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PROYECTO  

DIALOGO CIUDADANO SUBRED CORDILLERA 

A través de la realización del Diálogo Ciudadano, se busca generar una cultura de escucha 

y decisión activa en el marco de las políticas públicas, incorporando criterios de co-

responsabilidad con el fin de ampliar la base de legitimidad de las mismas. 

La autoridad de gobierno expone en una Minuta de Posición el punto de vista 

gubernamental, respecto a temas de interés público que luego se somete a la discusión 

participativa de los ciudadanos convocados especialmente para ello y cuyas conclusiones y 

acuerdos son informados públicamente para su seguimiento. 

 

LAS ETAPAS DEL DIÁLOGO  CIUDADANO 

I) DISEÑO DEL DIÁLOGO: 
 
a) Equipos para la actividad: 

Para la realización del Dialogo se constituyó un equipo coordinador y otro ejecutivo. El 

primero está conformado por el Director del servicio, la Jefa del Departamento de 

Participación social y Gestión Integral de Usuario, y el Jefe de Comunicaciones y 

Relaciones Públicas. Que tendrán a su cargo las definiciones principales del evento, las 

relaciones con las autoridades, con los invitados de la sociedad civil, la provisión de 

recursos financieros y la logística, entre otros. 

El equipo ejecutivo está conformado por los equipos de los departamentos antes 

mencionados, que tienen a su cargo la puesta en marcha de la jornada misma. Para la 

realización de la actividad grupal se requiere la participación de jefes de departamentos y 

profesionales del servicio. También se necesita la participación de secretarias para las 

labores administrativas y de protocolo. 

 Programa del día:  

 Acreditación 

 Bienvenida de la Autoridad del Servicio 

 Palabras de la gobernadora o su subrogante 

 Presentación del Consejo de la Sociedad civil 

 Exposición de la autoridad Ministerial 

 Café 

 Trabajo Grupal 
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 Reunión de la autoridad ministerial con autoridades locales: gobernadora, alcaldes, 
jefes de salud comunal y autoridades del servicio. Optativo: reunión de 
autoridades con agrupaciones gremiales de la salud de la subred Cordillera (a 
decidir por el Director). 

 Plenaria 

 Respuesta de las autoridades 

 Compromisos y acuerdos (si corresponden) 

 Cóctel de finalización 
 

b) Trabajo Grupal: 
Se constituyeron 12 grupos de trabajo, que se ubicaron en la segunda carpa habilitada con 

mesas y sillas. Cada grupo dirigido por un/a coordinador/a, a cargo de facilitar las 

intervenciones de los participantes y un/a secretaria/o a cargo de redactar los acuerdos. 

El trabajo se desarrolló en función de tres preguntas y cada pregunta fué respondida por 4 

grupos de trabajo. 

Luego se debieron reunir los 4 coordinadores/as y secretarias/os de cada pregunta para 

generar una sola presentación, que debía estar a cargo de un representante de la 

sociedad civil. Esta fase estaba a cargo de un profesional de Participación Social de la 

Dirección del Servicio, quien debió asegurar que la presentación de cuenta de los 

trabajado por cada grupo.  

La plenaria estuvo constituida por las tres presentaciones. También se recibieron 

preguntas por escrito para ser respondidas por las autoridades.   

c) Definición de la o las materias sectoriales: 
Será la autoridad Ministerial presente -subsecretario de Redes Asistenciales-, quien defina 

cuál o cuáles serán las materias que expondrá y que serán objeto de la discusión pública 

(políticas, planes, programas, proyectos).  

d) Reunión de la autoridad ministerial con autoridades de la subred cordillera: 
Se trata de una actividad simultánea que se realizó al mismo tiempo que se ejecutó el 

trabajo grupal.  

Se propone que la autoridad ministerial tenga una reunión de trabajo sobre temas que se 

definan previamente para ser tratadas en esta instancia.  

En las reuniones con los Alcaldes se fueron recogiendo los temas de su interés, plausibles 

de trabajar con el subsecretario.  
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El Director Dr. Fernando Betanzo junto a Dpto. de Comunicaciones definieron la 

metodología que se usara en la reunión. 

e) Establecimiento de plazos del proceso y fechas de ejecución: 
El dialogo se realizó en la Subred Cordillera que contempla las comunas de Puente Alto, 

Pirque y San José de Maipo. La fecha de ejecución fue el martes 4 de abril 2013. 

f) Definición de actores sociales y públicos a convocar:  
 

 Sociedad Civil 

Se convocaron a los presidentes y presidentas de los Consejos de desarrollo local de salud, 
consejos consultivos y Consejo de la Sociedad Civil del Servicio.  

