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Síntesis ejecutiva
Nombre Consejo de Participación Social en Salud del Servicio de Sa-

lud de Talcahuano
Comuna Comunas de Talcahuano, Penco-Lirquén y Tomé
Región VIII Región del Bío Bío
Organización Alianza sociedad civil-Estado
Tema Salud
Actores Dirección del Servicio de Salud Talcahuano (SST)

Unidad de Promoción y Participación Social SST
Comités Locales de Atención Primaria de Talcahuano, Pen-
co y Tomé
Consejos de Desarrollo de Hospitales (Talcahuano, Penco y Tomé)
Union de Organizaciones Sociales (Talcahuano, Penco y Tomé)
Direcciones de salud municipal de Talcahuano, Penco y Tomé
Direcciones de establecimientos hospitalarios de Talcahua-
no, Penco y Tomé
Alumnos tesistas del Centro Regional de Recursos en Pro-
moción de la Salud, Universidad de Concepción

Área Urbano y rural
Nombre y cargo de
la persona de contacto Ingrid Fontalba Parra, Encargada de Participación social
Dirección Thompson Nº 86
Fono-Fax 41-409104 y 409131
Email ifontalba@ssthno.cl

El consejo colabora con la gestión del servicio de salud asegurando un mecanismo que garantice la
participación de todos los sectores sociales. Además, dos de sus representantes integran el Consejo
Ejecutivo de la Red Asistencial, máxima instancia orgánica del Servicio de Salud de Talcahuano. Los
miembros del consejo cumplen un rol asesor voluntario que participa en decisiones relevantes en la
gestión de la salud, tales como la incorporación de enfermedades para ser abordadas coordinadamen-
te en la red asistencial o el diseño de un sistema amigable para el seguimiento a las indicaciones
médicas, entre otras. Asimismo, a través de grupos de tarea desarrolla acciones en diversos ámbitos
promocionando proyectos para el fortalecimiento de organizaciones sociales en salud, programas de
capacitación, etc.

Esta experiencia se propone:

a) Modernizar la gestión pública en salud.

b) Creación y fortalecimiento de vínculos horizontales de confianza entre directivos, funcionarios,
ciudadanos organizados y usuarios en general.

c) Mejorar la calidad de vida y la atención de salud.

Dentro de sus logros destaca:

• Plan Estratégico del Servicio de Salud con acciones y metas en la participación de la gestión social
en salud desde el año 2003-2006.

• Participación activa de los representantes del consejo en las instancias de decisión del servicio.

• Creación de grupos de tareas al interior del consejo, lo que ha permitido llevar adelante varias
iniciativas en el área de la salud y del fortalecimiento de organizaciones locales.

• Refuerza los niveles de deliberación pública e institucional de la agenda de salud entre: (i) organi-
zaciones sociales representativas de sus respectivas localidades vinculadas al servicio sanitario
público: dirigentes sociales, organizaciones de usuarios, voluntarios, promotores; (ii) gremios de
profesionales y funcionarios del sector.

• Transfiere capacidades, ámbitos nuevos de atribución y decisiones en variados niveles de la ges-
tión del servicio y al interior del sector, adelantando una experiencia útil a la futura normativa
central de participación social, acorde con el proceso de reforma de salud en curso.



337

CONSEJO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD

DEL SERVICIO DE SALUD DE TALCAHUANO.
INICIATIVA IMPULSADA POR EL SERVICIO DE SALUD DE TALCAHUANO

CARLOS OCHSENIUS1

1. Antecedentes y Descripción de la Iniciativa

1.1 Contexto
El Consejo de Participación Social en Salud del Servicio de Salud de Talcahua-
no se inscribe dentro de las prioridades e instrumentos propuestos por la uni-
dad de participación del MINSAL central: oficinas de información y reclamos,
consejos de usuarios y de desarrollo hospitalario de atribuciones diversas, ren-
diciones de cuenta pública y comités Vida Chile del programa de promoción.
Estas instancias que propician la gestión social como garantía al acceso, opor-
tunidad y calidad de las prestaciones sanitarias proveídas por los servicios
públicos, fueron institucionalizadas a través de la recientemente sancionada
Ley de Autoridad Sanitaria (2004) y otras leyes pendientes de la reforma sec-
torial.

A lo largo de las dos últimas décadas, múltiples dinámicas de participación
social han dado cuenta de la demanda social por el aumento de la cobertura,
la equidad en el acceso, el estándar de resolutividad y calidad de las prestacio-
nes sanitarias públicas, disminuidas por las políticas de reestructuración de
inspiración neoliberal implementadas en el sector en el período post-73.

Desde la recuperación del sistema democrático, el apoyo civil y técnico-profe-
sional como fuente de recursos y capacidades se ha unido a los esfuerzos del
sector público tras: (i) la recuperación y aplicación parcial de las directrices
históricas del sector y que lo caracterizaron en el período 1950-1973; y (ii) la
adopción de nuevos modelos y enfoques de gestión y atención sanitaria, con
pertinencia y sustentabilidad no sólo bio-médica, sino social, ambiental y cul-
tural heredada de la experiencia de organizaciones no gubernamentales de la
década del 80, parcialmente traspasadas al sector público a la vuelta de los
años 90.

A partir de esos años, esta agenda se ha expresado discontinua y conflictiva-
mente en la política del sector.

