
PLAN DE PARTICIPACION SOCIAL AÑO 2021; META Nº 7 
SERVICIO SALUD BIOBIO 

COMUNA: LAJA 
 

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

PARTICIPATIVO 
PROBLEMAS 

IDENTIFICADOS/ 
FACTORES PROTECTORES 

DE LA SALUD 

OBJETIVO ACTIVIDADES CRONOGRAMA / 
FECHA 

VERIFICADORES Nº ACTIV. COMPROMETIDAS/Nº ACTIV. 
EJECUTADAS*100 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Diagnostico 
Participativo 

Comunal 
11 Junio  2019 

 
 
 
 
 
 

PROMOCION Y 
PREVENCION 

Escaso Autocuidado y 
responsabilidad en 

Salud 
 

Promover estilos 
de vida saludable a 
través de 
actividades que 
incluyan todo el 
ciclo vital en la 
comunidad rural 
de la comuna de 
Laja. 

 

EN CONTEXTO COVID-19. Se seguirá realizando 
constantemente difusión de medidas preventivas 
como lavado de manos, uso de mascarilla, distancia 
social entre otras a través de pagina web, wasap y 
llamados telefónico utilizando protocolo de llamada 

 
Sesión educativa virtual 
“Corresponsabilidad en Salud”. 
 
 
 
Sesión educativa virtual “Prevención 
de Violencia de Género”, a través de 
página del comité de salud   
 
 
 
Sesión educativa virtual “Artrosis”, a 
través de página del comité de salud  
 
 
 
Capsulas informativas y de invitación 
a vacunarse en contra de Pandemia 
conocida como Covid-19.  
 
 
 
Capsulas informativas y de invitación 
a vacunarse contra la Influenza. 
 
 

Sesión educativa virtual “Técnica de 
Relajación, proteger nuestra Salud 
Mental 

 
 
 
 
 
Julio 2021 
 
 
 
 
Noviembre 
2021 
 
 
 
 
Agosto 2021 
 
 
 
 
Marzo 2021 
 
 
 

 
 

Abril 2021 
 
 
 
Octubre 2021 
 
 
 

 
 
 
 
Acta 
Fotografía 
 
 
 
 
Acta 
Fotografía  
 
 
 
Acta 
Fotografía 
 
 
 
 
Acta 
Fotografía 
 
 
 
Acta 
Fotografía 
 
 
 
Acta 
Fotografía 
 
 

Sesión educativa virtual a través de 
página web del comité de salud 
comprometida. 
Sesión educativa virtual a través de 
página web del comité de salud 
ejecutada. 
 
Sesión educativa virtual a través de 
página web del comité de salud 
comprometida. 
Sesión educativa virtual a través de 
página web del comité de salud 
ejecutada. 
 
Capsula educativa virtual a través de 
página web del comité de salud 
comprometida. 
Capsula educativa virtual a través de 
página web del comité de salud 
ejecutada. 
 

Capsula educativa virtual a través de 
página web del comité de salud 
comprometida. 
Capsula educativa virtual a través de 
página web del comité de salud 
ejecutada. 
 
 

Sesión educativa virtual a través de 
página web del comité de salud 
comprometida. 
Sesión educativa virtual a través de 
página web del comité de salud 
ejecutada. 



FECHA DIAG. 
PARTICIPATIVO 

PROBLEMAS 
IDENTIFICADOS/ 

FACTORES PROTECTORES 
DE LA SALUD 

OBJETIVO ACTIVIDADES CRONOGRAMA / 
FECHA 

VERIFICADORES Nº ACTIV. COMPROMETIDAS/Nº ACTIV. 
EJECUTADAS*100 

 
Diagnostico 
Participativo 

Comunal 
11 Junio  2019 

 
PARTICIPACION 

SOCIAL 

Mantener, 
Mejorar y 
fortalecer los 
canales digitales 
de información y 
opinión de la 
ciudadanía rural, 
promoviendo una 
respuesta de 
calidad y oportuna 
por parte del 
Departamento de 
Salud Municipal de 
Laja. 
 

