
 

 

GABINETE MINISTRA DE SALUD 

 

POLITICA NACIONAL DE PARTICIPACION SOCIAL EN SALUD 

 

“Participar para transformar. En el campo de 
la toma de decisiones también se expresa 
una desigualdad que hay que superar…”  

Michelle Bachelet, 2014 

 

I. Antecedentes 

 

El Programa de Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet propone avanzar en 

el fortalecimiento de la sociedad civil y de la participación ciudadana en coherencia 

con los cambios en la cultura política de nuestro país, una mayor conciencia 

ciudadana en el ejercicio de derechos y en una demanda creciente de 

participación real y efectiva en los asuntos públicos, expresada por la ciudadanía. 

En este contexto, es necesario avanzar en el desarrollo de estrategias que 

permitan avanzar en el proceso de involucramiento de la ciudadanía en el proceso 

de diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas, lo que requiere, 

además, de estrategias de fortalecimiento de vínculos entre el estado y la 

sociedad civil. 1 

La Declaración Internacional sobre Derechos Humanos, en su artículo 25, 

reconoce y protege el derecho y la oportunidad de todos los ciudadanos a 

participar en la dirección de los asuntos públicos.    
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La participación ciudadana en las políticas públicas contribuye a la mejora de la 

gestión pública, al posibilitar la incorporación de la opinión ciudadana en las 

distintas etapas de ésta, lo que fortalece la democracia y permite que los 

resultados de las políticas estatales sean más efectivos y cercanos a las 

necesidades de las comunidades” (Ministerio Secretaría General de Gobierno, 

2014) 

La participación debe llevarse adelante  con un enfoque de derechos y de manera 

transversal, sin ningún tipo de discriminación arbitraria, respetando la diversidad 

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

necesidades de los distintos grupos que conforman nuestra sociedad. En este 

sentido, los órganos de la Administración deben procurar facilitar el acceso a todos 

los mecanismos de participación a las personas diversamente hábiles. 

Se espera avanzar hacia una nueva forma de gobernar que valore la participación 

de la gente especialmente en la promoción y protección de derechos, el ejercicio 

democrático y la función pública. En este mismo marco y recogiendo lo aportado 

por los diferentes marcos jurídicos y normativos vigentes en el área de la salud, el 

Ministerio de Salud ha elaborado una Política de Participación Social en Salud, la 

que busca aportar al fortalecimiento de la sociedad civil y su contribución al logro 

de los objetivos sanitarios. Se trata de promover una cultura de corresponsabilidad 

en salud. 

Esta Política de Participación Social se sustenta en los avances propios de la 

instalación de la Reforma de la Salud del año 2005 que a través de diferentes 

cuerpos legales consagra un sistema de garantías en salud y el derecho a 

participar e incidir en decisiones respecto de la salud a través de mecanismos e  

instancias formales creadas para dicho fin en los distintos niveles decisionales del 

sistema de salud.  

 

II. MARCO CONCEPTUAL 

 
La participación ciudadana en salud es a la vez un derecho humano y una 
determinante social en salud. Es también una estrategia política que fortalece una 
relación horizontal entre la ciudadanía y los equipos de salud, mejorando la 
gestión pública a partir de las capacidades que la propia ciudadanía posee y 
puede llegar a poseer.  
 
La Participación Ciudadana en Salud se define como “la capacidad de incidir en 

las decisiones respecto de la  salud, ya sea que se relacionen con el diseño, 

implementación, evaluación de políticas, planes, programas y proyectos 



vinculados con la recuperación, rehabilitación, prevención de enfermedades y 

promoción de la salud, como también, en aquellas decisiones vinculadas al uso e 

inversión de recursos públicos”.(MINSAL, 2014) 

La relevancia de la participación en salud, dice relación a su vez, con la necesidad 
de otorgar pertinencia y eficacia a las acciones en favor de la salud, especialmente 
en el enfrentamiento de aquellas diferencias en salud que no solo son 
innecesarias y evitables sino que, además, se consideran incorrectas e injustas” 
(Whitehead, 1990). 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS), sostiene que el derecho a la salud 

incluye el acceso a una atención sanitaria oportuna, aceptable, asequible y de 

calidad satisfactoria.  

Estos principios están refrendados por la reforma sanitaria a través de la 

aplicación de cuerpos legales y normativas vigentes como la Ley AUGE y la Ley 

de Derechos y Deberes de las personas en Salud, ambas, actualmente en 

aplicación tanto para la población usuaria de la red pública como privada de salud.  

Constituye, por tanto, una responsabilidad de Estado el garantizar y proteger estos 

derechos así como el facilitar el ejercicio del control ciudadano en su defensa y 

protección. 