1 Sociólogo (Universidad Católica de Chile), Master en Investigación-Acción Participativa
(Universidad Complutense de Madrid). Colaborador de la Corporación Innovación y Ciudadanía
(1999 en adelante) y docente del Diplomado en Redes Asociativas y Fortalecimiento de
Ciudadanía del Instituto de Estudios Avanzados IDEA, Universidad de Santiago de Chile.
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Se pueden mencionar por ejemplo:

• la política y luego programa de Promoción de la Salud y Fondo Salud con
la Gente (1995) que ha dado lugar a una variedad de formas organizativas
e iniciativas comunitarias nucleadas alrededor de la atención primaria en
salud en el nivel municipal y local;

• el programa de consejos de desarrollo de hospitales (1995) y de comités de
usuarios de FONASA (1997), ambos centrados en un enfoque de satisfac-
ción y retroalimentación de usuarios hacia las respectivas funciones y pro-
ductos de los establecimientos hospitalarios y seguro público de salud res-
pectivamente;

• una diversidad de arreglos institucionales parciales a nivel de los servicios
descentralizados de MINSAL que incluyen esfuerzos de coordinación in-
tersectorial tendientes a dimensionar y organizar la oferta de salud y am-
pliar la capacidad de receptividad y procesamiento de la demanda social;

• la creación de nuevos programas dirigidos a sectores específicos de la po-
blación (mujeres, adultos mayores, jóvenes, pueblos indígenas, núcleos de
trabajadores, población en riesgo o portadores de VIH-SIDA, pacientes si-
quiátricos y crónicos), que amplían el campo de interlocución y el recono-
cimiento de derechos universales y diferenciales a dichos sectores sociales
e innovan en los modelos de atención con implicación comunitaria;

• la realización de instancias masivas de información y debate público en
torno a las orientaciones e instrumentos del proceso de reforma sectorial,
animadas por Seremías y servicios descentralizados (2001);

• las normativas y ejercicio de cuentas públicas de servicios y hospitales y la
instalación de oficinas de reclamos y sugerencias, impulsadas por la re-
cientemente creada unidad de participación del MINSAL central (2002);

• la instalación del plan piloto AUGE y de las “redes asistenciales” que re-
emplazan el concepto y operación del llamado “intrasector” a partir del
debate y promulgación de la Ley de Autoridad Sanitaria (2003-2004).

A nivel regional y local esta superposición de iniciativas, programas y norma-
tivas implementadas con distintos énfasis y continuidad en el tiempo ha im-
pactado diferencialmente los niveles de organización y participación social en
salud. A lo anterior se suman las orientaciones disímiles y por lo general poco
reflexionadas, de fortalecimiento de ciudadanía: pasiva / activa, colaborativa
/ deliberante, centrada en las prioridades y metas de la política / en las moda-
lidades de gestión de programas y proyectos / en la movilización de recursos
/ en la satisfacción usuaria. De esta forma, cada autoridad sanitaria, equipos
técnicos y organizaciones sociales asociadas al sector se apropian, hacen con-
verger o privilegiar algunos de estos énfasis y concepciones
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1.2 Descripción del programa

1.2.1 Origen

A fines del 2002, respondiendo a la convocatoria hecha por el director del Ser-
vicio de Salud Talcahuano, se conformó un comité de trabajo cuyo fin fue
reflexionar, debatir y elaborar una propuesta como insumo inicial de un Plan
de Desarrollo Estratégico de la dirección del servicio de salud. Se definieron
cuatro ejes temáticos a trabajar: i) Recursos Humanos; ii) Participación Social;
iii) Sistemas de Registro; iv) Información y Red Asistencial. Este último, como
eje articulador de los otros tres. Se generó con ello un proceso de participación
amplia en todos los temas donde participaron los integrantes del consejo más
otros actores relevantes de la red, como son los jefes de urgencia y del consul-
torio adosado de especialidades del Hospital Las Higueras de Talcahuano.

Dicho proceso culminó en marzo del año 2003 en una jornada de trabajo, don-
de en conjunto con directores de los establecimientos de salud municipal, diri-
gentes sociales de salud, dirigentes gremiales, directores de los tres hospitales
y Consejo Técnico ampliado de la Dirección de Salud, definieron para los cua-
tro ejes temáticos las actividades fundamentales a desarrollar, como parte del
plan estratégico.

En este contexto, se definió como prioridad el desarrollo de la red asistencial,
en tanto sistema encargado de solucionar de modo fluido, eficaz y oportuno
los problemas de salud de la población local. Ello, bajo un enfoque que com-
plementa integralidad y sustentabilidad social de las soluciones, lo cual supo-
ne alejarse de un “tradicional enfoque asistencialista”.

En consecuencia, la Red Asistencial delineada corresponde a un sistema que
incorpora a la comunidad y a todas sus redes sociales a cada uno de los compo-
nentes institucionales de la Red (Servicio, departamentos municipales, hospita-
les y consultorios), las cuales requieren poner “la satisfacción de las necesidades
en salud -de la comunidad y redes sociales- en el centro de su accionar”.

1.2.2 Características

La creación y funcionamiento del Consejo de Participación Social en Salud del
Servicio de Salud de Talcahuano, impulsado desde el sector público, se propo-
ne generar un modelo que permita:

• Modernizar la gestión pública en salud.

• Crear y fortalecer vínculos horizontales y de confianza entre directivos de
salud-funcionarios-ciudadanos y usuarios para una mejor salud.

• Mejor calidad de vida y atención de salud con calidad

A la fecha, el Consejo de Participación Social en Salud del Servicio de Salud de
Talcahuano con sus instancias e instrumentos participativos acordados en el
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plan estratégico institucional, tanto de nivel social (consejo y plan de perfec-
cionamiento de participación social, grupos mixtos de tarea) como de gestión
intrasectorial (consejo de red) se encuentran en pleno funcionamiento.

