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RESUMEN DEL PLAN DE PARTICIPACION SOCIAL 2020 

 
EJECUCION AL 31.DIC.2020 

 
FECHA DIAG. 
PARTICIPATI

VO 

Octubre de 
2018 

 
OBJETIVO 

 
ACTIVIDADES 

 
CRONOGR
AMA/FECH

A 

 
VERIFICADO

RES 

 
Nº ACTIV.COMPROMETIDAS/Nº 

ACTIV EJECUTADAS*100 

 Fomentar la cultura del buen trato 
en salud 

Ejecución de la 
actividad. Debido a 
la pandemia y falta 
de acceso a la 
conectividad , la 
difusión se realizará 
con la entrega de 
material educativo y 
didáctico a los 
miembros del 
consejo de 
desarrollo de  salud. 
y funcionarios. 

Abril 2020 Nómina de 
Asistencia 

 
Actas 

Nº de actividades 
programadas/nº de actividades  
ejecutadas. 

 Incentivar la corresponsabilidad en 
salud de los usuarios Integrar 
estrategia que potencien la 
autodeterminación de los usuarios 
frente al cuidado de su propia salud 

Ejecución de la 
actividad. Debido a 
la pandemia y falta 
de acceso a la 
conectividad , la 
difusión se realizará 
con la entrega de 
material educativo y 

Septiembre 

2020 
Nómina de 
Asistencia 

 
Actas 

Nº de actividades 
programadas/nº de actividades  
ejecutadas. 
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didáctico a los 
miembros del 
consejo de 
desarrollo de  salud. 

 Evaluar Plan de Participación 2020 Realización de 
reunión para 
evaluación anual de 
actividades 
ejecutadas 

Diciembre 
2020 

Nómina de 
Asistencia 

 
Actas 

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

  Coordinar actividades del Plan de 
participación año 2020 en conjunto 
con los integrantes del Consejo de 
Desarrollo de Salud. 

Realización  de 3 
reuniones de 
coordinación 
insertas en el plan 
de trabajo. 

Marzo/Dici
embre 
2020  

Nómina de 
Asistencia 

 
Actas 

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

       

  Difusión de buen uso de la red para 
mejorar la comunicación con la 
comunidad. 

Ejecución de la 
actividad. Debido a 
la pandemia y falta 
de acceso a la 
conectividad , la 
difusión se realizará 
con la entrega de 
material educativo y 
didáctico a los 
miembros del 
consejo de 
desarrollo de  salud. 

Diciembre 
de 2020 

Nómina de 
Asistencia 

 
Actas 

N° de jornadas programas/n° 
de actividades ejecutadas. 

 

 

 

           Marcelo Quezada Alarcón                                             Rosa Quiroz Torres 

FIRMA DIRECTOR ESTABLECIMIENTO/DSM             FIRMA PRESIDENTE (A) CONSEJO DESARROLLO 
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CRONOGRAMA PLAN DE PARTICIPACION AÑO 2020 

ACTIVIDAD MARZO 

 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Fomentar la cultura del buen trato en salud  

 

      x   

Incentivar la corresponsabilidad en salud de los 

usuarios Integrar estrategia que potencien la 

autodeterminación de los usuarios frente al 

cuidado de su propia salud 

        x  

Evaluar Plan de Participación 2020          X 

Coordinar actividades del Plan de participación 

año 2020 en conjunto con los integrantes del 

Consejo de Desarrollo de Salud. 

x  x     x   

Difusión de buen uso de la red para mejorar la 

comunicación con la comunidad. 

      x    

           

 

           Marcelo Quezada Alarcón                                             Rosa Quiroz Torres 

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