
 

 

                  

Plan  de Trabajo Consejo Social Provincial 2016 
UNIDAD PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
DEPTO. GESTION PUBLICA, DSSBB 

Nombre Establecimiento : Dirección Servicio Salud Biobio 

Proponer y mantener 
instancias permanentes 
de participación social 
que permitan fortalecer 
a los usuarios, 
empoderándolos 
mediante la educación 
continua y trabajo 
mancomunado con su 
establecimiento de salud 
a fin de contribuir a 
mejorar la satisfacción 
usuaria de la población y 
a la instalación de una 
participación vinculante 
en el área de la salud. 
 
 

 
 
PROMOCIÓN Y 
PREVENCION 
 
 
 
 

-Dar a conocer a los Dirigentes la 
Linea de Trabajo de Participación 
Ciudadana que contemplan los 
Planes Comunales de Promoción a 
nivel provincial  
 
-Hacer difusión de Campañas 
Sanitarias relacionadas 
directamente con la labor 
promocional y preventiva 

-Reunión informativa respecto a 
Planes Comunales de Promoción 
año 2016, Rec.Financieros y 
abordaje de Participación 
Ciudadana. 
 
- Realizar educaciones a los 
dirigentes en temas como: 
Alimentación Saludable y 
etiquetado de alimentos, 
prevención influenza, entre 
otros temas relevantes propios 
del diag. Epidemiológico actual. 

-Realizar 1 
reunión con 
Encargada 
Provincial de 
Promoción de 
SEREMI Biobio 
-realizar a lo 
menos 5 
educaciones de 
índole 
promocional y/o 
preventivo a los 
dirigentes del 
consejo social 

-Lista Asistencia, fotografías 
 
 
 
 
 
-Lista Asistencia, fotografías. 
 

 
 
SATISFACCION USUARIA 
- OIRS 
 
 
 
 

Educar a los dirigentes en materias 
relevantes que deben replicar a los 
usuarios de las diversas 
organizaciones 

-Categorización de Urgencias 
-Programa Vida Sana 
-Difusión/Actualización Lista de 
espera. Sr. Felipe Vidal, CAVRR 
-Carta Prestaciones PRODEMU 
-Difusion de actividades del 
intersector (Servicios Públicos) 
-Ley Ricarte Soto 
-Farmacia Popular 

-Realizar 1 
sesión en cada 
tema definido 
(5) 

-Lista Asistencia, Fotografías, 
Tabla 
 

 -Realizar el ejercicio ciudadano de .Presentación Cuenta Pública -Realizar 1 -Lista Asistencia 



 
PARTICIPACION 
CIUDADANA 
 
 
 
 

dar a conocer a la población el 
quehacer y los avances del CSP  
durante el año. 
 
-Crear espacios de participación 
para los dirigentes de los CD de la 
provincia a fin de realizar un 
trabajo coordinado en beneficio de 
los usuarios de la provincia 
 
-Coordinar actividades propias del 
CSP para organizar la labor del 
mismo 
 
 
 
 
 
-Intercambio de experiencias y 
reflexión del Trabajo Comunitario 
 
 

2014 
 
 
 
-Reuniones ordinarias 
 
 
 
 
 
-Reuniones Directiva para 
organizar y evaluar. 
 
 
 
 
 
 
-Encuentro Provincial, 
-Encuentro Regional 
 
 

Cuenta Pública 
en el mes de 
abril 2015. 
 
-Realizar 1 
reunión 
mensual de 
marzo a 
diciembre 2016 
 
-Realizar al 
menos 1 
reunión antes 
de cada 
asamblea 
ordinaria a fin 
de planificar. 
 
-Participar de 2 
encuentros: uno 
provincial y uno 
regional  

Fotografías 
 
 
 
-Listas asistencia, actas, 
fotografías 
 
 
 
 
-Lista Asistencia 
 
 
 
 
 
 
 
-Nomina asistencia, fotografias 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 



CARTA GANTT PLAN CONSEJO DESARROLLO 2016 
NOMBRE ESTABLECIMIENTO : ________________________________________________ 

 
 
 

 

 
 

          

 
 

          

 
 

          

 
 

          

 
 

          

 
 

          

 
 

          

 
 

          

 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                                  FIRMA PRESIDENTE (A) CONSEJO DESARROLLO                                                                                 FIRMA DIRECTOR (A) ESTABLECIMIENTO 
 


