
FICHA PROYECTOS COMUNITARIOS RED ASISTENCIA!.

SERVICIO DE SALUD BIOBIO

PROGRAMA DE EQUIDAD EN SALUD RURAL

AÑO 2018

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto

Área Temática (marcar con u n a x )

Nombre, Dirección, Número

teléfono de contacto y email

del responsable ( coordinador de la

formulación del proyecto)

Institución (es) que participan

en la ejecución del Proyecto,

(intersector)

Fortaleciendo el trabajo del dirigente de salud rural con la

implementación del Modelo de Salud Familiar y Comentario

> Adultos Mayores )
> Prácticas de salud Complementarias [ j

> Alimentación saludable y autocuidado ( ]

en salud (Huertos comunitarios)

> Practica Comunitaria X

Ana María Pinto Vera

Freiré 402, Departamento de Salud Municipal, Nacimiento

9-82873140

Piníovera.anamaria@gmaiLcom

Consejo de Desarrollo de la Salud Rural

10 Comités de Salud

Departamento de Salud Municipal

2.-JUSTIFICACIÓN

Identificación del problema

Señala el por qué es razonable
proponerlo y como contribuiría a
solucionar el problema descrito.
Es conveniente mencionar
experiencias anteriores en
relación al tema.

El problema que se quiere abordar, es el bajo reconocimiento

que perciben, a distinto nivel, los dirigentes de los 10 comités

de salud rural, en cuanto a su desempeño y compromiso de

sus socios.



Debemos considerar esta situación ya que en el Modelo de

salud Familiar, el trabajo organizado de la comunidad, es

fundamental para el desarrollo del enfoque, este reconoce la

importancia y la necesidad de crear alianzas con la

comunidad, siendo un aporte fundamental para el desarrollo,

del territorio rural, sin embargo la baja participación social y

la desmotivación de los dirigentes puede llevar a detener el

proceso de ¡mplementación en desmedro de la comunidad al

no cumplir con los principios del modelo.

Con la alfabetización de los dirigentes en salud familiar, el

trabajo colaborativo con el Equipo de Salud en la

actualización de los Mapas de cada sector, la coordinación

con los otras organizaciones que existen , la implementacíón

de las organizaciones y el reconocimiento de los dirigentes de

salud, podemos favorecer y valorar el trabajo y además con la

entrega de herramientas para la continuidad de sus funciones,

fortaleciendo sus habilidades sociales y personales que

conduzcan a una mejor calidad de la salud y a lograr cambios

en los determinantes sociales.

Objetivo General Fortalecer el desempeño de los dirigentes de las
organizaciones de salud, a través de jornadas de trabajo
educativas y sociales que favorezcan la implementación del
Modelos de Salud Familiar en el sector rural.

Objetivos Específicos Fomentar la aplicación de elementos del Modelo de Salud
Familiar, con la participación de dirigentes de salud del sector
rural.
Reconocer el desempeño del dirigente en salud, como una
forma de fortalecer su trabajo y las acciones comunitarias en el
Modelo de salud Familiar.

Metas 01 reunión de coordinación

10 mapas de territorios actualizados

02 sectores con reunión de alianza colaborativa

10 paneles informativos con el Modelo de Salud Familiar



01 Jornada de Salud Familiar

01 actividad de reconocimiento a los 10 Comités de Salud.

Beneficiarios Directos (quiénes y

cuántos)

30 personas, Dirigentes de salud de los 10 comités y del

Consejo de Desarrollo

Beneficiarios Indirectos Usuarios del sector rural, socios de los 10 Comités de Salud

que están asociados al Consejo de Desarrollo

Actividades: Reunión de coordinación de los Comités de Salud y el Consejo

de Desarrollo.

Actualización de mapas de 10 territorios por el Equipo de

Salud en conjunto con la comunidad.

Reunión de coordinación de alianza de trabajo colaborativo en

2 Postas.

Elaboración e instalación de panel informativo en Salud

Familiar para 08 comités de salud.

Jornada de Salud familiar para dirigentes rurales

Actividad de reconocimiento y entrega de estímulo premiación

a los dirigentes de salud rural.

Costo Total ($)

Aporte MINSAL($)

Aporte otras instituciones ($)

$ 800.000

$ 500.000

$ 300.000

Detalle Presupuesto

(Mencionar los recursos que se

adquieren con el recurso

financiero)

Material de librería: plumones, lápices pasta, destacador,

pegote, papelografo, cartulina, carpetas, papel entretenido,

cuadernillos, agendas, cartón piedra, resma color, tinta

impresora, barra silicona, cuadernos, sobres, clips, etc.

Reconocimientos para dirigentes

Implementación para comités como reconocimiento y apoyo

(hervidor, tazones, bandejas, vasos, loza, servicios, etc)

Diario Mural para los comités



3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Periodo de ejecución
- Fecha Inicio

Fecha término
Mayo 2018
Diciembre 2018

Verificadores Registro de asistencia
Registro fotográfico
Programa de la jornada Salud Familiar
Acta de reunión

4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ADJUNTE CRONOGRAMA ACTIVIDADES

Actividades
Reunión coordinación con CDSR

Actualización Mapa del
territorio (10)

Reunión alianza de trabajo

colaborativo del sector (2
sectores)

Panel Informativo del Modelo
de Salud Familiar

Jornada de Salud Familiar

Reconocimiento a Comités de
salud

Mayo

X

Junio

X

X

X

Julio

X

Agosto

X

*

Sept.

X

X

X

Oct.

X

X

Nov.

X

Dic.

Pinto Vera Nombre/Apellidos: Norma Cid Cea

dor de la formulación - ejecución del proyecto
Firmantes/Timbres

Representante de ía comunidad

Fecha de entrega :


