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PROBLEMA

IDENTIFICADO

OBJETIVO ACTIVIDADES CRONOG

RAMA/F
ECHA

VERIFICADORES Ne

ACTIV.COMPROMETIDAS

/Ne ACTIV

EJECUTADASTlOO

Octubre
2019

Alcoholismo y
Drogadicción
en la comuna.

Desarrollar acciones
de difusión sobre
prevención del
consumo de alcoholy
drogas en la comuna,
a fin de mantener a Ia

comunidad más
informada

Realización de una

difusión a través de

redes sociales

{Whatsapp, Facebook,

instagram)

Anual

Material
compartido

Pantallazos de

la actividad

Ne

ACTIV.COMPROMETIDAS

/Ne ACTTV

EJECUTADAS*1OO

Octubre
2019

Mal uso de Ia
red de salud

Entregar información
elaborada por el
equipo de salud a

integrantes del
Consejo de Desarrollo
y Comités de salud de
Coigue y Rihue,

Realización de dos

difusiones a través de

redes sociales

whatsaap, Facebook e
lnstagram

Anual N/laterial

compartido

Pantallazo de

la actividad0

Ne

ACTIV,COMPROMETIDAS

/Ne ACTIV

EJECUTADAS*1OO

$*n,!ci* dt
§alud *¡obio
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relacionada con el
funcionamiento de los
disti ntos dispositivos
de salud, prestaciones
y medidas de
autocuidado

Octubre
2019

Promoción del
buen trato

Mejorar el trato hacia
y desde nuestros
usuarios

Una campaña de

difusión de buen trato,
Ley 20.584 en redes

sociales whatsapp y
Facebook.

Reforzamiento a
personal en Protocolo
de atención de Publico
a través de entrega de

material vía correo
electrónico

Anual Material
enviado

Pantallazo de

la actividad

Material
enviado

Pantallazo de

c0rreo

212

Octubre
2019

Escaso

autocuidado y
responsabilida
d en cuanto a

su salud

Mantener a los
dirigentes informados
y a través de ellos a

Ios integrantes de las

agrupaciones
representadas en el
consejo de desarrollo
sobre temas de
autocuidado y
factores protectores

Dos actividades
dirigidas a los

integrantes del
Consejo de Desarrollo
sobre temas de:
-Factores protectores
psicosociales
-Autocuidado y

cuidado de sus pares

a través de redes
sociales según

contingencia

Anual Material
enviado

Pantallazo de

la actividad

Material
enviado

Pantallazo de

correo

2/2



CARTA GANTT CONSEJO DESARROLLO 2021

ACTIVIDAD MARZO ABRIL MAYO JUNIO JUTIO AGOST

o
SEPTIE

MBRE

OCTUB

RE

NOVIE

MBRE

DICIEM

BRE

Realización de una difusión a

través de redes sociales
(Whatsapp, Facebook, instagra m )

Prevencion consumo alcohol y

drogas

x

Realización de dos difusiones a

través de redes sociales whatsaap,
Facebook e lnstagram sobre
funcionamiento de los distintos
dispositivos de salud, prestaciones
y medidas de autocuidado

x x

Una campaña de difusión de buen
trato, Ley 20.584 en redes sociales
whatsapp y Facebook.

x X

Reforzamiento a personal en

Protocolo de atención de Publico a

través de entrega de materialvía
correo electrónico

x

I

Dos actividades dírigidas a los

integrantes del Consejo de

Desarrollo sobre temas de:
-Factores protectores
psicosociales
-Autocuidado y cuidado de sus

pares

a través de redes sociales

contingencia
seltn

x X

E

ESTA rENTO/DSM (A)

t{o 199

t)

tundado en


