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Estrategias Sociales de un Consejo de Desarrollo Local de Salud1 
Resumen:  
El Consejo de Desarrollo Local de Salud del Centro de Salud Familiar Edgardo Enríquez 
Frodden ubicado en la comuna de Pedro Aguirre Cerda (Región Metropolitana), se 
distingue por ser un instrumento de promoción del desarrollo organizacional de su 
comunidad, reconocido en instancias comunales, nacionales e internacionales, dando lugar a 
importantes niveles de autonomía en la negociación con el sector público y aportando a un 
nuevo modelo de gestión en salud de carácter participativo, demostrando aprendizajes en las 
formas de actuar y de aportar a la profundización democrática en la gestión local, incidir en 
el proceso de toma de decisiones y en los distintos niveles de participación. De este modo la 
comunidad pasa de ser un demandante pasivo a un sujeto de derechos en salud, rompiendo 
con un modelo biomédico jerarquizado y excluyente.  
 
Palabras claves: Gestión participativa, desarrollo organizacional, dirigencia social, control 
ciudadano, inclusión social, sujeto de derechos, sistema biosicosocial.  
 

Año de documentación:  2006 

Nombre de la Iniciativa: Estrategias Sociales de un Consejo de Desarrollo Local de Salud. 

Comuna: Pedro Aguirre Cerda. 

Región:  Metropolitana. 

Tipo de organización: 
Organización Social (Funcional): Consejo de Desarrollo Local de Salud. 
 

Actores involucrados: 
Dirigentas (es) sociales y actores comunitarios, personal de salud, 
microempresarios de la comuna, agentes municipales. 

Tema: Salud. 

Área : Urbana. 

Ámbitos de aprendizaje: 
Gestión participativa, desarrollo organizacional, dirigencia social, control 
ciudadano, inclusión social, sujeto de derechos, sistema biosicosocial. 

Responsable: Cecilia Cuevas M., Presidenta del Consejo de Desarrollo Local de Salud. 

Fono _ fax: 056/2/5128179, 056/2/5631218 / Fax: 056/2/5630839 

Dirección: 
Clotario Blest 2650, Población Universidad de Chile, Comuna de Pedro 
Aguirre Cerda. 

Correo electrónico: ceciliacuevasm@yahoo.es; jhonny_aa@yahoo.com. 

Observaciones: 
 

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

Innovación en vínculos 
Estado-Sociedad Civil: 

Gestión participativa 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); Informe de 
documentadora Alejandra Valdés; Cuenta anual de la gestión municipal Pedro Aguirre Cerda 2007; Índice Social de 
Prioridad 2007, Ministerio de Planificación y Coordinación; Encuesta Casen 2006; Censo de Población y Vivienda de 
2002. 
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La comuna de Pedro Aguirre Cerda (PAC) se funda en 1982 de la fusión de sectores de 
las comunas de San Miguel, La Cisterna y Santiago (Región Metropolitana). Totaliza 
una superficie de 8,7 Km2 con una población de 114.560 habitantes, 55.382 hombres y 
59.178 mujeres. 

El nombre de Pedro Aguirre Cerda corresponde al Presidente de la República 
que gobernó desde 1938 a 1941 y dio inicio a la era del Frente Popular. 

Su asentamiento humano es de origen rural, que por razones económicas emigra 
a la ciudad, con un pequeño porcentaje de población indígena (0,3% de la población 
total). Esta población inicialmente ocupa una zona periférica en torno al centro de la 
ciudad, avanzando sobre territorios destinados al cultivo de viñedos y hortalizas. En la 
actualidad, dicha zona, es parte del sector céntrico de la conurbación metropolitana.  

Por su origen, sus características urbanas -que en rigor fusiona territorios 
periféricos, residenciales y carenciados de otras comunas- dan lugar actualmente a un 
territorio que tiene un rol predominantemente residencial, con ocupación en extensión, 
presentando bajos y segregados niveles de equipamiento e infraestructura a nivel local y 
regional.  

La comuna presenta un índice de pobreza del 15,67 % (3.2 % pobre indigente, 
12.5 % pobre no indigente). El total de ingreso municipal es de $ 7.127.140.000, 
alcanzando su presupuesto municipal por habitantes: $ 62.213, muy por debajo de la 
media nacional: $ 141.870. Analizada por el Índice Social de Prioridad 2007 
(Actualización)2, ha sido categorizada -de entre las comunas de la Región 
Metropolitana- como de prioridad Media Baja, no encontrándose entre las prioridades 
del Estado y sus políticas de desarrollo social. PAC, a su vez, presenta valores Medio 
Bajos en la dimensión de Ingresos y valores Medio Altos en la dimensión de Salud y 
Educación. 

El Departamento de Educación Municipal tiene bajo su administración 15 
establecimientos, que imparten Educación Pre-Básica, Básica, Enseñanza Media 
Científica Humanista, Técnico Profesional y Enseñanza de Adultos.  Su matrícula actual 
es de: 5.642 alumnos. Todos sus indicadores en Educación se encuentran por debajo de 
la media nacional. Por su parte, el sistema de salud de la comuna cuenta con 3 
consultorios, y una población inscrita validada por Fondo Nacional de Salud 
(FONASA) de 86.973 personas.  

