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FECHA DIAG. 

PARTICIPATIVO 

Octubre de 
2018 

  
OBJETIVO 

 
ACTIVIDADES 

 
CRONOGRA
MA/FECHA 

 
VERIFICADO

RES 

 
Nº ACTIV.COMPROMETIDAS/Nº 

ACTIV EJECUTADAS*100 

 Falta de 
conocimiento 
en la Ley 
20.584 

Fomentar la cultura del 
buen trato en salud, entre 
usuarios y funcionarios. 

Capacitación en 
promoción del buen 
trato, reforzando 
contenidos de la ley 
20.584 consejo de 
desarrollo de  salud. 
y funcionarios. 

Mayo 2021 Nómina de 
Asistencia 

 
Actas 

Nº de actividades 
programadas/nº de 
actividades  ejecutadas. 

 Falta estimular 
a los usuarios 
en relación a 
su 
autodetermina
ción en su 
propia salud 

Incentivar la 
corresponsabilidad en 
salud de los usuarios 
Integrar estrategia que 
potencien la 
autodeterminación de los 
usuarios frente al cuidado 
de su propia salud 

 Capacitación a 
socios  consejo de 
desarrollo de  salud. 
en 
corresponsabilidad 
en salud de los 
usuarios. Integrar 
estrategia que 
potencien la 
autodeterminación 
de los usuarios 
frente al cuidado de 
su propia salud  

Septiembre 

2021 
Nómina de 
Asistencia 

 
Actas 

Nº de actividades 
programadas/nº de 
actividades  ejecutadas. 

 Desconocimie
nto de la 
población en el 

Difusión de buen uso de 
la red para mejorar la 
comunicación con la 

Capacitación a los 
miembros del 
consejo de 

Noviembre 
2021 

Nómina de 
Asistencia 

 

Nº de actividades 
programadas/nº de 
actividades  ejecutadas 
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uso de la red 
asistencial de 
salud 

comunidad desarrollo de  salud  
en la Difusión del 
buen uso de la red 
para mejorar la 
comunicación con la 
comunidad  

Actas 

 Aumento de la 
población 
adulto mayor 
con demencia 
y sin redes de 
apoyo 

Fomentar la estimulación 
cognitiva en la población 
de Personas mayores e 
identificar las redes de 
apoyo a nivel comunal  

. Realizar una 
capacitación de 
estimulación 
cognitiva e 
identificación de 
redes de apoyo 
comunal para 
personas mayores y 
consejo de 
desarrollo. De la 
comuna de Quilaco 

Diciembre 
2021 

Nómina de 
Asistencia 

 
Actas 

N° de actividades 
programas/n° de reuniones 
ejecutadas. 

   Coordinar actividades del 
Plan de participación año 
2021 en conjunto con los 
integrantes del Consejo 
de Desarrollo de Salud. 

Realización  de 3 
reuniones de 
coordinación 
insertas en el plan 
de trabajo. 

Marzo/Dici
embre 
2021  

Nómina de 
Asistencia 

 
Actas 

N° de reuniones programas/n° 
de reuniones ejecutadas. 

   Evaluar Plan de 
Participación 2021 

Realización de 
reunión para 
evaluación anual de 
actividades 
ejecutadas 

Diciembre 
2021 

Nómina de 
Asistencia 

 
Actas 

N° de reuniones programas/n° 
de actividades ejecutadas. 

 

 

 

           Marcelo Quezada Alarcón                                             Rosa Quiroz Torres 

FIRMA DIRECTOR ESTABLECIMIENTO/DSM             FIRMA PRESIDENTE (A) CONSEJO DESARROLLO 
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CRONOGRAMA PLAN DE PARTICIPACION AÑO 2021 

ACTIVIDAD MARZO 

 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Capacitación en promoción del buen trato, 

reforzando contenidos de la ley 20.584 consejo 

de desarrollo de  salud. y funcionarios 

 

 

 x        

Capacitación a socios  consejo de desarrollo de  

salud. en corresponsabilidad en salud de los 

usuarios. Integrar estrategia que potencien la 

autodeterminación de los usuarios frente al 

cuidado de su propia salud 

      x    

Capacitación a los miembros del consejo de 
desarrollo de  salud  en la Difusión del buen uso 
de la red para mejorar la comunicación con la 
comunidad  

        x  

 Capacitación de estimulación cognitiva e 
identificación de redes de apoyo comunal para 
personas mayores y consejo de desarrollo. 

         X 

Coordinar actividades del Plan de participación 

año 2021 en conjunto con los integrantes del 

Consejo de Desarrollo de Salud. 

x   x    x   

Evaluar Plan de Participación 2021          x 

 

           Marcelo Quezada Alarcón                                             Rosa Quiroz Torres 

FIRMA DIRECTOR ESTABLECIMIENTO/DSM             FIRMA PRESIDENTE (A) CONSEJO DESARROLLO 
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