
 
 
 
 
 
 

 

1.- IDENTIFICACION DEL PROYECTO 

Nombre del Proyecto 

 

Conversatorio Comunidad y Dirección Hospital de Laja 

 Participación Ciudadana x 

Satisfacción Usuaria / OIRS x 

Promoción de la Salud  

Nombre, Dirección, Número 

teléfono de contacto y email 

del responsable ( coordinador 

de la formulación del proyecto) 

Nombre: Marcela Chávez Cayul 
Dirección: Av. Los Ríos #800, Laja 

Teléfono:  332634 

Email: marcelachavezc@hotmail.com 

Institución (es) que participan 

en la ejecución del Proyecto.  

(intersector) 

1.- Consejo de Desarrollo Hospitalario  

2. Junta de Vecinos Nivequeten  

3. Junta de Vecinos Teniente Merino 

 4. Junta de Vecinos Tapiacura  

 5.Junta de Vecinos Villa Los jardines  

 6. Junta de Vecinos El Mirador. 

 7. Club Adultos mayores Años Dorados 

 8. Union Comunal de Adultos Mayores  

 9. Agrupación Cristianas “Rosas de Saaron” 

 

2.- JUSTIFICACIÓN  

Identificación del problema 

 ( En qué consiste el proyecto ) 
En los   espacios de conversación y dialogo se busca 
cambiar la perspectiva de las personas con respecto a la 
participación ciudadana, en donde el dialogo busca una 
relación directa y horizontal. 

Se busca evidenciar el grado de empoderamiento de la 
comunidad, representando un papel más activo y con 
gran responsabilidad en lo referido a la salud de la 
población. 

La participación social real, no se da si no hay un proceso 
permanente de intercambio de información y 
conocimiento que generen lazos de confianza que puedan 
permitir el dialogo y la acción conjunta entre los actores 
involucrados. 
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3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

Periodo de ejecución 
- Fecha Inicio 
- Fecha término 

 
-Abril 
- Junio   

Verificadores -Lista de asistencia 
-Fotos 
- Sistematización de la actividad. 

 
 
 

Firma Director (a) Establecimiento 
 

 Firma  
Presidente Consejo Desarrollo 

 
Laja, abril   2017. 

Objetivo General Fortalecer las relaciones entre el Hospital de Laja y el Consejo 

de Desarrollo hospitalario. 

Objetivos Específicos 1.- Formar alianzas estratégicas entre la dirección del Hospital 

y dirigentes sociales. 

2.- Manifestar inquietudes y/o necesidades de los diferentes 

sectores de la comunidad. 

 

Metas Realización de un Conversatorio con la dirección del Hospital. 

Beneficiarios Directos (quiénes 

y cuántos) 

Los beneficiarios directos son dirigentes del Consejo de 

Desarrollo HFC Laja.  

Beneficiarios Indirectos Organizaciones territoriales y funcionales de la comuna de Laja 

Actividades: Cotizaciones                                                 mayo  
Reuniones de Coordinación                         abril-mayo 
Solicitud de Insumos                                    mayo        
Realización del conversatorio                        Junio             

Costo Total ($) 

Aporte MINSAL ($)  

Aporte otras instituciones ($) 

$450.000 

$350.000 

100.000 Espacio físico a utilizar, recurso humano, algunos 

materiales de librería, equipos audio,) 

Detalle Presupuesto 

(Mencionar los recursos que se 

adquieren con el recurso 

financiero) 

Contratación de servicio de Banquetera para el Coctel del 

conversatorio para 60 personas. 


