
FICHA PROYECTOS COMUNITARIOS RED ASISTENCIAT
SERVICIO DE SATUD BIOBIO

PROGRAMA DE EQUIDAD EN SATUD RURAT
Año 2019

1.. IDENTIFICACION DET PROYECTO

ldentificación del problema Poco compromiso con las mejoras del entomo y baja adherencia de

Ias organizaciones comunitarias entorno a intervenciones en el

sector y reuniones de las Orgalizaciones funcionales y tenitoriales

Nombre del Proyecto Construyendio identidad

Area Temática (marcar con una x) F Adultos Mayores

L Prácticas de salud Complementarias

F Alimentación saludable y autocuidado

en salud (Huertos comunitarios)

! Practica Comunitaria x

Nombre, Dirección, Número

teléfono de contacto y email del

responsable (coordinador de la

formulación del proyecto)

D¡recc¡ón: Pedro Lagos N'200,

Comuna: Mulchén.

Responsables: Hernán Cartes Ort¡z - Cristian Concha Zapata

lnst¡tución (es) que participan

en la ejecución del Proyecto.

(intersector)

Servicio de Salud Bio Bio

Depafamento de Salud Municipal de Mulchén

Comité de Salud Rural Mañihual y Comunidad

2.- JUSTtFtCACTÓN

ftlin¡fério de
Stod

ErmE!§*r
8io 8io



Objetivo General Fortalecer el tejido organizacional de las organizaciones

funcionales y territoriales del sector Munilque Izaurieta,

Munilque Correa y Munilque Bureo, realizando una

intervención comunitaria en sector que sea representativo para

toda la comunidad.

Objetivos Específicos l. Empoderar comité de salud, como organizaciones

funcionales.

2. Intervenir el sector, junto a la comunidad y con impacto

social a través de un trabajo en equipo.

3. Recuperación y mejoramiento de espacios al interior del

terreno de posta, como embelleciendo el antejardin, con

cerco, pasto, flores, y un tallado que identifique la posta

y el sector rural.

Metas

Fortalecer el tejido comunitario, empoderando a la comunidad

que aportando con su trabajo continuo y trabajo en equipo se

puede mejorar el entomo y la convivencia comunitaria.

Beneficiarios Directos (quiénes y

cuántos)

630 personas, población bajo control de Posta de Salud Rural

Tierras Libres.

Beneficiarios lndirectos 300 personas

Actividades: -Entrega de materiales en la comunidad,

- Trabajo entre funcionarios y comunidad (adultos mayores,

niños (as), mujeres y hombres), para crear y mejorar el

antejardín de la posta.

- Término e inauguración del nuevo antejardín hermoseado

costo Total (S)

Aporte MlNsAt (S)

Aporte otras instituciones ($)

$s00.000

ss00.000

$0.



Detalle Presupuesto

(Mencionar los recursos que se

adquieren con el recurso

financiero)

Insumos Agrícola para Jardín

Clavos, martillos, palas, guantes, brochas etc.

Madera

Pintura.

Otros.

Periodo de ejecución
- Fecha lnic¡o
- Fecha término

Junio 2019 a septiembre 2019

Verificadores Rendición con boletas y facturas según sea
la compra.
Fotografia

3.. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ADJUNTE CRONOGRAMA ACTIVIDADES

Diciembre
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Act¡vidades Abril Mayo Junio iulio Agosto Septiembre Octu bre Noviembre
Compra de
materiales X

Enkega de
Materiales X
Construcc¡ón y
embellecimiento
antejardín

X

lnauguración
nlevo antejardín

I

X
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Coordinador de la formu lación-e ución del proyecto Representante de la Com ad
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