La participación social y el ejercicio de la ciudadana activa en salud,  constituye 

una herramienta que permite mejorar los procesos de atención y la calidad de los 

servicios, como también, otorgar mayor pertinencia y eficacia a las políticas de 

salud. Contribuye por tanto, al logro de los objetivos sanitarios y a la mejora los 

resultados en salud. 

En el marco de la modernización de la gestión pública, la participación es 

concebida como una estrategia básica para la consolidación del sistema 

democrático, el logro del bienestar y la inclusión e integración social. Junto con la 

Descentralización, Equidad y Satisfacción Usuaria,  son principios orientadores y 

estratégicos del proceso de modernización  del sector público. 

 “La participación requiere, por una parte, que el sector público tenga la apertura, 

genere la información y establezca espacios y mecanismos que acojan las 

preocupaciones, necesidades y propuestas provenientes de la ciudadanía. Por 

otra parte, la participación necesita de una ciudadanía que se involucre en las 

cuestiones públicas, con organizaciones fuertes que representen toda su 

diversidad (...) tiene la virtud de contribuir a generar una relación de colaboración y 

respeto mutuo entre el estado y la ciudadanía. Asimismo, favorece el 



fortalecimiento de la sociedad civil y permite una mayor legitimidad de las políticas 

públicas”.2 

En este contexto, es necesario avanzar en el desarrollo de estrategias que 

permitan avanzar en el proceso de involucramiento de la ciudadanía en el proceso 

de diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas, lo que requiere, 

además, de estrategias de fortalecimiento de vínculos entre el estado y la 

sociedad civil. 3 

Desde el Sector Salud la participación se considera un medio para el desarrollo de 

las personas como sujetos comprometidos con el cuidado de su salud y con el 

fortalecimiento del sistema público de salud. Busca también la creación de 

comunidades con capacidad de interlocución que actúen solidariamente y ejerzan 

un control social sobre el Sistema de Salud en su conjunto. 

Apunta a lograr la disminución de las brechas de equidad tanto en el acceso, 

oportunidad, protección financiera y calidad de la atención como en el acceso a los 

medios necesarios para asegurar mejores condiciones de vida y de salud. 

Su expresión requiere acciones en tres dimensiones: 

 A nivel interno, creando estilos de gestión participativa que posibilite la 
participación de los funcionarios en el diseño, ejecución y evaluación de los 
planes y programas del sector; 

 

 A nivel externo, fortaleciendo la acción comunitaria para facilitar que los 
usuarios y la comunidad participen en la toma de decisiones sobre los 
asuntos de salud que les afectan; 

 

 En relación con otros sectores, impulsando una efectiva acción 
intersectorial orientada a la promoción de salud, la calidad de vida y al 
fortalecimiento de una red de protección social.  

 

La transición epidemiológica, demográfica y los cambios culturales que vive el 

país, impulsaron al Sistema de Salud hacia un proceso de reforma y a la 

búsqueda de un modelo  de atención integral con enfoque biopsicosocial, 

familiar y comunitario con énfasis en la promoción y prevención en salud. 

En el contexto del desarrollo de la Estrategia de Atención Primaria y la 

Promoción de la Salud, el proceso de transformación de los consultorios en 
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Centros de Salud Familiar y la transición hacia la autogestión de los hospitales, 

la participación social se señala como un ámbito de acción relevante.  

 

 

III. MARCO JURIDICO 

 

La participación social en salud está amparada por un marco jurídico amplio que 

refiere a leyes de carácter general que afectan a toda la población y a leyes de 

carácter específico que afectan la relación entre el sistema de salud y las 

personas que se vinculan con establecimientos de la red pública y privada. 

Dentro de las disposiciones legales que se relacionan con la transversalidad del 

enfoque de derechos y ejercicio ciudadano pueden mencionarse las siguientes 

 

1. A través de la Ley 20.500: “El Estado reconoce a las personas el derecho 

de participar en sus políticas, planes, programas y acciones” y para dar 

cumplimiento a este mandato el Ministerio de Salud, ha aprobado la Norma 

General de Participación Ciudadana en la Gestión Pública de Salud4. 

La mencionada Norma general establece como mecanismos básicos;  

a) Acceso a Información Relevante 

b) Cuenta Pública Participativa 

c) Consultas Ciudadanas 

d) Consejo de la Sociedad Civil 

 

2. La Ley Nº19.880, de base de procedimientos administrativos, regula los 

procedimientos vinculados con la gestión de solicitudes ciudadanas. Estas 

se capturan en distintos canales de contacto de la ciudadanía y el sector 

salud y de acuerdo a la Ley, se rigen por manuales de procedimientos y 

protocolos de atención que cautelan tanto la transparencia como la calidad 

de las respuestas. 
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3. La Ley Nº19.666 que crea el Régimen General de Garantías en salud -  

GES, establece la exigibilidad en el cumplimiento de garantías de acceso, 

oportunidad, calidad y protección financiera en la provisión de servicios en 

caso de patologías de mayor frecuencia, gravedad y costo para la 

población. Genera un sistema de reclamación por incumplimiento de 

garantías y un sistema de mediación en caso de demandas tanto al sistema 

de salud público o privado. 

