
 
 
 
 
 
 
1.- IDENTIFICACION DEL PROYECTO 

Nombre del Proyecto 

 

Campaña Radial informativa sobre Prestaciones, Servicios y 

Beneficios del Hospital de Laja y Comunidad. 

Área Temática (marcar con una x) Participación Ciudadana  

Satisfacción Usuaria / OIRS  

Promoción de la Salud X 

Nombre, Dirección, Número 

teléfono de contacto y email 

del responsable (coordinador de la 

formulación del proyecto) 

Nombre: Marcela Chávez Cayul 
Dirección : Los Rios Nº 800 
Teléfono:  332634 
Email: marcelachavezc@hotmail.com 

Institución (es) que participan 

en la ejecución del Proyecto.  

(intersector) 

1. Hospital de la Familia y Comunidad de Laja. 

2. Radio Rinconada de Laja 

3. Consejo de Desarrollo Hospitalario  

4. Unión Comunal adultos Mayores 

5. Junta de Vecinos Nivequeten  

6. Junta de Vecinos el Mirador  

7. Agrupación Cristianas “Rosas de Saaron” 

 

2.- JUSTIFICACIÓN  

 

Identificación del problema 

 ( En qué consiste el proyecto ) 

La comunidad Lajina,  no siempre acude a las reuniones de 

Consejo de Desarrollo, en las cuales se va informando de 

los procesos a nivel Hospitalario, además hay Instituciones 

que no pueden o no quieren participar, por lo tanto se 

hace imprescindible contar con un espacio que llegue a 

todas las familias de Laja y en donde todos puedan tener la 

información 

Objetivo General Entregar información oportuna y actualizada sobre 

temáticas relevantes en Salud.  

Objetivos Específicos - Brindar un espacio de interacción y difusión sobre 

autocuidado de la población. 

- Contar con un espacio de educación continua sobre 

cuidado de la salud.  
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3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
Periodo de ejecución 

- Fecha Inicio 
- Fecha término 

 

- Mayo a Octubre 2017 
 

Verificadores 
 
 
 

 - Fotos de los diferentes programas. 
 - Programas Grabados. 
 - Cronograma   

 
 
 

Firma Director (a) Establecimiento  Firma  

Beneficiarios Indirectos Funcionarios Hospital de   Laja,   160 funcionarios. 

 

Beneficiarios Directos (quiénes y 

cuántos) 

Los beneficiarios directos son la Comunidad Lajina , 22.000 

habitantes  

Metas  - Ejecutar 6 programas radiales y televisivos en temáticas 

de autocuidado y promoción de la salud. 

Actividades: Actividades o Producto                                     Fecha y tiempo 
Cotizaciones                                                               Mayo 2017 
Reuniones de coordinación con la radio               Abril  
Planificación                                                               Mayo  
Comienzo del programa radial                                Mayo  
 

Costo Total ($) 

Aporte MINSAL ($)  

Aporte otras instituciones ($) 

- $500.000 (6 programas radiales y/o televisivos ) 

- $500.000 

 

Detalle Presupuesto 

(Mencionar los recursos que se 

adquieren con el recurso 

financiero) 

- 6 programas radiales y televisivos, El programa tendrá 

una duración de una hora, en la cual asistirá un 

representante del Consejo de Desarrollo y/o un profesional 

del Hospital de Laja.  

La idea es que tanto los profesionales como los integrantes 

del Consejo se turnen para asistir al programa radial, y 

poder entregar en cada programa información clara y 

actualizada. 

Además contar con el espacio en caso de alguna 

contingencia mayor 

 



 Presidente Consejo Desarrollo 
 

Laja, Abril 2017. 


