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PLANES DE TRABAJO 2015 DE CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN ESTABLECIMIENTOS   RED 

SSMO. 

El presente documento, corresponde a la recopilación de los diferentes planes de 
trabajo que se han propuesto ejecutar los Consejos de Participación, Consejos Consultivos 
y/o Consejos de Salud de los establecimientos de esta red  Salud Oriente. 

 
Al igual que el año 2014, estos son el producto del proceso de planificación 

participativa, que anualmente desarrollan coordinados por encargadas de participación; 
que para el SSMO se constituyen en los líderes técnicos en estas materias. 

 
La entrega de estos planes a nuestras autoridades, quiere ser un reconocimiento y 

un paso más hacia la validación del trabajo comunitario en salud y su genuino aporte; con 
un enfoque de derecho, en la instalación de un Modelo de Red Integradas de Salud y un 
Modelo de Salud Familiar y Comunitario. 

 
Este aporte de la comunidad organizada se incluye como parte del Plan trienal de 

participación de la red, reconociendo esta instancia o mecanismo legítimo, el cual no solo 
incluye estrategias para su mantención y funcionamiento, también es un aporte a la 
comunidad desarrollando estrategias educativas, de comunicación, de abogacía, de trabajo 
intersectorial y de participación en sus distintas formas. 

 
Reconociendo el desafío permanente de optimizar los procesos participativos, 

confiamos  en que a partir de este acto avanzamos en ello, y por tanto agradeceremos la 
difusión del contenido programático que surge del sentir, pensar y vivir la salud de nuestros 
usuarios y sus representantes.  

 
Todo lo anterior con un enfoque de derecho y corresponsabilidad en salud. 

 
AS. Martha Valdenegro D. 

Jefe Departamento de Gestión en Satisfacción Usuaria 
Y Participación Social 

Subdirección de Gestión Asistencial 
Servicio de Salud Metropolitano Oriente. 
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PLANES DE TRABAJO 2015: CONSEJOS HOSPITALES Y CRS 

1. Consejo Consultivo Instituto Nacional del Tórax 

ESTABLECIMIENTO Instituto Nacional del Tórax 

RESPONSABLE DEL PLAN Sr. Julio Muñoz 
A.S. Ivonne Arancibia 
Ana María Villagra, Jefa de Comunicaciones y Atención al Usuario 
 

OBJETIVO GENERAL Identificar eventos adversos y favorables que se dan en el trato directo con 
la Comunidad Hospitalaria, generando mejoras en aspectos negativos y 
fortaleciendo prácticas positivas. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  Identificar prácticas favorables y adveras, presentadas en la 
relación entre paciente/familiar  y personal médico y no médico 
del INT. 

 Diseñar estrategias de mejoramiento, en la humanización del 
trato, que impliquen el compromiso de los funcionarios y también 
de la comunidad hospitalaria. 

 Ejecución de estrategia viable, a corto, mediano y largo plazo. 
Mediante conformación de mesas de trabajo, o comités de 
revisión de eventos importantes de Trato Directo. 

TEMAS BASES 
ABORDADOS 

 Medición satisfacción usuaria 

 Gestión solicitudes ciudadanas 

 Difusión e información a la comunidad 

 Estrategias de humanización de trato  

PRINCIPALES ACTIVIDADES  Participar en Cuenta Pública 

 Desarrollo de Charlas a la Comunidad de Salud Oriente 

 Revisión Informe de Reclamos  

 Concurso de Sugerencia 
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2. Consejo Consultivo Hospital del Salvador 

ESTABLECIMIENTO Hospital del Salvador 

RESPONSABLE DEL PLAN Sra. Lilian Tapia 
A.S. Felipe Medina 

OBJETIVO GENERAL Fortalecimiento de la participación ciudadana en el Hospital Salvador, a 
través de necesidades expuestas por  representantes de la comunidad. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  Incorporar a la comunidad y trabajar en conjunto a ellas en el 
asesoramiento de posibles mejoras. 

 Capacitar a la comunidad  referente a los diversos servicios que 
otorga la institución. 

 Favorecer el acceso a información a organizaciones y usuarios en 
materia de beneficios, derechos y deberes en salud GES.  

TEMAS BASES ABORDADOS  AUGE 

 Difusión e información a la comunidad 

PRINCIPALES ACTIVIDADES  Reuniones  Consejo Consultivo 

 Cuenta Pública 

 Charlas: hospitalización domiciliaria, OIRS, Infecciones 
intrahospitalarias, servicios sociales y redes. 

