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DIALOGO CIUDADANO SUBRED CORDILLERA 

4 de abril 2013 

 

ORIENTACIONES GENERALES PARA EL TRABAJO GRUPAL 

Los Diálogos Ciudadanos en Salud, son un espacio de interacción entre la autoridad de 

salud y la comunidad organizada, permitiendo intercambio de opiniones en un marco de 

respeto y colaboración. 

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. 

Metodología para el trabajo grupal 

Se conformarán 12 grupos de trabajo con 16 a 20 integrantes cada uno, a cargo de una 

dupla de profesionales- servicio y subred cordillera- que tendrán a su cargo la conducción 

del grupo, para ello deberán acordar un profesional de coordinador/a y el otro profesional 

de secretario/a. 

Para la conducción se recomienda evitar que los participantes intervengan relatando 

situaciones particulares, considerando que la mayoría serán dirigentes de la red. 

Roles: 

1. Coordinador/a de grupo: entregará las instrucciones para un adecuado trabajo, 
será responsable de iniciar la conversación, leer la pregunta designada, otorgar las 
palabras, asegurar la participación equitativa  de los integrantes del grupo y 
conducir hacia las conclusiones a través de la síntesis que le proporcione el/la 
secretario/a.  
Si hubiera propuesta muy distintas u opuestas, se siguiere intentar consenso y si 

no se logra, votación con mayoría simple. 

2. Secretaria/o: llevar el registro de las intervenciones, destacar las coincidencias de 
las intervenciones, hacer la síntesis y acordar las conclusiones.  
Trabajar junto a los otros tres secretarios para organizar una presentación única. 
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Observación: Dado que habrá preguntas que se generen en la conversación del grupo, se 

solicita que los profesionales respondan aquellas que contribuyen aclarando dudas o 

aportando algún dato importante para dar respuesta a la pregunta asignada al grupo. No 

se requiere que se de respuesta a preguntas complejas o de las cuales no se dispone de 

información y/o no están entre sus facultades.  

Se entregarán orientaciones precisas para la conducción del grupo y la distribución del 

tiempo, las que se harán llegar a las duplas con antelación. 

 Tiempo disponible:  

En total es de 1 hora, que deberá ser distribuido en: entregar orientaciones, leer la 

pregunta, dar las palabras, hacer la síntesis de conclusiones con el grupo.  

Materiales: 

Cada dupla dispondrá de un notebook y pendrive. También se aportara una libreta de 

nota.  

CONFORMACIÓN DE DUPLAS DE TRABAJO 

PROFESIONAL DEL SERVICIO DE SALUD ENCARGADO DE PARTICIPACIÓN SUBRED 

CORDILLERA 

DR. MICHAEL VELTEN, Jefe Dpto. de Redes SRTA. CAROLINA LÓPEZ, CESFAM Madre Teresa de 
Calcuta. 

mvelten@ssmso.cl calopezgarcia@gmail.com  

DRA. ANA VALDES, sub jefa Dpto.  de Redes SRA. LORENA JARA, Centro de Salud Dr. Alejandro 
del Río. 

avaldes@ssmso.cl  Jara.lorena@gmail.com  

SRA. EMA VILLALOBOS, Dpto. de Redes SR. MARCELO RODRIGUEZ, CESFAM Karol Wojtyla. 

evillalobos@ssmso.cl  marcelo.rodriguez@cmpuentealto.cl  

SRA. LUISA AHUMADA, Jefa Dpto. de calidad DRA. MARGARITA PUENTE, CESFAM, P.M. 
Villaseca. 

lahumada@ssmso.cl  margarita.puente@cmpuentealto.cl  

SRA. MARCELA PINTO, Jefa de Atención Primaria 
de Salud 

SR. JORGE NAVARRO, Coordinador comunal de 
Participación Social, Puente Alto.  

mpinto@ssmso.cl  Jorge. Navarro  

SRTA. GIOVANNA ROJAS, Dpto. Atención Primaria 
de Salud. 