Actualmente, el objetivo central del desarrollo social de la comuna es aumentar 
la calidad y la cobertura de servicios asociados con la salud, la educación y la cultura, 
que permitan acrecentar y potenciar los niveles de autonomía y participación que hoy la 
comunidad posee. 
 Respecto de su perfil social, el desarrollo de la comuna es parte de un proceso 
histórico compartido de reivindicaciones instauradas desde los sectores de trabajadores - 
movilizaciones populares para resolver problemas habitacionales, como las tomas de 
terreno, por ejemplo- que en la actualidad da cuenta de una gran capacidad de 
organización y participación social; destaca la Población La Victoria, baluarte de la 
resistencia durante el periodo de la dictadura militar. Muestra de esto es el desarrollo de 
una cultura de subsistencia que ha generado la formación de cerca de 2.000 

                                                 
2 Metodología desarrollada por el Ministerio de Planificación y Coordinación (MIDEPLAN) que permite 
comparar y jerarquizar las comunas de acuerdo con sus niveles de desarrollo social, en un momento dado 
del tiempo. De este modo, se pueden identificar aquellas comunas que requieran con mayor prioridad una 
respuesta institucional eficaz de los distintos programas, proyectos y acciones implementados por el 
sector público regional en el ámbito de la equidad social. Siguiendo la metodología se llega a un valor por 
comuna, el que fluctúa entre cero y cien puntos. Luego, se las ordena de mayor a menor nivel de 
prioridad: Alta Prioridad, Media Alta Prioridad, Media Baja Prioridad, Baja Prioridad y Sin Prioridad. 
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microempresas familiares. Un ejemplo de desarrollo comunitario lo constituye el 
Consejo de Desarrollo Local de Salud del Centro de Salud Familiar (CESFAM) 
Edgardo Enríquez Frodden.  

Desde su formación hace ocho años, el Consejo ha realizado acciones que 
promueven el desarrollo organizacional de la comunidad, valorando la acción del 
dirigente para insertarlo en una red social integrada, participativa y con opinión, 
pudiendo aportar, desde ahí, a la planificación y el desarrollo de proyectos tendientes a 
potenciar el capital social de la comuna. A la par insta a la generación de estrategias 
para facilitar el acceso y la atención en salud de la comunidad, manteniendo y 
potenciando el sistema público de salud e incentivando estilos de vida saludables en la 
ciudadanía. De este modo la comunidad pasa de ser un demandante pasivo a un sujeto 
de derechos en salud, rompiendo con un modelo biomédico jerarquizado y excluyente. 

 Es así como mediante una amplia noción de redes y de un concepto integral de 
salud, se han potenciado variadas iniciativas en diferentes áreas asociadas a factores 
determinantes de ésta, a saber: cultura, recreación, género, movilidad social y trabajo, 
vivienda, medio ambiente, entre otros.  

Como instancia asesora del CESFAM en la gestión y recomendación de 
funciones de tipo informativo, propositivo, promotor, consultivo, evaluativo y decisorio, 
del Concejo participan representantes de los equipos profesionales de salud, personal 
administrativo y la comunidad organizada. 

El Centro de Salud Familiar Edgardo Enríquez Frodden, inaugurado en 19993, es 
el eje de la acción de este Consejo y su Módulo de Atención Solidaria (actual Oficina de 
Informaciones, Reclamos y Sugerencias -OIRS-) es heredero de la labor emprendida por 
los dirigentes y la comunidad, lo que demuestra identidad organizacional y una 
capacidad desarrollada a través del tiempo para apoyar la gestión de los mecanismos 
propuestos, conservando su autonomía como Organización de la Sociedad Civil. 
 El Consejo ha sido reconocido y legitimado a nivel municipal y central -Servicio 
de Salud Metropolitano Sur- como un mecanismo de participación ciudadana, logrando 
una amplia e importante visibilidad en el panorama organizacional de las entidades de 
salud y municipal con las que se relaciona. Igualmente es incidente en la gestión pública 
local y muestra capacidad de propuesta y un número importante de logros, entre los que 
se destacan: el fortalecimiento del rol del dirigente social, la consolidación de la gestión 
de una red intersectorial local, nacional e internacional, así como su validación ante 
autoridades de la región, nacionales e internacionales y sus bases sociales. Además, se 
cuenta con una historia de proyectos que han beneficiado a los pobladores y sus 
familias. 
 A su vez, esta iniciativa logra legitimarse como una expresión relevante de una 
de las tres líneas de acción del modelo de atención familiar, el de la participación 
comunitaria -prevaleciendo casi siempre el asistencial y el organizacional-, lo que para 
algunos funcionarios es una ganancia, dado que permite beneficiarse y “superar la 
dificultad de abrir la mirada de las puertas hacia fuera”. Es por ello que el Consejo 
exhorta al funcionario de salud a generar y mantener programas que garanticen el 
acceso de la comunidad a sus derechos en salud, permitiendo que estos sean difusores 
                                                 
