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PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  SSOOBBRREE  MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAASS  

PPAARRTTIICCIIPPAATTIIVVAASS  PPAARRAA  LLAA  GGEESSTTIIÓÓNN  DDEE  LLAA  SSAALLUUDD,,  CCHHIILLEE  
                                                      
 

Sumario 

La experiencia, financiada por el Ministerio de Salud de Chile (MINSAL) y por la UE, 

consistió en desarrollar diferentes actividades formativas  entre los años 2008 y 2010  

sobre  metodologías participativas aplicadas a la gestión de la salud.   Las actividades 

fueron organizadas por el Observatorio CIMAS y destinadas a 135 directivos de la red 

de salud de todo el país. El objetivo final de todo el Programa de Formación-Acción fue 

elaborar un plan de participación en salud para Chile. 

 

Región 
El ámbito geográfico de actuación fueron las 29 áreas de salud existentes en las 15 

regiones de Chile. 

País Chile 

Fecha de inicio 2008 

Fecha de 

finalización 
2010.   

Problemática 

En el año 2007 la Unidad de Participación Social de la Subsecretaría de Redes 

Asistenciales del MINSAL  había detectado que algunas de las “buenas practicas” que se 

venían desarrollando en el país se debían a factores relacionados directamente con la 

participación ciudadana. Por lo que solicitó a la Unión Europea una ayuda económica 

para poder generalizar este tipo de metodologías participativas a la mayoría de los 

centros de salud del país. La experiencia de CIMAS ya era conocida en diferentes casos, 

como por ejemplo en  Talcahuano (ciudad portuaria al lado de Concepción), por lo que 

se pidió de nuevo la intervención metodológica, junto con la de otras universidades 

chilenas. Pero en este caso se trataba de llegar a las 29 áreas de salud de todo el país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1400&preaccion=edita&campofrm=sumario
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1400&preaccion=edita&campofrm=id_Paises
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1400&preaccion=edita&campofrm=fecha_inicio
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1400&preaccion=edita&campofrm=fecha_fin
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1400&preaccion=edita&campofrm=fecha_fin
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1400&preaccion=edita&campofrm=problematica
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Presupuesto 

156.051,87 euros.  

La Unión Europea y el Ministerio de Salud de Chile financiaron este programa de 

formación-acción para los dirigentes de todas las regiones de salud del país. 

Objetivos 

El objetivo final de todo el Programa de Formación-Acción fue elaborar un plan de 

participación en salud para Chile. 

 

Entre los objetivos específicos se encontraban los siguientes: 

 

 Formar a los Directivos de la Red de Salud Chilena en sistemas participativos, ya 

que hay varios de los grupos de Chile que ya han hecho metodologías 

participativas, y las quieren generalizar.  

 

 Capacitar en Presupuestos Participativos en hospitales y en centros de salud a 

los equipos profesionales que elijan acometer sus proyectos en este sentido. 

 Reflexionar y ampliar las metodologías participativas en salud intercultural, en 

especial en aquellas regiones y servicios donde la población autóctona  ya lo 

viene ejercitando (Mapuches, etc.). 

 Hacer posible que la comunidad pueda discutir y decidir sobre salud y las 

políticas públicas locales que se refieran a ello. Establecer un proceso de 

democracia participativa en cada caso comunitario en que se realicen las 

prácticas acordadas.  

 Hacer una publicación con las “buenas prácticas” que resulten de los distintos 

procesos experimentados en estos años, que pueda servir para ejemplificar lo 

que se viene haciendo y las potencialidades de estas metodologías participativas 

para la salud de los chileno/as.  

Desarrollo 

 

Se realizó el curso de Diplomado sobre metodologías participativas para la gestión de 

la salud entre enero y diciembre del 2008 y contó con 136 profesionales directivos. 

Entre septiembre del 2008 y julio 2009 la actividad formativa se completó con un 

Master de la Universidad Complutense para una veintena de profesionales que 

querían seguir la formación-acción. 