Ello ha atraído la atención de otros servicios interesados en acompañar y apren-
der a desarrollar un modelo de gestión participativo, acorde a la nueva figura
legal vigente, cuya implementación representa el objetivo central de esta ex-
periencia.

La experiencia se nutre y hace converger dos líneas de compromisolíneas de compromisolíneas de compromisolíneas de compromisolíneas de compromiso entre
servicio público y comunidad usuaria:

• los esfuerzos sostenidos del sector por legitimar y regular la participación
social en materia de salud pública, y

• la puesta en práctica de la nueva Ley de Autoridad Sanitaria y el plan piloto
AUGE que sancionan la creación de una entidad coordinadora del
intrasector (Consejo Integrador de Red Asistencial) destinada a garantizar
el derecho de acceso, oportunidad y calidad de atención sanitaria a la
población.

1.2.3 Desafíos

En la recientemente promulgada Ley de Autoridad Sanitaria tras largo debate
parlamentario (2004), se señala: “En cada servicio de salud existirá un Consejo
de Integración de la Red Asistencial —(CIRA)— de carácter asesor y consulti-
vo, presidido por el director del servicio de salud, al que le corresponderá
asesorar al director y proponer todas las medidas que considere necesarias
para optimizar la adecuada y eficiente coordinación y desarrollo entre la di-
rección del servicio, los hospitales y los establecimientos de atención prima-
ria, sean estos propios del servicio o establecimientos municipales de atención
primaria de salud. Asimismo, le corresponderá analizar y proponer solucio-
nes en las áreas en que se presenten dificultades en la debida integración de
los referidos niveles de atención de los usuarios”.

De este modo, los objetivos del CIRA, incluyen:

• elaborar diagnóstico de situación de la Red Asistencial y ejecutar planes de
mejoramiento;

• monitorear, evaluar y controlar el sistema de gestión de las garantías AUGE
y evaluar sus resultados sanitarios;

• disminuir progresivamente los tiempos de espera de las interconsultas de
especialidades, mejorando así la efectividad del trabajo en red;

• monitorear, evaluar y controlar el cumplimiento de los compromisos de
gestión relacionados con el desarrollo y quehacer de la red;

• diseñar un sistema de capacitación para que los funcionarios de la red asis-
tencial se potencien como equipos, lideren y apoyen iniciativas tendientes
a mejorar la experticia, resolutividad técnica, gestión clínica-administrati-
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va y desarrollo de competencias para entregar una atención de alta calidad
a los usuarios.

A pesar que la Ley de Autoridad Sanitaria no otorga carácter resolutivo a dichos
consejos ni hace referencia explícita a la participación en ellos de representantes
de organizaciones de usuarios, en el 2004 el Servicio de Salud Talcahuano deci-
dió mantener su línea de trabajo tanto a nivel del servicio como del ahora deno-
minado “Consejo Integrador de Red Asistencial”. En ello, confía ganar expe-
riencia para desarrollar un modelo de gestión participativo de esta nueva figura
legal y transferirla a otros servicios de la región y, eventualmente, del país.

1.2.4 Resultados y Logros

La experiencia del Servicio de Salud Talcahuano (SST), dadas las particulari-
dades locales favorables de su entorno político, profesional y social, y avalado
por la reforma sectorial en curso, se encuentra empeñado en enfrentar algu-
nos de los nudos críticos de la participación social en salud. En un proceso
iniciado en el año 2000, el SST ha respaldado y perfeccionado las modalidades
de interlocución, consulta y atribuciones en la toma de decisiones de las orga-
nizaciones comunitarias nucleadas en torno a los temas de salud pública en
los hospitales de su dependencia y centros municipales de salud. Entre ellos:

• la incorporación del tema de la participación social en salud en el proceso,
instrumentos y equipos técnicos de planificación estratégica que está desa-
rrollando el Servicio (2002-2006);

• la formulación de diagnóstico y plan integral de perfeccionamiento de las
estrategias e instancias de participación social del servicio y hospitales de-
pendientes (2002);

• la creación del Consejo de Participación Social como organización de ter-
cer grado que integra a organizaciones de base que actúan a nivel hospita-
lario y APS (2003);

• la formación de grupos de tarea mixtos (funcionarios y líderes de organi-
zaciones) para la toma de decisiones de ejecución y evaluación de progra-
mas y proyectos dirigidos a la comunidad —promoción y otros (2003 en
adelante);

• la formación de un grupo de tarea mixto, apoyado por tesistas universita-
rios (Facultad de Medicina Universidad de Concepción) para la elabora-
ción de un programa de capacitación dirigido a organizaciones sociales y
gremios funcionarios del sector (2004);

• la composición mixta (funcionarios y líderes de organizaciones) del Comi-
té editorial del Boletín informativo institucional “Compartir Salud” (2000);

• la creación de un Fondo Concursable de Participación Social dirigido a
apoyar la labor regular de las organizaciones sociales de salud. Entre 60
postulantes, 17 fueron beneficiados en la primera versión del fondo (2003);
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• la composición mixta de delegados a actividades de difusión y asesoría en
participación social en salud dirigidos a otros servicios de la región (Arau-
co, Ñuble).