Formulación  y elaboración  Plan 
Participación Social año 2021 
 
 
 

Difusión del buen uso de la Red 
de Salud a través de página del 
comité de salud   
 

Febrero 2021 
 
 
 
 
 
 
Septiembre  
2021 
 
 

Acta  
Protocolo de 
Llamado 
 
 

 

 
 
 
 
Acta 
Fotografía 
 

  
EN CONTEXTO COVID-19. Se seguirá 
realizando constantemente difusión 
de medidas preventivas como lavado 
de manos, uso de mascarilla, distancia 
social entre otras a través de pagina 
web, wasap y llamados telefónico 
utilizando protocolo de llamada 
 
 
 
Sesión educativa virtual a través de 
página web del comité de salud 
comprometida. 
Sesión educativa virtual a través de 
página web del comité de salud 
ejecutada. 
 

Diagnostico 
Participativo 

Comunal 
11 Junio  2019 

SATISFACCION 
USUARIA- OIRS 

 

Educar y 
empoderar 
continuamente a 
la comunidad en 
Derechos y 
Deberes como 
usuarios del 
sistema de salud 
rural, mejorando 
la satisfacción 
usuaria. 

 

 
Sesión educativa virtual “Migrantes 
en salud”, a través de página del 
comité de salud  
 
 
 
 
Sesión educativa virtual “Derechos y 
Deberes del Usuario” 
“Humanización en el trato”, a través 
de página del comité de salud  

 

 
Mayo 2021 
 
 
 
 
 
 
Junio 2021 
 
 

 

 
Acta 
Fotografía 

 

 

 

 

Acta 
Fotografía 
 
 
 

 
Sesión educativa virtual a través de 
página web del comité de salud “Santa 
teresita” comprometida 
Virtual a través de página web del 
comité de salud “Santa teresita” 
ejecutada 
 
Sesión 
Virtual a través de página web del 
comité de salud “Santa teresita” 
comprometida 
Virtual a través de página web del 
comité de salud “Santa teresita” 
ejecutada 
 

 
 
 
 



 
CARTA GANTT PLAN COMITE DE SALUD RURAL 2021 

 

 

 

DIRECTOR (A) ESTABLECIMIENTO  FIRMA PRESIDENTE CONSEJO DESARROLLO                        FIRMA REFERENTE PARTICIPACION SOCIAL 

DIRECTOR (A) ESTABLECIMIENTO  FIRMA PRESIDENTE CONSEJO DESARROLLO                        FIRMA REFERENTE PARTICIPACION SOCIAL 

Formulación y Elaboración Plan Participación Social 
2021, en conjunto con Dirigentes Sociales y equipo 
de salud, a través de llamado telefónico. Debido a 
la contingencia Comunal Covid-19 

X           

Capsulas informativas y de invitación a vacunarse en 
contra de Pandemia conocida como Covid-19 

 X          

Capsulas informativas y de invitación a vacunarse contra 
la Influenza 

  X         

Sesión educativa virtual a través de página web del 

comité de salud “Santa teresita “Migrantes en Salud” 
   X        

Sesión educativa virtual a través de página web del 

comité de salud “Santa teresita “Derechos y Deberes 
y “Humanización en el Trato”. 

    X       

Sesión educativa virtual a través de página web del 
comité de salud “Santa teresita “Corresponsabilidad en 
Salud” 

     X      

Sesión educativa virtual a través de página web del 
comité de salud “Santa teresita”, “Artrosis” 

      X     

Difusión del buen uso de la Red de Salud a través 
de página del comité de salud 

       X    

Sesión educativa virtual “Técnica de Relajación, Una 
forma de proteger mi Salud Mental 

        X   

Sesión educativa virtual a través de página web del 

comité de salud “Santa teresita”, “Prevención de 
Violencia de Género” 

         X  

Evaluación del Plan de Participación Social 2021           X 


