
 

 

 

 

 

 

 

1.- IDENTIFICACION DEL PROYECTO 

Nombre del Proyecto 

 

Diagnostico Participativo de La Posta de Tinajón 

Área Temática (marcar con una x)  Adultos Mayores                                            

 

 Prácticas de salud Complementarias        

 

       

 Alimentación saludable y autocuidado           

           en salud (Huertos comunitarios)  

 

 Practica Comunitaria                                        

 

Nombre, Dirección, Número 

teléfono de contacto y email del 

responsable (coordinador de la 

formulación del proyecto) 

JUAN CARLOS SANDOVAL NAVARRETE, PRESIDENTE COMITÉ DE 

SALUD RURAL SECTOR TINAJON, DOMICILIO SECTOR TINAJON 

TELEFONO 993165018. 

GIANNINA CECILIA FLORES VIAL, REFERENTE EQUIDAD RURAL DEL 

CESFAM CANTERAS- VILLA MERCEDES, 4321973848, 

matrocanteras@gmail.com 

VALERIA SOFIA LARA LEÓN, REFERENTE MAIS DEL CESFAM 

CANTERAS- VILLA MERCEDES, 4321973848, 

nutricionista.canteras@gmail.com  

Institución (es) que participan 

en la ejecución del Proyecto.  

(intersector) 

Comité de Salud Rural de Tinajón 

Escuela Nuevo Amanecer de Tinajón 

Cesfam Canteras- Villa Mercedes 

 

 

 

 

 

FICHA PROYECTOS COMUNITARIOS RED ASISTENCIAL  
SERVICIO DE SALUD BIOBIO 

PROGRAMA DE EQUIDAD EN SALUD RURAL  
AÑO 2019 

 

 

x 
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2.- JUSTIFICACIÓN  

 

Identificación del problema 

 

La problemática definida para trabajar está orientada a dar respuesta 

al desconocimiento de la situación de salud del sector rural de 

Tinajón, abordada desde el enfoque de los determinantes sociales  

de salud a través de una instancia de participación ciudadana. 

Convenimos considerar este escenario ya que en el Modelo de salud 

Familiar, el trabajo organizado de la comunidad, es primordial para 

el desarrollo del enfoque, este reconoce la trascendencia y la 

necesidad de crear alianzas con la comunidad, siendo un aporte 

fundamental para el desarrollo del territorio rural, sin embargo, las 

escasas instancias de participación social en el sector y el 

desconocimiento del equipo de salud de la percepción de las 

personas que habitan el sector puede llevar a interrumpir el proceso 

de implementación en menoscabo de la comunidad al no cumplir 

con los principios del modelo. 

Con la obtención de la información aportada directamente desde 

quienes conforman y dan vida al territorio a intervenir y, el 

desarrollo de un diagnostico participativo, el equipo de salud podrá 

reformular sus acciones y adoptar decisiones efectivas a través de 

un plan de salud comunal favoreciendo la entrega de prestaciones y 

servicios acordes a las necesidades reales de la población, a demás 

de potenciar el empoderamiento de la comunidad respecto a su 

situación de salud. 

 
 
 
 

Objetivo General Recolectar, ordenar y analizar la información que existe a nivel 

local acerca de la situación de salud de la localidad, así como la 

descripción y análisis de los actores sociales y sus redes. 

 



Objetivos Específicos  Crear espacios para que la comunidad se pueda 

organizar y tomar conciencia de las situaciones de salud 

que los aquejan. 

 Identificar y conocer los problemas que perciben los 

habitantes del sector. 

 Identificar las causas que la comunidad ve como agentes 

generadores de problema, así como también conocer las 

fortalezas de la comunidad. 

 Definir un punto de partida y establecer una base para 

construir un plan de trabajo y hacer seguimiento de este. 

 Priorizar y articular los recursos disponibles en torno a 

la superación de los problemas seleccionados como 

prioritarios. 

 

Metas  Lograr el máximo de participación y compromiso de los 

habitantes del sector. 

 Realizar un diagnóstico participativo efectivo. 

 

Beneficiarios Directos (quiénes y 

cuántos) 

 Comité de Salud de la Posta de Tinajón (5 personas) 

 Funcionarios de Salud (8 personas) 

 

Beneficiarios Indirectos Población inscrita en Posta de Tinajón 

Departamento de Salud Municipal 

Actividades: 1.- Reuniones de coordinación, con la finalidad de establecer 

metodología a utilizar y fecha mas adecuada para la 

comunidad. 

2.- Ejecución del Diagnóstico participativo 

3.- Análisis de la información obtenida. 

4.- Elaboración de informe 

5.- Presentación de datos obtenidos a la comunidad. 



Costo Total ($) 

Aporte MINSAL ($)  

Aporte otras instituciones ($) 

$ 166.666 

$ 

$ 

Detalle Presupuesto 

(Mencionar los recursos que se 

adquieren con el recurso 

financiero) 

$ Artículos de oficina y librería plumones, lápices pasta, 

destacador, pegote, papelógrafo, cartulina, carpetas, papel 

entretenido, cuadernos, sobres, clips, etc. 

$ Impresión y anillado del informe final                    

$ Coffee break                      

$                         

$  

 
 
 
3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

Periodo de ejecución 
- Fecha Inicio 
- Fecha término 

 

 

MAYO 2019 

DICIEMBRE 2019 

Verificadores 
 
 
 

 Fotografías 

Lista de asistencia 

Informe final. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
 
ADJUNTE CRONOGRAMA ACTIVIDADES  
 

Actividades Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre  Noviembre  Diciembre  
Reuniones 
de 
coordinación 

 x        

Ejecución 
D.P. 

  x       
Análisis de 
datos 

   X X     
Elaboración 
de Informe 

     X X   
Presentación 
a la 
comunidad 

        x 

          
          
          
          
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre/Apellidos: ____________________   Nombre/Apellidos: ____________________                                
                                         
Coordinador de la formulación – ejecución del proyecto               Representante de la comunidad  

                                                         
 
                                                                              Firmantes/Timbres  
 

 
 
Fecha de entrega: 05/ABRIL/2019/ 


