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PROLOGO
El Doctor Marcelo Torres, enfrenta en este
libro un enorme desafío, al mismo tiempo
de dilucidar una pregunta que muchos se
hacen ya que se propone “comprender
cuál es el sentido de la participación en la
gestión pública”, o sea, la relación
existente entre Estado y Ciudadanía. Para
el logro de este objetivo nos presenta un
material que tiene la ventaja de ser fruto de
la vivencia profunda, en el área de salud de
la Corporación Municipal de Rancagua, ya
que recoge de primera fuente el análisis,
reflexión, sentir y vivencias de los
ciudadanos, a lo cuales van dirigidas una
serie de acciones en salud y que tienen
una visión concreta de su aplicación,
efectos y carencias. Lo que se suma a las
reflexiones de autoridades, y funcionarios
en torno a la participación en salud de la
población.
Actualmente, el sector salud se vincula
estrechamente
a
la
participación
ciudadana,
según
la
Organización
Panamericana de la Salud, esta
participación ciudadana permite identificar,
analizar, formular propuestas para
1

satisfacer las necesidades de salud de la
población, de una manera democrática y
concertada. Es así como la participación
ciudadana es un pilar de la salud pública y
como tal es reconocida en el ambiente
internacional.
Como ciudadanos las personas exigen del
Estado respuestas eficaces y oportunas a
sus necesidades y problemas, dentro de
los cuales destacan las necesidades y
problemas de salud. Lo investigado hasta
ahora en general y en particular en estas
investigaciones
muestran
que
la
implementación de políticas públicas en
salud tiene dificultad para promover el
ejercicio pleno de la ciudadanía y una
mayor participación de los ciudadanos, por
el contrario, fomentan una relación
clientelar y asistencial con los usuarios y
toman el rol de proveedor de servicios.
La participación está limitada al acceso y
uso de lo que ofrece la oferta pública y el
beneficio que se obtiene es el servicio que
otorga la política o el programa, sin oponer
el conocimiento de los interesados, lo que
debe hacerse a través de diferentes formas
de participación ciudadana dentro de la
gestión administrativa, estudiando y
2

analizando las necesidades y expectativas
de los ciudadanos.
A la luz de los antecedentes que se nos
presentan, es necesario repensar el rol del
Estado, como está estructurado y como
funciona, al mismo tiempo de pensar en
nuevas
estrategias
de
diseño
y
fiscalización de las políticas públicas de
salud; es indispensable crear alianzas
estratégicas entre el Estado y las
organizaciones de la sociedad civil,
involucrando
a
todos
los
actores(municipios,
universidades,
partidos
políticos,
medios
de
comunicación, juntas de vecinos, etc.),
para lograr adecuados espacios de diálogo
que permitan gestionar y evaluar
socialmente las políticas públicas.
El Estado tiene que asumir una función
articuladora, flexible la que permitiría
construir acuerdos entre los distintos
actores sociales y la sociedad civil por su
parte debe articularse con los actores
públicos que son más cercanos a la gente,
claramente los municipios. Debería
implementarse un mecanismo a través del
cual la sociedad civil conozca las
propuestas de políticas públicas a nivel
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municipal y nacional, espacio en el cual las
organizaciones puedan manifestar su
opinión
haciendo
efectiva
así
la
participación ciudadana en las políticas
públicas.
El tener ciudadanos con más información y
que al mismo tiempo se vinculen
directamente en el proceso de salud de su
comunidad, lleva a cambios en los
sistemas de salud que se están aplicando.
Si queremos lograr un reforzamiento de la
acción de la comunidad en la promoción de
la salud, debemos lograr una participación
efectiva y concreta de la ciudadanía.
El llevar a cabo investigación. análisis,
evaluación, de este tema es una
necesidad, de allí la importancia y
relevancia de este libro que hoy se
presenta a la ciudadanía.

Sonia Zapata Donoso
Asistente Social
Licenciada en Ciencias del Desarrollo.
Magíster en Ciencias Sociales ILADES –
LOVAINA
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PRESENTACIÓN
En esta publicación no se pretende definir,
conceptualizar o llegar acuerdos respecto
a los aciertos o desaciertos del Modelo de
Salud Familiar; sino más bien, el fin refiere
a analizar categorías, dimensiones o
tópicos que nos permitan construir un
debate y visibilizar la relevancia de
incorporar a la comunidad de manera
activa en los procesos de construcción
ciudadana.
Esta investigación surge en el contexto de
mi estadía en el área salud de la
Corporación Municipal de Rancagua, entre
los años 2015-2018, como encargado de
Investigación y Estudios Sociales. En
mayo de 2017, el comité de ética de la
Corporación aprobó la realización de esta
investigación y hasta diciembre del año
2018 se realizó el trabajo de campo, por lo
tanto, los resultados se originan a partir de
los diversos espacios construidos en los
conversatorios y encuentros con la
comunidad, entrevistas con autoridades,
directivos y funcionarios vinculados a la
temática de la participación en salud. Se
5

logró publicar en el año 2018 parte del
estudio de personas Inmigrantes en un
artículo, en la revista electrónica de
Trabajo Social de la Universidad de
Concepción,
denominado
“Personas
Inmigrantes nuevos actores comunitarios”.
De igual manera, en el mismo año los
hallazgos se socializaron en la revista
Perspectiva de la Universidad Católica
Silva Henríquez el estudio de “Personas en
Situación de Discapacidad”. Por último, el
libro de Vulnerabilidad y Exclusión Social
(2018), de Espacio Editorial, el cual se
presentó del libro en la 8va Conferencia
Latinoamericana y Caribeña de Ciencias
Sociales 2018, organizada por Consejo
Latinoamericano de Ciencias Sociales
(CLACSO), CLACSO 2018, entre el 19 y
23 de noviembre en Buenos Aires,
Argentina. Los resultados también se
divulgaron
mediante
la
ponencia
“Personas inmigrantes: nuevos actores,
nuevas dinámicas comunitarias” en el II
Workshop Internacional: Investigación en
Imaginarios y Representaciones, que se
llevó a cabo en la Universidad de
Concepción (Chile) los días 17, 18 y 19 de
octubre de 2018; espacios que permiten
6

reflexionar y profundizar los análisis
respecto de la importancia de la
participación comunitaria en el contexto de
la promoción en salud.
En
términos
metodológicos,
la
investigación es de tipo exploratoria,
siendo su objetivo conocer la situación
actual de la participación comunitaria en el
Modelo de Salud Familiar (CESFAM) con
un alcance descriptivo, dado que buscó
describir la percepción de los usuarios
respecto del significado de la participación
comunitaria en salud, junto con las formas
en cómo los directivos o autoridades dan
cuenta si la política social se incorpora a la
comunidad en los procesos decisionales.
Cabe agregar que este es un tema que ha
sido poco investigado en el contexto
regional y comunal.
Como parte de las técnicas de recolección
de información del enfoque cualitativo se
utilizó la entrevista grupal y semi
estructurada con actores claves, en la cual
prevaleció la conversación cara a cara,
donde el investigado tuvo la posibilidad de
opinar libremente e incluso de formular
preguntas y reflexionar en torno al tema
7

que le propuso el investigador. Este trabajo
de
campo
se
complementa
con
información existente a nivel institucional.
Por otro lado, desde el enfoque
cuantitativo, se utilizaron los siguientes
insumos: a) Análisis estadístico sistema
AVIS de la Corporación Municipal de
Rancagua división salud, cuya función es
el registro de las diversas actividades que
realizan los Centros de Salud Familiar, y b)
los resultados obtenidos en el libro
Vulneración y Exclusión Social, al extraer
la categoría participación para lograr
triangular con la información recolectada y
dar riqueza a los análisis expuestos.
Los criterios de validez considerados en
este estudio desde la dimensión cualitativa
fue la “saturación de la información”. Esta
consiste en “reunir las pruebas y
evidencias suficientes para garantizar la
credibilidad de la investigación […] permite
tener la flexibilidad de determinar el
momento en el cual la información
entregada se repite hasta cubrir la
categoría de análisis (Pérez, 2004,
pág.67). Otro criterio utilizado fue la
triangulación de técnicas, lo cual se logró a
partir de las entrevistas grupales,
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entrevistas
semiestructuradas
y
la
recolección de los datos cuantitativos
obtenidos en los estudios señalados con
anterioridad. Como criterio ético se utilizó
el consentimiento informado, el cual
procura la voluntariedad de la participación
y el resguardo de la confidencialidad de la
información obtenida y, por último, la
aprobación del Comité de Ética de la
Corporación Municipal de Rancagua.
Los resultados expuestos desde la
dimensión cualitativa se desarrollaron a
través del análisis de contenido esquema
utilizado por Taylor y Bogdam (1992), el
cual consiste en un primer momento, en la
identificación de temas, conceptos y
proposiciones (a este proceso se le
denomina “Categorización”) y en un
segundo momento, cuando los datos ya
han sido recogidos, se asigna un valor a
los
textos
(proceso
denominado
“Codificación”). En este sentido, la
investigación trató de relativizar sus
descubrimientos, de tal manera que se
pudiera comprender la información en el
contexto en el cual fueron recogidos
(proceso denominado “Interpretación”).
Desde la dimensión cuantitativa se
9

procesaron datos entregados por el
sistema AVIS 2016-2017 a través de
estadística inferencial descriptiva, cuyo
objetivo fue recoger, clasificar y analizar
las características de un conjunto de
variables “determinantes sociales” en los
procesos de participación, logrando de
esta manera triangular con los análisis
cualitativos.
Por último, desde el marco institucional, la
Corporación Municipal de Rancagua,
división salud, creó entre los años 20152018 una instancia que permitió posicionar
la investigación social en el área, como una
estrategia coherente para organizar y
articular las acciones en los distintos
CESFAM de la comuna de Rancagua, es
decir, lo que buscó fue conocer y resolver
las principales problemas que afectan a la
población y en específico a los grupos más
vulnerables de la comuna, siendo su
propósito aportar en la promoción
comunitaria en salud en un contexto de
equidad y justicia social. Espacio que se
caracterizó por:
1. Por
su
interdisciplinariedad
multisectorialidad,

y
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2. Por su dialéctica entre investigación y
aplicación, es decir, lograr rigurosidad
científica donde a través de las
metodologías pertinentes se logre dar
validez a los resultados con la
intención de abordar y conocer
problemas
sentidos
por
las
comunidades; incluyendo a todos los
actores, sectores y disciplinas,
3. Por su carácter tecno político dado que
permite aportar a la toma de
decisiones y acciones a implementar
en cada uno de los espacios locales,
4. Coordinar
los
diversos
niveles
estamentales involucrados en la
planificación de la salud comunal,
5. Generar métodos adecuados que
permitan un conocimiento real de la
población usuaria de los CESFAM,
6. Abordar la realidad territorial de
acuerdo
a
las
características
socioculturales de la población,
7. Afectar los procesos de planificación
institucional
INTRODUCCIÓN
Desde el retorno de la democracia, en
1990, se da inicio a un período de
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sucesivos cambios sociales, donde el
Estado asume un rol relevante ante las
actuales
complejidades
sociales
heredadas de la dictadura militar. Bajo los
gobiernos democráticos se da inicio al
Proyecto de Reforma y Modernización del
Estado, que es la expresión de avanzar
resueltamente en la construcción de un
Estado al Servicio de los Ciudadanos. El
diseño de este proyecto se inspiró en los
principios de la transparencia, la eficiencia,
la equidad y la participación, como base
principal para el funcionamiento de un
Estado democrático. De esta manera
surge la necesidad de dar inicio a un
proceso modernizador, sentando las bases
de un trabajo con objetivos y metas claras,
el que pretende ser ejercido con eficacia y
eficiencia, en pro del desarrollo del país y
de los ciudadanos.
Uno de los ejes centrales de acción ha sido
el tema de la participación. Para esto se ha
buscado el sustento de una democracia
más extendida, eficaz y flexible, que
apunta a reforzar la sociedad civil a nivel
regional y local, como un factor clave para
el desarrollo del país, a través de una
política social cuya función se enmarca no
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solo en una herramienta orientada a los
grupos más vulnerables, sino que más bien
debe estar acompañada de un capital
humano y organizacional que sean
capaces
de
gestionar
su
propia
integración.
Sin embargo, esta nueva forma de hacer
gestión
ha
exigido
cambios
trascendentales en el sector público,
orientando su accionar a una mayor
participación de todos los sectores de la
sociedad, donde el espacio local cobra
relevancia, al constituirse en el lugar
fundamental para el desarrollo del país. Es
en este espacio, donde las comunidades
progresan y se desarrollan en sus distintas
dimensiones. Por esto, el desarrollo local
adquiere una real importancia en el
proceso de planificación a nivel territorial,
lo que es concebido, como un instrumento
fundamental de carácter orientador y
conductor respecto a las soluciones
propuestas como estrategias de la
superación de la pobreza. Esto significa
vincular el Estado con las personas, para
una mayor eficiencia en la entrega de los
bienes y servicios, dirigidos a la
comunidad, en las áreas de coordinación
13

interinstitucional,
descentralización,
participación e información.
En materia de fortalecimiento de la
sociedad civil, a partir de mayo de 2001 se
ha implementado el "Plan para el
fortalecimiento de las organizaciones de la
sociedad civil", documento a través del
cual el Presidente de la República acoge
un conjunto de propuestas formuladas en
materia de participación ciudadana por una
comisión integrada por representantes de
la
sociedad
civil
y
autoridades
gubernamentales. En lo medular, este plan
contempla medidas en cinco áreas
temáticas: desarrollo de un marco jurídico;
financiamiento; fortalecimiento institucional
de las organizaciones; promoción del
trabajo voluntario; y cooperación entre el
Estado y la sociedad civil, en directa
relación con la ejecución del Instructivo
Presidencial de Participación Ciudadana.
De acuerdo a estas iniciativas recolectados
en el sitio web de la Presidencia de la
República en materia del fortalecimiento
de la sociedad Civil, es necesario poder
dilucidar las intencionalidades políticas del
Estado en materia de intencionar procesos
14

dirigidos a la necesidad de poder
instrumentalizar la relación con las
diferentes organizaciones asentadas en el
territorio nacional.
En este sentido podemos señalar la
necesidad de instrumentalizar la relación
Estado – Sociedad Civil a través de
diferentes instancias tecno políticas como
por ejemplo el acceso a fondos
concursables, el fortalecimientos de la
asociatividad y participación ciudadana
desde promulgaciones de leyes o
iniciativas provenientes desde el nivel
central, pero todo ello regulado por las
directrices establecidas por el mismo
Estado, dejando notoriamente marcada
relación jerárquica entre este y las mismas
organizaciones.
En este Instructivo, se ha señalado cuatro
principios básicos para la formulación de
los compromisos gubernamentales con la
Participación Ciudadana, a saber:
* Buen trato, fundado en la dignidad de
todas las personas y en el deber de
servicio del sector Público
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* Trasparencia en la gestión, a través de la
mayor información y apertura a la
ciudadanía
* Igualdad de oportunidades para la
participación, generando condiciones de
acceso para los más vulnerables
* Respeto a la autonomía y diversidad de
las organizaciones de la sociedad civil,
evitando toda forma de discriminación e
instrumentalización
* Desde esta perspectiva ser ciudadano no
tiene que ver entonces sólo con los
derechos reconocidos por los aparatos
estatales, sino también por las prácticas
sociales y culturales que dan sentido de
pertenencia e identidad a quienes habitan
el territorio.
Es en este contexto que las políticas
sociales intentan plasmar el proyecto
político de la autoridad, que básicamente
se concretiza en función de cómo se
concibe el desarrollo y el crecimiento
económico del país. Chile un país en que
en los últimos años ha vivido grandes
transformaciones sociales y políticas,
donde la sociedad civil, la ciudadanía a
interpelado al Estado por su incapacidad
16

de resolver los problemas estructurales
que tenemos como país y que se
manifiestan en la cotidianeidad de las
personas, aspectos que se visibilizarán en
los sentidos y/o significaciones que las
personas harán a lo largo de este trabajo.
Ahora bien, el desafío de este trabajo está
en comprender cuál es el sentido de la
participación en la gestión pública: la
relación entre el Estado y la Ciudadanía,
relación que conflictúa nuestra posición
ético- política de la acción profesional,
pues por un lado nuestros campos de
actuación profesional representan a las
organizaciones del tercer sector, sociedad
civil, comunidad y por otro nos
visualizamos como ejecutores de una
política social asistencialista, clientelista y
paternalista que como funcionarios
públicos de esas políticas nos vinculamos
con la comunidad con el fin de cumplir
metas ministeriales; independiente de la
posición que tengamos en la estructura
somos funcionarios que debemos mediar
con la institucionalidad y con la ciudadanía,
pues un
funcionario público, un/a
profesional/técnico que, normalmente,
17

ejerce como tal en referencia, directa o
indirecta, con las políticas sociales genera
mecanismos y canales de participación
básicos
donde
se
mantiene
la
instrumentalización de la oferta estatal,
espacio de la acción que nos coloca en una
situación compleja en la reproducción de la
pobreza en nuestro país.
“necesariamente soy funcionario del
estado, no soy un funcionario de
gobierno, y esa distinción hay que tenerla
clara, y por lo tanto soy un trabajador, me
gusta más esa palabra, soy más un
trabajador del estado, del sector público,
entonces me debo a la ciudadanía, a la
sociedad civil , a rendirle cuenta a la
sociedad civil, entonces esas son las
cuestiones que nos hace falta la
democracia participativa en donde la
comunidad se empodera de la soberanía,
o sea de depositar el poder, en el fondo
estamos hablando de poder, estamos
hablando de una soberanía, dónde
reside este poder?, en los sistemas
institucionales, en los mecanismos
eleccionarios o reside en la voluntad
popular, en la ciudadanía. Entonces yo
creo que el salto, y no solo en salud, sino
18

que a nivel sociedad, tiene que darse por
ese juego, ese juego de fuerzas, ese
juego de relaciones de poderes”
(ENTREV.4)
MODELO DE SALUD FAMILIAR EN
CHILE
La salud puede ser entendida como un
estado de bienestar que contempla
diferentes ámbitos; bienestar físico,
psicológico y social, es decir, no solo se
debe hacer referencia a carencia o
dolencias visibles o a la ausencia de algún
tipo de enfermedad, sino que también se
debe centrar la atención en las
dimensiones psicosociales que presentan
los diversos grupos vulnerables vinculados
al centro de salud. En este sentido la salud
es un “punto de encuentro en el que
influyen lo biológico y lo social, el individuo
y la comunidad, lo público y lo privado, el
conocimiento y la acción (Frenk, 1997), los
cuales se ven netamente afectados por los
estilos de vida de cada individuo y por
diversas influencias externas. Por lo tanto,
un cuerpo sano, en plena armonía implica
un estado completo de bienestar psíquico,
físico y social, generando sujetos
19

plenamente libres, autónomos y con una
capacidad suficiente para realizar sus
funciones y rutinas cotidianas de manera
normal.
Por otra parte, Díaz (2016) menciona que
“no pocas veces el concepto de salud se
contrapone al de enfermedad. Ese
dualismo, desde su raíz, no es del todo
consecuente con la realidad” (pág. 12), es
decir, el concepto de enfermedad está
basado en una perspectiva nosológica, y el
de salud es su autoimagen. Es importante
entender la relación de causa y efecto
entre
estos
dos
conceptos
tan
mencionados
(salud-enfermedad),
entendiendo que muchas veces un estado
de salud negativo está fuertemente
influenciado por una enfermedad, pero
también esta enfermedad puede estar
relacionado con algún factor emocional o
psicológico, lo que genera consecuencias
en los cuidados y precauciones que se
deben tomar frente a este tipo de
situaciones. Por último, cabe destacar que,
si bien el concepto de salud es bastante
amplio y a veces general, es fundamental
favorecer su atención, pues es un factor
fundamental en el funcionamiento de un
20

país, y que debe entregar seguridad y
bienestar a la ciudadanía de manera
individual, familiar y colectiva.
Dicho estado de bienestar puede ser
logrado a través de lo que Aristóteles
denominó como “el justo medio”
(Aristóteles, siglo IV a.C), aquella virtud por
la cual los individuos buscan todas las
acciones que los conduzcan hacia una
medida justa; no llevar una vida de
excesos, pero tampoco caer en el defecto,
es decir, encontrar la moderación exacta
para así mediante lo bien obrado alcanzar
la felicidad que constituiría el fin último de
todo ser. Por lo que se deduce que un
estado óptimo de salud es posible de lograr
cuando existe un equilibrio tanto de
componentes orgánicos como también de
los provenientes del ambiente.
Desde otra perspectiva la salud puede ser
entendida, como un estado de equilibrio no
solamente físico, sino también psíquico y
espiritual. En este sentido se puede decir,
que la salud es uno de los anhelos más
esenciales del ser humano, y constituye la
cualidad previa para poder satisfacer
cualquier otra necesidad o aspiración de
21

