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INTRODUCCIÓN 
 

 
La Superintendencia de Salud, tiene dentro de sus directrices estratégicas cumplir con su  

Rol Garante, empoderando a las personas a través de la información, educación y participación 

tanto del sector público como privado para asegurar el cumplimiento de sus derechos, deberes y 

garantías.  

Este rol se enmarca, a su vez, en la  Agenda Pro Participación Ciudadana, que concibe la 

participación ciudadana como una política pública que requiere de un enfoque transversal y 

compromete al conjunto de la institucionalidad pública para desarrollar planes, políticas y 

programas circunscritos a los cuatro ejes contenidos en la Agenda, saber, en el ámbito del Derecho 

Ciudadano a la Información, la Gestión Pública Participativa, el Fortalecimiento de la Sociedad Civil 

y la No Discriminación y Respeto a la Diversidad. 

 

Para abordar este desafió el Departamento de Gestión de Clientes a través de su Unidad de 

Difusión y Educación en coordinación con la Unidad de Gestión Regional, elaboran anualmente un  

Plan Nacional de Difusión y educación, incorporando esta política pública, permitiendo la  

participación ciudadana en nuestro quehacer, para la consecución del objetivo señalado, se 

dispone de una serie de mecanismos de participación en los principales ejes: 

 

1. Derecho Ciudadano a la Información: A través de actividades educativas, Difusión, Material de 

apoyo - Folletería y Boletín electrónico.  

 

2. Gestión Pública Participativa: Diálogos participativos, Cuenta Pública Participativa, Consejos 

de la sociedad civil y Formación de Dirigentes  y colaboración en las Escuelas de Gestores 

Sociales en Políticas Públicas de la DOS. 

 

3. No Discriminación y Respeto a la Diversidad: Desarrollo de un Programa de difusión de 

derechos en salud de los pueblos originarios e inmigrantes. 
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A su vez, el Plan Nacional de difusión y educación, considera áreas de mejora de acuerdo al 

trabajo del año anterior,  cuenta con un proceso estandarizado en sus productos a nivel nacional, 

cobertura comunal e indicadores de calidad y gestión  tanto del número de educados e informados, 

número de actividades educativas y de difusión desarrolladas, población objetivo a la que estamos 

educando y la previsión (Fonasa o Isapre) de las personas beneficiarias. 

 

Finalmente, El Plan Nacional de difusión y educación, relevara este año el trabajo de equipo de 

cada agencia regional con  funciones específicas para cada uno en el área de Difusión y 

Educación.  
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CAPÍTULO I  
RESULTADOS Y EVALUACIÓN PLAN AÑO 2008 
 
I. A  Resultados Plan Nacional de Difusión y Educación año 2008 
 
1.- NÚMERO DE CHARLAS Y EDUCADOS AÑO 2008 

 
En el presente cuadro se presenta el cumplimiento de meta en relación al número de charlas 
educativas y el número de educados del Plan nacional de Difusión y Educación año 2008. 
 

Nº de Charlas  y  Nº de Educados a nivel Nacional  año 2008 
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Comentarios 
 
 Santiago cumplió las metas comprometidas para el año 2008,  alcanzando al 31 de 

diciembre  el 100% de su meta anual del  número de personas educadas. 
 Las Agencias Regionales en su conjunto lograron las metas programadas para el año 2008, 

sobrepasando al 31 de diciembre su meta anual de  número de personas educadas, 
cubriendo el 157%. 

 La meta en relación al número de charlas educativas realizadas a nivel nacional durante el 
año 2008 se supero en un 139% de acuerdo a lo programado para el periodo.      

 La meta en relación al número de personas educadas a nivel nacional programada para el 
año 2008 fue sobrepasada en un 137%. 

 
 
 
 
 

Nivel 
Meta               

N° Charlas 
Nº de Charlas 

Meta               

Nº de Educados 
Nº de Educados 

Santiago 207 248 10.400 10.406 

Regiones 697 1.009 19.600 30.759 

Nivel Nacional 904 1.257 30.000 41.165 
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2.- EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EDUCADOS AÑOS 2006 – 2007 – 2008 
 

Nivel 
Nacional 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Total 
Anual 

2006 0 0 0 142 277 733 1.157 1.135 809 1.516 1.292 285 7.346 

2007 204 19 1.547 2.153 3.630 1.969 2.038 2.525 1.713 2.779 1.932 1.116 21.625 

2008 1.087 741 2.845 4.282 3.907 5.588 3.709 5.244 4.702 2.976 3.946 2.138 41.165 

                                                                

                

Número de Educados Nivel Nacional
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 La variación del número de educados a diciembre 2008 en comparación con igual período del 

año anterior, representa un aumento de un 92%.  
 A nivel Nacional la variación del número de educados durante los meses de enero a diciembre 

en comparación con igual periodo del año anterior representa un aumento de un 90%. 
 

CHARLAS EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL AÑO 2008 
 

Región 
Meta  Nº 

de  
Charlas 

Educativas

Nº de  
Charlas 

Educativas 
año 2008  

Meta Nº 
de 

Educados 

Nº de 
Educados 
Año 2008  

Arica y Parinacota  /  Tarapacá 48 59 1.200 2.166 

Antofagasta 49 48 1.300 1.397 
Atacama 44 69 1.000 1.446 
Coquimbo 53 79 1.400 2.261 
Valparaíso 83 116 2.700 3.949 
Libertador Bernardo O’Higgins 58 71 1.600 2.101 
Maule 71 144 2.200 4.873 
Bío Bío 89 177 3.000 6.724 
Araucanía 52 53 1.400 1.667 
Los Lagos 62 65 1.800 1.606 
Aysén 43 56 900 1.040 

Magallanes y la Antártica Chilena 45 72 1.100 1.529 

Metropolitana 207 248 10.400 10.406 

Total Nacional 904 1.257 30.000 41.165 
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3.- MATERIAS DESARROLLADAS EN LAS CHARLAS EDUCATIVAS AÑO 2008 
 
Se realizaron en el año 2008 a nivel nacional 1.255 charlas educativas, en las cuales se 
desarrollaron distintos temas, a continuación se muestran los datos con sus respectivos asistentes, 
siendo el tema sobre GES, el tema con mayor número de actividades realizadas.    

Áreas Temáticas año 2008 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Área Temática 
Nº de 

Charlas 
Nº de Educados 

GES 
532 18.837 

GES-Rol 
339 10.067 

Rol de la Superintendencia 
163 5.232 

Beneficios Fonasa – Isapre 
77 2.283 

CAEC 
39 934 

GES-ROL-EMP 
32 1.168 

GES - ROL - Cómo Reclamar 
16 540 

Acceso al Seguro Privado de salud 12 229 
GES - Examen de Medicina Preventiva 

10 298 
Examen de Medicina Preventiva 

8 267 

Ley de Urgencia 7 213 
Cómo Reclamar 

6 209 

Acreditación y Certificación 5 203 

Mediación 3 117 

Licencia Médica 2 24 

Alza de precios de Planes de Salud 2 30 
GES-Beneficios Fonasa-Isapre 

1 80 
Nuevas Tendencias en la protección 
social en salud 1 160 
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4.- ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 
 
Corresponde a los datos extraídos de las 26.426 encuestas contestadas en las charlas 
educativas a nivel nacional, realizadas en el año 2008, que representan el 64% de los asistentes, 
a estas actividades. 
 
 Tipo de Beneficiario 

 
Tipo de 

Beneficiari
o 

En
e 

Fe
b 

Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 
period

o 

Fonasa 478 435 1.54
7 

2.40
4 

2.17
0 

2.53
8 

2.16
3 

2.65
3 

2.50
5 

1.21
8 

2.00
0 948 21.059 

Isapre 128 85 547 724 663 574 416 773 725 547 437 377 5.996 

Total 606 520 2.09
4 

3.12
8 

2.83
3 

3.11
2 

2.57
9 

3.42
6 

3.23
0 

1.76
5 

2.43
7 

1.32
5 27.055 

 

                          

Número de Educados Nivel Nacional
según tipo de Beneficiario
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1280
500
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2.000
2.500
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Beneficiario Fonasa Beneficiario Isapre

 
                         
Durante el año 2008, periodo de enero a diciembre, el 78% de los asistentes a las charlas, que 
registraron su aseguradora son beneficiarios de Fonasa 
 

 
Datos Demográficos  
 

Tabla según Sexo 
Asistentes 
según su 

Sexo 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep 

 
Oct 

 
Nov Dic Total 

periodo 

Femenino 267 233 985 1.820 1.865 2.086 1.524 1.861 2.087 825 1.722 784 16.059 

Masculino 225 207 604 1.038 823 1.099 826 805 871 478 636 379 7.991 

Total 492 440 1.589 2.858 2.688 3.185 2.350 2.666 2.958 1.303 2.358 1.163 24.050 
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Número de Educados Nivel Nacional
según Sexo
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Durante el año 2008, periodo de enero a diciembre, de los asistentes a las charlas, que registraron 
su género el mayor porcentaje un 67% son del sexo femenino. 
 
 

Tabla según Rango de Edad 
Rangos 

de 
Edad 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 
periodo 

Menor a 
30 años 136 96 297 823 855 1.009 662 912 648 327 708 206 6.679 

Entre 
30 y 59 372 287 942 313 1.450 1.728 1.292 1.439 1.724 673 1.345 763 12.328 

Desde 
60 años 27 75 253 313 265 392 250 308 369 265 338 174 3.029 

Total 535 458 1.492 1.449 2.570 3.129 2.204 2.659 2.741 1.265 2.391 1.143 22.036 

                                

                 

Número de Educados Nivel Nacional
según Rangos de Edad
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Durante el año 2008, periodo de enero a diciembre, el 56% de los asistentes registrados en las 
charlas educativas, se encuentran en el rango de  edad entre los 30 a 59 años. 
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 Sectores 

 
Sectores Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

periodo 
Instituciones 

Públicas 9 14 30 61 76 72 53 79 56 34 63 47 594 

Empresas 
Privadas 11 3 28 41 33 51 20 26 17 36 21 16 303 

Organizaciones 
Sociales 1 5 24 28 30 28 40 42 21 20 18 8 265 

Organizaciones 
Sindicales 

- 
 

- 
 1 1 - 

 
- 
 1 - - 1 4 - 

 8 

Total 21 22 82 131 139 151 114 147 94 91 106 71 1.170 

                                                
Durante el año 2008, periodo de enero a diciembre, el 51% de las charlas educativas se 
desarrollaron principalmente en Instituciones Públicas. 
 
 
5.- METAS COMPROMETIDAS 
 

 Meta SEGPRES  
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Definición Estándar Total Anual

Nº de personas 
educadas 

anualmente 
Santiago

10.400 10.406

Nº de personas 
educadas 

anualmente 
Regiones

19.600 30.759

 
 Meta BSC - Balanced Scorecard 

 
   

 
 
 
Indicadores de Gestión                                                                 Indicadores de Resultado 
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I B. Evaluación del Plan ejecutado el año 2008 
 
1.- Fortalezas del Plan anual de Difusión y Educación año 2008 
 
Detalle de las Fortalezas detectadas en la ejecución del Plan nacional de difusión y educación año 
2008, según los siguientes temas. 
 

      Temas Fortalezas 

Productos 
 

o Charlas: al desplazarnos a distintos lugares, sin importar distancias, se 
detecta la satisfacción de las personas, pues normalmente señalan que 
rara vez son visitados para recibir información, por parte de otros 
Organismos. Sobre todo en sectores Rurales y/o personas de escasos 
recursos. 

o Difusión Radial: Al participar en programas radiales, llegamos a todo 
tipo de público, en especial a las personas que viven en lugares lejanos, 
quienes acostumbran a escuchar radio, por lo que este es un nexo 
importante, entre el público Rural y esta SIS. 

o Hay variedad de productos, sin perjuicio se centran en las “charlas” (lo 
que a su vez requiere una revisión) 

o Se mantienen temas importantes: AUGE, Rol, Beneficios, CAEC, etc. 
o Se prepararon temas solicitados que no estaban dentro de los ofrecidos 

o se adaptaron algunos temas a lo específicamente solicitado, la charla 
corta está bien lograda en lo visual, sin embargo, creemos que es muy 
breve en cuanto al contenido.    

o Mayor experticia de relatoras en técnicas expositivas y en las temáticas. 
o Charlas más acotadas que permiten contestar consultas  
o Mejoraron el posicionamiento de la Súper a nivel regional 
o El Plan identifica claramente los tipos de Productos. 
o Se han desarrollado presentaciones orientadas a distintos segmentos 

de público 
o Facilitadores del aprendizaje, de calidad y lenguaje ad-hoc. 
o El hecho que existan estandarizadas las charlas que se ofrecen, 

garantiza la uniformidad y coherencia del discurso. 
o Los temas ofrecidos son los que más interesan a los clientes. 
o Talleres, producto nuevo que demostró ser claramente bien recibido 
o Presentaciones más simples y entretenidas 
o Flexibilidad horaria para la realización de charlas 
Aumento en productos ofrecidos como: cursos, talleres.  
 

Público Objetivo 
 

o Logramos adecuar nuestras charlas, a los distintos tipos de público que 
nos enfrentamos. Tanto en las presentaciones, como el lenguaje 
utilizados, lo que genera cercanía con el público (empatía). 

o Definición efectuada de acuerdo a las prioridades institucionales: 
acercamiento de los beneficiarios del FONASA 

o La participación de representantes de empresas, de dirigentes sociales 
y de funcionarios públicos permitieron abrir nuevos espacios (gestión de 
redes). 

o Se cubrió una amplia gama de personas, desde profesionales, hasta 
trabajadores agrícolas y desde personas jóvenes hasta adultos 
mayores, se incorporaron funcionarios públicos del área de salud y  
funcionarios de prestadores privados. 

o Cobertura en grupos influyentes que permiten replicar nuestro mensaje 
a un grupo importante de usuarios. 

o Al educar público poco informado cooperamos en el  empoderamiento 
de estos y difusión del rol de la Súper. 

o Cada actividad en terreno permitió aumentar la red de contactos. 
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Cobertura - Metas 
 

o La cobertura lograda nos ha permitido recorrer casi todas las comunas 
de la región, enfocando nuestra difusión a distinto tipo de público, por 
ejemplo, adulto mayor, Universidades, empresas Públicas y privadas 
etc. 

o Se asegura presencia nacional, distribución focalizada 
geográficamente. 

o Para la definición de metas se consulta a las Agencias, en términos 
generales, se respeta la realidad regional. 

o Cobertura ambiciosa (anualmente se espera crecimiento), lo cual 
implica compromiso y preocupación constante de parte de los equipos 
regionales. 

o Metas cumplidas por sobre lo programado durante todo el año. 
o Planificación anticipada de charlas (1 mes antes), concentradas 

principalmente en las primeras 2 semanas de mes 
o Hemos aumentado la cobertura, llegando a comunas de difícil acceso, 

mediante alianzas con otros servicios. 
o Plan ordenado en término de número de charlas para alcanzar las 

metas de cobertura geográfica y número de educados tanto de 
FONASA como Isapres. 

Materiales de Apoyo 
 

o Normalmente se reciben muy buenos comentarios respecto del material 
entregado, (pantonera y demás folletería), por el contenido y calidad del 
material. 

o Contar con equipos propios facilita el acercamiento a la comunidad 
o Muy bueno el material de apoyo para el GES, sobre todo el scanner, 

pero el un material caro. Por otra parte, creo que sería un mejor 
material de apoyo de las charlas, material que explique en forma 
simple, el contenido de la charla. 

o Disposición de mayor cantidad de folletería, mejor diseño de 
presentaciones. 

o Apoyo logístico por parte de Servicio de salud Coquimbo (vehículo, 
apoyo de funcionarias) 

o Excelente equipamiento tecnológico 
o Innovador, lenguaje Simple, diseño gráfico atractivo. 
o Complementa y apoya las actividades de difusión.Uso de Kit GES  
 

Convenios 
 

o Durante el presente año establecimos distintos tipos de convenio, tanto 
con otros Organismos públicos como con la Empresa privada u otras 
organizaciones ( SENAMA, SALFA CORP, JUNTAS DE VECINOS 
ETC.) 

o Independientemente de la forma en que cada región se ejecutan, los 
convenios son un aporte para el desarrollo de las actividades del Plan y 
a la gestión de redes. 

o Funcionaron bien los convenios con otras instituciones, facilitando la 
llegada a públicos relacionados con esas instituciones.   

o El convenio con la Fundación de la Superación de la pobreza, fue muy 
bueno, sobre todo el programa que forma “Promotores de derechos en 
salud”  

o Convenio con Servicio de salud Coquimbo: fue la fortaleza más 
importante, dado que permitió cubrir toda la región con sus respectivas 
comunas. 

o Contamos con aulas y espacios gratuitos para las actividades de 
difusión. 

o Contar con alumnos que nos acompañen en actividades de difusión. 
o Permiten llegar a un público más masivo 
o Incremento de redes 
o Involucramiento y coordinación con otros actores  
o Buena ejecución de convenios firmados a nivel nacional 
Excelente posibilidad de posicionar a la SIS 
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Comparación con otros 
Servicios Públicos 
 

o Mantenemos un buen nivel de difusión, recibimos agradecimientos por 
parte de las personas, por concurrir a lugares lejanos. Lo cual no es 
muy común.  

o Contamos con un Plan de Difusión definido y estructurado 
o Nuestras metas que significan compromisos institucionales 
o Alto grado de participación en actividades colectivas, a pesar de tener 

equipos reducidos. 
o Mayor presencia y posicionamiento en la región en comparación con 

período 2007 
o El prestigio de la Súper a nivel nacional contribuye a mejor 

posicionamiento a nivel regional. 
o La encuesta de opinión refleja la buena atención entregada en 

comparación a otros servicios públicos 
o Buen equipamiento tecnológico 
o Mas Planificado, Preparados, Ordenados, Organizados, Eficientes 
o La Superintendencia tiene una política explícita en esta materia, no así 

otros servicios que no la tienen.  
o Claramente con mayor preparación y rigurosidad para realizar difusión. 

