este estímulo donde el Servicio de Salud y sus representantes sociales y comunitarios 
conocen la práctica de presupuestos participativos municipales, tomando la idea de 
implementarla en el Servicio.  
 Su interés ha sido profundizar los mecanismos de participación ciudadana, 
impulsando y desarrollando un modelo de salud centrado en las potencialidades de las 
personas, a partir de la implementación de iniciativas locales de la comunidad. La 
experiencia se caracteriza por la participación de la comunidad en la definición de 
recursos de inversión en el sector salud. El proceso comprende la elección democrática 
de delegados comunitarios, y su posterior capacitación, hasta llegar a etapas finales 
como la priorización de ideas y proyectos a implementar. Para ello se trabaja en red, 
fortaleciendo vínculos horizontales y de confianza entre comunidades y personal 
institucional5. 
 La intención es proyectar un trabajo multisectorial y de articulación de los 
actores locales de manera de generar un aporte al desarrollo territorial, fortaleciendo la 
presencia de los ciudadanos en las decisiones de salud, utilizando los medios 
disponibles y creando los espacios necesarios para dicho proceso.   
 Para lograr avanzar a niveles de una real gestión participativa han considerado 
las siguientes líneas o principios: Transparencia para la gestión pública; Igualdad de 
oportunidades para la participación en la gestión y la inclusión social; Respeto a la 
autonomía y diversidad de las organizaciones civiles; Elevar la seguridad ciudadana 

                                                 
3 25 millones de pesos es el presupuesto anual destinado por la dirección del SST para ser invertido en los 
proyectos que la comunidad decida; a esto se le suman 2 millones 500 mil pesos, obtenidos vía el Fondo 
de Asociatividad de la SEREMI de Gobierno de la Región del Bío-Bío. Ejes temáticos: Participación 
Social, Promoción y Prevención de la Salud y Satisfacción Usuaria.   
4 El Consejo convoca a los Consejos de Desarrollo Hospitalario y de Atención Primaria de Talcahuano, 
abriéndose a otros organismos como las Uniones Comunales de Juntas de Vecinos de la jurisdicción. Su 
labor se inició con 14 entidades socias, más la Dirección del Servicio de Salud Talcahuano. 
5 Acciones en la formulación del PP del SST: Instalación y Preparación (julio-septiembre 2005); 
Capacitación para el levantamiento de las propuestas; Asambleas territoriales para el levantamiento de las 
propuestas (octubre 2005); Ordenamiento de las propuestas (noviembre 2005); Preparación de Proyectos 
para la Jornada de Priorización (noviembre 2005); Jornada de Priorización y votación de los proyectos 
(diciembre 2005); Ejecución, Monitoreo y Evaluación de los Proyectos (enero 2006). 
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mediante la incorporación y participación en decisiones locales por parte de los 
ciudadanos y ciudadanas; Fortalecimiento democrático y afianzamiento comunitario.  
 Ahora bien todo proceso de participación ciudadana gira en torno al tema del 
Poder, más aún: genera una disputa de Poder y un resguardo del Poder, de aquellos que 
deben compartirlo. La profundización democrática es el antídoto de lo anterior, 
permitiendo también aumentar los niveles de consulta a una ciudadanía deseablemente 
activa, preocupada de su suerte y protagonista en la prevención. Ello no es posible si el 
idioma usado, los términos y nomenclatura de los procesos sobre los cuales se debe 
informar es privativo o exclusivo de unos pocos iniciados, en las cada vez más 
complejas materias del mundo globalizado. El camino será entonces capacitar, educar y 
adecuar los lenguajes. 
 Es así como, los presupuestos participativos del SST estimulan a los actores 
involucrados a un aprendizaje constante, recogiendo prácticas en gestión presupuestaria 
participativa tanto nacionales como internacionales. El aprender haciendo al ir 
planificando, desarrollando y ejecutando cada una de las etapas de la puesta en marcha 
de la experiencia es un pilar fundamental de los mecanismos de funcionamiento y 
gestión de la iniciativa.  
 Dentro de sus principales logros está la participación activa de los actores 
comunitarios en todo el proceso, estimulando el concepto de la co-responsabilidad y 
participación de las personas en el cuidado de la salud y en la solución de problemas 
que afectan la calidad y humanización de la atención. En su trabajo -hasta la fecha- se 
han priorizado 10 proyectos que se encuentran en plena ejecución, constituyendo -la 
iniciativa- un salto cualitativo en la gestión participativa en salud, siendo incorporada 
como uno de los cuatro pilares estratégicos en la gestión del SST. Asimismo, son 
importantes las redes generadas con otros servicios públicos relacionados con el tema.  
 Los aprendizajes heredados de este ejercicio de presupuesto participativo son 
material de apoyo para otras iniciativas locales que busquen el desarrollo de un modelo 
de salud centrado en las personas y capaz de dar cuenta de las expectativas y 
necesidades de la población. El trabajo conjunto entre el sector público de salud, el 
mundo académico y las organizaciones de la sociedad civil constituye una potencialidad 
para el desarrollo de capacidades técnicas y de organización por medio del intercambio 
de diferentes perspectivas y experticias.  
 Sin duda las instancias de Presupuestos Participativos son consideradas como 
una de las prácticas más fecundas para la realización de políticas sociales y económicas 
exitosas en las comunas. Ellos son capaces de promover una distribución de recursos 
comunales según priorización de la comunidad local, y fomentar la democratización y el 
diálogo entre la sociedad civil e instancias públicas.  
 El ejercicio presupuestario participativo del SST es una iniciativa inédita, 
imponiéndose como un modelo sustentable y replicable para integrar a las comunidades 
en decisiones de mejoramiento de la calidad de atención, asignado recursos para su 
implementación. Su desarrollo contribuye de manera eficaz a generar procesos de 
aprendizaje comunitario, a abrir espacios de discusión social, a potenciar el trabajo 
colectivo de las organizaciones y a una conducción de servicio público que incremente 
la libertad de las personas y que profundice ámbitos democráticos en la toma de 
decisiones.  
 De este modo su conducción con voluntad política de apertura y de 
complementariedad -en el ejercicio del poder-, genera, en la sociedad civil, mayores 
grados de confianza, asociatividad y cooperación. Potenciándose un ciudadano con 
mayor aceptación hacia lo cívico, más comprometido con lo público y que cree en la 
organización social para generar procesos de cambio. Esto, sin duda, constituye un 
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aporte del sector salud al proceso de modernización democrática del Estado y al 
fortalecimiento de la sociedad Civil y de su agenda de desarrollo. 
 

