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1 Introducción 

 

La participación ciudadana se entiende como un proceso de cooperación, mediante el cual el 

Estado y la ciudadanía, tienen la capacidad de identificar y deliberar acerca de problemas 

públicos y sus posibles soluciones. Asimismo, debe llevarse adelante con un enfoque de 

derechos y de manera transversal, sin ningún tipo de discriminación arbitraria, respetando la 

diversidad social y cultural y reconociendo e integrando las particularidades, características y 

necesidades de los distintos grupos que conforman nuestra sociedad.  

 

La participación ciudadana y social en salud, debe reflejar una nueva forma de relación entre el 

Estado y la ciudadanía, ya que es parte sustantiva de las acciones dirigidas a solucionar, o al 

menos limitar los principales problemas que afectan la salud colectiva. Para ello, la estrategia 

de coordinación y articulación con los diferentes actores involucrados en la toma de decisiones 

es la medida que genera más y mejor impacto en la salud de la población. Desde esta mirada, 

el promover la salud es una estrategia de inclusión social y desarrollo humano sostenible, que 

no se puede pensar sin la participación social en salud de las comunidades. 

 

De acuerdo con ello, durante el año 2015, el Ministerio de Salud a través del Compromiso de 

Gestión N° 12 “Fortalecer la participación ciudadana con enfoque territorial, pertinencia 

sociocultural y enfoque de derechos” estableció que todos los servicios de salud deberían 

diseñar, implementar y evaluar un plan estratégico de participación. En este contexto se 

presenta el Plan de Participación 2019 – 2021 del CRS Hospital Provincia Cordillera 

desarrollado por el Consejo de Usuarios junto con la Asesoría de Gestión de Usuario y 

Participación y el Equipo de Participación del CRS, a partir de las orientaciones del Servicio 

Salud Metropolitano Sur Oriente (SSMSO).  
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2 Objetivo general  

Desarrollar y fortalecer la participación ciudadana del CRS Hospital Provincia Cordillera para el 

periodo 2019 – 2021 sobre la base del enfoque territorial, pertinencia sociocultural y el ejercicio 

de derechos y deberes de los usuarios/as. 

 

2.1 Objetivos específicos 

• Constituir un equipo interno y externo, para liderar y fortalecer la construcción del plan 

de participación ciudadana. 

• Elaborar el plan de participación ciudadana con enfoque territorial, pertinencia 

sociocultural y el ejercicio de derechos y deberes de los usuarios. 

• Implementar y hacer seguimiento al plan de participación ciudadana. 
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3 Etapa 1: Constitución de equipos para liderar para la construcción del plan de 

participación ciudadana 

 

Se constituyó un equipo interno del CRS para la elaboración y seguimiento del plan de 

participación ciudadana del establecimiento y para el periodo 2019 – 2021. Para ello, se firmó 

una resolución1 por el Director del Establecimiento, donde se ratificó la creación del equipo de 

participación, a partir de funcionarios de la Institución en cargos de jefaturas claves vinculas a 

la gestión de usuarios, gestión de pacientes, gestión del cuidado, área médica, calidad, 

comunicaciones, OIRS, planificación y administración del establecimiento.  

Por otro lado, y desde la mirada usuaria, durante el año 2017 se constituyó el Consejo de 

Usuarios del CRS con su directiva provisoria, en la cual se aboco al primer año, a la 

construcción de los estatutos, implementar la primera cuenta pública participativa y desarrollar 

las primeras actividades de participación y promoción y prevención de la salud. Ya durante el 

año 2018, específicamente durante septiembre, se constituyó la directiva definitiva del consejo 

de usuarios para los siguientes tres años, lo que permitió entonces aunar los esfuerzos para 

elaborar el plan de participación del establecimiento.   

Finalmente, las agrupaciones guatitas de delantal, dos organizaciones territoriales y distintas al 

consejo de usuarios, se han vinculado con el CDU y el establecimiento, a partir de las 

complejidades en salud que les afectan, por lo cual también fueron llamadas a colaborar en el 

plan de participación de la institución. 

Tanto el equipo interno de participación, como el consejo de usuarios y las agrupaciones 

territoriales, han recibido el apoyo y colaboración mutua de la asesoría de gestión de usuario y 

participación del establecimiento, para liderar, desarrollar y fortalecer la construcción del plan 

de participación ciudadana de la institución.  

Tabla N° 1 Equipos que trabajó en la concreción del Plan de Participación Ciudadana del CRS Hospital 

Provincia Cordillera 2019 - 2021 

Área de 
Gestión 

Organización  Representantes  

Equipo 
Interno de 
Participación 

Equipo Participación  
CRS 

- Presidente: Director del CRS Sr. Luis Artega Jiménez.  
- Coordinador Ejecutivo: Asesor Gestión del Usuario y 

Participación Sr. Ernesto Méndez. 
 

- Staff – Asesoría de Comunicaciones – Andrea Estrada 
o subrogante. 

- Staff – Asesoría de Calidad o subrogante 
- Staff - OIRS o subrogante 
- Subdirección Médica – Jefe Salud Mental o 

subrogante. 

                                                
1 Resolución 01199 del 04.10.2018 
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Área de 
Gestión 

Organización  Representantes  

- Subdirección Médica – Referencia y Contrarreferencia 
– o subrogante. 

- Subdirección Gestión del Cuidado – Coordinación de 
Consultas y Procedimientos o subrogante. 
Subdirección Administrativa – Jefe de Compras o 
subrogante. 

