
  

  
  
 

 

 

SISTEMATIZACION MESA TERRITORIAL INTER CONSEJOS DE 

DESARROLLO, CONSULTIVO COMPLEJO ASISTENCIAL Y 

CONSULTIVO JOVENES SEREMI SALUD   

AÑO 2018 

SERVICIO DE SALUD BIOBÍO  

 

  

SEDE                              : Universidad de Concepción, sede  Los Angeles  

  

FECHA                            : 29 de Agosto de 2018  

        

HORARIO                      : 09:30 A 13:30 horas  

  

PARTICIPANTES  : 

 

 10 integrantes de cada Consejo de Desarrollo de la Comuna de Los 

Angeles.  

 10  integrantes consejo consultivo complejo asistencial 

 10 integrantes consejo consultivo de jóvenes 

 Directores de establecimientos de salud  

 Directora Servicio Salud Biobío 

 Jefa Técnica Direccion Comunal de Salud 

 Equipo Unidad Participación Ciudadana SSBB 

 Referentes de participación social de  cada establecimiento  

 

 

 

I. OBJETIVO GENERAL :   

 

Fortalecer de forma permanente y sistemática la relación con la comunidad organizada 

adscrita a salud en  territorios de la provincia de Bío Bío.   

 

 

 

 

 

 



II. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

Crear instancias de participación que permitan potenciar la autonomía, representatividad 

territorial y funcional de los Consejos de Desarrollo en la gestión pública y la 

corresponsabilidad en la salud de la población.  

  

Generar un espacio de intercambio de experiencias y conocimientos respecto al abordaje 

de las problemáticas de salud que afecten al territorio y que han sido detectadas en 

diagnósticos participativos previos.  

 

 

III. METODOLOGÍA TRABAJO DE GRUPO  

 

  

1. Previo a la jornada se llevaron a cabo diversas reuniones de coordinación, de tipo logísticas y 

técnicas para planificar desarrollo de la mesa territorial. 

 

2.  La dirección comunal de salud de Los Angeles, recibió las orientaciones técnicas del trabajo 

metodológico que desarrollaran las referentes de participación social con sus consejos de 

desarrollo el día de la jornada. 

 

3. En el desarrollo de la jornada,  la Directora de Servicio de Salud Bio Bio, dio a conocer los 

compromisos asumidos el año 2017, enunció aquellos que tuvieron respuesta y fundamenta 

aquellos que no la tuvieron. De la misma manera, define las estrategias del servicio de salud 

bio bio, los lineamientos ministeriales y los ejes estratégicos para el periodo comprendido 

entre los años 2018 – 2022.  

 

4. Se desarrolló un trabajo en mesa por cada consejo de desarrollo moderada por el referente de 

participación social de cada establecimiento quien desarrolló  junto a sus dirigentes una matriz 

de trabajo que incluía : los principios estratégicos que rigen al servicio de salud, la definición 

de éstos que hace la  ciudadanía,  las brechas y /o mejoras a partir de la re significación de la 

comunidad y las soluciones que ellos, desde su rol, perciben son las que contribuyen  al 

abordaje de las problemáticas enunciadas. 

 

5. De las temáticas expuestas en cada grupo, se priorizaron no más de tres, las que fueron  

presentadas por un dirigente representante de cada mesa de trabajo a todos los dirigentes y 

autoridades de salud presentes. 

 

6. Luego se procedió a la ceremonia firma de  un acuerdo colaborativo, herramienta que 

compromete a dirigentes y autoridades a gestionar el desarrollo de acciones que permitan 

disminuir las inequidades identificadas por la comunidad, realizar seguimiento a las brechas 

identificadas y mejorar los canales de información y comunicación al usuario sobre los avances 

que se logren en este periodo. Este acuerdo colaborativo será monitoreado por los referentes 

de participación de cada establecimiento de salud,  por el referente de atención primaria y por 

el referentes de  participación ciudadana  a cargo del territorio. 



 
 

IV      PROGRAMA 
 
 
 

09:00 a: 09: 30 hrs. : Recepción e inscripción de asistentes 
 

09:30 a  09:45 hrs. : Saludos Autoridades  
 
09:45 a 10:30 hrs. : Presentación Directora Servicio de Salud Biobío  
 
10:30 a 11: 00 hrs. : Café  
 
11:00 a 12:00 hrs. : Trabajo grupal por consejos de desarrollo 
 
12:00– 12: 30 hrs. : Plenaria 
 
12:30 a 13:00 hrs. : Firma acuerdo colaborativo y Cierre por la Directora de Servicio  
 
  
 
                                      
                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V   PRINCIPALES CONCLUSIONES EXTRAIDAS DEL TRABAJO EN MESAS POR LOS DIRIGENTES 

DE SALUD , DESDE UNA MIRADA COMUNAL Y DESDE EL ABORDAJE DE LOS PRINCIPIOS 

ESTRATEGICOS DEL SERVICIO DE SALUD BIO BIO: 

 

 

1.- Fortalecer la red Asistencial mejorando acceso, resolutividad y productividad 

 

 Conocer categorización de urgencia y SAPU 

 Usar lenguaje simple cuando se le informa a la comunidad, vocabulario adecuado 

 Educación en salas de espera 

 Reorganización de recursos existentes que beneficie a usuarios vulnerables con más 

necesidades. 