Otros 
 

o La aplicación del Plan permite que la Superintendencia sea visualizada 
por la comunidad (posicionamiento) 

o Buena acogida del boletín electrónico “Aldea Salud” 
o Apoyo desde el nivel central Unidades de Difusión y de Gestión 

Regional 
o Generación de redes con sector salud, con universidades, colegios, 

sector público. 
o Es una fortaleza que el proceso se encuentre certificado en el marco del 

Sistema de Gestión de Calidad. 
o Capacidad de convocar y actuar concertadamente con otros 

organismos públicos: Servicio de Salud, Sernam, Seremi de Salud. 
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2.- Debilidades del Plan de Difusión y Educación año 2008 
 
Debilidades detectadas en la ejecución del Plan nacional de difusión y educación año 2008, según 
los siguientes temas. 
 

      Temas DEBILIDADES 

Productos 
 

 
o Es difícil concertar una cantidad determinada de personas que asistan a 

nuestras charlas, cuesta encantar a las personas en un principio, por lo 
que hacemos mucho hincapié en el GES. 

o En general, el Plan se funda principalmente en el producto “Charla”, el 
cual requiere una revisión, en cuanto a materias de contenido, 
duración y lenguaje. Se reconoce un desgaste de lo que hoy existe 

o Poca diversificación de productos para distinto tipo de usuarios 
(adultos mayores, persona con bajo nivel de instrucción, jóvenes, 
funcionarios públicos, dirigentes sociales o sindicales, etc.) 

o El modelo y protocolo de charla da poco margen de movimiento al 
expositor para enfrentar al público asistentes, debiendo apelar a las 
condiciones personales, sobretodo cuando se enfrenta a situaciones 
que escapan a la competencia de la Superintendencia. 

o Creemos que el mercado de las charlas se va agotando, sobre todo 
para llegar hacia los afiliados FONASA, los cuales no participan en 
organizaciones que nos permita llegar con nuestras charlas.    

o Por otra parte, no sabemos sí realmente las personas entienden lo que 
se les está hablando y si realmente logramos usuarios empoderados en 
sus derechos, ya que la evaluación que se les realiza es muy pequeña.  

o Dar prioridad a los problemas de las personas, más que a la normativa.  
o Presentaciones extensas y en ocasiones poco focalizadas al interés de 

los participantes, dentro del tema propuesto. 
o Lenguaje muy técnico. 
o Hay temas que están incluidos en presentaciones largas que no se 

utilizan en la práctica. 
o El formato de las presentaciones sigue siendo poco amigable e 

interactivo. 
o Salvo la presentación sobre GES y Ley de Urgencia, no hay temáticas 

propias para afiliados FONASA. 
o Falta capacitación de curso/taller en regiones para poder replicar a nivel 

nacional 
o Inexistencia de productos más interactivos como juegos, videos u otros 
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Público Objetivo 
 

 
o Las encuestas utilizadas luego de una charla, según el público objetivo, 

pueden ser complicadas ( por ejemplo adulto mayor) por lo sería bueno 
manejar almenos dos tipos de encuesta. 

o Los usuarios de FONASA que participan en las actividades han 
mostrado constantes altas expectativas respecto de la información y la 
solución de los problemas que indican (formas de atención, listas de 
espera, falta de especialistas, horas corridas, etc.)  

o Falta de segmentación del público para las actividades (se podrían 
incluir dentro de la distribución FONASA – Isapre, a estudiantes de 
universidades, centros de formación y liceos técnicos, lo que ratifica que 
se deben replantear las actividades 

o Si bien hemos orientado nuestros esfuerzos hacia los beneficiarios del 
Fonasa, es difícil llegar masivamente a ellos, ya que no siempre 
participan de instancias a las cuales nosotros podamos acceder con las 
charlas.  

o La aplicación de la encuesta a público de escasos recursos o personas 
mayores no produjo los resultados esperados ya que muchos 
respondieron de acuerdo a la orientación  de terceras personas.  

o En ocasiones se encuentra poco dispuesto y desmotivado  
o Poca información para entregar a usuarios Capredena y Dipreca 
o La problemática de los usuarios de FONASA que siempre sale en  las 

actividades de difusión, tiene que ver con la red asistencial, tema en el 
cual no tenemos competencia, por lo que genera desmotivación 

o Dar más énfasis a profesionales del área de salud. 
o Realizar un seguimiento de los grupos educados. 
o Debiera atacarse un público más específico en las charlas, dando 

ejemplos atingentes sólo a su realidad (edad) 
o No existen incentivos para atraer al público a las charlas 
o No hay evidencia del impacto de las actividades en el público objetivo 

(Ej: no se registra una mayor demanda en la agencia). 
o Existe mayor interés del sector pasivo, no así de los trabajadores 

activos.  
o Escaso resultado en confirmación de asistentes en planilla ad-hoc 

previa realización de actividad educativa 
o Falta de compromiso en algunos lugares con el número de asistentes 

(50% o menos de lo coordinado) 
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Cobertura - Metas 
 

 
o Si bien en general, hemos logrado educar una cantidad importante de 

personas, en muchas ocasiones es difícil lograr la concurrencia del 
público estimado. Lo que escapa de nuestras manos y de quién 
acuerda la reunión con esta SIS. 

o Cumplimiento de mestas solo se limita a N° de charlas y N° de 
participantes 

o No se consideran dentro de la esfera georeferencial del Plan las 
actividades de contacto con la comunidad (Gobierno Más Cerca, 
Plazas Ciudadanas, etc.) 

o No se incluyen perspectivas de Género y Participación Ciudadana 
o Las distancias existentes en la región hacia las comunas rurales 

dificultan los traslados de funcionarios (por lo general en medio propio y 
no apto), por el tiempo de traslado, el costo de éste, la disponibilidad de 
infraestructura en la zona. 

o Creemos que es difícil lograr aumentar la cantidad de personas que 
capacitamos este año, por lo que proponemos aumentar en un 30% la 
meta establecida para este año y aumentar al doble la cantidad de 
charlas realizadas en cada una de las comunas de la región.    

o Si bien se cumplen las metas, es difícil convocar público dada las 
condiciones particulares de la región 

o Rigidez de metas. 
o Mantener las metas. Considerar en la cobertura territorial los tiempos y 

los medios de traslado para los funcionarios, teniendo en cuenta la 
distancia de las localidades y la cobertura en personas. 

o Cobertura geográfica muy amplia 
o Fijación de los parámetros de charlas y educados por mes 
o Medios insuficientes para cubrir la región completa. 
o La exigencia mensual de cumplimiento sin atender al promedio en 

función de la meta anual.  
o La meta de abarcar el 100% de las comunas con presencia física debe 

revisarse ha habido casos de charlas en que el organizador convoca a 
personas de varias comunas en un solo acto para garantizar un quórum 
mínimo y asimismo ha habido casos de desplazamiento a otras 
comunas en que el número de asistentes ha sido muy bajo.  

o Metas demasiado altas en relación con número de relatores 
o Falta apoyo de otros departamentos o unidades para relatorías 
o Inexistencia de calendario alternativo de relatores en caso de licencias, 

cursos, feriados legales, otros de titular 
o Mapeo comunal generalizado por área y no por numero de educados 

por comuna 
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Materiales de Apoyo 
 

 
o La dirección de las distintas agencias de esta SIS, que se encuentra en 

la folletería utilizada, se encuentra con letra muy pequeña, lo que 
dificulta muchas veces, detectar que se encuentran las distintas 
direcciones a nivel nacional.  

o Poca cantidad (exige optimización de entrega) 
o Algunos formatos son muy elaborados, elevados o técnicos para 

determinados tipos de públicos (analfabetos, adultos mayores 
o Se reconoce la excelente calidad del material, pero podría ser más 

amigable (privilegiar imágenes y mensajes o ideas cortas) 
o Falta incorporar actividades más entretenidas en las charlas y casos 

reales para hacer más tangible la entrega de contenidos (impacto de la 
Sra. Elsa). 

o Faltó folletería sobre temas distintos del AUGE, por ejemplo, tramitación 
de licencias médicas, contratos de salud,  o beneficios del Fonasa. 

o En ocasiones se hace necesario tener un notebook adicional para la 
realización de charlas en el horario de trabajo, ya que si se utiliza se 
deja sin su herramienta de trabajo al Agente 

o Contar con movilización del servicio o en su defecto con alternativa de 
convenio. 

o Micrófono, falta de sistema de audio para presentar videos 
o Presentaciones más simples con más ejemplos cotidianos y dibujos. 
o Disponer vehículo institucional para el traslado. 
o Falta de una mayor cantidad de videos que se refieran a cada uno de 

los temas tratados. 
o Material escaso en los temas más demandados. 
o El material de apoyo no siempre llega en forma oportuna. 
o Falta material sobre materias específicas de los usuarios de Fonasa.  
o Cartas de Derechos de mala calidad (se doblan y desarman) 
o Movilización institucional no siempre disponible para la Unidad 
o Inexistencia de auxiliar de apoyo propio del Departamento o Unidad 

para tareas logísticas. 

Convenios 
 

 
o Cada región presenta diferencias en la materialización de los convenios 

existentes, dado que no hay un seguimiento global 
o Hacer convenios con las municipalidades, en que podamos disponer de 

recursos que nos permita capacitar al personal municipal y además, 
hacer alianzas más permanente para ampliar la visibilidad de la SIS en 
las comunas.  

o De los convenios existentes a nivel nacional no siempre se puede 
realizar la bajada regional, dado que esto depende mucho de las 
particularidades de los encargados de los servicios. 

o El bajo nivel de convenios a nivel nacional 
o Falta un mayor número de convenios a nivel nacional que se repliquen 

en las regiones 
o En el caso del convenio con el INP (nacional), el cambio legal en el 

sector previsional unido al cambio de Director Regional incidió en su 
continuidad. 

o Falta capacidad en la región de formalizar convenios con organismos 
con los cuales ya se trabaja concertadamente. 
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Comparación con otros 
Servicios Públicos 
 

o La SIS aún no es tan conocida como muchos otros Servicios Públicos, 
de mayor antigüedad. 

o Mayor presencia mediática en los medios de comunicación (noticias 
más atractivas), dado el interés de la contraparte. 

o Difícil acceso a nuestras dependencias. 
o La folletería (AUGE)  dirigida al Adulto Mayor del SENAMA es muy 

didáctica y fácil de contender, poniendo énfasis en los plazos de 
atención y las prestaciones a las que tienen derecho. 

o Otros servicios cuentan con mayor infraestructura y medios 
o Nos faltan recursos si nos comparamos con los otros organismos, por 

ej. Otros organismos tienen vehículo y chofer, manejan más recursos, 
nos movemos por la región en condiciones de precariedad. No tenemos 
celulares.  

o Falta de posicionamiento público 
o Falta medios masivos de publicidad 
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Puntos a desarrollar como base para la construcción del Plan de Difusión y Educación del año 
2009. 
 
3.- Mejoras  propuestas al Plan nacional de Difusión y Educación año 2009 
 

      Temas Mejoras 

Productos 
 

o Lograr algún Spot publicitario en un canal televisivo, que sea mostrado 
a nivel nacional. 

o Mas difusión radial, en radios de mayor cobertura local, lo cual tiene 
costo. ( por ejemplo Radio Bio Bio o Cooperativa). 

o Hacer presentaciones más didácticas (se privilegian las imágenes 
por sobre los textos) 

o Acortar las presentaciones, definiendo los mensajes que se 
quieren entregar (ideas fuerza, información mínima, etc.) 

o Elaborar nuevos temas o desarrollar más los existentes y 
adaptarlos a las realidades regionales.  

o Hacer micro programas que se puedan dar a conocer a través de la 
TV en salas de espera de consultorios, hospitales, y consultas 
particulares y clínicas privadas.  

o Elaborar talleres para trabajar e forma aplicada con las personas 
sobre distintos temas de salud.  

o Revisar y mejorar presentaciones GES, CAEC, Ley de urgencia, 
Mediación, Licencias médicas, Adecuaciones; acotándolas a los 
intereses específicos de los usuarios respecto de cada tema. 

o Acotadas las charlas, permitir espacios suficientes para atender dudas y 
observaciones de los usuarios. 

o Otorgar información respecto de las ventajas y alcances de la 
mediación, como asimismo respecto del proceso de adecuación. 

o Charlas respecto de GES, CAEC, mediaciones orientadas a 
prestadores.  

o Usar un lenguaje mucho más amigable, preparar dinámicas para 
algunos temas. 

o Potenciar las actividades como talleres, plazas ciudadanas, 
seminarios  

o Ampliar la gama de productos, no sólo ampliando y acotando los 
temas sino que también avanzar en puntos de contacto masivos 
utilizando la tecnología disponible, como por ejemplo un mayor 
número de minidocumentales (como los de la Sra Elsa), que estén 
a disposición en el sitio web y también dada la restricción 
presupuestaria para hacer publicidad en medios masivos de 
comunicación, crear nuestros propios spots publicitarios que se 
puedan ver en Internet y hacerlos difundir con nuestros aliados 
estratégicos como los servicios de salud u otros (Ej: videos en 
cosultorios). 

o Que existan charlas interactivas disponibles en Internet. 
o Mejorar presentaciones estándar de temas no Ges ya existentes 
o Enviar a regiones el curso taller de Ges/Rol y organizar una posible 

capacitación o taller con zonales durante el año 
 
 
Los puntos destacados fueron incorporados en el Plan año 2009 
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Público Objetivo 
 

 
o Mantener a nuestra disposición presentaciones enfocadas a 

distintos tipos de público (charlas para mayores de edad, para 
sectores rurales etc.) 

o Mantener como grupo prioritario a los beneficiarios del FONASA, 
independientemente del Grupo (A, B, C o D), sin dejar de lado a los 
usuarios de las Isapres, una guardando una proporción 70% - 30% 

o Bajo esa premisa y en relación al plan de actividades de la 
Macrozona y compromisos de las Agencias componentes, se 
podría flexibilizar los públicos, como por ejemplo: adultos 
mayores, alumnos de liceos técnico-profesionales, funcionarios 
públicos, sindicatos, inmigrantes, pueblos originarios, etc. 

o Mantener la focalización hacia los afiliados del Fonasa. Hacer 
talleres de liderazgo en salud que permita tener a usuarios más 
empoderados.  

o Incorporar más consejos consultivos y profundizar en algunos 
temas de su interés 

o Considerar para las presentaciones personas no videntes, analfabetas. 
o Elaborar estrategias para captar el interés del público activo del Fonasa. 
o No asistir a actividades educativas por un número inferior a 15 

personas 
o Insistir en planilla asistencia previo a la  actividad educativa 
o Crear alianzas con Encargados de Promoción o Participación 

ciudadana de los servicios de salud con Programa de 
Capacitación. 

