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ESTABLECIMIENTO 
 

HFYC Huépil  

DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO RESUMEN DEL PLAN DE PARTICIPACION SOCIAL EJECUCION AL 
31.DIC.18 

FECHA DIAG. 
PARTICIPATIVO 

PROBLEMA 
IDENTIFICADO 

OBJETIVO ACTIVIDADES CRONOGRAMA
/FECHA 

VERIFICADORES Nº 
ACTIV.COMPROME

TIDAS/Nº ACTIV 
EJECUTADAS*100 

 
Sector Norte: 
Marzo del 2018 
“Sede vecinal 
Arcoíris”  
realizado por El 
Equipo de 
Salud del 
respectivo 
sector de 
Hospital de 
Huépil.  
 
Sector Sur: 
Marzo – Abril 
2018. Muestra 
obtenida desde 
visitas 
domiciliarias, 
atenciones en 
box y demanda 
espontánea. 

Problemas 
Cardiovasculares 

en ambos 
sectores con un  

40,3% de 
familias 

consultadas. 
 

146 Familias 
consultadas en 

ambos sectores. 
 
 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Continuar con un 
Taller de Cocina 
Saludable en Sede 
vecinal  
 
 Realizar 8 sesiones, 
una vez por semana, 
de preferencia 
durante la mañana, 
con una duración de 
dos horas y media a 
tres cada sesión. 
- Finalización de Taller 
con una degustación 
saludable y entrega de 
Diplomas a los 
participantes, para 
ello constará de 2 
sesiones. 
 
10 SESIONES  

Primer  
semestre 2018 
(Mayo a Junio)  

Listas y 
Fotografías de 
las sesiones  

TALLERES 
COMPROMETIDOS/ 
Nº TALLERES 
EJECUTADOS * 100  
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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. 
 
 
Que los beneficiarios 
directos adquieran 
mejor salud mental, a 
través de la adquisición 
de competencias en 
habilidades musicales. 
 

Taller de guitarra 
NIVEL BÁSICO I:  
Entregar factores 
protectores a la 
comunidad, 
específicamente a 
personas de 15 a 40 
años de edad, a través 
de un taller práctico 
de guitarra. 
 
Se realizará 1 vez  a la 
semana taller de 
guitarra. De 
preferencia durante 
las tardes para que la 
comunidad tenga 
acceso.  
 
15 SESIONES 
 

1ER SEMESTRE 
2017 

-Lista de 
asistencias 
-fotografías 
 
 

TALLERES 
COMPROMETIDOS/ 
Nº TALLERES 
EJECUTADOS * 100  
 
 
 



PLAN DE PARTICIPACION SOCIAL; META Nº7 
SERVICIO SALUD BIOBIO 

COMUNA : Huépil, Tucapel  
 

 
 

 Entregar a los 
beneficiarios directos, 
lineamientos para 
aprender a realizar 
tejido y bordado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entregar a los 
beneficiarios directos, 
lineamientos para 
aprender a realizar 
macramé. 
 

Taller de Tejido y 
bordado 
 
Se espera realizar un 
taller de tejido y 
bordado al menos 
una vez a la semana 
con la finalidad de 
contribuir a mejorar 
el medio ambiente 
en nuestra 
comunidad. 
 
20 SESIONES 
 
 
Taller de Macramé  
 
Se realizarán un total 
de 8 sesiones de 1 
hora y 30 minutos, al 
menos una vez a la 
semana.  
8 SESIONES 

Primer semestre 
2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mayo - Julio 
2018 
 

Listas de 
asistencia  
-Fotografías 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Listas de 
asistencia  
-Fotografías 
 

TALLERES 
COMPROMETIDOS/ 
Nº TALLERES 
EJECUTADOS * 100  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TALLERES 
COMPROMETIDOS/ 
Nº TALLERES 
EJECUTADOS * 100  
 

  Contribuir a mejorar 
estilos de vida 
saludable a través de la 
rama del básquetbol, a 
las adolescentes entre 9 
a 16 años de la 

Taller de 
basquetbol: 
 
Se realizarán un 
total de 20 sesiones 
de basquetbol para 

Durante el año  
2018 

Listas de 
asistencia  
 
 

TALLERES 
COMPROMETIDOS/ 
Nº TALLERES 
EJECUTADOS * 100  
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localidad de Huépil. 
Contribuir  a aumentar 
la salud mental, física y 
participación social de 
las participantes. 

adolescentes entre 9 
a 16 años.  
20 SESIONES  

  Apoyar con la entrega de 
reconocimiento de 
hierbas naturales para uso 
cosmetológico y medicinal 
a los habitantes de la  
localidad de Huépil. 