bienestar y felicidad, aunque la salud no
puede ser identificada taxativamente como
felicidad o bienestar sin más” (López,
2013, pág. 1). Sin duda “la salud” es un
término que relaciona “el estar bien y el
sentirse bien” de manera biológica y social
y que influye en los estilos de vida de cada
una de las personas, pues al encontrarnos
sanos nos permite satisfacer cualquier otro
tipo de necesidad
En este sentido, la "salud pública es la
ciencia y el arte de prevenir las
enfermedades, prolongar la vida y
fomentar la salud y la eficiencia física
mediante esfuerzos organizados de la
comunidad para sanear el medio ambiente,
controlar las infecciones de la comunidad y
educar al individuo en cuanto a los
principios de la higiene personal; organizar
servicios médicos y de enfermería para el
diagnóstico precoz y el tratamiento
preventivo de las enfermedades, así como
desarrollar la maquinaria social que le
asegure a cada individuo de la comunidad
un nivel de vida adecuado para el
mantenimiento de la salud" (Wislow,1920,
pág. 102). Por ende, uno de los actores
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relevantes en esta discusión es el Estado
como ente regulador, pues este debe
representar a la totalidad de sus
miembros, tiene el deber de cuidar
por su bienestar físico y, por
consiguiente tiene el deber de tomar
medidas para el cultivo y el
mantenimiento de la salud y para las
restauración de las condiciones
higiénicas alteradas… es lógico que
al ir asumiendo el Estado fines
sociales, cada vez se va ocupando
más de la protección y promoción de
la
salud
introduciendo
esta
obligación en sus constituciones
(Virchow, 1848, pág. 3).
El Estado cumple el papel de velar por la
salud de sus habitantes. Chile es un país
que busca el desarrollo constante y es por
esto que debe aspirar al mejoramiento de
la salubridad general, pues “[…] la salud
del pueblo es materia que concierne a la
colectividad, la que debe proteger y
asegurar la salud de todos sus miembros…
la mayoría de los individuos no poseen
más que su capacidad de trabajo y por
tanto el Estado tiene que proteger esta
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propiedad
defendiendo
su
salud”
(Newman, 1847, pág. 70), el gozar de
buena salud es un derecho fundamental de
todo individuo, unido a que el Estado debe
entregar una atención igualitaria y libertad
de acceso de la población a esta.
En el contexto de lo anterior, en las últimas
décadas nuestro país ha experimentado
grandes cambios tanto demográficos como
epidemiológicos y a pesar del importante
incremento que se han ido generando, los
niveles de salud se mantienen favorables,
especialmente si nos comparamos con
otros países vecinos. Por su parte, el
Ministerio de Salud consecuente con sus
políticas de renovación y modernización de
la atención en salud ha implementado
desde la década del 90, diversas
innovaciones técnicas, administrativas y
financieras, con la finalidad de lograr este
objetivo.
En la actualidad existen un conjunto de
factores que están influyendo en la
realidad país, entre los cuales destacan; el
aumento de la expectativa de vida de la
población, aumento de la prevalencia de
enfermedades crónicas, incorporación de
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la mujer al mundo laboral, estilos de vida
poco saludables de la población,
disminución de la convivencia familiar, es
decir, hay un conjunto de factores de
riesgos que hacen que la población se
encuentre en situación de mayor
vulnerabilidad. A causa de esto se han
incorporado nuevas estrategias en salud
que apuntan a fortalecer el Nivel Primario
de Atención, redefiniendo su organización,
funcionamiento y reformulando sus metas,
con el fin de adherirse y adecuarse a los
nuevos desafíos del Modelo de Salud
Familiar.
En concordancia con lo anterior, la
Reforma de la Salud, a fines de la década
de los noventa se han introducido cambios
radicales en el Sistema de Salud Chileno.
En su esencia, reconoce el derecho
de las personas a una atención de
salud equitativa, resolutiva y
respetuosa. El nuevo modelo de
atención, de carácter integral,
familiar y comunitario, entiende que
la atención de salud debe ser un
proceso continuo que se centra en
el cuidado integral de las familias,
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preocupándose de la salud de las
personas antes que aparezca la
enfermedad,
entregándoles
herramientas para su autocuidado
(Minsal, 2013, pág. 25).
Esto significó un cambio de paradigma
desde
un
enfoque
de
atención
esencialmente
biomédico
hacia
el
biopsicosocial. Este nuevo enfoque
entiende que la atención sanitaria debe ser
un proceso continuo que se centra en el
cuidado de la persona y sus familias,
preocupándose de la prevención de la
enfermedad y/o sus complicaciones a
través del autocuidado y promoción de
estilos de vida saludables para mejorar la
condición de salud.
Su énfasis está puesto en promover estilos
de vida saludables, en fomentar la acción
multisectorial
y
en
fortalecer
la
responsabilidad familiar y comunitaria para
mejorar las condiciones de salud. En caso
de enfermar, se preocupa que las
personas sean atendidas en las etapas
tempranas de la enfermedad, de modo de
controlar su avance y evitar su progresión
a fases de mayor daño y de tratamientos
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más complejos. Es así como el Ministerio
de salud (MINSAL) postula que, en la
Atención Primaria de Salud (APS), se debe
desarrollar el Modelo de Salud Integral,
Familiar y Comunitario dado que sus
nuevos desafíos están puestos en
promover estilos de vidas saludables, en
fomentar la acción multisectorial y en
fortalecer la responsabilidad familiar y
comunitaria para mejorar las condiciones
de salud de todos los integrantes de la
familia. En este sentido es necesario
entender que la APS es el eje central del
modelo biopsicosocial implementado en
los distintos Centros de Salud Familiar
(CESFAM)
que
se
encuentran
desplegados
en
el
territorio
nacional/regional y comunal para ofrecer
una atención equitativa y centrada en la
persona.
El modelo de atención integral de salud se
define:
El conjunto de acciones que
promueven y facilitan la atención
eficiente, eficaz y oportuna, que se
dirige más que al paciente o la
enfermedad como hechos aislados,
27

a las personas consideradas en su
integralidad física y mental, como
seres sociales pertenecientes a
distintas familias y comunidades,
que están en permanente proceso
de integración y adaptación a su
medio ambiente físico, social y
cultural”. (Subsecretarìa de Redes
Asistenciales, Divisiòn Atenciòn
Primaria, 2016, pág.18)
En este modelo, la salud se entiende como
un bien social y una acción articulada de la
red de prestadores, la comunidad
organizada
y
las
organizaciones
intersectoriales. El modelo, en lo esencial
describe las condiciones que permitan
satisfacer las necesidades y expectativas
del usuario respecto a mantenerse sano o
saludable.
Por último, el Ministerio de Salud de Chile
sitúa administrativamente al modelo de
atención en los municipios, desde donde
se establecen los principios que orientan el
quehacer de los equipos en la red
asistencial,
comenzando
con
la
anticipación al daño hasta la rehabilitación,
incluyendo otras necesidades de salud en
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el espacio de la familia y la comunidad
(MINSAL, 2016). Por su parte, los
administradores municipales describen, al
sistema comunal de salud, como “la unidad
básica organizativa de la APS, que forma
parte de una entidad global plenamente
articulada con el Sistema Nacional de
Salud, el cual constituye el punto focal de
planificación estratégica y gestión local de
la Atención Primaria. Siempre bajo la
conducción rectora y normativa del nivel
central (Ministerio), donde se formulan las
políticas globales y se definen los
requisitos técnicos y administrativos que
requiere la prestación de servicios en el
nivel local. En este marco, se establece
como misión de la salud municipal:
Asegurar el desarrollo y funcionamiento de
un sistema de atención primaria de salud
integral, resolutivo y oportuno, mediante el
diseño, instalación, monitoreo y evaluación
de un plan de salud comunal y del uso
eficiente y racional de los recursos para su
implementación (MINSAL, 2016, pág. 9).
Si analizamos la Política Social de Salud y
que no es distinto a la realidad de las otras
políticas sectoriales en lo que refiere a la
promoción de la participación comunitaria,
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podemos señalar que, a fines de la década
de los noventa, se han introducido cambios
radicales en el Sistema de Salud Chileno.
“En su esencia, reconoce el derecho de las
personas a una atención de salud
equitativa, resolutiva y respetuosa. El
nuevo modelo de atención, de carácter
integral, familiar y comunitario, entiende
que la atención de salud debe ser un
proceso continuo que se centra en el
cuidado
integral
de
las
familias,
preocupándose de la salud de las
personas antes que aparezca la
enfermedad, entregándoles herramientas
para su autocuidado” (Minsal, 2013, pág.
45). Esto significó un cambio de paradigma
desde
un
enfoque
de
atención
esencialmente
biomédico
hacia
el
biopsicosocial. Este nuevo enfoque
entiende que la atención sanitaria debe ser
un proceso continuo que se centra en el
cuidado de la persona y sus familias,
preocupándose de la prevención de la
enfermedad y/o sus complicaciones a
través del autocuidado y promoción de
estilos de vida saludables para mejorar la
condición de salud. Su énfasis está puesto
en promover estilos de vida saludables, en
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fomentar la acción multisectorial y en
fortalecer la responsabilidad familiar y
comunitaria para mejorar las condiciones
de salud.
Cuando las personas comenzaron a
manifestar sus necesidades respecto a la
temática de salud la Participación Social
Comunitaria fue adquiriendo relevancia.
Se integraron a participar organizaciones
locales que representaban a la comunidad
y
se
instauraron
estrategias
de
intervención para mejorar la calidad de
vida de la población considerando los
factores que determinaban la salud. Sin
embargo, Celedón y Noé (1998) refieren,
que las políticas participativas se
han circunscrito al ámbito de la
promoción y prevención de la salud,
a la educación para cambios en los
estilos de vida y mejoramiento en
las
condiciones
sanitarias
y
ambientales. El concepto de
Participación en el desarrollo
comunitario se inserta en el
esquema de que la promoción o la
producción de salud forma parte del
desarrollo social y transformación
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que afectan la vida de la comunidad
(pág. 30)
Durante los años 1960 y 1965 se
comenzaron a crear varios programas de
salud en Latinoamérica que no dieron los
resultados esperados, posteriormente en
los años 70’ se comenzaron a crear nuevas
estrategias de Participación Comunitaria
que fomentaron un desarrollo integral de la
comunidad en el ámbito de la salud. El
Modelo de Participación Comunitaria en
este contexto no dio los resultados
esperados, ya que las autoridades creaban
un tipo de comunicación vertical entre la
comunidad y manipulaban las estrategias
de Participación. Es así, que desde la
declaración de Alma Ata (1978) la Atención
Primaria de Salud (APS), se constituye en
la estrategia principal para alcanzar la
meta de salud para todos en el año 2000.
Dentro de esta estrategia se determinó que
la Participación Comunitaria era la clave
para acercar los servicios de salud a toda
la población, en particular a aquellos
grupos de mayor riesgo y con la menor
posibilidad de acceso a la atención en
salud. Por tanto, se aprobó que la Atención
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Primaria (subsistema de salud) deba ser
una estrategia para la acción y el cambio
del sistema de salud en su conjunto y no
simplemente un programa de actividades
desde una institución o centro de salud.
El Ministerio de Salud establece iniciativas
de Participación, a través de la creación de
consejos consultivos o consejos de
desarrollo,
en
los
organismos
administrativos y en los establecimientos
de prestación de servicios de salud,
respectivamente. Ambos consejos tienen
un carácter asesor de las direcciones de
las instituciones, asignándoles la función
de colaborar en los diagnósticos,
formulación de planes y evaluación de la
gestión. Se consideraba también que estos
consejos, permitirían generar proyectos de
promoción y movilizar recursos; y 3)
fortalecer los equipos de Atención Primaria
de la salud, está acción consistió en que
los gobiernos quisieron dar la posibilidad
de diseñar y ejecutar proyectos locales
orientados a la Prevención y Promoción de
la salud. Esta línea de acción se desarrolló
en sectores rurales y urbanos y fueron
incorporados en el programa de
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superación de la pobreza 1994-2000. Se
propuso también aumentar la capacidad
del gobierno local en salud y en las
acciones intersectoriales. Desde esta
perspectiva el gobierno a través del
Ministerio de Salud crea el programa de
“Salud con la Gente”, con el fin de
fortalecer la Participación desde los
usuarios y comunidad de los Centros de
Salud y “Estimular al ciudadano con la
salud y calidad de vida mediante la
prevención y promoción de estilos de vida
saludable” (Plan Nacional de Promoción de
Salud, 1999, pág. 52). Asimismo, los
inicios de los Consejos de Desarrollo
fueron: “Instancias de Participación de
carácter flexible, conformadas de acuerdo
a la cultura local, que implican al mismo
tiempo, iniciar un cambio desde un Modelo
de Gestión tradicional a uno más
participativo
en
los
propios
establecimientos” (Plan Nacional de
Promoción de Salud, 1999, pág. 53).
Los objetivos
Desarrollo son:

de

los

Consejos

de
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Colaborar en el Diagnóstico de
desarrollo de la población
Informar a los usuarios y comunidad
sobre el funcionamiento de los
Centros de Salud
Recoger opiniones e iniciativas de la
comunidad y del personal de salud
para mejorar la calidad de atención
y satisfacción usuaria
Participar en la formulación,
implantación y evaluación de los
planes
de
desarrollo
del
establecimiento
Impulsar acciones de trabajo
conjunto entre equipo de salud y
comunidad
Movilizar recursos financieros y
otros aportes de la comunidad
Contribuir al compromiso de los
ciudadanos con el fortalecimiento
del servicio público de salud, la
promoción de salud y el desarrollo
local.
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PRINCIPALES ESTRATEGIAS DE
PARTICIPACIÓN ABORDADAS POR EL
MODELO DE SALUD FAMILIAR
De acuerdo a los lineamientos del
Ministerio de Salud existen distintas formas
de participación en salud:
La Participación en instancias formales
como, por ejemplo; Consejos de
Desarrollo, Consejos consultivos y
Comités Locales, que se encuentran
conformadas por usuarios organizados,
junta de vecinos y otras diferentes
organizaciones sociales.
Ejercicio directo de la Participación: en
consultas
ciudadanas,
presupuestos
participativos y cuentas públicas. Por lo
anterior, se espera que los usuarios y
comunidad participen en las políticas de
salud y en la planificación local
participando en el Plan Comunal de Salud.
Toda esta finalidad debe ser a través de las
necesidades de la comunidad.
Promoción de Salud: constituye acciones
sociales y políticas con la finalidad de
reforzar conocimientos y aprendizaje
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sociales a los individuos, familias y
Comunidades. La Promoción de la Salud
es el proceso que permite que las
personas controlen los factores que
determinan su salud. La Participación y la
Comunicación
educativa
son
indispensables para potenciar la acción de
Promoción en Salud.
Interculturalidad: para llevar a cabo la
interculturalidad, es importante saber que
no existe solo un sistema de salud médico,
sino que debemos ser capaces de
reconocer otros Modelos de Salud. La
medicina indígena es integral y tiene un
amplio y dinámico desarrollo. Es decir, que
el Modelo abarca lo biomédico, uno
biopsicosocial y otro más integral.
Impacto sanitario y orientación a
resultados: se debe seguir avanzando
hasta llegar a la búsqueda de la salud para
llegar a tener una población sana desde el
punto de vista de los determinantes de la
salud.
Enfoque de Equidad de Género en
Salud, es el reconocimiento que se alude
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a la desigualdad de género entre hombre y
mujer sobre una asimetría de poder. Se
genera
una
erradicación
de
las
desigualdades en salud, a los accesos a
recursos y beneficios, participación en las
decisiones de salud, etc. Es preciso
enfatizar que no es posible avanzar en la
equidad de género en salud sin el
empoderamiento individual y colectivo que
se construye a través de la Participación
protagónica de las comunidades y, en
especial de las mujeres, en las decisiones
de salud (MINSAL, 2008).
La Ley N.º 20.500 sobre asociaciones y
participación ciudadana en la gestión
pública, institucionaliza la participación
ciudadana en el país, cuya misión
establecida por ley es, fomentar la
participación ciudadana para promover
una cultura de corresponsabilidad,
fortaleciendo
los
espacios
de
comunicación entre el gobierno y la
ciudadanía, aumentando la transparencia,
eficacia, eficiencia y efectividad de las
políticas públicas.
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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. Entre las
cuales destacan:
1. Oficinas de información, reclamos y
sugerencias: Son espacios de
atención y participación ciudadana
en los servicios públicos que facilita
el acceso de la población a la
información,
entrega
atención
oportuna, clara, transparente y de
calidad a todas las personas sin
discriminación, permite establecer
coordinación con otras reparticiones
públicas y recibe y gestiona todas
las
solicitudes
ciudadanas,
constituyéndose en un espacio de
participación.
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2. Se realizan actividades como
atención de público, gestión
solicitudes ciudadanas, análisis de
la información registrada en las
OIRS y otros.
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. La política de participación social
en salud, 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. 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
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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, pág.
54). 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
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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.
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 Salud. La mencionada Norma
General establece como mecanismos
básicos: a) Acceso a información
relevante, b) Cuenta pública participativa,
c) Consultas ciudadanas y d) Consejo de la
sociedad civil.
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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. 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. Para cumplir con estos objetivos, se
desarrollan estrategias contenidas en la
Norma
General
de
Participación
Ciudadana en la Gestión Pública de Salud
como:
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Consultas ciudadanas: 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. Las
actividades desarrolladas por los equipos
de salud están orientadas a la preparación
de la consulta, convocatoria, análisis y
sistematización de los resultados de la
consulta, devolución y difusión de los
resultados.
Según la resolución Exenta N.º 31 del 19
de enero de 2015 se establece la Norma
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General de Participación Ciudadana en la
Gestión Pública de Salud, en la cual se
describen cada una de las estrategias de
participación social, mecanismos o
instancias actualmente en desarrollo en el
sector salud Consejos Consultivos,
Consejos de Desarrollo, Comités Locales
de Salud, Consejos de la Sociedad Civil
(Ley 20.500). A partir de 1995, se inicia la
creación de instancias de participación
denominadas genéricamente Consejos de
Desarrollo en los hospitales, como
instancias asesoras de la dirección de los
establecimientos en aspectos vinculados
con la gestión y que desarrollan funciones
de tipo informativo, propositivo, promotor,
consultivo, evaluativo y decisorio. Estas
instancias de participación también han
tenido otras denominaciones en el nivel
local, como, por ejemplo; consejos
consultivos, comités de salud comunal,
comités locales. Todos se caracterizan por
estar integrados por representantes del
personal de salud (gremios y estamentos)
y comunidad (juntas de vecinos,
organizaciones
funcionales,
organizaciones comunitarias de salud,
voluntariados,
organizaciones
de
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trabajadores, ONG, iglesias, instituciones
públicas y privadas, comercio u otras con
asentamiento local).
En
este
marco,
las
actividades
desarrolladas por los equipos de salud
están orientadas a: a) La preparación de
condiciones
para
el
proceso
de
conformación de la instancia de
participación, b) La convocatoria a
representantes de distintas agrupaciones
de la sociedad civil, organizaciones de la
comunidad, organizaciones funcionales y
territoriales, agrupaciones de pacientes,
entre otras c) El apoyo al funcionamiento
de las instancias de participación, d) La
elaboración de planes de trabajo y e) La
ejecución y evaluación de los planes de
trabajo diseñados
Mesas territoriales,
Diálogos Ciudadanos, Mesas de Salud
Intercultural, entre otras. 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
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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 como los diálogos ciudadanos,
consultas
ciudadanas,
presupuestos
participativos, etc.
Los 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. 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
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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.
Las
actividades
desarrolladas por los equipos de salud
están orientadas a la preparación del
diálogo,
convocatoria,
análisis
y
sistematización de los acuerdos y su
posterior devolución y difusión.
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.
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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”. En la cuenta anual deberá
incluirse al menos: a) Políticas, planes y
programas, b) Presupuestos, c) Formas
concretas de acceso a la información
pública, d) Gestión pública participativa, e)
Fortalecimiento de la sociedad civil y f) 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
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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. Las actividades
desarrolladas por los equipos de salud
refieren a la preparación de la cuenta,
presentación pública (ceremonia o
publicación) y evaluación posterior a la
presentación.
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. Es un proceso de
participación directa de la ciudadanía que
busca apoyar la asignación de recursos.
Ley 20.500 sobre Asociaciones y
Participación Ciudadana en la Gestión
Pública
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
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inversión en infraestructura y equipamiento
que contribuyan a la satisfacción de
necesidades y expectativas de la
población.
Las actividades desarrolladas por los
equipos de salud refieren a la capacitación
interna y de la comunidad, estrategias de
difusión, convocatoria masiva a través de
distintos medios, conformación de equipo
de trabajo conjunto, apoyo a la elaboración
de
propuestas,
presentación
de
propuestas, votación y mecanismos de
selección de las propuestas, ejecución,
seguimiento y monitoreo de la ejecución,
evaluación.
Estrategias de Satisfacción Usuaria: Los
sistemas de política pública, se enfrentan
cotidianamente a desafíos para resolver
las crecientes demandas y necesidades de
la población como de satisfacer las
crecientes expectativas de usuarios y
usuarias en relación con la provisión de
servicios.
La satisfacción usuaria
constituye un objetivo y también un
resultado en la atención de salud. Desde
esta perspectiva, en forma progresiva se
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ha convertido en una preocupación
permanente de las instituciones tanto
públicas como privadas, y en particular, de
los equipos directivos como equipos
multidisciplinarios a cargo de la gestión
socio sanitaria.
La Ley 20.584 de derechos y deberes de
las personas en salud, regula la relación
entre la población usuaria y los equipos de
salud otorgando un marco para la
definiciones de estrategias de satisfacción
usuaria como Hospital Amigo, Espacios
Amigables para jóvenes y adolescentes,
facilitación intercultural, apoyo espiritual y
asistencia religiosa, OIRS 24 horas,
sistema de acogida y orientación en
servicios de urgencia, sistemas de
orientación a personas hospitalizadas y
sus familias, acogida e inducción a nuevas
familias inscritas en la APS, entre otros.
A su vez, se ha implementado diferentes
sistemas de medición y evaluación de la
satisfacción usuaria con el fin de diseñar e
implementar planes de mejora en la
provisión de servicios y organización de los
sistemas de salud.
Las actividades
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desarrolladas por los equipos de salud en
este ámbito están orientadas a la
evaluación de la satisfacción usuaria,
identificación de áreas críticas, diseño
conjunto
de
planes
de
mejora,
implementación de planes de mejora y
estrategias de satisfacción usuaria.
Planificación Local Participativas: se
refiere a un proceso de planificación con la
participación de la comunidad y otros
actores locales durante el cual se realiza
diagnóstico participativo o autodiagnóstico
de salud comunitaria, se prioriza en
conjunto, problemas a intervenir, se
definen objetivos de intervención, se
identifican recursos disponibles y definen
acciones de carácter general y específicas
que se organizan en un cronograma de
actividades, este proceso contempla
evaluación de carácter participativo al
menos en tres momentos; antes de
empezar (evaluación ex ante), durante la
ejecución del plan (ex duran o evaluación
formativa); ex post (al final una etapa del
proceso).
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Las actividades desarrolladas por los
equipos de salud están orientadas a
realizar la convocatoria a la comunidad y
otros
actores
locales
relevantes,
conformación de equipo de trabajo con la
comunidad, organizar las actividades y
diseñar la metodología de diagnóstico,
realizar las actividades de diagnóstico y
autodiagnóstico comunitarios (talleres,
reuniones,
discusiones
grupales,
entrevistas, entre otras) realizar ejercicios
de priorización a través de talleres,
jornadas, asambleas, cabildos, otros;
diseñar participativamente le plan y
coordinar actividades durante su ejecución
y evaluación (reuniones de coordinación,
mesas de trabajo, otras). Su clasificación
es la siguiente:
Actividades de administración y/o
gestión: Son todas aquellas actividades
como registro de información, preparación
de reuniones y actividades, revisión
bibliográfica, reuniones de
equipo,
espacios de reflexión, coordinaciones
telefónicas, revisión y respuesta de correos
electrónicos, lectura de documentos,
estudio de temas, entre otros.
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Entrevista: Corresponde a una interacción
donde se comparte información entre uno
o más representantes del equipo de salud
y representantes de la comunidad o de
alguna institución con un objetivo
previamente establecido (no incluye la
atención directa a usuarios).
Reuniones de coordinación y trabajo en
el intrasector: Se refiere a la instancia de
intercambio de información, ideas y
opiniones para el diseño, planificación,
monitoreo y evaluación de diversas
acciones y tareas conjuntas de los diversos
actores del sector salud.
Reuniones de coordinación y trabajo
intersectorial: Se refiere a la instancia de
intercambio de ideas y opiniones y de
coordinación a nivel local donde se
interrelacionan los actores del equipo de
salud, la comunidad organizada e
instituciones estatales o privadas para
potenciar su quehacer y desarrollar
acciones conjuntas en pro de objetivos
comunes.
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Actividades de monitoreo: Corresponde
a todas las acciones con fines de
monitorear y evaluar la implementación de
las diversas estrategias de participación,
incluye, además el levantamiento de
información, análisis de información,
diseño de instrumentos.
Asesoría técnica: Se refiere tanto las
acciones de capacitación, formación y
entrega de orientaciones técnico metodológicas que permiten desarrollar
competencias y habilidades como las
acciones de supervisión destinadas a
acompañar y orientar los procesos de
implementación de las estrategias de
participación social, de acuerdo a lo
planificado.
Jornadas
de
intercambio
de
experiencias:
Son
todas
aquellas
acciones que contribuyen al intercambio de
experiencias de participación social que
generan espacios de aprendizaje, reflexión
y capacitación de las personas. Pueden
ser Seminarios, Jornadas, Pasantía u otra.
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Actividades de difusión y comunicación
social: Es el conjunto de acciones que
tienen como objetivo entregar información
general
o
contenidos
educativos
específicos en forma masiva a través de
distintos medios de comunicación escrita o
audiovisual. Ej.: perifoneo, volanteo,
plazas ciudadanas, otros.
Educación y capacitación comunitaria:
Es una técnica formativa de carácter grupal
y comunitario que tiene como objetivo el
desarrollo de habilidades o destrezas que
contribuyan a la promoción, prevención,
recuperación de su salud, como también al
desarrollo de capacidades para la
participación activa en el diagnóstico,
ejecución y evaluación de acciones e
iniciativas de salud, protección de
derechos y ejercicio de ciudadanía activa,
mediante
seminarios,
talleres,
capacitación.
Eventos
masivos:
Son
aquellas
actividades de carácter masivo con
asistencia de usuarios representantes del
nivel local tanto institucionales como de la
sociedad civil para sensibilizar, difundir,
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comunicar,
consultar,
intercambiar
información, realizar actividades de
recreación social, culturales, deportivas u
otras que apunten a mejorar la calidad de
la atención y situación de salud de la
población. A través de Asambleas,
Cabildos, plazas ciudadanas, actividades
culturales, deportivas o recreativas,
caminatas, otras.
Actividades Pueblos Indígenas: Son
todas aquellas actividades que realizan los
profesionales y técnicos de los equipos de
salud
incluidos
los
facilitadores
interculturales, que involucran a personas,
familias,
comunidades,
grupos
y/o
asociaciones indígenas pertenecientes a
los 9 pueblos indígenas reconocidos por la
Ley Indígena Nº 19.253: Aymará,
Quechua, Atacameño, Diaguita, Colla,
Rapanui
o
Pascuense,
Mapuche,
Kawashkar o Alacalufe, y Yámana o
Yagan.
En síntesis, hay diferentes instancias,
mecanismos, estrategias y argumentos de
como el Estado desde su lógica centralista
promueve espacios de participación
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comunitaria y que debiesen potenciar un
Modelo de Salud Familiar flexible a la
diversidad sociocultural y territorial, con
una relación horizontal entre los diversos
actores comunitarios e involucrándolos en
una gestión pública participativa.