 

Cobertura - Metas 
 

o La determinación de las metas debería considerar varios factores, 
dadas las distintas realidades de regiones: Movimiento de la Agencia:  

o Desgaste del producto Charla, en cuanto a que no hay temas 
nuevos y la demanda se va restringiendo 

o Para una mayor flexibilidad, se podrían definir metas por Macrozonas y 
compromisos internos por Agencia. El seguimiento deberá hacerlo el 
Agente Zonal o bien el profesional que el designe. 

o Hacer un cambio de escala en la difusión a través de medios más 
masivos.  

o Establecer como meta convenios con las distintas municipalidades para 
que, a través de sus consultorios de atención primaria, difundan micro 
programas del AUGE elaborados por la SIS.     

o En materia de metas el plan debiera distinguir entre el número 
total de educados registrados mediante los medios tradicionales, 
pero también poder contabilizar aunque sea estimativamente  a 
todos aquellos usuarios que tengan contacto con algunos de 
nuestros productos de difusión. (Ej: contabilizar a todos los 
usuarios que obtengan la información a través del sitio web; 
ingresen al sitio; personas que vean videos o spots en lugares 
públicos de atención; plazas ciudadanas, etc). 

o Adecuar metas en relación a relatores 
o Solicitar apoyo a los distintos departamentos o unidades de la SIS 
o Crear un calendario de reemplazo  apriori a las actividades 
o Mejorar mapeo actual considerando número de educados por comuna. 
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Materiales de Apoyo 
 

o Mejoras en resaltar las direcciones (letra más grande) 
o Encuestas más simples ( al menos dos tipos de encuestas, que 

puedan ser utilizadas de acuerdo a l tipo de público objetivo. 
o Revisión de la calidad de la folletería, en cuanto a quizás disminuir 

las especificaciones actuales (muy altas), sin perder el estándar 
institucional, para privilegiar la cantidad que se puede repartir con 
las actividades y convenios 

o Actualización de folletería (con direcciones de Agencias nuevas) 
o Evaluar posibilidad de elaboración o bien financiamiento de folletos 

regionales 
o Si se incorporan nuevas materias o temas de difusión, se deberá 

elaborar la respectiva folletería 
o Dotar a las Agencias nuevas de equipamiento definido para 

Difusión y Educación: data show, cámara digital, telón, etc. 
o Si fuera posible adquirir materiales exclusivos para Difusión, tales 

como: pendón ad-hoc, porta telón y notebook (ya que se utiliza el 
del Agente). 

o Hacer material con más información. Un pequeño libro que 
contenga las principales materias de salud.  

o Elaborar folletería relacionada con la diferencia que existe entre 
excesos y excedentes, además de otro que clarifique la 
competencia de la SIS en materia de licencias médicas 

o Folletería con  dibujos más entretenidos 
o Folletería dirigida a FONASA más simple (letra más grande y  con 

dibujos). 
o Generar mayores canales de contacto y videos que permitan el 

acercamiento con el público objetivo  
o Financiar más escáner pues es un buen elemento de apoyo y que 

gusta mucho a la gente 
o Hacer más videos o productos audiovisuales nuevos 
o Mejorar la calidad de las Cartas de Derechos 
o Adquirir sistema de audio trasladable para la unidad 
o Insistir ante las autoridades en la necesidad de auxiliar exclusivo 

Departamento 
o Crear calendario de minibus institucional con 1 mes de 

anticipación de las actividades 
o Mejorar registro de folletería y persona responsable debiera ser 

auxiliar de apoyo con supervisión Relator y alternativa secretaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los puntos destacados fueron incorporados en el Plan año 2009 
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Convenios 
 

o Generar nuevos convenios. 
o Evaluar los convenios existentes, de modo de establecer cuales 

están en efectiva ejecución 
o Explorar convenios de colaboración a nivel nacional: como por 

ejemplo CONADI, SERNAM, Ministerio de Educación. 
o Aumentar los convenios de cooperación que permitan cambiar de 

escala sobre la difusión, por ejemplo, a través de las 
municipalidades, formando directamente a los encargados de las 
OCIC.   

o Mantener convenio con Servicio de Salud Coquimbo orientado a 
Consejos consultivos  

o Convenio con universidades, colegios 
o Promoción de convenios entre aseguradoras y prestadores 
o Contar con un convenio de locomoción con radio taxi para realizar 

visitas a lugares más alejados 
o Suscribir convenios de Cooperación con la Superintendencia de 

Seguridad Social y la Superintendencia de Pensiones. 
o Que se repliquen los Convenios que se canalizan en Santiago con 

las Regiones. 
o Incrementar los convenios con empresas de Cobertura Nacional 
o Generar instancias de participación conjunta con otros Servicios 

del  Estado 
o Seguir trabajando las redes y formalizar nuevos convenios y 

restablecer la  continuidad de los existentes. Y que desde el nivel 
central exista una mayor coordinación y comunicación para que el 
despliegue a regiones sea más fluido, con calendarios de 
actividades replicables. 

o Que se firmen convenios con presencia regional 
o Crear uno o dos  programas estándar de capacitación para las 

Instituciones en Convenio  
 

Comparación con otros 
Servicios Públicos 
 

o Diseño y adquisición de toldos, mesas y otros materiales con logo 
institucional para actividades con la comunidad tales como plazas 
ciudadanas, Gobierno Más Cerca, Salud Contigo, etc. 

o Contar con oficinas con acceso directo a la calle 
o Ser más eficiente en el alcance de los objetivos 
o Dada las directrices del gobierno central en materia de 

participación ciudadana existe la oportunidad de establecer 
nuevas alianzas. 

o Dar mayores recursos a los equipos regionales: vehículos en lo posible 
con chofer, celulares 

 

Otros 
 

o Precisar temas relativos a movilización y traslados, sea convenios 
con empresa de radio taxis, vales de bencina, pasajes (bus, avión). 

o Participación activa en las actividades de difusión de Autoridades desde 
Santiago, como el Superintendente, Intendente, Fiscal, etc. 

o Hacer más programas Radiales. 
o Colocar Stand en Hospital y/o Consultorios (Organismos del área 

de Salud) 
o Otorgar incentivos a los Equipos que cumplan las metas 

 
Del Listado de puntos de mejoras entregado a nivel nacional, se cubrirán un 68% de ellas en el 
Plan Nacional de Difusión y Educación 2009. 
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I C. Resultados del Estudio de Impacto y Evaluación de Charla Educativa sobre Plan AUGE-
GES.  
 
1. Conclusiones 
 
a) La actividad es evaluada en forma muy positiva por parte de los participantes tanto en lo que 

respecta a los contenidos, los relatores, la duración, el material de apoyo así como otras 
dimensiones relevantes.   

 
b) Estas evaluaciones son bastante uniformes a lo largo del país lo que deja en evidencia de que 

se trata de un servicio altamente organizado, estandarizado y bien coordinado centralmente. 
También muestra que los relatores poseen similares destrezas en los distintos lugares del país, 
lo que también habla en favor de un proceso estandarizado de selección y capacitación. 

 
c) En el plano del conocimiento, tanto por medio de la evaluación como de la autoevaluación, se 

observa que existieron cambios favorables, es decir, que las personas incrementaron su nivel 
de conocimiento en diversos temas relacionados con el Plan Auge, la Superintendencia de 
Salud y sus derechos.   

 
d) En cuanto a la autoevaluación, se constatan que la mayoría describe que sus conocimientos se 

han incrementado “algo” o “mucho” después de haber participado en la charla. Además, un 
grupo mayoritario se siente bastante preparado para orientar a otros en temas relacionados 
con el Plan AUGE-GES y la Superintendencia. 

 
e) En el plano de los cambios de conducta e implementación de acciones, se lograron verificar 

una serie de cambios individuales como organizacionales. El estudio dejó en evidencia que 
una parte importante de los participantes ha seguido vinculado a los temas de salud ya sea por 
medio de la búsqueda de información o por la realización de actividades.  

 
f) Además, un grupo mayoritario menciona que ha aplicado los contenidos aprendidos en la 

charla ya sea con familiares, consigo mismo o con amigos.   
 
g) En relación a algunas variables de tipo más psicológicas, también se lograron verificar cambios 

deseables. Por ejemplo, un porcentaje mayoritario declara poseer ‘algo’ o ‘mucha’ confianza 
hacia la Superintendencia de Salud para resolver problemas relacionados con el Plan AUGE-
GES.  

 
h) En la misma dirección, un alto porcentaje de los participantes menciona que si en la actualidad 

tuvieran algún problema de salud relacionado con el Plan AUGE-GES y tuvieran que reclamar, 
tendrían mucha más confianza en la realización de dicho reclamo.  También se lograron 
identificar cambios positivos a nivel de la conciencia de deberes y derechos en relación al 
sistema de salud. 

 
i) En conclusión, todos los indicadores evaluados a través de la encuestas, así como la 

información provenientes de los focus groups, muestran  que existe una alta conformidad y 
satisfacción con las charlas de parte de los participantes e indican que éstas poseen un fuerte 
impacto en quienes asisten a ellas como en su entorno más cercano. 
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2. Recomendaciones 
 
a) El aspecto a mejorar más coincidente entre los participantes tiene que ver con la duración y 

frecuencia de las charlas. La mayoría espera que las charlas sean de una poca mayor 
extensión de tal forma que se puedan abarcar con mayor profundidad ciertos temas. En cuanto 
a la frecuencia, las personas mencionan que las charlas debieran desarrollarse con una mayor 
periodicidad.  Varios mencionan que debieran desarrollarse una vez al año, especialmente 
debido a que el Plan Auge cambia constantemente y que, por lo tanto, se requería una 
actualización permanente de los contenidos.   

 
 Sobre este punto, cuando se desarrolle una actividad educativa se sugerirá al coordinador 

la necesidad de mantener una actualización de los temas. 
 
b) Tomando en cuenta estas opiniones,  se sugiere una revisión de la  duración de las charlas y la 

posibilidad de ser extendida unos 30 minutos. 
 

 En los temas más solicitados y según públicos objetivos, se trabajará en la profundización 
de los contenidos de las presentaciones. 

 
c) Un segundo aspecto que fue bastante mencionado tiene que ver con el nivel de dificultad de 

las charlas. No obstante, las opiniones son diversas. Una mayoría considera que los 
contenidos debieran ser más simples y en un lenguaje menos técnico. Sin embargo, también 
existe un grupo no menor, que considera que las charlas debieran ser desarrolladas en forma 
más técnica y con un lenguaje más especializado. Considerando estas opiniones, se podría 
analizar la posibilidad de desarrollar distintos formatos de charlas con niveles de dificultad 
diferenciado de acuerdo al tipo de público de que se trate. 

 
 En este punto se licitó el trabajo para la elaboración de presentaciones para distintos 

públicos objetivos, sumándole micro documentales e interactivos. 
 
d) En relación a la metodología de la charlas, si bien la mayoría está conforme con la metodología 

con que ésta se desarrolla,  se plantearon dos aspectos centrales: mayor participación de la 
personas por medio de algunas dinámicas que involucre directamente a los participantes y que 
las charlas se pudieran realizar en base a situaciones reales, analizando todo el proceso paso 
por paso. Es decir,  analizar los contenidos con un mayor número de ejemplos concretos. 

 
 Se incorporarán metodologías de educación participativa a través de talleres grupales (juego 

de roles) y reforzamiento de los conocimientos (Juego de Ludo). 
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CAPÍTULO II  DIRECTRICES ESTRATÉGICAS 
 
1.- Objetivo  General 

 
Lograr usuarias y usuarios educados e informados sobre las garantías y derechos que otorga el 
sistema de salud chileno a nivel nacional, promoviendo su participación. 
 
2.- Objetivos Específicos 
 
• Desarrollar un plan de educación y difusión coordinado a nivel nacional sobre los derechos y 

garantías que otorga el sistema de salud chileno. 
 
• Difundir e informar a la población conocimientos acerca del funcionamiento del sistema de 

salud chileno. 
 
• Contribuir a aumentar los conocimientos de la población acerca del funcionamiento del sistema 

de salud chileno, para facilitar la toma de decisiones. 
 
• Propiciar actividades de participación ciudadana, según las orientaciones de la Agenda de Pro 

Participación. 
 
• Desarrollar un plan de material educativo, impreso y audiovisual  de apoyo a las actividades 

educativas y de difusión.  
 
• Entregar información a través de distintos medios y de nuestra plataforma de servicio acerca 

de los canales de comunicación a disposición de nuestras usuarias y usuarios.  
 
• Dar a conocer en todas las instancia de contacto con las usuarias y usuarios la “Carta de 

derechos” elaborada por la Superintendencia de Salud. 
 
• Promover y difundir principalmente las Garantías Explicitas en Salud GES, el Rol de la 

Superintendencia y como Reclamar a través de acciones de educación e información. 
 
• Facilitar y promover el acceso de las ciudadanas y ciudadanos a la información y orientación 

sobre derechos y deberes en materia de salud. 
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3.- Resultados esperados 
 
En cuanto al proceso: 
 
Consolidar la gestión de la Unidad de Difusión y Educación en coordinación con la Unidad de 
Gestión Regional del Departamento de Gestión de Clientes,  como una herramienta de 
posicionamiento de la Superintendencia de Salud y su Rol Garante, a través de diversos productos 
que  abarquen los diferentes públicos objetivos, con contenidos estandarizados, segmentados, 
evaluados, actualizados y difundidos por personal y canales adecuados.  
 
En cuanto a los usuarios: 
 
Disminuir asimetrías de información, contribuyendo a aumentar los conocimientos de la población 
acerca del funcionamiento del sistema de salud chileno para facilitar la toma de decisiones. Que los 
ciudadanos ejerzan sus derechos teniendo pleno conocimiento de sus deberes.   

 
Lograr usuarias y usuarios empoderados a través de la información, educación y participación. 
 
Público Objetivo 
 
El criterio central para la inclusión del público objetivo en el programa 2009, serán las usuarias y 
usuarios de los Servicios Públicos de Salud, con foco en los: Profesionales, Administrativos y 
Usuaria/os de los Hospitales, Centros de Salud de Atención Primaria y Centros de referencia de 
salud de cada Región. 
 
Otros Públicos a considerar: 

• Alumnas/os, Apoderadas/os y Profesoras/es de Instituciones Educacionales (Colegios, 
Universidades, Institutos) 

• Trabajadoras y Trabajadores de Empresas Públicas y Privadas. 
• Usuarias/os y representantes de Organizaciones Sociales y Comunitarias. 

 
Se mantiene porcentajes para la  meta de  los  asistentes  a las actividades educativas y de 
difusión por aseguradora, 80% beneficiarias/os de FONASA y 20% Beneficiarias/os de Isapres.  
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4.- Orientaciones Generales de la Jefatura del Departamento de Gestión de Clientes. 
 
– Se cuenta con dos nuevas Agencias y dos Jefes Regionales para enfrentar la meta año 2009. 

 
– En Agencias Regionales definición de roles de cada funcionaria/o, con segunda línea 

fortalecida con el personal Fiscalizador motivado y en terreno en las actividades de Difusión y 
Educación. 

 
– Se fija meta interna de  educados en 45.000 personas y se contabilizaran en la meta total 

anual, las personas que asisten a las actividades de difusión como Info-Bus, Plazas 
ciudadanas, Puerta a Puerta, Gobierno mas cerca, de acuerdo a la folletería entregada. 

 
– Continuar dando prioridad a la difusión y educación a los grupos de mayor vulnerabilidad de la 

población, con énfasis a los que se atienden en los Centros de Salud de Atención Primaria y 
Centros de referencia de salud de cada Región y luego considerar otros públicos. 

 
– Nuestro norte sigue siendo educar en derechos de salud (GES y Rol de la Superintendencia de 

Salud y Cómo reclamar). 
 
– Se solicita concentrar esfuerzos para completar meta comprometida con la SEGPRES, en 

Septiembre 2009. (40.000 personas educadas). 
 
– Dedicación en la gestión previa de la actividad educativa, a objeto de contar con una 

convocatoria sobre 40 asistentes por actividad. 
 
– En las zonas rurales gestionar  concentrando asistentes de varias comunas. 
 
– Levantar diagnostico y brechas sobre el nivel de conocimiento de las relatoras y relatores en 

cada uno de los principales temas que se abordan en las charlas educativas. 
 
– Reactivar visitas a regiones para evaluar marcha del Plan Nacional de Difusión y Educación, 

nuevo modelo de gestión. 
 
– Plan nacional de difusión y educación es parte de la Agenda Pro Participación Ciudadana. 
 
– Se solicitara colaboración a relatoras y relatores expertos de otras unidades, Departamentos o 

Intendencias en alguna materia específica solicitadas por los usuarios no consideradas en el 
Plan Nacional. 
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5.- MARCO OPERATIVO 
 

 
 

DISEÑO Y PLANIFICACIÓN 
 

 
 

EJECUCIÓN 
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6.- EJES DE DESARROLLO 
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Charlas Educativas 

Teatro Conversación 

Seminarios 

Talleres Educativos  
Actividades 
Educativas 

Cursos 
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Difusión 
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Material de Apoyo 
Educativo 

Material Impreso 

Contenidos 
Educativos Portal 

Web 

Boletín Electrónico 
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Material Audiovisual 

Otras similares 
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Agenda de Pro Participación Ciudadana 
 
La Agenda dada a conocer por la Presidenta 
Michelle Bachelet el día 29 de septiembre de 2006, 
garantiza e institucionaliza la participación de la 
ciudadanía en la Agenda pública, a través de la 
incidencia en las políticas. 
 
Objetivo  
 
Permitir fundar las políticas públicas en base al  
encuentro entre las autoridades y las ciudadanas/os 
cada cual en su rol y su competencia: 
 

 Las autoridades en la responsabilidad de 
gobernar con la gente. 

 Las ciudadana/os en la responsabilidad de contribuir desde la  sociedad civil a un gobierno 
democrático 

 
La Agenda presenta un conjunto integrado de acciones (Ejes) orientadas a promover la 
participación, el ejercicio de los derechos ciudadanos, la asociatividad y el respeto a la diversidad.   
  
Ejes: 

 Derecho ciudadano a la información. 
 La Gestión Pública participativa. 
 El respeto de la diversidad y la no discriminación 
 El Fortalecimiento de la asociatividad 

Para el desarrollo de los distintos ejes existen variados instrumentos metodológicos 
 

 El responsable del desarrollo y coordinación de la Agenda de Pro-Participación Ciudadana al 
interior de la Superintendencia de Salud es el Departamento de Gestión de Clientes, función 
que radica en su Unidad de Difusión y Educación según Resolución Exenta SS/N°1.618 del 02 
de octubre de 2008. 

 
 El 13 de enero de 2009 según Resolución Exenta SS/N°29 se creó el Directorio de 

Participación Ciudadana de la Superintendencia de Salud. 
 

 Norma General de Participación Ciudadana en la Gestión Pública del Sistema Nacional 
de Servicios de Salud. 

 
La presente Norma General se aplicará: al Ministerio de Salud, a la Subsecretaría de Salud 
Pública, y la de Redes Asistenciales; a las Secretarías Ministeriales de Salud; los Servicios del 
Sistema Nacional de Servicios de Salud, los tres Centros Experimentales creados por los DFL 
29, 30 y 31 de 2001 del Ministerio de Salud; el Fondo Nacional de Salud; el Instituto de Salud 
Pública; la Superintendencia de Salud y la Central de Abastecimiento de Sistema Nacional de 
Servicios de Salud. 
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 Norma de Participación Ciudadana de la Superintendencia de Salud. 