SRA. JEANNETTE VASQUEZ, CESFAM Laurita 
Vicuña. 

grojas@ssmso.cl  janetvasq@yahoo.es  

DRA. PATRICIA GONZALEZ, Jefa dpto. de Control y 
Gestión 

SRA. CARMEN GLORIA ARANEDA, CESFAM 
Bernardo Leighton. 

pgonzalez@ssmso.cl  cgaranedat@gmail.com  

SRA. YAMILA SOLIS, Encargada de Formación de 
Especialistas 

SRTA. MARIELA CAVIEDES, CESFAM C. Raúl Silva 
Henríquez  
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ysolis@ssmso.cl  smarielacavieres@gmail.com 

SR. HUGO NUÑEZ, Jefe dpto. de Informática  SRTA. PAULINA ARAYA, Hospital San José de 
Maipo 

hnunez@ssmso.cl  paraya@ssmso.cl  

SRA. BERNARDITA MANSILLA, Jefa de Convenios. SRTA. MÓNICA NAVARRO, Complejo Asistencial 
Dr. Sotero del Río. 

bmansilla@ssmso.cl  mnavarror@ssmso.cl  

SRA. MELANIA ACUÑA, encargada de Sistema de 
aprendizaje a Distancia. 

SRTA. PAULA FIGUEROA, Centro El Principal, 
Pirque. 

macuna@ssmso.cl  paula.figueroa@corpirque.cl  

SRA. MACARENA MAYOL, Gerente Chile Crece 
Contigo 

SRTA. CLAUDIA MATURANA, Postas San José de 
Maipo. 

mmayol@ssmso.cl  clodecreacion@yahoo.es  

Equipo de Participación Social y Gestión Integral de Usuario 
Puente Alto, 21 de marzo de 2013 
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DIALOGO CIUDADANO SUBRED CORDILLERA 
4 de abril 2013 

 
INSTRUCTIVO  DEL DIA PARA COORDINADORES/AS Y SERCRETARIOS/AS RESPONSABLES 

DE TRABAJO GRUPAL 

I. Descripción de la Actividad: 

El trabajo grupal es un espacio participativo, donde los/as usuarios/as deben agruparse y 

resolver una pregunta relativa a un tema de Salud establecida previamente. Este trabajo 

será facilitado por un coordinador/a de grupo, y los acuerdos sintetizados por un 

secretario/a. 

II. Conformación de los grupos: 

Se conformarán 12 grupos de trabajo, cada uno compuesto por 16 a 20 personas 

aproximadamente. Los integrantes de cada uno serán designados al inicio del Diálogo 

Ciudadano al momento de la acreditación, proceso que se llevará a cabo de la siguiente 

manera: 

El asistente al acreditarse recibirá un distintivo de un total de 12 que se distribuirán a la 

totalidad de asistentes, cada uno corresponde a un  grupo de trabajo. Al momento de dar 

inicio a la actividad grupal, los asistentes deberán identificar a quienes poseen su mismo 

distintivo y  agruparse. 

Al coordinador/a y secretario/a de cada grupo, se les informará con anticipación el 

distintivo que les corresponde. 

III. Trabajo Grupal: 

Cada grupo de trabajo deberá responder en conjunto la pregunta que les ha sido 

entregada. El coordinador/a tendrá la función de facilitar la participación de todos los 

integrantes del grupo y encausar la discusión. El secretario/a registrará de modo 

sintetizado los acuerdos del grupo, en un formato simple que facilite el diseño de una 

presentación en PPT. Es importante resaltar que coordinador/a y secretario/a no deben 

inducir respuestas en los participantes. 