 

4. La Ley Nº19.284 de integración social de las personas con discapacidad 

tiene por objeto establecer la forma y condiciones que permitan obtener la 

plena integración de las personas con discapacidad en la sociedad, y velar 

por el pleno ejercicio de los derechos que la Constitución y las leyes 

reconocen en todas las personas. La prevención de las discapacidades y la 

rehabilitación constituyen una obligación del estado. Y, asimismo, un 

derecho y un deber de las personas con discapacidad, de su familia y de la 

sociedad en su conjunto. 

 

5. La ley Nº20.285 sobre acceso a la información pública regula el principio de 

transparencia de la función pública, el derecho al acceso a la información 

de los órganos de la Administración del Estado, los procedimientos para el 

ejercicio del derecho y para su amparo, y las excepciones a la publicidad de 

la información. 

Las disposiciones de esta ley son aplicables a los ministerios, las 

intendencias, las gobernaciones, los gobiernos regionales, las 

municipalidades las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública, y los 

órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función 

administrativa. También son aplicables a las empresas públicas y empresas 

del Estado y sociedades en que este tenga participación accionaria superior 

al 50% o mayoría en el directorio. 

Según la Ley, la función pública se ejerce con transparencia, de modo que 

permita y promueva el conocimiento de los procedimientos, contenidos y 

decisiones que se adopten en el ejercicio de ella. 

 

6. La Ley 20.584 regula sobre derechos y deberes que tienen las personas en 

relación con acciones vinculadas a su atención en salud. Sus disposiciones 

se aplican a cualquier tipo de prestador de acciones de salud ya sea público 



o privado y a los demás profesionales y trabajadores que, por cualquier 

causa, deban atender público y se vinculen con el otorgamiento de las 

atenciones de salud. 

Según la Ley, toda persona tiene derecho, cualquiera que sea el prestador 

que ejecute las acciones de promoción, protección y recuperación de su 

salud y de su rehabilitación, a que ellas sean dadas oportunamente, sin 

discriminación arbitraria, en las formas que determinan la Constitución y las 

leyes. Esta Ley rige para prestadores individuales e institucionales. Para el 

otorgamiento de prestaciones de salud, todo prestador deberá haber 

cumplido las disposiciones legales y reglamentarias relativas a los procesos 

de certificación y acreditación, cuando correspondan. 

 

7. La Ley 20.609 de No Discriminación instaura un mecanismo judicial que 

permita restablecer eficazmente el imperio del derecho cuando se cometa 

un acto de discriminación arbitraria. La Ley establece que cada uno de los 

órganos de la Administración del estado, dentro del ámbito de su 

competencia, debe elaborar e implementar las políticas destinadas a 

garantizar a toda persona, sin discriminación arbitraria, el goce y ejercicio 

de sus derechos y libertades reconocidos por la Constitución Política de la 

República, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile y 

que se encuentren vigentes. 

Se entiende por discriminación arbitraria toda distinción, exclusión o 

restricción que carezca de justificación razonable, efectuada por agentes 

del Estado o particulares, y que cauce privación, perturbación o amenaza 

en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales establecidos en la 

Constitución Política de la República o en los tratados internacionales sobre 

derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. 

Se estima que una discriminación es arbitraria cuando se funda en motivos 

tales como la raza o etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, el 

idioma, la ideología u opinión pública, la religión o creencia, la sindicación o 

participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo, la 

orientación sexual, la identidad de género, el estado civil, la edad, filiación, 

apariencia personal, enfermedad o discapacidad. 

 

8. La Ley 19.937 de Autoridad Sanitaria modifica la estructura del Sistema 

Público de Salud y crea instancias y mecanismos de participación de la 



sociedad civil cuya naturaleza depende del tipo de establecimiento o 

entidad a la cual está referida.  

Así, en cada Secretaría Regional Ministerial de Salud crea un Consejo 

Asesor, el que tiene un carácter consultivo respecto de las materias que la 

Ley señala así como aquellas que la autoridad regional le someta a su 

consideración. Los consejeros no reciben remuneración por su participación 

en él. El Secretario Regional Ministerial debe convocar al Consejo en el 

primer trimestre de cada año con el objetivo de informar acerca de la 

gestión del año anterior y la planificación del año correspondiente. Sus 

integrantes, así como el procedimiento para adoptar acuerdos y las demás 

normas de funcionamiento son establecidas por un Reglamento. 

Por su parte, en cada Servicio de Salud existe un Consejo de Integración de 

la Red Asistencial, de carácter asesor y consultivo e integrado por 

representantes de los establecimientos hospitalarios y de atención primaria. 