El 01 de abril de 2009 según Resolución Exenta N° 487 se aprobó y difundió la Norma de 
Participación de la Superintendencia de Salud.La presente Norma de Participación regula la 
forma en la que se materializará la "participación ciudadana" en el desarrollo de las políticas 
públicas que son de competencia de este Organismo, entendiéndose por tal, la relación activa 
entre ciudadanos y ciudadanas y el Estado encaminada al ejercicio o ampliación de sus 
derechos, cuyo componente básico está constituido por la comunicación entre ambos, a través 
de la circulación de información, y el establecimiento de mecanismos de escucha, consulta y 
control social.  

 
 Eje Derecho Ciudadano a la Información 

 
 

Las políticas públicas deben ser conocidas por la sociedad, especialmente por quienes son sus 
destinatarios, tanto en el acceso a la oferta de los servicios institucionales y garantías de 
protección social, como el control y transparencia de la función ejecutiva. 

 
Actividades a desarrollar en este Eje: 

 
a) Actividades Educativas 

 
Son actividades que se desarrollan en 
espacios cerrados, en las que un relator/a 
expone un tema en relación al  Sistema de 
Salud Chileno, apoyado de una presentación y 
otros medios audiovisuales, a un número 
determinado de asistentes, quienes en el 
transcurso de la  exposición  realizan 
preguntas sobre el tema.   
En estas actividades se difunden los canales 
de comunicación con los que cuenta la 
Superintendencia para relacionarse con sus 
clientes, usuarios(as) y beneficiarios(as). 
Se aplica una encuesta de Satisfacción,  en 
algunas de ellas se utiliza una pauta de 
evaluación a los asistentes y  se emplean  
según la actividad herramientas para el 
desarrollo de trabajo en grupo.   
 
 
Las actividades  educativas pueden ser: 

 
o Charlas Educativas 
 
Son exposiciones de un relator/a de no mas de 1 hora 30 minutos, apoyada con una 
presentación audiovisual, en esta instancia se presenta un tema , se resuelven dudas y se 
entrega material de apoyo educativo (folletos y/o otras piezas graficas). 
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Propósito: Educar e Informar sobre los derechos en salud tanto para las personas beneficiarias 
de Fonasa  e Isapres. 
Dirigido a: Público general que solicita charlas a través de: nuestro sitio Web, en forma 
telefónica, por carta o presencialmente y las ofertadas realizadas a distintas Instituciones. 
Instrumentos de Verificación: Registros de Solicitudes, Agenda Mensual, Hoja de Asistencia, 
Encuestas de Satisfacción, Pauta de Evaluación y Registros fotográficos. 
 
o Talleres de trabajo  
 
Un taller se realiza en una jornada de cuatro horas continuas o discontinuas, cuenta con 
exposiciones de un relator, para luego realizar trabajos grupales. 
 
Propósito: Tiene por objetivo reforzar mediante trabajos grupales los conceptos previamente 
emitidos por un relator.  
Dirigido a: Profesionales de la Salud, Jefes de bienestar, Recursos Humanos, Jefes de 
capacitación, encargados de oficinas de información de los centros de salud de la red de 
atención, Dirigentes Sociales y Comunitarios. 
Instrumentos de Verificación: Registros de Solicitudes, Agenda Mensual, Hoja de Asistencia, 
Encuestas de Satisfacción, Pauta de Evaluación y Registros fotográficos. 

 
o Cursos 
 
Corresponde a la modalidad de educar en profundidad sobre un tema o más de uno por 
jornada una vez a la semana o dos a cuatro mañanas o tardes, según el tema  abordar y lo 
acordado en la coordinación 
 
Propósito: Tiene por objeto plantear un tema en profundidad por jornada detallando conceptos, 
leyes, circulares, aplicaciones prácticas y avances en la materia. 
Dirigido a: Profesionales de la Salud, Jefes de bienestar, Recursos Humanos, Jefes de 
capacitación, encargados de oficinas de información de los centros de salud de la red de 
atención, Dirigentes Sociales y Comunitarios. 
Instrumentos de Verificación: Registros de Solicitudes, Agenda Mensual, Hoja de Asistencia, 
Encuestas de Satisfacción, Pauta de Evaluación y Registros fotográficos. 

 
o Seminarios 
 
Son exposiciones de uno o más relatores/as expertos en una jornada de alta concurrencia. 
 
 Propósito: Exponer un tema  con mayor detalle, estudios, nuevas disposiciones sobre materias 
relevantes para nuestro publico objetivo. 
Dirigido a: Profesionales de la Salud, Jefes de bienestar, Recursos Humanos, Jefes de 
capacitación, encargados de oficinas de información de los centros de salud de la red de 
atención, Dirigentes Sociales y Comunitarios. 
Instrumentos de Verificación: Agenda Mensual, Hoja de Asistencia, Encuestas de Satisfacción 
y Registros fotográficos. 
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o Teatro Conversación 
 
Puesta en escena por un grupo de actores donde el libreto trata el tema GES y materias de 
salud. 
 
Propósito: Motivar al público a identificarse con la temática que se tratara en la charla.  
Dirigido a: Público general que asista a una actividad educativa o de difusión. 
Instrumentos de Verificación: Registro fotográfico y video. 

 
 
 

b) Actividades de Difusión 
 
 
Actividad informativa dirigida a la ciudadanía, 
realizada generalmente en espacios abiertos con 
el objetivo de entregar información sobre los 
derechos y deberes en salud y posicionar el rol 
de la Superintendencia de Salud.  
En estas actividades se difunden los canales de 
comunicación con los que cuenta la 
Superintendencia para relacionarse con sus 
clientes, usuarios(as) y beneficiarios(as). 

 
Las actividades  de difusión  pueden ser entre 
otras: 

 
o Plazas Ciudadanas 
 
Actividad informativa a la ciudadanía en espacios públicos abiertos. 
 
Propósito: Entregar información en materias de derechos y deberes en salud y posicionar el rol 
de la Superintendencia de Salud. 
Dirigido a: Público general. 
Instrumentos de Verificación: Agenda Mensual, Informe de Gestión. 

 
Se incluirán en este tipo las Actividades realizadas que cumplan con estas características aún 
que se denominen en forma diferente. 
 
Se determinará el número de personas informadas en la actividad, contabilizando el material de 
folletería entregado fijándose en él (1) folleto que más se distribuyó. 
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c) Material de Apoyo Educativo 
 
 

Se elabora anualmente un Programa de Material de Apoyo 
Educativo, donde   se establecen los temas y las 
cantidades de material a elaborar según los siguientes 
tipos: Material Impreso y Material Audiovisual. 

 
       Para la determinación del tipo de material se han        

revisados y tomados como base principalmente los 
resultados de los Estudios de Opinión, la encuesta de 
satisfacción. 

 
 
 
 

o  Material Impreso 
 
Son piezas gráficas en las cuales se desarrollan contenidos  sobre el funcionamiento del 
sistema de salud chileno, que de una forma didáctica complementen la información entregada 
en las actividades educativas o de difusión. 
 
Propósito: informar y apoyar las actividades educativas presénciales especialmente los 
Talleres y Cursos, para lograr que los participantes asimilen los conocimientos recibidos a 
través de un material didáctico.  Estos materiales pueden ser: dípticos, trípticos,  Polidíptico, 
gigantografías, avisos, afiches, postales, juegos, etc. 
Dirigido a:   Asistentes a las actividades educativas, de difusión y en la plataforma de Atención 
Presencial. 
Instrumentos de Verificación: Programa anual de Material de Apoyo educativo y encuesta de 
satisfacción. 
 
- Se sumarán para la distribución los folletos diseñados por Comunicaciones cuando se nos 
solicite. 
- No se debe utilizar folletería obsoleta y se solicita a las Agencias Regionales que   aún  
cuentan con algún folleto de  estos su retiro.  
- Los folletos que se reciban de otras instituciones antes de su distribución a nuestros clientes, 
se debe consultar a Comunicaciones quien entregará las pautas a seguir. 
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o Material Audiovisual  
 
Este material educativo comprende presentaciones en 
power point, animaciones en flash,  
microdocumentales, etc. 
 
Propósito: Apoyar las actividades educativas 
presénciales y a distancia, disponer de un material 
educativo audiovisual que sea de fácil comprensión 
para las usuarias y usuarios con un diseño amigable y 
didáctico. 
Dirigido a:   Asistentes a las actividades educativas y 
de difusión, Usuarios(as) que navega por Internet. 
Instrumentos de Verificación: Programa anual de 
Material de Apoyo educativo, encuestas de 
satisfacción, encuestas de satisfacción del portal web. 

 
Las presentaciones por área temática, estarán disponible en P:\Gestion de clientes\Difusion y 
Educacion\PRESENTACIONES.  Se deberá utilizar este material a nivel nacional, la que se 
mantendrá actualizada frente a cualquier cambio en sus contenidos. 

 
Contenidos educativos  disponibles para las usuarias y usuarios a través del Portal Web de la 
Superintendencia de salud www.supersalud.cl contenidos de Difusión y Educación. 

 
 
 

d) Boletín Electrónico “Aldea Salud” 
 
Herramienta tecnológica que se distribuye a través de 
correo electrónico, permite llegar con información a un 
gran número usuarios.  Disponible en el Portal Web de la 
Superintendencia www.supersalud.cl. 
 
Propósito: Entregar información sobre temas de salud  
para la toma de decisiones. 
Dirigido a: Público general. 
Instrumentos de Verificación: Registro de Suscriptores. 

 
 La Administración del Boletín le corresponde a una 
 empresa externa que se adjudica el servicio por 
 Licitación.   

 La Unidad de Difusión y Educación es la encargada de 
elaborar los contenidos técnicos en coordinación con las 
unidades responsables de los temas y aprobar los diseños. 
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 Eje Gestión Pública Participativa 

 
El Estado, porque reconoce a las personas el derecho a participar en las decisiones de interés 
público, debe crear o fortalecer, espacios abiertos a la ciudadanía, que le permitan con el 
pluralismo y la diversidad de sus organizaciones, incidir en el diseño, ejecución, seguimiento, 
evaluación y control social de las políticas públicas.1 
 
Actividades a desarrollar en este Eje 

 
a) Diálogos Participativos 
 

Deben entenderse como procesos de información, educación y construcción de acuerdos.  Son 
espacios de encuentro entre la ciudadanía y autoridades del Estado para el diálogo sobre 
materias de interés público. 

 
En la implementación de un Diálogo Participativo se deben contemplar las siguientes etapas.2 

 
 Definición de la materia de interés ciudadano que abre el Diálogo Participativo. 
 La convocatoria debe representar la diversidad y el pluralismo de la sociedad. 
 Presentación de Minuta de Posición de la autoridad en la materia de interés de la 

ciudadanía; trabajo de talleres, plenario y plataforma de compromisos. 
 Difusión de las conclusiones y etapa del seguimiento de los compromisos. 

 
La realización del Diálogo Participativo del año 2009 se ha programado para el mes de 
septiembre, se ha elaborado un cronograma con las etapas, fechas y responsable de los 
compromisos.   Se trabajara en conjunto con la Unidad Técnica responsable según el tema 
seleccionado a dialogar. 

 
b) Consejos de la Sociedad Civil 
 

Estos Consejos son de carácter consultivo están 
conformados de manera diversa, representativa y 
pluralista, por integrantes de Organizaciones de 
interés público que tengan relación con la 
competencia del órgano respectivo.3 

 
Los Consejos de la Sociedad civil son instancias que 
buscan profundizar la participación ciudadana para un 
mayor y real involucramiento ciudadano en los 
procesos de discusión y toma de decisiones respecto 
de las políticas públicas.  

 
 El año 2009 se analizará la posibilidad de una transformación del Comité de Usuarios a un 
Consejos de la Sociedad Civil, se ha elaborado un cronograma con las etapas, fechas y 
responsable de los compromisos.  En este punto se trabajará coordinadamente con el 
Subdepartamento de Atención de Usuarios. 

 
 

                                                 
1 Agenda Pro Participación Ciudadana 2006-2010 
2 Guía Metodológica de DOS  “Diálogos Participativos” 
3 Guía Metodológica de DOS “Consejos de la Sociedad Civil” 
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c) Cuentas Públicas Participativas 

 
Son procesos de diálogo ciudadano entre el Superintendente de Salud y representantes de la 
sociedad civil y la ciudadanía, respecto de la rendición de cuentas Públicas y sobre sus 
prioridades y perspectivas futuras. 

 
Las Cuentas Públicas Participativas tienen por finalidad:4 

 
 Informar a la ciudadanía de la gestión realizada y los planes futuros. 
 Recoger las preguntas y planteamientos de la ciudadanía y de la comunidad organizada 

sobre la Cuenta Pública del servicio y sus proyecciones. 
 Dar respuesta por parte de la autoridad a cada uno de los planteamientos recogidos 

durante el proceso.  
 

Para la realización de la Cuenta Pública del año 2009 se ha elaborado un cronograma con las 
etapas, fechas y responsable de los compromisos.  Esta actividad es transversal a los 
Departamentos de la Superintendencia, por lo cual  la Unidad de Difusión y Educación es 
responsable de la coordinación y de los aspectos logísticos.   En las Cuentas Públicas trabaja 
igualmente la Comisión del Directorio de Participación Ciudadana. 

 
d) Coordinación interministerial de Participación ciudadana - CIPAC 

 
Los CIPAC tienen como objetivo establecer criterios e instrumentos comunes de participación 
ciudadana en las políticas públicas, validados y aplicados a través del trabajo coordinado con 
ministerios, subsecretarías, intendencias, gobernaciones y servicios públicos. 

 
Dentro de sus funciones se encuentra el seguimiento y sistematización de los compromisos o 
voluntades en materia de participación ciudadana asumidos por las instituciones. 
Las Coordinaciones Interministeriales y Regionales de Participación deben constituirse como 
los espacios donde se relaciona la institucionalidad Pública para el desarrollo de la 
participación ciudadana. 

 
La Resolución Exenta SS/N°1618 del 02 de octubre de 2008, encomienda en la persona de la 
Jefatura de la Unidad de Difusión y Educación, las funciones de representar a la 
Superintendencia de Salud en el ámbito de sus competencias, en las materias referidas a la 
implementación de la Agenda de Pro participación Ciudadana. 

 
Los representantes de la Superintendencia de Salud en los CIPAC a nivel Regional son los 
Agentes Regionales, quienes además deben informar de las actividades y compromiso 
adquiridos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Guía Metodológica de DOS  “Cuentas Públicas Participativas” 
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e) Formación de Dirigentes Sociales 
 

Tiene como propósito generar acciones que contribuyan a mejorar las destrezas básicas de la 
función de los dirigentes sociales. En éste ámbito se destacan las competencias necesarias 
para el acceso a,  información, recursos públicos y de elementos para su incidencia 
administración y control de la gestión pública. 

 
En este punto la Unidad de Difusión y  Educación gestionó el 2008 la firma del  Convenio de 
Colaboración con la Fundación para la Superación de la Pobreza, para trabajar con ellos en los 
Programas de Monitores AUGE-GES.  Se actualizará este convenio y se programarán las 
actividades a desarrollar el 2009 en este mismo rumbo. 

 
 
f) Escuelas de Gestores Sociales 

 
El propósito es lograr que dirigentes y líderes comunitarios se apropien del sentido, los 
contenidos fundamentales y el acceso sobre las reformas sociales en sus respectivas 
comunidades y generar espacios de intercambios y fortalecimientos de sus capacidades 
dirigenciales, mediante el reforzamiento de contenidos claves en su gestión. 

 
El año 2008 asistimos como institución, con el Tema Reforma de Salud – AUGE- GES a estas 
Escuelas, en el mes de marzo de 2009 se realizará la coordinación con la DOS para acordar la 
forma, lugares  y cantidad de Escuelas en las que participaremos a nivel nacional. 
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 Eje No Discriminación y Respeto a la Diversidad5 

 
La calidad participativa de las políticas públicas se halla comprometida con una sociedad 
libre de discriminaciones arbitrarías, lo cual requiere de medidas tendientes a un enfoque de 
derechos  para la inclusión ciudadana.  Hay en ello una responsabilidad especial con las 
personas y grupos vulnerados por motivos de racismo, xenofobia y otras formas de 
discriminación e intolerancia. 
 
 

a) No Discriminación y Respeto a la Diversidad 
 
Le corresponde al Estado elaborar las políticas y arbitrar las acciones que sean necesarias 
para promover y garantizar el pleno, efectivo e igualitario goce y ejercicio de los derechos y 
libertades de las personas vulneradas por prácticas discriminatorias. 
 
En este punto el año 2009 se trabajará en: 

 
 Elaboración de un programa para la distribución de material de apoyo educativo sobre 

derechos en salud para los inmigrantes.  Esta iniciativa comenzó a desarrollarse a fines 
de 2008, con la realización de focus Group en Santiago. 

 
 Contar con protocolos de atención para personas con discapacidad visual, auditiva, 

analfabetas y extranjeros. Este es un compromiso asumido en el SIAC. 
 

 
b) Igualdad de oportunidades y equidad de género 

 
En la implementación de los programas sociales, es imprescindible trabajar con 
organizaciones de mujeres y resaltar también su rol ciudadano y las implicancias de la 
perspectiva de género en las actividades de educación que se realicen con la sociedad civil. 

 
En este punto el año 2009 se trabajará en: 
 
 Continuar a nivel nacional con las actividades educativas con perspectiva de género. 

