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Las actividades de capacitación serán financiadas con recursos propios y/o 

a través de convenios con el Servicio de Salud Bio Bio. Estas actividades están 

dirigidas a personal regido por el Estatuto de Atención Primaria y honorarios. Los 

funcionarios podrán participar en las capacitaciones que otorgue el Servicio de 

Salud Bio Bio contenidas en su Plan de Capacitación 2021. La asistencia a estas 

capacitaciones permitirá al personal afecto a carrera funcionaria de este DSM 

acumular anualmente como máximo 150 puntos de acuerdo a la legislación 

vigente. 

 

PLAN DE PARTICIPACIÓN 

 

Objetivo Líneas De 
Acción-

Temática 

Objetivos 
Específicos 

Actividades Metas Verificador
es 

Proponer y 

mantener 

instancias 

permanentes 

de 

participación 

social que 

permitan 

fortalecer a los 

usuarios, 

empoderándol

 
Promoción 
y 
Prevención. 
 
 

Promover 
estrategias 
que 
potencien el 
autocuidado. 
 
 
 

Elaboración 
video sobre 
prevención y 
promoción 
sobre COVID-
19,dirigido a la 
comunidad que 
pertenece al 
DSM Mulchén 

Difusión video a 
la comunidad 
rural y urbana, a 
través de medios 
virtuales 
 
 

Video 
Pantallazo 
de difusión 
por medios 
disponibles 
en DSM 

 
Satisfacción 
Usuaria- 
OIRS. 
 

Promover el 
buen trato 
en salud. 
 
 

Elaborar díptico 
sobre buen 
trato en salud 

Socialización a 
través de medios 
virtuales 

Díptico 
elaborado 
Pantallazo 
de envío a 
la 
comunidad   
vía redes 
sociales 
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os mediante la 

educación 

continua y 

trabajo 

mancomunado 

con su 

establecimient

o de salud a fin 

de contribuir a 

mejorar la 

satisfacción 

usuaria de la 

población y la 

instalación de 

una 

participación 

vinculante en 

el área de la 

salud. 

 
Participació
n 
Ciudadana. 

-Difusión del 
buen uso de 
la red 
asistencial 
 
 
 
 
 
-Informar a 
la 
comunidad 
sobre red de 
apoyo 
intersectorial
, ante 
pandemia 
COVID-19 
 
- Una 
reunión con 
directiva 
CODE o 
Comité DSM 
Mulchén. 
 
- Motivar la 
participación 
en los 
diferentes 
ciclos vitales, 
especialmen
te en 
jóvenes. 

-Informar a la 
comunidad 
sobre protocolo 
de atención por 
COVID-19 
 
 
 
-
Recomendació
n sobre 
abordaje 
COVID-19, 
emanado por 
las instituciones 
del intersector 
 
-Abordaje 
contingencia 
COVID-19 
 
 

 - Desarrollo 
de Escuela de 
Lideres, 
utilizando 
Plataforma 
Virtual para 
fortalecer el 
distanciamien
to físico en 
tiempos de 
Pandemia, 
promocionan
do la 
contactabilida
d virtual y 
social. 

-Afiches o cartel 
con información 
 
 
 
 
 
 
-Difundir por 
redes sociales 
disponibles por la 
comunidad 
 
 
 
-Mantenerlos 
informados sobre 
proceso y 
abordaje 
pandemia. 
 

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 
comunicacional
es , mediante 
innovación , Por 
medio de clases 
teórico-práctico 
virtuales 

-En redes 
sociales o 
en lugares 
visibles a 
los usuarios 
 
 
 
 
 
-Correo 
electrónico 
o vía 
WhatsApp 
 
 
 
 
-Pantallazo 
WhatsApp 
 
 
 

Minuta 
ejecutiva 
(Servicio 
de Salud 
Biobío). 
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dirigido a 
representantes 
de la 
comunidad de 
la provincia 
 

 

Carta Gantt  

 

ACTIVIDADES 
 

MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEPT. OCT. NOV. DIC. 

Video sobre 
prevención y 
promoción sobre 
COVID-19 

   X          

Díptico sobre buen 
trato en salud 
 

     X       

Protocolo de 
atención por 
COVID-19 

 

     X       

Informar a la 
comunidad sobre 
red de apoyo 
intersectorial 

   X        

Reuniones  con 
directiva CODE 
DSM Mulchén 
 

       X     

Escuela de líderes 
en los ciclos 
vitales, 
especialmente en 
jóvenes. 

       X   

 

 

 

 

 


