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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Capacitar  y coordinar actividades 
en prevención de la salud de la 
comunidad. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Capacitar en   Salud Mental 
conductas autocuidado. 

 
2 sesiones en 
reunión ordinaria 

 
Fotografías 
 

 
Participar de 1 evento masivo 
de Promoción de la salud. 
 

 
1 evento 
 

 
Fotografías 
 

 
Capacitación categorización de 
urgencias 

 
1 sesión 
en reunión 
ordinaria 

 
fotografías 



 
Satisfacción usuaria 
OIRS 
 
 
 
 
 
 
 

Mejorar calidad de atención  a 
través de estrategias con la 
comunidad 

Entrega de un vaso de  leche en 
sala de espera en la jornada 
mañana principalmente a niños, 
embarazadas y adultos mayores 
 

2 veces a la 
semana desde 
junio a agosto 

 
Fotografía 
 

Aplicación encuestas de 
satisfacción usuaria 
 

300 encuestas Informe análisis 
de resultado 

 
 
PARTICIPACION 
CIUDADANA 
 
 
 

 
Fortalecer el compromiso y 
participación a través de la  
interacción, dando a conocer 
prestaciones y canalizando diversas 
necesidades e inquietudes del 
usuario. 

Reuniones anuales ordinarias 
 

10 Reuniones  Nomina 
asistencia 
 fotografías 

Se evalúa el grado y estado de 
cumplimiento del Plan de 
trabajo del Consejo de 
Desarrollo en reuniones. 

Cumplir el 100 % 
de actividades 
(4 evaluaciones) 
 

Acta y lista de 
asistencia de las 
evaluaciones y 
estado del plan 
referente al 
cumplimiento. 
 

Realizar 1 diagnóstico 
participativo 

1 Diagnóstico 
Participativo 
(en reunión 
ordinaria) 

Informe 
Diagnóstico 
Participativo. 
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Reuniones anuales ordinaria x x x x x x x x x x 

Capacitar en   Salud Mental conductas 
autocuidado. 
 

  x   x     

Capacitación categorización de urgencias   x        

Participar de 1 evento masivo de Promoción 
(saludable) 

       x   

Aplicación encuestas de satisfacción usuaria 
 

 x   x     x 

Entrega de un vaso de  leche en sala de espera en 
la jornada mañana principalmente a niños, 
embarazadas y adultos mayores 

   x x x     

Se evalúa el grado y estado de cumplimiento del 
Plan de trabajo del Consejo de Desarrollo en 
reuniones. 

    x           x 

 
Realizar Diagnóstico participativo de salud 

        x  

 
 
 
 



 