 
 
 
 

Fortalezas:  
- Directivos comprometidos, voluntad política. 
- Equipos Técnicos con competencias (capacitados) para la conducción del tema a nivel de la red 
pública de salud.  
- Apoyo político obtenido a nivel regional (Intendente, parlamentarios). 
- Redes generadas con demás servicios públicos relacionados con el tema (SEREMI de Gobierno, 
Universidad del Bío-Bío, otras). 
- Replicabilidad o sustentabilidad en el tiempo de la experiencia, a través de la generación de material 
de apoyo para otras iniciativas. 
- La efectividad de las acciones en salud se relaciona directamente con la co-responsabilidad y 
participación de las personas en el cuidado de la salud. 
- Fortalece a las organizaciones sociales con mayores capacidades asociativas.  
- Habilita a líderes emergentes capaces de insertar sus demandas en la estructura del servicio público. 
 
Oportunidades: 
- Gestión Participativa y la Innovación en Gestión constituyen un desafío en la implementación y 
avance del proceso de Reforma de la Salud.        
- Inexistencia de una experiencia presupuestaria de este tipo a nivel sectorial en la Región y en el país. 
 
Debilidades: 
- Equipos administrativos y de apoyo sin experiencia en trabajo con organizaciones comunitarias. 
- Insuficiente difusión de la iniciativa para ampliar la participación. 
- Planificación de las etapas no coincide con la planificación anual del sector salud lo que dificulta la 
disponibilidad de recursos humanos para las acciones priorizadas. 
- Insuficiente apoyo de autoridades comunales de atención primaria de salud. 
- Escasa cobertura de prensa de la iniciativa en relación a los esfuerzos de convocatoria. 
- Dirigencia comunitaria con niveles de desarrollo  heterogéneos. 
 
Amenazas: 
- La salud es una de las áreas de mayor sensibilidad  para la ciudadanía. 
- Expectativas crecientes de la ciudadanía. 
 
 