UNA BREVE ANTESALA CONCEPTUAL
En este escrito
se asume el sesgo
intencionado respecto de la influencia del
Estado en el funcionamiento de la
sociedad, por ende nos situamos desde la
corriente de pensamiento de Antonio
Gramsci1 quién
continúa la línea
tradicional de pensamiento en tanto asume
que el Estado impone intereses
particulares al conjunto de la sociedad
1

Gramsci fue encarcelado por el fascismo a finales
de 1926 y sólo salió de prisión para morir en 1937.
Durante ese período, redactó numerosas y variadas
anotaciones que pretendía ordenar en libros futuros
(los cuales nunca llegó a escribir); esas notas se
publicaron luego bajo el título de “Cuadernos de la
Cárcel” y los principales textos que interesan al
objeto que nos ocupa aquí aparecen reunidos (de
manera un tanto arbitraria) y publicados en un
volumen titulado “Notas sobre Maquiavelo, sobre la
política y sobre el Estado moderno” que tiene varias
ediciones.
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mediante el control y la amenaza de la
violencia oficial, pero, considera que este
sólo rasgo resulta insuficiente para
caracterizar y para entender el ejercicio de
dominación del Estado moderno (o, como
él lo denomina “occidental”). Así, Gramsci
desarrolla la idea que el Estado ejerce
dominación con recurso a dos cursos de
acción que se dicen mutuamente pero que
son analíticamente distinguibles: uno es la
violencia (que era el rasgo que había
capturado la atención de Marx) y otro,
complementario, es la “hegemonía” (la
seducción que busca adhesión).
Un segundo punto es aclarar: ¿por qué
recurrir en este particular pensamiento
teórico para fundar y encaminar estas
ideas? Debemos señalar que se trata de
una opción, que no se impone como única
posibilidad, sino que se ha decidido entre
un arco de discursos posibles y que por
sobre todo nos permite entender la actual
crisis del modelo de salud familiar.
Desde la teoría de la hegemonía, tal como
fue originalmente desplegada por Gramsci
y, luego, por el neo marxismo, nos permite
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recoger y analizar bien esas particulares,
iniciativas públicas que son las políticas
sociales, que se entienden unilateralmente
cuando se las considera, sólo, como
acciones de dominación. Gramsci anota
que el ejercicio de hegemonía –a
diferencia del engaño o de la ideologíapara poder funcionar debe incorporar
algunos de los intereses reconocidos por
los grupos que se busca subordinar.2
Así se abre la mirada para entender que,
en la medida en que las políticas sociales
son iniciativas de hegemonía, quiere decir
que, sin dejar de corresponder como
esfuerzos de control y disciplinamiento
social, abren, en el hacer del aparato
estatal, espacios auténticos de expresión
de intereses populares; se trata de una
polivalencia en el sentido posible de las
políticas y programas sociales, en la

El texto dice así: “El hecho de la hegemonía
presupone, indudablemente, que se tenga en
cuenta los intereses y tendencias de los grupos
sobre los cuales se ejerce hegemonía, que se
conforme un cierto equilibrio de compromiso, es
decir, que el grupo dirigente haga sacrificios de
orden económico- corporativo” Cfr. Cuadernos N°
13, nota 18.
2
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medida que es correctamente percibida y
diagnosticada, que puede ser trabajada y
aprovechada
legítimamente
(no
a
escondidas) por los/as profesionales
funcionarios/as de la acción social oficial.
Para capturar y entender esta opción,
parece indispensable abordar en base a
una concepción de “política social” que no
se reduzca a captar sólo la iniciativa
estatal, sino que sea, propiamente,
“pública”. Se trataría de no limitarse a
entender la dinámica de esas políticas sólo
desde la iniciativa estatal hacia “los
pobres”, sino de la interacción, dialéctica y
de mutua determinación, entre el Estado y
la Sociedad Civil. En la medida en que, en
determinadas coyunturas, la voz y la
propuesta desde la sociedad civil se
levanta con fuerza mayor, se abren más
las posibilidades de ejercer la iniciativa y
afectar los procesos de toma de decisión.
Por ende apelamos a una concepción de
“Estado” como un aparato homogéneo y
sin fisuras que opera, siempre y
necesariamente, al servicio de la
dominación de una clase (de una fracción
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en la sociedad)3.En este caso, las políticas
sociales, necesariamente, serían acciones
que operan desde el estado (de clase) para
asegurar la reproducción de la dominación
y, por tanto, nada se podría hacer en
contra de esta intencionalidad desde la
calidad de funcionarios/as de las políticas
sociales.
Cuando cambiamos el foco de la atención
desde aquellas posibilidades, para el
proyecto popular, que se abren desde el
aparato estatal, hacia los efectos que se
prometen para los actores sociales, es que
las políticas sociales se presentan, no sólo,
como iniciativas que buscan solucionar
problemas, sino –al mismo tiempo y en la
misma acción- como ocasiones de
educación social, que pueden ayudar a la
construcción de sujeto social, con iniciativa
y responsabilidad colectivas en las que se
despliega el espíritu público, o que pueden
Como señalamos en el “marco conceptual”, esta
es la propuesta de Marx- Engels y que, hoy da, es
la de muchos que, sin ser ni declararse marxistas,
sostienen que el sistema siempre opera en contra
de los intereses de la mayoría más necesitada del
país.
3
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inhibir esa posibilidad cuando el diseño y la
gestión de las políticas les asigna, a los
usuarios, el papel de simples “receptores
(agradecidos) de beneficios”.
Ahora bien, en el contexto de las Políticas
Sociales y no ajeno a lo anterior el análisis
debe realizarse en un contexto algo más
amplio y complejo que el atender a la sola
iniciativa, de una sola vía, desde el estado
hacia los “pobres”. Las políticas sociales
concebidas como acciones que van desde
el estado hacia la sociedad (a los pobres,
los carentes o los necesitados) van a
resultar, necesariamente, asistencialistas.
Es cierto que, muchas veces -los ejemplos
podría acudir muy fácilmente- la acción
social pública funciona así, pero, en esos
casos, no debe a que esa sea la naturaleza
de las políticas sociales, sino que se trata
de una decisión política, que busca
fortalecer relaciones de subordinación
entre la autoridad y la ciudadanía.
Por último, nos interesa destacar el hecho
que, en la práctica, toda política social
(más
aún
en
administraciones
centralizadas) está marcada por una
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tensión entre, por una parte, el momento
de la decisión y el diseño, que,
necesariamente, tiende a expresar una
mirada general (válida para todo un
territorio o todo un sistema) y, por otra, el
momento de la ejecución que dice a una
realidad, determinada por múltiples
circunstancias, que estás marcada como
particular.4
En este sentido lo que más nos interesó
fue destacar que la profundidad y la
riqueza con que los ciudadanos pueden
apropiarse, tanto de su condición como del
ejercicio democrático es campo de una
disputa política. La clave que, a nuestro
entender, amarra a este conjunto de
categorías diversas, es el concepto de
participación. Hemos partido de la
constatación que la participación –igual
que otros conceptos que hemos revisadoes un “territorio en disputa”, que, en
4

En principio, esta tensión podría surgir en todas
las políticas públicas, pero debe ser más flagrante
en el caso de las políticas sociales dadas la
importancia que, en estas, asume la incorporación
de los sujetos que vuelve a la realidad social menos
reductible a los solos rasgos comunes de los
diseños generales.
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muchos casos, puede funcionar como
instrumento para la manipulación, pero,
como expresión de una voluntad liberadora
y en circunstancias favorables, puede
significar un proceso de educación para
más desarrollo: formación de ciudadanía y
más democracia. Esta ambigüedad nos
desafía a acuñar y manejar un concepto de
“participación” que: por una parte, permita
discriminar
claramente
entre
una
participación que contribuye a construir
sujeto social y, otra, que más bien fortalece
la dominación sobre el actor popular o bien
que las políticas sociales con participación
generan efectos que, en la misma
actividad, dicen a los logros prácticos y
materiales de esa intención y, al mismo
tiempo, a la educación (o deseducación)
de los grupos actuantes.
En relación con las definiciones o enfoques
acerca de la participación la bibliografía
también entrega una amplia gama de
opciones, entre estas destacan la de la
D.O.S5 (1994) quien en una primera figura

5

División de Organizaciones Sociales,
dependiente del Ministerio Secretaría General de

66

destaca la participación “como influencia
en la toma de decisiones, lo que denota la
capacidad de los individuos y grupos de
decidir sobre aquellas cuestiones afectan,
directa o indirectamente sus vidas; se
define por tanto como una capacidad
individual y colectiva. En una segunda
mirada “destaca la participación como una
conducta que permite fortalecer la
personalidad y la capacidad de las
personas para enfrentar desafíos. Vista de
esta manera señala, la participación
expresa en sí misma un valor que funda las
posibilidades de autodesarrollo humano”.
Finalmente, esta organización resalta la
perspectiva de que la participación es
concebida “como integración al desarrollo,
a la modernidad. Se participa en la medida
que se es parte de la unidad social mayor.
Es el Estado el que asume la
responsabilidad de crear las condiciones y
procurar las posibilidades a los grupos
marginados de participar de los beneficios
del desarrollo económico”.

Gobierno Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales
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A su vez, Baño (1997), en el Primer
Seminario Conceptual sobre Participación
Ciudadana y Evaluación de Políticas
Públicas, organizado por la FLACSO,
diferencia 3 tipos de participación. La
participación ciudadana que no altera la
representación política de quién detenta el
poder público, puesto que más bien
supone su existencia. La participación
social que no se considera participación
ciudadana sino en tanto y en cuanto se
relaciona con “actividades públicas”.
La participación ciudadana corresponde a
intereses
privados
(aunque
sean
colectivos) de la sociedad civil y reconoce
intereses públicos, políticos, ante los que
apela. Lo que está pidiendo es
precisamente el reconocimiento del
carácter público que tiene su interés
privado, pero ese interés privado no se
transforma en público, sino que se puede
hacer pública la consideración de ese
interés. Y la participación política que
apunta al tema del régimen político, en
cuanto procedimiento de constitución de la
voluntad política.
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También se afirma que los procesos
participativos se pueden definir desde dos
miradas: Una que concibe la participación
ciudadana como un medio o recurso que
permite ampliar las capacidades de acción
del aparato público del Estado. Y otra que
visualiza la participación como la influencia
o incidencia de la ciudadanía en la toma de
decisiones, especialmente, en lo relativo a
la definición de la agenda pública. Otro
enfoque importante que hace el autor es
clasificarla de acuerdo a cuatro grandes
áreas temáticas, de acuerdo al discurso
público gubernamental: con relación a la
democracia, con relación a los temas de
descentralización; con relación a los temas
de políticas sociales y su implementación
y, finalmente, con relación a los temas de
modernización de la gestión pública.
Otra distinción la hace Palma (2002); el
autor se refiere a ella planteando que es
“una particular relación que surge (o que
puede surgir) en el encuentro de dos
dinámicas: una
es la capacidad de
participar, que son las aptitudes,
habilidades y recursos que los sectores
llamados a incorporarse en esta empresa
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común, han venido acumulando a través
de sus prácticas y de la reflexión sobre
estas y que traen como aporte a esa
empresa común; otra es la oportunidad de
participar, y ahora estamos mirando el
espacio, inscrito en el diseño del programa,
que permite o limita el ejercicio de la
capacidad participativa”. Y agrega:
“podemos hablar de participación cuando
se ha provocado una adecuación entre
estas dos dinámicas”.
De esta forma identifica cuatro tipos de
adecuaciones en este ajuste: En primer
lugar cuando la participación se reduce a
ser beneficiario de un programa, aquí no
hay preocupación por las capacidades;
segundo cuando se considera la
incorporación de capacidades de los
usuarios en el desarrollo del programa,
pero el encuentro de estas con las
oportunidades solo se realiza privilegiando
las exigencias del programa, a esta
situación le ha llamado ““participación
funcional”, en tercer lugar
define la
“participación sustantiva” que existe en la
medida que las oportunidades que se
ofrecen se van a decidir y a diseñar en los
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programas como respuesta ante las
capacidades que aportan algunos grupos a
los que se llama a participar, finalmente
distingue lo que denomina “participación –
conquista”, aquí la real participación solo
se produce cuando los grupos arrancan un
beneficio desde la sociedad que los
margina.
En el marco de esta revisión se hará
mención al constructo de participación
ciudadana propuesto por Sabatini (1994)
quien alude al involucramiento de
personas, grupos o comunidades en el
proceso de toma de decisiones sobre
asuntos de interés. Distingue al respecto
cuatro derechos involucrados: derecho a
ser informado, derecho a opinar, derecho a
protestar, sugerir y a recibir respuesta
escrita y derecho a decidir, por votación
popular y derecho a impugnar legalmente
las decisiones de las autoridades.
Finalmente, interesa en este estudio,
intencionar una relación directa entre este
constructo
y
los
procesos
de
descentralización. De esta manera al
conjugar ambos conceptos generar un
empoderamiento de la ciudadanía en la
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gestión pública local y un rol activo de la
masa dirigencial de nuestro país, en temas
vinculados al desarrollo territorial.
Por último, el autor Arnestein (1971)
menciona la redistribución de diversos
niveles que son utilizados para determinar
hasta donde se está promoviendo los
verdaderos procesos de participación, se
visualiza en el siguiente cuadro:

Fuente: Elaboración a partir de Arnstein,
1971.
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Mediante este cuadro se puede ver que los
escalones inferiores 1) La manipulación y
2) La terapia, ambos describen que son
niveles de no participación, en los
siguientes escalones 3) Información, 4)
Consulta
y
5)
Apaciguamiento,
representan que existe una participación
simbólica que los permite escuchar y ser
escuchados, y por lo último están 6)
Asociación, 7) Poder del delegado y 8)
Control ciudadano, estos consisten a la
mayoría en la toma de decisiones con el
control de la administración. (Arnstein,
1969).
La escalera de la participación es una
figura generada por el autor mencionado,
donde nos permite ayudar a determinar las
características de los diversos niveles o
grados de participación que se vienen
impulsando en nuestro trabajo con la
comunidad, es así como en el siguiente
cuadro se puede ver claramente su
definición para una futura clasificación:
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RECORDANDO
ALGUNOS
HALLAZGOS INVESTIGATIVOS
En el libro Vulnerabilidad y Exclusión
Social publicado el año 2018 por Espacio
Editorial y la Universidad Católica Silva
Henríquez donde se publican diversas
investigaciones en las cuales se
describieron y analizaron un conjunto de
variables que dieron cuenta del perfil
sociodemográfico y epidemiológico de las
personas mayores, grupos étnicos e
inmigrantes vinculados al Centro de Salud
Familiar N°6, ubicado en uno de los
territorios más complejos de la comuna de
Rancagua,
recordaremos
algunos
hallazgos vinculados a la variable
Participación
para
contextualizar,
triangular y profundizar los resultados de
este escrito.
PERSONAS INMIGRANTES; NUEVOS
ACTORES,
NUEVAS
DINÁMICAS
COMUNITARIAS
(Revista Electrónica de Trabajo Social,
Universidad de Concepción (Chile)
Número 16, Año 2017, Semestre II. ISSN 0719-675X)
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La
participación
comunitaria
como
determinante social, reconoce el derecho
de las personas, organizaciones y
comunidades de estar informadas y de
poder participar en la implementación de
las políticas públicas, por ende, “deben
existir los mecanismos y procedimientos
que permitan la participación activa en la
toma de decisión por parte de la población
para responder de manera adecuada a las
necesidades de las comunidades” (OMS,
2012, p.22).
De acuerdo a los resultados de esta
variable se puede señalar (Gráfico nº1)
que
las
personas
inmigrantes
encuestadas, en un 76% no participan de
ninguna organización comunitaria y sólo un
24% efectivamente lo hace. Entre las
personas que no participan, señalan en un
34% que no hay interés de ser parte de
algún tipo de organización, pero también
hay personas que sí desean ser parte del
tejido comunitario en varias instituciones,
destacándose como primeras mayorías:
club deportivo y juntas de vecinos (Gráfico
nº2). Dentro de las personas que
participan, según Gráfico nº3, lo hacen en
un 32% en agrupaciones religiosas y juntas
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de vecinos respectivamente, un 9% en
clubes deportivos, un 7% en clubes de
adulto mayor y agrupaciones de
voluntariados y un 4% en actividades
artísticas culturales.

Gráfico No. 1
¿Participa en alguna
organización comunitaria?

24%
No
Si
76%

Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico No. 2
¿En qué organización participa?
35%
30%

32%

32%

25%
20%
15%
10%
5%

9%

7%

2%

4%

7%

7%

0%

0%

Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico No. 3
Si su respuesta es no
¿En qué organización le gustaría participar?
40%
35%
34%

30%
25%
20%
15%
15%
10%
5%

12%
8%

7%

9%
5%

9%
1%

0%

0%

Fuente: Elaboración propia.
Desde la mirada cualitativa los inmigrantes
señalan:
Eeeh algo desconocido porque yo a
nadie en mi entorno, a mí me han
dicho sabes que hay eh qué se yo
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[...] un club donde juegan ajedrez o
un club donde juegan damas [...] o
cosas así, la gente no habla de eso
[...] entonces es como un tema
desconocido para nosotros, no sé
[…] (FG 1).
¿Si escuchara por ahí de una
organización o algo así, sí por
supuesto… ahí estaría dispuesto
porque es bueno salir como a
recrearse no? [...] Entonces, de
hecho, hoy día, estaba viendo un
anuncio para poder participar de un
club de prácticas de “kick boxing” y
todas esas cosas[...] entonces es la
primera vez que estoy escuchando
algo así [...] y esas cosas (FG 1).
De acuerdo a la información
cuantitativa y cualitativa, se evidencia la
necesidad de las personas inmigrantes de
ser parte de las dinámicas comunitarias,
específicamente en lo que respecta a
involucrarse en las formas de organización
social que tienen las comunidades, pues
representa una de las formas de
integración al tejido social. Es justamente
involucrarse en las dinámicas cotidianas
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de las personas, lo más relevante de esta
variable, ya que fortalece el sentido de
pertenencia y la identidad de las personas
inmigrantes, en concordancia con lo
mencionado por Care Internacional-Avina
(2012):
-

-

-

-

Se orienta por valores: solidaridad,
compañerismo,
participación
democrática, confianza y control social.
Se regula por normas: definición clara
de los cargos y responsabilidades, así
como de sanciones por incumplimiento.
Se guía por objetivos.
Se fundamenta en compromisos,
comportamientos individuales con
responsabilidad y en instituciones.
Cumple roles.