2. Mecanismos de Funcionamiento

2.1 Concepto y operación

2.1.1 La conformación de redes y consejos asistenciales

A partir de 2003 representantes de las organizaciones sociales nucleadas en
torno al sector han visto reforzada su inclusión en aspectos claves de la ges-
tión del servicio, y, por su intermedio, a los restantes “nodos” de la red asis-
tencial a través de su inclusión, mediante dos delegados, al Consejo de Red
Asistencial. Dicho consejo está integrado por:

• Director del Servicio de Salud Talcahuano

• Subdirector Médico del Servicio de Salud Talcahuano

• Jefe Departamento Programas de las Personas, Servicio de Salud Talca-
huano

• Director de Atención Primaria, Servicio de Salud Talcahuano

• Director de Salud Municipal, Municipalidad de Talcahuano

• Directora del Departamento de Salud Municipal, Municipalidad de Penco

• Jefe Servicio de Salud Municipal, Municipalidad de Tomé

• Director del Hospital Las Higueras, Talcahuano

•  Director del Hospital Penco-Lirquén

• Director del Hospital Tomé

• Dos representantes del Consejo de Participación Social de Salud

2.1.2 Recursos involucrados

Los recursos con que cuenta esta experiencia para funcionar son tres millones
de pesos anuales proporcionados por el SST, materiales de oficina, fondo de
transporte y gastos de secretaría extraídos del pequeño proyecto adjudicado
por el Fondo Concursable de Participación Social.

Tanto los comités de desarrollo local como APS (hoy “Vida Chile”) se encuen-
tran integrados por organizaciones de segundo grado, entre otras las uniones
comunales de juntas de vecinos, de adultos mayores, de talleres laborales (mu-
jeres). También se le suman agrupaciones de base: de auto-cuidado y rehabilita-
ción de pacientes crónicos, discapacitados y siquiátricos, organizaciones de vo-
luntariado y filantropía y otras organizaciones territoriales y funcionales (exo-
nerados políticos, derechos humanos, culturales, deportivos). En los consejos
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Vida Chile a todos ellos se agregan representantes de gremios y funcionarios de
salud, de establecimientos de educación, justicia, medioambiente y recreación y
otras agencias gubernamentales de servicio social.

Ambos tipos de comités son particularmente activos en los distintos territo-
rios de las comunas, mantienen vínculos transversales con otras organizacio-
nes de nivel local y regional, así como con autoridades, representantes políti-
cos y diversas reparticiones públicas. Dichas organizaciones ejercen variados
roles formales e informales:

• informalmente, de control y presión social, por ejemplo, construcción de
consultorio de APS de urgencia; juicio civil en contra de procesos produc-
tivos contaminantes; movilización en contra del cierre de la maternidad
del Hospital Penco-Lirquén;

• de gestión intersectorial, por ejemplo la implementación de la “Ruta de la
Salud”, que permite que líneas de transporte público y por el mismo pre-
cio unitario trasladen a los habitantes del sector más alejado de Talcahua-
no al hospital o a los consultorios de APS que les corresponden; y

• de auto-cuidado en salud, propio de los socializados a través del programa
de promoción.

Miembros de estas distintas agrupaciones participan rotatoriamente en la pro-
gramación de las ediciones del Boletín informativo mensual del SST, “Com-
partir Salud”, distribuido en toda la red asistencial y comunitaria del territo-
rio. El interés por los temas de salud se ha reavivado en organizaciones tradi-
cionales como las Juntas de Vecinos dado que muchas de las necesidades de
servicios de urbanización, vivienda e infraestructura se encuentran satisfe-
chas. Actualmente, la agenda que sostienen las organizaciones sociales prioriza
los temas de calidad de vida, donde salud, cultura, medioambiente, conectivi-
dad y seguridad de los espacios públicos concitan una mayor preocupación.

2.1.3 Incidencia en las políticas públicas

Con la participación de los dos representantes del Consejo de Participación
Social, el Consejo de Participación Social en Salud del Servicio de Salud de
Talcahuano definió cuatro grupos de problemas de salud priorizados por la
red asistencial de la sub-región. Estas fueron:

• Salud mental (adicciones al alcohol, drogas y depresión); enfermedades
respiratorias de niños y adultos; cáncer (linfomas, de mama, cérvico-uteri-
no y de próstata); enfermedades cardiovasculares. Precisamente, el cáncer
de próstata fue propuesto por los representantes de la comunidad al inte-
rior del Consejo de Red.

• Otro tema emergente presentado por los representantes de la comunidad
en este consejo, fue el de la falta de fármacos en algunas ocasiones y esta-
blecimientos de la red, tema que durante el año 2003 pasó a ser prioritario.
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• Se creó para ello una mesa de trabajo para realizar un análisis del estado
actual de la adquisición y distribución de fármacos y se estudia actual-
mente la factibilidad de comprarlos en forma conjunta.

• El libre acceso de los representantes de la comunidad a los hospitales de la
red fue otro tema presentado por los representantes de la comunidad du-
rante el 2004. Para ello se conformó una comisión de trabajo que propuso
la entrega de un pase especial a los dirigentes sociales, aprobado favora-
blemente en reunión ordinaria del Consejo de Red. Actualmente, los pases
han sido entregados y están operativos a partir de junio de 2004.

2.2 Estrategia y desarrollo de la experiencia
En el marco de las concepciones y prioridades que orientan el plan estratégico
resalta el fortalecimiento de la participación social de las numerosas organiza-
ciones sociales nucleadas en torno a los programas y establecimientos hospi-
talarios y de APS de Talcahuano, Penco, Lirquén y Tomé.

