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Metodología que evidencia el cambio: 
 
Estrategias de Intervención para el empoderamiento.  (Educación 
Popular). 
 
Resultados:   Impacto en Derechos humanos, políticos, Contextos 
económico, socio-cultural y ambiental. 
 
(escuchar-dialogar-actuar). 

Marta Saavedra T.S. 2014 



Un proceso de acción social de individuos y 
grupos en comunidades para aumentar el 
control sobre la vida y facilitar sus 
transformaciones a nivel individual, social y 
de las condiciones materiales 
(Wallerstein,1992). 
 
 

Un proceso de dialogo en que se convierte de 
sujeto pasivo hasta actor participativo. 
(Freire, 1970). 
 

Que se entiende por empoderamiento 



Que se espera en salud primaria en el ámbito de PARTICIPACIÓN 
SOCIAL . 
 
Diagnóstico participativo de salud incorporados en la planificación y 
programación de cada CESFAM. En este ejercicio se espera como 
mínimo la participación de funcionarios y dirigentes de cada uno de 
los sectores de los establecimiento de salud primaria.  
 
 
 
Consejos de desarrollo local empoderados y vinculantes. Participando 
en la elaboración de la política pública en salud y en los gobiernos 
comunales. Como producto, diseño de plan colaborativo de 
Participación Social y comunitaria que integre enfoque de derechos, 
de género e inter-sectorialidad. 
 
 



Se espera la activación y/o conformación de Comités de gestión de 
solicitudes ciudadanas con representantes de CDL, funcionarios y 
gremios. Con resultados de propuesta medible de un plan de 
mejoramiento de la atención. 
 
Avanzar en la instalación de competencias en los equipos de trabajo 
en el ámbito de trabajo comunitario y declarar un perfil del 
referente de promoción y participación social. 

Formación 
del RRHH 
de salud. 

Capacitado en 
gestión 
participativa. 

Con enfoque de 
derechos y 
equidad en salud. 



Influencia del Empoderamiento para la Salud 
Contexto: Global -- Local 
Niveles de Resultados 

 
 psicológico 

organizacional 

Comunitario y político 



Que resultados tiene la participación en 
salud: 
 
 La OMS. La participación social en salud “es una dirección crucial para 

promover la equidad en salud, lo que implica participación de la 
sociedad civil y empoderamiento de las comunidades afectadas, para 
convertirse en protagonistas activos en la formación de su propia 
salud. 

La participación comunitaria no solo contribuye al cumplimiento de 
metas, es una vía de acción, que adquiere capacidad de 
asociatividad, aumenta la confianza, potencia a las comunidades, 
aumenta la conciencia de las capacidades y abre posibilidades de 
articulación entre las personas y las instituciones, permite el control 
social y fortalece los derechos humanos. 



Logros esperados en una primera etapa: 
 
 Equipos de salud comunitaria con referente que cumpla el perfil y representantes (funcionarios)  

de cada territorio. 
 Conocimiento actualizado de estos equipos de su población bajo control.(determinantes sociales) 
 Relación vinculante entre los equipos de salud y la comunidad. 
 Formación de lideres en salud con metodologías de educación popular 
 Conformación de CDLs. 
 Co-construcción entre equipos de salud comunitaria y dirigentes,  de planes de mejoramiento de la 

atención. 
 Construcción de Planes Colaborativos. (anuales) 
 Actualización de diagnósticos participativos. 
 Activación de mesas de salud de trabajo comunitario entre dirigentes, funcionarios municipales 

(discapacidad, adulto mayor, pueblos originarios, mujer, jóvenes) y cualquier otra unidad temática 
de intervención.  

 Conformación de la mesa comunal de promoción de la salud con participación comunitaria, salud 
primaria y direcciones municipales CECPLAC, Medio Ambiente, Obras, DIDECO. 

 Instalación de mesas de debate y opinión de temas relevantes para la salud (género, migrantes, 
interculturalidad, adolescencia, niñez, violencia…) 

 Instalación de cabildos permanentes y diálogos ciudadanos de encuentro entre autoridades 
locales, equipos de salud y comunidad que permitan la toma de decisiones que favorezcan el 
desarrollo local.  
 

 INTERSECTORIALIDAD… 
 



FORMA DE INTEGRACION 

En el caso de CESFAM y CECOSF, sus consejos B2"Se refieren a organizaciones 
funcionales. Para pertenecer requerirá tener, a los menos, quince años de edad y 
domicilio en la comuna o agrupación de la comuna respectiva. Su directiva se constituirá 
por el o la Presidente, Secretario y Tesorero. Su duración en el cargo será 3 años. Se 
regirán por la Ley de Junta de Vecinos y Organizaciones Funcionales (Ley 19.418) y las 
modificaciones que aplica sobre ésta la Ley 20.500. No podrán ser parte de ellas los 
alcaldes, los concejales y los funcionarios municipales que ejerzan cargos de jefatura 
administrativa en la respectiva municipalidad mientras duré su mandato (ley 20.500)". 
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