Siguiendo esta misma lógica, se
puede relacionar la organización social
comunitaria, con la capacidad y facilidad
que pueden tener las personas inmigrantes
en articular relaciones sociales dentro de
su comunidad. Esto es un desafío
complejo, ya que todas las comunidades
tienen dinámicas propias y procesos
identitarios heterogéneos, por ende, ser
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parte de ellas requiere esfuerzos
compartidos entre los diversos actores.
También es importante entender
que, en una organización comunitaria, se
promueve la participación del mayor
número de personas, para que adquieran
la capacidad y confianza en sí mismos y
desempeñen funciones, tomen decisiones
e inicien acciones de gestión y trabajo de
forma autónoma. A través de esta misma,
las personas trabajan en equipo en forma
ordenada y planificada, uniendo esfuerzos,
aportando
ideas,
compartiendo
experiencias y fortaleciendo lazos de
amistad y solidaridad, características que
pueden facilitar y/o fortalecer los procesos
de
integración
de
las
personas
inmigrantes.
Es por esto que se puede señalar
que paulatinamente en el sector nororiente
de la comuna de Rancagua, a través de
sus respectivas organizaciones, han ido de
manera
progresiva
facilitando
y
fortaleciendo la participación e integración
de los inmigrantes en actividades locales.
La participación necesariamente debe
promover la inclusión social de las
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personas independiente de su religión,
edad, género y grupos étnicos, por ende,
requiere del involucramiento de los
diversos actores sociales que son parte del
territorio.
GRUPOS ETNICOS Y SUS VINCULOS
AL MODELO DE SALUD FAMILIAR
Como nudo crítico se puede señalar que el
proceso de vinculación que ha tenido el
CESFAM con los grupos étnicos, desde la
gestión institucional, no ha permitido
realizar un trabajo mancomunado en lo que
respecta a la planificación de acciones de
carácter comunitario, pues en este sentido
la participación no ha logrado escalar a
otros niveles que no sean los asistenciales
y/o instrumentales que por años han
estado presentes en la dinámica
institucional hacia la comunidad.
Aspectos que el Modelo de salud Familiar
no ha logrado modificar es su estilo de
gestión, pues no se ha logrado visualizar
desde un punto de vista territorial que el
CESFAM cuenta con un plus adicional a
diferencia de otras reparticiones del
Estado, pues la creación de éstos en teoría
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permitiría diseñar e implementar iniciativas
donde la comunidad juega un rol
fundamental en la ejecución de las
acciones en salud, donde a través de las
diferentes
estrategias
de
carácter
comunitario se puede lograr movilizar al
capital social existente para así generar
procesos colectivos de trabajo, promoción
y prevención en salud.
De acuerdo a la información entregada por
los entrevistados se puede señalar que
este modelo solo ha sido parte de la
desconcentración de los servicios del
Estado, lo que Palma (1999), denomina
Relocación que es la multiplicación de
ventanillas de los servicios centrales en las
diversas localidades con el propósito de
facilitar el desplazamiento y el acceso del
usuario al sistema de salud, lo que hace
que predomine en la gestión un modelo
biomédico de carácter asistencialista y
vertical no distinto a lo que ha sido
históricamente la gestión en salud en
nuestro país.
…que el adulto mayor tiene la
preferencia… no tampoco mentira
igual los abuelitos tienen que
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levantarse temprano yo cuando
tengo que venir a sacar hora al
médico yo me levanto a las 4 de las
mañana y me debo venir para acá
allá al frente hay un kiosquito que un
caballero se pone hacer fuego y
todos alrededor yo vengo llegando a
las 4 30 aquí al consultorio y yo
decía por qué me cambié para acá
para que me vine para acá a
Rancagua porque yo vivía en
Machalí si el consultorio de Machalí
es mucho mejor que aquí porque
llamo a las 6 30 llamo al consultorio
quiero una hora y me dicen ya
señora a tal hora tiene hora
(FG1/VC).
…los mejores, los que conocen los
modelos de salud indígena, son las
mismas personas que pertenecen a
los pueblos originarios (Entrev.1/P).
Se manifiesta con claridad que existe una
desarticulación en el funcionamiento del
CESFAM pues este solamente funciona
como canal de comunicación con la
comunidad para dar cumplimiento a las
metas ministeriales, y no de acuerdo con la
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demanda planteada por los actores
locales, privilegiando los procedimientos
formales antes de abordar las necesidades
que históricamente ha planteado la
comunidad. Si bien se percibe en un
principio la voluntad política por mejorar
efectivamente el modelo de salud familiar,
se ha ido generando un quiebre donde
paulatinamente el CESFAM ha ido
perdiendo fuerza y representatividad ante
la comunidad, ello dado que en la
actualidad el modelo no promueve el
fortalecimiento de la relación Estado Ciudadanía, pues esto implicaría mayor
transferencia de poder hacia la comunidad
para involucrarse en la solución de
demandas históricas.
Los principales cuestionamientos que se
realizan están relacionados con la
desarticulación - fragmentación que existe
entre la política de salud y la
implementación del modelo de salud
familiar, en este sentido los entrevistados
perciben que el CESFAM es un ente
aislado que funciona en el territorio y que
por ende no posee la capacidad de
respuesta ante las demandas que se
plantean. Al respecto es importante
86

señalar que institucionalmente no se ha
generado un cambio en la cultura
organizacional que permita al CESFAM en
su conjunto comprender y adaptarse a las
dinámicas y exigencias que se generan en
los territorios.
…uno llega a la hora porque dicen
que uno llegue a la hora, pero
nosotros nos demoramos 5 minutos
y ustedes no nos quieren atender
como pueden hacer eso con
nosotros y nosotros tenemos que
respetarlos a ustedes y ustedes a
nosotros no así que imagínese
(FG1/VC)
[...] que haya más médicos que se
terminen las colas…que haya más
remedios
[...]
no
solamente
ibuprofeno o paracetamol porque
cuando yo vengo me dan una bolsa
de paracetamol, que sea más rápida
la atención [...] (FG1/VC)
En este sentido el CESFAM ha ido
perdiendo legitimidad ante las personas
que pertenecen a algún grupo étnico pues
los entrevistados señalan que sus
necesidades no se canalizan generándose
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una relación clientelar entre los usuarios y
los funcionarios.
…yo siempre dije aquí la atención
de los médicos yo destaco mucho la
atención de la doctora Carvajal una
excelente doctora nada que decir de
ella yo a la hora que venga consigo
(FG1/VC)
Para responder a esta realidad, los
CESFAM deberían diseñar una política
social orientada a sentar las bases para el
logro del desarrollo social más equitativo a
través de la implementación de políticas y
programas sociales que impulsen la
participación, bajo la premisa de que los
actores comunales sean gestores de su
propio desarrollo, dejando atrás el rol
pasivo de meros receptores de beneficios
en salud. Se visualiza desde la dimensión
comunitaria que el CESFAM ha perdido su
sentido, dado que no responde ante sus
necesidades
generándose
un
distanciamiento,
desmotivación
en
participar de las diferentes actividades ejes
del programa como son las mesas de
trabajo, operativos en salud, etc.
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En relación con la participación ciudadana,
esta se refiere a un complejo proceso de
constitución, articulación, negociación y
concertación de diferentes actores sociales
dentro de la comuna, en definitiva, es un
proceso de fortalecimiento de la sociedad
civil y en particular de sus organizaciones
sociales, para lo cual es necesario ir
abriendo posibilidades de recursos que
permitan
ampliar
las
capacidades
existentes en el ámbito local. El núcleo de
la participación es el poder, y por ello
supone la capacidad humana de actuar en
concierto; el poder en este sentido no es
nunca la propiedad de un individuo, sino
que pertenece al grupo y existe solo
mientras este exista. La esfera pública
alude al espacio donde los ciudadanos
interactúan mediante los recursos del
discurso y la persuasión, descubren sus
identidades y deciden, mediante la
deliberación colectiva acerca de los temas
de interés común (Arendt, 1993).
Por lo tanto, considerar a los diversos
actores sociales en la construcción de
ciudadanía
implica
necesariamente
establecer una relación horizontal con la
sociedad civil, permitiendo que la acción
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estatista involucre a los actores tanto en el
diseño y evaluación de las políticas
públicas con la finalidad de poder
garantizar el aporte significativo a los
procesos de desarrollo que se vivan al
interior de cada territorio.
Desde esta perspectiva, ser ciudadano no
tiene que ver entonces sólo con los
derechos reconocidos por los aparatos
estatales, sino también con las prácticas
sociales y culturales que dan sentido de
pertenencia e identidad a quienes habitan
el territorio. Las ideas expuestas permiten
por un lado reconocer que existe claridad a
lo menos en el discurso técnico y político
respecto a la construcción de políticas
sociales y su vinculación con lo local y por
otro la necesidad que se ha ido
manifestando a lo largo del tiempo de
generar voluntades políticas respecto a la
construcción de proyectos colectivos de
desarrollo, que recojan la diversidad como
activo social en relación a los procesos que
se generan a nivel local, en este sentido el
CESFAM puede llegar a constituirse como
instancia que permita realmente la
democratización de los procesos sociales,
construyendo matrices decisionales desde
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la base social (Boisier, 1999) en donde la
ciudadanía se involucre en la gestión
pública en salud.
De acuerdo a esto último, según la norma
general
administrativa
sobre
interculturalidad en los servicios de salud
(Resolución Exenta 216; 2006) con
presencia de población indígena deberán
programar, ejecutar y evaluar en conjunto
con los integrantes de la Red y con
participación de representantes indígenas,
estrategias, planes y actividades que
incorporen en el modelo de atención y en
los programas de salud el enfoque
intercultural, a requerimiento del Ministerio
de Salud, o de la Autoridad Sanitaria
Regional. Desde el discurso del Estado
existe claridad que la participación es un
eje fundamental en el desarrollo del
modelo de salud familiar, en este sentido
se señala:
Para poder llevar adelante la
comunidad,
se
necesita
un
elemento principal, que es la
participación, y que tiene que
engranarse con esta comunidad.
Bajo ese punto de vista, nosotros sí
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sabemos, como pueblos indígenas,
como mapuches, en este caso, la
participación, debería ser natural.
(Entrev.1/VC)
La participación de los pueblos
indígenas, muchas veces, no es tal,
ese proceso cuesta mucho, las
intenciones están, el estado tiene
buenas intenciones en ese sentido,
pero falta mucho estatizar, la cultura
indígena, a través de salud, también
es un tema que dificulta un poco.
(Entrev.1/PS)
No hay una política de salud o no se
entiende la política de salud del
estado actual, sin la participación de
los pueblos indígenas o los pueblos
originarios. (Entrev.1/P)
De acuerdo con los relatos señalados se
evidencia que la intervención social
realizada se sustenta desde una base
epistémica de intervención positivista. Este
tipo de intervención es caracterizada por
corresponder a la clásica intervención de la
ciencia tradicional donde el interventor
asume una acción depurada, neutra,
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validada por su carácter profesional; las
técnicas
que
se
utilizan
son
procedimientos elaborados desde fuera de
la realidad social, donde la comunidad
tiene un rol pasivo y es empujada a
involucrarse sin mayor participación o, en
su defecto, con participación únicamente
en la ejecución de soluciones, es el
interventor el que de manera apriorística
define los problemas de la comunidad y no
se adecuan ni a sus necesidades y tiempos
(Calviño y Del Rosario, 2010, pág. 82).
Siguiendo esta misma lógica, se puede
relacionar la participación con la capacidad
de organización comunitaria, pues ambos
conceptos se vinculan en el desarrollo de
los territorios donde las articulaciones en
las relaciones sociales son fundamentales
para lograr responder a las necesidades e
intereses de grupos étnicos. Esto es una
tarea difícil, ya que los tiempos y las
visiones institucionales no responden a las
personas que en día a día conviven en los
espacios locales, se produce un quiebre
entre las esferas estatales y las de la
sociedad civil:
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…porque el horario no se adecua a
nuestros trabajos…las actividades
debiesen ser después de las 19:00
pero aquí solo trabajan hasta las
17:00 hrs. (FG1/P)
…a mí me gustaría participar en
muchas
cosas,
pero
desgraciadamente
a
mí
me
ofrecieron por ahí de participar, pero
tenía que ir a las 4 de la tarde, pero
a las 4 de la tarde estoy trabajando
y de a dónde voy a ir hay a veces
talleres que funcionan a las 6 y yo a
las 6:30 salgo del trabajo y no
alcanzo a llegar nunca (FG2/C)
El CESFAM debe comprender que todas
las comunidades tienen una manera de
organizarse y llegar a acuerdos para tomar
decisiones respecto de qué programas a
ejecutar o la forma en que estos puedan
implementarse en los espacios locales.
Esto
necesariamente
fortalece
la
intervención biopsicosocial que se realiza
en el sector, dado que permite realizar
actividades y talleres que propendan a la
mayor concientización de la riqueza
patrimonial y cultural de los grupos étnicos,
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pue y generar dispositivos de intervención
acorde a su interés logrando la articulación
y la participación de actores relevantes del
sector, pero principalmente la inclusión de
las personas que se sienten parte de
alguna etnia.
[...] aquí hay un curso de telar
también, el año pasado…dice que
hay falta de información para poder
ser parte de [...] (FG2/C)
[...] la ruca si yo pregunté varias
veces cómo funciona pregunté
varias veces y no me supieron dar
respuesta [...] encontré falta de
información (FG2/C)
[...] en general no toda la gente se
motiva a participar honestamente
por ejemplo yo no vendría a ese tipo
de actividades porque no me
representan (FG1/P)
También es importante entender que
potenciar una organización comunitaria
puede ser una estrategia que permita
promover la participación no tan solo de los
grupos étnicos sino del conjunto de actores
que son del territorio; con la intención que
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adquieran la capacidad y confianza en sí
mismos para desempeñar funciones,
tomar decisiones e iniciar acciones de
gestión y trabajo de forma autónoma. A
través de esta misma, las personas
trabajan en equipo en forma ordenada y
planificada, uniendo esfuerzos, aportando
ideas, compartiendo experiencias y
fortaleciendo lazos de amistad y
solidaridad. Todas estas características
mencionadas anteriormente, se pueden
identificar y relacionar en las personas que
participaron de este estudio, señalando:
…por ejemplo, lo que decíamos de
pedir las horas si todos nos
pusiéramos y si nos organizáramos
tuviéramos un vocero tuviéramos
una presidenta yo siento que eso
sería más fácil llegar a las esferas
altas como se dicen aquí que estar
reclamando que estar pataleando
allá afuera (FG1/P)
…porque yo pienso que se puede
ganar muchas más cosas cuando la
gente está organizándose (FG1/C)
…podríamos juntarnos toda nuestra
raza y juntarnos para hacer algo
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para
no
perder
nuestras
tradiciones… juntar el domingo y
hacer estos panes con harina de
piñón no me acuerdo, pero había
ideas para hacer un cocinatorio
compartir comida…pero se ha
perdido preferimos ir al quiosco
compramos un par de completos y
una bebida y listo no se dan el
tiempo para cocinar las cosas por
eso se van perdiendo las
costumbres….
las
comidas
tradicionales (FG2/C)
Es por esto que se puede señalar que el
fortalecimiento de la asociatividad permite
fortalecer la participación e integración de
los vecinos al barrio, ayuda a gestionar y
realizar actividades que favorecen la
integración de los grupos étnicos a la
comunidad
bajo
un
enfoque
de
concientización multicultural del barrio. En
síntesis,
la
promoción
de
las
Organizaciones Comunitarias puede ser
un agente activo y colaborativo en la
gestión del CESFAM, ser un actor que
facilite los procesos institucionales con la
intención de aportar al trabajo y a los fines
de la salud local.
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Compartiendo el diagnóstico de una
manifiesta debilidad de la participación
ciudadana en Chile, otros autores
sostienen que esta es expresión de un
tránsito desde una participación centrada
en el Estado y en temas reivindicativos
relacionados con la igualdad y la justicia, a
otros de carácter cultural, por ejemplo, las
mujeres, el medio ambiente, las minorías
étnicas, la identidad sexual, etc., temas
que no interpelan exclusivamente al
Estado pero que reclaman de este
respuestas en materia de políticas
públicas.
Ante estos nuevos escenarios, la
ciudadanía
empieza
asumir
paulatinamente
nuevos
rumbos,
intentando romper la dependencia y
manipulación estatal; si bien existe una
intencionalidad política de mejorar los
procesos de gestión, en forma paralela se
están generando nuevos movimientos
sociales que permiten a la ciudadanía
posicionarse como un actor alternativo a
los ya tradicionales, “la ciudadanía ya no
es definida como pertenencia del individuo
al Estado, sino como complejo de
derechos-deberes, ya sean individuos o
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actores colectivos” (Herrera, 1996, pág.
73).
En este sentido, la sociedad civil empieza
a emerger dada la incapacidad que ha
manifestado el Estado de asumir nuevos
temas públicos y de interés ciudadano,
emergen actores con capacidades de
poder plantear nuevos desafíos y romper la
lógica paradigmática del Estado a partir de
sus tradicionales políticas sociales. “La
mayor parte de los analistas del estado de
bienestar asumen posiciones defensivas y
ven los cambios como una amenaza a las
garantías sociales conquistadas en el
pasado” (Herrera, 1996, p.76).
Es necesario que la horizontalidad sea
entendida como la capacidad política que
debe tener el CESFAM para interlocutar
con otros de igual a igual, y que es
necesario para dar respuesta a las nuevas
problemáticas sociales, es decir, un
CESFAM con capacidad de articular y
coordinar iniciativas locales con el apoyo
de otros actores, por ejemplo, los grupos
étnicos, que permita la democratización de
los procesos sociales donde sea
indispensable traspasar cuotas de poder a
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otros para que en forma colectiva se
aborden situaciones desde la diversidad y
no desde una mirada unilateral.
La generación de una alianza entre el
CESFAM y los grupos étnicos puede
permitir el abordaje de las diferentes
problemáticas sociales; desde una mirada
de
la
complementariedad
de
la
intervención
social
y
así
poder
efectivamente resolver aquellos nudos
críticos pendientes en sectores de mayor
vulnerabilidad social. Por lo tanto, un
proyecto político en salud debe concebir a
un sujeto activo donde la valorización de
este como tal sea elemento central en la
gestión; sin la presencia de la comunidad
organizada el éxito de las intervenciones
sería cuestionado dada la verticalidad de
las mismas.
No hay claridad en la gestión del Modelo
de Salud Familiar respecto a la importancia
de involucrar a la comunidad en procesos
decisorios, sin la capacidad de innovar o
cambios en la forma de trabajo, no hay una
intencionalidad política que promueva el
desarrollo en los territorios, sino más bien
ha existido una continuidad de un proceso
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que no les ha sido propio, obstaculizando
la implementación del modelo desde su
filosofía. La continuidad y su réplica como
secuencia lógica del modelo no ha tenido
los resultados esperados por la comunidad
en general, pues a lo largo de las
entrevistas se va concluyendo que la
legitimidad del modelo se ha ido
desvaneciendo dado que no han existido
los cambios necesarios para generar un
proceso distinto a la etapa anterior, es una
continuidad que ha saturado tanto a la
estructura
institucional
como
las
expectativas de la comunidad. Hoy se ha
convertido
en
una
experiencia
amenazadora desde la mirada de la
comunidad pues se sienten marginados de
los procesos de toma de decisión,
sintiéndose no escuchados por las
autoridades respecto a sus reales
necesidades y al involucramiento de la
ciudadanía en los desafíos del trabajo
territorial con un enfoque intercultural.
Por ello, es relevante que el modelo de
salud familiar realice un replanteamiento
respecto de la discusión teórica dirigida a
delimitar los principales conceptos y
factores
socioculturales
que
están
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asociados a la pobreza, la exclusión y
vulnerabilidad social.
Por último, lo importante de concluir es que
el trabajo y el desarrollo de un modelo de
salud intercultural no es responsabilidad de
un colectivo determinado, sino es un
proceso que involucra a los más diversos y
variados actores, donde las decisiones se
trabajan en forma colectiva. Es en este
marco que se proponen algunos
lineamientos estratégicos que pueden
aportar al desarrollo de la salud local:
PERSONAS MAYORES Y SU PROCESO
DE ENVEJECIMIENTO
En términos generales se puede señalar
que la política social del adulto mayor está
dirigida entre otros aspectos a aquellas
personas mayores de 60 años apuntando
a generar instancias de organización y
participación social; promoviendo la
asociación de las personas en su entorno
social inmediato; apoyar la creación de
organizaciones comunitarias de Adultos
Mayores, fortaleciendo y articulando una
“Red
Gerontológica”
que
potencie
acciones entre los diversos actores del
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territorio, en una especie de estructura
horizontal que sirva para intercambiar
flujos de información, crear y compartir
conocimientos y experiencias.
Otra dimensión importante de la política
social y que es transversal al modelo de
salud familiar es el diseño y la
implementación
de
programas
de
participación social en el campo de la
salud, donde se pueda responder a las
necesidades de información y formación
en relación a los problemas más
frecuentes en salud de las personas de
edad y sus familiares: estimulación
cognitiva, nutrición, funcionalidad y salud
mental; donde se hace necesaria la
participación activa de los adultos
mayores; pero donde además el CESFAM
debe jugar un rol de articulador y
coordinador
de
las
instituciones
involucradas en la temática a nivel local.
Según el Gráfico n°4 las PM en un 49% no
participan en ningún tipo de organización,
el 14 % lo hace vinculado a la iglesia, el
12% en los talleres vinculados al programa
MAS y en clubes de adulto mayor, el 6%
participa en juntas de vecinos y en otro de
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tipo de organizaciones, principalmente en
clubes de rayuela y solo un 1% realiza
actividades vinculadas al voluntariado. Es
importante destacar que los principales
motivos que dan las personas mayores
para no participar en algún tipo de
organización están asociados a la
desmotivación, enfermedades, cuidado de
familiares y por factores climáticos.
Gráfico n° 4 Ha participado en alguna organización
14%

6%

Iglesia

1%

Junta de Vecinos
Voluntariado

49%

Agrupación de A:M:
12%

Taller del programa MAS
otra
Ninguna

12%
6%

Fuente: Elaboración propia.
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Desde la dimensión cualitativa los relatos
destacan el significado de poder realizar
actividades recreativas en su CESFAM,
pues consideran que son espacios donde
se trabaja la estimulación cognitiva, el
deterioro físico y por sobre todo un espacio
donde se fortalecen vínculos:
Es importante venir acá porque así
uno se junta con sus pares
intercambiamos opiniones nos
reímos y así el CESFAM nos va
aportando todas estas cosas para
tener una mejor vida mejorando
nuestra salud (FG1/PAR).
Es importante participar para
mejorar nuestra memoria nos hacen
movernos nos hacen ejercicios y
cosas así voy a decirles algo de una
canción (FG1/PAR).
Qué es bonito juntarnos así
aprendemos de cada uno, uno
nunca deja de aprender porque
cada uno también puede escribir,
aprender nuevas cosas (FG1/PAR).
Nosotros aquí jugamos lota,
hacemos premios, juntamos las
moneditas que hacemos, porque
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estamos juntando para fin de año, e
incluso la señorita Sonia nos ayuda
harto también en ese sentido si es
muy bueno, nosotros estamos el día
miércoles…, uno se distrae mucho,
y a uno le gusta, no hallamos la hora
que llegue el día miércoles para
venir para acá (FG2/PAR).
Queda de manifiesto según estos relatos
“la participación como una conducta que
permite fortalecer la personalidad y la
capacidad de las personas para enfrentar
desafíos. Vista de esta manera la
participación expresa en sí misma un valor
que
funda
las
posibilidades
de
autodesarrollo humano” (D.O.S, 1994). Los
espacios que se generan en el Centro de
Salud son importantes para las personas
mayores, dado que permiten tener un lugar
de encuentro para diferentes actividades
que se implementan en los respectivos
programas, sin embargo la participación
desde esta perspectiva es funcional a los
requerimientos institucionales dado que no
promueven la toma de decisión en las PM,
en este sentido al igual que en los grupos
abordados en las otras investigaciones, la
participación es instrumental y básica y no
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responde a lo declarado por el modelo de
salud familiar.
De acuerdo a lo anterior, el Gráfico n°5
afirma las ideas ya descritas, pues las
personas mayores señalan que en un 52%
su opinión no es tomada en cuenta, pero
un 48% señala que sí lo es. De acuerdo al
Gráfico n°6 se señala que el 66% no
visualiza la existencia de canales para
expresar su opinión y solo el 34% señala
que los espacios sí existen.

