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ESTABLECIM
IENTO 

 
DSM SANTA 
BARBARA 

DIAGNOSTICO 
PARTICIPATIVO 

RESUMEN DEL PLAN DE PARTICIPACION SOCIAL 2019 EJECUCION AL 
31.DIC.19 

FECHA DIAG. 
PARTICIPATIV

O 

PROBLEMA 
IDENTIFICADO 

OBJETIVO ACTIVIDADES CRONOG
RAMA/FE

CHA 

VERIFICADORES Nº 
ACTIV.COMPROMETI

DAS/Nº ACTIV 
EJECUTADAS*100 

 
Agosto/Septi
embre 2018 

Escasa red de 
apoyo para 
adultos 
mayores.  

Activar 
redes de 
apoyo para 
adultos 
mayores   

Realizar una jornada 
educativa y 
sensibilizadora para el 
adulto mayor y sus 
cuidadores. 

Abril 
2019 

‐ Nómina 
de 
Asistenci
a 
 

‐ Actas

Nº de jornadas 
comprometidos/nº 
de jornada 
ejecutados. 

Agosto/Septi
embre 2018 
 

Contaminación 
ambiental por 
basura y 
animales 
muertos 

Educar a la 
comunidad 
sobre 
contaminac
ión 
ambiental 

Realización de una 
Charla Educativa a la 
comunidad sobre 
contaminación 
ambiental por basura y 
animales muertos en 
lugares inadecuados. 

Agosto 
2019 

‐ Nómina 
de 
Asistenci
a 
 

‐ Actas 

Nº de charlas 
educativas 
comprometidos/nº 
de charlas 
ejecutados. 

 Escasa 
información de 
la comunidad 
sobre deberes y 
derechos en 
salud. 
 

Educar y 
orientar a la 
comunidad  
sobre 
deberes y 
derechos en 
salud.

Realización de una 
charla educativa sobre 
  deberes y derechos 
en salud y 
humanización de la 
atención. 

Mayo 
2019 

‐ Nómina 
de 
Asistenci
a 
 

‐ Actas 

Nº de charlas 
educativas 
comprometidos/nº 
de charlas 
ejecutados. 

 Pasantías 
Locales 

Intercambiar 
experiencias 
con 
Consejos de 

Realización de una 
pasantía local de 
consejos de desarrollo 
de la unidad 

Noviemb
re  2019 

‐ Nómina 
de 
Asistenci
a

Nº de charlas 
educativas 
comprometidos/nº 
de charlas 
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desarrollo 
de la unidad 
estratégica 
en el trabajo 
comunitario.

estratégica. (comuna 
de Quilaco) 
 

 
‐ Actas 

ejecutados. 

  Escasa de 
información de 
la comunidad 
en el modelo de 
salud Familiar 
MAISS 

Educar y 
orientar a la 
comunidad  
sobre el 
Modelo de 
Salud 
Familiar. 

Realización de una 
charla educativa sobre 
el Modelo de Salud 
Familiar dando a 
conocer la integralidad 
del modelo, su trabajo 
con familias y la 
participación 
comunitaria. 

Octubre 
2019 

‐ Nómina 
de 
Asistenci
a 
 

‐ Actas 

Nº de charlas 
educativas 
comprometidos/nº 
de charlas 
ejecutados. 

  Evaluación Plan 
de participación 
corte junio-
diciembre  

Evaluar 
Plan en 
conjunto 
con la 
comunidad. 

Realización  de dos  
reuniones de 
evaluación. 

Junio/  
Diciembr
e 
2019  

‐ Nómina 
de 
Asistenci
a 
 

‐ Actas

N° de reuniones 
programas/n° de 
reuniones 
ejecutadas. 

  Desinformación 
de los usuarios 
en materia de 
corresponsabilid
ad en salud 

Integrar 
estrategia 
que 
potencien la 
autodetermi
nación de 
los usuarios 
frente al 
cuidado de 
su propia 
salud

Realización de una 
jornada educativa en 
materia de salud y 
autocuidado 

Septiem
bre 
2019 

‐ Nómina 
de 
Asistenci
a 
 

‐ Actas 

. Nº de charlas 
educativas 
comprometidos/nº 
de charlas 
ejecutados 
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