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PLAN DE PARTICIPACION SOCIAL 2016 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
ESTABLECIMIENTO 

 
CESFAM 

CANTERAS 

DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO RESUMEN DEL PLAN DE PARTICIPACION SOCIAL EJECUCION AL 31.DIC.17 

FECHA DIAG. 
PARTICIPATIVO 

PROBLEMA 
IDENTIFICADO 

OBJETIVO ACTIVIDADES CRONOGRAMA/FECHA VERIFICADORES Nº 
ACTIV.COMPROMETIDAS/Nº 

ACTIV EJECUTADAS*100 

SEPTIEMBRE 

2015, realizado 
por Equipo de 
Promoción de la 

Salud,   con la 
participación del 
Consejo de 

Desarrollo de la 
Comuna de 
Quilleco y   

diferentes 
representantes 
de organismos  

públicos y 
organizaciones 
sociales. 

Baja 
Compensación 

de Pacientes 
 
 

 
 

Mantener 
instancias 
permanentes de 

participación 
social que 
permitan 

fortalecer a los 
CD, 
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. 
 

Realizar 5 
charlas 

educativas a 
través de 
profesionales de  

ambos Cesfam. 

Marzo-diciembre 2017. 

Listas de 
Asistencia y 
Registro 

Fotográfico  
 
 

 
 

5 charlas educativas 
comprometidas/actividades 

ejecutadas ×100. 
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Mejorar la 

coordinación del 
Consejo de 
Desarrollo con 

las juntas de 
Vecinos de la 
Comuna 

Asistir directiva 

del CD a dos 
reuniones de 
JJVV y hacer 

difusión sobre el 
funcionamiento 
de los CD. 

Durante el año 2 

reuniones 
Lista de asistencia 

2  reuniones de CD y JJVV 
/Nº ACTIV 

EJECUTADAS*100 

 

Participar en las 
actividades 
Planificadas del 

Programa de 
Promoción de la 
Salud Comunal. 

Participar de 1 a 2 
actividades de 

promoción en el año 

Fotografías  

Número de actividades 
participantes/Numero de 

actividades 
programadas×100 

 

 

Falta de 
información 
sobre las 

prestaciones de 
la Red 
Asistencial 

Difundir a la  
comunidad 
sobre usos y 

prestaciones de 
la Red 
Asistencial. 

Realizar una 
charla educativa 

por profesional 
del SSBB 

Primer semestre 2017 

Se coordinara con 
SSBB. 

Fotografía   

Lista de 
Asistencia 

Nº charla educativa 

comprometida/ Nº de charla 
ejecutada * 100 

 

 

Falta de 
difusión de 

ofertas públicas 
existentes en la 
comuna.  

Difusión por 

parte de la Omil 
sobre ofertas 
laborales y de 

cursos de 
emprendimiento 
para la 

comunidad. 

Realizar una 
charla educativa 
sobre el 

funcionamiento 
de la Omil, 
ofertas laborales 

y de cursos de 
emprendimiento. 
Se coordinara 

con la 
Municipalidad de 
Quilleco. 

Segundo semestre del 

2017 

Fotografía, 

asistencia. 

Nº charla comprometida/ Nº 

de charla ejecutada* 100 

 

 

 
Abordar 

protocolo de 
Acogida y Trato 
en ambos 

Cesfam 

 
Sensibilizar a la 

comunidad con 
el protocolo de 
Acogida y Trato. 

 
 

 
1 Charla 
Educativa para 

el Consejo de 
Desarrollo sobre 
protocolo de 

Acogida y trato 
por profesional 
del SSBB 

 
 
 

 
 

 
Segundo semestre 2017. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Fotografía, 
asistencia. 

 
 
 

 
 
 

 
Nº charla educativa/ Nº charla 
ejecutada * 100. 
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Falta de 
información de 
la comunidad 

sobre Zoonosis 

Informar a la 
comunidad 
sobre  los 

problemas de 
salud que 
generan los 

animales y que 
pueden ser 
transmitidas al 

ser humano. 

Realizar 1 charla 
educativa a los 
socios del 

consejo de 
Desarrollo y 
comunidad en 

general sobre 
Zoonosis en 
coordinación con 

SEREMI de 
Salud 

Segundo semestre 2017. 
Fotografías y 
asistencia 

Número charla educativa 
comprometida/ Nº charla 

ejecutada * 100 

        

 

 

Ejecución Mesa 

territorial Inter-
consejos de 
Desarrollo  

Conocer 
necesidades de 
Unidad 
estratégica, 

aunar criterios y 
establecer 
alianzas para 

cubrir 
necesidades   

Realizar al 
menos una 

mesa territorial 
con la Unidad 
Estratégica.  

Segundo semestre 2017. 
Fotografías de 
mesa territorial  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 