Gráfico n°5 Su opinión es tomada en
cuenta para definir un programa en
el CESFAM

48%

52%

si

no

Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico n°6 considera que existen los
canales para expresar su opinión en el
CESFAM
34%

66%

Si

No

Fuente: Elaboración propia.
La participación necesariamente debe
promover la inclusión social de las
personas independiente de su religión,
edad, género y grupos étnicos, por ende,
requiere del involucramiento de los
diversos actores sociales que son parte del
territorio, dimensión que el modelo de
salud familiar tiene como desafío pues la
participación que existe es incipiente en
relación a lo declarado por la política
social. Por lo tanto, la participación
comunitaria como determinante social
reconoce el derecho de las personas,
organizaciones y comunidades de estar
108

informadas y de poder participar en la
implementación de las políticas públicas,
por ende, deben existir los mecanismos y
procedimientos
que
permitan
la
participación activa en la toma de decisión
por parte de la población para responder
de manera adecuada a las necesidades de
las comunidades (OMS, 2012, pág. 22).
Estas tres investigaciones expuestas nos
permiten contextualizar el sentido de la
participación comunitaria desde los
usuarios
del
sistema,
información
relevante dado que nos permitirá
profundizar y triangular la información con
otros actores relevantes y que pertinentes
al tema en cuestión. En términos de
resumen y considerando lo expuesto con
anterioridad debemos recordar que el
desarrollo mirado desde este punto de
vista “del crecimiento económico” no
garantiza un bienestar duradero para la
población, para lograr esto, es necesario
entender el desarrollo desde lo local; que
es el mejoramiento de las condiciones de
vida de una comunidad o unidad
poblacional; este es un espacio geográfico
generalmente restringido y reconocido por
sus habitantes como unitario y colectivo,
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inserto en una comuna. Lo que da sentido
original y propio al desarrollo local es el
esfuerzo intencionado en pro de la calidad
de vida, impulsado por la propia
comunidad, en cuyo proceso se van
constituyendo y consolidando en actores
sociales. Entendido así, el desarrollo local
puede ser leído como “un movimiento
social que promueve la organización y
movilización de los sujetos y colectivos que
habitan en una localidad para hacer frente
a sus necesidades y problemas,
avanzando en el control de los programas
y acciones que mejoren su calidad, de
vida” (Razeto, 1991).
Como se puede observar, en el desarrollo
local se pueden identificar elementos
fundamentales como el territorio, la
población y los recursos. El gobierno local,
comunal y/o municipal aporta las
capacidades políticas y administrativas
propias del régimen local existente,
facilitando los escalamientos verticales y
horizontales de las políticas, planes,
programas y proyectos que se ejecutan en
ese nivel. Los temas relacionados con la
descentralización y la participación son
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propios de la gestión municipal y se
relacionan con las transferencias de
competencias, recursos y capacidades.
Los gobiernos locales son el nivel más
descentralizado ya que es un espacio de
síntesis de las esferas del Estado y la
Sociedad. De aquí, entonces que la
planificación descentralizada surja como
instrumento de acción y de gobierno
indispensable
para
revitalizar
la
participación social, la articulación de
actores y la asignación democrática de
recursos de competencias y capacidades.
La institucionalidad local puede ser
entendida como la entidad que goza de
cierta autonomía y es gestora del
desarrollo de su territorio. En este sentido
la participación social se refiere a un
complejo
proceso
de
constitución,
articulación, negociación y concertación de
diferentes actores sociales dentro de la
comuna, en definitiva, es un proceso de
fortalecimiento de la sociedad civil y en
particular de sus organizaciones sociales
para lo cual es preciso ir abriendo
posibilidades de recursos, que permitan
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ampliar las capacidades existentes en el
ámbito local.
Por lo tanto, se puede afirmar que la
función principal de las instituciones
regionales y comunales se gesta en la
planificación del desarrollo económico y
social del territorio, lo que implica una
coordinación
constante
entre
los
representantes políticos, actores locales,
empresarios,
organizaciones
no
gubernamentales y la comunidad en
general.
Por ello las relaciones entre el Estado y los
actores sociales de la región se
desenvuelven en torno a los procesos del
gobierno local y la participación social,
orientándose ambos al desarrollo local. Así
la participación puede ser entendida como
el grado de influencia formal que la
población tiene en las decisiones y
programas de su gobierno local, es decir,
en la capacidad de transmitir información a
su gobierno de decidir lo que el gobierno
debe hacer y de controlar que esas
decisiones
se
implementen
adecuadamente.
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En este sentido es importante concebir que
la participación no comprende solo la
elección de representantes al gobierno
local, ni debe medirse solo en términos
cuantitativos, sino que es vital entenderla
como “la acción de la comunidad en la vida
cotidiana en una actividad de real
injerencia en la determinación de futuro,
donde el gobierno local regula y favorece a
construcción colectiva del quehacer dentro
del territorio” (Rozas y Arredondo,1996).
Para responder a esta demanda, el Estado
debería diseñar una política social
orientada a sentar las bases para el logro
del desarrollo social más equitativo a
través de la implementación de políticas y
programas sociales que impulsen la
participación, bajo la premisa de que los
miembros comunales sean actores –
gestores de su propio desarrollo, dejando
atrás el rol pasivo de meros receptores de
beneficios.
Esta visión sin embargo puede parecer
simplista e ingenua frente a los hechos,
“hay quienes rechazan la posibilidad de las
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políticas
y
programas
estatales
participativos, basados en las dificultades
que de hecho, en la experiencia chilena,
han encontrado tales iniciativas, debemos
reconocer que no hablamos de una
propuesta de fácil ejecución ya que se trata
de que el Estado se mueva a ceder
espacios de poder (y puede que no)
constituir
una
oportunidad
(no
mecánicamente causal) para avanzar por
el camino de la participación” (Palma,
2002, pág. 32).
Por lo tanto, considerar a los diversos
actores sociales en la construcción de
ciudadanía
implica
necesariamente
establecer una relación horizontal con la
sociedad civil, permitiendo que la acción
estatista involucre a los actores tanto en el
diseño y evaluación de las políticas
públicas con la finalidad de poder
garantizar el aporte significativo a los
procesos de desarrollo que se vivan al
interior de cada territorio.
La Modernización del Estado plantea el
desafío de la participación como una forma
de descentralizar la toma de decisión del
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gobierno Central, en este sentido el
desafío de democratizar la sociedad
chilena establece entre las tareas
gubernamentales, diseñar formas para
abordar el desarrollo desde una
perspectiva que permita la amplia y activa
incorporación de las comunidades locales.
En este sentido en nuestro país, y
específicamente bajo el gobierno del
Presidente Lagos (2000), se generó una
política de Participación Ciudadana, que
exige a todas las reparticiones públicas del
país, planificar sus acciones desde esta
perspectiva, esto se plasma en el
instructivo presidencial que afirma: “El
gobierno está empeñado en crear canales
y mecanismos eficaces que permitan a las
personas y grupos organizados de nuestra
sociedad,
conocer,
involucrarse
y
participar del proceso de elaboración y
aplicación de los diversos Programas y
Acciones gubernamentales destinados a
beneficiar
a
los
ciudadanos
y
comunidades”.
Sin embargo, el modelo de desarrollo del
país ha estado más preocupado del
crecimiento económico que del bienestar
de las personas y del cual todos formamos
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parte. En este contexto para que las
personas puedan Participar deben contar
con una situación económica que les
permita acceder a ciertos bienes y
servicios e integrarse como ciudadano. Al
contrario, existe una mayoría de personas
que no accede a ciertos bienes y servicios
por no contar con una situación
socioeconómica que permita acceder al
mercado, por lo tanto, podría manifestar en
estos grupos de ciudadanos sienten ciertas
molestias
por
no
satisfacer
sus
necesidades. Los individuos, familias y
comunidades al verse afectados por
necesidades no satisfechas se sienten
“excluidos” y abandonados por no ser
partícipes en las demandas del mercado.
Estas
consecuencias
del
mercado
desembocan en inequidad y desigualdad
social. Ahora bien, si las personas
participan de manera colectiva, van
creando identidad y sintiéndose parte de
un proceso histórico (sujeto), que lucha no
tan solo de manera individual, sino que
también de manera colectiva por un bien
común. Los deseos de ser parte de, da la
posibilidad de ir generando cambios en la
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realidad social. Asimismo, esta forma de
integración
y
el
fomentar
responsabilidades ciudadanas en las
personas que participan les permite
desarrollar una “autoestima” no tan solo
individual sino colectiva que facilita la
apropiación de sus problemáticas sociales.
Para seguir profundizando y contrastar con
información empírica haremos un primer
acercamiento de acuerdo a la información
estadística que se ingresa al sistema AVIS
cada centro de salud familiar, entre los
años 2016 y 2017 reporta un conjunto de
actividades básicas que exige el servicio
de salud para la gestión en el ámbito de la
participación comunitaria. Esto nos permite
entender las diferentes dimensiones o
acciones que se implementan a nivel
comunal en cada centro. Dicha información
nos permite conocer las principales
acciones que se desarrollan en la comuna
y como la participación social se va
gestando en el territorio, cabe destacar que
esta información solo permite visibilizar
todas aquellas iniciativas de intervención
que realizan los profesionales en la
comuna y que a pesar de las limitantes y la
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poca valoración que se la da a la
participación realizan los esfuerzos para
fortalecer el modelo de salud familiar, pues
desde la política social esta es un tema
poco relevante en la ámbito de la gestión
pública.
ANÁLISIS ESTADÍSTICOS ACERCA DE
LA IMPLEMENTACIÓN DEL EJE
PARTICIPACIÓN EN EL MODELO DE
SALUD FAMILIAR
Es importante señalar que la información
estadística presenta desfase de 1 año,
pues por ejemplo en el año 2019 recién se
procesa información año 2018.Por ende
los resultados expuestos corresponde a los
periodos 2016-2017 donde se da cuenta
de un conjunto de dimensiones que son
parte de la gestión propia de los equipos de
participación en salud y que permite en
términos generales ver cómo se van
manifestando la participación en el
territorio.
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ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN
Estrategias de Promoción: También
definidas como Espacios o Líneas de
Acción, corresponde a un entorno social
específico en que se abordan las
condicionantes de la Promoción de la
Salud, es decir Establecimientos de
Educación Promotores de Salud (EEPS),
Lugares de Trabajo Promotores de Salud
(LTPS) y Comunas, Comunidades y
Entornos Promotores de Salud (CCPS).
Actividades propuestas para abordar
las estrategias de promoción:
Eventos masivos: Actividades masivas
que reúnen 50 o más personas con
participación del equipo de salud, de
usuarios, comunidad y/o miembros de
instituciones de otros sectores, para
difundir, comunicar o practicar conductas
saludables en algunas o varias de las
condicionantes.
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Gráfico No. 7 Eventos Masivos
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Fuente: Elaboración propia.
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Estas estrategias y/o espacios es donde se
reúnen los diversos actores de la
comunidad; equipo de salud, usuarios,
organizaciones comunitarias, entre otras,
donde se pretende difundir, comunicar o
practicar conductas saludables. De
acuerdo al gráfico N°7 se indica que en los
años 2016 y 2017 hubo una disminución
importante en eventos masivos, pues entre
los años indicados hubo una baja de un
41% en su vínculo y cercanía con la
comunidad y con las instituciones que
funcionan en el territorio; disminución que
refleja la baja capacidad de generar un
trabajo colectivo a nivel local.
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Gráfico No. 8 Comparativo por
Participantes
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Del mismo modo, el gráfico 8 demuestra
una baja importante en lo que se refiere a
la cobertura de participantes en la comuna
pues queda de manifiesto que entre los
años 2016 -2017 al existir una merma en
las actividades masivas genera una baja
importante en la cobertura de los
programas sociales en salud, es decir,
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Establecimientos
educación

disminuyo un 58% de participantes , por
ende el modelo de gestión presenta déficit
en su implementación, pues nos están los
lineamientos tecno políticos que permitan
institucionalizar como parte de la gestión
de los centros de salud estas acciones,
más grave aún no se visualiza un plan de
mejora o bien un monitoreo de las
actividades que se desprenden de la
política social en salud.
REUNIONES DE PLANIFICACIÓN
PARTICIPATIVA
Reuniones
de
planificación
participativa: Instancias en la cual un
grupo formado por representantes del
equipo de salud, de la comunidad y de las
instituciones públicas y/o privadas, se
reúnen con el fin de identificar, priorizar
problemas de salud y jerarquizar
necesidades con el fin de contribuir a la
elaboración de proyectos específicos que
tienden a mejorar la situación detectada.
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Gráfico No. 9 Comparativo Reuniones
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Fuente: Elaboración propia.
El gráfico 9 describe por ejemplo que el
año 2016 las actividades de planificación
con la comunidad a nivel comunal
alcanzaron 56 instancias, sin embargo, en
el año 2017 solo se realizó 1 actividad, lo
que demuestra el escaso interés de
involucrar a otros actores en la
planificación de la gestión pública.
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Gráfico No. 10. Comparativo reuniones
por participantes
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Fuente: Elaboración propia.
El gráfico 10 se relaciona con la cantidad
de participantes que fueron incorporados
en las distintas instancias de trabajo,
específicamente en lo que se refiere al
ítem “comunidad” donde se manifestó una
baja considerable de un 97% menos al año
anterior (2016).
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Ahora bien, el concepto de planificación
participativa puede ser entendida como la
capacidad que deben de tener el conjunto
de actores del territorio con el fin de decidir
las acciones se deben de realizarse en la
realidad local. Esto implica entender que el
Estado debe generar las condiciones para
incorporar a otros actores en el proceso de
planificación, pues hoy en día solo este
decide las acciones bajo la lógica de un
Estado centralista donde la comunidad
solo es beneficiaria de un conjunto de
acciones que muchas veces no respetan la
diversidad sociocultural de los territorios,
siendo la comunidad quién debe ajustarse
a las lógicas institucionales que muchas
veces carecen de representatividad. En
este sentido la manipulación estatal es
evidente a la hora de cumplir las metas que
el ministerio de salud declara.
La planificación participativa debe ser
entendida como una de las estrategias que
permiten la democratización de los
procesos sociales a nivel local donde los
diversos actores son llamados a construir
planes locales de acuerdo a sus
motivaciones e intereses. En este sentido
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los gráficos 8 y 9 demuestran la
incapacidad institucional de incorporar a
otros en los procesos de planificación,
donde la normatividad es clara a la hora de
afectar los territorios y las necesidades de
las personas.

JORNADAS Y SEMINARIOS
Técnicas de aprendizaje, donde varias
personas realizan sesiones de trabajo y/o
discusión bibliográfica sobre un tema
determinado.
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Gráfico No. 11 Comparativo Jornadas y
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Fuente: Elaboración propia.
En el gráfico 11 refuerza el análisis de los
aportados anteriores, la interacción con la
comunidad en los territorios no da cuenta
de los desafíos del modelo de salud
familiar, pues a modo de ejemplo en un
92% bajo del año 2016 al 2017 las
estrategias socioeducativas realizados por
los centros de salud en la comuna de
Rancagua situación que afecta no tan solo
a los equipos de trabajo sino también al
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conjunto de actores en los procesos de
aprendizajes
e
intercambio
de
experiencias.
Por
lo
tanto,
la
instrumentalidad del Estado da cuenta de
un modelo de gestión paternalista,
asistenciales y clientelista
Gráfico No. 12 Comparativa Jornadas
por participantes
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Fuente: Elaboración propia.
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En la gráfica 12 se indica que hubo un 98%
menos de participantes en este tipo de
eventos dato significativo para entender la
escasa relevancia que se asigna a la
comunidad en generar espacios de
reflexión crítica respecto de la salud
comunal, por ende, la participación en los
asuntos públicos es una deuda pendiente
en la comuna de Rancagua
EDUCACIÓN GRUPAL
Educación grupal: Es una actividad
formativa de al menos treinta minutos y
máximo
tres
horas,
destinada
a
incrementar los conocimientos, identificar
recursos, desarrollar habilidades y
destrezas de las personas para incorporar
conductas saludables destinadas a
mejorar la calidad de vida.
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Gráfico No. 13 Comparativo Educación
Grupal
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Gráfico No. 13 Comparativo Educación
por participantes
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En los gráficos 12 y 13 se demuestra
nuevamente la disminución de un 48% de
un año a otro en la poca capacidad
institucional en generar actividades
formativas, donde se evidencia la falta de
una política local en salud que permita
potenciar los conocimientos, destrezas y
competencias respecto de mantener una
vida saludable en nuestra comuna., donde
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además de manera lógica también
disminuye la cantidad de participantes en
un 31%. Este aspecto es de igual de
significativo, pues no se logra explicar las
reiteradas bajas en los porcentajes
respecto de las estrategias que se utilizan
en la institución para generar espacios de
participación comunitaria, aspectos que
demuestran la normatividad de la gestión
municipal, pues su compromiso varía de
acuerdo a los intereses de la autoridad y no
en función de la política de gestión
institucional que debe de existir en los
territorios.
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ACTIVIDADES DE ESTRATEGIA

Gráfico No. 14 Comparativo Actividades
por Estrategia Participantes (años 20162017)
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Por último, el gráfico 14 demuestra la
actual crisis del modelo de salud familiar,
pues existen manifestaciones críticas que
se dan entre el año 2016 al 2017 hay
variaciones negativas en cado uno de los
puntos medidos, el modelo debiese
avanzar en legitimar las diversas
estrategias que potencien la participación
en los diversos ámbitos, pero en las
gráficas se evidencian oscilaciones
significativas
que
afectan
a
las
comunidades; esta situación puede estar
permeadas por la variable política,
económica, la capacidad técnica de los
equipos o bien por problemas en la
conducción de un modelo que requiere
capacidad
de
gestión
por
sobre
administración.
Lo anterior, ¿nos puede permitir entender
la crisis de la participación social,
comunitaria y ciudadana y que hoy en día
necesariamente nos lleva a preguntarnos
qué mecanismos y estrategias se han
promovido para generar un diálogo
ciudadano en igualdad de condiciones?,
¿El Estado ha sido el promotor de abrir
espacios y canales para democratizar los
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procesos sociales? ¿Están las condiciones
socioculturales y políticos en la ciudadanía
para acceder a cuotas de poder?
Cuestionamientos que surgen desde los
diferentes ámbitos de la realidad país y que
hoy nos ocupa y preocupa las formas en
que se están diseñando y ejecutando las
políticas sociales.
En este sentido es fundamental al igual
como lo señalamos en el libro Escenarios
Sociopolíticos y sus Influencias en el
Trabajo Social Chileno la opción
conceptual para entender al Estado, donde
adherimos nuevamente a los aportes del
marxismo a la teoría política; el Estado no
es neutral ni ajeno respecto de los
conflictos (contradicciones) que atraviesan
a la sociedad, sino que es una instancia
“de clase”; por tanto, la acción del Estado
no construye, naturalmente, el interés
general (o el bien común) sino que, más
bien, refuerza y favorece los intereses de
un sector particular que, ahora, se
presentan (ideológicamente) como propios
del todo social.
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UN MODELO EN CRISIS: NUEVOS
HALLAZGOS INVESTIGATIVOS
De acuerdo a la descripción de la
información estadística y de los hallazgos
investigativos obtenidos el en libro de
Vulnerabilidad y Exclusión Social nos
permiten dar cuenta de los desaciertos de
la política social en salud a nivel local y
como esta se agudiza aún más cuando no
existe la capacidad de gestión en liderar
procesos participativos a nivel comunitario.
En esta investigación también queremos
dar cuenta de las aproximaciones
cualitativas y no tan solo de los usuarios,
sino también de autoridades, directivos y
comunidad en general respecto de los
significados que éstos le dan a la
participación social en salud, ello con el fin
de dar mayor consistencia y espesor a los
resultados obtenidos, dando riqueza y
profundidad a la cotidianeidad de las
personas.
De acuerdo al marco institucional de cual
disponen los Centros de Salud Familiar
(CESFAM) nos encontramos con un primer
nudo crítico importante de reflexionar
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¿Qué perfil de profesional es el
responsable de liderar los procesos
comunitarios? Desde el análisis de las
entrevistas, las autoridades locales
señalan:
Hay un problema del perfil de los
directores, solo tiene formación
biomédica, lo que dificulta la
instalación del modelo ….el nuevo
director debe conocer lo que
realmente significa la dimensión
psicosocial del modelo , por ejemplo
debe tener la voluntad como director
promover en los equipos de salud
esta dimensión, que haya un grupo
motor empoderado que lidere estos
cambios, más que liderazgos
personales o funcionales o de algún
profesional especifico, intencionar
que los procesos de cambio lo
lideren los equipos motores de las
comunidades y que ellos sean los
que fiscalicen , monitoreen ,
elaboren, piensen, ejecuten y
evalúen
su
acciones
de
participación comunitaria… que se
sienten en una mesa de trabajo, y
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que ese equipo elabore el plan de
participación.(Entrev.1)
Son escasos los profesionales de
las ciencias sociales y humanas que
están liderando estas instituciones
de salud, entonces es difícil y yo
considero y tengo lo opinión que eso
retrasa el avance del modelo
(Entrev.2)
Otro aspecto importante instalado al
interior de la cultura organizacional, está
referido a los aspectos de funcionamiento
institucional para asumir el desafío de la
promoción de la participación comunitaria
en los respectivos centros de salud, pues
desde las dinámicas comunitarias y desde
los espacios cotidianos, el trabajo debe
adecuarse no solo a las intereses sino a los
tiempo de las personas, aspecto que hoy
en
día
no
están
funcionando
adecuadamente, según las entrevistas de
las mismas autoridades locales estas
reconocen tal debilidad:
Es un tema más estructural, hay
cosas concretas como la jornada del
horario laboral, nosotros trabajamos
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en el horario que ellos trabajan, o
sea que tipo de relación se puede
establecer ahí, nosotros trabajamos
de 8 a 5, a pesar de que hay
posibilidades de trabajar después,
pero eso no está dentro de nuestra
estructura…. entonces la gente en
qué momento puede participar,
después de la pega, y nosotros no
podemos después de la pega,
entonces ahí hay un tema de
estructura. (Entrev.6)
Es importante destacar que existe en el
organigrama de los centros de salud un
encargado
de
participación,
cuya
responsabilidad es implementar, generar,
fortalecer, construir políticas locales de
participación en cada uno de los territorios
y de esta manera lograr dar cuenta de las
orientaciones técnicas del modelo, por
ende, su posición en la estructura
institucional es clave para el éxito de la
participación, sin embargo, desde los
relatos de las autoridades reconocen:
Los encargados de participación
social están sobrecargados de
trabajo y tienen muy pocas horas
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porque el trabajo de participación
debiese ser un trabajo de tiempo
completo y no esas 22 horas que se
les exigen, y ni siquiera se puede
cumplir esas 22 horas, porque
tienen trabajo asistencial que hacer,
intervención directa en los box,
visitas domiciliarias, etc. montones
de cosas que tienen que hacer los
colegas, por lo general los
encargados de participación son
colegas trabajadores social, pero
también
hay
kinesiólogos,
psicólogas en menor medida, pero
la mayoría son colegas trabajadores
sociales.(Entrev.5)
Muchos funcionarios les gustan
llegar, su box, cumplir con su trabajo
y se van, o sea no hay una intención
de cambiar este modelo realmente
(Entrev.4)
no se le da la verdadera importancia
los directores no sé si están
comprometido con el tema, los
encargados de participación tienen
pocas horas, no hay ahí una
flexibilidad ni apoyo en cuestiones
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domésticas o prácticas. O sea, una
impresora y tinta a color para sacar
material
decente
no
existe
(Entrev.3)
Es un tema más estructural, hay
cosas concretas como la jornada del
horario laboral, nosotros trabajamos
en el horario que ellos trabajan, o
sea que tipo de relación se puede
establecer ahí, nosotros trabajamos
de 8 a 5, a pesar de que hay
posibilidades de trabajar después,
pero eso no está dentro de nuestra
estructura…. entonces la gente en
qué momento puede participar,
después de la pega, y nosotros no
podemos después de la pega,
entonces ahí hay un tema de
estructura. (Entrev.6)
Una de las situaciones que nos
complica, es que tenemos que
regirnos también a un presupuesto,
que muchas veces es bastante
restrictivo
en
el
tema
de
contratación de más personal, y eso
por supuesto va limitando la
disponibilidad de horas libres para
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dedicarlas a lo que es el trabajo
comunitario del sector, el trabajo
más efectivo en terreno porque no
solamente
se
necesitan
profesionales, se necesitan también
personal de apoyo, vehículos,
insumos. Además, el horario de los
centros de salud es una cosa que
limita la participación con la
comunidad porque trabajamos y
funcionamos en horario en que la
mayoría de la gente está trabajando,
por lo tanto, las actividades donde
uno
puede
tener
mayor
participación son después del
horario del funcionamiento del
centro de salud. (Entrev.4)