 
 Incorporación del Lenguaje neutro en los productos de la Unidad de Difusión y 

Educación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Agenda Pro Participación Ciudadana 2006 - 2010 
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c) Pueblos Originarios 
 

La admisión de la diversidad de los pueblos 
indígenas como un valor que nos hace crecer como 
país implica un cambio cultural profundo en nuestra 
sociedad.  Se debe poner término a las 
discriminaciones que históricamente les han 
afectado, asumiendo para ello la construcción de 
una convivencia que respete su identidad, garantice 
sus derechos  sociales incorpore su visión de 
territorio  y reconozca la legitimidad de sus 
aspiraciones comunes en su desarrollo integral, en 
los sectores rurales como en las zonas urbanas. 

 
En este punto el año 2009 se trabajará en: 
 
a. Elaboración de un programa para la distribución de material de apoyo educativo sobre 

derechos en salud para los pueblos originarios.  Esta iniciativa comenzó a desarrollarse 
a fines de 2008, con la realización de focus Group en las ciudades de Arica y Temuco. 

 
 
 
 

 Convenios de Colaboración 
 

La Unidad de Difusión y Educación gestiona la firma de Convenios de Colaboración con 
Instituciones Públicas y Privadas, con el objetivo de establecer alianzas estratégicas y reciprocas 
entre organismos que entreguen servicios a la comunidad, con el propósito de acometer en 
conjunto iniciativas destinadas a facilitar y promover el acceso de los ciudadanos a la información 
y orientación sobre derechos y deberes en materia de salud con el propósito de descentralizar 
estas gestiones, se dotó a los Jefes Regionales con la facultad de gestionar y firmar Convenios 
de colaboración de cobertura regional. 

 
En este punto el año 2009 se trabajará en: 

 
a. Generar Convenios de Colaboración con principales Universidades del país con las 

Facultades de Medicina y Derecho.  
b. Se realizará la actualización y seguimiento de los cronogramas de los convenios firmados. 
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 Sistematización – Instrumentos de Registro 

 
Registro de Ingreso de Actividades Educativas y de Difusión 
 
A  nivel nacional se  utilizará esta planilla como registro de las solicitudes que ingresan a través del 
Portal web, por teléfono, en forma escrita o presencialmente. 
Se establece como plazo máximo para tomar contacto con el solicitante de la actividad educativa 
dos días hábiles, desde recibida la solicitud. 
Este registro debe mantenerse actualizado en P:\Gestion de clientes\Coordinacion 
regional\Actividades Difusión y Educación según cada  Agencia Regional. 
 
Agenda de Actividades 

 
A nivel nacional mensualmente se genera una agenda actualizada de actividades que se 
desarrollarán en cada Agencia Regional y en Santiago, esta información debe ser actualizada 
permanentemente, la profesional analista de la Unidad de Difusión y Educación los tres primeros 
días hábiles de cada mes publicará esta agenda en el Portal Web. 
Este registro debe mantenerse actualizado en P:\Gestion de clientes\Coordinacion 
regional\Actividades Difusión y Educación según cada  Agencia Regional. 
 
Registro de Asistencia a Actividades Educativas 

 
A  nivel nacional se  utilizará esta planilla (Hoja de Asistencia) como registro del los asistentes a las 
actividades educativas, cuando sea posible registrar datos se utilizará igualmente en las 
actividades de difusión. 
El formato de este registro se encuentra en: P:\Gestion de clientes\Difusion y Educacion\Formato 
de Registro y Encuestas. 
 
Encuesta de Satisfacción 
 
Instrumento de retroalimentación que  entrega  información acerca del nivel de satisfacción de 
nuestros clientes, luego de haber participado en una actividad educativa. 
Se entrega a los asistentes a su llegada a estas actividades y al inicio se les recuerda la 
importancia de que  ellos respondan la encuesta y la entreguen al finalizar la actividad. 
Estas encuestas posteriormente son tabuladas, por una persona distinta a la que dicta la charla y 
sus resultados son los generadores de los indicadores de calidad. 
El formato de este registro se encuentra en: P:\Gestion de clientes\Difusion y Educacion\Formato 
de Registro y Encuestas. 
 
Pauta de Evaluación 
 
Instrumento con formato de prueba es utilizado cuando se requiera en las actividades educativas 
de Talleres, Charlas y Cursos, con el propósito de evaluar a los asistentes sobre los contenidos 
recibidos. 
El formato de este registro se encuentra en: P:\Gestion de clientes\Difusion y Educacion\Formato 
de Registro y Encuestas. 
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Registro Audiovisual 

 
Estos registros pueden ser fotográficos o grabaciones, y son testimonio  de las actividades de 
Difusión y Educación que se realizan a nivel nacional. 
Se seleccionan registros para ser publicados en el Portal Web  utilizándolos  como un instrumento 
de difusión de estas actividades. 
Este registro debe mantenerse en P:\Gestion de clientes\Coordinacion regional\Actividades 
Difusión y Educación según cada  Agencia Regional. 
 
Archivo Consolidado 
 
Es un archivo Excel donde se ingresan los datos de las actividades educativas y las encuestas. 
Esta información debe ser enviada durante los cinco primeros días hábiles de cada mes a la 
profesional analista de la Unidad de Difusión y Educación, para la elaboración de los informes 
mensuales a nivel nacional de Gestión e Indicadores de Calidad. 
 
Los formatos de estos registros se mantendrán en P:\Gestion de clientes\Difusion y 
Educacion\Formatos de Registros y Encuestas, se deben utilizar estos modelos para mantener 
uniformidad a nivel nacional. 
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CAPÍTULO III  METAS Y RECURSOS 
 
Metas e Indicadores de Gestión  
 
Las metas institucionales como SEGPRES – BSC y los  Indicadores de Calidad,  son establecidas 
por la Unidad de Difusión y Educación con la aprobación del la Jefatura del Departamento de 
Gestión de Clientes.  
A cada Región en relación a las Metas de Número de personas Educadas, Número de personas 
informadas, se le entrega el número anual a alcanzar, es la Jefatura Regional con su equipo quien 
dispone como la distribuirán durante el año, en Santiago es la Profesional encargada de la 
realización de las actividades. 
También se entrega a nivel nacional las orientaciones generales con las cuales cada Región debe 
elaborar su Programa de Trabajo, el cual posteriormente es aprobado por la Jefatura del 
Departamento de Gestión de Clientes.  
 
Se presentan las diferentes metas e indicadores  que medirán la actividad de Difusión y Educación 
a nivel nacional. 
 
a) Meta SEGPRES 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO RESPONSABLES COMPROMISO PRIMER 
TRIMESTRE 2009

COMPROMISO 
SEGUNDO TRIMESTRE 

2009

COMPROMISO TERCER 
TRIMESTRE 2009

COMPROMISO 
CUARTO TRIMESTRE 

2009

Lograr usuarios informados y 
educados sobre los derechos y 
garantías que otorga el Sistema de 
Salud

Difusión y Educación   
Gestión Regional

5.000 personas que han 
recibido el programa de 
educación

20.000 personas que 
han recibido el 
programa de 
educación

35.000 personas que 
han recibido el 
programa de 
educación

Universo de 40.000 
personas informadas y 
educadas sobre los 
derechos y garantías 
que otorga el Sistema 
de Salud

 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO RESPONSABLES COMPROMISO PRIMER 
TRIMESTRE 2009

COMPROMISO 
SEGUNDO TRIMESTRE 

2009

COMPROMISO TERCER 
TRIMESTRE 2009

COMPROMISO 
CUARTO TRIMESTRE 

2009

Lograr usuarios informados y 
educados sobre los derechos y 
garantías que otorga el Sistema de 
Salud

Difusión y Educación

-Formación del Directorio 
de Participación 
Ciudadana.    -
Implementación de una 
norma general de 
Participación Ciudadana.

- Transformación del 
Comité de Usuarios a 
Consejos de la 
Sociedad Civil.              
- Dar cuenta pública 
anual de la gestión en 
concordancia con el 
Ministerio de Salud.

- Distribución de 
material educativo 
(folletería y afiches) 
sobre derechos en 
salud para los pueblos 
originarios de acuerdo 
al programa de 
difusión elaborado el 
año 2008.

- Implementación de 
Dialogo participativo.

 
 
b) Meta DIPRES 
 

Producto Estratégico 
al que se Vincula Nombre del Indicador Fórmula de Cálculo Meta 2009 Responsables

Difusión y Educación

 % de cumplimiento de la 
programación anual de 
personas capacitadas a nivel 
nacional en el uso de sus 
derechos en el sistema de salud 
para el año t

(N° de personas 
capacitadas anualmente a 
nivel  nacional en el uso de 
sus derechos en el sistema 
de salud para el año t / 
total de personas 
programadas para 
capacitar del año t)*100

40.000 personas 
educadas

Difusión y Educación 
Gestión Regional
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c) Metas del Balanced ScoreCard 

Objetivo Responsable Meta 2009

Jasmina Awad     
Jessica Salgado 6,0

Jasmina Awad     
Jessica Salgado 6,0

Jasmina Awad     100%

Jasmina Awad     
Jessica Salgado 100%

Jasmina Awad 180.000

Indicadores

C3 (Lograr usuarios 
educados e 

informados sobre los 
derechos y garantías 
que otorga el Sistema 

de Salud)

Evaluación que realizan los usuarios respecto de la 
metodología utilizada en la charla educativa para 
presentar el tema, fue la adecuada DIPRES

Evaluación que realizan los usuarios sobre las 
respuestas dadas en la charla educativa a dudas 
y preguntas CALIDAD

Nivel de avance por etapas propuestas en el 
estudio de satisfacción del plan nacional de 
difusión 

N° de material educativo distribuido a la 
población

Participación Ciudadana (Nivel de avance por 
estapas propuestas) SEGPRES

 

Objetivo Responsable Meta 2009

Jasmina Awad 12.663

Jasmina Awad 
Jessica Salgado 27.837

Jasmina Awad 
Jessica Salgado 40.000

Jasmina Awad 100%

Jasmina Awad 8.000

Jasmina Awad 100%

Indicadores

Número personas educadas anualmente, en 
Santiago, a través de los Programas Educativos 
SEGPRES - CONVENIO SUPER - CALIDAD

Número personas educadas anualmente, en 
Regiones, a través de los Programas Educativos 
SEGPRES - CONVENIO SUPER - CALIDAD

Nivel de avance por etapas propuestas en el 
proyecto presentado a Ministerio de Educación 
sobre "Incorporación en malla curricular un 
modulo de previsión a nivel país CONVENIO JEFA

Incremento mensual de usuarios que reciben el 
Boletín Electrónico "Aldea Salud"

Nivel de avance por estapas propuestas en el 
programa de material de apoyo educativo 
CALIDAD

Porcentaje de cumplimiento de la programación 
anual de personas capacitadas a nivel nacional 
en el uso de sus derechos en el sistema de salud 
para el año 2009 DIPRES

P3 (Crear 
herramientas de 

educación 
permanente para los 

usuarios)

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                   
_________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
UNIDAD DE DIFUSIÓN Y EDUCACIÓN  
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE CLIENTES                                                                  Página 49 de 93                                       
                                                                                                                   

 
d) Indicadores de Calidad del Proceso de Difusión y Educación 
           

Definición Fórmula Estándar 
La Metodología utilizada para 
presentar el tema, fue la adecuada 

Promedio de notas, resultado de 
las encuestas. 6,0 

Las dudas y preguntas fueron 
resueltas 

Promedio de notas, resultado de 
las encuestas. 6,0 

El material educativo fue apropiado Promedio de notas, resultado de 
las encuestas. 6,0 

Más del 80% califica entre 
6,0 y 7,0 Porcentaje de asistentes que 

califican la actividad educativa con 
nota superior a 6,0 

(Total de actividades educativas 
cono superior a 6,0 / Total de 
actividades educativas)*100 Menos del 80%  califica 

entre 6,0 y 7,0 
         
 

Definición Fórmula Estándar 
Número de personas educadas 
anualmente en actividades 
educativas 

Meta Santiago, personas 
educadas 12.663 

Número de personas educadas 
anualmente en actividades 
educativas 

Meta Regiones, personas 
educadas 27.837 

Número de personas informadas 
anualmente en actividades de 
difusión 

Meta Santiago, personas 
informadas 1.407 

Número de personas informadas 
anualmente en actividades de 
difusión 

Meta Regiones, personas 
informadas 3.093 

Nº de nuevos suscritos al boletín 
electrónico "Aldea Salud" N° de nuevos suscritos 10.000 

% de avance por etapas 
propuestas en el programa de 
material de apoyo educativo 

Cumplimiento de Cronograma 100% 

N° de material educativo 
distribuido a la población 

N° de folletos distribuidos a nivel 
nacional 180.000 

 
 
e) Compromisos de Participación Ciudadana 2009 

 
Compromiso Medidas 

 
1.- Desarrollar un programa de Educación para informar y orientar a los beneficiarios 
de los sistemas de salud público o privado sobre sus derechos y garantías. 
2.- Implementar un Sistema Integral de Atención de Usuarias/os: SIAC 

Empoderar a las personas a través 
de la información, educación y 
participación para asegurar el 
cumplimiento de los derechos, 
deberes y garantías en salud. 

3.- Apoyo y colaboración a las Escuelas de Gestores Sociales en políticas públicas, 
a través de la educación de las Garantías Explícitas en Salud. 
1.- Norma de Participación Ciudadana. 
2.- Cuenta Pública. 
3.- Consejos de la Sociedad Civil 

Cumplimiento del instructivo 
Presidencial de Participación 

Ciudadana 
4.- Información Relevante 
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 Recursos 

 
a) Presupuesto 
 
La Unidad de Difusión y Educación cuenta para la ejecución del Plan Nacional de Difusión y 
Educación con un presupuesto de $64.000000.  El cual se subdivide en los siguientes ítems: 

a. Inversiones 
b. Proyectos 
c. Estudio de Opinión 
d. Herramientas de Difusión 
e. Materiales de apoyo educativo 

Este presupuesto es aprobado y monitoreado por la Jefatura del Departamento de Gestión de 
Clientes. 
 
b) Relatoras/es 
 
En Santiago la Unidad de Difusión y Educación contará con un profesional  con dedicación 
preferencial,  pero en su conjunto la unidad esta habilitada para realizar actividades educativas.  
Los criterios técnicos están determinados por la aprobación el curso de Relatoría realizado el año 
2008 y el manejo de áreas temáticas. 
En situaciones de requerir apoyo es el subdepartamento de Atención de Usuarios a través de su 
Jefatura quien dispondrá a la  funcionaria/o que colaborará en las actividades educativas, igual 
procedimiento se realizará con la unidad de Gestión Regional u otro departamento o unidad de la 
Superintendencia de Salud.   Las Jefaturas para designar a la funcionaria/o que colaborará como 
Relator, evaluarán la cantidad y calidad de sus  participaciones anteriores  en  estas actividades. 
 
En las Agencias Regionales están habilitados para realizar una actividad educativa las y los 
Agentes Regionales, las Fiscalizadoras/res.  Los criterios técnicos están determinados por la 
aprobación de los Agentes Regionales del curso de Vocería y lo Fsiscalizadore/as del curso de 
Relatoría realizado el año 2008 y el manejo de las  áreas temáticas.  
 Las Agencias Regionales solicitarán directamente a la Jefatura de la Unidad de Difusión y 
Educación, la asistencia de un Relator de Santiago u otra Región, cuando la actividad educativa lo 
requiera, siendo un tema excepcional.  La jefatura evaluará y gestionará tal solicitud con las 
jefaturas de las Intendencia o Departamentos  de la Superintendencia, según el área temática.   
 
Durante el año 2009 la Unidad de Difusión y Educación trabajará en un programa piloto, que tiene 
como objetivos, primeramente nivelar a los funcionarios que se desempeñan como relatores. 
 
c) Capacitación  

 
 Se incorporará un Curso de Expresión Oral y/o un Curso de Metodologías de Educación,  se 

están evaluando los requerimientos específicos que  esto cursos debieran entregar. 
 
 Se solicita y aconseja a las personas que se desempeñan como relatores que se inscriban y 

asistan a los cursos internos que realiza la Superintendencia de Salud. 
 

d) Viajes a Regiones 
 
Se elaboró un Programa de visitas a las Agencias Regionales, se programaron para el año 2009 
realizar 4  visitas por la Unidad de Difusión y Educación con el propósito de orientar y dar 
seguimientos a las actividades de difusión y educación realizadas por las Agencias, tomando como 
base el Proceso de Calidad y el Plan nacional.   
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e) Materiales Corporativos 
 
A nivel nacional se cuenta con el siguiente material corporativo para ser utilizado en las actividades 
de difusión y educación con el objetivo de posicionar a la Superintendencia. 
 

 Pendón  -    Mini pendón  - Cubretestera 
 Carpetas - Lápices 
 Chaquetas y Jockey  Institucional 
 Bolso Institucional 

 
f) Equipamiento Tecnológico 

 
Se contará con el siguiente material tecnológico por región. 

 Noteboock 
 Data show 
 Cámara Fotográfica 
 Micrófono 
 Puntero láser 

 
• Noteboock y Data show están presupuestados con la renovación tecnológica. 
• Cámaras Fotográficas para las Agencias de Arica y Parinacota  -  Los Ríos, la Unidad de 

Difusión y Educación la solicitará en el mes de abril. 
• El puntero láser para las Agencias de Arica y Parinacota  -  Los Ríos,deben comprarlos con 

cargo a caja chica. 
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CAPÍTULO IV  PROGRAMA DE TRABAJO REGIONAL 
 
El Plan Nacional de Difusión y Educación de cada región, tendrá el carácter de compromiso con la 
Jefatura del Departamento, por lo que debe ser firmado por el Jefe Regional y remitido con plazo 
máximo de entrega el día 6 de marzo 2009. 
 