A representantes del voluntariado, de grupos de autoayuda, a las organizaciones que 

hacen parte de la red de salud Mental, ONGs, Asociaciones indígenas y otras 

organizaciones relacionadas con salud que ejecuten su accionar en la provincia de 

Cordillera. 

También se invitaron a integrantes de estas organizaciones, usuarios de la red pública de 

salud Sur Oriente, en lo posible que no sea dirigentes de estas. 

Cada presidente/a de Consejo de usuarios invitó a 10 usuarios del entorno del 

establecimiento en cuestión. 

 Autoridades locales: 
 
Se invitaron a: 

 Gobernadora de la provincia de Cordillera  

 Alcaldes respectivos de las comunas de puente Alto, Pirque y San José de Maipo.  

 Directores/as de salud Comunal de las tres comunas.  

 Diputados y Senadores por la circunscripción, considerando que la probabilidad de 
asistir es baja pues el día martes es de sesión del Congreso.  
 

 Autoridades del Servicio: 
 
A los Subdirectores de Gestión Asistencial, Administración y finanzas y Recursos Humanos.  
A los directores de Complejo Asistencial Dr. Sotero del Río y San José de Maipo. 
A jefes de departamentos del servicio de salud y otros que defina el director. 
 

II) DEFINICIÓN OPERATIVA DE LOS ASPECTOS DE PRODUCCIÓN DEL DIÁLOGO 
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 Invitaciones:  
De acuerdo a lo señalado se procedió al diseño de las invitaciones, con nombre de la 
autoridad ministerial y el director del Servicio. Se esperan 200 invitados de la sociedad 
civil. 

 Horario y lugar: 
Horario: de 9.00 a 14.00 horas 
Lugar: Parque Gabriela, Puente Alto.  

 Gestiones a realizar: 
 

Con el Alcalde de Puente Alto: El espacio está confirmado, no obstante el cambio de fecha 

se requiere que el director solicite: 

1. Carpa para la sesión plenaria  
2. Carpa para trabajo grupal   
3. Sala ejecutivo para recibir a la autoridad ministerial 
4. Jardines para: acreditación y coctel  

 

Con Carabineros de Puente Alto: se solicitó apoyo en seguridad dado que asistirán 

autoridades ministeriales. 

 Servicios a contratar: 
De alimentación: consistente en café de pausa y coctel de despedida. 

Sonido e iluminación, Sillas y mesas. 

 Equipos de apoyo del servicio 
Como se señala anteriormente se requiere apoyo de profesionales, secretarias y jefaturas 

del servicio para: acreditación y trabajo grupal. 

7 Secretarias para la acreditación y protocolo 

12 coordinadores/as para trabajo grupal, los coordinadores deben guiar los grupos 

y poder responder a consultas o temas que surjan en el trabajo grupal.  

12 secretarios/as para trabajo grupal. Que puedan sintetizar la información de 

acuerdo a lo planteado en el grupo, por tanto de preferencia profesional.  

 Material a entregar: 
Puesto que el ministerio aportará con carpetas, block de notas y lápices, se requiere 
organizar el retiro de esta y armar las carpetas con material de difusión del servicio. 
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III)  IMPLEMENTACIÓN DEL DIÁLOGO: 
 
a) Día de la Jornada: 

 Se distribuirán responsabilidades entre el equipo ejecutivo que corresponderán a 
cada actividad del programada para el día. 

o Acreditación: Marcela Castañeda, Participación Social 
o Protocolo: Dpto. de Comunicaciones 
o Libreto: Hernán Pulgar, Comunicaciones  
o Trabajo de grupo: Carolina Videla y equipo de Participación Social  
o Reunión con Subsecretario y autoridades locales: Luis Sáez 
o Plenaria: Luis Sáez y Carolina Videla 

 Recopilación de la información surgida de los trabajos grupales, exposiciones, 
preguntas,  respuestas, acuerdos y/o compromisos, para su seguimiento y 
publicación.  
Mara Rojas de Participación Social 

 Evaluación de reacción del proceso de diálogo a través de instrumento escrito a la 
finalización del evento. Carla Graña de Participación Social 
 

b)  Monitoreo, seguimiento y evaluación del proceso: 
• Registro de todas las actividades que contempla el proceso de diálogo, sea de 

asistencia, de evaluación, de propuestas y cumplimiento del Plan de Trabajo. 
• Evaluación de los equipos de coordinación y ejecutivo, de los profesionales 

participantes del servicio y de los directores de hospitales, de salud comunal y 
gobernación. 