 Charla: FONASA o enfermera GES sobre patologías AUGE.  
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3. Consejo Consultivo Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda 

ESTABLECIMIENTO Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda 

RESPONSABLE DEL PLAN Consejo Consultivo  
A.S. María Soledad Astorga 

OBJETIVO GENERAL Promover la participación conjunta de la sociedad civil y el INR PAC en pro 
de mejores servicios de rehabilitación e inclusión en situación de 
discapacidad. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  Promover las actividades que realiza el INRPAC y su rol como centro 
de rehabilitación pública. 

 Mejorar las condiciones de atención acorde a las necesidades 
sentidas de los usuarios. 

 Desarrollar iniciativas que favorezcan la rehabilitación integral y 
apoyar necesidades de la comunidad. 

TEMAS BASES 
ABORDADOS 

 Estrategias de humanización de trato 

 Difusión e información a la comunidad  

 Participación Social 

 Inclusión 

PRINCIPALES ACTIVIDADES En Planificación 2015-2016: 
Corrida inclusiva para año 2016 
Caminemos juntos por la inclusión con intervenciones ciudadanas 
(artísticas, deportivas) 
Actividad de difusión en Mall Quilín 
Talleres de Autocuidado para cuidadores INR PAC - Fundación ERES 
Pole Dance Inclusivo 
Diagnóstico de accesibilidad a Mall Quilín 
Diagnóstico de accesibilidad a Mall Egaña 
Diagnóstico de accesibilidad a INR PAC 
En desarrollo Plan  año 2014 2015: 
Acompañamiento Espiritual y Humanización 
Conozca el INR PAC 
Difusión por métodos audiovisuales 
Concurso fotográfico 
Reportero comunitario 
Creación Organización Comunitaria 
 
 

 

  



 
 
 

Departamento de Gestión en Satisfacción Usuaria y Participación Social 
Sub Dirección Gestión Asistencial 
Servicio de Salud Metropolitano Oriente 

 

7 
 

4. Consejo Consultivo Instituto Nacional de Geriatría 

ESTABLECIMIENTO Instituto Nacional de Geriatría  

RESPONSABLE DEL PLAN Sra. Jilnalda Jara Salinas, Consejo 
Sra. Margarita Saavedra, Consejo. 
A.S. Rosa Alarcón 
P. Marco Espíldora 
 

OBJETIVO GENERAL Fortalecer la coordinación de los integrantes del Consejo con los grupos de 
la comunidad que representan   

OBJETIVOS ESPECIFICOS  Estimular el compromiso y pertenencia de los consejeros con su 
quehacer. 

 Mejorar los canales de coordinación e información del Consejo.  

 Dar a conocer la labor del Consejo a la comunidad. 

TEMAS BASES 
ABORDADOS 

 AUGE      

 Control social                 

 Estrategia humanización del trato  

 Difusión e información a la comunidad     

PRINCIPALES ACTIVIDADES En proceso planificación participativa:  

 Informar los resultados de la encuesta de satisfacción usuaria. 

 Analizar informes OIRS 

 Participar en actividades convocadas por la red y actividades 
masivas organizadas por el establecimiento en temas  bases 
abordados. 

 Participación de un integrante del Consejo en Comité de reclamos 
del establecimiento. 
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5. Consejo Consultivo Hospital Luis Tisné Brousse 

ESTABLECIMIENTO Hospital Luis Tisné Brousse  

RESPONSABLE DEL PLAN Sra. Teresa Muñoz,  representante Consejo. 
A.S. Masiel Ayala 

OBJETIVO GENERAL Empoderar a paciente s y usuarios a través de las instancias de participación, 
respecto de sus derechos y deberes ante la atención en salud contribuyendo 
en la definición de estandares de atención y trato, así como también en la 
definición de políticas de participación social institucional.. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  Establecer un estándar de Información y Trato al Usuario plasmado 
en la actualización de los Protocolos de Atención e Información al 
usuario, con participación de miembros de Consejo y funcionarios 
de las distintas unidades. 

 Difundir es estándar de Información y Trato al Usuario a través de 
los canales de información internos dirigido a los funcionarios. 

 Realizar actividades de fomento de la participación individual, grupal 
y comunitaria a través los espacios de participación del Hospital 
Santiago Oriente con difusión d los derechos y deberes ante la 
atención en salud y la co – responsabilidad social. 

TEMAS BASES ABORDADOS  Difusión e información a la comunidad 

 Medición satisfacción usuaria 

 Gestión de Solicitudes Ciudadanas 

 Estrategias de humanización de trato 

PRINCIPALES ACTIVIDADES  Reunión del Consejo con funcionarios de los Servicios de Urgencia y 
Hospitalizados. 

 Definición del estándar de atención. 

 Validación de la propuesta de estándar de atención con 
funcionarios, incluidos empresas externas. 

 Elaboración y presentación de documento estándar de atención, 
presentación  a Calidad y elaboración de Resolución. 

