
PLAN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 2017                                                                                           

 

Servicio de Salud: Bio-Bio 

Comuna: Los Angeles  

Establecimiento: Cesfam Nuevo Horizonte 

 

DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 

Fecha realización: Octubre y 
Noviembre 2016 

RESUMEN DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL  Verificador EVALUACIÓN DE 
EJECUCIÓN AL 31 DE 
DICIEMBRE 

Problemas 
Identificados 

Clasificación 
del 

Problema (*) 

Objetivos Actividades (detalle en adjunto 
cronograma) 

 Número de 
actividades 

comprometidas
/Número de 
actividades 
ejecutadas 

según 
cronograma*10

0 

SSBB Participación Difusión a la comunidad sobre usos y 
prestaciones dela red asistencial 

Difundir en una reunión del 
consejo de Desarrollo 
prestaciones de la red asistencial 

Acta Consejo 1/1*100 



SSBB Participación Generar actividades de difusión de 
ofertas públicas en Instituciones 

Presentar a lo menos dos ofertas 
de instituciones del intersector en 
reuniones del Consejo de 
Desarrollo y Una de la mesa 
intersectorial de infancia y 
adolescencia 

Acta CDL 
Fotografía  y 
tabla de la 
Mesa de 
Infancia y 
Adolesc 

2/2*100 

SSBB Satisfacción 
usuraria 

Socializar y aplicar el protocolo de 
información recepción acogida y trato 
en cada establecimiento de salud 

Presentar protocolo trato al 
usuario en una reunión de 
consejo de Desarrollo 

Acta Consejo 1/1*100 

SSBB Participación Elección Mesa Territorial 
Interconsejos de Desarrollo 

Participación de Directiva Consejo  
de Desarrollo en Mesa territorial 

fotografías 1/1* 

Problemas de 
salud ambiental  
en la 
comunidad por 
déficit de 
conductas 
protectoras 

Participación Elaborar un proyecto de orden 
ambiental en que participe la 
comunidad e intersector a través del 
Consejo de Desarrollo 

Elaboración y ejecución de a lo 
menos  un proyecto que aborde 
la condicionante ambiental 

Proyecto, 
fotografias 

1/1*100 

Consumo de 
alcohol y drogas  

Salud de las 
personas 

Fortalecer actividades de prevención y 
consumo de drogas en la población 
adolescente  

Realización de a lo menos 1 
actividad de prevención y/o 
promoción que fortalezca los 
factores protectores o prevengan 
el consumo de Alcohol y drogas 
en jóvenes y sus familias 

Programa- 
fotografias 

1/1*100 

Adultos 
mayores solos o 
abandonados 

Salud de las 
personas 

Promover la asociatividad de los 
adultos mayores a través  de 
actividades de comunicación social 

Realizar una actividad de difusión 
sobre asociatividad: realización 
jornadas y/o elaboración y  
distribución de material de 
comunicación entre otras 

Programa, 
fotografias 

1/1*100 



(*) Clasificar según tipo de problema: Salud de las personas, Participación, Factores que inciden en la satisfacción usuaria, otros de acuerdo a 
categorías que definan participativamente.  

(^) Actividades que corresponden al Ordinario Nº 2496 del SS.BB.  

     CARTA GANTT 2017 

 

Actividad   
Ene 

 
Feb 

        
Mar 

         
Abr 

       
May 

         
Jun 

          
Jul 

        
Ago 

        
Sep 

         
Oct 

      
Nov 

        
Dic 

1.- Difundir en una reunión del consejo de Desarrollo 
prestaciones de la red asistencial 

   x         

2.-Presentar a lo menos dos ofertas de instituciones del 
intersector en reuniones del Consejo de Desarrollo y Una 
de la mesa intersectorial de infancia y adolescencia 

     x    x   

3.-Presentar protocolo trato al usuario en una reunión de 
consejo de Desarrollo 

        x    

4.-Participación de directiva consejo  de desarrollo en 
Mesa territorial 

            

5.-Elaboración y ejecución de a lo menos  un proyecto 
que aborde la condicionante ambiental 

            

6.-Realización de a lo menos 1 actividad de prevención 
y/o promoción que fortalezca los factores protectores o 
prevengan el consumo de Alcohol y drogas en jóvenes y 
sus familias 

       x     

7.-Realizar una actividad de difusión sobre asociatividad: 
realización jornadas, distribución de material de 
comunicación entre otras 

         X   

 

 

 



 

FECHAS REUNIONES  CONSEJO DE DESARROLLO CESFAM NUEVO HORIZONTE  2017 

 
JUEVES   2 de Marzo 2017 de       10 a 12 horas       Sala Multiuso CESFAM 
JUEVES   6 de Abril  2017 de      10 a 12 horas       Sala Multiuso CESFAM 
JUEVES   4 de Mayo 2017 de      10 a 12 horas      Sala Multiuso CESFAM 
JUEVES  8 de Junio  2017 de     10 a 12 horas       Sala Multiuso CESFAM 
JUEVES  6 de Julio  2017 de     10 a 12 horas        Sala Multiuso CESFAM 
JUEVES  3  de Agosto 2017 de      10 a 12 horas       Sala Multiuso CESFAM 
JUEVES  7 de Septiembre   2017 de     10 a 12 horas                 Sala Multiuso CESFAM 
JUEVES  5 de Octubre 2017 de                 10 a 12 horas       Sala Multiuso CESFAM 
JUEVES  2 de Noviembre 2017 de    10 a 12 horas       Sala Multiuso CESFAM 
JUEVES  2 de Diciembre 2017 de             10 a 12 horas                   Sala Multiuso CESFAM 

 

 
 

 

 

 

 