 

http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1400&preaccion=edita&campofrm=presupuesto
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1400&preaccion=edita&campofrm=objetivos
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1400&preaccion=edita&campofrm=descripcion
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A continuación, se describe el desarrollo de la experiencia de forma más detallada: 

 

AÑO 2008: 

 

En los primeros meses del 2008 se hizo la preparación del programa de dos años, que 

incluía los grupos de prácticas en salud comunitaria participativa, autorizados desde los 

Asesores chilenos “in situ” y desde Asesores telemáticos desde España para reforzar las 

prácticas de investigación-acción. En enero Pablo Paño, por encargo del CIMAS, en el 

propio Santiago planteó las bases de la metodología, y en un viaje a Europa en marzo, 

Nora Donoso y el equipo del MINSAL pudieron visitar varias experiencias de distintos 

países, intervenir en las Jornadas Internacionales de Participación de  Madrid, y acabar 

de concretar todo el plan de acción para los dos años de realización del programa 

acordado. 

 

LOS 5 SEMINARIOS PRESENCIALES:  

 

 Se hicieron cinco Seminarios presenciales de una semana cada uno con sesiones 

diarias de 9am a 7pm. Los Seminarios estuvieron organizados de tal forma que los 

primeros dos días y medio estaban presentes todos los participantes: 135 Directivos 

de los 29 servicios de salud de Chile. En esos días entre otras actividades se 

organizaron debates donde se comentaban los videos de metodología de CIMAS por 

parte de profesionales del Observatorio: Mª Dolores Hernández y Tomás Rodríguez-

Villasante.  Durante los otros dos días y medio representantes de cada servicio de 

salud (directores y coordinadores de participación) y asesores locales participaron en 

talleres orientados a la práctica de cada zona. En general, en los primeros meses se 

hizo la autocrítica y reformulación de los planes de trabajo, y también, antes del 

segundo presencial, cada equipo hizo un sociograma del proyecto/lugar donde está 

trabajando. Al final de cada Seminario presencial cada equipo acababa planificando 

lo que iba a hacer hasta el próximo presencial. 

 

 El segundo Seminario presencial se comenzó valorando en grupos qué es lo que se 

había hecho en los primeros meses. A continuación se entró a explicar el trabajo de 

campo: salir a la calle, entrevistas, talleres... Escuchar y recoger las posiciones de 

los diferentes “conjuntos de acción” mapeados en torno al tema local de la salud. 

Pedro Martín (del CIMAS) y Zesar Martínez (Universidad del País Vasco) fueron los 

que se encargaron de estas sesiones. 
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 El tercer Seminario presencial estuvo a cargo de José Joaquin O´Sanaham, medico 

del Servicio Canario de Salud, y Pablo Paño, antropólogo chileno, e invitados por el 

CIMAS para orientar esta parte del trabajo. Se centró en recoger y evaluar lo hecho 

en los meses de trabajo de escucha en campo, y proponer las formas de hacer 

análisis con las técnicas de análisis de discursos y flujogramas. También se estimó 

que desde el principio estos Seminarios debían funcionar con grupos de trabajo por 

zonas, con el apoyo de los Asesores chilenos, y reducir las exposiciones generales de 

los ponentes. 

 

 En Octubre del 2008, y por coincidencia con el curso escolar de Madrid, se inicia un 

Master sobre Gestión Participativa de Salud Comunitaria, que tiene duración hasta 

septiembre del 2009. Al mismo se apuntan una veintena de profesionales que ya 

venían participando en el Diplomado previo, y que en este sentido supone una 

continuidad tanto de las prácticas como de la especialización en metodologías de 

tipo participativo en temas de salud. Esto no supone una interrupción de los 

procesos en marcha sino una continuidad y reforzamiento, al menos para los que lo 

siguen. 