 Elaborar contenidos para difusión a través los distintos formatos y 
canales de información existentes en HSO respecto a estándar de la 
atención  

 Elaboración de Pautas de chequeo que verifique conocimiento de 

 estándar de Información y atención al Usuario. 

 Aplicación de la pauta en puntos críticos de atención al usuario. 

 Difusión de los resultados a las distintas Unidades. 

 Elaboración y difusión de Plan de Mejora por funcionarios Unidad  

 Charla Semestral de difusión de Experiencias de Asociación y 
Trabajo exitoso entre comunidad y Equipo de Salud. 

 Dialogo Ciudadano Semestral con aportes a la política de 
Participación HSO. 

 Apoyo a las actividades propuestas por grupos de voluntariados de 
acción social y Acompañamiento Espiritual 

 Participar en Cabildos de Salud realizados en territorios y otras 
actividades comunitarias. 

 Difusión interna de los Artículos de la Reportera comunitaria. 
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6. Consejo Consultivo Hospital Luis Calvo Mackenna 

ESTABLECIMIENTO Hospital Luis Calvo Mackenna  

RESPONSABLE DEL PLAN Sra. Carolina Basile, Consejo. 
A.S. María de la Luz Mora.  

OBJETIVO GENERAL Entregar la visión de la comunidad acerca de los planes de atención de salud 
del hospital en un espacio de participación formal. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  Participar en la gestión del hospital en temas de mejoramiento de 
la atención, de satisfacción usuaria, de información a la comunidad. 

 Realizar intervenciones que potencie n un rol propositivo y de 
control social acerca de  la atención de salud que brinda el hospital.  

TEMAS BASES ABORDADOS  Difusión e información a la comunidad 

 Control social 

 Medición satisfacción usuaria 

 Gestión de solicitudes ciudadanas. 

 Estrategias de humanización de trato acorde a un hospital 
pediátrico. 

PRINCIPALES ACTIVIDADES  Elaboración y presentación  de propuestas de mejora 
infraestructura: baños y sala de espera. 

 Elaboración y presentación  de propuestas de mejora en seguridad 
y aseo. 

 Evaluación del acompañamiento y propuesta de usuarios. 

 Evaluación de trato y de satisfacción usuaria. 

 Elaboración propuesta de mejora en trato e información. 

 Información AUGE. 

 Elaboración y ejecución de proyectos con otras instancias de 
participación, Fundaciones, voluntariados, organizaciones 
gremiales. 

 Cierre y evaluación. 
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7. Consejo Consultivo Instituto Neurocirugía  

ESTABLECIMIENTO Instituto de Neurocirugía   

RESPONSABLE DEL PLAN Sr. Patricio Talavera, Consejo. 
A.S. Benita Lillo. 

OBJETIVO GENERAL Impulsar la participación social, con un sistema de salud eficiente de amplia 
resolutividad al servicio de las personas y abierto a la participación de la 
comunidad 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  Fortalecer la participación de esta instancia a través de estrategias 
de planificación participativa, control social, comunicación social. 

TEMAS BASES ABORDADOS  Difusión e información a la comunidad 

 Control social 

 Participación social: fortalecimiento Consejo 

PRINCIPALES ACTIVIDADES  En Proceso de Planificación Participativa: 
Charlas Educativas  
Reuniones 
Revisión de solicitudes ciudadanas 
Visitas Guiadas por el establecimiento para conocer prestaciones, 
infraestructura y equipamiento. 
Cuenta pública  
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8. Consejo de Salud Rapa Nui  

ESTABLECIMIENTO Hospital Hanga Roa   

RESPONSABLE DEL PLAN A.S. Yolanda Nahoe. 
Consejo 

OBJETIVO GENERAL Promover y fortalecer  la participación ciudadana  en los procesos de salud  
de  la comunidad Rapa Nui 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  Vincular a la Comunidad de Rapa Nui con los procesos de Salud 
dirigidos desde el Hospital Hanga Roa 

 Reactivar el Consejo Consultivo de Salud en el Hospital Hanga Roa 

 Programar el Trabajo a realizar junto al Consejo consultivo de Salud 
en el Hospital Hanga Roa. 