A su vez, para dar respuesta a la solicitud regional de poder programar sus actividades de difusión 
y educación, de acuerdo a la realidad regional, se ha considerado, que para la elaboración del Plan 
Nacional de Difusión y Educación año 2009, cada región planifique sus actividades educativas, 
actividades de difusión y las metas comprometidas respecto del número de educados.  
 
El Plan Nacional de difusión y educación, relevara este año el trabajo de equipo de cada agencia 
regional con  funciones en el área de Difusión y Educación. A continuación se presentan las 
principales funciones del cada uno de los integrantes del equipo de trabajo.  

 
Jefe Regional 
 

– Coordinación con instituciones públicas y privadas para la firma de convenios de 
colaboración. 

– Relatores en actividades de educación y difusión con públicos objetivos con manejo 
especializado en Salud, Jefes de RRHH y bienestar de organizaciones públicas y privadas, 
representantes de Organizaciones sociales y comunitarias. 

– Supervisión de la meta anual difusión y educación. 
– Participante en actividades de difusión. 

 
 
Los Fiscalizadores(as) de las agencias regionales: 
 

– Relatores en actividades de educación y difusión con públicos objetivos usuarios 
beneficiarios Fonasa e Isapre y estudiantes. (Realizarán como mínimo un 40% de la meta 
de actividades educativas) 

– Participantes en Plazas Ciudadanas, Difusión y Educación.   
– Programación y gestión actividades de difusión y educación. 
– Colaborar en la organización de actividades de difusión y educación. 

 
Secretaria: 
 
– Programación y gestión de  actividades de difusión y educación. 
– Colaborar en la organización de actividades de difusión y educación. 
– Manejo de redes de contacto. 
– Manejo del control de inventario 
– Registro de datos. 
 
En el seguimiento a las metas según sus resultados mensuales y como apoyo a la gestión de las 
Agencias Regionales, se coordinará y programarán cuando sea necesario actividades desde 
Santiago en las respectivas agendas de regiones 
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Agencia Regional de Arica y Parinacota 
 
La Decimoquinta Región de Arica y Parinacota, está conformada 
por dos provincias: Arica y Parinacota, y 4 comunas. 
 
 
 
Meta anual de Asistentes actividades educativas: 1.350 
Meta anual de Asistentes actividades de difusión: 150 
 
 
 
 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

N° 
Educados - - 100 150 200 200 200 150 50 150 100 50 1.350 

N° 
Actividades 
Educativas 

- - 4 6 8 8 8 6 2 6 4 2 54 

N° Asistentes 
Act. Difusión - - 35 - - 40 - - 40 - - 35 150 

Nº Actividades 
de Difusión - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 4 

 
Público Objetivo 
 

Áreas de Interés 
Porcentaje de 

Cobertura según 
Meta 

En Número Actividades 
Educativas 

Actividades de 
Difusión 

Charlas Sector 
Público  30% 450 

Talleres 
 Plaza Ciudadana 

Sector 
Salud 

Sector 
Privado 5% 75 Charlas  

Sector Público 20% 300 Charlas Foros 
Plaza Ciudadana 

Instituciones Educacionales 15% 225 Charlas  

Empresas Privadas 5% 75 Charlas  

Organizaciones Sociales – 
Comunitarias 25% 375 Charlas 

Diálogo Partipiativo 
Plaza Ciudadana 

 

Totales 100% 1.500     
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Cobertura Comunal 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comuna 

 
Población 2007 

 
2008 

 
2009 

Arica 185.268    
Camarones 1.220    

Putre 1.977    
General 
Lagos 1.179    

Cubierta 
Cubrir 2009 
Sin Cubrir 
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Agencia Regional de Tarapacá 

 
La Primera Región de Tarapacá, está conformada por dos 
provincias: El Tamarugal e Iquique , y 7 comunas. En la región 
existen 79 centros de atención de salud, 1 de los cuales es Hospital 
público. 
 
Meta anual de Asistentes actividades educativas: 1.440 
Meta anual de Asistentes actividades de difusión: 160 
 
Distribución anual 
 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

N° 
Educados 24 36 167 352 335 116 14 116 48 150 52 30 1.440 

N° 
Actividades 
Educativas 

2 3 6 11 10 4 1 3 2 4 3 0 49 

N° Asistentes 
Act. Difusión 0 0 0 27 52 27 0 27 0 27 0 0 160 

Nº Actividades 
de Difusión 0 0 0 1 2 1 0 1  1 0 0 6 

 
Público Objetivo 
 

Áreas de Interés 
Porcentaje de 

Cobertura según 
Meta 

En Número Actividades 
Educativas 

Actividades 
de Difusión 

- Talleres* Sector 
Público  30% 480 

- Charlas* 

- Plaza 
Ciudadana* 

Sector Salud 
Sector 
Privado 2,5% 40 -Charlas*  

Sector Público 5,0% 80 -Charlas*  

Talleres 

Charlas Instituciones Educacionales 35,0% 560 

Cursos 

- Plaza 
Ciudadana* 

Empresas Privadas 7,5% 120 - Seminario*  
Talleres- 

Cursos Organizaciones Sociales – 
Comunitarias 20,0% 320 

Charlas 
 

Totales 100% 1.600     
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Cobertura Comunal 
 

 

 
 

 
 
 

                                                                                                    
 
 
Sobre Iniciativas de Convenio: 
 
Durante el año 2009 se deberán considerar los siguientes hitos en el ámbito de la Difusión: 
 
Febrero 2009   
Convenio Servicio de Salud Iquique – SIS: considerará la incorporación de un plan anual de 
charlas y talleres. 

 
Este instrumento permitiría proyectar difusión a los funcionarios del SSI, a los usuarios mediante 
actividades conjuntas, complementar recursos y, lo más importante, tener presencia activa de 
difusión en los establecimientos de la RED. 

 
Se considera como producto Intermedio de la iniciativa (marzo – abril) la generación de un Plan 
Integrado de Difusión y Educación (PIDE). 

 
Se considera como otro producto Intermedio de la iniciativa (marzo – abril) aprobar Plan de 
Difusión de Derechos en Salud en Comunidades Rurales Tarapacá (Anexo 1). 

 
Se considera los siguientes productos de Difusión: 

• Charlas, 
• Talleres, 
• Seminario, 
• Presencia bimensual en establecimientos de la Red, 

 
Marzo 2009  
Suscribir acuerdo de cooperación con Universidad de Tarapacá. 
  
Aprobación de un protocolo de extensión y cooperación con Universidad de Arturo Prat. 

 
Aprobación de un protocolo de extensión y cooperación con Universidad Santo Tomás. 
  

 
Comuna 

 
Población 2007 

 
2008 

 
2009 

Camiña 1.053     16 
Colchane 1.647     16 

Huara 3.232           40 
Alto Hospicio 85.042        160 

Pica 15.488     64 
Pozo Almonte 16.126     64 

Iquique 184.838     1.240 

Cubierta 
Cubrir 2009 
Sin Cubrir 
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Iniciar ciclo de charlas dirigido a carreras técnicas de la salud en Liceo Luis Cruz Martínez.  
 
 
Mayo 2009  
Realización de un Seminario organizado en conjunto con la Universidad Arturo Prat.  
 
Octubre 2009  
Realización de un Curso dirigido a Jefes de RRHH, Jefes de Personal,  Jefes de Bienestar y 
Público en General, sobre derechos en salud. 
 
Organizaciones Clientes Permanente: 
 
Para el presente año se proyecta estrechar vínculos con las siguientes organizaciones 

• Fundación Integra. 
 

• Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) 
 

• Departamento de Salud y Educación Municipalidad de Alto Hospicio. 
 

• Secretaría Regional Ministerial de Salud de Tarapacá (SEREMI de Salud). 
 

• Universidad del Mar 
 

• Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas 
 

• Central Unitaria de Trabajadores (CUT). 
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Agencia Zonal de Antofagasta 
 
La Segunda Región de Antofagasta, está conformada por tres 
provincias: Tocopilla, El Loa y Antofagasta, y 9 comunas. En la 
región existen 157 centros de atención de salud, 5 de los cuales 
son Hospitales públicos. 
 
Meta anual de Asistentes actividades educativas: 1.800 
Meta anual de Asistentes actividades de difusión: 200 
 
Distribución anual 
 
 Ene  Feb  Mar  Abr May Jun Jul  Ago Sep Oct  Nov  Dic  Total 

N° 
Educados  56  72  200  250  230  200  180  200  100  160  160  00  1808  

N° 
Actividades 
Educativas  

03  04  04  05  04  04  04 04  03  03  03  00  41  

N° 
Asistentes 
Act. 
Difusión  

00  00  00  00  40  60  00  00  00  50  50  00  200  

Nº 
Actividades 
de Difusión  

00  00  00  00  02  01  00  00  00  01  01  00  05  

 
 Público Objetivo  
 
Áreas de Interés  

Porcentaje de 
Cobertura según 

Meta  
En Número  Actividades 

Educativas  
Actividades 
de Difusión  

Sector 
Público  30%  540  

Talleres  
 Charlas  - Plaza 

Ciudadana 
Sector Salud  

Sector 
Privado  10%  180  Charla  

 

Sector Público  
8%  144  Charla  Plaza 

Ciudadana  

Instituciones Educacionales 
(Colegios-Universidades-etc) 23%  441  - Charlas  

 

Empresas Privadas  20%  036  - Charlas   
Organizaciones Sociales – 
Comunitarias  9%  162  - Charlas   

Totales  100%  1.800  
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Cobertura Comunal 
 
 

 
. 
 
 
                                                                                          
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
       

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comuna 

 
Población 2007 

 
2008 

 
2009 

Tocopilla 21.921    
María Elena 4.214    
Calama 148.078            
Ollague 251         
San Pedro de 
Atacama 8.367    

Antofagasta 360.743    
Mejillones 10.605    
Sierra Gorda 3.474    
Tal-Tal 10.779    

Cubierta 
Cubrir 2009 
Sin Cubrir 
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Agencia Regional de Atacama 
 
La Tercera Región de Atacama, está conformada por tres 
provincias: Chañaral, Copiapó y Huasco, y 9 comunas. En la 
región existen 67 centros de atención de salud, 5 de los cuales 
son Hospitales públicos 
 
Meta anual de Asistentes actividades educativas: 1.170 
Meta anual de Asistentes actividades de difusión: 130 
 
Distribución Anual 
 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

N° 
Educados 29 25 116 160 180 120 180 180 45 60 45 30 1.170 

N° 
Actividades 
Educativas 

2 4 6 6 6 4 6 6 2 4 4 2 52 

N° 
Asistentes 

Act. Difusión 
0 0 60 0 0 0 0 70 0 0 0 0 130 

Nº 
Actividades 
de Difusión 

0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 

 
Público Objetivo 
 

Áreas de Interés 
Porcentaje de 

Cobertura según 
Meta 

En Número Actividades 
Educativas 

Actividades de 
Difusión 

Sector 
Público  30% 390 

- Talleres 
- Charlas 
- Seminario 

- Plaza Ciudadana 
- Salud Contigo 

Sector Salud 
Sector 

Privado     

Sector Público 
 10% 130 Charlas 

- Gobierno Más 
Cerca 

- Infobus 
- Actividades 

Sernac 
Instituciones 
Educacionales 
(Colegios – 
Universidades-etc) 

25% 325 - Talleres 
- Charlas  

Empresas Privadas 10% 130 - Charlas 
  

Organizaciones Sociales – 
Comunitarias 25% 325 - Talleres 

- Charlas  

Totales 100% 1.300   
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Cobertura Comunal 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Comuna 

 
Población 2007 

 
2008 

 
2009 

Chañaral     
Diego de 
Almagro     

Copiapó     
Caldera     
Tierra 
Amarilla     

Vallenar     
Freirina     
Huasco     
Alto del 
Carmen     

Cubierta 
Cubrir 2009 
Sin Cubrir 
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Agencia Regional de Coquimbo 
 
La Cuarta Región de Coquimbo, está conformada por tres 
provincias: Elqui, Limarí y Choapa, y 15 comunas. En la región 
existen 177 centros de atención de salud, 9 de los cuales son 
Hospitales públicos. 
 
La Agencia Regional de Coquimbo ha programado sus actividades 
de difusión para el presente año, considerando las metas anuales 
solicitadas, la distribución de la población de la región, y la población objetivo según temáticas de 
su interés. 

 
PUBLICO OBJETIVO: 

 
Hemos programado el público objetivo considerando 3 elementos: 

 
a) El público objetivo abarcado en el año 2008, para observar brechas.  
b) Los objetivos planteados en el documento recibido desde el Depto. de Gestión Regional. 
c) La necesidad de temáticas actuales que sean de interés para ciertos grupos objetivos. 
 
ACTIVIDADES PRINCIPALES: 
 
Por lo anterior, queremos destacar para este año nuestros ejes centrales: 
 
1.- El fortalecimiento y continuidad del convenio con el Servicio de Salud Coquimbo, a fin recorrer 
todos los servicios públicos de salud de la zona, y la inclusión como grupo prioritario de las 
personas que participan del Programa de Salud y Pueblos Indígenas. 
 
2.- La gestión y firma de un Convenio con la A.CH.S., a fin de coordinar: 1) la realización de charlas 
a sus funcionarios y empresas asociadas, 2) auxilio a la difusión del Rol y actividades educativas 
de esta Agencia Regional, y 3) la realización de un Seminario orientado a prestadores públicos y 
privados, relativo a la implementación del Proceso de Certificación y Acreditación de prestadores. 
Cabe destacar que para esta última actividad ya está confirmada la fecha y se ha comprometido el 
apoyo de profesionales de la Intendencia de Prestadores (entre ellos el propio Intendente de 
Prestadores) y la A.CH.S. (que dispondrá de cobertura de prensa e invitaciones, y facilitará un 
Auditorio para 100 personas, aprox.). 
 
3.- El establecimiento de un vínculo de colaboración con INDAP, entidad pública con gran cantidad 
de funcionarios y relacionada con una multiplicidad de organizaciones campesinas, destinatarios 
de nuestras charlas y actividades de difusión durante todo el año. 
 
4.- Como Actividad Ciudadana de Difusión, hemos establecido contacto con la Inspección del 
Trabajo - La Serena, a fin de entregar orientación a sus usuarios que se encuentren en situación de 
cesantía, respecto a qué deben hacer en su calidad beneficiarios de Fonasa e Isapre y como 
pueden acceder a sus derechos en salud. Asimismo, hemos acordado que, en caso de finiquitos a 
grupos masivos de trabajadores, se nos convocará para capacitar sobre cesantía y derechos en 
salud, como asimismo, sobre el rol de la Superintendencia y los beneficios de las GES. Por otra 
parte, se dictarán módulos sobre las materias propias de la Superintendencia a los funcionarios de 
la inspección. 
 
Cabe hacer presente que en el evento de que la actividad antes descrita sea productiva, se 
gestionará su implementación en las Inspecciones de Coquimbo, Los Vilos e Illapel. 
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Meta anual de Asistentes actividades educativas: 2.025 
Meta anual de Asistentes actividades de difusión: 225 
 
Dicha meta será distribuída a lo largo del año, de la siguiente forma: 
 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

N° 
Educados 61 30 270 270 270 200 200 200 140 184 150 50 2.025 

N° 
Actividades 
Educativas 

3 2 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 40 

N° 
Asistentes 

Act. Difusión 
  75  75  75      225 

Nº 
Actividades 
de Difusión 

  1  1  1      3 

 
En cuanto al público objetivo al que queremos llegar, se ha considerado la siguiente distribución: 
 

Áreas de Interés 
Porcentaje de 

Cobertura según 
Meta 

En Número Actividades 
Educativas 

Actividades de 
Difusión 

Sector Público  30% 675 - Talleres* 
- Charlas* 

- Plaza 
Ciudadana* 

Sector Salud 

Sector Privado 5% 112,5 -Seminario 
Prestadortes  

Sector Público 
 17% 382,5 Charlas  

Instituciones Educacionales 
(Colegios – Universidades-etc) 25% 562,5 Charlas  

Empresas Privadas 10% 225 Charlas  

Organizaciones Sociales – 
Comunitarias 13% 292,5 Charlas Plaza ciudadana 

Totales 100% 2.250   
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Cobertura Comunal 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Región de Coquimbo tiene un total de 708.369  
Habitantes distribuidos en 3 provincias: 
 

 Choapa (12%) 
 Elqui (64%) 
 Limarí (24%) 

 
 
Considerando lo anterior, la distribución de la población objetivo de las charlas año 2009 se diseñó 
conforme a estos porcentajes, quedando como sigue: 
 

 Choapa: 270 personas 
 Elqui: 1.440 personas 
 Limarí: 540 personas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comuna 

 
Población 2007 

 
2008 

 
2009 

La Serena 205.015    
La Higuera 3923    
Coquimbo 206.094    
Andacollo 8.805    
Vicuña 26.228    
Paihuano 4.486    
Ovalle 110.141    
Río Hurtado 4.481    
Monte Patria 31.986    
Combarbalá 12.484    
Punitaqui 10.318    
Illapel 31.375    
Salamanca 25.633    
Los Vilos 18.727    
Canela 8.673    Cubierta 

Cubrir 2009 
Sin Cubrir 
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Agencia Zonal de Valparaíso 
 
La Quinta Región de Valparaíso, está conformada por siete provincias: 
Petorca, San Felipe de Aconcagua, Quillota, Los Andes, Valparaíso, 
San Antonio e Isla de Pascua, y 38 comunas. En la región existen 424 
centros de atención de salud, 21 de los cuales son Hospitales 
públicos. 
 
