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Conceptos Básicos

 Legitimidad

• Fundamentos morales que justifica la obediencia al poder

 Democracia

• Régimen de participación igualitaria que delega el poder en unos pocos

 Representación

• Cuando se cumple la representación, todo individuo tiene alguien que lo 
representa

 Representatividad

• El representante actúa de manera que satisface a sus bases, dadas 
ciertas reglas de gobierno (por ejemplo, a la mayoría)

 Nodo Crítico

• Punto de tensión, potencial conflicto o barrera que impide el desarrollo 
del proceso 
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Supuestos

 La participación de pacientes será un aporte al proceso de 

decisiones pues entregan información de valor

 Los representantes de agrupaciones de pacientes buscan el bien de 

sus representados y no únicamente beneficios personales.

 Los individuos que forman parte de una agrupación de pacientes 

tienen disposición a deliberar, transar sus posiciones originales, ser 

representados, y someterse a reglas de buen gobierno.

MAPA DE NODOS CRITICOS

Alliance

Alliance

• Participación
• Democracia
• Conflictos 

internos
• Financiamiento
• Conflictos de 

interés

• Gobernanza
• Resolución de 

conflictos
• Transparencia de 

conflictos de 
interés

• -Marco 
normativo para 
financiamiento

• Representatividad
• Capacitación
• Empoderamiento
• Rendición de 

cuenta y diálogo 
permanente

• Financiamiento

• Representatividad
• Conflictos de 

interés

• Capacitación
• Empoderamiento
• Rendición de 

cuenta y diálogo 
permanente

• Financiamiento
• Resolución de 

conflictos

• Representación

• Coordinación 
gubernamental

• Empoderamiento
• CapacitaciónObjetivo común
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MAPA DE NODOS CRITICOS

Alliance

Alliance

Confianza
Empoderamiento
Capacitación

Confianza
Aceptación 
Valoración

MAPA DE NODOS CRITICOS

Alliance

Alliance
Transparencia interna
Procedimientos claros
Roles claros
Evitar roles dominantes (moderación)
Escucha activa / empatía
Transparencia del proceso


