
 

 

                   

Plan  de Trabajo Consejo Desarrollo 2020 
MODIFICADO POR CONTINGENCIA COVID 19 

UNIDAD PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
DEPTO. GESTION PÚBLICA, DSSBB 

Nombre Establecimiento: CENTRO DE SALUD FAMILIAR CANTERAS – VILLA MERCEDES 
OBJETIVO LINEAS DE 

ACCION-
TEMÁTICA 

OBJETIVOS ESPECIFICOS ACTIVIDADES METAS VERIFICADORES 

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 

 
 
 
 
 
 
 

 
PROMOCIÓN Y 
PREVENCION  

 
 
 
 

 
Educar a la comunidad sobre Salud 
Mental, como identificar y prevenir 
conductas y/o factores de riesgo que 
afecten a las personas y su entorno.   

 
Realizar entrega de folleto 
informativo, elaborado por  
Psicólogo (a) Dirigido a 
Consejo Desarrollo de Salud.  
Distribución a Domicilio. 
 
 

 
1 folleto 

informativo 
para cada 
integrante 
del CODE  

 
- Folleto 

informativo.  
- Fotografías. 
- Lista entrega.  

 
Educar a la comunidad sobre función y 
beneficios que oficina PRAIS tiene para los 
usuarios. 

 
Realizar entrega de folleto 
informativo, solicitado a 
oficina PRAIS. Dirigido a 
Consejo Desarrollo de Salud.  
Distribución a Domicilio.  
 

 
1 folleto 

informativo 
para cada 
integrante 
del CODE 

- Folleto 

informativo.  

- Fotografías. 

- Lista entrega. 

 
Educar a la comunidad en temáticas de 
Salud Ambiental y Tenencia responsable 
de mascotas. 
 

 
Realizar entrega de folleto 
informativo sobre salud 
ambiental, solicitado a 
profesional veterinario de 

1 folleto 
informativo 
para cada 
integrante 
del CODE 

- Folleto 
informativo.  

- Fotografías. 
Lista entrega. 



satisfacción 
usuaria de la 
población y a la 
instalación de 
una 
participación 
vinculante en el 
área de la salud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Municipalidad. Dirigida a 
Consejo Desarrollo de Salud. 
Distribución a Domicilio.  
 
 

 
Educar a la comunidad sobre la 
prevención de infecciones respiratorias 
agudas con mayor incidencia en época de 
invierno. 
 

 
Realizar entrega de folleto 
informativo sobre prevención 
de enfermedades IRA. 
Solicitado a profesional 
Kinesiólogo. Dirigida a Consejo 
Desarrollo de Salud. 
Distribución a Domicilio.  
 

1 folleto 
informativo 
para cada 
integrante 
del CODE  

- Folleto 
informativo.  

- Fotografías. 
- Lista entrega. 

Educar a la comunidad sobre 
funcionamiento y uso de Registro Social 
De Hogares  
 
 
 

Realizar entrega de folleto 
informativo sobre Registro 
Social de Hogares, solicitado a 
Municipalidad. Dirigida a 
Consejo Desarrollo de Salud. 
Distribución a Domicilio.  
 

 
1 folleto 

informativo 
para cada 
integrante 
del CODE 

 
 

 
 

- Folleto 
informativo.  

- Fotografías. 
- Lista entrega. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Promover el buen trato entre usuarios y 
funcionarios y prevenir situaciones de 
agresiones en los Establecimientos de 
Salud. 

Realizar entrega de folleto 
informativo sobre cultura del 
buen trato. Solicitado a  SSBB. 
Dirigida a Consejo Desarrollo 
de Salud. 
Distribución a Domicilio.  
 

 
1 folleto 

informativo 
para cada 
integrante 
del CODE 

 

 
- Folleto 

informativo.  
- Fotografías. 

Lista entrega. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Educar y prevenir a la comunidad sobre 
cáncer  
 
 

 
Realizar entrega de folleto 
informativo sobre cáncer. 
Solicitado a Médico de 
CESFAM. 
 
 

1 folleto 
informativo 
para cada 
integrante 
del CODE 

 

 
- Folleto 

informativo.  
- Fotografías. 
- Lista entrega. 

 
Motivar la participación social en todos 
los ciclos vitales, especialmente en 
jóvenes (Escuela de Lideres). 
 

 
Generar espacios de 
participación, integración, 
promoción y prevención en 
salud, con la incorporación 
activa de jóvenes a los 
espacios comunitarios 
existentes. (En coordinación 
con SS.BB). 

 
 

 
ACTIVIDAD 
CORRESPONDE 
A SSBB 

 
Difundir buen uso de la red para mejorar 
la comunicación con la comunidad 

 
Generar Estrategias que 
fortalezcan el buen uso de la 
red de salud, a través de 
mecanismos de comunicación 
efectivos.  
 

 ACTIVIDAD 
CORRESPONDE 
A SSBB 



 SATISFACCIÓN 
USUARIA OIRS 

Participación de representante de 
Directiva CODE en reuniones de Comité 
de Satisfacción Usuaria. 
 

Participación en reuniones de 
comité de satisfacción usuaria 
para la coordinación y 
elaboración de respuesta de 
reclamos ingresados a través 
de OIRS CESFAM Canteras. 

 
3 

Reuniones 

- Lista de 

asistencia. 

- Fotografías. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CARTA GANTT PLAN CONSEJO DESARROLLO 2020/ NOMBRE ESTABLECIMIENTO: CENTRO DE SALUD FAMILIAR CANTERAS- VILLA 

MERCEDES 
 

ACTIVIDAD MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCT NOV 

Realizar entrega de folleto informativo, 

elaborado por  Psicólogo (a) Dirigido a 

Consejo Desarrollo de Salud.  

Distribución a Domicilio. 

    X     

Realizar entrega de folleto informativo, 

solicitado a oficina PRAIS. Dirigido a 

Consejo Desarrollo de Salud.  

Distribución a Domicilio. 

     X    

Realizar entrega de folleto informativo 

sobre salud ambiental, solicitado a 

profesional veterinario de Municipalidad. 

Dirigida a Consejo Desarrollo de Salud. 

Distribución a Domicilio. 

      X   

Realizar entrega de folleto informativo 

sobre prevención de enfermedades IRA. 

Solicitado a profesional Kinesiólogo. 

Dirigida a Consejo Desarrollo de Salud. 

Distribución a Domicilio. 

      X   



Realizar entrega de folleto informativo 

sobre Registro Social de Hogares, 

solicitado a Municipalidad. Dirigida a 

Consejo Desarrollo de Salud. 

Distribución a Domicilio. 

      X   

Realizar entrega de folleto informativo 

sobre cultura del buen trato. Solicitado a  

SSBB. Dirigida a Consejo Desarrollo de 

Salud. 

Distribución a Domicilio. 

       X  

Generar espacios de participación, 

integración, promoción y prevención en 

salud, con la incorporación activa de 

jóvenes a los espacios comunitarios 

existentes. (En coordinación con SS.BB). 

         

Generar Estrategias que fortalezcan el 

buen uso de la red de salud, a través de 

mecanismos de comunicación efectivos. 

          

Participación en reuniones de comité de 

satisfacción usuaria para la coordinación y 

elaboración de respuesta de reclamos 

ingresados a través de OIRS CESFAM 

Canteras. 

X  X   X    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             FIRMA PRESIDENTA  CONSEJO DESARROLLO                                                                                 FIRMA DIRECTOR ESTABLECIMIENTO 
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                                                                                                                                            QUILLECO,  17 de junio  del   2020 