3 Dirigentes vecinales de la comunidad que se atendía en el Consultorio La Feria, demandaron y 
gestionaron la creación de un Consultorio en el sector norte de la Comuna. Paralelamente, las y los 
dirigentes vecinales desarrollan el proceso de inscripción inicial de los potenciales usuarios del 
Consultorio, gestando así el Consejo de Desarrollo Local de Salud, del que participaron 12 Juntas de 
Vecinos -de un total de 27- correspondientes a 7 Unidades Vecinales y cerca de 30 organizaciones 
funcionales, de adultos mayores, centros de madres, grupos solidarios, sindicatos de ferias libres, centros 
culturales y grupos ambientalistas. 22.217 es el número de usuarios, inscritos y validados por FONASA.  
El 2004 este centro asistencial fue acreditado como Centro de Salud Familiar. 
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de las políticas del área, y a su vez formulen propuestas complementarias, y que sean 
controladores de la implementación sus derechos. Entonces, es a través de la relación 
directa, inclusiva y no estigmatizada, logrando aprehender las significaciones 
socioculturales de los grupos específicos de la población y actores involucrados y 
haciendo reconocimientos de nuevos mecanismos y espacios de desarrollo, que el 
modelo de gestión logra consolidarse.  
 Existe asimismo, una capacidad importante para responder a las diversas 
contingencias, adecuarse a los requerimientos que establecen las distintas estrategias y 
hacerles frente con trabajo. Desde la práctica de amasar pan en la cocina del consultorio 
y venderlo a los y las funcionarios/as, para pagar a la cuidadora de los niños del Jardín 
Infantil, hasta responder de manera contingente a los desafíos que impone a veces el 
Municipio.   
 Las líneas de trabajo para el logro de sus objetivos han sido la promoción de la 
asociatividad y el desarrollo de redes, fomentando con ello el fortalecimiento de 
organizaciones, el control social y la rendición de cuentas públicas, la planificación 
participativa, la participación de la comunidad en el diseño de planes, programas 
sectoriales, y en la ejecución y evaluación de los mismos. En este contexto la 
capacitación del los dirigentes y dirigentas en temáticas de salud y la incorporación del 
personal médico al Consejo, han sido ejes fundamentales -y transversales- apoyando 
cada una de las instancias de desarrollo organizacional.  
 La experiencia ha tenido la capacidad de validarse, contando con una alta 
legitimidad a la hora de presentar proyectos a los fondos comunales pertinentes, tales 
como: Salud con la Gente, Previene, Comuna Segura. En este sentido la matriz 
presupuestaria de la experiencia se mantiene sólida. Por otra parte la multiplicidad de 
actores que se encuentran involucrados en el financiamiento de las actividades, si bien 
genera cierta complejidad en la recolección de recursos y su administración, brinda la 
autonomía necesaria que le da permanencia en el tiempo. 
 La figura de los consejos de salud, como experiencia no es algo novedoso, sin 
embargo la imbricación, y profundidad que ha tenido esta experiencia en la comuna de 
Pedro Aguirre Cerda, es innovadora, por su aporte a la democratización de las 
relaciones sociales existentes entre el Estado y la sociedad civil. La entidad es vista 
como un aporte a un nuevo modelo de gestión en salud de carácter participativo, en que 
la ciudadanía fuerza a la apertura de puertas del sistema, integrando otras formas de 
atención en complementariedad. Las estrategias generadas por este Consejo han sido 
replicadas en todos los Centros de Salud Familiar de la Comuna.  
 Su alcance en las políticas públicas vine dada por la capacidad de incorporar, 
cuestionar e instalar la participación ciudadana como un eje de la promoción de la salud 
familiar y de la gestión pública, dando lugar a procesos de inclusión social y avanzando 
hacia soluciones integrales en el campo de la salud.  
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Fortalezas: 
- Trayectoria del Consejo exponiendo un buen nivel de afiatamiento e identidad lo que les ha 
permitido sobreponerse a las dificultades que se presentan.  
- Capacidad de trabajo del equipo y compromiso de los integrantes para con el Consejo, sus objetivos 
y misión.   
- Acumulado de experiencias en la implementación de estrategias. 
- Validación de la organización y su acción por las autoridades de distinto nivel, y por la población en 
general. 
 
Oportunidades: 
- La radio comunitaria San Pedro, participante del Consejo, permite la posibilidad de dar a conocer la 
organización y de sus logros para la comunidad.  
- Generación de un voluntariado dinámico que amplía las posibilidades de acción de la experiencia, 
con capacidad para desarrollar actividades complementarias. 
 
Debilidades: 
- Falta de sistematización de los resultados. Precarios mecanismos de registro. 
- Falta de espacio físico y técnicos, ello limitan la autonomía y las capacidades de la organización. 
 
Amenazas:  
- Desconfianza de grupos conservadores al empoderamiento de las comunidades y de su participación 
activa en la gestión del desarrollo local. 
- Carencia de una política estatal consolidada de gestión participativa en salud.   