Meta anual de Asistentes actividades educativas: 3.420 
Meta anual de Asistentes actividades de difusión: 380 
 
Distribución Anual 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

N° 
Educados 50 0 200 380 400 400 380 350 300 350 320 290 3.420 

N° 
Actividades 
Educativas 

1 0 4 8 10 10 12 13 10 12 10 8 98 

N° 
Asistentes 

Act. Difusión 
100 0 50 35 30 30 30 30 25 20 20 20 380 

Nº 
Actividades 
de Difusión 

1 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21 

 
Público Objetivo 
 

Áreas de Interés 
Porcentaje de 

Cobertura según 
Meta 

En Número Actividades 
Educativas Actividades de Difusión 

Sector 
Público  30% 1.140 

 
- Charlas 
 

- Plaza Ciudadana 
- Diálogo Ciudadano 
-Cuentas Públicas Sector Salud 

Sector 
Privado 2% 76 

 
- Charlas 
 

- Seminarios 

Sector Público 
 10% 380 - Charlas 

 
- Talleres 
- Seminarios 

Instituciones 
Educacionales 
(Colegios – 
Universidades-etc) 

8% 304 - Charlas 
  

Empresas Privadas 40% 1.520 - Charlas 
  

Organizaciones Sociales – 
Comunitarias 10% 380 - Charlas 

 - Talleres 

Totales 100% 3.800   
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Cobertura Comunal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Comuna 

 
Población 2007 

 
2008 

 
2009 

Valparaíso     
Casablanca     
Concón     
Juan Fernández     
Puchuncaví     
Quilpué     
Quintero     
Villa Alemana     
Viña del Mar     
Petorca     
La Ligua     
Cabildo     
Papudo     
Zapallar     
Los Andes     
San Esteban     
Calle Larga     
Rinconada     
San Felipe     
Catemu     
Llay Llay     
Panquehue     
Putaendo     
Santa María     
Quillota     
Calera     
Hijuelas     
Limache     
La Cruz     
Nogales     
Olmué     
San Antonio     
Algarrobo     
Cartagena     
El Quisco     
El Tabo     
Santo Domingo     
Isla de Pascua     

Cubierta 
Cubrir 2009 
Sin Cubrir 



                                                                   
_________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
UNIDAD DE DIFUSIÓN Y EDUCACIÓN  
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE CLIENTES                                                                  Página 67 de 93                                       
                                                                                                                   

 
Agencia Regional del Libertador Bernardo O’Higgins. 
 
La Sexta Región del Libertador Bernardo O'Higgins, está 
conformada por tres provincias: Cachapoal, Colchagua y Cardenal 
Caro, y 33 comunas. En la región existen 185 centros de atención 
de salud, 9 de los cuales son Hospitales públicos 
 
Meta anual de Asistentes actividades educativas: 2.160 
Meta anual de Asistentes actividades de difusión: 240 
 
Distribución Anual 
 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

N° 
Educados 36 13 300 300 300 300 300 250 111 100 100 50 2.160 

N° 
Actividades 
Educativas 

2 1 5 7 7 7 7 5 4 4 4 3 56 

N° 
Asistentes 

Act. Difusión 
0 0 0 80 0 80 0 80 0 0 0 0 240 

Nº 
Actividades 
de Difusión 

0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 3 

 
Público Objetivo 
 

Áreas de Interés 
Porcentaje de 

Cobertura según 
Meta 

En Número Actividades 
Educativas Actividades de Difusión 

Sector 
Público  30% 720 

 
- Charlas 
- Talleres 
 

 

Sector Salud 

Sector 
Privado 5% 120 

 
- Charlas 
 

 

Sector Público 
 15% 360 - Charlas 

 - Plaza Ciudadana 

Instituciones 
Educacionales 
(Colegios – 
Universidades-etc) 

35% 840 - Charlas 
 - Plaza Ciudadana 

Empresas Privadas 5% 120 -Charlas 
  

Organizaciones Sociales – 
Comunitarias 10% 240 - Charlas 

 - Plaza Ciudadana 

Totales 100% 2.400   
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Cobertura Comunal 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Comuna 

 
Población 2007 

 
2008 

 
2009 

Rancagua     
Codegua     
Coinco     
Coltauco     
Doñihue     
Graneros     
Las Cabras     
Mostazal     
Pichidehua     
Requinoa     
San Vicente     
Rengo     
Machalí     
Rosario     
Olivar     
San Fernando     
Chépica     
Chimbarongo     
Nancagua     
Palmilla     
Peralillo     
Placilla     
Pumanque     
Peumo     
Santa Cruz     
Pichilemu     
La Estrella     
Litueche     
Marchigue     
Navidad     
Paredones     
Quinta de 
Tilcoco     
Lolol     

Cubierta 
Cubrir 2009 
Sin Cubrir 
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Agencia Regional del Maule 
 
La Séptima Región del Maule, está conformada por cuatro provincias: 
Curicó, Talca, Linares y Cauquenes, y 30 comunas. En la región 
existen 164 centros de atención de salud, 13 de los cuales son 
Hospitales públicos.  
 
Meta anual de Asistentes actividades educativas: 2.880 
Meta anual de Asistentes actividades de difusión: 320 
 
 
Distribución anual 
 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

N° 
Educados 40 10 350 400 490 490 300 490 250 30 30 - 2.880 

N° 
Actividades 
Educativas 

2 1 8 12 17 17 9 17 8 2 2 - 95 

N° 
Asistentes 

Act. Difusión 
- - 130 150 - - - - 40 - - - 320 

Nº 
Actividades 
de Difusión 

- - 2 2 - - - - 1 - - - 5 

 
Público Objetivo 
 

Áreas de Interés 
Porcentaje de 

Cobertura según 
Meta 

En Número Actividades 
Educativas Actividades de Difusión 

Sector 
Público  20%* 640 

 
- Charlas 
- Talleres 
 

 

Sector Salud 

Sector 
Privado 2% 64 

 
- Charlas 
 

 

Sector Público 
 5% 160 - Charlas 

 - Plaza Ciudadana 

Instituciones 
Educacionales 
(Colegios – 
Universidades-etc) 

28% 896 - Charlas 
  

Empresas Privadas 5% 160 
-Charlas 
-Seminarios 

 
 

Organizaciones Sociales – 
Comunitarias 40% 1.280 

- Charlas 
- Talleres 
 

- Plaza Ciudadana 

Totales 100% 3.200   
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*Observación: 
Durante el plan de difusión del año 2008, se trabajo fuertemente con la atención primaria, llegando 
a capacitar a todos los funcionarios de algunas comunas.  Además, se realizaron varias actividades 
de difusión en establecimientos hospitalarios, por lo que para este año no se pueden volver a 
programar los mismos establecimientos.  En el siguiente punto se destacan los establecimientos ya 
visitados y con cobertura total.  Por esa razón se baja el porcentaje comprometido en el área salud. 

 
Cobertura Comunal 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Comuna 

 
Población 2007 

 
2008 

 
2009 

Curicó 137.563    
Teno 27.543    
Romeral 14.225    
Molina 42.022    
Sagrada 
Familia 18.473    

Hualañe 10.244    
Licanten 7.499    
Vichuquen 4.961    
Rauco 9.477    
Talca 238.817    
Pelarco 7.034    
Río Claro 10.032    
San Clemente 38.919    
Maule 20.695    
San Rafael 8.309    
Empredrado 4.076    
Pencahue 9.021    
Constitución 53.139    
Curepto 9.779    
Linares 90.048    
Yerbas 
Buenas 17.008    

Colbún 18.477    
Longaví 28.782    
Parral 37.910    
Retiro 17.693    
Villa Alegre 14.683    
San Javier 40.372    
Cauquenes 42.711    
Pelluhue 7.570    
Chanco 9.603    

Cubierta 
Cubrir 2009 
Sin Cubrir 
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Agencia Zonal del Bio Bio 
 
La Octava Región del Bío Bío, está conformada en cuatro provincias: 
Ñuble, Bío Bío, Concepción y Arauco, y 54 comunas. En la región 
existen 477 centros de atención de salud, 28 de los cuales son 
Hospitales públicos. 
 
Meta anual de Asistentes actividades educativas: 4.050 
Meta anual de Asistentes actividades de difusión: 450 
 
Distribución Anual 
 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

N° 
Educados 0 0 480 490 490 480 480 480 480 470 100 100 4050 

N° 
Actividades 
Educativas 

0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 3 3 86 

N° Asistentes 
Act. Difusión    50 50 50 50 80 90 40 40  450 

Nº 
Actividades 
de Difusión 

   1 1 1 1 2 2 1 1  10 

 
Público Objetivo 
 

Áreas de Interés 
Porcentaje de 

Cobertura según 
Meta 

En Número Actividades 
Educativas 

Actividades 
de Difusión 

Sector 
Público  30% 1.350 

Ejemplos                 
- Talleres* 
- Charlas* 

- Plaza 
Ciudadana* 

Sector Salud 
Sector 

Privado 10% 450 -Charlas*  

Sector Público 
 20% 900 Charlas  

Instituciones Educacionales 
(Colegios – Universidades-etc) 10% 450 Charlas  

Empresas Privadas 10% 450 Charlas  

Organizaciones Sociales – 
Comunitarias 20% 900 Charlas Plaza 

Ciudadana 

Totales 100% 4500   
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Cobertura Comunal 
 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comuna 

 
Población 2007 

 
2008 

 
2009 

Nacimiento     
Negrete     
Quilaco     
Quilleco     
San Rosendo     
Santa Bárbara     
Tucapel     
Yumbel      
Chiguayante     
Concepción     
Coronel      
Florida     
Hualpén      
Hualqui     
Lota    (*)     
Penco     
San Pedro de la 
Paz      

Santa Juana      
Talcahuano      
Tomé      
Arauco      
Cañete     
Contulmo     
Curanilahue     
Lebu      
Los Alamos     
Tirua     

 
Comuna 

 
Población 2007 

 
2008 

 
2009 

 Bulnes      
Chillán      
Chillan Viejo       
Cobquecura      
Coelemu     
Coihueco     
El Carmen     
Ninhue     
Ñiquén     
Pemuco     
Pinto     
Portezuelo     
Quillón       
Quirihue     
Ranquil     
San Carlos      
San Fabián     
San Ignacio      
San Nicolás     
Trehuaco     
Yungay      
Alto Bio Bio     
Antuco     
Cabrero      
Laja      
Los Angeles     
Mulchén      
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Los criterios de selección de comunas a las que se dirigirá el plan de difusión fueron:  
 
1.- Las comunas con mayor población 
2.- las comunas con mayor población y con menores números de educados durante el 2008 
3.- El resto de las comunas no priorizadas se atenderán de acuerdo a requerimientos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cubierta 
Cubrir 2009 
Sin Cubrir 
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Agencia Regional de La Araucanía 
 
La Novena Región de la Araucanía, está conformada por dos 
provincias: Malleco y Cautín, y 32 comunas. En la región existen 121 
centros de atención de salud, 17 de los cuales son Hospitales 
públicos. 
 
Meta anual de Asistentes actividades educativas: 1.845 
Meta anual de Asistentes actividades de difusión: 205 
 
Distribución Anual 
 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

N° 
Educados 0 97 225 250 250 250 50 260 150 120 120 73 1845 

N° 
Actividades 
Educativas 

0 3 9 6 6 6 2 6 4 3 3 2 50 

N° 
Asistentes 

Act. Difusión 
- - - - - - 205 - - - - - 205 

Nº 
Actividades 
de Difusión 

- - - - - 2 2 - - - - - 4 

 
Público Objetivo 
 

Áreas de Interés 
Porcentaje de 

Cobertura según 
Meta 

En Número Actividades 
Educativas 

Actividades 
de Difusión 

Sector 
Público  30% 615 - Charlas  

Sector Salud 
Sector 

Privado   -Charlas  

Sector Público 
 10% 205 -Charlas  

Instituciones Educacionales 
(Colegios – Universidades-
etc) 

40% 820 -Charlas  

Empresas Privadas 10% 205 -Charlas  

Organizaciones Sociales – 
Comunitarias 10% 205 -Charlas - Plaza 

Ciudadana 

Totales 100%    
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Cobertura Comunal 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Comuna 

 
Población 2007 

 
2008 

 
2009 

Angol      
Collipulli      
Curacautín      
Ercilla      
Lonquimay      
Los Sauces      
Lumaco      
Purén      
Renaico      
Traiguén      
Victoria      
Temuco     
Carahue      
Cholchol      
Cunco      
Curarrehue      
Freire      
Galvarino      
Gorbea      
Lautaro      
Loncoche      
Melipeuco      
Nueva 
Imperial      

Padre las 
Casas      

Perquenco      
Pitrufquén      
Pucón      
Saavedra      
Teodoro 
Schmidt      

Toltén      
Vilcún      
Villarrica      

Cubierta 
Cubrir 2009 
Sin Cubrir 
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Agencia Regional de Los Ríos 
 
La Decimocuarta Región de Los Ríos, está conformada por dos 
provincias: Ranco y Valdivia, y 12 comunas. En la región existen 135 
centros de atención de salud, 12 de los cuales son Hospitales 
públicos. 
 
Meta anual de Asistentes actividades educativas: 1.440 
Meta anual de Asistentes actividades de difusión:   160 
 
 
Distribución Anual 
 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

N° 
Educados 133 12 299 150 150 150 120 120 100 70 70 66 1.440 

N° 
Actividades 
Educativas 

4 1 16 5 5 5 4 4 4 3 3 3 57 

N° 
Asistentes 

Act. Difusión 
- - - 40 40 - - 40 - 40 - - 160 

Nº 
Actividades 
de Difusión 

- - - 1 1 - - 1 - 1 - - 4 

 
Público Objetivo 
 

Áreas de Interés 
Porcentaje de 

Cobertura según 
Meta 

En Número Actividades 
Educativas 

Actividades 
de Difusión 

Sector 
Público  30% 480 - Charlas - Plaza 

Ciudadana 
Sector Salud 

Sector 
Privado 1.87% 30 -Charlas  

Sector Público 
 27,5% 440 -Charlas - Plaza 

Ciudadana 

Instituciones Educacionales 
(Colegios – Universidades-
etc) 

9,38% 150 -Charlas  

Empresas Privadas 12,5% 200 -Charlas  

Organizaciones Sociales – 
Comunitarias 18,75% 300 -Charlas - Plaza 

Ciudadana 

Totales 100% 1.600   
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Cobertura Comunal 
 

 
 
 
 
 

 
Comuna 

 
Población 2007 

 
2008 

 
2009 

Mariquina 18.223    
Lanco 15.107    
Máfil 7.213    
Panguipulli 33.273    
Los Lagos 20.168    
Valdivia 140.559    
Corral 5.463    
La Unión 39.447    
Río Bueno 32.627    
Lago Ranco 10.098    
Futrono 14.981    
Paillaco 19.237    

Cubierta  
Cubrir 2009 
Sin Cubrir 
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Agencia Zonal de Los Lagos 
 
La Decima Región de los Lagos, está conformada por cuatro 
provincias: Osorno, Llanquihue, Chiloé y Palena, y 30 comunas. En la 
región existen 127 centros de atención de salud, 9 de los cuales son 
Hospitales públicos.  
 
Meta anual de Asistentes actividades educativas: 2.070 
Meta anual de Asistentes actividades de difusión: 230 
 
Distribución Anual 
 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

N° 
Educados 37 148 180 300 240 280 200 280 80 180 180 80 2.185 

N° 
Actividades 
Educativas 

1 4 5 4 4 5 4 5 2 3 3 2 40 

N° 
Asistentes 

Act. 
Difusión 

0 0 35 35 35 35 35 35 35 0 0 0 240 

Nº 
Actividades 
de Difusión 

0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 7 

 
Público Objetivo 
 

Áreas de Interés 
Porcentaje de 

Cobertura según 
Meta 

En Número Actividades 
Educativas 

Actividades 
de Difusión 

Sector Público  30% 717 - Curso 
- Charlas 

- Plaza 
Ciudadana 

Sector Salud 

Sector Privado 5% 120 Charlas  

Sector Público 
 10% 239 Charlas  

Instituciones Educacionales 
(Colegios – Universidades-etc) 3% 72 Charlas  

Empresas Privadas 22% 526 Charlas  

Organizaciones Sociales – 
Comunitarias 30% 718 Charlas  

Totales 100% 2.392   
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Cobertura Comunal 
 
 

   
 
 
 
                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
  

 
 
* Chaitén se encuentra en estado de catástrofe  
 
 
 
 
 
 

 
Comuna 

 
Población 2007 

 
2008 

 
2009 

Osorno 163.553    
Calbuco 35.330    
Fresia 12.401    
Frutillar 18.000    
Los Muermos 16.469    
Puerto Montt 237.197    
Puerto Varas 40.119    
Ancud 42.153    
Castro 51.994    
Quellón 29.717    
Chaitén *    
Hualaihué 8.273    
Purranque 20.763    
Puerto Octay 10.236    
Puyehue 10.000    
Maullin 13.726    
Quemchi 8.689    
Río Negro 13.276    
San Juan de la 
Costa 8.435    

San Pablo 10.162    
Cochamó 4.372    
Curaco de 
Vélez 3.738    

Chonchi 14.049    
Dalcahue 13.276    
Puqueldón 4.125    
Queilén 1.912    
Quinchao 9.088    
Llanquihue 16.337    
Palena 1.690    
Futaleufú 1.826    

Cubierta 
Cubrir 2009 
Sin Cubrir 
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Agencia Regional de Aysén 
 
La Undécima Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, 
está conformada por cuatro provincias: Aysén, Coyhaique, General 
Carrera y Capitán Prat, y 10 comunas. En la región existen, contando 
con 12 centros de atención de salud, 2 de los cuales son Hospitales 
públicos. 
 