 Que el hospital delegue mayor responsabilidad de resolución a la atención primaria 

 Aumentar horas de exámenes en Cecosf rurales ( porque es un día a la semana y no todos 

alcanzan a tener un cupo ). 

 Aumentar dotación médicos de familia 

 Mas móviles para visitas domiciliarias  

 Aumentar días de toma de exámenes  

 Plan de mejora que coordine eficientemente los diferentes niveles de atención. 

 

2.- Asegurar la oportunidad y calidad de atención 

 

 Aumento tiempo disponible para atención  

 Que médicos participen en talleres educativos a usuarios 

 Mejorar la forma de relacionarnos como consejo 

 Invitación a los funcionarios a involucrarse con el Buen Trato. 

 Preferencia a personas del sector rural (horarios de atención). 

 Socializar protocolos de buen trato. 

 Reconocimiento al personal que atiende bien. 

 Responsabilidad del usuario en sus atenciones de salud (ejemplo: avisar por teléfono 

cuando no asistirá) 

 Fortalecer los SOME que son atención directa al público en especial cantidad de personal 

 Fortalecer los comités de gestión de usuarios. 

 En rural: Se necesita aumentar horas profesionales en Salud Mental y Kinesiología por 

aumento de usuarios que van al Cecosf para lo cual se necesita 44 horas de Psicólogo y 

Kinesiólogo. 

 Que se resguarden horas de atención de usuarios sector rural 

 Aumentar rendimiento de la consulta médica rural 

 Telemedicina  

 Cesfam: se requiere aumentar horas de Profesor de Educación Física para actividades de 

promoción de la salud con la comunidad. 



 

3.- Mejorar gestión administrativa y de recursos 

 

 Persistir con proyecto CECOF Villa Génesis 

 Se necesita aumentar recursos de promoción para desarrollar actividades tanto en los 

Cesfam, como en los Cecosf y Postas. 

 Aumentar recursos en promoción  

 

 

4.- Facilitar la participación a través de las instancias formales definidas para ello, intercambio, 

buenas prácticas. 

 Asistir a reuniones del Consejo de Desarrollo. 

 Encuentro comités de salud. 

 Intercambio entre Consejos de Desarrollo. 

 Implementar estrategia de aumento cobertura de dirigentes en las distintas instancias de 

participación existentes en la comuna a través de volantes informativos. 

 Mayor número de representantes participen en las instancias formales de participación 

como consejos de desarrollo, consejo consultivo del complejo asistencial, consejo social 

provincial y consejo asesor de la seremi. 

 OIRS como verdaderas oficinas de difusión e información al usuario, respecto a programas 

brindados, beneficios a acceder, reuniones a convocar , etc. 

 Información en audiovisuales, en Paginas digitales de la Municipalidad 

 Talleres de autocuidado permanentes. 

 Buscar espacios para  reunión en redes  intersectoriales 

 Que las propuestas  desde la comunidad organizada tengan una obligación de respuesta 

independientemente de su resultado. 

 Incentivar a la comunidad a postular a radios comunitarias 

 Fortalecer compromiso de los usuarios 

 Postulación a proyectos que fomenten la participación social a partir de necesidad común. 

 Diario mural con información sobre fondos concursables. 

 Consejos ciudadanos permanentes. 

 

 

5.- Liderar la red asistencial en los procesos de inversión. 

 

 Crear proyectos en inversiones requeridos por la comunidad y no aquellos sin impacto. 

 Participación constante de los dirigentes en los proyectos de inversión  

 Se considere el aspecto ecologico en la construccion y funcionamiento de los 

establecimientos de salud, transformar los establecimientos de salud en eco sustentables. 

 Mayor recursos para el sector rural ( mantencion y revision de equipameinto de postas 

existentes )  

 



 6.- Fortalecer el equipo humano 

 

 Educar a la comunidad para que cuenten con los conocimientos necesarios para la 

generación de líderes más potentes. Escuela para lideres 

 Levantar el ánimo a usuarios que lo están pasando mal, talleres de autocuidado 

permanentes. 

 Normalización del CESFAM 

 Buscar espacios para  reunión en la Red Intersectorial 

 Mas hrs profesional asistente social  

 Especialidades que atienden en el CDT pudieran tener horas en los cesfam (como las 

UAPO) 

 Asignar recursos para contratación de personal en el sector rural  

 Respaldar la salida de funcionarios a territorios después de las 20:00 hrs. 

 

 

 

 

VI FOTOGRAFIAS DEL PROCESO 

 

 

 

        
 

   
 



   
 

 

          
 

 

  
 


