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Plan de Participación Social 2020 

                                                                            Nombre Establecimiento: CESFAM QUILLECO 

Objetivo Líneas De 
Acción-Temática 

Objetivos Específicos 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 

satisfacción usuaria de la 

población y la instalación de una 

participación vinculante en el 

área de la salud. 

 
 
 
 
 
 

Promoción Y 
Prevención. 

 
 
 
 

Promover estrategias que 
potencien el autocuidado. 
 
 
 
 
 
 
 
Educar en prevención del 
consumo de alcohol a 
alumnos de 6to y 7mo de 
la Escuela de Pejerrey.  
 

Reforzar sobre  4 hitos 
importantes en salud. 
 
 
 
 
 
 
 
1 educación en consumo 
responsable de alcohol. 
 

-1 Día del Corazón. 
-1 Día de la Alimentación 
Saludable. 
-1 Día de la actividad 
Física. 
-1 Día del Medio 
Ambiente.  
 
 
1 video educativa. 

Video, díptico que se 
difundirá a través de redes 
sociales: página Web 
Municipalidad, Facebook, 
etc. 
(pantallazos) 
 
 
 
 
Difusión a través de 
videos que serán 
enviados al DAEM para 
que a través de alguna 
red puedan difundir con su 
comunidad escolar. / 
pantallazos 

 
Satisfacción 
Usuaria- OIRS. 

Promover el buen trato 
entre funcionarios y 
usuarios. 
 
 

Reunión entre equipo de 
salud y CODE sobre buen 
trato 

1 reunión anual Registro WhatsApp  

 
Participación 
Ciudadana. 

Difusión del buen uso de 
la red asistencial 
 
 
Elaborar una estrategia 
que permita mejorar la 
adherencia a los controles 
de salud. 

Confeccionar Flujograma 
de derivación y Triage de 
Urgencia. 
 
Buscar medios que 
permitan trasladar a los 
usuarios AM de sectores 
rurales sin transporte 
publico 

Disponer del flujograma y 
Triage en Unidad de 
Urgencia. 
 
Reunión con Directivos de 
Cesfam y Departamento 
con el propósito de 
incrementar la asistencia 
a controles de salud de 
los AM. 

Fotografías. 
 
 
 
Asistencia o Fotografías o 
Acta 
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CARTA GANTT CONSEJO DE DESARROLLO 2020 

Nombre Establecimiento: CESFAM QUILLECO 

 

ACTIVIDADES 
 

MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEPT. OCT. NOV. DIC. 

1. Celebración Día del Corazón. 
 

     x     

2. Celebración Día de la Alimentación Saludable. 
 

       x   

3. Celebración Día de la Actividad Física. 
 

    x      

4. Celebración Día del Medio Ambiente. 
 

     x     

5. Educación de consumo responsable de alcohol. 
 

   x       

6. Reunión entre equipo de salud y CODE sobre el Buen trato. 
 

       x   

7. Confección de Flujogramas de derivación y Triage de 
Urgencia. 
 

   x       

8. Gestión de medios de transporte para usuarios Adultos 
Mayores. 
 

       x   

9. Cierre de Plan de Trabajo con verificación de metas logradas. 
 

         x 
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