Le corresponderá analizar y proponer soluciones en las áreas en que se 

presenten dificultades en la integración de los diferentes niveles de atención 

de usuarios. 

Esta Ley establece la obligación de los establecimientos autogestionados 

en red, de mantener procedimientos de medición de la calidad de las 

atenciones prestadas y de satisfacción de los usuarios. 

A su vez, crea un Consejo Consultivo de Usuarios en los establecimientos 

hospitalarios, el que se compone de 5 representantes de la comunidad 

vecinal y 2 representantes de los trabajadores del establecimiento. El 

Consejo tiene la función de asesorar a la dirección del establecimiento en la 

fijación de políticas, definición y evaluación de planes institucionales. 

Asimismo, en el primer trimestre de cada año, el Director presentará al 

Consejo Consultivo el plan de actividades a desarrollar por el 

establecimiento durante el año, así como la cuenta pública anual del mismo. 

Un reglamento determinará las materias, integrantes y procedimientos que 

correspondan para el correcto desarrollo de las tareas que competan al 

Consejo Consultivo.  

La Ley de Autoridad Sanitaria crea la Superintendencia de Salud,  

organismo funcionalmente descentralizado, dotado de personalidad jurídica 

y patrimonio propios. Le corresponde supervigilar y controlar a las 

instituciones de salud previsional, en los términos que señale esta ley, la ley 

N° 18.933 y las demás disposiciones legales que sean aplicables, y velar 

por el cumplimiento de las obligaciones que les imponga la ley como 



Régimen de Garantías en Salud, los contratos de salud, las leyes y los 

reglamentos que las rigen.  

Asimismo, la Superintendencia de Salud supervigila y controla al Fondo 

Nacional de Salud en todas aquellas materias que digan estricta relación 

con los derechos que tienen los beneficiarios de la ley N° 18.469 en las 

modalidades de atención institucional, de libre elección, y lo que la ley 

establezca como Régimen de Garantías en Salud.  

Igualmente, le concierne la fiscalización de todos los prestadores de salud 

públicos y privados, sean éstos personas naturales o jurídicas, respecto de 

su acreditación y certificación, así como la mantención del cumplimiento de 

los estándares establecidos en la acreditación.  

La Superintendencia, a través de normas de general aplicación, regula el 

procedimiento que debe observarse en la tramitación de las controversias, 

debiendo velar porque se respete la igualdad de condiciones entre los 

involucrados, la facultad del reclamante de retirarse del procedimiento en 

cualquier momento y la imparcialidad en relación con los participantes. La 

ley le otorga la atribución de conocer los reclamos que presenten los 

beneficiarios de las leyes Nº 18.469 y Nº 18.933, respecto de la acreditación 

y certificación de los prestadores de salud, tanto públicos como privados.  

 

 

IV. EJES ESTRATEGICOS  

 

Para el desarrollo e implementación de la Política Nacional de Participación, el 

sector salud ha definido tres Ejes Estratégicos: 

- FORTALECIMIENTO DE VINCULOS CON LA SOCIEDAD CIVIL 

 

- INCORPORACION DEL ENFOQUE DE DERECHOS EN SALUD 

 

- EJERCICIO DEL CONTROL SOCIAL SOBRE LA GESTION PUBLICA DE 

SALUD  

 

 



V. OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

- Contribuir al logro de los objetivos sanitarios para la década ( E.N.S) 

- Potenciar  el control social sobre la gestión en salud 

- Promover la inclusión  de la opinión de la ciudadanía  en el diseño, 

implementación y evaluación de las políticas públicas de salud 

- Promover el ejercicio de los derechos en salud individuales y colectivos 

 

VI. ESTRATEGIAS  

- Transversalización de la participación social en las políticas de salud 

- Validación de todas las formas de participación en un marco de respeto por 

los derechos de las personas 

- Apoyo a la conformación  de instancias y mecanismos de participación de 

carácter informativo, consultivo, deliberativo y decisorio 

 

VII. LINEAS DE ACCION (AGENDA DE CORTO Y MEDIANO PLAZO) 

 

1. Actualización de Norma de Participación considerando las diversas formas 

de participación social.  

2. Conformación del Consejo de Participación de la Sociedad Civil, 

asegurando la representatividad, inclusión y  diversidad. 

3. Seguimiento de compromisos  del sector salud con la ciudadanía a través 

de procesos de contraloría y veeduría social. 

4. Capacitación y Formación RRHH en gestión participativa con enfoque de 

derechos y equidad en salud 

5. Establecimiento de alianzas con otros sectores de la política pública para la 

protección y promoción de derechos y garantías en salud. 

6. Acceso a información relevante y transparencia en la gestión 

7. Fortalecimiento de sistemas de protección social en su dimensión 

comunitaria y participativa, especialmente en sectores de la ciudadanía con 

menos acceso a la salud y a sistemas de provisión de servicios de salud. 