 

 El cuarto Seminario presencial, en Octubre, se centró en repasar lo que cada equipo 

había podido hacer en su zona. El desigual desarrollo de unos trabajos y otros 

mostró el diferente ritmo en que en cada zona fue posible realizar  las tareas que se 

habían acordado. Se hizo un recordatorio de algunas técnicas, y se planteó el 

enfoque hacia los Planes de Acción Integral y Sustentables, que deben ser el final de 

cada proceso de planificación participativa. En este Seminario se plantearon las 

tareas para poder presentar también a final de año los primeros resultados de cada 

caso explorado y su evaluación. Lucrecia Olivari  y Pilar González, psicóloga e 

historiadora, fueron las profesionales invitadas por CIMAS para dirigir estas 

sesiones. 

 

 La Jornada de Evaluación y Cierre, quinto Seminario presencial del 2008, se 

desarrolló en la ciudad de Santiago, los días 1 y 2 de diciembre, y estuvo a cargo de 

María Dolores Hernández, del equipo CIMAS. A esta jornada asistieron los 135 

participantes, todos directivos de los 29 Servicios de Salud de las 15 regiones 

chilenas, los 7 asesores locales CIMAS y el equipo gestor MINSAL. Por las 

circunstancias de coincidir el Seminario con el acontecimiento del I Congreso 

Nacional de Gestión Participativa en Salud, en el que MINSAL solicitó la participación 

del CIMAS, hubo que organizar este presencial apenas dos meses después del 

anterior. En estas Jornadas se pudo abordar el futuro de los procesos abiertos en los 
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29 Servicios de Salud, su sustentabilidad y también el tema de la Evaluación. Se 

pudo observar el cambio operado en el grupo de los 135 participantes en relación a 

la actitud en el primer presencial de marzo. Las relaciones fueron mucho más 

fluidas, se creaba un ambiente mucho más relajado e informal, e incluso se pudo 

constatar, más familiaridad y costumbre hacia el trabajo grupal. Desde el principio 

se pudo notar el condicionamiento que provocó en el grupo la realización del 

Congreso Nacional de Gestión Participativa en Salud que iba a acontecer esa misma 

semana, ya que estaba previsto que los 29 equipos hicieran la presentación de su 

trabajo del Diplomado en dicho Congreso, la cual la mayoría aún no había definido. 

Por lo que la tarde del segundo día se tuvo que variar lo programado para terminar 

de preparar esas presentaciones. 

 

I CONGRESO NACIONAL DE GESTIÓN PARTICIPATIVA EN SALUD 

3 y 4 de diciembre de 2008. Santiago de Chile 

 

 Se inauguró el Congreso, con muchas autoridades presentes: la Directora de 

AGCI, la Delegación europea, el Ministro de Salud de Chile, etc. Entre las 600 

personas asistentes al evento había técnicos de salud pero también muchos 

dirigentes sociales de base y numerosas autoridades. Después de la 

presentación del Proyecto de Modernización de la Gestión Pública de Salud, en el 

que se desarrolla el Programa de Formación  y dentro de éste el Curso de 

Diplomado en Metodologías Participativas para la Gestión de la salud, se 

desarrolló la conferencia de Mª Dolores Hernández sobre “Gestión Pública 

participativa: Experiencias internacionales”. Los participantes del curso de 

Diplomado decidieron aprovechar la ocasión para redactar una Carta-Manifiesto 

sobre la situación de la salud en Chile, y presentarla públicamente en el acto. 

Esta actividad fuera de programa fue  muy bien acogida por el público. Después 

de leer la carta se le entregó simbólicamente al subsecretario. Estuvo muy 

emotivo y sirvió de colofón al Curso, aunque se comprometieron también a 

participar en el foro abierto de evaluación en la plataforma telemática CIMAS y 

aprovechar para hacer la evaluación del Diplomado.  

 

 

AÑO 2009: 

 En Enero de 2009, para concluir el Diplomado se entregan los últimos trabajos 

sistematizados de cada experiencia, que son evaluados por un sistema 

interpares dentro del equipo y por los Asesores chilenos que han estado más 
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cerca de cada proceso. Dado que estamos en época vacacional en Chile esta 

tarea de tipo académico se termina en los meses siguientes. 

