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PRESENTACIÓN
El 9 de septiembre del 2020, se realizó el Diálogo Participativo “Preservativos femeninos y masculinos:
Calidad y Tecnovigilancia”, donde se buscó conocer la visión de los ciudadanos respecto a la calidad de
los preservativos e identificar brechas de información y acceso para la notificación de eventos
adversos.
Para lograr este objetivo se realizó una presentación introductoria de las acciones que realiza el
Instituto, a través de su Departamento de Dispositivos Médicos, respecto a la autorización y control de
los preservativos femeninos y masculinos que se utilizan en Chile y de la vigilancia de los eventos
adversos que pudieran ocurrir con el uso de éstos, por medio del Sistema de Tecnovigilancia, donde
además se analiza y determina la toma de decisión de alguna medida sanitaria, si es necesaria.
Es importante señalar que los diálogos participativos son un espacio de conversación e interlocución
entre las instituciones y las personas, para informar y conocer sus opiniones sobre materias
determinadas acerca del quehacer de la institución, lo que nos ayuda a mejorar tanto la información
que se entrega a la ciudadanía, como nuestra gestión institucional.
Para esta oportunidad se adaptó la metodología del modelo propuesto por la División de
Organizaciones Sociales (D.O.S.) de la Secretaría General de Gobierno, que consta de tres etapas
claves: Información, Diálogo y Conclusiones.
En este Diálogo Participativo virtual, se convocaron a 2 grupos de trabajo por videoconferencia, las que
siguieron el modelo de Diálogo Participativo. Para la Información, se expuso de una presentación
introductoria, previamente grabada, con el objeto de que los diferentes grupos de trabajo mantengan
la misma base de información. Posteriormente se realizó la etapa de Diálogo, por medio de un trabajo
en grupo en videoconferencia (plataforma Google Meet), y para finalizar el proceso de Conclusiones, se
difundirá este informe entre los participantes, y que reúne la información de los trabajos de los grupos.

Los participantes se reunieron en dos grupos de trabajos donde compartieron opiniones y diferencias
en torno a 4 preguntas guías:
-

¿Confía en la calidad de los preservativos femeninos y masculinos que se compran o que se
entregan en los centros de salud de Chile?
Si ha presentado problemas con algún tipo de preservativo. ¿Ha realizado algún reclamo o se
contactado donde obtuvo el preservativo?
Respecto al uso, ¿Cuál de los tipos, femeninos o masculinos, le da más seguridad, comodidad
y satisfacción?

El siguiente documento, recopila la sistematización de las principales conclusiones los grupos de
trabajo, lo que permitirá estudiar las opiniones y así para mejorar la información y gestión del Instituto
en materia de registro y tecnovigilancia en materia de Preservativos.
OBJETIVOS
•
•
•

Dar a conocer la función del Departamento Dispositivos Médicos y su trabajo, para gestionar y
prevenir la ocurrencia de eventos e incidentes adversos asociados al uso de dispositivos médicos,
incluidos los preservativos masculinos y femeninos.
Conocer la visión de los ciudadanos respecto a la calidad de los preservativos femeninos y
masculinos que se compran o que se entregan en los centros de salud de Chile
Identificar las brechas de información y viabilidad para que los ciudadanos puedan notificar
eventos adversos

CONVOCATORIA
La convocatoria se realizó principalmente usuarios de preservativos masculinos y femeninos,
concentrándose principalmente en jóvenes y trabajadoras sexuales. Además, se convocó a los
candidatos al Consejo de la Sociedad Civil del ISP.
INFORMACIÓN GENERAL
LUGAR

Plataforma de videoconferencia Google Meet

FECHA

9 de septiembre del 2020, en 2 horarios: 11:00 hrs. y 15:00 hrs.

AUTORIDADES ASISTENTES

Dra. Janepsy Díaz, Jefa de Departamento de Dispositivos Médicos

PARTICIPANTES

17 participantes

INVITACIÓN

PROGRAMAS DE DIÁLOGO PARTICIPATIVO

Caracterización de los Participantes
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Asociación Gremial
Sociedad Científica
Asociaciones de pacientes
Industria de Dispositivos Médicos
Servicios de Salud
MINSAL
Consejo Cosultivo de Adolescentes y Jóvenes
Asociaciones de Mujeres
Asociaciones de personas con VIH
Asociaciones de personas Trans
Asociaciones de Consumidores

MODERADORES TEMÁTICOS y SECRETARIOS TÉCNICOS
Grupo Facilitadores
1
María Cecilia López
2
María Cecilia López

Secretarios Técnicos
Catalina Valdés
Catalina Valdés

CONCLUSIONES DEL TRABAJO EN GRUPO
Grupo 1

Apoyo de trabajo en grupo
Giovanna Benítez
Giovanna Benítez

Grupo 2