Equipo 
Externo de 
Participación 

Consejo de Usuarios 
del CRS 

- Directiva Consejo de Usuarios del CRS 
- Socios y Socias del Consejo de Usuarios del CRS   

Equipo 
Externo de 
Participación 

Organizaciones 
Externas 

- Agrupación Guatitas de Delantal Bajos de Mena. 
- Agrupación Guatitas de Delantal Vista Hermosa. 
- Otras organizaciones que trabajen en el territorio. 

 
Fuente: Asesoría Gestión de Usuario y Participación - CRS Hospital Provincia Cordillera 

a) Equipo Participación del CRS 

El objetivo del Equipo de Participación del CRS será liderar, guiar y desarrollar el plan de 

participación ciudadana, en las etapas de diagnóstico del nivel de participación del 

establecimiento, la construcción del plan de participación ciudadana, la revisión y análisis de los 

mecanismos y acciones de participación propuestas por el CDU, asimismo desarrollar labores 

administrativas, legales y financieras para concretar las medidas propuestas en el plan y 

efectuar el seguimiento al plan de participación del establecimiento y su retroalimentación junto 

al CDU y organizaciones del territorio. Este equipo de participación posee un presidente y un 

coordinador ejecutivo, correspondiente en el primer caso al director del establecimiento y al 

segundo al asesor de gestión de usuario y participación, los que junto al equipo de 

colaboradores correspondientes a jefaturas y asesores de las más diversas áreas, conforman 

finalmente el equipo interno de participación. 2 

                                                
2 Lo indicado, se establece en resolución adjunta en anexo. 
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b) Consejo de Usuarios 

El objetivo de este equipo será participar en el diagnóstico del nivel de participación del 

establecimiento, la construcción del plan de participación ciudadana, la proposición de los 

mecanismos y las acciones de participación, asimismo efectuar apoyo organizacional y social 

para concretar las medidas propuestas en el plan y efectuar el seguimiento al plan de 

participación del establecimiento y su retroalimentación junto al equipo participación del CRS y 

organizaciones del territorio. 

c) Organizaciones del Territorio  

El objetivo de este equipo será participar en el apoyo organizacional y social para concretar las 

medidas propuestas en el plan y efectuar el seguimiento al plan de participación del 

establecimiento y su retroalimentación junto al equipo participación del CRS y CDU. 

4 Etapa 2: Elaborar el plan de participación ciudadana con enfoque territorial, pertinencia 

sociocultural y el ejercicio de derechos y deberes de los usuarios. 

 

Para desarrollar el plan de participación ciudadana del CRS con enfoque territorial, pertinencia 

sociocultural y el ejercicio de derechos y deberes de los usuarios/as para el periodo 2019 - 

2021, contemplo los siguientes talleres y encuentros.  

Tabla N° 2 Talleres 

 Talleres 

Grupo de 
Interés 

Taller N° 1 
Inducción 

 

Taller N° 2 
Diagnóstico  

Taller N° 3 Análisis 
Mecanismos de 

Participación 
Ciudadana 

Taller N° 4  
Validación del Plan de 

Participación Ciudadana 

Inducción a la 
Participación 
Ciudadana y 

mecanismos de 
participación en 

salud 

Diagnóstico del 
nivel de 

participación del 
establecimiento 

 Y Revisión de 
Mecanismos de 

Participación  

Definición de  
mecanismos de 

participación 
ciudadana para el 

Plan de Participación 
y definición de 

prioridades 

Validación del Plan  
participación ciudadana y 

prioridades para el 
establecimiento. 

Consejo de 
Usuarios  

X X X X 

Equipo de 
Participación 

del CRS 
x X 

Fuente: Asesoría Gestión de Usuario y Participación - CRS Hospital Provincia Cordillera 

A continuación, se describen cada uno de los talleres y encuentros desarrolladas con los 

grupos de Interés definidos en la tabla anterior.  

a) Taller de inducción a la participación ciudadana y mecanismos de participación 

en salud 
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Se efectuó el primer taller de inducción a la participación ciudadana el miércoles 25 de 

septiembre de 2018 al consejo de usuarios, con el fin de que el CDU fuera internalizando que 

significaba participación en salud y las distintas maneras en que la comunidad del territorio 

puede participar, junto con presentar los distintos tipos de mecanismos de participación que 

considera la ley. 

Los ítems que se abordaron en la primera inducción fueron: 

• Que es la participación ciudadana. 

• Que contribuye a la participación en salud. 

• Mecanismos de participación.   

 

b) Taller de Diagnóstico del nivel de participación del establecimiento 

Una vez efectuado el taller de inducción anterior, se realizó el segundo taller de diagnóstico con 

el Consejo de Usuarios con fecha 09 de octubre, el que permitió analizar el actual nivel de 

participación ciudadana en que se encontraba el establecimiento, comparándolo con el modelo 

de participación de Sherry Arnstein (1969) y los aportes teóricos del plan estratégico del 

Servicio Salud Metropolitano Salud Oriente 2015-2018.  

Lo anterior, permitió situar el grado de participación que contemplaba la institución, de acuerdo 

a las características que presenta y a la vez visualizar su progresión, a la fase a la que se 

quiere llegar, a partir de la experiencia de los usuarios, reconociendo para ello las brechas y 

estrategias, que permitieran abordar la participación ciudadana del establecimiento. 

Los niveles de participación del modelo que se analizó con el consejo de usuarios fue el 

siguiente: 
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Figura N° 1 Escalas de Participación 

 

Fuente: Plan Estratégico de Participación Social en Salud 2015- 2018  

El modelo anterior se describe a continuación:  

a) Información de Calidad: Informar a los ciudadanos acerca de sus derechos, 

responsabilidades, y opciones en un primer paso clave para avanzar en la participación 

en forma clara, completa, oportuna, atingente y entregada a tiempo.   

b) Consulta: Invitar a la comunidad a que manifieste sus opiniones respecto de los planes, 

políticas, decisiones de las autoridades, y otras materias, además de crear los espacios 

para que esta actividad se desarrolle de una manera inclusiva y eficiente, hacia una 

participación efectiva. 

c) Toma de Decisiones: Es el nivel la ciudadanía se atribuye la capacidad de tomar 

decisiones (amplias o acotadas) debido a que la ciudadanía ha desarrollado su propio 

poder o porque este se le ha designado desde una autoridad en un ámbito específico. 