TEMAS BASES ABORDADOS  AUGE         

 Gestión de solicitudes ciudadanas   

 Control social          

 Medición satisfacción usuaria                  

 Estrategia humanización del trato 

 Difusión e información a la comunidad                                                     

 Educar en torno a la prevención   

PRINCIPALES ACTIVIDADES  Vincular a la Comunidad de Rapa Nui con los procesos de Salud 
dirigidos desde el Hospital Hanga Roa 

 Reactivar el Consejo Consultivo de Salud en el Hospital Hanga Roa 

 Programar el Trabajo a realizar junto al Consejo consultivo de Salud 
en el HHR 

 

  



 
 
 

Departamento de Gestión en Satisfacción Usuaria y Participación Social 
Sub Dirección Gestión Asistencial 
Servicio de Salud Metropolitano Oriente 

 

12 
 

 

9. Consejo Consultivo CRS Cordillera  

ESTABLECIMIENTO Consejo Consultivo CRS  

RESPONSABLE DEL PLAN A.S. Georgette Cassot. 
Consejo 

OBJETIVO GENERAL Fortalecer la gestión participativa del Consejo Consultivo del CRS de 
Peñalolén, definiendo tareas colaborativas. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  Solicitar instalación de un semáforo frente al acceso del CRS para 
resguardar seguridad de los pacientes tanto del establecimiento 
como del Hospital Luis Tisné Brousse. 

 Mejorar señalética vial de acceso al CRS de los pacientes que 
provienen desde las comunas de Macul y Peñalolén. 

 Realizar una actividad educativa dirigida a los usuarios con temas 
de su interés, que incluya AUGE. 

TEMAS BASES ABORDADOS  Gestión de las solicitudes ciudadanas 

 Difusión e información a la comunidad 

 Control social 

 AUGE 

PRINCIPALES ACTIVIDADES  Solicitar semáforo: Redacción carta y revisión por Consejo 
Consultivo, envío a Autoridad competente, gestiones para 
conseguir respuesta. 

 Gestionar mejoramiento señalética vial: Levantamiento de 
situación actual, redacción y envío de cartas a municipios, 
seguimiento y gestión para obtener respuesta. 

 Realizar una actividad educativa a usuarios sobre temas AUGE: 
diseño, ejecución y evaluación jornada educativa. 

 Actividades de fortalecimiento Consejo 
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Comuna de La Reina 

10. Consejo Centro de Salud Familiar Juan Pablo II  

ESTABLECIMIENTO Consejo Centro de Salud Familiar Juan Pablo II  

RESPONSABLE DEL PLAN Sra. Lucrecia Guzmán, Consejo. 
A.S. Rosa Molina. 

OBJETIVO GENERAL Favorecer el trabajo colaborativo entre el CESFAM Juan Pablo II y la 
comunidad organizada y no organizada del Sector de Villa La Reina, 
favoreciendo la calidad de vida de nuestros usuarios y usuarias. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS Generar espacios comunitarios que aporten ideas y sugerencias para el 
mejoramiento de la calidad de atención del CESFAM Juan Pablo II. 
Promover espacios de difusión, participación e información que colabores 
en la labor del equipo de salud. 
Utilizar estrategias comunicacionales vigentes que colaboren en la gestión 
institucional. 

TEMAS BASES ABORDADOS  Difusión e Información a la comunidad-GES 

 Gestión de solicitudes ciudadanas 

PRINCIPALES ACTIVIDADES   Campaña comunicacional de pesquisa de recetas saludables. 

  Difusión de información sobre vida saludable.  

 Promoción de buenas prácticas con Reporteras Comunitarias. 

  Jornada de Difusión tema por definir.  

 Campaña de sugerencias en organizaciones sociales  

 Participación en actividades educativas en pesquisa sugerencias  

 Información de gestión de solicitudes ciudadanas a Consejo Local 
de Salud. 
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11. Consejo Centro de Salud Familiar DR. AVOGADRO AGUILERA  VICHI. 

ESTABLECIMIENTO CESFAM DR. AVOGADRO AGUILERA  VICHI 

RESPONSABLE DEL PLAN  Sra. Patricia Castilla, Consejo. 
A.S. Mónica Charles. 

OBJETIVO GENERAL Fortalecer la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones 
en el sector salud, de tal modo de generar procesos de mejoría en la 
atención,  que incorpore mecanismos de control social  y en definitiva 
garantizar  la satisfacción usuaria. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS •Conocer opinión del Consejo   en materia de satisfacción y análisis de 
reclamo y sugerencias. 
•Difundir temas de salud relevados por la comunidad. 
•Capacitación de sus integrantes en temas de prevención y promoción de la 
salud. 

TEMAS BASES ABORDADOS  Difusión e Información a la comunidad-GES 
Gestión de solicitudes ciudadanas  

PRINCIPALES ACTIVIDADES  Análisis solicitudes ciudadanas 

 Educación para la salud-GES 

 Difundir Encuesta de satisfacción usuaria.   

 

Comuna de Las Condes 

12. Consejo Centro de Salud Familiar Aníbal Ariztia   

ESTABLECIMIENTO Centro de Salud Familiar Aníbal Ariztia   

RESPONSABLE DEL PLAN Sr. Ricardo Gana Benavente, Sr. Carlos Cepeda, Consejo. 
A.S. Susana Salazar 

OBJETIVO GENERAL Fortalecer la alianza colaborativa entre el Equipo de Salud y las 
Organizaciones  Sociales que constituyen el Consejo de Desarrollo, 
generando vínculos y reconocimiento del aporte de las Organizaciones en la 
gestión de salud 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  Fomentar en los integrantes del Consejo de Desarrollo su 
contribución activa como instancia de Participación Social a la 
comunidad, mediante la educación en temas relativos a salud. 

