
Formato Plan de Participación Social establecimientos de Atención Primaria 
 
Servicio de Salud: Bío Bío 
Comuna: Los Ángeles 
Establecimiento: CESFAM Entre Ríos 
 
 

DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 
Fecha realización: 24.10.2027 

RESUMEN DEL PLAN DE PARTICIPACION SOCIAL EVALUACIÓN DE 
EJECUCION AL 31 DE 

DICIEMBRE 
Problemas 

identificados 
factores protectores 

de salud 

Clasificación del 
problema (1, 2) 

Objetivos Actividades 
 (detalle en adjunto 

cronograma) 

Medios de 
verificación 

Número de actividades 
comprometidas/número 

de actividades 
ejecutadas según 
cronograma * 100 

 
 
 
 
 
 
Corresponsabilidad 
en Salud 

Aumento del 
sedentarismo en la 
población como un 
factor de riesgo para 
la aparición 
de enfermedades 
cardiovasculares. 
 

Fomentar la 
actividad física en la 
comunidad 

10 sesiones  
virtuales de 
actividad física en 
RRSS del CESFAM (a 
lo menos). 

Pantallazo o 
fotografía de taller 
realizado. 

 

Promover la 
actividad física como 
parte del desarrollo 
integral de las 
personas desde la 
infancia. 

9 Cápsulas de 
educación física para 
niños entregada a 
establecimiento 
preescolar.  

Pantallazo o 
fotografía de cápsula 
elaborada y enviada. 

 

Presencia de riesgos 
para la salud de las 
personas por 
presencia de 
mascotas en calle y 
por la generación de 
microbasurales 
atribuibles a la 

Promover la 
Tenencia 
responsable de 
mascotas como 
cuidado de la salud 
de las personas y el 
entorno 

1 Educación en TRM 
y prevención de 
zoonosis en reunión 
de Consejo de 
Desarrollo. 

Pantallazo o 
fotografía de 
educación realizada. 

 



tenencia 
irresponsable de 
mascotas 
y falta de 
fiscalización de 
cumplimiento de ley 
vigente. 

 
 
 
 
 
Participación: 
 
Difusión del buen 
uso de la Red de 
Salud 

Promover la 
participación de la 
comunidad en 
actividades 
participativas y de 
interacción con la 
comunidad y el 
sector salud como 
instancia 
informativa, de 
autocuidado y 
corresponsabilidad 
en salud. 

Identificar a las 
organizaciones e 
instituciones 
presentes en el 
sector 

1 Actualización de 
catastro sectorizado 
de organizaciones 
comunitarias e 
instituciones 

Actualización 
realizada 

 

Promover la 
participación social a 
través de reuniones 
del Consejo de 
Desarrollo 

1 Reunión mensual 
del Consejo de 
Desarrollo 
convocando a 
dirigentes 
comunitarios e 
intersector en 
modalidad que la 
evolución de 
pandemia lo permita 

Pantallazo de 
reuniones 
realizadas. 
 
Registro manual de 
asistencia y/o 
participación  

 

 
 
 
 
Satisfacción usuaria: 
 
Promoción del Buen 
Trato 

Promover  la 
importancia del 
buen trato en la 
relación 
usuario/funcionario 
y sus efectos 
positivos en la salud 
de las personas. 

Difundir la 
importancia del 
buen trato en salud  

1 Difusión sobre la 
importancia del 
buen trato 
usuario/funcionarios 
en reunión Consejo 
de Desarrollo 

Pantallazo/fotografía  
de difusión realizada 

 

Difundir Ley 20.584 
con énfasis en el 
cumplimiento de 
deberes de los 
pacientes 

1 Difusión sobre la 
Ley 20.584 en RRSS 
del CESFAM 

Pantallazo de 
difusión realizada 

 



(1) Clasificar según tipo de problema: Salud de las personas, Participación, Factores que inciden en la satisfacción usuaria, otros de acuerdo a 
categorías que definan participativamente. 

(2) Factores protectores de salud: enunciar o escribir breve descripción 
 
 
Cronograma de Trabajo 

OBJETIVOS ACTIVIDADES MESES 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Fomentar la actividad física en la 
comunidad 

10 sesiones  virtuales de actividad física en 
RRSS del CESFAM (a lo menos). 

  X X X X  X X X X X 

Promover la actividad física como 
parte del desarrollo integral de las 
personas desde la infancia. 

9 Cápsulas de educación física para niños 
entregada a establecimiento preescolar.  

   X  X  X  X  X 

Promover la Tenencia responsable de 
mascotas como cuidado de la salud 
de las personas y el entorno 

1 Educación en TRM y prevención de 
zoonosis en reunión de Consejo de 
Desarrollo. 

    X        

Identificar a las organizaciones e 
instituciones presentes en el sector 

1 Actualización de catastro sectorizado de 
organizaciones comunitarias e instituciones 

 X X X   X X X    

Promover la participación social a 
través de reuniones del Consejo de 
Desarrollo 

1 Reunión mensual del Consejo de 
Desarrollo convocando a dirigentes 
comunitarios e intersector en modalidad 
que la evolución de pandemia lo permita 

  X X X X X X X X X X 

Difundir la importancia del buen trato 
en salud  

1 Difusión sobre la importancia del buen 
trato usuario/funcionarios en reunión 
Consejo de Desarrollo 

     X       

Difundir Ley 20.584 con énfasis en el 
cumplimiento de deberes de los 
pacientes 

1 Difusión sobre la Ley 20.584 en RRSS del 
CESFAM 

      X      

 
VISADO POR:  

• Lindana Castillo Salgado; Presidenta del Consejo de Desarrollo CESFAM Entre Ríos 
• Carlos Cruces Orellana; Director CESFAM Entre Ríos 
• Sandra González Bravo; Asistente Social Asesora técnica de la organización 
• No se consideran firmas dado contingencia sanitaria por Covid-19 