IDONEIDAD PROFESIONAL
Desde la implementación del modelo de
salud familiar y considerando la realidad de
la salud pública en nuestro país se ha
visualizado a partir de los hallazgos la
manifestación de un conjunto de factores
que están afectando u obstaculizando la
promoción de la participación comunitaria,
pues se ha indicado la necesidad de
contar con profesionales con las
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capacidades tecno políticas para asumir el
desafío de implementar el Modelo de Salud
Familiar
desde
una
perspectiva
psicosocial, es decir, se requieren equipos
con
destrezas
y
competencias
profesionales que permitan un real
acercamiento a lo que implica un trabajo
comunitario, pero también se requiere
contar con una formación interdisciplinar
que permita aunar los fundamentos
teóricos, epistemológicos y metodológicos
de la intervención social, pues desde los
relatos se evidencia que aún persiste una
acción profesional parcializada, normativa
en el contexto de la salud pública, está
mirada genera nudos críticos en la filosofía
del modelo de salud familiar.
Ahora bien, desde la mirada política las
profesiones modernas requieren la
necesidad de vincularse
con las
estructuras de poder, por ende, ser parte
de los procesos de toma de decisión son
fundamentales para el éxito de toda
iniciativa, es en este escenario que los
profesionales son agentes políticos que
promueven o bien intentan promover el
cambio social, desde esta perspectiva es
importante que los equipos de trabajo
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tengan la capacidad de influir en la agenda
pública de la autoridad y ser capaces de
proponer acciones que contribuyan a la
implementación del modelo de salud
familiar.
No todos los profesionales de los
centros de salud tienen: primero, las
herramientas, actitudes o las
aptitudes para trabajar con la
comunidad. No puede ser tampoco
cualquier funcionario, no puede ser
cualquier profesional el que esté
trabajando con la comunidad y que
este promoviendo la participación
con la comunidad, se necesita
también una visión y creer que lo
que se está haciendo va a traer
beneficios para el CESFAM […]
Estas visiones mucho más clínicas,
más enfocado en la enfermedad, en
la atención del paciente, más que el
trabajo que podemos hacer tanto, y
esto es válido para el tema de
promoción en salud como para la
participación (Entrev.4)
Una
falencia
de
elementos
metodológicos en el trabajo de
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participación, yo creo que los
encargados de participación no son
capaces de levantar en sus
directores una propuesta técnica
adecuada, porque los directores
están en otro nivel pero deben
apoyar el trabajo, pero quien debe
levantar y por algo son encargado,
un asesor técnico debe ser capaz
levantar tema, de construir crítica,
de hacer propuestas y de tener una
visión a largo plazo, no puede ser
que un encargado de participación
vaya donde una directora y le diga:
mañana tenemos una actividad y
necesito que usted me apoye
(Entrev.2)
El ministerio, también ha dejado de
auspiciar el modelo solo te mandan
los dineros, para el cumplimiento de
metas […] metas que no facilitan el
fortalecimiento
del
modelo.
(Entrev.2)
También es importante señalar que el
Ministerio de Salud enfoca todas sus
prioridades para que los centros de salud
puedan cumplir metas e indicadores, que
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lamentablemente se sitúan desde un punto
de vista clínico, con fin de poder recibir el
“subsidio monetario” que entrega el Estado
a los centros de salud para su
funcionamiento, sin estos recursos la
administración de los CESFAM no sería
posible; es en ese escenario que el tiempo
asignado por los equipos de salud es
bastante limitado para que se puedan
dedicar a promover la participación de la
comunidad o bien de incorporar a la
comunidad en los asuntos públicos lo que
agudiza más la crisis del modelo.
Las políticas públicas en nuestro
país no se hacen de modo
participativo, se hacen planes
institucionales de participación se
hacen diagnósticos comunitarios,
pero por lo general no obedecen
como una lógica de participación de
la, sino que obedece a una política y
programa desde el antiguo modelo.
(Entrev.5)
Hay una cuestión estructural, y ahí
estamos atados de manos como
servicio de salud porque son
políticas ministeriales, ahí tiene que
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ver la política nacional respecto
porque tiene que ver con la
asignación de recursos para la
participación comunitaria (Entrev.1)
Desde las políticas sociales se sigue
evidenciando las lógicas normativas del
Estado Chileno, donde su interés esta
principalmente en le cumplimientos de
metas, donde los productos son más
relevantes que los procesos, esta situación
es transversal a las políticas públicas en
nuestro país, pues el diseño se basa
principalmente en lógicas asistencialistas;
en este sentido son acciones, que van
desde el Estado hacia la sociedad (a los
pobres, los carentes o los necesitados),
que intentan cubrir de cierta manera
necesidades básicas de aquellos grupos
vulnerables de la población, Es cierto que,
muchas veces los ejemplos podrían acudir
muy fácilmente, a que la acción social
pública funciona así, pero dicha visión
presenta cierta ingenuidad, pues se trata
de una decisión política, que busca
fortalecer relaciones de subordinación
entre la autoridad y la ciudadanía.
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La política social asistencial en materia de
subsidios monetarios, tiene un efecto
marginal en la reducción de la pobreza,
producto del bajo monto de los beneficios
otorgados y de coberturas restringidas a
grupos específicos de la población. Los
programas contra la pobreza representan
el intento más activo de la política social
para combatir los determinantes de la
marginalidad, pero carecemos a la fecha
de evaluaciones que evalúen su
efectividad (Larrañaga, 2007, pág. 2).
Estas políticas sociales consisten en un
“conjunto de prestaciones, transferencias y
programas que pueden agruparse en
cuatro categorías: subsidios monetarios,
seguridad social, servicios sociales y
programas de desarrollo social” (ídem) El
estudio sobre el desarrollo de políticas
sociales durante los gobiernos de la
Concertación de
Partidos por la
Democracia, en general mantienen una
común apreciación:
La sectorialización de los Cesfam no
respeta los principios básicos del
modelo, se sigue funcionando como
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antes…y es una mirado biomédica
[…] (Entrev.6)
La historia en salud ha demostrado
ser muy asistencialista con escasa
responsabilidad de parte de la
comunidad [...] la formación de los
profesionales y la estructura sigue
siendo muy asistencialista, con
escasa participación comunitaria y
muy sobrevalorado lo técnico, el
conocimiento técnico más que el
conocimiento local. (Entrev.6)
Yo creo que se requiere mucha
capacitación al equipo de salud,
confianza a un modelo que todavía
no está bien implementado y por lo
mismo hay una desconfianza y se
tiende quedar con el modelo anterior
biomédico, de poca participación
ciudadana, pero sino nacen de los
equipos yo creo que es difícil que
nazca de la comunidad (Entrev.7)
Aquí hay otro problema de base que
tiene que ver con el tema de la
parcelación de trabajo que hay entre
los centros de salud, o sea no hay
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una mirada comunal, y al no haber
una mirada comunal no se comparte
la experiencia y los trabajos.
Muchas veces estamos duplicando
esfuerzo y no duplicando producto y
ahí yo creo que falta trabajo desde
los directores, que los directores de
los centros de salud sean más
solidarios con la información y el
trabajo […] (Entrev.3)
De acuerdo a lo anterior, el análisis de la
política social en relación al modelo de
salud familiar, permite señalar que este ha
sido funcional al sistema, es decir, existe la
claridad de los principales quiebres y
desaciertos en la forma en que el Estado
ha ido instalando la oferta programática de
sus iniciativas, donde se da cuenta de un
ente
centralizado,
burocrático,
administrador de un modelo heredado de
la dictadura, existiendo la claridad que el
modelo de salud ha ido acomodándose a
estas formas de gestión que le han sido útil
para perpetuar un modelo y que ha
configurado
una
salud
primaria
neofilantrópica funcional al sistema
político.
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El SENTIDO DE LA PARTICIPACIÓN
Un acercamiento conceptual aparece
cuando la reflexión gira en torno a la
afirmación que señala: “no toda acción
constituye praxis”. Cuando la persona, sin
comprometer su iniciativa, es empujada u
obligada, “desde afuera” a desplegar cierta
actividad, entonces no hay decisión ni
responsabilidad y esa acción no constituye
“praxis” (no es auto poietica). Es en esta
reflexión que el discurso del Marx “joven”
incorpora el concepto de “alienación”, una
situación en la que la persona no tiene
control sobre el proceso activo en el cual
se la incluye ni sobre el producto de su
acción. En esas condiciones, y más allá de
la voluntad del actor, la actividad-para-otro
va a servir para reproducir esas relaciones
sociales que son ajenas al individuo. Hay
actividad de personas, pero no hay
transformación de la realidad según una
propia intención ni, tampoco, hay
constitución de sujeto.
Último paso en esta línea de reflexión,
cuando las personas son incorporadas en
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acciones que han sido decididas, que son
impulsadas y controladas por otros, esa
situación resulta alienante incluso cuando
esa incorporación subordinada genera
beneficios materiales. En esos casos, los
beneficiarios de estas acciones van a
acceder a ventajas efectivas, pero no se
van a poder realizar en tanto sujetos,
puesto que en esa actividad el beneficiario
no
ejerce
iniciativa,
decisión
ni
responsabilidad y, así, para esas
personas, el beneficio material le llega sin
que acceda a la ocasión de praxis. Debe
parecer evidente que, a lo largo de este
último párrafo, estamos intentando
extender la reflexión anterior hacia las
políticas
sociales,
tal
como
son
impulsadas, en muchos casos, estas
iniciativas públicas.
Para una percepción desde el sentido
común, “participación” significaría “ser
parte de…”, pero, tal como venimos
señalando, se puede “ser parte” de formas
diversas: Una manera es cuando algunas
personas son incorporadas a una actividad
sólo como ejecutores o como beneficiarios
en la actividad que ha sido decidida,
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diseñada, ejecutada y evaluada, por otros
porque, así, esa actividad no es ocasión de
“praxis” y no funciona como fuerza auto
poiética
para
esos
segmentos
subordinados. Otra forma, que es la que
ahora buscamos perseguir y destacar, se
produce cuando la asociación entre
actores diversos, cada uno con distinto
poder, se decide de manera tal que ofrece
espacios y oportunidades para que los
“participantes”
subordinados
tomen
decisiones y ejerzan iniciativas y
responsabilidades en el proceso en el cual
son convocados a participar. Insistimos
que esa es la participación que nos
interesa pues, estaríamos encaminados
hacia la “praxis”, aun cuando la iniciativa
para la acción haya surgido desde otro,
distinto del segmento llamado a participar.
Es importante señalar en este punto que
existe claridad desde la mirada de las
autoridades locales que la participación
social instalada desde el modelo de salud
familiar responde sólo a los requerimientos
institucionales:
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Los programas responden a las
necesidades de la institucionalidad
de salud, a las metas, y a toda esa
normativa por así decirlo. Pero
pregunto yo, los equipos técnicos el
director y el encargado de
participación, le han preguntado a la
gente lo que verdad quiere
(Entrev.6)
La salud es un área donde la
participación está al debe, en
términos como de sociedad civil,
hay dispositivos de participación
institucional,
pero
son
solo
dispositivos institucionales, que
tienen
una
normativa,
un
reglamento y están enmarcados,
pero la participación comunitaria,
social y ciudadana es mucho más
que eso, mucho más que la
instancia que se puede dar desde el
estado. (Entrev.1)
También es necesario destacar que existe
claridad por parte de las autoridades que la
participación es relevante en la gestión
institucional. Pues no se concibe esta sin la
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voz de los principales actores, desde los
relatos
yo pienso que también falta más
intención nuestra de acercarnos a la
comunidad, yo no digo que sea fácil
trabajar con la comunidad, no es
nada fácil (Entrev.6)
Yo siempre he sido partidaria que a
la gente hay que preguntarle lo que
necesita (Entrev.4)
si es un tema relevante, de hecho,
en salud se ha caracterizado por
tener una política pública donde
este tema de la participación social,
es sumamente relevante… es un
espacio institucional (Entrev.7)
En el contexto de los tipos de participación
según lo abordado en el marco conceptual,
se da preferentemente la más básica,
funcional o instrumental:
La participación es instrumental,
porque, por ejemplo, se cita a la
gente, no se invita ni se va dónde
está la gente, se cita a la gente. Y se
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cita porque yo necesito obtener un
producto informar algo, pero no voy
a la comunidad a preguntarle ¿qué
necesitan ustedes de nosotros
(Entrev.7)
la participación social esta instituida
[…] solo se da la participación
dentro de los consejos locales de
salud, los miembros, los directivos y
los socios de estas organizaciones
entonces esta todo reglamentado
(Entrev.2)
yo creo que se da una participación
muy
instrumentalizada
y
no
pensando en el modelo de salud
familiar que lo plantea como un eje
importante y transversal en el que
hacer del modelo, yo creo que ahí
estamos lejos de eso. (Entrev.3)
No hay articulación entre las
instituciones del sector […] Ellos nos
utilizan a nosotros y nosotros a
ellos. No hay una articulación, hay
una instrumentalización de esa
relación, solo para cumplir metas
(Entrev.6)
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Yo creo que nosotros intentamos de
integrarlos,
se
integran
en
actividades que nacen de nosotros
más que de ellos. Yo diría que en
general nosotros estamos más
presionando para que la gente
participe. (Entrev.7)
la mayoría de los casos acatan las
propuestas o los planes, o sea por
cuantos años los diagnósticos se
han hecho porque en salud se
necesitan
tener
diagnostico
participativos. Pero cuántos de esos
diagnósticos se les ha devuelto a la
gente […] la participación desde
salud es muy instrumentalizada
(Entrev.3)
[…] a nosotros la salud viene
impuesta por un programa y
nosotros no tenemos ninguna
posibilidad de incidir a lo mejor si,
por ejemplo, se pudiese crear un
programa que nosotros veamos que
hace falta (E. Grup.1)
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Desde la mirada de la comunidad la
participación es analizada desde la misma
perspectiva que las autoridades de locales,
éstos visualizan su nivel funcional o básico:
[…] en general no toda la gente se
motiva a participar honestamente
por ejemplo yo no vendría a ese tipo
de actividades porque no me
representan.
No,
eso
está
establecido, porque los programas
vienen del Ministerio (E. Grup.1)
No, no creo que los podamos crear,
ahí yo creo que no nos permiten que
nosotros tengamos opinión, porque
ellos nos dan todo listo, pero si
como aporte, podemos ser una
pieza importante, como aporte (E.
Grup.1)
mmm, bueno no mucho, estamos
claros del funcionamiento de los
programas, para que sirven y para
qué población están destinados,
pero en realidad no se pueden
modificar,
porque ya
vienen
diseñados, ya vienen con las ideas
claras, nosotros como consejo local
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de salud solo nos enteramos
cuando los presentan en el
CESFAM. Pero eso de participar en
el diseño y en la evaluación no (E.
Grup.2)
[…] en general no toda la gente se
motiva a participar honestamente
por ejemplo yo no vendría a ese tipo
de actividades porque no me
representan (E. Grup.2)
Otro aspecto a destacar por parte de los
entrevistados es la concepción de
participación, vinculado solo a beneficios
institucionales y no vista como un derecho
ciudadano:
Nos hacen participar en muchas
capacitaciones, muchos cursos y
esos nos ha servido (E. Grup.1)
Es importante participar con la
gente, conversar porque encerrarse
nos hace mal y así conocer más
ideas de las otras personas, y hace
bien para la salud mental. (E.
Grup.2)
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Para mí ha sido un desahogo
participar en estos planes que hace
el CESFAM, en el cual yo me he
sentido identificado porque he
conocido bastante gente y me
acerco
a
los
doctores
y
profesionales y es por eso que doy
las gracias (E. Grup.1)
Y considero que es fundamental
nuestra participación porque eso
nos mantiene vitales, alegres. (E.
Grup.1)
Gran parte de los programas sociales (¿la
mayoría?) no pretenden la participación, ya
sea porque rechazan esta idea, o porque
la atención esta exclusivamente centrada
en la urgencia o la eficacia técnica con la
que se entrega beneficios y soluciones;
así, los bonos, los subsidios o las ayudas
en emergencias, no quieren ni buscan
promover la participación. Otro asunto es
si los políticos que deciden y promueven
estas medidas son conscientes que están
reproduciendo y reforzando la cultura de la
subordinación y, más aún, si, al decidir
estas medidas, buscan intencionadamente
generar este efecto.
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Entre aquellas políticas o programas
sociales que se apellidan “participativos”
hay muchas que se limitan a incorporar
mecanismos que encaminan a esa
participación que hemos calificado como
“funcional”,
donde
las
tareas
y
responsabilidades se fijan atendiendo,
exclusivamente, al aporte que hacen a la
eficacia y a la eficiencia de la política. Esta
resulta
una
motivación
hacia
lo
participativo que resulta especialmente
atractiva en los medios más técnicos. De
allí que, avanzar hacia la participación
sustantiva requiere de voluntad política6 de
las autoridades (que valoran positivamente
la constitución de sujetos populares y el
empoderamiento de las organizaciones) y
una capacidad técnica de parte de quienes
diseñan y gestionan esos programas.
Hoy en día los programas públicos tienden
a inhibir y domesticar la consciencia crítica
6

Para nosotros, un caso típico de esta orientación
han sido los “Pavimentos Participativos”, donde los
beneficiarios son incorporados al programa
mediante el pago de una parte de la pavimentación,
lo cual abarata los costos del programa o permite
aumentar las coberturas.
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de las organizaciones populares, los
programas sociales estatales educan en
una “cultura del recibir”, que educan en la
pasividad y que desalienta la iniciativa y la
responsabilidad de los beneficiarios frente
a su propia situación.
En la actualidad desde el discurso político
se intenta generar una alianza desde el
Estado, bajo la “consigna de la promoción
de la ciudadanía entendida como amplia
participación social en los asuntos
públicos…se proclama la relevancia de la
sociedad civil, donde se señala “lo que las
mueve en última instancia es construir una
concertación orgánica entre la Sociedad
Civil y el Estado, donde ellas jugarían un
importante rol de intermediación”7.
CANALES DE PARTICIPACIÓN
Un programa o política sea participativo en
términos sustantivos, depende menos de
Nuria Cunill. “Perspectivas de la participación en
América Latina. (Bogotá, 1996) Informe. En
Salazar, Gabriel. La larga y angosta historia de la
solidaridad social bajo régimen liberal (Chile, siglos
XIX y XX). Cuadernos de Historia 23. Departamento
de Ciencias Históricas Universidad de Chile.
Santiago 2003.
7
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la voluntad de quienes hacen la política
(los policy makers) y, mucho más, de que
la estructura del diseño y gestión de esa
actividad consulte los espacios adecuados
para que los usuarios incorporados
puedan, efectivamente, ejercer “praxis” en
el contexto de esa acción común. Esos
espacios de oportunidad deberán estar
inscritos en el diseño del programa y
deberán ser aprovechados por aquellas
personas (funcionarios y/o dirigentes) que
asumen responsabilidades en la gestión en
terreno. De ahí que la experiencia, la
capacidad técnica y el compromiso político
de estos responsables intermedios resulte
clave para poder avanzar en el carácter
sustantivo de la participación.
Al mismo tiempo, importa también mucho
que las “oportunidades de participar” que
ofrece un programa correspondan a
“capacidades” para ejercer praxis que,
efectivamente, son del acervo del grupo al
cual la política/programa está dirigida.
Paulo Freire nos enseñó que todas las
personas y todos los grupos “saben”
porque han tenido experiencias, se han
desempeñado en tareas, han adquirido
164

oficios que han sido ocasión de
aprendizajes; pero, los grupos populares
no saben todo, los conocimientos
científicos y los conocimientos técnicos
son producto de una reflexión que no está,
directamente, en la experiencia popular;
por otra parte, los grupos destinatarios de
políticas sociales saben, una cantidad de
cuestiones acerca de la realidad concreta
en la cual se quiere ejecutar esa política
que son desconocidos para los decisores y
diseñadores que tienden a pensar y a
decidir en términos mucho más generales.
Por eso, resulta clave para que los
programas funcionen de manera certera y
sustentable que ese saber popular se
incorpore en la realización de los mismos,
así como resulta clave para que esas
incorporaciones funcionales avancen
hacia la participación sustantiva que los/as
responsables de ejecución cuiden que las
oportunidades que ofrece cada programa
participativo se ajusten a las capacidades
de ejercer “praxis” (con iniciativa y con
responsabilidad) que están en los grupos a
los cuales el programa o política se dirige.8
8