TEMAS BASES ABORDADOS  Difusión e información a la comunidad 

 AUGE 

PRINCIPALES ACTIVIDADES  Actividades educativas: GES y otros temas en Salud de interés local 
Salud mental, salud de la mujer, dental, nutrición.         

 Reuniones Ordinarias 
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13. Consejo Centro de Salud Familiar Apoquindo   

ESTABLECIMIENTO   Centro de Salud Familiar Apoquindo   

RESPONSABLE DEL PLAN Sr. Guillermo Arredondo, Irlanda Valenzuela, Consejo. 

A.S. Carolina Zavala. 

OBJETIVO GENERAL Fortalecer el Consejo de Desarrollo CESFAM Apoquindo como una 
instancia de participación que promueve y colabora con las mejoras del 
centro de salud, beneficiando a la comunidad y a sus funcionarios. 
 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  Realizar un Diagnóstico Participativo que permita conocer los 
problemas, necesidades, recursos y oportunidades con que cuenta 
el CESFAM Apoquindo, sus usuarios y comunidad. 

 Promover la existencia de usuarios y comunidad informados, 
entregando información oportuna y constante acerca de las 
Garantías Explicitas en Salud. 
 

 

TEMAS BASES ABORDADOS  Diagnóstico participativo en salud 

 Difusión e información a la comunidad AUGE 
 

PRINCIPALES ACTIVIDADES  Plan de Trabajo de Diagnóstico: Equipo de Trabajo, área de 
intervención, objetivos generales y específicos, Técnicas de 
recolección de información, cronograma, presupuesto. 

 Realizar Diagnóstico 

 Comunicar resultados y Conclusiones 

 Entregar contenidos educativos  AUGE  
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Comuna de Macul 

14. Consejo Centro de Salud Familiar Santa Julia  

ESTABLECIMIENTO   Centro de Salud Familiar Santa Julia  

RESPONSABLE DEL PLAN Sra. Cecilia Guzmán, Consejo. 
A.S. Patricia Mancilla 

OBJETIVO GENERAL Contribuir a la gestión del CESFAM Santa Julia desde la opinión de los 
usuarios. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  Contribuir a mejorar el conocimiento del usuario en relación al GES.  

 Difundir información relacionada con los programas, talleres, 
actividades comunitarias y prestaciones que otorga el CESFAM,  en 
el Consejo y en la comunidad.  

 Generar estrategias para el mejoramiento de la humanización del 
trato. 

TEMAS BASES ABORDADOS  AUGE 

 Estrategias de humanización del trato 

 Difusión e información a la Comunidad 

PRINCIPALES ACTIVIDADES  Coordinar Charla con Superintendencia tema AUGE 

 Realización de la charla 

 Realizar tres jornadas de explicación y distribución de tríptico 
informativo 

 Exposición de programas del CESFAM en el Consejo 

 Informar acerca del proceso de acreditación de calidad del CESFAM 

 Entregar oferta de talleres a la comunidad a través del consejo y 
coordinar su ejecución 

 Capacitar al Consejo en el uso de TOTEM 

 Jornadas de asesoramiento a los usuarios en el uso de TOTEM 

 Análisis de las respuestas obtenidas en relación al trato 

 Elaboración de una evaluación de la actividad y de resultados 

 Exposición del resultado y sugerencias de buen trato a los 
funcionarios en un Consejo Técnico  
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15. Consejo Centro de Salud Familiar Dr. Félix de Amesti  

ESTABLECIMIENTO  Centro de Salud Familiar Dr.  Félix de Amesti  

RESPONSABLE DEL PLAN Sra. Josefina Salinas, Presidenta Consejo. 
A.S. Gema Henríquez. 

OBJETIVO GENERAL Fortalecer temas de importancia para la comunidad y los funcionarios del 
Centro de salud familiar a través de jornadas educativas relacionadas con 
patologías AUGE en APS y humanización de trato. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  Entregar información y difusión de las patologías AUGE en APS a 
los usuarios del Centro de Salud Familiar  Dr. Félix de Amesti. 

 Promover el buen trato entre funcionarios y usuarios del Centro de 
Salud Familiar  Dr. Félix de Amesti. 

TEMAS BASES ABORDADOS  Estrategias de Humanización del Trato 

 AUGE en APS 

PRINCIPALES ACTIVIDADES  Educación  a la Comunidad sobre patologías AUGE abordadas en 
APS, capacitación consejeros. 

