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ATENCIÓN PRIMARIA  como estrategia y como 

nivel de atención, además de  resaltar a la APS tanto como 
función central y núcleo principal de los sistemas de salud 

y el desarrollo social, así como una estrategia para 
integrar diversos niveles y aspectos de los sistemas de 

salud.

Conceptos
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La Organización Mundial de Salud ya en el año 2008, 
indica en su reporte anual los valores sociales que 

guían a la APS:  

• Solidaridad, equidad en salud, la inclusión 
social.

• Atención centrada en la persona.
• Confianza en las autoridades de salud.
• Comunidades donde la salud es promovida 

y protegida. 

The world health report 2008: primary health care now more than ever.  World Health Organization 2008

V

A

L

O

R

S

O

C

I

A

L

Conceptos
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Valor social

Es el resultado generado cuando las políticas, 
procesos y recursos, se combinan para 

generar mejoras en la vida de las personas o 
de la sociedad en su conjunto.
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Conceptos



QUE

generar un espacio de 
discusión participativo 

respecto al valor social de 
la atención primaria en 

nuestra sociedad

PARA 
QUE

• Fortalecer la mirada territorial y construcción colectiva de la 
salud

• Fortalecer un sistema de salud basado en atención primaria y 
centrado en las personas

• Visibilizar nuestras fortalezas y oportunidades de mejoras

• Generar un documento de posición consensuado respecto al 
valor social de la atención primaria en nuestro país
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Motivaciones
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Documento posición 

“El valor social de la APS

Propuesta 
metodológica

Consulta individual

CONGRESO
24 y 25 abril Síntesis proceso

Formulario consulta 
individual 

Plataforma ingreso 
síntesis

Minutas de posición 
territoriales 

Nov 2016



1. ¿Qué aspectos de la salud de su comuna usted VALORA mas? Seleccione 5 
2. ¿Qué aspectos de la salud de su comuna usted MEJORARIA?. Seleccione 5
3. A su juicio cuales son los valores sobre los que debiera construirse 
una política de salud. Mencione 3

Consulta individual



GRAFICO N°1: PORCENTAJE DE PERSONAS QUE OCUPAN EL SISTEMA PÚBLICO 
DE SALUD. 

 

(Total de respuestas 10.075- 70 omisiones) 
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GRAFICO N° 2: PORCENTAJE DE PERSONAS QUE RESPONDIERON LA ENCUESTA 
INDIVIDUAL, SEGÚN EDAD. 

(Total de respuestas 10.145 - 0 omisiones) 
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GRAFICO N° 3: PORCENTAJE DE PERSONAS QUE RESPONDIERON ENCUESTA 
INDIVIDUAL, SEGÚN SEXO. 

(Total de respuestas 10.145 - 0 omisiones) 
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TABLA N°1: PORCENTAJE DE PERSONAS QUE RESPONDIERON LA ENCUESTA 
INDIVIDUAL, SEGÚN ACTIVIDAD PRINCIPAL QUE REALIZAN 

(Total de respuestas 10.145 - 0 omisiones) 
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Caracterización



1. ASPECTOS DE LA SALUD DE LA COMUNA MÁS VALORADOS

(Selección de 5 alternativas) Total de respuestas 10.140- 5 omisiones
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Sacando grupo
“trabaja sector salud”,
el aspecto mas
valorado es que se
entreguen los
medicamentos
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2. ASPECTOS DE LA SALUD DE LA COMUNA QUE UD. MEJORARÍA
(Selección de 5 alternativas) Total de respuestas 10.145 - 0 omisiones
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Sacando grupo
“trabaja sector salud”,
la primera prioridad
se mantiene, y la
segunda es “los
horarios de atención”



3. cuales son los valores sobre los que debiera construirse una política de salud



Discusión facilitada en base a las siguientes preguntas 
orientadoras: 

1. ¿COMO LA ATENCIÓN PRIMARIA APORTA A LA SALUD DE 
TODOS Y TODAS? 

2. - ¿QUÉ NECESITAMOS PARA LOGRAR UNA MEJOR SALUD EN 
NUESTRA COMUNA? ¿Y EN EL PAIS?

Conversatorios



387 
CONVERSATORIOS

REALIZADOS
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Documento posición
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Es una síntesis de las opiniones
de mas de 10.000 personas que
participaron a lo largo del país en
387 conversatorios y 10.145
consultas individuales.

Documento posición

Estructura del documento 

1. Quienes  somos…(Actores del 
proceso)

2. Considerando… (Antecedentes)

3. Nos comprometemos a… (el 
proceso no termina en el 
congreso)
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Trabajo de grupo
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OBJETIVO DEL TRABAJO DE GRUPO 15:00 a 16:00 

• Conocer y aportar al documento de posición emanado del proceso de participación previo 
al Congreso.

Cada grupo elige: 

• Moderador/a: encargado de iniciar el trabajo, conducir la discusión y registrar en la “matriz 
de trabajo”.

• Secretario/a: anotará en el papelógrafo las observaciones y comentarios del grupo.

17

Guía trabajo de grupo

Se elige/propone un representante por sala para la elaboración del documento final de posición que

será redactado al termino del día, para ser suscrito el día de mañana en la tarde.
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TRABAJO DE GRUPO 15:00 a 16:00

1. Cada uno de los participantes tiene el documento de

posición.

2. Se inicia el trabajo con:

 La lectura del documento

 Posteriormente se da lectura de los compromisos uno a uno

invitando a los participantes a señalar si existen

observaciones al respecto.

3. Se registran las observaciones en el papelógrafo por el

secretario/a y en la “matriz de trabajo” por el moderador.

4. Una vez terminada la revisión de todos los puntos cada

grupo pegará el papelografo en un lugar visible.
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PLENARIA 16:00 a 16:45 ( 45 minutos)

Objetivo: Compartir las principales observaciones

con respecto al documento de posición.

Los secretarios /as de grupo pasan adelante:

Se comienza la plenaria con el punto 1,

solicitando exponer las observaciones. Es

importante no repetir lo ya comentado.

Guía trabajo de grupo
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1. Levantar la mano para pedir la palabra. El facilitador llevará el orden del
uso de la palabra.

2. Escuchar sin interrumpir.

3. Ser breves en el uso de la palabra.

4. El orden del uso de la palabra podrá ser interrumpido por el facilitador para
discutir una cuestión particular y luego será retomado.

5. Evitar agresiones personales.

6. El secretario/a tomará nota de los aportes realizados por los participantes.
Los aportes registrados estarán a la vista de todos. El secretario/a podrá
hacer preguntas aclaratorias para asegurarse que ha registrado
correctamente.

7. Por favor, apagar los celulares durante el tiempo de reunión.

8. Una vez que se publicitan estas normas, se ponen a la consideración de los
participantes quienes aceptarán o bien sugerirán cambios que serán
discutidos entre todos.
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Reglas para la discusión
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GRACIAS….

Contacto: congreso.aps@minsal.cl