La pregunta que responda el grupo, estará siendo resuelta de manera simultánea por tres 

grupos más, es decir, a cuatro grupos se les asignará la misma pregunta. Una vez que cada 

grupo haya llegado a consenso, los secretarios/as de los cuatro grupos se deberán reunir y 

confeccionar un consolidado con los acuerdos tomados, diseñando así, una sola respuesta 
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que reúna las propuestas de los cuatro grupos, la cual será presentaba al final del Dialogo 

Ciudadano en una plenaria en la cual participarán las autoridades invitadas. 

IV. Distribución del tiempo: 

El trabajo grupal deberá ser desarrollado en una hora, la cual será distribuida de la 

siguiente forma: 

11:10 a 11:15  Lectura de las instrucciones de trabajo. 

11: 15 a 11:55  Respuesta a pregunta asignada. 

11:55 a 12:10 Reunión de los secretarios/as para la realización del consolidado de 

las respuestas elaboradas por los grupos. 

V. Materiales:  

El Servicio asignará a cada dupla un notebook y pendrive. También se aportara una libreta 

de nota.  

VI. Sugerencias para guiar el trabajo de grupo: 

 Realizar una ronda de presentación con los integrantes del grupo. 

 Realizar un encuadre donde se indique el objetivo del trabajo grupal, los roles que 

cumplirán coordinadores/as y secretarios/as, y el tiempo con el que disponen para 

la tarea. Además de sugiere indicar que  la discusión se debe orientar a resolver la 

pregunta asignada desde una perspectiva colectiva y no a partir de  casos 

particulares. 

 Mencionar reglas básicas como respeto a las opiniones diferentes, escuchar a 

quien habla, no interrumpirse. 

 Acordar previamente quien supervisará el tiempo asignado para la tarea. 

 Contribuir a la participación de la mayoría de los integrantes, si esto no genera de 

manera espontánea, el coordinador/a puede preguntar directamente la opinión de 

aquellos que no han comentado. 

 Si existe dificultad para llegar a consenso, en una primera instancia recoger y hacer 

explícita las opiniones comunes y luego someter a votación las propuestas 

diferentes. 

 Si se observa malestar en el grupo por la presencia de opiniones discrepantes, 

enfatizar la importancia de contar con una diversidad de propuestas, resaltando 

que el objetivo de la conversación grupal es discutir ideas y no realizar críticas a las 

personas, de esta manera se evita que las opiniones se personalicen y los 

asistentes se sientan ofendidos. 
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 Si hay propuestas que no se comprenden, el coordinador /a puede realizar 

preguntas aclaratorias. 

 Al finalizar, el secretario/a puede leer al grupo las ideas que recogió, para asegurar 

entendimiento de las propuestas. 

 

DISCURSO INTRODUCTORIO AL TRABAJO GRUPAL 

Instrucciones: 

A continuación se hará lectura de la pregunta que nos ha sido asignada para responder 

conjuntamente mediante una discusión grupal, la cual tiene por objetivo, resolver desde 

la perspectiva de los usuarios/as un tema y/o problema de Salud. 

Leer pregunta. 

Para facilitar el trabajo, se ha designado un coordinador/a quien conducirá la 

conversación, y un secretario/a que registrará los acuerdos tomados. Ambos no 

participarán de la discusión, sólo guiarán el trabajo que desarrolle el grupo. 

Una vez llegado a consenso, el secretario/a de nuestro grupo se reunirá con los 

secretario/as de tres grupos de trabajo que han resuelto la misma pregunta que se nos ha 

asignado, con el objetivo de preparar un consolidado con las repuestas de los cuatro 

grupos que hemos resulto la misma pregunta. 

El trabajo grupal deberá ser desarrollado en una hora, la cual será distribuida de la 

siguiente forma: 

11:10 a 11:15  Lectura de las instrucciones de trabajo. 

11: 15 a 11:55  Respuesta a pregunta asignada. 

11:55 a 12:10 Reunión de los secretarios/as para la realización del consolidado de 

las respuestas elaboradas por los grupos. 

 

Equipo de Participación Social y Gestión Integral de Usuario 
Puente Alto, 25 de marzo de 2013 