8. Inclusión e implicación de la ciudadanía (organizaciones de mujeres, 

comunidades indígenas, población trabajadora, jóvenes y adolescentes, 

inmigrantes, entre otras) en procesos de deliberación y priorización en 

salud 

9. Participación en el diseño, implementación y evaluación de planes, 

programas y proyectos locales de salud 

  



VIII. MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN EN SALUD 

 

1. Cuentas Públicas Participativas 
 

 
Las Cuentas Públicas Participativas son mecanismos que vinculan a las 

autoridades de los órganos de la administración del Estado con la ciudadanía.  

De acuerdo con lo señalado en el artículo 72 de la Ley 20.500 sobre 

Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, se espera que 

se realice un evento público de presentación de la Cuenta, puedan formularse 

observaciones, planteamientos o consultas. La autoridad del órgano respectivo 

deberá dar respuesta conforme a la norma mencionada anteriormente.  

La Rendición de Cuentas Públicas Participativas tiene como fundamento la 

participación ciudadana en los asuntos públicos. De este modo, la participación 

somete al escrutinio y juicio ciudadano la gestión y evaluación de las políticas 

públicas. Contribuye a la legitimación de las políticas públicas por parte de la 

ciudadanía y promueve políticas públicas más acertadas, efectivas y eficaces 

“Los órganos de la Administración del Estado, anualmente, darán cuenta 

pública participativa a la ciudadanía de la gestión de sus políticas, planes, 

programas, acciones y de su ejecución presupuestaria”.5 

En la cuenta anual deberá incluirse al menos: 

- Políticas, planes y programas. 
- Presupuestos 
- Formas concretas de acceso a la información pública. 
- Gestión Pública Participativa. 
- Fortalecimiento de la Sociedad Civil 
- No discriminación y respeto a la diversidad.  

 
En la rendición de cuentas, se espera que tanto los contenidos como el formato y 
medios que se utilizará para la entrega de información sean definidos en conjunto 
con la ciudadanía. No obstante, deberán considerarse los contenidos formales 
mínimos definidos en los acápites anteriores, así como  precisarse el modo en que 
el aspecto informado ha funcionado en el período rendido y el modo en que se 
planifica implementar en el inmediatamente posterior. 
 
En caso de existir, deberá informarse de qué manera la planificación de un 
aspecto específico para el período o períodos posteriores a la rendición de 
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cuentas,  ha sido influenciada o determinada por la participación ciudadana. A su 
vez, deberán establecerse compromisos con la comunidad y seguimiento de estos 
hasta la próxima cuenta pública. 
 
En los casos de la Gestión Pública Participativa y Fortalecimiento de la Sociedad 
Civil, deberán señalarse del modo más preciso posible a los actores de la 
Sociedad Civil involucrados en dichos procesos, así como la manera en que se ha 
asegurado la diversidad y la representatividad de ellos.  
 
Todo lo anterior es sin perjuicio de los demás contenidos que los órganos del 
Sistema, dentro de sus facultades quieran darle a sus rendiciones anuales de 
cuenta. 
 
La rendición de cuenta anual de los órganos del Sistema deberá coordinarse a 
través del Comité de Trabajo Sectorial de Participación Ciudadana en Salud en 
términos de sus contenidos y su oportunidad. El comité propondrá anualmente una 
coordinación cronológica y de contenidos al Ministro, quien la sancionará e 
informará a los órganos del Sistema. 
 
 

2. Consejos de la Sociedad Civil. 
 

 
Los Consejos de la Sociedad Civil son órganos de carácter representativo y 
participativo en que actores sociales inciden en la gestión pública. Todos los 
órganos del Sistema deberán asegurar el funcionamiento de, al menos, los 
consejos de la sociedad civil  señalados en la ley o en la normativa vigente. 
 
Los órganos del Sistema deberán asegurar la autonomía, representatividad 
territorial y funcional, diversidad y efectividad de los referidos consejos y deberán 
rendir cuenta de ello, en los términos específicos detallados en el capítulo anterior. 

 

Deberá a través de un reglamento interno, especificarse su rol en la gestión así 
como su conformación y renovación periódica de sus integrantes a través de 
procesos de elección democrática. 

 

La información sobre el funcionamiento de los Consejos radica en el Comité de 
Trabajo Sectorial de Participación Ciudadana en Salud, creado en el marco de la 
Norma General de Participación. Para ello, entregará antecedentes de manera 
semestral a la autoridad ministerial sobre la representatividad, diversidad y 
efectividad de los Consejos de la Sociedad Civil para lo cual deberá coordinarse 
con los órganos del Sistema. 