 Jornada Educativa AUGE 

 Educación  a la Comunidad en materia humanización de trato, 
capacitación consejeros. 

 Jornada Cultural en materia humanización de trato. 

 

16. Consejo Centro de Salud Familiar Padre Hurtado 

ESTABLECIMIENTO   Centro de Salud Familiar Padre Hurtado  

RESPONSABLE DEL PLAN Sr. Sergio Meneses, Consejo 
A.S. Beatriz Meza. 

OBJETIVO GENERAL Motivar a través de diferentes actividades la participación de los usuarios 
de Centro de Salud Padre Alberto Hurtado. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  Promover el trabajo intersectorial y territorial del consejo a través 
de reuniones mensuales en los diferentes centros de madres y 
clubes de adultos mayores de nuestro territorio.  

 Fortalecer la gestión y articulación del Consejo entre sus 
integrantes, organizaciones comunitarias y equipo de salud. 

 Promover instancias educativas y de difusión. 
 

TEMAS BASES ABORDADOS  AUGE.  

 Control Social 

 Diagnóstico participativo 

 Difusión e información a la Comunidad 

PRINCIPALES ACTIVIDADES  Difusión, información y educación  a la comunidad en reuniones 
organizadas y ejecutadas en terreno a organizaciones sociales. 

 Dar a conocer todos los talleres que se realizan en el CESFAM y la 
UCAM. 

 Informar sobre enfermedades que estén dentro del AUGE en 
relación a la salud del adulto mayor, Diabetes, Hipertensión, y otras 
según análisis de intereses. 
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Comuna de Ñuñoa 

17. Consejo Centro de Salud Familiar Salvador Bustos  

ESTABLECIMIENTO  Centro de Salud Familiar Salvador Bustos  

RESPONSABLE DEL PLAN Sra. María Angélica Castro, Consejo. 
A.S. Angela Rodriguez 

OBJETIVO GENERAL Promover la participación del Consejo en materia de satisfacción usuaria, 
difusión e información en salud, gestión de solicitudes ciudadana y  
humanización de trato. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  Fortalecer la satisfacción usuaria y la humanización de trato. 

 Fortalecer estrategias de información, difusión y educación en 
salud 

 Fortalecer la gestión de solicitudes ciudadanas. 

TEMAS BASES ABORDADOS  Medición satisfacción usuaria 

 Gestión de Solicitudes Ciudadanas 

 Información y difusión a la comunidad 

 Estrategias de Humanización del Trato 

 AUGE 

PRINCIPALES ACTIVIDADES  Análisis mensual del informe OIRS 

 Difusión de la carta de derechos y deberes. 

 Medición de la satisfacción usuaria. 

 Cuenta pública del CESFM. 

 Colaborar con grupos de autoayuda. 

 Jornada estilos de vida saludables. 

 Aplicación de protocolo de atención, cautelando la humanización 
del trato usuario. 

 Renovación diario mural y presencia reportero comunitario 

 Capacitación del consejo: Tema: AUGE - Instructivo presidencial. 
sobre participación social – liderazgo. 

 Renovación directiva y  revisión reglamento. 

 Jornada de evaluación. 
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18. Consejo Centro de Salud Familiar Rosita Renard  

ESTABLECIMIENTO  Centro de Salud Familiar Rosita Renard  

RESPONSABLE DEL PLAN Sra. Laurentina Vásquez, presidenta Consejo. 
A.S. Erika Echaiz 

OBJETIVO GENERAL Canalizar las necesidades expresadas por la comunidad en el diagnóstico 
participativo y constituir un anexo  entre la comunidad y el CESFAM con la 
finalidad de optimizar recursos y mejorar el servicio a la comunidad adscrita 
al CESFAM. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  Dar a conocer las características, demandas y necesidades de 
usuarios de CESFAM. 

 Informar a comunidad sobre: sistema de salud, prestaciones, 
trabajo con organizaciones comunitarias.  

 Establecer alianzas estratégicas  para generar alianzas  bilaterales 
para aportar objetivos sanitarios de la década. 

TEMAS BASES ABORDADOS  Medición satisfacción usuaria 

 Gestión de Solicitudes Ciudadanas 

 Información y difusión a la comunidad 

 Estrategias de Humanización del Trato 

 AUGE 

PRINCIPALES ACTIVIDADES  Jornadas de información a la comunidad y retroalimentación sobre 
el funcionamiento del Cesfam, a través de reuniones con 
Organizaciones Sociales. 