Por lo anterior, la opinión de la comunidad se vuelve vinculante e influye directamente 

en la gestión pública, asimismo los ciudadanos se hacen responsables de las 

decisiones que toman.  

d) Control Social: Cuando el empoderamiento de la comunidad avanza y se consolidan, 

las personas pueden influir en la gestión, en la toma de decisiones, el monitoreo de los 

cumplimientos, las exigencias de las rendiciones de cuentas, y solicitar medidas 

correctivas cuando las autoridades no desempeñen su labor adecuadamente o no 

cumplan con sus compromisos. En este estado la comunidad empoderada logra 

organizarse, autogestionarse y desde su orgánica se articula con las instituciones 

públicas para crear una gestión participativa. 

A partir de los antecedentes entregados anteriormente, el diagnóstico efectuado por los 

representantes del consejo de usuarios, permitió responder las siguientes interrogantes de la 

participación ciudadana en el CRS, a través de un trabajo de lluvia de ideas: 
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• ¿En qué nivel de participación ciudadana en salud, se encuentra el CRS Hospital 

Provincia Cordillera? 

R. Se discutió en la reunión del consejo de usuarios y se llegó a la conclusión de que la 

participación ciudadana en el CRS se encontraba en el primer escalón, es decir se 

estaba entregando información de calidad, respecto a la modalidad de la atención de 

salud en el establecimiento, sus atenciones clínicas y su derechos y deberes. 

• ¿Qué brechas identificamos en la participación ciudadana actual del establecimiento? 

• Ante dicha pregunta, se discutió y más que brechas, se identificaron fortalezas referidas 

a que primero se sentaron las bases de la participación, con la instalación y 

fortalecimiento del consejo de usuarios, ello trajo consigo el definir que se querían regir 

por la ley 20.500, luego la construcción de sus propios estatutos y finalmente los 

primeros avances de su gestión, que involucro pasar de una directiva provisoria a una 

directiva definitiva, junto a su primera cuenta pública.  

• ¿Hacia dónde queremos avanzar y con qué estrategias? 

Ante dicha pregunta se discutió y se consideró en avanzar hacia un segundo escalón, 

es decir hacia la consulta, para que se tomara la consideración  y opinión de los 

usuarios respecto a planes, tipo de información a entregar, cambios en la modalidad de 

atención, consultas, encuestas, u otras, que permitieran apoyar la toma de decisiones 

en el establecimiento.   

Los ítems que se abordaron en la segunda inducción fueron: 

• En qué nivel de Participación estamos 

• Mecanismos de Participación  

 

c) Taller Análisis Mecanismos de Participación Ciudadana 

Una vez efectuado el taller anterior, se realizó el tercer taller con el consejo de usuarios con 

fecha 13 de noviembre, permitiendo en su oportunidad analizar en detalle los mecanismos de 

participación que se iban a proponer, cuáles eran los más apropiados, en que momentos 

desarrollarlos y cuales postergarlos por el momento.  Los mecanismos presentados fueron los 

siguientes: 

• Cuentas públicas participativas 

• Consejos de la Sociedad civil  

• Consejos consultivos  

• Acceso a la información pública 

• Presupuestos participativos 

• Diálogos y consultas ciudadanas 
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• Comités y mesas de trabajo 

• Apoyo al Voluntariado en salud 

• Estrategias Comunitarias para apoyar las acciones en salud 

• Audiencias públicas 

• Cabildos ciudadanos territoriales y sectoriales 

• Sistema integral de atención ciudadana SIAC/OIRS 

• Plataformas digitales participativas.  

Para revisarlos se trabajó en un taller de reflexión con lluvia de ideas con el fin de evaluar su 

pertinencia y aplicación dentro del plan de participación. Por lo anterior, se recogieron 

propuestas en algunos casos de cómo implementarlos y cuáles eran los primordiales de 

desarrollar en calendario, para los siguientes tres años. Junto a ello, y en una de las acciones 

de participación la comunidad solicito continuar con las charlas abiertas a la comunidad que se 

habían desarrollado hasta ese momento, y para ello priorizo cuales eran más importantes y 

cuales no, en función de sus demandas y realidades locales. Lo anterior, para que se 

incorporará en el Plan de Participación.  

A partir de lo anterior, y una vez concluido el taller, se trabajó en gabinete por la asesoría de 

gestión de usuario y participación con toda la información recopilada para construir el Plan 

preliminar de participación 2019 y 2021, a partir de todos los insumos recogidos en dicho taller 

y los anteriores.  

d) Taller de Participación Ciudadana con Equipo de Participación Ciudadana  

Una vez realizado el taller anterior, se efectuó un taller de participación ciudadana, pero ahora 

con el equipo de participación del CRS. Este se efectuó el día 22 de noviembre y en el se 

abordó desde la inducción a la participación, hasta la revisión del plan que presentaba a la 

fecha, los insumos e información recogidos en los talleres con el consejo de usuarios.  

Como punto de partida del taller , se presentaron las indicaciones legales de la participación 

ciudadana en Chile, los que significaba participar en salud y sus distintos mecanismos de 

participación.  

Luego, como segundo paso se efectuó un diagnóstico con el equipo de participación, lo que 

permitió analizar el actual nivel de participación ciudadana en que se encontraba en el 

establecimiento, comparándolo con el modelo de participación de Sherry Arnstein (1969). 