 



El Comité de Trabajo en su labor de coordinación de los órganos del Sistema, 
propenderá a asegurar la calidad de los procesos de participación generados por 
los Consejos de la Sociedad Civil y su capacidad de rendición de cuentas, más 
que a la multiplicación de las instancias participativas. Lo anterior sin perjuicio de 
las necesidades locales o del órgano correspondiente. 
 
 

3. Consejos Consultivos y Otras Instancias de Participación Social 
 

 
Además de los Consejos de la Sociedad Civil, existen en funcionamiento en el 
Sistema, diferentes instancias creadas de acuerdo a la Ley de Autoridad Sanitaria, 
entre ellas los Consejos Consultivos de Hospitales Autogestionados en Red; 
Consejos de Integración de la Red Asistencial(CIRA), los Consejos Asesores 
Regionales(CAR); el Consejo Asesor Interreligioso creado en virtud de la Ley de 
Culto, así como; los Consejos de Desarrollo Local, Consejos de Desarrollo 
Hospitalario, Comités Locales de Salud, entre otras, todas estas creadas en virtud 
de las normativas relacionadas con las políticas de participación social emanadas 
desde el Ministerio de Salud. 
 
A su vez, las instancias creadas en relación a las líneas estratégicas y 
programáticas actualmente en funcionamiento, tales como Consejo Consultivo de 
Género, Consejo Consultivo de Jóvenes, Comisión Nacional de Protección de los 
Derechos de las Personas con Enfermedades Mentales. 
 
Se espera que estas instancias sesionen un mínimo de dos veces al año y que 
tengan incidencia en la formulación, implementación y evaluación de políticas 
vinculadas con el ámbito específico de su interés, de acuerdo a su reglamento o 
normas de funcionamiento interno actualmente vigentes.  
 
Los órganos del Sistema deberán asegurar su autonomía, representatividad 
territorial y funcional, diversidad y efectividad de los referidos consejos y otras 
instancias de representación y deberán rendir cuenta de ello, en los términos 
específicos para la rendición de cuentas señalados. Un reglamento interno, 
especificará su rol en la gestión, así como su conformación y renovación periódica 
de sus integrantes a través de procesos de elección democrática. 
 
 
 

4. Acceso a la Información Pública. 
 

 
De acuerdo a lo señalado en el artículo 8° de la Constitución Política y la ley N° 
20.285 sobre acceso a la Información Pública, los órganos del Sistema de Salud, 
deberán asegurar el acceso a la información pública en los términos señalados por 
la Ley y su Reglamento. 
 



Se mantendrá un estándar para todos los órganos del Sistema en términos del 
acceso a la información pública. En cada órgano del Sistema, deberá existir un 
Comité de Transparencia y mecanismos de monitoreo de su funcionamiento. 
 
El referido estándar se propondrá por el Comité de Trabajo, se informará al 
Ministro y este lo sancionará e informará a todos los órganos del Sistema. 
 
 

5. Presupuestos Participativos 
 
 

Los Presupuestos Participativos contienen en sí mismos, un proceso deliberativo 
en el que la ciudadanía decide sobre el uso de los recursos públicos. Se sustenta 
en la transparencia de la gestión pública y en el ejercicio democrático. Se requiere 
de condiciones previas como la existencia de liderazgo democrático, equipo 
interdisciplinario, plataforma de participación, vínculos con la ciudadanía. 
 
Es un proceso de participación directa de la ciudadanía que busca apoyar la 
asignación de recursos sectoriales hacia ofertas programáticas orientadas a 
resolver problemas de salud tanto en las áreas de prevención, promoción de la 
salud, mejoría de la calidad de los servicios y a la satisfacción usuaria, proyectos 
de inversión en infraestructura y equipamiento que contribuyan a la satisfacción de 
necesidades y expectativas de la población.  
 
 
Este proceso deliberativo es un continuo entre el ejercicio de rendición de cuentas 
de carácter participativo, el balance de gestión, la generación de propuestas para 
la mejoría de la situación de salud y calidad de los servicios.  En el caso específico 
de los proyectos de inversión en infraestructura, los órganos del Sistema, cuando 
corresponda, deberán asegurar la participación de la ciudadanía en la etapa de 
pre inversión, diseño, ejecución, seguimiento de obras y puesta en marcha de los 
establecimientos de salud. Deberán definirse las metodologías más adecuadas 
para cada caso en particular. 
 
 
 
 
 

6. Diálogos y Consultas Ciudadanas 
 

 
Con el fin de asegurar la pertinencia en la toma de decisiones sobre planes, 
programas, proyectos específicos en salud, los órganos del Sistema, podrán 
desarrollar consultas ciudadanas en relación a temas emergentes, modificaciones 
legales, incorporación de nuevas tecnologías, modificaciones en cuerpos 
normativos, y en general, decisiones que afectan a la población.  