 En 2009 continúa el desarrollo del Curso Master de la UCM, con la mayoría de 

las prácticas que venían del Diplomado. Para ello Nora Donoso, Humberto 

Abarca y Marcelo Carrasco hacen el seguimiento de estos procesos locales 

participativos en salud comunitaria, como Asesores expertos chilenos, con las 

visitas y aquellas supervisiones que se fueron haciendo necesarias a lo largo del 

año. También se realizaron  2 Seminarios presenciales de una semana de 

duración cada uno. Pedro Martín, Dolores Hernández y Tomás R. Villasante 

fueron los encargados de la formación y del seguimiento de las prácticas 

profesionales en cada caso. Los Seminarios se centraron tanto en los aspectos 

de Planificación participativa en temas de salud, como en el objetivo de 

sistematizar y redactar los capítulos de un libro colectivo, que es el producto de 

los trabajos del propio curso. 

 

 En Septiembre del 2009 se celebra en Toledo y Madrid (España) un Congreso 

Internacional sobre Salud Pública. A él acuden por invitación tres ponentes 

relacionados con este proyecto. Nora Donoso, expone las grandes líneas de 

participación que se están desarrollando y en especial los Presupuestos 

Participativos de algunos Hospitales de Santiago y otras ciudades chilenas. 

Ricardo Hernández presentó la experiencia de salud con las comunidades 

mapuches, su  reconocimiento oficial con despachos y sesiones clínicas 

interculturales. Pedro Martín expuso el proceso de formación-acción  que se 

expone en esta ficha. 

 

AÑO 2010: 

En 2010, se publica por el Ministerio de Salud de Chile el Manual de Salud y 

Participación, con el que concluye esta experiencia. 

Fases 

Durante los cursos, el contenido y las actividades se desarrollaron siguiendo estas fases: 

1. Fase de negociación inicial. 

2. Fase de diagnóstico participativo. 

3. Fase de devolución creativa. 

4. Fase de planificación. 

http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1400&preaccion=edita&campofrm=fases
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5. Fase de evaluación y cierre. 

Estas fases fueron seguidas en sus líneas generales durante 2008, tanto la Pasantía 

como las fases hasta las Devoluciones Creativas. En 2009 se pudieron ir completando 

las otras fases, hasta la publicación del libro-manual en 2010. 

El segundo año, se centro en retomar los auto-diagnóstico participativos que habían 

construido en el primer año, y tratar de avanzar en la planificación participativa de 

cada proceso. Para ello, como ya se ha dicho, se celebraron los dos Seminarios de tipo 

presencial para la veintena de participantes en el Master.  

Las experiencias prácticas en campo se siguieron en su mayoría, pero ya desde la 

óptica de la planificación participativa y la sistematización para la publicación de los 

resultados. De lo que da cuenta el Manual de 2010. 

 

Metodología 

En cada proceso comunitario de salud hubo un Grupo Motor y una Comisión de 

Seguimiento. Esto implicó algunos cambios necesarios en las formas de gestión y en la 

organización de los Servicios de Salud.  

 

Después se abordaron las redes y el trabajo en red. Cada equipo comprometido en su 

proceso hizo su mapa de actores y sacó las consecuencias estratégicas para las 

campañas de salud. Se trabajó el sentido y uso del Sociograma: Actores, Relaciones, 

Conjuntos de acción, Muestra, etc. Se pudo hacer en varios casos la comparación entre 

un sociograma de los primeros que hicieron y uno al cabo de un año, para comprobar 

los avances realizados, es decir, su uso para la evaluación del proceso. 

  

Se abordaron las “escuchas” y las “devoluciones creativas”: lo que en la metodología 

CIMAS se llama la “segunda reflexividad”. No sólo el “análisis de discurso” de tipo 

cualitativo sobre las “posiciones discursivas” de las escuchas de los diferentes afectados 

por los procesos de salud, sino también su orientación y sentido para  las devoluciones. 

Es decir, los talleres de Creatividad Social, donde operamos con unos dispositivos como 

los Tetralemas o los Flujogramas. Es decir, no solo la validación del autodiagnóstico, 

sino también la profundización y la priorización en salud local. Líneas estratégicas que 

se quedan de cada proceso. 