Como resultado, se señaló que el nivel de participación en el CRS, se encuentra camino para 

alcanzar el primer nivel, es decir se debía trabajar para entregar información de calidad a los 

usuarios, que, a la fecha a juicio de los presentes, era un nivel satisfactorio que todavía no se 

ha alcanzado, dado el tipo de información y contra información que se produce a veces en el 

mismo CRS y por la falta de coordinación con la red, que termina por afectar finalmente al 

usuario.  
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Como tercer paso, se analizó en detalle el plan de participación con sus distintos mecanismos 

de participación que se estaba trabajando con el consejo de usuarios, a partir de la información 

preparada por la asesoría de gestión de usuario y participación. Las observaciones señaladas 

al plan preliminar tuvieron razón con: 

• El presupuesto participativo, era uno de los más complejos de realizar, dado que se 

requería definir un marco presupuestario, con anticipación en el establecimiento y previa 

coordinación con el servicio en materia legal y administrativa. Es por lo anterior, que se 

acordó efectuar para el periodo de 2019 su materialización, en materia de marco 

presupuestario y recién en el año 2020 su ejecución e implementación. De acuerdo a lo 

señalado, se ajustó el plan preliminar de acuerdo a lo indicado. 

• Para los conversatorios en Salud, señalaron que se debía definir una modalidad para 

ver cuales conversatorios se iban a desarrollar primero y cual después, en el caso de 

que dos agrupaciones requirieran efectuar un conversatorio simultaneo en temáticas 

similares.  Por lo anterior, se analizó y se definió en trabajar una modalidad adecuada.  

• Solicitaron trabajar a mediano plazo, la propuesta de trabajar con el COSOC del 

servicio, dado que, en el plan preliminar, solo se proponía vinculación con los CDU del 

territorio y del CASR, sin embargo, no habían mecanismos o actividades que 

permitieran vincularse con el COSOC del SSMSO. Por lo anterior, se acordó incorporar 

a COSOC como parte de la gestión que debiera efectuar también el consejo de 

usuarios, como una acción de participación. 

• Solicitaron ordenar las charlas a la comunidad del territorio, de acuerdo a las efemérides 

anuales en salud. Por lo anterior, se ordenaron las charlas, en función de las efemérides 

en salud, sin cambiar las prioridades definidas por el consejo de usuarios para las 

charlas respectivas.  

e) Taller Validación de Mecanismos de Participación Ciudadana 

Una vez efectuado el taller anterior con el equipo de participación y donde se recogieron 

insumos por parte de este comité, se realizó el cuarto taller con el Consejo de Usuarios con 

fecha 26 de noviembre y con continuidad el 12 de diciembre y donde se ejecutó revisar el plan 

de participación, construido a partir del trabajo de gabinete, trabajo del último taller con el 

consejo y el trabajo de taller con el equipo de participación. Para ello se presentó cada uno de 

los mecanismos de participación propuestos y ajustados, con sus fechas programadas 

mensuales y anuales. Paso seguido el CDU tomo conocimiento de los ajustes solicitados por el 

equipo de participación, validando en su oportunidad los aportes indicados y los mecanismos 

propuestos.  

A continuación y a partir de un trabajo abierto y reflexivo, se trabajó para los mecanismos de 

participación los resultados esperados, medios de verificación y responsables, a partir de la 

experiencia del asesor de gestión de usuario y participación en estas materias y las propuestas 

que señalaron los socios del CDU. Lo anterior, trajo como resultado la concreción del Plan de 

Participación 2019 y 2021 del CRS Hospital Provincia Cordillera.  
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A continuación, se presenta el plan de participación, y en carta gantt adjunta las fechas de  

programación de cada uno de los mecanismo y acciones de participación. 
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5 Etapa 3: Plan de Participación CRS Hospital Provincia Cordillera 2019 -2021 

 

El Plan de participación del CRS hospital Provincia Cordillera para el periodo 2019 y 2021 considera los siguientes mecanismos de 

participación, consensuados entre Consejo de Usuarios y Equipo de Participación del CRS.  

 

Tabla N° 3 Plan de Participación CRS Hospital Provincia Cordillera 2019 - 2021 

 
Mecanismos 

de 

Participación 

Objetivos  Actividades  Resultados Esperados  Medios Verificadores Responsables Participantes 

Reuniones de 

Consejos de 

Usuarios  

Efectuar 

reuniones 

mensuales con 

el consejo de 

usuarios 

Reuniones mensuales con 

socios y socias del CDU CRS 

HPC para actividades propias 

del CDU y planificación, 

seguimiento y evaluación del 

plan de participación.  

Mantener Seguimiento constante del Plan de 

Participación. 

- Acta de reunión 

- Listado de asistencia 

- Asesor Gestión 

de Usuarios y 

Participación 

- Directiva CDU 

- CDU 

-  

- Equipo de Participación 

- Directiva CDU 

- CDU 

 

Cuentas 

Públicas 

Participativas 

 

Elaborar Cuenta 

Pública 

Participativa en 

el CRS 

 

 

Conformación de un equipo de 

cuenta pública participativa, 

conducido por Director del CRS 

para planificar su ejecución, 

junto al Asesor de Gestión de 

Usuario y Participación, Asesor 

de Comunicaciones, Equipo de 

Participación y Directiva del 

CDU. 

Constituir un Equipo de Trabajo para 

Trabajar la cuenta pública participativa. 