 
Se espera que estos espacios tiendan a generar relaciones de carácter vinculante 
de manera de asegurar la capacidad de incidencia en la toma de decisiones por 
parte de la población. Podrá utilizarse distintas modalidades de consulta ya sean 
presenciales o virtuales. A su vez, podrán realizarse consultas de carácter general 
y específico especialmente en temas que afectan directamente a la salud de las 
personas tanto a nivel nacional o local. 
 
 

7. Comités y Mesas de Trabajo 
 

 
Una modalidad de trabajo colaborativo puede expresarse en la conformación de 
comités y mesas territoriales con participación de representantes de  la sociedad 
civil y actores relevantes en los diferentes ámbitos de diseño, implementación y 
evaluación de las políticas de salud. Esta modalidad de trabajo permite apoyar el 
logro de objetivos sanitarios, vinculando la mirada sectorial con las características 
particulares de los distintos territorios. Permite llegar a acuerdos y compromisos 
de trabajo conjunto en distintas áreas de interés común y pueden ser 
complementarias al desarrollo de otros mecanismos e instancias de participación 
social.  
 
 

8. Apoyo al Voluntariado en Salud 
 
Vinculado a distintas temáticas de salud, se ha conformado un significativo 
número de grupos y organizaciones de voluntariado que desarrollan acciones que 
facilitan el acceso a la oferta de servicios, contribuyen a la humanización de la 
atención, constituyen una red de apoyo especialmente importante en relación a 
población más vulnerable y aportan al desarrollo de acciones vinculadas al 
cuidado del medio ambiente, al manejo de factores de riesgo y determinantes de 
la salud. 
 
Los órganos del Sistema apoyarán el desarrollo del voluntariado en Salud, 
disponiendo de espacios para su funcionamiento y mecanismos de articulación 
con el sistema, para la implementación de diferentes acciones en salud tanto en la 
recuperación, rehabilitación, prevención de enfermedades, y promoción de la 
salud. 
 
 

9. Estrategias Comunitarias para Apoyar las Acciones en Salud 
 
 
En el marco del trabajo colaborativo entre equipos de salud y comunidades 
locales, han resultado de gran eficacia y eficiencia, las estrategias comunitarias 
desarrolladas especialmente en lo que respecta a enfermedades crónicas no 



transmisibles, así como también,  en apoyo a la implementación de campañas 
sanitarias para el control de enfermedades transmisibles.  
 
Estas estrategias guardan relación con las características socio culturales de las 
comunidades locales y tiene un potencial importante para la incorporación de la 
comunidad en procesos de intervención en salud tanto en la mantención de los 
logros alcanzados como también en la búsqueda de mejores resultados socio 
sanitarios. 
 
Los órganos del Sistema incorporarán activamente a la comunidad en el desarrollo 
de estrategias que contribuyan al logro de los objetivos sanitarios y resultados en 
salud, favoreciendo la sistematización de estas experiencias y la creación de 
bancos de buenas prácticas que permitan la gestión del conocimiento y la 
transferencia de competencias a los distintos niveles del sistema. 
 
 

10. Audiencias Públicas 
 
Las audiencias públicas son un espacio de diálogo entre las autoridades de salud 
y la ciudadanía generado para que la ciudadanía participe dialogando con la 
autoridad institucional; exponga su opinión, comentarios y preguntas acerca de 
aspectos vinculados con la gestión en salud. 
 
De utilidad también, para conocer las sugerencias y opiniones de los ciudadanos y 
sus organizaciones sobre la gestión; identificar e integrarse con la ciudadanía y 
grupos de interés; para que las entidades mejoren sus procesos con base en la 
retroalimentación de la ciudadanía y, para que la ciudadanía y las organizaciones 
sociales recuperen la confianza en la gestión pública. 
 
Los directivos de los distintos órganos del Sistema, deberán disponer de espacios 
de atención directa a representantes de la población, cautelando que se realice un 
seguimiento y cumplimiento de los acuerdos y compromisos adoptados en dichas 
sesiones. Se espera que las autoridades dispongan de al menos un día o medio 
día al mes para esta actividad.  
 
Se deben propiciar espacios de diálogo antes de la audiencia pública donde se 
prepare a la ciudadanía y a los grupos de interés para el evento y donde se realice 
una consulta acerca de las necesidades de información a través de diferentes 
medios virtuales (chat, café virtual, entre otros) y presenciales. (observatorios, 

seminarios, ferias, entre otros). La convocatoria a los grupos de interés y 
ciudadanía que asistirán al evento debe hacerse con anticipación (por lo menos 30 
días) y por diferentes medios (vía correo electrónico, carta personalizada, entre 
otros). 
 