Entendemos que el problema con la calidad de la
participación en los “Pavimentos Participativos” (a
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En este punto queremos explicitar algunas
conclusiones que derivan de la reflexión
anterior y que resultaron de importancia
para la investigación. Primero vamos a
buscar reivindicar una mayor precisión
respecto de aquella participación que
hemos denominado “funcional” que, en el
cuerpo de la presentación y debido a que
se la ha presentado en oposición a la
participación deseable, puede haber
aparecido como sólo conservadora. Es
cierta que la participación funcional debe
ser entendida como un recurso incompleto,
los cuales ya aludimos antes) es que muchos de los
usuarios de este programa, que han trabajado en la
construcción, poseen conocimientos que les
permitirían
incorporarse
al
proyecto
con
responsabilidad, controlando el avance de las obras
o la calidad de los trabajos, sin embargo, el
programa sólo los invita para que aporten dinero.
La otra forma como se desajustan las
oportunidades de participar (que abren los
programas) y las capacidades de los usuarios, es
cuando se les pide a éstos tareas para las cuales
carecen del conocimiento apropiado; cuando, en
los años ’90, se inició la experiencia de los “Fondos
Concursables” se les pedía a las organizaciones
que postulaban que hicieran un proyecto, pero,
elaborar un proyecto requiere de una mirada y de
conocimientos técnicos que no estaban en la
experiencia de estos destinatarios.
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en tanto apunta sólo a servir los objetivos
del programa y no se preocupa, para nada,
de alentar la “praxis” que educa y
construye al sujeto. Más aún, la
participación funcional, si bien es una
forma acotada de incorporación de la
sociedad en las decisiones del Estado,
compromete
algún
ejercicio
de
capacidades y, así, puede representar,
para los usuarios incorporados, el primer
escalón de un ejercicio en la cosa pública
que los inicie en un proceso encaminado
hacia formas de compromiso más
sustantivas.
Segundo, la participación en los asuntos
públicos, en la medida en que abra la
ocasión para ejercitar la “praxis”,
constituye una experiencia educativa
básica, inscrita en la vida cotidiana, que
lleva a adquirir la subjetividad (las
percepciones y actitudes) respecto de las
cosas de la poli que encaminan hacia la
“ciudadanía activa”. De esta manera, las
políticas sociales pueden ser la “escuela”
que educa una adecuada “cultura de lo
público” que sería el fundamento sobre el
cual
se
puede
desarrollar
la
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responsabilidad política. Es así que las
políticas
sociales
sustantivamente
participativas serían un espacio en el que
se puede dar cumplimiento a la expectativa
gramsciana de “socialización de la
política”.
La preocupación por constituir las políticas
sociales en espacios de participación
sustantiva (que eduquen en la ciudadanía
activa) es lo que diferencia a una acción
social progresista de todo intento
conservador en este campo. El denunciar
las limitaciones de la acción social sin
participación real y la búsqueda para abrir
espacios a la participación sustantiva, con
conformación de sujetos sociales, es el
rasgo distintivo de todo Gestión Pública
Participativa.
Desde la institucionalidad es clara en su
diagnóstico:
Lo que pasa es que las
organizaciones son convocadas a
participar, participan, pero de
manera pasiva y en la teoría el
objetivo final de la participación. Se
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participa asistiendo a reuniones,
pero no se participa con voz, con
voto, con responsabilidad en las
decisiones con secuencias o
plantes de mejora, no. La gente
siempre espera que el otro le
resuelva el problema. (Entrev.3)
se limita la participación en salud a
lo que son los consejos de salud y a
entregar solo información (Entrev.4)
hay un trabajo fuerte articulado del
intersector, cada sector convoca a
las organizaciones, pero esto se ve
fragmentado
finalmente…
el
hospital tiene un consejo consultivo,
cada CESFAM tienen un consejo
consultivo, y probablemente los
seremi también tengan consejo
consultivo, en vez de que todos sea
uno, está totalmente fragmentado.
(Entrev.3)
Hay un ejemplo concreto de
participación que se usa muy poco
que son las “oirs”, las “oirs” es muy
raro que la gente te haga alguna
sugerencias, pasa pero es raro, más
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bien son reclamas sino sugerencias,
me paso esto, tuve maltrato, pero no
hay sugerencia…..Siempre dicen
espacio de participación ciudadana,
y la gente lo usa muy poco, no
confía en los oirs, prefiere ir
directamente a la autoridad, ni
siquiera a la autoridad local si no a
la autoridad política para que le
resuelvan el problema (Entrev.4)
los mismos consejos de desarrollo
de los distintos CESFAM, yo creo
que son muy representante de un
núcleo muy chico, no de la
comunidad del CESFAM, porque
tampoco buscan representar más,
ellos van a la reunión y siguen
siendo súper pasivo (Entrev.5)
Desde el ejercicio ciudadano también se
manifiesta una claridad que tensiona y
robustece la mirada institucional al señalar:
soy voluntaria en el CESFAM 5, así
que las invito a que se inscriban a
participar, nosotros, ese grupo,
servimos desayuno en el CESFAM
5 en la mañana de 9 a 12 del día y
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es con un aporte voluntario de la
persona, les damos desayuno por
distintas razones, un vasito de té o
café con un pedacito de pan ayuda
montones, porque hay gente que a
veces no tiene que comer (E.
Grup.1)
es importante participar para
mejorar nuestra memoria nos hacen
movernos nos hacen ejercicios y
cosas así voy a decirles algo de una
canción (E. Grup.2)
si tú no haces un reclamo en la
oficina OIRS no vas a tener una
solución [...] un planteamiento… no
va ver un desarrollo del problema
[...] (E. Grup.1)
A ver [...] La gente participa
asistiendo a los operativos que se
hacen en los sectores, pero no
participa directamente de los
problemas de salud… asisten
bastante a los operativos y talleres
(E, Grup2)
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[...] No, eso está establecido…ayer
nosotros pedimos, que por favor la
próxima reunión a nosotros se nos
informara de todos los programas
que tiene cada CESFAM, porque
son muchísimos y nosotros incluso
siendo parte de los consejos no
tenemos idea [...] (E. Grup.1)
A través de la reunión mensual que
tenemos y tratando de salir a
apoyarlos cuando ellos hacen
terreno (E. Grup.2)
Participamos
en
reuniones
mensuales,
en
talleres,
capacitaciones etc (E. Grup.3)
En las capacitaciones, en las
charlas, en los operativos médicos
que se llevan a la comunidad (E.
Grup.3)
Asistimos a reuniones, tenemos
consejos, dos veces al mes,
entonces para ver todos los
problemas,
trabajamos
directamente con la OIRS (E.
Grup.1)
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Ahí nos damos cuenta nosotros que
con nuestra participación bajan
bastante los reclamos, porque se
van buscando soluciones, eso es lo
que más me gusta, la participación
(E. Grup.2)
Yo creo que la salud en sí sola, no
puede funcionar, tiene que tener
participantes que se hagan cargo de
difusión, de contener también, yo
creo que somos necesarios, yo creo
que los consejos somos necesarios
(E. Grup.2)
Nosotros mismos [...] ehh que van a
nuestras
reuniones,
les
preguntamos qué temas quieren,
los hacemos elegir a ellos un tema
(E. Grup.1)
Entonces nosotros llevamos al
profesional que vaya a hacer las
charlas (E. Grup.3)
Podemos participar en informar a la
directiva pertinente sobre las
necesidades
que
tienen
los
usuarios, reclamos, atención (E.
Grup.3)
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Lo importante es entender que el trabajo y
el desarrollo de un territorio no es
responsabilidad
de
un
colectivo
determinado sino es un proceso que
involucra a las más diversas y variadas
organizaciones de un sector, donde las
decisiones se trabajan en forma colectiva
según la mirada de los diferentes actores.
En este espacio las personas señalan que
la dinámica del Estado no se adecua a la
cotidianeidad de los sujetos, tanto en los
tiempos y los horarios como en sus
canales
de
expresión,
principales
obstáculos que impiden la participación
activa que indican:

[...] la gente no tiene conocimiento
de las líneas a seguir [...] en donde
dejar sus reclamos[...]o con quien
hablar, con quien dirigirse (E.
Grup.1)
Porque el horario no se adecua a
nuestros
trabajos
[...]
las
actividades debiesen ser después
de las 19:00 pero aquí solo
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trabajan hasta las 17:00 hrs. (E.
Grup.3)
a mí me gustaría participar en
muchas
cosas,
pero
desgraciadamente a mí me
ofrecieron por ahí de participar,
pero tenía que ir a las 4 de la tarde,
pero a las 4 de la tarde estoy
trabajando y de a dónde voy a ir
hay a veces talleres que funcionan
a las 6 y yo a las 6 30 salgo del
trabajo y no alcanzo a llegar nunca
(E. Grup.1)

Mientras el Estado no valore, reconozca y
revitalice políticas sociales y fortalezca la
ejecución en los contextos locales,
existirán proyectos políticos hegemónicos
que
invisibilicen
la
capacidad
y
potencialidad de los sujetos como actores
relevantes en los procesos de desarrollo, al
respecto se señalan un conjunto de relatos
que responsabilizan a otros:
hay directores que no le interesa la
comunidad, que encuentran que es
un estorbo, lamentablemente hay
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dirigentes que ocupan sus cargos
para entre comillas beneficio
personal, creyendo que por su
calidad de dirigente pueden tener
ciertos privilegios en lo que es la
atención (Entrev.6)
creo que falta ahí hacer un trabajo
mucho más fuerte respecto a la
formación de estos dirigentes y
representantes porque uno a veces
visualiza que lamentablemente la
gente con cierto grado de poder
dentro de las comunidades a veces
no lo utilizan de buena forma
(Entrev.1)
creo que a veces los representantes
de las comunidades no tienen las
herramientas suficientes, les falta
elementos para manejar mejor su
accionar dentro de lo que significa el
desarrollo de la participación social
en la comuna de Rancagua. Creo
que ahí está el problema, hay un
déficit en un tema formativo, al tema
de entregar las herramientas
suficientes a estos dirigentes o
representantes de la comunidad
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para que valga la redundancia, los
represente de la mejor forma en las
instancias
que
corresponde
(Entrev.1)
Yo insisto que la gente no participa,
si no hay un beneficio a corto plazo,
por lo menos en mi experiencia no
veo que nada que sea a largo plazo
que perdure en el tiempo. Si no hay
cosas concretas de hoy, la gente no
le encuentra sentido porque insisto
hay una cultura asistencialista, hay
una cultura de entregar, entregar y
entregar (Entrev.3)
la gente no se hace responsable,
prefiere que otros le solucionen el
problema, creo que son muy
pasivos, no hay actitud, hay
organización pero que el taller
laboral, que espera que alguien le
vaya a enseñar algo (Entrev.6)
Los consejos de desarrollo no sé si
también representan la diversidad y
la potencialidad de la comunidad en
sí misma, porque por lo general son
adultos mayores y mujeres los que
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están representados en esas
instancias de participación de salud,
por lo tanto, la infancia, la juventud y
otros actores comunitarios, clubes
deportivos,
instancias
más
culturales no están representados
en estos consejos… el desafío
mayor es incorporar la diversidad de
lo comunitario. (Entrev.5)
Una mirada diferente y esperanzadora es
la valoración de los espacios de diálogo,
encuentro, de vínculo entre la institución y
las personas, escenario que permitiría una
construcción de una gestión pública más
democrática, pluralista y abierta, es decir,
el entender la relevancia de la participación
desde un punto de vista conceptual y
práctico puede generar un espiral de
desarrollo que permita instalar políticas
locales participativas. Algunos relatos nos
señalar al respecto:
la
participación
transforma
realidades, nosotros nos hemos
transformado nada. Porque para
transformar tenemos que ser todos
los actores, o sea cada uno aporta,
y aquí el estado entrega, entrega y
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entrega, y en realidad la gente
recibe, pero la gente tampoco
transforma,
o
sea
se
va
transformando por defecto, pero no
se va transformando activamente,
se
transforma
como
pasivo.
(Entrev.6)
Yo siempre he dicho que una
comunidad bien informada se
transforma en un aliado para
nosotros. (Entrev.2)
En un principio, en general los
equipos de salud, y no solamente en
Rancagua, sino que, a nivel
nacional, veían como una forma de
casi intromisión de la comunidad o
de los dirigentes, o de los referentes
de la comunidad en los centros de
salud, pero eso con el tiempo se ha
ido modificando esa visión, y, al
contrario, lo ven como una parte
importante de que los dirigentes, la
comunidad este participando de
forma activa en el desarrollo de
actividades y también viéndolos
como apoyo (Entrev.6)
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Finalmente, los dirigentes más que
facilitadores son interlocutores, que
no es lo mismo que facilitadores.
Porque
facilitador
transforma,
estimula la transformación, el
interlocutor hace un puente.
(Entrev.5)

La participación en los asuntos públicos
refiere a un complejo proceso de
constitución, articulación, negociación y
concertación de diferentes actores sociales
dentro de la comuna, en definitiva, es un
proceso de fortalecimiento de la sociedad
civil y en particular de sus organizaciones
sociales, para lo cual, es necesario ir
abriendo posibilidades de recursos, que
permitan
ampliar
las
capacidades
existentes en el ámbito local. El núcleo de
la participación es el poder, y por ello
supone la capacidad humana de actuar en
concierto; el poder en este sentido, no es
nunca la propiedad de un individuo, sino
que pertenece al grupo y existe solo
mientras este exista.
En la esfera pública alude al espacio donde
los ciudadanos interactúan mediante los
180

recursos del discurso y la persuasión,
descubren sus identidades y deciden,
mediante la deliberación colectiva acerca
de los temas de interés común. (Arendt,
1993). Por lo tanto, considerar a los
diversos
actores
sociales
en
la
construcción de ciudadanía implica
necesariamente establecer una relación
horizontal
con
la
sociedad
civil,
permitiendo que la acción estatista
involucre a los actores tanto en el diseño y
evaluación de las políticas públicas con la
finalidad de poder garantizar el aporte
significativo a los procesos de desarrollo
que se viven al interior de cada territorio.
Esta perspectiva ser ciudadano no tiene
que ver entonces sólo con los derechos
reconocidos por los aparatos estatales,
sino también por las prácticas sociales y
culturales que dan sentido de pertenencia
e identidad a quienes habitan el territorio.
las ideas expuestas permiten por un lado
reconocer que existe claridad a lo menos
en el discurso técnico y político respecto a
la construcción de políticas sociales y su
vinculación con lo local y por otro la
necesidad que se ha ido manifestando a
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lo largo del tiempo de generar voluntades
políticas respecto a la construcción de
proyectos colectivos de desarrollo, que
recojan la diversidad como activo social en
relación a los procesos que se generan a
nivel local, en este sentido lo local puede
llegar a constituirse en aquella instancia
que permita realmente la democratización
de los procesos sociales, construyendo
matrices decisionales desde la base social
(Boisier, 1999) en donde la ciudadanía se
involucre en la gestión pública.
Las decisiones locales que se
puedan, creo que también pasa, a
veces por las visiones políticas que
tienen las autoridades, no hay una
línea trazada respecto a mantener
un trabajo a largo plazo. yo siempre
digo que en Chile somos re buenos
para los diagnósticos, pero somos
re malos para tomar las decisiones
para llevar a cabo cambios en esos
aspectos del diagnóstico que de
repente hacemos y eso hace que a
veces
sabiendo
todas
las
dificultades que tiene la comunidad,
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cuesta tanto a veces revertirlos.
(Entrev.1)
hay un proceso de cambio social y
cultural que es en salud, que es el
cambio del modelo biomédico a un
modelo biopsicosocial… entonces a
nivel institucional esta recién
comenzando que la gente que tiene
que liderar este cambio todavía esta
con practica y visiones del
paradigma antiguos, entonces esos
paradigmas antiguos no están
muertos, todavía están vivitos y
coleando. (Entrev.6)
Los programas por lo general
obedecen desde una dirección
política determinada, una política
pública que, por lo general, las
políticas públicas en nuestro país no
se hacen de modo participativo, se
hacen planes institucionales de
participación se hacen diagnósticos
comunitarios, pero por lo general no
obedecen como una lógica de
participación de la, sino que
obedece a una política y programa
desde el antiguo modelo. (Entrev.2)
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Yo participo en el consejo de salud
del consultorio y ahí me doy cuenta
que se necesita más participación
de los grupos de adulto mayor,
clubes
deportivos,
talleres
laborales, los jóvenes porque para
generar cambios en cualquier
situación hay que estar participando
ahí para informar a la salud o a la
autoridad
pertinente
de
las
necesidades y carencias (Entrev.3)
En parte sí, es cosa de ir educando
que la gente se vaya interiorizando
más, y de a poquito están
participando, uno está logrando que
la gente ya, haya más participación
por los menos en los talleres que
ofrece los CESFAM (E. Grup.1)
[…] yo llevo participando mucho
tiempo en esto y trato de
representar lo mejor que puedo a la
gente, pero ellos solo quieren
soluciones y nosotros tratamos de
solucionarlo lo más rápido posible
[…] (E. Grup.2)
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Estos relatos permiten entender la
importancia de fortalecer los procesos
democráticos a nivel local, dado que se
hace relevante hoy en día co- construir
espacios de desarrollo en conjunto con los
diversos actores del territorio. Los
lineamientos que se proponen pueden ser
implementados por diferentes estamentos
públicos o privados, para ello es necesario
considerar
la
flexibilidad
y
la
heterogeneidad del territorio, respetando la
diversidad de actores y la cultura
organizacional de cada institución.
REFLEXIONES FINALES
Resulta evidente que en la dictadura militar
se produce una automatización social y
una destrucción del tejido social; esto se
mantiene hasta el advenimiento de los
gobiernos democráticos, donde desde el
año 1992 se da inicio a una activación en
torno a la revitalización de los espacios
comunales. En este sentido se valoran los
municipios y las diferentes instituciones
públicas que funcionan a nivel regional,
dado que están cerca de lo “local”. Se ha
hecho deseable apropiarse de estos
espacios, ya que a la gente que vive en lo
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local, le da la sensación de tener por fin
algo de poder, poder local. Tener en
“nuestras manos” un espacio de la realidad
donde
seamos
“nosotros”
quienes
decidamos, seamos dueños de algo,
podamos vivir algo de “poder” y desde allí
“enfrentar” al centro (Rozas y Arredondo,
1996). Lamentablemente, dicha situación
se ha visto dificultada, pues con el tiempo
se ha ido debilitando los espacios
democráticos y la participación de la
comunidad en los “asuntos públicos”, esto
nos hace necesario comprender el
concepto de ciudadanía no condicionada,
es decir, un ejercicio ciudadano libre, no
instrumentalizado desde la relación mutua
entre Estado y las Personas, situación que
ha generado una ceguera sociopolítica en
lo que implica construir verdaderos
escenarios democráticos. No olvidemos
que la democracia en nuestra realidad país
es una “Democracia al servicio de las
clases hegemónicas” y no lo que se espera
de un sistema que permita la real
democratización de los procesos sociales;
para algunos críticos de las tesis del
elitismo
han
buscado
rebajar
la
importancia asignada a los procedimientos
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y, en cambio, van a atender, de manera
principal, a la calidad las instituciones, en
la medida en que estas alientan y reflejan
la idea de la autodeterminación. (Almond y
Verba, 1963) en consecuencia, la
democracia debe ser el ejercicio que
ofrezca a todos los ciudadanos (y no sólo
a las élites gobernantes) la oportunidad de
educarse, a través de la práctica y la
decisión sobre la cosa pública, en la cultura
y responsabilidad política democrática.
De acuerdo a lo anterior la participación en
los asuntos públicos es el escenario que
permite consolidar un sistema democrático
realmente representativo de la base social,
el punto es entender cuál es aquel
significado que permite a las personas ser
parte de los procesos de toma de decisión
y nos hemos encontrado con diferentes
aproximaciones
“conservadoras
y
progresistas” que no logran consensuar el
real sentido de la participación; Figueroa
(2014), la autora señala que “diversos
autores coinciden en el planteamiento
sobre la amplitud y ambigüedad del
concepto de participación. La participación
aparece por lo tanto, con un contenido
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diverso de acuerdo al contexto discursivo
en el cual se instale”, luego en segundo
acuerdo se refiere “al debilitamiento de la
participación social, como resultado del
quebrantamiento de la vida comunitaria y
la pérdida de los valores que le otorgan
sentido a la acción colectiva”, un tercer
acuerdo “enfatiza la definición de la
participación como un eje central del
desarrollo del país, se asiste a una
revalorización de la participación social y
política y se comprende que no habrá
equidad sin participación” y finalmente en
un cuarto y último planteamiento a
destacar hace referencia al hecho de que
“el mejoramiento real de las condiciones de
vida de los sectores más postergados
pasa, necesariamente, por ampliar los
espacios y canales de participación de las
personas, para que estas puedan
intervenir en todos los ámbitos de la vida
social”.
Es por eso que el análisis concreto de la
relación entre políticas sociales y
participación debe realizarse en un
contexto algo más amplio y complejo, que
el atender a la sola iniciativa, de una sola
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vía, desde el Estado hacia los “pobres”.
Las políticas sociales concebidas como
acciones, que van desde el Estado hacia la
sociedad, van a resultar, necesariamente,
asistencialistas. Es cierto que, muchas
veces –los ejemplos podrían acudir muy
fácilmente–, la acción social pública
funciona así, pero, en esos casos, no se
debe a que esa sea la naturaleza de las
políticas sociales, sino que se trata de una
decisión política, que busca fortalecer
relaciones de subordinación entre el
Estado y la ciudadanía.
el tema ideológico político, no nos
podemos hacer los lesos porque el
modelo comunitario y todo lo que
tenga lógica comunitaria, tiene una
lógica de distribución del poder
democrático, de toma de decisiones
desde liberación colectiva, en toma
de
decisiones
que
sean
vinculantes…
entonces
lo
comunitario, el sentido comunitario,
los movimientos sociales, tienen un
pensamiento,
una
ideología
(Entrev.2)

189

lo interesante de la nueva política,
del resurgimiento del sujeto político
de estos movimientos sociales tiene
que ver con una crítica a la
concentración
del
poder,
al
autoritarismo, independientemente
de la ideología que lo profese, sino
que tiene que ver un con
protagonismo ciudadano, que la
base del poder se distribuya
equitativamente
en
la
base
ciudadana. (Entrev.4)
Otro aspecto que, para efectos de esta
reflexión, interesa destacar, al igual que las
publicaciones anteriores y que refuerzan
en esta investigación la precariedad en que
se diseñan las políticas sociales
provocando efectos (al menos) en dos
dimensiones: unos son los que aquí
identificamos como “efectos materiales” y
otros son los que denomino “efectos sicosociales”. (Zaffaroni, 1997). Por efecto
material de un programa social, se
entiende el bien o servicio que esa
iniciativa propone entregar a un/a usuario/a
que se incorpora a un determinado
programa. Así, un programa de salud se
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compromete a que, al final de esa acción,
las familias incorporadas van a acceder a
un determinado beneficio; ese es el efecto
material de ese programa.
porque me queda al frente, participo
y me gusta, hemos ido a charlas de
médicos de hartas cosas y nos
inscribimos (E. Grup2)
aquí hay un curso de telar también,
el año pasado lo hice (E. Grup1)
En cambio, el efecto sico-social, se
relaciona con aquellas disposiciones,
actitudes, valores [...] que, en los/as
usuarios/as, son reforzados, debilitados o
cambiados a lo largo de la experiencia que
significó incluirse y ser parte del proceso
de ese particular programa. Se trata de la
formación informal que surge del vivir esa
experiencia
y no
de
cursos
o
capacitaciones que pudieran acompañarla;
en particular, se refiere a la manera como
se afecta la percepción y disposición del
usuario/a respecto del Estado y en relación
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a sus pares.9 Para comprender mejor y
profundizar más en esta doble vertiente de
efectos,
ambas
dimensiones
se
determinan y definen mutuamente; ya sea
que se fortalecen o potencian, que se
debilitan u obstaculizan. Así, la calidad de
los efectos materiales puede afectar el
efecto socio-sicológico que la autoridad
persigue a través de un programa: casas
mal construidas, que se llueven en el
invierno, provocan reacción de los
destinatarios en contra del gobierno que
impulsó este programa; por otra parte, un
grupo usuario bien organizado, con
representantes legítimos con quienes se
puede negociar, puede facilitar los
acuerdos y alcanzar soluciones más
prontas que aceleran y abaratan el tiempo
de entrega de efectos materiales.10
10 Debe entenderse que la gama de juicios y
actitudes que un programa puede generar en los
usuarios/as, es muy amplia y variada. Desde el
agradecimiento y sumisión a la autoridad por los
beneficios recibidos, hasta la crítica por el atraso en
la entrega o por la calidad de los mismos; desde el
individualismo hasta el fomento de la asociatividad.
11 es en este sentido que, aquí no quisiera
distinguir entre programas asistenciales y
programas
promocionales.
las
acciones
denominadas asistenciales acarrean un cierto tipo
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Los efectos que aquí se están
denominando “sico sociales” (efectos
intangibles, según el lenguaje de Cecilia
Zaffaroni), son generados a través de un
proceso
de
“aprendizaje
informal”,
producto de una experiencia, de una praxis
(no provienen desde una enseñanza
conceptual), por lo que no estoy, ahora,
hablando de alguna “capacitación” a la que
los usuarios del programa deban asistir y
que condiciona la recepción de bienes o
servicios materiales, sino de la reflexión
sobre una vivencia de los pasos
necesarios que constituyen al usuario/a.
De allí que, cuáles sean los valores y las
actitudes que un programa social concreto
tiende a fortalecer en los usuarios (y cuales
los que tiende a debilitar), va a depender
de la forma como se decida, a lo largo del
proceso, establecer las relaciones entre,
por una parte, el grupo usuario y el aparato
estatal y, por otra, entre los mismos
beneficiarios del programa.