En esta perspectiva, el SST adoptó varias medidas:

a) Suscribió públicamente un acta de compromiso con las organizaciones sociales
por la que la institución ofreció abrir mayores espacios de interlocución en au-
diencias y cuentas públicas, de difusión e intercambio de información, proposi-
ción de iniciativas y toma de decisiones en los ámbitos de mejoramiento de la
gestión institucional, cobertura y calidad de las prestaciones clínicas y los progra-
mas complementarios de prevención, educación y promoción de la salud.

b) Se creó el Consejo de Participación Social en Salud conformado por los di-
rectivos de 19 entidades de base. Entre ellas:

• los Consejos de Desarrollo de los Hospitales Las Higueras de Talcahuano,
Tomé de Tomé y Penco/Lirquén de Penco;

• los Comités Locales de Atención Primaria en Salud “Vida Chile” de la red
de Centros de Salud de Talcahuano: Hualpencillo, San Vicente, Higueras,
Los Cerros y Talcahuano Sur;

• el Consejo de Desarrollo del Consultorio Bellavista de Tomé;

• el Comité Local de Atención Primaria del Centro de Salud Penco de la
comuna de Penco;

• las Uniones Comunales de Juntas de Vecinos de Talcahuano (3), Tomé (1) y
Penco (1);

• la Unión Comunal de Agrupaciones de Salud de la comuna de Tomé.

Este consejo es conducido por un directorio de 7 miembros, renovable por
medio de asambleas electorales de las bases cada dos años y cuenta con un
reglamento interno también democráticamente sancionado. A su vez, el con-
sejo se reúne alternadamente una vez al mes con sus integrantes y, al siguien-
te, con los directivos de las agrupaciones de base mandatarias. Cuenta para
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ello con la asesoría de la asistente social encargada de la Unidad de Participa-
ción Social y Promoción de la Salud, y una periodista del servicio.

El Servicio de Salud de Talcahuano incluyó dentro de su proceso de planifica-
ción estratégica para el período 2002-2006 un diagnóstico de la situación de la
participación social en salud que involucró a directivos, equipos técnicos, gre-
mios de funcionarios y líderes de organizaciones sociales de toda la red asis-
tencial. El diagnóstico identificó 9 puntos críticos, acompañado por la propo-
sición de medidas, plazos y grupos de tarea para enfrentarlos.

Nudos Críticos Medidas

Participación entendida sólo
como entrega de información
y escuchar.

- Dar resolutividad a las instancias de participación
- Capacitar a los actores sociales en las nuevas orientaciones del
servicio
- Retroalimentar a la comunidad con el resultado de las actividades
implementadas

Estilo de trabajo paternalista
con las organizaciones
sociales

- Definir roles, derechos y deberes de ambos actores (funcionarios y
organizaciones)
- Incorporar línea de capacitación sobre concepto de participación
social elaborado en el plan estratégico. Incorporar a la política de
RR.HH. que los perfiles de las nuevas contrataciones incluyan trabajo
y visión de participación social

Falta de reconocimiento y
apoyo al trabajo de los
dirigentes de organizaciones
sociales.

- Difundir plan de participación social de la dirección SST y de los
hospitales

Dificultad de los técnicos
para entregar poder:

- Capacitar/informar en metodologías democráticas y participativas
- Potenciar las actividades en que se estimule la participación
ciudadana: derechos y deberes del usuario, consentimientos
informados, apoyo a la formación de organizaciones sociales

Falta de capacitación en
participación social: ausencia
de una línea de capacitación
integrada en participación
social.

- Incorporar tópicos de participación social en los programas de
capacitación de los establecimientos de la Red Asistencial, orientada a
las organizaciones, a los funcionarios y especialmente a los encarga-
dos de participación social de los establecimientos

Escasa incidencia de los
Consejos de Desarrollo
Hospitalario (CDH) en las
decisiones y de los dirigentes
sociales en temas pertinentes
a su función

- Incorporar a los consejos a la toma de decisión de proyectos de
promoción y otros programas
- Abrir la participación en la ejecución de proyectos y evaluación de
los mismos
- Participación de miembros de CDH en los Consejos Técnicos del
SST y en el Consejo de Red

Falta de desarrollo en la
coordinación con otros
sectores públicos y sociales y
conocimiento de la red
asociativa existente

- Dar continuidad a los convenios y proyectos que se realizan con
otros sectores
- Elaborar y difundir catastro de organizaciones y redes existentes en
base a fuentes de proyectos

Los proyectos exitosos de
acercamiento a la comunidad
no se constituyen en
programas

- Difundir en boletines comunitarios e internos
- Premiar experiencias exitosas
- Realizar jornadas de intercambio de experiencias de proyectos
exitosos

Escasos recursos destinados
a la participación social

- Intencionar una política ministerial en este punto mostrando
experiencias exitosas en esta materia
- Destinar horas-hombre de los directivos a actividades en terreno con
la comunidad.
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La detección de los mencionados nudos críticos llevaron a la constitución de
grupos de tarea compuestos por representantes del Consejo de Participación,
gremios funcionarios y equipos técnicos. Dos son los más incidentes: fomento
a la asociatividad local en salud y capacitación a líderes sociales y funciona-
rios del intrasector.

El año 2003, para fortalecer la vida interna de las numerosas organizaciones
de salud del territorio se creó un pequeño Fondo Concursable “de Participa-
ción Social” (tres millones de pesos). Entre 60 postulantes 17 proyectos fueron
favorecidos. El Fondo suple la carencia de otros instrumentos públicos dirigi-
dos a facilitar su funcionamiento regular, gastos corrientes, secretaría y trans-
porte, aunque la mayoría cuenta con sedes propias, construidas o refacciona-
das por programas gubernamentales de infraestructura comunitaria.