Estos espacios de diálogo deben facilitar una actitud de escucha; la participación 
de los diferentes grupos de interés (incluyendo organizaciones sociales, veedurías 
ciudadanas, observatorios, entre otros); un ambiente de acogida y respeto por el 



otro; que el interés general prime sobre el particular; que las autoridades y equipos 
técnicos escuchen a los ciudadanos; superar la queja y el reclamo para la 
generación de propuestas y planes de mejoramiento de la gestión. 
 
Al finalizar la audiencia se debe realizar un acta o memoria, evaluar el evento y 
retroalimentar los resultados incorporando sugerencias de la ciudadanía para 
mejorar la gestión (plan de mejoramiento).  
 
 

11.  Cabildos Ciudadanos Territoriales y Sectoriales 
 
 

Se entenderá por Cabildo a una reunión entre autoridades sectoriales o 
territoriales y vecinos/as de los diversos sectores de la comunidad de un territorio 
determinado, organizada de manera especial con el propósito de proponer ideas, 
proyectos para ese espacio territorial o para la población en general. 
 
Es un espacio propicio para buscar soluciones consensuadas a los problemas que 
afectan a una comunidad o población determinada. Asimismo, tiene el propósito 
de producir un diálogo desde la vivencia de esta comunidad o sector de la 
población. 
 
Pueden contribuir a lograr una mayor relación de la ciudadanía y comunidades con 
las autoridades locales y viceversa; establecer espacios para que la comunidad 
pueda plantear sus problemas ante las autoridades correspondientes y tomar 
decisiones conjuntas; garantizar a la ciudadanía la oportunidad de ejercer 
vigilancia sobre las políticas y funcionarios públicos y; garantizar a la ciudadanía la 
oportunidad de participar en la planificación del desarrollo de su territorio y 
comuna. 
 
Los directivos de los distintos órganos del Sistema, podrán convocar a encuentros 
con las comunidades locales para recoger la opinión de la población, 
especialmente en relación a las necesidades locales y formas de  actuación y 
respuesta del sector en relación a dichas demandas.  
 
 
 

12. Sistema Integral de Atención Ciudadana - SIAC/OIRS 
 

 
La ciudadanía se relaciona con el Sector Salud a través de diferentes puntos de 
contacto ya sean virtuales, telefónicos, presenciales, medios escritos. La Política 
de Participación en la Gestión Pública de Salud  establece la necesidad de  
mantener un Sistema Integral de Atención Ciudadana que articule e integre el 
conjunto de canales de comunicación con la ciudadanía bajo el enfoque de 
ventanilla única, de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 19.880 de Base de 
Procedimientos Administrativos y otras normativas vigentes.  



 
Este sistema velará por una  adecuada recepción y derivación de las solicitudes 
ciudadanas de acuerdo a protocolos y procedimientos definidos previamente, 
cautelando el cumplimiento de plazos, calidad y pertinencia de las respuestas, 
registro de acciones, procesamiento de información, generación de insumos para 
la elaboración e implementación de planes de mejora de la atención y provisión de 
servicios. 
 
Mantendrá canales, puntos y estrategias de difusión de información, comunicación 
y educación social en salud y, realizará en forma permanente, medición de la 
satisfacción usuaria. 
 
  

13. Plataformas Digitales Participativas 
 

 
Los órganos del sistema procurarán contar con plataformas digitales que permitan 
ampliar la participación directa en procesos de consulta ciudadana, acceso a 
información relevante, vinculación con redes de intercambio y organizaciones de la 
sociedad civil, participación en procesos de colaboración con el sector salud en 
distintas materias, retroalimentación permanente del sistema, ejercicio de 
derechos garantizados por distintos marcos legales vigentes. 
 
No obstante lo anterior, deberán mantener vinculación con la plataforma única 
generada por el Ejecutivo, cuyos lineamientos y detalles de implementación son 
definidos por el Ministerio Secretaría General de Gobierno.  
 
 
Consideraciones Generales  
 
Los órganos del Sistema destinarán recursos en cantidad suficiente y de manera 
oportuna, para asegurar la ejecución de Planes de Trabajo previamente 
aprobados, que incluyan la capacitación del Recurso Humano y apoyo al 
desarrollo de competencias para la gestión pública participativa, así como el 
desarrollo de estrategias de comunicación social que permitan difundir los avances 
en gestión pública participativa en salud.  
 
Los diferentes órganos del Sistema reconocerán en su orgánica, una Unidad de 
Participación Social, la cual se relacionará con el primer nivel jerárquico del 
organismo y tendrá directa dependencia del jefe de servicio respectivo. Esta 
Unidad tendrá como principal función, el disponer las medidas administrativas 
necesarias para asegurar la efectividad de los mecanismos de participación en la 
gestión pública de salud.  
 
La actuación de los diferentes órganos del sistema, deberán propender a 
mantener los logros alcanzados en materia de participación social y ciudadanía 
activa en salud, y a avanzar hacia procesos de carácter deliberativo y vinculante. 



  



 
 
 
 