- Acta de Reunión 

- Listado de Asistencia 

 

- Director CRS 

- Asesor Gestión 

de Usuarios y 

Participación 

 

- Equipo de Participación 

CRS 

- CDU 

Desarrollo de un Proceso de 

Consulta Ciudadana a 

usuarios/as del 

establecimiento, para conocer 

preferencias de temas a 

considerar en la cuenta Pública 

Incorporar aportes obtenidos de los 

usuarios/as del establecimiento, previo al 

trabajo de presentación e informe de la 

cuenta pública participativa. 

 

- Encuestas aplicadas por 

Orientadoras en Sala del CRS 

y escaneadas en PDF. 

- Informe de Sistematización 

de Resultados. 

- Registro Fotográfico. 

- Orientadoras en 

Sala 

 

- Asesor Gestión de Usuarios 

y Participación 
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e inquietudes con pregunta 

abierta.  

 

- Medios de Difusión Digital 

Socios del CDU apoyan Proceso 

de Consulta Ciudadana a 

usuarios/as del 

establecimiento, para conocer 

sus inquietudes para considerar 

en la Cuenta Pública e 

inquietudes con pregunta 

abierta. 

 

Incorporar aportes obtenidos de los 

usuarios/as del establecimiento, previo al 

trabajo de presentación e informe de la 

cuenta pública participativa. 

 

- Encuestas aplicadas por 

socios del CDU, escaneadas 

en PDF. 

- Informe de Sistematización 

de Resultados. 

- Registro Fotográfico. 

- Acta de Reunión. 

- Medios de Difusión Digital 

- Integrantes del 

CDU 

 

- Asesor Gestión de Usuarios 

y Participación 

- Administrativo Gestión de 

Usuario y Participación 

 

Reunión CDU - Director - 

Equipo de Participación, para 

conocer prioridades del 

Consejo de Usuarios y Usuarios 

del establecimiento sobre 

temas a considerar en la 

Cuenta Pública Participativa 

 

Jornada de reunión para conocer los aportes 

y requerimientos del CDU y Usuarios, previo 

al trabajo de presentación e informe de la 

cuenta pública participativa. 

 

- Acta de Reunión 

- Listado de Asistencia 

- Registro Fotográfico 

- Medios de Difusión Digital 

- Director CRS 

- Asesor Gestión 

de Usuarios y 

Participación 

 

- Equipo de Participación 

CRS 

- CDU 

Desarrollo de Cuenta Pública 

Participativa en CRS. 

 

Jornada de cuenta pública participativa.  

 

- Registro de Consultas. 

- Trasmisión de la cuenta 

pública participativa, 

mediante streaming. 

- Registro Fotográfico 

- Listado de Asistencia 

- Encuesta de Evaluación 

 

- Director CRS 

- Subdirectores 

- Asesor Gestión 

de Usuarios y 

Participación 

- Asesor de 

Comunicaciones 

- Equipo de 

Participación 

- Directiva CDU 

 

 

- CDU 

- Autoridades Provinciales y 

Comunales. 

- Equipo Directivo y 

Jefaturas de Centros de 

Responsabilidad. 

- Jefaturas de servicios 

Clínicos y Administrativos. 

- Dirigentes de 

Organizaciones Sociales 

- Representantes de 

Instituciones 

Gubernamentales y No 

Gubernamentales. 
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- Representantes Gremiales. 

- Usuarios en general 

Reporte escrito y digital a la 

comunidad usuaria de la 

cuenta pública participativa 

 

Documento con el registro de todas las 

consultas efectuadas en la cuenta pública 

participativa y las respuestas que se 

otorgaron en la ceremonia como posterior.  

 

- Documento de reporte 

entregado a la comunidad 

- Listado Entregado a Correos 

de Chile 

- Director CRS 

- Asesor Gestión 

de Usuarios y 

Participación 

- CDU 

- Equipo de Participación 

CRS 

 

Evaluación de la cuenta pública 

participativa por Asesores, 

Director y CDU.   

 

Sistematización de los aspectos positivos y 

negativos del proceso de cuenta pública 

participativa realizada, destacando las 

fortalezas y los ámbitos que requieren ser 

modificados para la próxima jornada.  

 

- Acta de Reunión 

- Listado de Asistencia 

 

- Director CRS 

- Asesor Gestión 

de Usuarios y 

Participación 

- Directiva CDU 

- Equipo de Participación 

CRS 

- CDU 

Conversatorios 

en Salud 

Desarrollar 

Conversatorios 

en Salud entre 

Jefaturas del 

CRS con CDU 

y/o 

organizaciones 

del Territorio. 

Se efectúa conversatorios de 

CDU y/o organizaciones del 

territorio con jefaturas del CRS 

en temáticas de salud que 

preocupen y afecten a la 

comunidad, con el fin de 

entregar información, aclarar 

dudas, o gestionar sobre una 

temática en particular. 

Jornada de reunión de exposición, preguntas, 

aclaraciones y dudas, cuyas conclusiones 

serán expuestas al final de la jornada. 

- Acta de Reunión 

- Registros de opiniones y 

consultas y/o compromisos. 

- Listado de asistencia. 

- Registro fotográfico. 

- Medios de Difusión Digital 

- Asesor Gestión 

de Usuarios y 

Participación 

- Jefaturas del 

CRS 

 

- Directiva CDU 

- CDU 

- Organizaciones del 

Territorios 

Consulta 

Ciudadana 

Conocer las 

prioridades, de 

los usuarios/as 

del 

establecimiento  

CDU propone acciones a 

considerar y priorizar en la 

consulta ciudadana 

 

Jornadas de reuniones para definir la 

propuesta de acciones preliminares a 

considerar en la consulta ciudadana. 

- Actas de Reunión 

- Listados de Asistencias 

- Directiva CDU 

- CDU 

- Asesor Gestión de Usuarios 

y Participación 

Equipo de participación evalúa 

pertinencia de la consulta 

ciudadana propuesta por el 

CDU en materia administrativa, 

legal y financiera. 