 

También se abordó la evaluación y la continuidad de los procesos que se han iniciado, 

pero ya en el segundo año. El proceso se retomó con unas reflexiones en torno a lo 

http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1400&preaccion=edita&campofrm=metodologia
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realizado, y luego se centró en hacer una sistematización de las experiencias, y las 

posibilidades de la planificación participativa en salud. Para este segundo año el sistema 

fue ponerse como tarea escribir los capítulos de un libro que da cuenta de los procesos 

seguidos y de los diferentes aspectos problemáticos de la salud en Chile. Es decir, se 

destacaron qué les puede servir a los demás grupos de participación comunitaria en 

salud, y a la población local de cada experiencia, de lo aprendido y desarrollado en el 

proceso. 

 

Mecanismos de 

participación 

Es importante destacar la iniciativa de Presupuestos Participativos en varios Hospitales 

de Chile que, con resultados desiguales, permiten que los usuarios puedan tomar 

decisiones sobre una parte del presupuesto público.  

 

Otro mecanismo es la existencia de unos planes de participación en diversos sistemas 

de salud, según los diferentes servicios. Por ejemplo, la salud comunitaria que hace que 

la comunidad Mapuche pueda ver reconocidas sus prácticas ancestrales por la medicina 

occidental, en consultorios públicos. 

Los  profesionales formados en estas metodologías han constituido un Grupo Motor con 

la pretensión de que funcione una red participativa en todo Chile para la defensa de la 

salud pública, ante los cambios sociales y políticos que vive el país. 

Beneficiarios/as 

En primer lugar las propias comunidades locales donde se fueron realizando las 

prácticas, y que han podido participar en los auto-diagnósticos participativos de sus 

comunidades, y en las recomendaciones y priorizaciones en temas de salud para las 

políticas públicas locales. 

En segundo lugar las políticas públicas chilenas, a través de la formación-acción y el 

reconocimiento académico de los profesionales que han participado en el proceso, y 

también a través de los productos que fueron elaborados. No sólo en las experiencias 

locales, sino también con el Manual sobre salud y Participación, y el reconocimiento 

internacional en Congresos y Jornadas donde fueron presentadas estas iniciativas. 

 

Recursos humanos 

 Nora Donoso coordinó como responsable del tema comunitario y participativo en 

el Ministerio de Salud. Los 7 Asesores chilenos en este proyecto son 

profesionales que han participado en los cursos de CIMAS ya sea en Chile o en 

Madrid: Paulo Gutiérrez, Héctor Lintz, Ingrid Fontalba, Humberto Abarca, Liliana 

http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1400&preaccion=edita&campofrm=mecanismos
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1400&preaccion=edita&campofrm=mecanismos
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1400&preaccion=edita&campofrm=beneficiarios
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1400&preaccion=edita&campofrm=recursos_humanos
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Cortés, Loreto Maza  y Marcelo Carrasco. 

 Además de Nora y los asesores locales, en Chile estuvieron tres personas de 

MINSAL supervisando y apoyando en la logística del trabajo. 

 Por Parte de CIMAS la coordinación de todo el programa fue a cargo de Alicia 

Tenze durante los dos años. Se contó con los ponentes en los Seminarios 

presenciales ya citados, y con los Asesores telemáticos para el seguimiento del 

proceso: Pablo Paño, Miguel Arenas, Manuel Montañés, Lucrecia Olivari, Miguel 

Martínez, Carmen Espinar y Pilar Mairal. El papel de los Asesores metodológicos 

en estos casos fue asesorar/verificar/supervisar que lo realizo en grupos tuviera  

una cierta coherencia con el Plan de conjunto. 

Actores 

 

 Responsables políticos, que han financiado con algunos retrasos el proceso. 

 Técnicos en salud de casi todas las zonas del país, que han dejado constituido 

un Grupo Motor, soporte de una potencial red en defensa de una salud pública y 

participativa en casi todas las zonas y regiones. 