A pesar de este objetivo, al que se le suma el de “adquirir habilidades que
permitan una participación proactiva más que informativa”, muchos de los
proyectos aprobados siguen la lógica tradicional de encuentros recreativos de
sociabilidad de clubes de auto-cuidado de pacientes crónicos, jubilados o dis-
capacitados, clientela “cautiva” de hospitales y consultorios.

La capacitación se encuentra en fases preliminares de diseño, apoyada por alum-
nos tesistas de la Universidad de Concepción. En el borrador de trabajo, todavía
sin discutir en el “grupo de tarea” implicado, se observa que sólo uno de sus
cuatro objetivos –los restantes son funcionales a las metas y tareas operativas
regulares de la administración sanitaria pública y sus programas— se plantea
una “función de retroalimentación entre comunidad no organizada, organiza-
ción comunitaria y organización del Estado”. Esto es, “donde los potenciales
nuevos miembros de la organización comunitaria sugieren nuevas formas de
enfrentamiento de la problemática contingente. En este caso, los miembros de
las organizaciones comunitarias (formales) se convierten en canalizadores de
posibles modificaciones de sentido tanto para la propia organización como para
los programas de gobierno”, pudiendo crearse por este efecto otros nuevos.

El resto del plan y sus medidas se encuentran a la fecha en plena ejecución, a
cargo de la unidad de participación del servicio y de representantes del conse-
jo, supervisado por la dirección del SST.

Completa la estrategia seguida por la dirección del servicio la invitación a
participar con derecho a voz y voto a dos miembros (presidente y vicepresi-
dente) del directorio del Consejo de Participación Social, en las reuniones men-
suales del Consejo de Red Asistencial. Participan también en él los directores
de todos los establecimientos hospitalarios y los directores de los departamentos
de salud municipal de Talcahuano, Penco y Tomé.

Hasta ahora, los miembros del Consejo de Participación han presentado al
nivel ejecutivo de la Red tres propuestas que fueron acogidas: la priorización
de exámenes de próstata para la población masculina en riesgo, frente a la
cobertura que recibirán también las mujeres en prestaciones equivalentes (pre-
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vención del cáncer cérvico-uterino); credencial de libre acceso para los miem-
bros del consejo y sus organizaciones integrantes para visitar instalaciones y
pacientes en los hospitales; rediseño gráfico de etiquetas de posología para
una fácil comprensión de los pacientes y familiares de mayor edad o menor
nivel educacional.

2.3 Relevancia en la agenda sectorial
La experiencia del SST tiene la virtud de unir dos procesos simultáneos dentro
del sector, uno de más larga data y otro más reciente. Esto es, (i) las. dinámicas
de asociatividad y participación social reiniciadas prontamente a inicios de los
años 90 en la población de la sub-región; y (ii) la gradual puesta en marcha de la
Reforma, en este caso, de la legislación y normativas de Autoridad Sanitaria,
haciendo que el primer proceso nombrado aporte e impacte sobre el segundo.

En este sentido, las concepciones y prácticas que orientan la creación y funcio-
namiento del Consejo de Red Asistencial avanza más allá de las explicitadas
por la reciente Ley. Por una parte, el Consejo de Red Talcahuano no sólo tiene
un carácter asesor de la dirección del servicio, sino también busca transfor-
marse en una instancia resolutiva, que defina criterios y líneas de trabajo co-
munes para todas sus instituciones miembros.

Ello, necesariamente, implicó para la dirección del servicio, al igual que las
autoridades municipales, delegar algunas de sus facultades en esta instancia
colectiva como, por ejemplo, sancionar planes de capacitación, polos de desa-
rrollo, planes y prioridades de inversiones, entre las más importantes. Por otra
parte, esta transferencia de atribuciones no sólo compromete a las institucio-
nes públicas entre sí, sino que la amplían a representantes legitimados de or-
ganizaciones de usuarios y colaboradores de los servicios sanitarios. Estas or-
ganizaciones obtienen con ello una instancia inédita de vocería e incidencia en
la marcha y prioridades del quehacer público local.

2.4 Sostenibilidad
La experiencia se sustenta y puede proyectarse regionalmente, dado el marco
favorable de oportunidades institucionales y sociales locales que la avalan.
Entre ellos:

• la voluntad política de la cúpula del servicio, avalada por la autoridad
sanitaria y política regional;

• los procesos de cambio organizacional que sanciona la reforma sectorial
tanto en los prestadores públicos: funcionamiento en red, garantía de de-
rechos de acceso y calidad de atención;

• la existencia de una unidad interna de gestión, dedicada exclusivamente a
la formulación y coordinación de estrategias, instrumentos e insumos para
la participación social en salud, todas las cuales han sido validadas institu-
cional y socialmente;
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• la existencia de un fuerte aliado municipal (alcaldía, Dirección de Salud
Municipal de Talcahuano), que ha hecho de la agenda de salud una de sus
prioridades de inversión y gestión social, caracterizada por la sólida inte-
racción con la base social;

• la existencia de un denso tejido social local, con tradición histórica de ac-
ción colectiva de interés público, interlocución institucional con agentes
políticos y del Estado y formalización organizativa interna de sello demo-
crático (cultura cívica). Este actor, ramificado en múltiples asociaciones
formales y redes comunitarias de auto-ayuda, hace de los temas de inte-
gración social (trabajo y seguridad social) y de mejoramiento de la calidad
de vida (salud, medioambiente, cultura, espacios públicos) los puntos prin-
cipales de una agenda, con todo, aún no articulada entre sí.