 

Jornadas de reuniones para evaluar la 

propuesta de acciones indicadas por CDU y 

aprobar las que serán consideradas en la 

consulta ciudadana y fundamentar las que 

técnicamente no se podrán desarrollar. 

 

- Acta de Reunión 

- Listado de Asistencia 

 

- Asesor Gestión 

de Usuarios y 

Participación 

 

- Equipo de Participación 

-  

CDU toma conocimiento y 

efectúa análisis de las 

Jornadas de reuniones para analizar la 

propuesta de acciones aprobadas por equipo 

- Acta de Reunión 

- Listado de Asistencia 

- Directiva CDU 

- CDU 

- Asesor Gestión de Usuarios 

y Participación 
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propuestas de acciones 

validadas por equipo de 

participación. 

 

de participación a considerar en la consulta 

ciudadana. 

 

-    

Se desarrolla Consulta 

Ciudadana durante 60 días, con 

el fin de conocer por parte de 

los usuarios/as del 

establecimiento sus prioridades 

respecto a las acciones 

propuestas en la consulta 

ciudadana. 

 

Conocer las prioridades, de los usuarios/as 

del establecimiento mediante encuestas. 

 

- Encuestas elaboradas. 

- Informe de Sistematización. 

- Medios de difusión digital 

 

- Director 

- Asesor Gestión 

de Usuarios y 

Participación 

 

- Directiva CDU 

- CDU 

- Equipo de Participación 

 

Equipo de Participación 

Ciudadana del CRS, genera 

actos administrativos, 

financieros y/o de 

infraestructura para efectuar 

propuesta de acciones 

priorizadas por los usuarios/as 

del establecimiento.  

 

Materialización de acciones propuestas y 

priorizadas por los usuarios/as del 

establecimiento. 

- Órdenes de Compra 

- Documento Administrativo 

- Registro Fotográfico 

- Medios de difusión digital 

 

- Director 

- Asesor Gestión 

de Usuarios y 

Participación 

 

- Equipo de Participación 

- Jefaturas 

Dialogo 

Ciudadano 

Generar 
espacios de 
encuentro entre 
usuarios/as, 
comunidad, 
organizaciones 
del territorio y 
Funcionarios y 
Jefaturas del 
Establecimiento.  

Capacitar al Consejo de Usuario 
y Equipo de Participación en los 
alcances metodológicos de un 
Dialogo Ciudadano. 

Jornada de capacitación al CDU, como al 

Equipo de Participación. 

- Listado de Asistencia 

- Registro Fotográfico 

- Medios de Difusión Digital 

- Directiva CDU 

- CDU 

- Director 

- Asesor Gestión 

de Usuarios y 

Participación 

- Equipo de 

Participación 

- Equipo de Participación del 

SSMSO 

CDU propone temáticas de 
salud a dialogar sobre ofertas 
programáticas, temas 
emergentes, modificaciones 

Jornadas de reuniones para definir la 

propuesta de temas preliminares a 

considerar en el Diálogo Ciudadano. 

 

- Acta de Reunión 

- Listado de Asistencia 

- Directiva CDU 

- CDU 

 

- Asesor Gestión de Usuarios 

y Participación. 
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legales, incorporación de 
nuevas tecnologías, 
modificaciones en cuerpos 
normativos, u otros que 
afectan a la población del 
establecimiento. 
 

Equipo de participación, evalúa 
admisibilidad de propuestas de 
temas preliminares y propone 
referentes técnicos para 
desarrollar el dialogo 
ciudadano, junto a la logística 

Jornadas de reuniones para evaluar la 

propuesta de temas preliminares indicados 

por CDU y aprobar las que serán 

consideradas en el Dialogo Ciudadano y 

fundamentar las que técnicamente no se 

podrán desarrollar. 

 

- Acta de Reunión 

- Listado de Asistencia 

- Registro Fotográfico 

 

- Director 

- Asesor Gestión 

de Usuarios y 

Participación 

 

- Equipo de Participación 

 

Efectuar el Diálogo Ciudadano 
en un espacio de conversación 
e interlocución, entre las 
autoridades, jefaturas del CRS y 
la comunidad. 
 

Aportes, sugerencias y opiniones de los 

usuarios/as y organizaciones participantes, 

en los temas discutidos en el dialogo 

ciudadano.  

 

- Sistematización de 

Resultados por Grupos de 

Trabajo 

- Informe de Evaluación, a 

partir de encuestas. 

- Trasmisión de la cuenta 

pública participativa, 

mediante streaming. 

- Registro Fotográfico 

- Listado de Asistencia 

- Medios de Difusión Digital 

 

- Directiva CDU 

- CDU 

- Director 

- Asesor Gestión 

de Usuarios y 

Participación 

- Equipo de 

Participación 

- Jefaturas  

 

- Usuarios 

-  

Evaluación y Seguimiento de 
acuerdos emanados del Dialogo 
Ciudadano. 
 

Seguimiento a los acuerdos establecidos en 

el Dialogo.  

 

- Planilla de seguimiento.  

-  

- Director 

- Asesor Gestión 

de Usuarios y 

Participación 

-  

- Directiva CDU 

- CDU 

- Equipo de Participación 

 

Presupuesto 

Participativo  

Materializar 

presupuesto 

participativo 

para proyectos 

Definición de Marco 

Presupuestario del CRS por 

equipo de Participación, que 

permita a la comunidad y CDU 

Marco Presupuestario para proyectos que 

CDU propone en áreas de gestión usuaria, 

información, calidad, atención, prevención, 

promoción de la salud y/o proyectos de 

- Actas de Reunión 

- Listados de Asistencias 

- Director 

- Jefe de 

Abastecimiento  

- Equipo de Participación. 
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que resuelvan 

problemas de 

salud, tanto en 

las áreas de 

gestión usuaria, 

información, 

calidad, 

atención, 

prevención, 

promoción de la 

salud y/o 

proyectos de 

equipamiento 

resolver problemas de salud, 

tanto en las áreas de gestión 

usuaria, información, calidad, 

atención, prevención, 

promoción de la salud y/o 

proyectos de equipamiento 

que contribuyan a la mejoría de 

la calidad de los servicios y a la 

satisfacción usuaria. 

equipamiento. 