 Ciudadanía en general, que en algunos casos concretos ha participado en  

experiencias que demuestran la viabilidad de estos procesos cuando se da el 

protagonismo a las personas y grupos afectados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1400&preaccion=edita&campofrm=actores
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Resultados 

 En 2008 el compromiso de los participantes en el Curso del Diplomado respecto 

a la participación la expresaron abiertamente con el compromiso de seguir 

siendo una especie de “grupo motor” para trabajar estas metodologías a nivel 

de todo el estado. Vieron oportuno redactar una carta-manifiesto para presentar 

en el Congreso de Diciembre ante el MINSAL. 

 La formación en metodologías participativas de más de cien profesionales de la 

salud, y unos 30 grupos motores locales de voluntarios por la salud comunitaria, 

quedó respaldada por los Diplomas y certificados entregados por sus “buenas 

practicas”. 

 La profundización en temas como los Presupuestos Participativos en Hospitales, 

en salud intercultural, salud mental, etc. son una referencia que demuestran la 

viabilidad en la práctica de estas iniciativas de salud comunitaria. 

 La difusión y publicación mediante un Manual de Salud y Participación, la 

presencia en varios Congresos y Jornadas nacionales e internacionales, con 

amplio reconocimiento para las indicativas que se recogieron en este proyecto. 

Innovaciones y 

transferencias 

 Intentar crear una red de defensa de la salud pública con metodologías 

participativas en todo un país, desde buenas prácticas locales y coordinación de 

un “grupo motor”. 

 Revalorizar y desarrollar las prácticas de salud intercultural (desde las 

comunidades mapuches y otras originarias) con mayores implicaciones de la 

comunidad local. 

 Desarrollar las prácticas de Presupuestos Participativos en Hospitales y centros 

de salud públicos para que los usuarios puedan tomar decisiones y sentirse 

protagonistas de la salud local junto a los profesionales. 

 Reconocer la formación-acción tanto en prácticas de postgrado en salud 

(Temuco), como en estos Diplomado y Master, como sistemas eficientes de 

construcción en colectivo del conocimiento y las acciones en pro de la salud. 

 Las transferencias hacia las propias comunidades se plasmaron en la 

construcción de Grupos Motores locales de voluntarios, que pudieron acompañar 

y aprender estas metodologías al tiempo que las practicaban con los propios 

profesionales. 

 Las transferencias de estas innovaciones a escala mayor se realizaron tanto con 

la edición del Manual de 2010, como previamente en Jornadas y Congresos 

tanto en Chile como Internacionales.    

 

http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1400&preaccion=edita&campofrm=resultados
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1400&preaccion=edita&campofrm=innovaciones
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1400&preaccion=edita&campofrm=innovaciones
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Evaluación 

 

Uno de los componentes de la consultoría CIMAS para este proyecto fue la elaboración 

de un Modelo de Evaluación de la participación para la medición del avance y 

sistematización de los procesos de gestión participativa en la red pública de salud. Es 

decir: ¿haciendo más participación, la salud de los chilenos es mejor? Esto ¿cómo lo 

evaluaríamos?. Se pidió a los expertos y asesores telemáticos participar en un FORO DE 

DEBATE de tipo electrónico y crear un corpus teórico que permita la construcción de 

indicadores de evaluación de manera participada. En este FORO se contó con las 

aportaciones de Joel Martí (experto de la Universidad Autónoma de Barcelona), y de los 

informes de la O.I.D.P. sobre evaluaciones participativas. 

 

Aunque  es posterior a los años del proceso concreto, podemos afirmar (a partir de las 

visitas efectuadas a varios de los proyectos) que ante situaciones de emergencia en 

todo el país (gripe A, terremoto y maremoto, etc.) el comportamiento y colaboración de 

la población en estos casos con los profesionales sanitarios ha sido muy destacado 

frente a los comportamientos habituales en materia de salud. Los hábitos participativos 

no se adquieren en un año, sino que necesitan de un aprendizaje generacional, pero ya 

en el corto plazo podemos ver algunos resultados locales muy evidentes.    

