
PLAN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL; META NS7
SERVICIO SALUD BIOBIO
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24 octubre 2019

PROBLEMA /SITUACIÓN

IDENTIFICADA

Existen problemas de
alcoholismo y
drogadícciónen
sectores rurales de la
comuna

Adulto mayor con
dificultad de acceso a
la atención

Actualización de
temas de salud a la

comunidad organizada

^^^^^^^1 ' '' ^^H' " ' Î K H' ^^^^^^^^HF
OBJETIVO

Desarrollar acciones de
difusión y prevención
sobre el consumo de
alcohol y drogas a fin de
disminuir los riesgos en la
población rural.

Asegurar la atención del
adulto mayor con riesgo y
con dificultad de acceso a
Postas, como una forma
de generar acciones que
establecen la
corresponsabilidad en
salud

Entregar información a la
comunidad, a través de
sus dirigentes, para
abordar temas de salud
y de contingencia que
permitan fomentarla
prevención, el
autocuidadoy la
responsabilidad de su

,.m propia salud.

1

ACTIVIDADES | CRONOGRAMA

Recomendaciones en

facebook sobre prevención

consumo de alcohol y

drogas.

Difusión escrita a dirigentes

2 actividades

Atención en domicilio
priorizada para adultos
mayores con riesgo, según
planilla.

1 actividad

Evento informativo, según

situación pandemia, a

dirigentes de la red de

organizaciones rurales.

Temas:

Buen uso de la Red de salud

Factores protectores y

activos desalud.

Campañas de vacunación y

Programas de salud, entre

/FECHA

Anual

anual

Anual

^EjÉpjcibKi^jdé''
dic¡embre;202Í

VERIFICADORES N?

-Pantallazo pagina
-Recepción
documento por
dirigentes

Registro de adulto
mayor con riesgo.

Planilla de
seguimiento de
atención de adulto
mayor con riesgo

Registro de entrega
de información

ACTIV.COM PROM ETI DAS/NS

ACTIV EJECUTADAS*100

N9

ACTI V.COM PROM ETI D AS/N2

ACTIV EJECUTADAS* 100

NS

ACTI V.COM PROM ETI DAS/N ?

ACTIV EJECUTAD AS* 100

N°

ACTI V.COM PRO METÍ DAS/N 2

ACTIV EJECUTADAS*100
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Situaciones de mal
trato durante la
atención de salud
(usuario externo e
interno)

Promover una cultura de
buen trato entre
usuarios y funcionarios
que permitan una
atención de salud en
condiciones adecuadas

Fortalecer el trabajo
comunitario y
colaborativode los
Comités de Salud, para
potenciarla
comunicación y
coordinación entre la
comunidad que
representan y la Posta.

otros.

1 actividad
Difusión en posta que

promueva el buen trato

entre usuarios y

funcionarios.

1 actividad

Trabajo colaborativo con

TENS posta para resguardo

cumplimiento de agendas.

Coordinación semestral con

directiva de los Comités de

Salud

2 actividades

Anual

Anual

Registro fotográfico

Registro de
coordinación con
Comité de Salud.

N°

ACTI V. COM PRO M ETI D AS/N e

ACTIV EJECUTADAS*100

N°

ACTIV.COMPROMETIDAS/N5

ACTIV EJECUTADAS*100



PLAN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL; META N^
SERVICIO SALUD BIOBIO

COMUNA : NACIMIENTO

N'

Flujograma de actividades

Actividade:
Recomendaciones en facebook sobre prevención consumo de alcohol y drogas.

M M A

Difusión escrita a dirigentes

Atención en domicilio priorizada para adultos mayores con riesgo, según planilla.

Evento informativo, según situación pandemia, a dirigentes de la red de organizaciones rurales.

Difusión que promueva el buen trato entre usuarios y funcionarios.

Trabajo colaborativo para resguardo cumplimiento de agendas.

Coordinación semestral con directiva de los Comités de Salud

DIRECTIVA

CONStJO DE
DE SALUD WW* L -

Firma Presidenta CDSR Nacimiento


