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PLAN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 2020  

DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO RESUMEN DEL PLAN DE PARTICIPACION SOCIAL EJECUCION AL 31.DIC.20 
FECHA DIAG. 

PARTICIPATIVO 
PROBLEMA 

IDENTIFICADO 
OBJETIVO ACTIVIDADES CRONOG/FECHA VERIFICADORES Nº 

ACTIV.COMPROMETIDAS/N
º ACTIV EJECUTADAS*100 

 
Lineamiento 
Servicio de 

Salud 

 Generar una instancia 
donde la comunidad y el 
equipo de salud puedan 
establecer estrategias 
para el mejoramiento 
de la comunicación y 
relación bidireccional 
profesional/usuario  

Educar en Cultura del buen trato 
en salud, a través de una mesa de 
trabajo entre profesionales y 
usuarios. 

setiembre Trupán 
octubre Polcura 

Lista de Asistencia 
Fotografías 

N sesiones sobre cultura 
del buen trato en salud/ 

N° de sesiones 
programadas en cultura 

del buen trato en 
salud*100 

Lineamiento 
Servicio de 
Salud 

 Desarrollo de Escuela de 
Lideres, utilizando 
Plataforma Virtual para 
fortalecer el 
distanciamiento físico 
en tiempos de 
Pandemia, 
promocionando la 
contactabilidad virtual y 
social 

 Consiste en generar la realización 
de procesos formativos en distintas 
materias vinculadas al dirigente 
comunitario en salud , permitiendo 
actualización de aspectos legales , 
desarrollo de habilidades 
relacionales y comunicacionales , 
mediante innovación , Por medio 
de clases teórico-práctico virtuales 
dirigido a representantes de la 
comunidad de la provincia 

 
 

Octubre Minuta ejecutiva 

Lineamiento 
Servicio de 
Salud 

 Generar estrategias que 
fortalezcan el buen uso 
de la red en salud.  

Difusión de capsulas informativas 
en diferentes temáticas de salud y 
educación en cuanto a 
categorización de urgencias  

 Abril Tucapel  
Julio Trupán 
Agosto Polcura  

 

video de sesión educativa, 
Diptico informativo  

N° de sesiones sobre 
categorización de 

urgencias / N° de sesiones 
programadas sobre 
categorización de 

urgencias *100 
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28/08/2019 
Trupán 
28/08/2019 
Polcura 

Perdida de 
horas de 

especialidad por 
parte de los 

usuarios. 

Asistencia a controles 
con especialidades, a fin 

de dar continuidad al 
tratamiento. 

Sesión educativa sobre Ley 20.584; 
Deberes y Derechos en Salud. 
 

  
Octubre Trupán  

Noviembre 
Polcura 
Tucapel 

Video de sesión educativa, 
Díptico informativo 

N sesiones realizadas Ley 
20.584 /N° de sesiones 
Ley 20.584 
realizadas*100 

Lineamiento 
Servicio de 
Salud 

 Corresponsabilidad en 
Salud  

Entrega de educación de parte de 
químico farmacéutico en el 
domicilio de adultos mayores, 
junto con la entrega de tríptico 
educativo sobre adecuado uso de 
medicamentos 

  
Junio Tucapel 
Julio Trupan 
Agosto Polcura  

Lista de personas a quienes se 
visitó y entrego la educación. 
Fotografías 

Nº asesoramiento de 
administración de 
medicamentos/ Nº 
sesiones programadas 
asesoramiento de 
administración de 
medicamentos *100 

13-11-19 Adultos 
Mayores que 
viven solos sin 
red de apoyo 

Prevenir el deterioro 
cognitivo de las 
personas mayores y 
fortalecer su  red de 
apoyo 

Visitas domiciliarias al menos a 10 
adultos mayores que viven solos de 
parte del voluntariado del Consejo 
de Desarrollo del CESFAM, 
voluntariado CODE Rural de Postas 
5 en Localidad de Trupán y 5 en 
Localidad de Polcura, con la 
finalidad de realizar acciones de 
estimulación cognitiva y de apoyo 
social 
 

Junio - diciembre 
Tucapel  
Trupán  
Polcura 
 

Listas de recepción de material  
educativo   

N de personas mayores 
involucrados en la 
iniciativa / N de personas 
mayores programados. 
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Cronograma de Actividades Participación Social 2020 

MESES Marzo Abril Mayo Junio julio Agosto Septiembre  Octubre Noviembre  

                            SEMANAS.  

ACTIVIDADES. 

3 3 3 3 3   3   3    3  3 

Educar en Cultura del buen trato en salud, a través de 

una mesa de trabajo entre profesionales y usuarios. 
      X X  

Desarrollo de Escuela de Lideres, utilizando Plataforma 

Virtual 
       x  

Difusión de capsulas informativas en diferentes 

temáticas de salud y educación en cuanto a 

categorización de urgencias 

 X   X X    

Sesión educativa sobre Ley 20.584; Deberes y Derechos 

en Salud. 
       X X 

Sesión educativa y asesoramiento respecto a la forma 

adecuada de administración de medicamentos, con el 

propósito de fomentar la adherencia al tratamiento. 

   X  X    

 

Visitas domiciliarias al menos a 10 adultos mayores que 

viven solos de parte del voluntariado del Consejo de 

Desarrollo del CESFAM , de forma periódica, con la 

finalidad de realizar acciones de estimulación cognitiva y 

de apoyo social 

   X 

realizado 

X 

Realizado  

X 

realizado 

X 

realizado 

X 

realizado 

X 

realizado 
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           FABIOLA SOTO FRIZ                                                                 LUIS LOPZ ITURRA                                                            FLOR GARRIDO VALENZUELA 

                    DIRECTOR                                                              PRESIDENTE                                                                          PRESIDENTA 

DEPARTAMENTO DE SALUD                                     CONSEJO DE DESARROLLO  RURAL DE POSTAS                CONSEJO DE DESARROLO  DEL CESFAM DE TUCAPEL                  


