
Nombre: Modelo de Gestión Participativa de Salud Municipal de la Comuna de El 
Bosque
Ubicación: Comuna de El Bosque, Chile
Link: https://prezi.com/view/ebUcJxZ5vJmSgmoX3eSY/
Liderazgo: Dirección de Salud Municipal de la comuna de El Bosque
Descripción: La iniciativa comienza en 2011 con las Juntas de Vecinos Promotoras de la 
Salud de las mujeres. Posteriormente, amplían los servicios médicos y las actividades para 
preservar y mejorar la salud física y mental de los ciudadanos.
En el contexto de la pandemia de COVID-19, se están estableciendo los medios para poder 
garantizar la atención telemática.

Objetivo general:
Promover de manera participativa la salud y 
el cuidado de salud integral orientado al 
bienestar físico, mental y emocional de las 
personas, teniendo en cuenta la perspectiva 
de género y los derechos humanos.

Objetivos específicos: 
.Potenciar el rol de los líderes locales en la 
construcción de nexos entre las comunidades 
y los establecimientos de salud. 

.Propiciar la implicación paulatina e 
incremental de los profesionales, técnicos y 
administrativos de los sectores territoriales en 
actividades colaborativas con la comunidad.
.Integrar a los equipos de teletrabajo y/o 
telemedicina en la acción comunitaria.
.Identificar, sistematizar y transferir 
información relevante sobre las acciones 
locales y territoriales que avanzan en la 
humanización en Atención Primaria en Salud.

Se basa en la gestión participativa y de 
desarrollo comunitario en la que los líderes 
comunitarios, las Juntas Vecinales, los 
monitores, los voluntarios y los profesionales 
de la Dirección de Salud Municipal tienen un 
papel fundamental.
Para garantizar el funcionamiento a largo 
plazo del modelo se han desarrollado varias 
estrategias:
.Escuelas permanentes de Participación en 
Salud.

.Escuela de Formación Permanente de 
Líderes Comunitarios en Salud Primaria.
.Alianza estratégica entre los municipios de la 
Ciudad Sur, la facultad de Ciencias Médicas 
de la Universidad de Santiago de Chile y los 
actores internacionales para desarrollar el 
Laboratorio de Innovación Social, Derecho a 
la Salud y Humanización del Trato, y 
promover el intercambio y visibilidad de 
iniciativas entre distintos territorios.

M E T O D O L O G Í A

O B J E T I V O S

I N I C I AT I V A  G A N A D O R A

R E S U LTA D O S

200 monitoras/es capacitados por la Facultad 
de Ciencias Médicas de la Universidad de 
Santiago para trabajo en la comuna.
6 sedes de juntas de Vecinos Promotoras de 
Salud, implementadas para el desarrollo del 
Programa Local Itinerante de Salud. 
10 sedes de juntas de Vecinos Promotoras de 
Salud, implementadas para el desarrollo del 
Programa Local de atención dental para 
personas mayores de 64 años. 
37 experiencias analizadas y difundidas por el 
Laboratorio de Innovación Social, Derecho a la 
Salud y Humanización del Trato.

• 
 
• 
•
• 

GOBIERNO SUBNACIONAL
NIVEL ADMINISTRATIVO 4

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 