de “educación social” y loa otros, los
promocionales, también entregan efectos tangibles.
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Es así que, incluso cuando los diseñadores
y gestores de la política no lo están
intentando, se genera efectos sicosociales
en las personas y familias que se incluyen
en esa acción social. Precisamente, es
porque la generación de los efectos
sicosociales
está
inscrita
en
el
funcionamiento normal de las políticas y
programas sociales, que resulta posible
para los gestores de estas acciones el
intencionar este aprendizaje informal, en
uno u otro sentido, sin trastocar ni forzar lo
que es propio de la acción social. En este
nivel, el efecto sico-social se politiza, pero,
a nuestro entender, no incorpora
componentes que sean extraños o no
correspondan a las políticas sociales.
En realidad, yo me he quejado harto
de
la
participación
de
los
consejos…Partieron estos consejos
estando
como
ehh…
la
administración del CESFAM, siendo
dueña de los consejos y así
empezó… entonces ellos tienen esa
costumbre de que ellos hacen el
consejo. Esa pequeña línea que no
se puede cruzar, porque yo tampoco
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me puedo meter a decirle a la
directora de que como haga su
trabajo, ella tampoco puede
meterse de cómo notros acá
tenemos que hacer el trabajo
nuestro, y se lo pedimos hace 2, 3
meses atrás al encargado de
participación de la CORMUN que
nos aclarara cuál era la labor y
función de cada lado…Entonces de
repente el presidente no tiene los
cojones como dicen los españoles,
de pararse en frente y decirle; Esto
es lo que hay que hacer, y este es
mi labor y este es mi puesto, y esta
es mi línea (E.Grup.1)
A nosotros la salud viene impuesta
por un programa y nosotros no
tenemos ninguna posibilidad de
incidir a lo mejor si, por ejemplo, se
pudiese crear un programa que
nosotros veamos que hace falta (E.
Grup.1)
A lo mejor nosotros podemos
asesorarla en salud a compartir
información, pero nosotros influir en

195

cómo hacer las cosas…difícil (E.
Grup.2)
[…] la gente no tiene conocimiento
de las líneas a seguir [...] en donde
dejar sus reclamos [...]o con quien
hablar, con quien dirigirse (E.
Grup.1)
En esos casos, los beneficiarios de estas
acciones van a acceder a ventajas
efectivas, pero no se van a poder realizar
como sujetos, puesto que en esa actividad
el beneficiario no ejerce iniciativa, decisión
ni responsabilidad y, así, para esas
personas, el beneficio material le llega sin
que acceda a la ocasión de praxis. Debe
parecer evidente que, a lo largo de este
último párrafo, estamos intentando
extender la reflexión anterior hacia las
políticas
sociales,
tal
como
son
impulsadas, en muchos casos, estas
iniciativas públicas. Para una percepción
desde el sentido común, “participación”
significaría “ser parte de…”, pero, tal como
venimos señalando, se puede “ser parte”
de formas diversas: Una manera es
cuando
algunas
personas
son
incorporadas a una actividad sólo como
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ejecutores o como beneficiarios en la
actividad que ha sido decidida, diseñada,
ejecutada y evaluada, por otros porque,
así, esa actividad no es ocasión de “praxis”
y no funciona como fuerza auto poiética
para esos segmentos subordinados.
Otra forma, que es la que ahora buscamos
perseguir y destacar, se produce cuando la
asociación entre actores diversos, cada
uno con distinto poder, se decide de
manera tal que ofrece espacios y
oportunidades para que los “participantes”
subordinados tomen decisiones y ejerzan
iniciativas y responsabilidades en el
proceso en el cual son convocados a
participar. Insistimos que esa es la
participación que nos interesa pues,
estaríamos encaminados hacia la “praxis”,
aun cuando la iniciativa para la acción haya
surgido desde otro, distinto del segmento
llamado a participar11.
13

Diego Palma ha distinguido entre estas dos
formas de participación. A la primera la denominó
“manipulatoria”, atendiendo a la intención política
que reafirma y fortalece la subordinación, o
“participación funcional”, subrayando ahora que esa
participación se busca en tanto es útil para la
eficacia y eficiencia del programa denominado
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Por último, queremos explicitar algunas
ideas finales que derivan de la reflexión
anterior y que resultaron de importancia
para la investigación y que es necesario
reconocer los cuatro motivos de
participación dados por Hopenhayn
(1988), que tienen que ver con la voluntad
de participar de las personas para lograr
beneficios hacia los individuos y la
comunidad:
1. Ganar control sobre la propia
situación y el propio proyecto de
vida mediante la intervención en
decisiones que afectan el entorno
vital en que dicha situación y
proyecto se desenvuelven.
2. Acceder a mejores y mayores
bienes y/o servicios que la sociedad
está
en condiciones de suministrar, pero
que
por
algún
mecanismo
institucional o estructural no
suministra;
“participativo”, pero no para los intereses de los
sectores llamados a participar; a la segunda, el
autor la llama “participación sustantiva”.
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3. Integrarse a proyectos de
desarrollo en los cuales los sectores
excluidos
se constituyen en chivo expiatorio
de sistema que muchas veces
producen más marginalidad de la
que disuelven;
4. Agregar el grado de autoestima
“gregaria” mediante un mayor
reconocimiento, por parte de los
demás, de los derechos, las
necesidades y las capacidades
propias (Hopenhayn, 1988, pág.
21).
Estas motivaciones son llamadas por
Hopenhayn (1988) “derivadas”, cada una
de ellas puede ser representada como un
tipo de Participación que no excluye, sino
que incluye a los diversos actores en un
tipo de Participación que genera
empoderamiento en los procesos de toma
de decisiones por lo tanto un individuo no
es determinado como un “objeto” que
participa en la sociedad solo adquiriendo
un tipo de conocimiento técnico, sino
como “sujeto”; cada vez que sea capaz de
decidir y afectar los procesos de toma de
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decisión con el fin de fomentar un cambio
social y mejorar su condición social. Las
personas se cohesionan de distintas
formas a través de organizaciones
comunitarias y agrupaciones de la
sociedad civil que actúan con un fin en
común
y que
demandan
ciertas
necesidades al Estado, donde al menos en
el discurso, tratan de generar vínculos de
cooperación. Según el autor refiere, “que la
Participación me hace más sujeto si
efectivamente me permite mayor control
sobre mi vida y sobre los cambios que se
producen en el entorno; me permite un
acceso más adecuado a bienes y servicios
socialmente producidos; si me ayuda a
integrarme a procesos colectivos no
excluyentes; y que además refuerzan mi
autoestima” (Hopenhayn, 1988, pág. 24).
Como lo señalamos en los puntos
anteriores el tema está en poder entender
el concepto de participación y como la
autoridad lo construya a partir de su
proyecto político dado que este puede
diferir de un territorio a otro, por ende, el
concepto será diferente según las
características sociopolíticas y culturales
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del territorio, siguiendo a Aristóteles el
sentirse ciudadano
en un territorio
depende también del proyecto político que
promueva
la
autoridad
como
representante de la institucionalidad
pública, por ende, el ser ciudadano o
sentirse tal, depende de las directrices
sociopolíticas establecidas en un momento
determinado
donde se respeten y
promuevan los derechos y deberes
ciudadanos.
El tema en cuestión es cuando el Estado
reprime en las personas en sus derechos
ciudadanos no permitiéndoles ser parte de
la vida política, todas las personas de un
territorio son ciudadanos, pero el asunto se
restringe cuando esos derechos son
vulnerados y no son considerados en la
relación con el Estado. En este sentido, es
necesario
promover
un
tipo
de
horizontalidad política entendida como la
capacidad política que debe de tener el
Estado para interlocutar con otros de igual
a igual, para poder dar respuesta a las
nuevas problemáticas sociales, es decir,
un Estado con capacidad de articular y
coordinar iniciativas públicas en conjunto
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con otros actores, que permita la
democratización de los procesos sociales
donde se hace indispensable traspasar
cuotas de poder a otros para que en forma
colectiva se aborden situaciones desde la
diversidad y no desde una mirada
unilateral.
También se hace necesario contar con una
sociedad civil con capacidades de abordar
estos nuevos desafíos, de criticar y a su
vez proponer, una sociedad civil capaz de
generar una alianza con el Estado,
articulación que puede permitir el abordaje
de las diferentes problemáticas sociales; y
así poder efectivamente resolver aquellos
nudos críticos pendientes en sectores de
mayor vulnerabilidad social.
De acuerdo a lo anterior y a las
publicaciones que hemos realizado en
diferentes espacios académicos estas
coinciden en levantar un diagnóstico
crítico:
a)
nuestras
relaciones
comunitarias/ciudadanas no favorecen ni
impulsa la confianza y la construcción de
lazos
afectivos, solidarios ni
de
cooperación, b) La lógica estatal y sus
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políticas sociales no han promovido una
participación
ciudadana
activa
y
decisional, sino más bien instrumental o
básica c) los pueblos anhelan y requieren
más cooperativismo,
asociatividad y
capital social, d) y por último acercar las
distancias entre la acción pública y la
sociedad civil.
Compartiendo el diagnóstico de una
manifiesta debilidad de la participación
ciudadana en Chile, algunos autores
sostienen que esta es expresión de un
tránsito desde una participación centrada
en el Estado y en temas reivindicativos
relacionados con la igualdad y la justicia, a
otros de carácter cultural, por ejemplo, las
mujeres, el medio ambiente, las minorías
étnicas, la identidad sexual, etc., temas
que no interpelan exclusivamente al
Estado pero que reclaman de este
respuestas en materia de políticas
públicas. Ante estos nuevos escenarios, la
ciudadanía
empieza
a
asumir
paulatinamente
nuevos
rumbos,
intentando romper la dependencia y
manipulación estatal; si bien existe una
intencionalidad política de mejorar las
administraciones públicas en el contexto
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de la modernización del Estado, en forma
paralela se están generando nuevos
movimientos sociales que permiten a la
ciudadanía posicionarse como un actor
alternativo a los ya tradicionales; “la
ciudadanía ya no es definida como
pertenencia del individuo al Estado, sino
como complejo de derechos-deberes de
los sujetos de ciudadanía, ya sean
individuos o actores colectivos” (Herrera,
1996, pág. 20). En este sentido, la
sociedad civil empieza a emerger dada la
incapacidad que ha manifestado el Estado
de asumir nuevos temas públicos y de
interés ciudadano, emergen actores con
capacidades de poder plantear nuevos
desafíos y romper la lógica paradigmática
del Estado a partir de sus tradicionales
políticas sociales. “La mayor parte de los
analistas del estado de bienestar, asumen
posiciones defensivas y ven los cambios
como una amenaza a las garantías
sociales conquistadas en el pasado”
(Herrera, 1996, pág. 27).
En síntesis, es necesario a partir de los
escenarios expuestos, poder establecer
relaciones horizontales entre los actores
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que son parte de los procesos de
desarrollo del País, Sociedad CivilMercado y Estado, intentando comprender
la diferenciación entre éstos, de acuerdo a
las propias características y necesidades,
como el complemento para el logro de
objetivos
tanto
individuales
como
colectivos. La sociedad civil percibe que
dicha relación no se ha logrado, pues quién
diseña las políticas sociales a nivel
nacional,
son
los
propios
entes
representativos de la misma estructura del
Estado, donde otros sectores no son parte
del proceso. Lo anterior significa, que no
existe un acercamiento real de las
decisiones públicas a la sociedad civil, se
mantiene la lógica de un Estado
centralizado, donde la ciudadanía es
solamente receptora de beneficios
sociales.
Por último, se puede afirmar entonces que
la función principal del Estado a nivel local
se gesta en la planificación del desarrollo
económico y social de la comuna, lo que
implica una coordinación constante entre
los representantes políticos, empresarios,
organizaciones no gubernamentales y la
comunidad en general. Por ello las
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relaciones entre el Estado y los actores
sociales a nivel local son gravitantes a la
hora de influir en los procesos de toma de
decisión, así la participación puede ser
entendida como “el grado de influencia
formal que la población tiene en las
decisiones y programas de su gobierno
local.
En este sentido la descentralización
plantea dentro de sus objetivos traspasar
poder de decisión a la comunidad
organizada para definir y priorizar las
principales necesidades que afectan a sus
territorios. Sin embargo, a partir de los
hallazgos obtenidos en esta investigación
nos encontramos con un proyecto político
solo generado desde las cúpulas del poder
municipal, no se valoriza la importancia de
involucrar a la comunidad en las dinámicas
decisionales, hay una concepción de
sujeto pasivo en el desarrollo de su
territorio, se ve a los diferentes actores
como meros receptores de programas y
proyectos municipales. b) La sensación de
fragmentación y desarticulación del
aparato
estatal
hace
que
el
Municipio/Corporación Municipal y los
Centros de Salud Familiar sean entes que
acentúan la burocratización de los
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procesos sociales. c)
Otro elemento
importante a considerar está vinculado con
la relación que establecen los cesfam con
los representantes de la base social. Este
intento de establecer horizontalidad
política ha generado que los centros de
salud validen como únicos representante a
nivel
territorial
a
dirigentes
de
organizaciones comunitarias, generando
una exclusión del resto de la sociedad civil
respecto a las decisiones que involucra el
desarrollo de un territorio, una parcelación
de la realidad d) La instrumentalización de
la relación Estado-Sociedad Civil a través
de diferentes instancias tecno políticas
como por ejemplo, el acceso a fondos
concursables, el fortalecimientos de la
asociatividad y participación ciudadana
desde promulgaciones de leyes o
iniciativas provenientes desde el nivel
central, pero todo ello regulado por las
directrices establecidas por el mismo
Estado, dejando notoriamente marcada
relación jerárquica entre este y las mismas
organizaciones, “más bien lo que hemos
vivido es una presencia creciente del
Estado en todos los ámbitos sociales y
económicos y un rol central de los partidos
políticos como intermediarios entre los
habitantes y el Estado generando
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organizaciones sociales débiles y poco
representativas” (Palma, 2002, pág. 34)
El desafío puede estar orientado a un
trabajo en conjunto de funcionarios/as
encargados (que aportarían las formas
técnicas de la planificación) y la comunidad
(quienes ponen el conocimiento particular
de “su” realidad), para lograr que las
políticas y programas resultan más
adecuados, certeros y sustentables., pues
se requiere de una gestión local crítica
donde se dé cuenta de los principales
quiebres que se generan a nivel local y
como
desde
esas
complejidades
construimos escenarios que permitan la
real incorporación de la ciudadanía en las
estructuras decisionales .
por ejemplo, lo que decíamos de
pedir las horas si todos nos
pusiéramos y si nos organizáramos
tuviéramos un vocero tuviéramos
una presidenta yo siento que eso
sería más fácil llegar a las esferas
altas como se dicen aquí que estar
reclamando que estar pataleando
allá afuera (E. Grup.1)
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[…] una escuela de dirigente
vecinales con mención en salud,
para que el dirigente también sepa
de qué se trata lo que es un
CESFAM, o los problemas o el
hospital, digamos, cuáles son los
problemas que se plantean y las
líneas de comunicación que se
tienen con cada uno de ellos porque
muchas personas no saben […] (E.
Grup.1)
Nosotros en Rancagua hace recién
un par de años hemos generado
estos espacios de encuentro de los
encargados de participación de
cada uno de los centros de salud, y
eso por lo menos ya genera una
conversa, espacio de discusión de
cómo lo hacemos, qué estás
haciendo tú, como es mejor, de
tenerle compartir experiencia de lo
que está haciendo uno para mejorar
el otro, se han hecho ahí algunas
interesantes replicas o copias de
algunas situaciones que son muy
meritorias. (E. Grup.2)
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Recién el año pasado el servicio
genero
un
diplomado
en
metodologías participativas, antes
no se habían dado, solamente
cursos pequeños, cortos, o las
mismas reuniones no tienen mucho
sustento, nosotros por año hemos
asistido a reuniones del servicio
donde no te entregan nada,
absolutamente nada. (E. Grup.2)
Yo siento que la salud hay que
trabajarla
intersectorialmente,
porque la salud es multidimensional,
entonces hay que trabajar con
educación, con vivienda, con medio
ambiente, deporte, etc. entonces
todas
estas
actividades
de
promoción comunitarias y no
importa
si
sean
caminatas,
promoción de vida saludable,
alimentación
sana,
exámenes
masivos, etc. tienen que hacerse
desde un abordaje multidimensional
y desde el intersector…y hasta
ahora así se ha realizado. (E.
Grup.1)

210

La instancia del comité de ética que
funciona en cada CESFAM con
muchas más personas adscritas a
ese comité de ética y que conozcan
lo que significa el comité de ética, yo
creo que va a contribuir mucho a
mejorar la calidad de atención en los
centros de salud. (E. Grup.2)
Por lo tanto, parece indispensable abordar
en base a una concepción de “política
social” que no se reduzca a captar sólo la
iniciativa
estatal,
sino
que
sea,
propiamente, “pública”. Entonces se
trataría de entender la relevancia de una
interacción dialéctica y de mutua
determinación, entre el “Estado y la
Sociedad Civil” donde el Trabajo Social
debe generar:
•

Nuevos marcos conversacionales
entre los diversos actores del
territorio, específicamente entre el
Estado y la Ciudadanía.

•

Construcción de metodologías
flexibles para producir cambios
significativos
en
aquellas
problemáticas sociales específicas
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que sean capaces de dar respuesta
a la diversidad cultural, étnica,
política, religiosa, sexual etc…
•

Abiertos a la creatividad, a la
heterogeneidad del pensamiento
sociopolítico y al aporte local

•

Entender que el territorio no son los
límites administrativos, sino donde
las condiciones socioculturales que
dan sentido a los campos de
actuación profesional

Esta investigación busca vislumbrar las
demandas sociales de los distintos grupos
vulnerables vinculados a los centros de
salud con el fin de fortalecer la dimensión
social y comunitaria del modelo de salud
familiar,
como
también
entregar
herramientas a los distintos actores
sociales involucrados en el mejoramiento
de la salud comunal. Es por esto que este
trabajo, se fundamenta teórica y
conceptualmente bajo los postulados de
Educación Popular (Freire, 1994), donde
se parte del supuesto de que el
aprendizaje es construido por el sujeto; el
aprendizaje se construye con los todos los
actores sociales o pobladores de una
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localidad; aquí no es el experto el que
suministra conocimientos, son los mismos
actores que se construyen en un proceso
dialectico, por tanto el aprendizaje es
resultado de un proceso de organización,
interpretación comprensión y recreación
del conocimiento (Hernández, 2008). Así,
el diseño, ejecución y evaluación de los
programas y acciones se hacen a partir del
diálogo entre aquellas personas que
intervienen y las personas afectadas por
problemas o necesidades e intereses
concretos (Freire, 1970).
En otras palabras, el aprendizaje así
construido debe ser participativo de
manera activa y no permanecer de manera
pasiva observando lo que se explica: “Las
personas aprenden cuándo pueden
controlar su aprendizaje y están al
corriente del control que poseen.”
(Hernández, 2008, pág. 27). En el contexto
de este juego dialectico el aprendizaje
abarca a los administrativos, técnicos y
profesionales del centro de salud, a sus
autoridades comunales y regionales y por
sobre todo a la comunidad.
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A continuación, se muestra una matriz de
Análisis de Participación en los Asuntos
Públicos que invita a reflexionar tanto a las
autoridades, funcionarios y comunidad
respecto a un conjunto de dimensiones
que son necesarias de considerar al
momento de diseñar y ejecutar una política
local, matriz que promueve un dialogo, el
encuentro y hace visible el rol que debe
cumplir cada uno de los actores del
territorio en la promoción de la
participación en los asuntos públicos,
intentando representar los intereses,
motivaciones y necesidades de los sujetos
que son parte del desarrollo de la comunidad
(Monsalve,2013).
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DIMENSIONES

Ciudadanía
jurídica

¿QUE
ENTIENDE POR
CIUDADANIA?
Ciudadanía

Reconocimiento

Ciudadanía
política

Emancipación

¿Cómo
quiero que
se me
reconozca
como
ciudadano?

Instituciones

¿Cómo
creemos que
la
ciudadanía
desea ser
reconocida?

Ciudadanía

¿Cómo
deseo
participar
como
ciudadano?

Instituciones

¿Cómo
creemos que
la
ciudadanía
desea
participar?

Ciudadanía

¿Cómo
deseo
emanciparm
e como
ciudadano?

Participación

Ciudadanía
sociológica

SER

TENER

HACER

ESTAR

¿Cómo lo
hago para
que se me
reconozca
como
ciudadano
?
¿Cómo lo
debemos
hacer
para
reconocerl
a como
tal?
¿Cómo lo
hago para
participar
como
ciudadano
?
¿Cómo lo
debemos
hacer
para que
la
ciudadaní
a participe
en lo que
desee?
¿Cómo lo
hago para
emancipar
me como
ciudadano
?

¿Cómo lo
hago para
reconocer
al resto
como
ciudadano?

¿Cómo
me
reconoce
n como
ciudadan
o?

¿Cómo lo
debemos
hacer para
que se
reconozcan
como
ciudadano?
¿Cómo lo
debemos
hacer para
participar
con los
demás?
¿Cómo lo
debemos
hacer para
que la
ciudadanía
participe
entre sí?

¿Cómo
los
estamos
reconocie
ndo como
ciudadan
o?
¿Cómo
participo
como
ciudadan
o?

¿Cómo lo
hago para
emancipar
a los otros
ciudadanos
?

¿Cómo
me estoy
emancipa
ndo como
ciudadan
o?
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¿Cómo
estamos
haciendo
que
participe?

Instituciones

¿Cómo
creemos que
la
ciudadanía
desea
emanciparse
?

¿Cómo lo
debemos
hacer
para que
la
ciudadaní
a se
emancipe
?

¿Qué
debemos
hacer para
que la
ciudadanía
se
emancipe?
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¿Cómo
estamos
haciendo
que la
ciudadaní
a se
emancipe
?
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