Conocido el Marco 

Presupuestario asignado por la 

Institución, CDU propone 

proyectos con sus respectivos 

presupuestos. 

Jornadas de reuniones para definir la 

propuesta de proyectos con sus respectivos 

presupuestos a considerar en el Presupuesto 

Participativo.  

 

- Actas de Reuniones 

- Listados de Asistencias 

- Registros Fotográficos 

 

- Directiva CDU 

- CDU 

 

- Asesor Gestión de Usuarios 

y Participación 

-  

Equipo de Participación, 

analiza, evalúa, corrige y 

aprueba proyectos propuestos 

por el CDU y fundamenta los 

que técnicamente no se 

pueden desarrollar.   

Jornadas de reuniones para evaluar los 

proyectos propuestos por el CDU y aprobar 

las que serán considerados en el Presupuesto 

Participativo y fundamentar las que 

técnicamente no se podrán desarrollar. 

 

- Actas de Reuniones 

- Listados de Asistencias 

 

- Director 

- Asesor Gestión 

de Usuarios y 

Participación 

- Equipo de 

Participación. 

- Jefaturas 

CDU toma conocimiento y 

efectúa análisis de los 

proyectos aprobados.  

 

Jornadas de reuniones para analizar la 

propuesta de acciones aprobadas por equipo 

de participación a considerar en el 

presupuesto participativo. 

- Actas de Reunión 

- Listado de Asistencia 

 

- Directiva CDU 

- CDU 

-  

- Asesor Gestión de Usuarios 

y Participación 

-  

Se desarrolla consulta 

ciudadana durante 60 días, con 

el fin de conocer por parte de 

los usuarios/as del 

establecimiento, para votar 

que proyecto se ejecuta del 

presupuesto participativo. 

Conocer las prioridades, de los usuarios/as 

del establecimiento mediante encuestas. 

 

- Encuestas elaboradas. 

- Informe de Sistematización. 

- Medios de difusión digital 

 

- Director 

- Asesor Gestión 

de Usuarios y 

Participación 

 

- DIRECTIVA CDU 

- CDU 

 

Equipo de Participación, junto a 

CDU ejecuta proyecto 

priorizado por los usuarios del 

Materialización de proyecto priorizado por 

los usuarios/as del establecimiento. 

 

- Órdenes de Compra 

- Documento Administrativo 

- Registro Fotográfico 

- Director 

- Asesor Gestión 

de Usuarios y 

- Jefaturas 
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Establecimiento. - Medios de difusión digital 

 

Participación 

- Equipo de 

Participación. 

Mesa 

Territorial 

Generar una 

mesa de trabajo 

para una 

temática de 

salud del 

territorio, en un 

espacio donde 

se encuentren 

usuarios/as, 

comunidad, 

organizaciones 

del territorio, y 

sectorialidad 

pública. 

Constituir una mesa de trabajo 

de usuarios, funcionarios y 

entidades sectoriales, que 

trabajen una temática del 

territorio vinculada a la salud. 

Reuniones de Trabajo. - Actas de Reunión 

- Listado de Asistencia 

- Registro Fotográfico 

- Medios de difusión digital 

 

 

- Director 

- Asesor Gestión 

de Usuarios y 

Participación 

 

- Directiva CDU 

- CDU 

- Equipo de Participación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consejo 

Consultivo de 

Usuarios   

Vinculación con 

otros CDU y 

COSOC del 

Territorio 

Reuniones semestrales de 

representantes del CDU CRS 

HPC con CDU CASR. 

 

 

Jornadas de Trabajo 

 

 

 

 

- Listado de Asistencia 

 

- Directiva CDU 

- CDU 

 

- CDU CASR 

- Asesor Gestión de Usuarios 

y Participación 

 

 

Reuniones anuales de 

representantes del CDU CRS 

HPC con CDU de Cesfam del 

Territorio. Participan en la 

reunión del CRS: Gestión de 

Usuario, OIRS, Gestión del 

Paciente, Consulta y 

Procedimientos, Calidad y de 

Cesfam Some, OIRS, 

Participación, Contralor y/o 

Director. 

Jornadas de Trabajo 

 

- Actas de Reunión 

- Listado de Asistencia 

- Registro Fotográfico 

- Directiva CDU 

- CDU 

- Asesor Gestión 

de Usuarios y 

Participación 

- Equipo 

Participación  

- CDU CESFAM 

Reuniones anuales de Jornadas de Trabajo - Actas de Reunión - Directiva CDU - COSOC 
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representantes del CDU CRS 

HPC con COSOC 

 - Listado de Asistencia 

- Registro Fotográfico 

- CDU 

- Asesor Gestión 

de Usuarios y 

Participación 

- Equipo 

Participación 

Nuevos 

Proyectos de 

Inversión  

Participación de 

representantes 

del Consejo de 

Usuarios en el 

Diseño y 

Construcción 

del Hospital 

Provincia 

Cordillera.  