En este sentido, problemas no resueltos de la presente experiencia son, más
allá de la formalidad democrática del consejo:

• la escasa renovación de los liderazgos sociales (generalmente hombres ma-
yores), los que tienden a superponerse en las distintas instancias y niveles
del intrasector;

• la discontinuidad del proceso de retroalimentación cúpula–bases;

• la dificultad para ampliarse hacia nuevos actores sociales no necesariamente
“usuarios frecuentes” o “pacientes” de los servicios de salud como jóvenes y
estudiantes, y para generar alianzas estratégicas con ONG y universidades;

• la dificultad para comprender, debatir y controlar procesos deliberativos
claves de la política y la gestión sectorial: metas y prioridades de salud,
modelos e instrumentos de gestión y de asignación de recursos, modelos
de atención con pertinencia socio-cultural, etc.;

• la dependencia de los recursos, conceptos y discursos que genera el servi-
cio público desde agencias y objetivos disímiles, muchos en tensión entre
sí (satisfacción de usuarios en tanto “clientes” o consumidores individua-
les versus colectivos; estímulo a los funcionarios versus estímulo a los pro-
motores y voluntarios; trabajo “colaborativo” versus “reivindicativo”, “pre-
vención versus promoción”, “estilos de vida saludables” versus control
social de los factores y condicionantes de la salud, “responsabilidad so-
cial” versus responsabilidad colectiva, pública y privada;

• los rasgos clientelares o populistas –“hacemos lo que ellos quieran” que
asume dicha dependencia en la relación entre servicio público y variadas
organizaciones.

Si bien la experiencia cuenta hasta el momento con un amplio nivel de apro-
bación, visibilidad y expectativa pública a nivel local y regional, en el marco
de fomentar una ciudadanía propositiva y deliberante con efectos democrati-
zadores sobre el sistema público y la propia dinámica de la sociedad civil, le
quedan variados desafíos por delante, como los expuestos en el primer cua-



EXPERIENCIAS DE GESTIÓN DE SALUD

349

dro-diagnóstico citado anteriormente en esta documentación. Lo destacable
es que el proceso se ha retomado.

3. Aprendizajes

3.1 Ciudadanía y vínculos Estado-sociedad civil
En el proceso descrito, el principal aprendizaje es que la dinámica de partici-
pación social protagonizada por las organizaciones nucleadas en torno al sec-
tor sólo puede profundizarse si sale del ámbito discrecional de programas,
niveles y funcionarios aislados, y se incorpora a los procesos institucionales
estratégicos de planificación, seguimiento y evaluación de su gestión.

En este proceso están implicados el reconocimiento y visibilización pública de
los actores e iniciativas de la sociedad civil, el fomento a su contacto mutuo y
a la formación de asociaciones inclusivas de segundo grado; el aumento de
sus esferas de atribuciones e ingerencia en la gestión intrasectorial (red asis-
tencial) y la transferencia para ello de ciertas capacidades y recursos.

Se trata de un proceso que refuerza los niveles de deliberación pública e insti-
tucional de la agenda de salud entre:

a) organizaciones sociales representativas de sus respectivas localidades, esfe-
ras de actividad y de vinculación con el servicio sanitario público: dirigentes
sociales, organizaciones de usuarios, voluntarios, promotores;

b) gremios de profesionales y funcionarios del sector. Allegando con ello ex-
periencia útil para la generación de una futura normativa central de participa-
ción social, todavía por definir, acorde con los fundamentos y objetivos del
proceso de Reforma de la salud en curso.

3.2 Innovación
Además de hacer suya las prioridades e instrumentos propuestos por la uni-
dad de participación del MINSAL central -oficinas de información y reclamos,
consejos de usuarios de atribuciones diversas, rendiciones de cuenta pública y
comités Vida Chile de la política y programa de promoción- y de contribuir
desde una gestión social informal a garantizar la oportunidad y calidad de las
prestaciones proveídas por los servicios sanitarios públicos, la presente expe-
riencia innova en tres aspectos fundamentales dentro del sector:

• La elaboración y ejecución de una estrategia de participación social en sa-
lud (diagnóstico crítico y plan de perfeccionamiento), consensuada y vali-
dada con las organizaciones sociales interesadas, los equipos directivos,
técnicos y los gremios funcionarios de la red asistencial local;

• El apoyo técnico y financiero a la constitución de una organización social
representativa del interés usuario local en materia de salud pública (Con-
sejo de Participación Social) y a la ejecución de un plan de perfecciona-
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miento institucional que refuerza su propia agenda de incidencia sobre las
prioridades y metas de la política y programas, y las concepciones y moda-
lidades de participación en los funcionarios públicos del sector;

• La inclusión plena, con derecho a voz y voto de representantes de dicha
organización a la instancia máxima de coordinación y toma de decisiones
del intrasector: el Consejo Ejecutivo de la Red Asistencial (servicios, hospi-
tales, consultorios municipales de APS);

• La concepción y práctica participativa y resolutiva que orienta el funciona-
miento del Consejo de Red Asistencial, que amplía las explicitadas por la
reciente Ley de Autoridad Sanitaria.

3.3 Factores claves
Para atender la necesidad de asegurar condiciones y facilidades instituciona-
les para su desarrollo y eventual capacidad multiplicadora a nivel regional/
nacional, se requieren las siguientes condiciones claves:

• la continuidad de los liderazgos políticos y sectoriales locales/regionales
que permitan una efectiva implementación del plan estratégico y su eva-
luación;

• la flexibilización presupuestaria para solventar el plan estratégico iniciado

• la incorporación de “inteligencia” o valor de conocimiento que le dé siste-
maticidad y validez;

• técnico-académico externo al proceso, estableciendo alianzas con otros agen-
tes de la sociedad civil regional o nacional;

• el respaldo político y sectorial; traducido, en este caso, en la elaboración de
una normativa ministerial central que legitime la inclusión ciudadana a la
operatoria permanente de la Red Asistencial que consagran algunos de los
fundamentos originarios del proceso la Reforma: descentralización, equi-
dad, solidaridad y participación comunitaria.