Taller de Hierbas 
Medicinales  
 
Realizar al menos 1 
vez a la semana taller 
de hierbas medicinales 
entre 2 a 3 horas.  
 

10 SESIONES 

Mayo - Julio 
2018 
 

Listas de 
Asistencia / 
fotografías 

TALLERES 
COMPROMETIDOS/ 
Nº TALLERES 
EJECUTADOS * 100  
 

Participar de las 
Gestiones de 
Solicitudes ciudadanas 
 

Integrantes del CDH 
participen en 
Reunión del CGU 
10 sesiones  

Todo el año 
2018 

Libro de Actas  
Asistencia  

REUNIONES 
COMPROMETIDOS/ 
Nº DE REUNIONES 
EJECUTADOS * 100  
 

 SATISFACCION 
USUARIA - OIRS 
 

Capacitar a los 
integrantes del CDH 
sobre Gestión de 
solicitudes ciudadanas.  

2 capacitaciones  Julio – 
Noviembre 
2018 

Asistencia 
/libro de actas 

CAPACITACIONES 
COMPROMETIDOS/ 
Nº 
CAPACITACIONES 
EJECUTADOS * 100  
 
 
 
 
 
 



PLAN DE PARTICIPACION SOCIAL; META Nº7 
SERVICIO SALUD BIOBIO 

COMUNA : Huépil, Tucapel  
 

 Conocer satisfacción 
usuaria de las familias que 
realizan talleres  

Realizar al menos en 2 
talleres Encuestas de 
satisfacción a los 
participantes que 
completen el taller.  

Durante Mayo  
a Diciembre 
2018 

Encuestas de 
satisfacción por 
usuarios de 
talleres  

Nº de encuestas de 
Satisfacción en 2 
talleres/Nº 
encuestas de 
satisfacción 
ejecutadas *100 

  Difusión a la comunidad 
sobre usos y prestaciones 
de la Red Asistencial 

Realizar programa 
radial durante año 
calendario, para 
mantener a la 
comunidad informada 
 
35 sesiones 

Primer y 
segundo 
semestre 2018 

Fotografías Nº de sesiones 
radiales 
programados/ Nº 
sesiones radiales 
ejecutados *100 

  Socializar  protocolo de 
información, recepción, 
acogida y trato en el 
Hospital de Huépil. 

Realizar 1 reunión  con 
el Consejo de 
Desarrollo, para 
socialización del 
protocolo de buen 
trato del Hospital de 
Huépil.  

Segundo 
semestre año 
2018  

 
Lista de 
asistencia  

Nº reunión  
realizado /Nº de 
reunión 
programado * 100  

  Generar actividades de 
difusión de ofertas 
públicas existentes en 
distintas instituciones, 
para el fortalecimiento 
del trabajo intersectorial.  

Realizar 1 reunión con 
la comunidad sobre 
ofertas públicas 
existentes en la red 
asistencial.  
 
 
 

Segundo 
semestre año 
2018 

Lista de 
asistencia  

Nº reunión  
realizado /Nº de 
reunión 
programado * 100 
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   Conocer necesidades de 
Unidad estratégica, con la 
finalidad de poder 
establecer alianzas para 
cubrir necesidades   

Realizar al menos una 
mesa territorial con la 
Unidad Estratégica.  

Segundo 
semestre Julio a 
Noviembre 
2018  

Fotografías de 
mesa territorial  

Nº mesa territorial 
programada/Nº 
mesa territorial 
ejecutada * 100 

 

NOTA: SE SUGIERE ELABORAR PLAN CONSIDERANDO EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES HASTA NOVIEMBRE 2018 PARA QUE ASÍ EN LA REUNION DEL MES DE DICIEMBRE SE 
ENFOQUE EN EVALUAR LOS RESULTADOS DEL MISMO. 

ESTE PLAN DEBE ESTAR ELABORADO EN CONJUNTO CON EL EQUIPO DE SALUD Y LA COMUNIDAD. 

 

 

 

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

 

 