 

A continuación se citan algunas conclusiones obtenidas a partir de comentarios de los 

propios alumnos/as hechas durante la evaluación final:  

 

Puntos fuertes (fortalezas y oportunidades): 

 

-  Los directivos han cambiado la mirada hacia la participación. También han tomado 

conciencia de la existencia de diferentes actores y relaciones sociales y de la 

importancia de conocer las distintas culturas para poder escuchar. 

 

Puntos débiles (debilidades y amenazas): 

 

- Problemas de pagos a los tutores locales, y otros retrasos de la gestión presupuestaria 

que hizo retrasar en meses varios de los plazos planteados y de los viajes y tareas de 

los asesoramientos, sobre todo a las regiones más alejadas. 

 

- Algunos grupos tuvieron cierres “en falso” de los Auto-diagnósticos el primer año. Ante 

la dificultad que tenían los equipos de encontrar discursos emergentes, se dieron cuenta 

de que no habían escuchado a los “ajenos”, sino sólo a personas y colectivos ya 

vinculados al sistema de salud. Algunos equipos se dieron cuenta de que hicieron mal la 

http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1400&preaccion=edita&campofrm=evaluacion
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“negociación inicial”. Incluso comentan que  descubrieron “opuestos” dentro de los 

Servicios de salud. Se han dado cuenta que los prejuicios iniciales explican muchas de 

las situaciones que han vivido. Admitieron lo difícil que es cambiar las relaciones 

clientelares, incluso con los procesos participativos. 

                      

Perspectivas 

corto/medio plazo 

Los cambios de tipo político en Chile, que ya venían siendo problemáticos en los últimos 

años, no permiten confiar en que se pueda dar continuidad institucional al proceso. El 

propio Manual registró diversos problemas de edición y de difusión posteriores a la 

entrega de los originales. 

Las perspectivas de continuidad del proceso sólo descansan en la capacidad del “grupo 

motor” de los profesionales para mantener una red a escala de estado, y de aquellos 

colectivos que se han implicado localmente para seguir desarrollando “buenas prácticas” 

en la escala local.   

Teléfono CIMAS   (34) 91 394 2665 (Facultad) 

Correo-e 
Nora Donoso:  ndonoso@minsal.gov.cl  y  donoso.nora@gmail.com (Prof.)   

Alicia Tenze: aliciatenze@yahoo.es   y   invpar@cps.ucm.es (Facultad) 

Dirección 

Master de Investigacion Participativa para el Desarrollo Local. 

Facultad de C. Políticas y Sociología. Campus de Somosaguas. 28223. Madrid 

Persona de 

contacto 

Nora Donoso (MINSAL; Chile)  

Alicia Tenze (CIMAS; España). 

 

http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1400&preaccion=edita&campofrm=perspectivas
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1400&preaccion=edita&campofrm=perspectivas
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1400&preaccion=edita&campofrm=telefono
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1400&preaccion=edita&campofrm=email
http://mail.live.com/?rru=compose%3faction%3dcompose%26to%3dndonoso%40minsal.gov.cl&ru=http%3a%2f%2fcid-5634c4c1a84eaf50.profile.live.com%2fdetails%2f%3fcontactId%3d439b8872-5bc2-4780-b695-e022e80a83a8
http://mail.live.com/?rru=compose%3faction%3dcompose%26to%3ddonoso.nora%40gmail.com&ru=http%3a%2f%2fcid-5634c4c1a84eaf50.profile.live.com%2fdetails%2f%3fcontactId%3d439b8872-5bc2-4780-b695-e022e80a83a8
http://mail.live.com/?rru=compose%3faction%3dcompose%26to%3daliciatenze%40yahoo.es&ru=http%3a%2f%2fcid-5634c4c1a84eaf50.profile.live.com%2fdetails%2f%3fcontactId%3d5826d628-61f4-4cca-bf67-4103ec36c663
mailto:invpar@cps.ucm.es
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1400&preaccion=edita&campofrm=calle
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1400&preaccion=edita&campofrm=persona_contacto
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1400&preaccion=edita&campofrm=persona_contacto

