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PROLOGO 
 

El Doctor Marcelo Torres, enfrenta en este 

libro un enorme desafío, al mismo tiempo 

de dilucidar una pregunta que muchos se 

hacen ya que se propone “comprender 

cuál es el sentido de la participación en la 

gestión pública”, o sea, la relación 

existente entre Estado y Ciudadanía. Para 

el logro de este objetivo nos presenta un 

material que tiene la ventaja de ser fruto de 

la vivencia profunda, en el área de salud de 

la Corporación Municipal de Rancagua, ya 

que recoge de primera fuente el análisis, 

reflexión, sentir y vivencias de los 

ciudadanos, a lo cuales van dirigidas una 

serie de acciones en salud y que tienen 

una visión concreta de su aplicación, 

efectos y carencias. Lo que se suma a las 

reflexiones de autoridades, y funcionarios 

en torno a la participación en salud de la 

población. 

Actualmente, el sector salud se vincula 

estrechamente a la participación 

ciudadana, según la Organización 

Panamericana de la Salud, esta 

participación ciudadana permite identificar, 

analizar, formular propuestas para 
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satisfacer las necesidades de salud de la 

población, de una manera democrática y 

concertada. Es así como la participación 

ciudadana es un pilar de la salud pública y 

como tal es reconocida en el ambiente 

internacional. 

Como ciudadanos las personas exigen del 

Estado respuestas eficaces y oportunas a 

sus necesidades y problemas, dentro de 

los cuales destacan las necesidades y 

problemas de salud. Lo investigado hasta 

ahora en general y en particular en estas 

investigaciones muestran que la 

implementación de políticas públicas en 

salud tiene dificultad para promover el 

ejercicio pleno de la ciudadanía y una 

mayor participación de los ciudadanos, por 

el contrario, fomentan una relación 

clientelar y asistencial con los usuarios y 

toman el rol de proveedor de servicios. 

La participación está limitada al acceso y 

uso de lo que ofrece la oferta pública y el 

beneficio que se obtiene es el servicio que 

otorga la política o el programa, sin oponer 

el conocimiento de los interesados, lo que 

debe hacerse a través de diferentes formas 

de participación ciudadana dentro de la 

gestión administrativa, estudiando y 
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analizando las necesidades y expectativas 

de los ciudadanos. 

A la luz de los antecedentes que se nos 

presentan, es necesario repensar el rol del 

Estado, como está estructurado y como 

funciona, al mismo tiempo de pensar en 

nuevas estrategias de diseño y 

fiscalización de las políticas públicas de 

salud; es indispensable crear alianzas 

estratégicas entre el Estado y las 

organizaciones de la sociedad civil, 

involucrando a todos los 

actores(municipios, universidades, 

partidos políticos, medios de 

comunicación, juntas de vecinos, etc.), 

para lograr adecuados espacios de diálogo 

que permitan gestionar y evaluar 

socialmente las políticas públicas. 

El Estado tiene que asumir una función 

articuladora, flexible la que permitiría 

construir acuerdos entre los distintos 

actores sociales y la sociedad civil por su 

parte debe articularse con los actores 

públicos que son más cercanos a la gente, 

claramente los municipios. Debería 

implementarse un mecanismo a través del 

cual la sociedad civil conozca las 

propuestas de políticas públicas a nivel 
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municipal y nacional, espacio en el cual las 

organizaciones puedan manifestar su 

opinión haciendo efectiva así la 

participación ciudadana en las políticas 

públicas. 

El tener ciudadanos con más información y 

que al mismo tiempo se vinculen 

directamente en el proceso de salud de su 

comunidad, lleva a cambios en los 

sistemas de salud que se están aplicando. 

Si queremos lograr un reforzamiento de la 

acción de la comunidad en la promoción de 

la salud, debemos lograr una participación 

efectiva y concreta de la ciudadanía. 

El llevar a cabo investigación. análisis, 

evaluación, de este tema es una 

necesidad, de allí la importancia y 

relevancia de este libro que hoy se 

presenta a la ciudadanía. 

 

 

 

Sonia Zapata Donoso 

Asistente Social 

Licenciada en Ciencias del Desarrollo. 

Magíster en Ciencias Sociales ILADES –

LOVAINA 
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PRESENTACIÓN  

En esta publicación no se pretende definir, 

conceptualizar o llegar acuerdos respecto 

a los aciertos o desaciertos del Modelo de 

Salud Familiar; sino más bien, el fin refiere 

a analizar categorías, dimensiones o 

tópicos que nos permitan construir un 

debate y visibilizar la relevancia de 

incorporar a la comunidad de manera 

activa en los procesos de construcción 

ciudadana.  

Esta investigación surge en el contexto de 

mi estadía en el área salud de la 

Corporación Municipal de Rancagua, entre 

los años 2015-2018, como encargado de 

Investigación y Estudios Sociales. En 

mayo de 2017, el comité de ética de la 

Corporación aprobó la realización de esta 

investigación y hasta diciembre del año 

2018 se realizó el trabajo de campo, por lo 

tanto, los resultados se originan a partir de 

los diversos espacios construidos en los 

conversatorios y encuentros con la 

comunidad, entrevistas con autoridades, 

directivos y funcionarios vinculados a la 

temática de la participación en salud. Se 
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logró publicar en el año 2018 parte del 

estudio de personas Inmigrantes en un 

artículo, en la revista electrónica de 

Trabajo Social de la Universidad de 

Concepción, denominado “Personas 

Inmigrantes nuevos actores comunitarios”. 

De igual manera, en el mismo año los 

hallazgos se socializaron en la revista 

Perspectiva de la Universidad Católica 

Silva Henríquez el estudio de “Personas en 

Situación de Discapacidad”. Por último, el 

libro de Vulnerabilidad y Exclusión Social 

(2018), de Espacio Editorial, el cual se 

presentó del libro en la 8va Conferencia 

Latinoamericana y Caribeña de Ciencias 

Sociales 2018, organizada por Consejo 

Latinoamericano de Ciencias Sociales 

(CLACSO), CLACSO 2018, entre el 19 y 

23 de noviembre en Buenos Aires, 

Argentina. Los resultados también se 

divulgaron mediante la ponencia 

“Personas inmigrantes: nuevos actores, 

nuevas dinámicas comunitarias” en el II 

Workshop Internacional: Investigación en 

Imaginarios y Representaciones, que se 

llevó a cabo en la Universidad de 

Concepción (Chile) los días 17, 18 y 19 de 

octubre de 2018; espacios que permiten 