Reuniones del CDU y Equipo de 

Participación del CRS con la 

Unidad de Gestión de 

Proyectos del Servicio, para 

revisar el estado del diseño del 

Proyecto y plantear consultas y 

alcances por parte de la 

comunidad y Equipo de 

Participación del CRS 

Incorporación de los aportes del CDU en el 

desarrollo del Proyecto de Diseño y 

Construcción. 

- Actas de Reunión 

- Listado de Asistencia 

- Registro Fotográfico 

- Director 

- Asesor Gestión 

de Usuarios y 

Participación 

 

- Directiva CDU 

- CDU 

- Unidad de Gestión de 

Proyectos del SSMSO 

- Equipo de Participación. 

 

Ferias de 

Organizaciones 

Participación de 

organizaciones 

territoriales y 

funcionales 

junto a 

organizaciones 

del consejo de 

usuarios en 

presentación de 

productos, 

actividades y 

talleres en Hall 

central como 

forma de 

apropiación de 

espacio público 

al interior del 

establecimiento. 

Ferias en Hall central con 

presentaciones de productos, 

talleres y actividades. 

Jornada de trabajo - Registro Fotográfico 

- Streaming del evento 

- Asesor Gestión 

de Usuarios y 

Participación 

- Facilitador 

Intercultural 

- Directiva CDU 

- CDU 

- Organizaciones 

territoriales y funcionales 

Charlas de Efectuar labores Charlas dirigidas a la Charlas desarrolladas al interior del CRS y -Listado de Asistencia - Asesor Gestión - Expositores CRS 
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Salud a la 

Comunidad del 

Territorio  

de Promoción y 

prevención de la 

Salud a partir de 

temáticas de 

salud 

priorizadas por 

el Consejo de 

Usuarios o 

solicitadas por 

organizaciones 

del territorio.  

comunidad del territorio en el 

CRS en temáticas de salud. 

dirigidas a la comunidad -Registro Fotográfico 

- Medios de Difusión digital 

de Usuarios y 

Participación 

- Asesor  

Comunicaciones 

- Directiva CDU 

- CDU 

Charlas solicitadas por la 

comunidad del territorio al CRS 

en temáticas de salud y para 

ser desarrolladas en JJVV, 

Colegios, Clubes de Adulto 

Mayor, Juntas de Vecinos y 

Organizaciones. 

Charlas desarrolladas en JJVV, Clubes de 

Adulto Mayor, Colegio, entre otras y dirigidas 

a la comunidad 

 

Listado de Asistencia 

-Registro Fotográfico 

- Medios de Difusión digital 

- Asesor Gestión 

de Usuarios y 

Participación 

- Asesor  

Comunicaciones 

 

- Expositores CRS 

- Directiva CDU 

- CDU 

-  

Plataformas 

Digitales 

Participativas  

Información al 

Usuario a través 

del Boletín del 

Usuario y 

Facebook 

Institucional  

Disponer información al 

usuario, en temáticas de salud, 

modelo de atención, 

mecanismos de participación, 

OIRS, modelo de atención, 

entre otros, los que son 

trabajadas en las temáticas con 

el Consejo de Usuarios. 

Boletín del Usuario 

Facebook Institucional  

- Boletín Digital 

- Publicaciones en el 

Facebook Institucional  

- Asesor Gestión 

de Usuarios y 

Participación 

- Facilitador 

Intercultural 

 

- Directiva CDU 

- CDU 

 

Fortalecer la 

Participación 

Ciudadana en 

el CRS 

Incorporar 

concepto de la 

Participación 

Ciudadana en 

Equipos 

Directivos y 

Jefaturas de 

Centros de 

Responsabilidad 

y de Servicios y 

Unidades 

Clínicos y 

Administrativas 

del CRS. 

Capacitar en Concepto, 

Normativas y metodologías de 

Participación Social en Salud. 

Directivos y Jefaturas elaboren Planes o 

Proyectos incorporando la Participación 

Ciudadana en el desarrollo de sus procesos. 

- Listado de Asistencia 

- Registro Fotográfico 

- Director 

- Asesor 

Gestión de 

Usuarios y 

Participación 

 

- Equipo de Participación 

Fuente: Gestión de Usuario y Participación 



 
Plan de Participación Ciudadana  

CRS Hospital Provincia Cordillera  

2019 – 2021  

 

Código:  

Versión: 01 

Fecha: 18-12-2019 

Página: 23 de 28 

Vigencia:  
 

El cronograma de mecanismos de participación y actividades propuestas para los periodos 2019, 2020 y 2021 y su calendarización 

mensual, se puede visualizar en la carta Gantt adjunta.  
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6 ETAPA 4: IMPLEMENTAR EL PLAN DE PARTICIPACIÓN, JUNTO CON EFECTUAR 

LABORES DE SEGUIMIENTO Y RETROALIMENTACIÓN.  

 

En materia de implementación, se ejecutará el plan de acuerdo a lo programado obteniendo 

una resolución por parte del director del establecimiento. De acuerdo con las evaluaciones y 

seguimiento se podrá ir modificando actividades y mecanismos del plan, con la participación  

del consejo de usuarios y equipo de participación.  

7 ETAPA 5: SEGUIMIENTO PLAN DE PARTICIPACIÓN  

 

Para ello se evaluará de forma anual el avance del Plan de participación y uno de forma 

intermedia, en sus distintos mecanismos de participación, permitiendo revisar el proceso de 

implementación del plan, resultados a partir de las actividades programadas, junto a los niveles 

de participación. El proceso de evaluación estará a cargo del equipo de participación que, junto 

consejo de usuarios evaluarán en una jornada de reflexión el avance del plan de participación. 

Por su parte el equipo de participación se reunirá semestralmente y el consejo de usuarios de 

acuerdo a lo establecido en su orgánica.  
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8 ANEXO  

Resolución 
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Carta Gantt del Plan de Participación en Digital  