 Informar a la Comunidad,  información de cada encargado de 
servicio del Cesfam 

 Capacitación sobre Auge y mantener información actualizada sobre 
Auge, en la comunidad. 
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Comuna de Lo Barnechea 

19. Consejo Centro de Salud Familiar Lo Barnechea  

ESTABLECIMIENTO Centro de Salud Familiar Lo Barnechea  

RESPONSABLE DEL PLAN Sra. Ana Cárdenas, Coordinadora Consejo  
A.S.  Marcelo Rojas Rivero 

OBJETIVO GENERAL Fortalecer al Consejo de Salud como instancia de participación ciudadana en 
el quehacer de salud de Lo Barnechea 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  Fortalecer es el plan AUGE;  Se requiere actualizar y socializar a la 
mayor cantidad de usuarios del CESFAM Lo Barnechea respecto a 
que son sujetos de derecho de acuerdo a la Ley 19.966 (GES-AUGE) 
referente a sus garantías explicitas en salud.  

 El Consejo estima necesario aplicar un instrumento de medición 
cuantitativo quede cuenta de la satisfacción usuaria, existe la 
inquietud de evaluar y conocer la percepción que tienen los 
usuarios respecto a la atención recibida en los centros de salud de 
la comuna de Lo Barnechea.  

 Fortalecer es la información y difusión de las actividades de salud a 
la comunidad y fortalecer el conocimiento de “Dónde ir ante una 
Emergencia”.  Lo anterior obedece a que se sigue evidenciando a 
través de la OIRS que hay un desconocimiento de parte de los 
usuarios en relación a las prestaciones entregadas por el CESFAM y 
SAPU 

TEMAS BASES ABORDADOS  Medición satisfacción usuaria 

 Difusión e información a la comunidad 

 AUGE 

PRINCIPALES ACTIVIDADES  Coordinar Charla con Superintendencia AUGE 

 Convocar a participantes y Realización charla AUGE 

 Confección de  encuesta Satisfacción Usuaria por el CDL. 

 Aplicación de la encuesta  

 Tabulación , análisis y resultados de la encuesta 

 Reuniones con el Consejo de Desarrollo Local de Salud 

 Exposición de programas del CESFAM en el Consejo 

 Realizar tres jornadas de explicación “Dónde ir ante una 
Emergencia”. 
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Comuna de Vitacura 

20. Consejo Centro de Salud Familiar Vitacura 

ESTABLECIMIENTO  Centro de Salud Familiar Vitacura 

RESPONSABLE DEL PLAN Sra. Beatriz Cardemil, Consejo 
Sra. Patricia Hidalgo, Consejo 
Sra. Marianela Rebolledo, CESFAM. 

OBJETIVO GENERAL  Mejorar la gestión participativa en salud de la comunidad organizada. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  Mejorar la gestión participativa de la comunidad organizada 

 Difundir información a la comunidad, dando énfasis a las 
prestaciones y servicios que ofrece el CESFAM Vitacura. 

  Realizar taller AUGE/GES dirigido a los funcionarios del CESFAM. 

  Entregar educación en salud a los usuarios en salas de espera. 

TEMAS BASES ABORDADOS  Difusión e información a la Comunidad 

 Educación AUGE 

PRINCIPALES ACTIVIDADES  Reuniones mensuales con los integrantes del consejo de desarrollo 

 Confeccionar Power Point con informe de cumplimiento  año 2014, 
y presentación y explicación de lo que son las IAAPS.  

 Citar a reunión masiva con la comunidad activa y al término ofrecer 
foro abierto para consultas.   

 Mes de la Mujer, Se abordaran distintos ámbitos de la mujer, y se 
realizaran operativos de EMPA Y PAP    

 Mes del Hombre,  Se abordaran distintos ámbitos del hombre, y se 
realizara operativos de EMPA y Antígeno Prostático   

 Mes del Adulto Mayor, se realizaran charlas dirigidas al 
 adulto mayor y se apoyara con  operativo EMPAM  
Mes de la prevención enfermedades respiratorias.   

 Mes de la salud mental charlas enfocadas a la prevención de 
problemas de salud mental. 

 Mes del Corazón charlas con temas enfocadas a la prevención de 
enfermedades cardiovasculares     

 Mes de la Salud Bucal  charlas dirigidas a prevención de 
enfermedades bucodentales.     

 Organizar capacitación con la Superintendencia de Salud para 
todos los funcionarios divididos en 2 o 3 grupos. 

 Se realizaran 4 presentaciones en salas de espera repetitivamente, 
en donde se abordaran temas específicos del CESFAM, según 
interés de usuarios. 
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Comuna Providencia 

21. Consejo Centro de Salud Familiar Hernán Alessandri 

ESTABLECIMIENTO   Centro de Salud Familiar Hernán Alessandri 

RESPONSABLE DEL PLAN Sra. Lilian Tapia, Presidenta Consejo. 
A.S. Ingrid Aguilera. 