Meta anual de Asistentes actividades educativas: 972  
Meta anual de Asistentes actividades de difusión: 108 
 
Distribución Anual 
 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

N° 
Educados 0 0 70 120 120 120 120 120 120 60 60 60 1.020 

N° 
Actividades 
Educativas 

0 0 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 34 

N° Asistentes 
Act. Difusión 0 0 0 30 30 30 30 30 30 30 30 30 270 

Nº 
Actividades 
de Difusión 

0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

 
Público Objetivo 
 

Áreas de Interés 
Porcentaje de 

Cobertura según 
Meta 

En Número Actividades 
Educativas 

Actividades 
de Difusión 

Sector 
Público  30% 324 - Charlas - Plaza 

Ciudadana 
Sector Salud 

Sector 
Privado 10% 108 

 
- Charlas 

- Plaza 
Ciudadana 

Sector Público 
 10% 108 - Charlas 

- Plaza 
Ciudadana 

Instituciones Educacionales 
(Colegios – Universidades-etc) 20% 216 - Charlas 

- Plaza 
Ciudadana 

Empresas Privadas 10% 108 - Charlas 
- Plaza 
Ciudadana 

Organizaciones Sociales – 
Comunitarias 20% 216 - Charlas 

- Plaza 
Ciudadana 

Totales 100% 1.080   
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Cobertura Comunal 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comuna 

 
Población 2007 

 
2008 

 
2009 

Cisnes     
Guaitecas     
Lago Verde     
Coyhaique     
Río Ibáñez     
Aisén     
Chile Chico     
Cochrane     
Tortel     
O’Higgins     

Cubierta 
Cubrir 2009 
Sin Cubrir 
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Agencia Regional de Magallanes 
 
La Duodécima Región de Magallanes y la Antártica Chilena, está 
conformada por cuatro provincias: Última Esperanza, Magallanes, 
Tierra del Fuego y Antártica Chilena, y 11 comunas. En la región 
existen 29 centros de atención de salud, 1 de los cuales es Hospital 
público. 
 
Meta anual de Asistentes actividades educativas: 1.215 
Meta anual de Asistentes actividades de difusión: 135 
 
Distribución Anual 
 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

N° 
Educados 71 43 150 150 150 150 150 190 81 30 30 20 1.215 

N° 
Actividades 
Educativas 

2 3 4 4 4 4 3 4 2 2 2 2 32 

N° 
Asistentes 

Act. Difusión 
30 148 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 378 

Nº 
Actividades 
de Difusión 

3 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 

 
Público Objetivo 
 

Áreas de Interés 
Porcentaje de 

Cobertura según 
Meta 

En Número Actividades 
Educativas 

Actividades de 
Difusión 

Sector 
Público  30% 405 - Charlas  

Sector 
Salud Sector 

Privado 5% 68 -Charlas  

Sector Público 
 15% 203 - Charlas  - Actividades 

comunitarias 

Instituciones Educacionales 
(Colegios – Universidades-
etc) 

10% 135 -Charlas  

Empresas Privadas 5% 67 - Charlas  

Organizaciones Sociales – 
Comunitarias 35% 472 - Charlas 

- Seminario 

- Actividades 
comunitarias 
  

Totales 100% 1350   
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Actividad Comunitaria:  
• Puerta a Puerta en diferentes barrios de cuidad 
• Instalación modulo de atención en centros de alto trafico de personas como : Terminal de 

taxis colectivos, Mall, Zona Franca.  
• Participación en eventos organizados por otras Instituciones tales como Plazas 

ciudadanas, Gobierno en terreno. 
  
 
Cobertura Comunal 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Comuna 

 
Población 2007 

 
2008 

 
2009 

Natales 120    
Torres del Paine 10    
Punta Arenas 1132    
Río Verde 10    
Laguna Blanca 10    
San Gregorio 10    
Porvenir 30    
Primavera 10    
Timaukel 8    
Cabo de Hornos 10    
Antártica 0    

Cubierta 
Cubrir 2009 
Sin Cubrir 
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Región Metropolitana 
 
La Región Metropolitana está esta dividida en 6 provincias, con un 
total de 52 comunas.  Provincias: Chacabuco, Melipilla, Talagante, 
Maipo, Cordillera y Santiago. 
 
Meta anual de Asistentes actividades educativas: 12.663 
Meta anual de Asistentes actividades de difusión: 1.407 
 
Distribución Anual 
 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

N° 
Educados 350 128 1.030 1.355 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.100 1.200 1.000 12.663 

N° 
Actividades 
Educativas 

5 4 20 21 19 21 18 21 22 21 21 15 208 

N° 
Asistentes 

Act. Difusión 
- - 500 600 - - 200 107 - - - - 1.407 

Nº 
Actividades 
de Difusión 

- - 2 2 - - 1 1 - - - - 6 

 
 
Público Objetivo 
 

Áreas de Interés 
Porcentaje de 

Cobertura según 
Meta 

En Número Actividades 
Educativas 

Actividades 
de Difusión 

Sector 
Público  35% 4.925 

 Charlas 
 Talleres 
 Curso              

- Plaza 
Ciudadana* 

Sector Salud 
Sector 

Privado     

Sector Público 
 10% 1.407  Charlas 

 
Plaza 

Ciudadana 

Instituciones Educacionales 
(Colegios – Universidades-
etc) 

15% 2.110 
 Charlas 
 Talleres 
 Curso 

 

Empresas Privadas 15% 2.110  Seminarios 
 Charlas  

Organizaciones Sociales – 
Comunitarias 25% 3.519 

 Charlas 
 Talleres 

 

Plaza 
Ciudadana 

Totales 100 % 14.070   
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Cobertura Comunal año 2007-2008-2009. 
 

   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comuna 

 
Población 2007 

 
2008 

 
2009 

Santiago     
Cerro Navia      
Conchalí      
Estación Central     
El Bosque     
Huechuraba       
Independencia      
La Cisterna      
La Florida      
La Granja      
La Pintana      
La Reina      
Las Condes      
Lo Barnechea      
Lo Espejo       
Lo Prado      
Macul      
Maipú      
Ñuñoa      
Pedro Aguirre 
Cerda      

Peñalolén      
Providencia      
Pudahuel      
Quilicura      
Quinta Normal      
Recoleta      
Renca      
San Joaquín      
San Miguel      
San Ramón      
Vitacura      

Cubierta 
Cubrir 2009 
Sin Cubrir 
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Comuna 

 
Población 2007 

 
2008 

 
2009 

Pirque     
San José de 
Maipo     

Puente Alto     
Melipilla     
María Pinto     
Curacaví     
Alhué     
San Pedro     
Talagante     
El Monte     
Isla de Maipo     
Padre Hurtado     
Peñaflor     
Buin     
Calera de 
Tango     

Paine     
San Bernardo     
Colina     
Lampa     
Til Til     Cubierta 

Cubrir 2009 
Sin Cubrir 
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Productos a desarrollar Región Metropolitana en Plan Nacional de Difusión y Educación año 
2009 
 
1- Charlas 
 

 Se realizará una diaria para poder alcanzar meta establecida solicitando este año como 
requisito un mínimo de 30 personas dependiendo del lugar se podrá exigir un mínimo 
mayor a éste. 

 Se programará un calendario alternativo de relatores en caso de imprevisto. 
 Se programará movilización con antelación independiente si fecha ya está coordinada. 

 
2-. Talleres 
 
 De acuerdo a la experiencia del año anterior (2008) se programarán mínimo 6 talleres durante el 
año y según demanda con un máximo de 10. 
Los cuales consistirán en una capacitación teórica , a través, de una charla y una ejercitación 
práctica de los contenidos entregados según el público. 
 
3-. Seminarios 
 
Se programará como mínimo 1; dirigido a la SOFOFA durante el primer   semestre fecha definida 
por institución. 
 
 
 
4-. Plazas Ciudadanas 
 
 Según convocatoria. 
 
5-. Diálogos ciudadanos 
 
Como mínimo se programará 1 al mes en coordinación con la D.O.S (División de Organizaciones 
Sociales). Y según convocatoria. 
 
6-. Cursos 
 
De acuerdo a la buena experiencia obtenida en el proyecto piloto con la Corporación Municipal de 
Salud Lo prado y las Escuelas de Gestores se replicará curso también durante el año 2009 dirigido 
a la APS y establecimientos de salud según demanda. Se realizarán un mínimo de 2 cursos en el 
año y un máximo de 6 y se hará entrega de un certificado de asistencia o evaluación según 
corresponda. 
Estos cursos se conformarán  en 2 étapas: 
 

 La primera en clases teóricas en donde se abarcarán temas como el Sistema de Salud en 
Chile, Rol de la Superintendencia de Salud y las Garantías Explícitas en salud. 

 
 La segunda será un taller práctico de los contenidos entregados y la evaluación escrita, a 

través, de una prueba de selección múltiple. 
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Relatores de apoyo según tema. 
 

RELATOR TEMA 

• Patricia Martínez 
 

 
• Verónica Soto 
 
• Rossana Capurro 
 
 
 
• María Inés Rojas  
 
 
• Carolina Lobos 

-      Beneficios Fonasa-Isapre 
-       Ley Urgencia 
 

- Ges  
 

- Acceso a los beneficios Seguro privado 
- Caec 
- Beneficios Fonasa-Isapre 

 
- Beneficios Fonasa/Isapre 

-      Ley Urgencia 
 
 -      Beneficios Fonasa/Isapre 
 

 
 

 Este calendario solo se hará efectivo en el caso que la Relatora titular no pueda asistir a una 
actividad por fuerza mayor y sola en el caso de charlas. 

 Los reemplazos deberán ser en lo posible en la tarde 
 En el caso del tema Ges podrá reemplazar ante una emergencia la Jefa de la Unidad y/o 

Patricia Martínez. 
 Este calendario está hecho según la formación y expertiz en el tema de la persona 

reemplazante,  con el objetivo de profesionalizar aún más nuestras actividades educativas. 
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CAPÍTULO V  DIFUSIÓN Y EVALUACIÓN  
 
1.- Difusión del Plan año 2009 
 
a) Despliegue 

 
El Plan Anual de Difusión y Educación se desplegará previa confirmación a nivel nacional a través 
de las siguientes actividades: 
 

 Presentación del Plan al Comité Ejecutivo  
 Presentación del Plan al Departamento de Gestión de Clientes  
 Presentación de los avances y desafíos del Plan en la I Jornada de Agentes Regionales.  
 Avisos a través de Intranet de las actividades más importantes que se vayan desarrollando. 

 
 b) Canales de Comunicación 

 
La  comunicación entre la unidad de Difusión y Educación y  las Agencias Regionales se realizara 
en forma  directa,  principalmente entre su  jefatura y los Jefes Regionales, manteniendo al tanto de 
los temas a la Unidad de Gestión Regional. 

 
2.- Evaluación del  Plan año 2009 
 
 El Plan Anual de Difusión y Educación se evalúa en forma mensual a través de los informes de 

Gestión y de la Evaluación de los Indicadores del SGC, en forma trimestral a través de los 
indicadores del Balanced Score Card, las metas Segpres, Dipres, Convenio del Sr. 
Superintendente y Convenio de la Jefatura del Departamento. 

 
 El seguimiento se realiza principalmente por la Jefatura de la unidad quien mantendrá una 

comunicación directa con las Agencias Regionales siempre en conexión con Gestión Regional, 
igualmente con esta unidad se realizarán reuniones trimestrales  en las cuales se revisará el 
avance de los temas referentes a las actividades descritas en el “Plan Nacional de Difusión” 

 
 El Plan Anual de Difusión y Educación se evalúa igualmente a través de un Estudio de Opinión 

el cual tiene por objetivo Conocer la Satisfacción, percepción, experiencia, familiaridad, 
conocimiento y valoración que tienen las usuarias y usuarios, que asistieron a las actividades 
educativas.   Este estudio se realiza en forma anual por una empresa externa. 
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ANEXOS 
 
1.- Tabla Metas por Región 
 

Región Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
N° Educados 

Act. Educativas 
%90 de la Meta

N° de Asistentes 
Act. Difusión    

10% Meta
Meta 2009

Arica y Parinacota 48 12 100 150 200 200 200 150 50 150 100 50 1.410 150 1.560
Tarapacá 23 50 167 352 335 116 14 116 48 150 52 30 1.453 160 1.613
Antofagasta 56 72 200 250 230 200 180 200 100 160 160 0 1.808 200 2.008
Copiapó 29 25 116 160 180 120 180 180 45 60 45 30 1.170 130 1.300
Coquimbo 61 30 270 270 270 200 200 200 140 184 150 50 2.025 225 2.250
Valparaíso 50 0 200 380 400 400 380 350 300 350 320 290 3.420 380 3.800
Libertador Bernardo O'Higgins 36 13 300 300 300 300 300 250 111 100 100 50 2.160 240 2.400
Maule 40 10 350 400 490 490 300 490 250 30 30 0 2.880 320 3.200
Bio Bio 0 0 480 490 490 480 480 480 480 470 100 100 4.050 450 4.500
Araucanía 0 97 225 250 250 250 50 260 150 120 120 73 1.845 205 2.050
De los Ríos 133 12 299 150 150 150 120 120 100 70 70 66 1.440 160 1.600
De los Lagos 37 148 180 300 240 280 200 280 80 180 180 80 2.185 230 2.415
Aysén del General Carlos Ibáñez del 
Campo 53 9 70 120 120 120 120 120 60 60 60 60 972 270 1.242
Magallanes y Antártica Chilena 71 43 150 150 150 150 150 190 81 30 30 20 1.215 378 1.593
Total Agencias Regionales 637 521 3.107 3.722 3.805 3.456 2.874 3.386 1.995 2.114 1.517 899 28.033 3.498 31.531

Región Metropolitana 350 128 1.030 1.355 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.100 1.200 1.000 12.663 1.407 14.070

Total Nacional 987 649 4.137 5.077 5.105 4.756 4.174 4.686 3.295 3.214 2.717 1.899 40.696 4.905 45.601
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2.- Programa de Visitas Agencias Regionales 
 

 

 
Programa de Visitas a Regiones  

Plan de Difusión y Educación 
 
 

Año  2009 
 
1. Objetivo General 
 
Fortalecer  el trabajo de la Unidad de Difusión y Educación a nivel regional desde la perspectiva del 
nivel central y fomentar el trabajo en equipo, a través, de visitas programadas. 
 
2. Objetivos Específicos 
 

 Realización de un diagnóstico del área de educación en regiones 
 Fortalecimiento de la Red Regional 
 Revisión de temas de charlas (homogenizar contenidos y conocimientos) 
 Evaluación de actividades educativas 
 Revisión de registros, procesos y otros 
 Revisión de Guías clínicas de problemas Ges y pilotos. 
 Recoger opiniones y sugerencias de parte del equipo de las agencias en relación a las 

actividades de difusión y educación.  
 

3. Áreas Temáticas a revisar 
 

a) Sistema de Salud en Chile : Público y Privado 
b) Garantías Explícitas en Salud para afiliados a Fonasa e Isapre (Auge-GES) 
c) Urgencia vital o Ley de Urgencia 
d) Cobertura Adicional a Enfermedades Catastróficas o Caec (usuarios isapre) 
e) Rol de la Superintendencia de Salud  
f) Examen de Medicina Preventiva 
g) Acceso a los Beneficios del Seguro Privado 
h) Nuevos Kit 
 
 

4. Agencias programadas año 2009 
 
El programa de visitas se diseñó en base a prioridades más inmediatas pero el objetivo final es que 
en un mediano plazo (2010) se puedan visitar todas las Agencias. 
Se determinó el siguiente listado tomando en consideración Regiones con Agentes 
incorporados año 2008-2009 y Agencias  que no fueron visitas en programas anteriores. 

1) Iquique 
2) Antofagasta 
3) Valdivia 
4) Cohyaique 
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5. Calendario de Visitas 
 
 

AGENCIA MES FECHA N° DÍAS RESPONSABLE 
Cohyaique Abril Miércoles 15 1 Giovanna 

Maregatti 
Valdivia  Mayo Lunes 11 1 Giovanna 

Maregatti 
Iquique Junio Lunes 01 1 Giovanna 

Maregatti 
Antofagasta Julio Lunes 06 1 Giovanna 

Maregatti 
 
 
Al final de cada visita la profesional responsable elaborará un Informe con los puntos anteriormente 
revisados y la Unidad de Difusión y Educación revisará y evaluará las posibles áreas de mejoras. 
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Revisiones 
Fecha Actividad Nombre  Firma 

27-04-2009 Aprobado Rossana Pineda Jefa Departamento de 
Gestión de Clientes  

20-04-2009 Aprobado Jessica Salgado  Jefa Unidad de Gestión 
Regional  

20-04-2009 Elaborado 
Aprobado Jasmina Awad Jefa  Unidad de Difusión y 

Educación  

06-04-2009 Elaborado Carolina Lobos Profesional Analista Unidad 
de Difusión y Educación  

15-03-2009 Aprobado Rossana Pineda Jefa Departamento de 
Gestión de Clientes  

13-03-2009 Elaborado Agentes Regionales 
Giovanna Maregatti ------- -------- 