• Publicación en página web de las presentaciones tanto de la autoridad ministerial 
como de la sociedad civil y de todos los documentos relevantes del Diálogo. 

• Implementación de las iniciativas o acciones atribuidas al Ministerio y/o al Servicio 
de salud y la sociedad civil emanadas del Diálogo. 

• Difusión pública sobre los avances en la implementación de las acciones 
comprometidas, en el sitio Web del Servicio y eventos presenciales en terreno. 

 

Carolina Videla, 26 de febrero de 2013. Dpto. de Participación Social y Gestión de Usuario. 

Primera revisión: Mara Rojas y Marcela Castañeda, profesionales del Dpto. de 

Participación Social y Gestión de Usuario. 

Revisado por Jefe de Comunicaciones: Luis Eduardo Sáez. 

Aprobado por Dr. Fernando Betanzo, Director del Servicio, el 5 de marzo 2013. 
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DIALOGO CIUDADANO SUBRED CORDILLERA 

4 DE ABRIL 2013 

Programa 

HORARIO ACTIVIDAD RESPONSABLES 

8.45 a  9.10 Acreditación Equipo Dpto. de 

Participación Social 

SSMSO 

9.10 a 9.30 Bienvenida de la Autoridad del Servicio: 

Dr. Fernando Betanzo, Director. 

Equipo Dpto. 

Comunicaciones y 

RRPP SSMSO 

9.30 a 9.45 Palabras de Gobernador (a) subrogante  

 

Equipo Dpto. 

Comunicaciones y 

RRPP SSMSO 

9.45 a 10.00 Presentación de Consejo de la Sociedad 

Civil 

Sr. Patricio Martínez, Vice-presidente. 

Equipo Dpto. de 

Participación Social 

SSMSO 

10.00 a 10.45 Exposición de la autoridad Ministerial 

Dr. Luis Castillo 

Subsecretario de Redes Asistenciales 

MINSAL 

10.45 a 11.10 Café Servicio externo 

11.10 a 12.10 Trabajo Grupal Equipo Dpto. de 

Participación social 

SSMSO 

11.10 a 12.10 Reunión de la autoridad ministerial con 

autoridades locales 

Dirige: Dr. Fernando Betanzo 

Equipo Dpto. 

Comunicaciones y 

RRPP SSMSO 

12.10 a 13.30 Plenaria: Equipos Dptos. de 

Participación social  
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Presentaciones de grupos de trabajos (3) 

30’ 

Respuesta de las autoridades 

Compromisos y acuerdos 

Comentarios 

Cierre 

y Comunicaciones y 

RRPP, SSMSO 

 

13.30 a 14.00  Cóctel de finalización Servicio externo 
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PREGUNTAS 

 

1. Señale tres (3) medidas para mejorar el Trato en los establecimientos de la red de 

salud pública Sur Oriente. 

 

2. Identifique un (1) problema de salud de las personas o del sistema de salud y 

proponga dos (2) soluciones. 

 

3. De la presentación del Dr. Luis Castillo, Subsecretario de Redes Asistenciales, 

destaque dos (2) aspectos de interés y coméntelos.  
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INVITACIONES 

Sociedad Civil 

ORGANIZACIONES Nº DE INVITACIONES ESTADO  

Consejos de desarrollo local y Consejos 

Consultivos 

10*14=140 Entregadas  

Consejo de la Sociedad Civil 20 Entregadas  

Red de salud Mental  35  Entregadas  

Asociaciones Indígenas  18 Entregadas 

Voluntariado  10 Entregadas  

Mesa de VIH/SIDA 10 Entregadas  

Total  233  

 

Autoridades locales 

INSTITUCIONES  Nº DE INVITACIONES ESTADO  

Alcaldes  3 Entregado  

Gobernadora 1 Entregado  

Directores de salud comunal 3 Entregado 

Directores de Hospitales  4 Entregado 

Diputados y Senadores 4 Entregado 
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Autoridades del Servicio 

INSTITUCIONES  Nº DE INVITACIONES ESTADO  

Sub directores   3 Entregado  

Jefes de Departamentos  16 Entregado  

Funcionarios 24 Entregado 

Asistentes Ejecutivas 10 Entregado 

Gremios  10 Por entregar 

Puente Alto, 14 de marzo de 2013 

Actualizado, 27 de marzo de 2013 

 

 

 

 