4. Conclusiones

La inclusión del SST y por su intermedio del comité ejecutivo de la Red Asis-
tencial en la agenda de participación social en salud representa un notorio
avance y ocasión de desarrollo institucional local al incluir el traspaso de ca-
pacidades y criterios a la ciudadanía organizada para:

• proponer y evaluar las prestaciones financiadas por los establecimientos
públicos a vastos sectores de usuarios en la sub-región; y

• proponer, co-gestar y evaluar proyectos o iniciativas específicas en varia-
dos campos de atribuciones: prioridades y metas sanitarias, operación de
programas y proyectos, control social de la gestión de los componentes de
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la red, capacitación del personal y de las propias organizaciones sociales
involucradas.

Por otro lado, la experiencia porta un concepto de servicio público que reco-
noce en la población usuaria el derecho colectivo no sólo a acceder a una pres-
tación (o beneficio) aislado, garantizado por el Estado, sino a incidir en la mo-
dalidad de su acceso, oportunidad y calidad de la misma. Lo cual se aplica
parcial y diferencialmente en todos los componentes de la recientemente for-
malizada red.

En este sentido, auspiciosa es la introducción de modificaciones a la política
de participación, la que va progresivamente allegando instrumentos y medi-
das a partir de un proceso de planificación participativa. De avanzar la imple-
mentación del plan, la experiencia obtendría alto impacto político y sectorial
pues agrega al componente ya instalado de información / satisfacción de usua-
rios y al de auto-cuidado y auto-responsabilización de las condiciones de sa-
lud, el de ejercicio de derechos colectivos (ciudadanía) a incidir en las priori-
dades e instrumentos de control social de la política y la gestión institucional
del sector. Sin duda, eso constituiría un aporte a la profundización de la mo-
dernización democrática del Estado y la sociedad.

Para finalizar, se sintetiza la experiencia a través de un análisis de sus Fortale-
zas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas:

Fortalezas
• la voluntad política de la cúpula del servicio, avalada por la autoridad sanita-

ria y política regional;
• la existencia de una unidad interna de gestión, dedicada exclusivamente a la

formulación y coordinación de estrategias, instrumentos e insumos para la
participación social en salud, todas las cuales han sido validadas institucional
y socialmente;

• la elaboración y ejecución de una estrategia de participación social en salud
(diagnóstico crítico y plan de perfeccionamiento), consensuada y validada con
las organizaciones sociales interesadas, los equipos directivos, técnicos y los
gremios funcionarios de la red asistencial local;

• la inclusión plena, con derecho a voz y voto de representantes de dicha orga-
nización a la instancia máxima de coordinación y toma de decisiones del in-
trasector: el Consejo Ejecutivo de la Red Asistencial (servicio, hospitales, con-
sultorios municipales de APS).

Debilidades
• escasa flexibilidad presupuestaria para solventar la estrategia de participa-

ción puesta en marcha;
• la dificultad para comprender, debatir y controlar procesos deliberativos cla-

ves de la política y la gestión sectorial: metas y prioridades de salud, modelos
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e instrumentos de gestión y de asignación de recursos, modelos de atención
con pertinencia socio-cultural, etc.;

• la dificultad para discriminar los alcances ético-políticos y sanitarios de los
diversos conceptos y discursos transmitidos por el servicio público desde agen-
cias y objetivos disímiles: satisfacción de usuarios en tanto “clientes” o consu-
midores individuales versus colectivos; estímulo a los funcionarios versus es-
tímulo a los promotores y voluntarios; trabajo “colaborativo” versus “reivin-
dicativo”, “prevención versus promoción”, “estilos de vida saludables” ver-
sus control social de los factores y condicionantes de la salud, “responsabili-
dad social” versus responsabilidad colectiva, pública y privada;

• incorporación aún parcial de “inteligencia” o valor de conocimiento que le dé
sistematicidad y validez técnico-académica externa al proceso, estableciendo
alianzas con otros agentes de la sociedad civil regional o nacional.

Oportunidades
• los procesos de cambio organizacional que sanciona la reforma sectorial tanto

en los prestadores públicos: funcionamiento en red, garantía de derechos de
acceso y calidad de atención;

• la existencia de un fuerte aliado municipal (alcaldía, Dirección de Salud Muni-
cipal de Talcahuano), que ha hecho de la agenda de salud una de sus priorida-
des de inversión y gestión social, caracterizada por fuerte interacción con la
base social;

• la existencia de un denso tejido social local, con tradición histórica de acción
colectiva de interés público, interlocución institucional con agentes políticos y
del Estado, formalización organizativa interna de sello democrático (cultura
cívica), agenda pro integración social y calidad de vida.

Amenazas
• incertidumbre política: coyuntura electoral de los dos próximos años;
• incertidumbre político-sectorial: legislación y normativa aún pendientes en

varios de los instrumentos de la Reforma y de la inclusión en ella de la agenda
de participación ciudadana;

• falta de autonomía regional para sancionar y financiar procesos instituciona-
les participativos autónomos;

• rasgos de clientelización y corporativización de la demanda sanitaria en sec-
tores sociales igualmente deficitarios de protección social y atención preferen-
te de los servicios públicos, que no acceden a la categoría de organización
formal.