OBJETIVO GENERAL Propender al mejoramiento de la calidad de la atención a los usuarios del 
Centro de Salud Dr. H. Alessandri 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  Mantener una relación permanente con el equipo de salud 

 Fortalecer la participación social de todos los sectores que atiende 
CESFAM Dr. Hernán Alessandri y de CECOF Caffarena. 

 Mantener informados a los usuarios en temas de salud. 

TEMAS BASES ABORDADOS  AUGE 

 Diagnóstico participativo en salud 

 Difusión e información a la comunidad  

PRINCIPALES ACTIVIDADES  Realización de actividades educativas en tema AUGE 

 Realización de actividades educativas en tema Alzheimer 

 Realización de diagnóstico participativo, elaboración y aplicación 
de encuestas y trabajo comunitario para su elaboración. 

  Análisis bimensual de Reclamos y sugerencias presentados en 
Oficina OIRS 

 Realización de reuniones mensuales de directiva y bimensuales con 
asamblea. 
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22. Consejo Centro de Salud Familiar Dr. Alfonso Leng 

ESTABLECIMIENTO   Centro de Salud Familiar Dr. Alfonso Leng 

RESPONSABLE DEL PLAN Sr. Carlos Cid, Presidente Consejo. 
A.S. Eliana Pérez 

OBJETIVO GENERAL Contribuir al fortalecimiento de la gestión del centro de salud Dr. Alfonso 
Leng, promoviendo la corresponsabilidad en salud, incorporando a la 
comunidad en la promoción de la salud y calidad de vida de vecinos y 
vecinas. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  Difundir e Incentivar a usuarios del centro  y de los territorio a 
incorporarse el consejo de desarrollo local como una instancia de 
participación de salud 

 Educar a los usuarios y comunidad  sobre la cartera de servicios del 
Centro de salud, mediante la entrega de dípticos, charlas en el 
territorio, la atención de usuarios en el centro, la ejecución de 
campañas sanitarias, etc. 

TEMAS BASES ABORDADOS  AUGE 

 Diagnostico participativo 

 Gestión de solicitudes ciudadanas 

 Difusión e información a la comunidad 

PRINCIPALES ACTIVIDADES  Reuniones mensuales del directorio  

 Participación en asambleas comunitarias diagnóstico participativo 

 Reuniones trimestrales con socios del CDL y juntas de vecinos 

 Directorio CDL realiza sensibilización a usuarios en la actualización 
de sus datos. 

 CDL informa a la comunidad mediante el uso de diarios murales 
ubicados en el centro de salud 

 Desarrollo de dos encuentros de promoción de la salud “espacios 
de conversación con usuarios” 

 Desarrollo de actividades de promoción de la salud 
(conmemoración de al menos: Día de la mujer, del migrante y de la 
salud mental) 

 Reuniones comité GSC 

 Charla educativa GES 

 

  



 
 
 

Departamento de Gestión en Satisfacción Usuaria y Participación Social 
Sub Dirección Gestión Asistencial 
Servicio de Salud Metropolitano Oriente 

 

25 
 

23. Consejo Centro de Salud Familiar El Aguilucho 

ESTABLECIMIENTO   Centro de Salud Familiar El Aguilucho 

RESPONSABLE DEL PLAN A.S. Gabriela Pacheco 
Sr. Jorge Perez 

OBJETIVO GENERAL Fortalecer el CDL El Aguilucho como organización territorial en salud, en el 
proceso de constitución como un actor relevante en el ámbito de la 
participación social a nivel local y comunal.. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS Promover la asociatividad de los y las participantes del CDL y desarrollo del 
trabajo en red con instituciones aliadas. 
Potenciar la participación del CDL como un actor promotor de la salud en el 
territorio. 
Visibilizar el CDL como un espacio de participación social para vecinos, 
vecinas y usuarios de salud del sector El Aguilucho 

 

TEMAS BASES ABORDADOS • Gestión de Solicitudes Ciudadanas 

 Medición satisfacción usuaria 

 Regularización – fortalecimiento organizacional 
• Información y difusión a la comunidad 
• AUGE 
 

PRINCIPALES ACTIVIDADES Reuniones Consejo 
Educación e información, incluye GES, Ley organizaciones 
comunitarias, entre otras 
Trabajo inter consejos comunales 
Elaboración encuesta satisfacción usuaria 
Elaboración y difusión boletines informativos y otros medios 
gráficos. 
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Comuna de Peñalolén 

24. Consejo Centro de Salud Familiar Carol Urzúa 

ESTABLECIMIENTO   Centro de Salud Familiar Carol Urzúa  

RESPONSABLE DEL PLAN Sra. María Lucy Muñoz, Presidenta Consejo. 
A.S. Carla Villarroel. 

OBJETIVO GENERAL Difundir e informar a los usuarios del CESFAM Carol Urzúa en estilos de vida 
saludable, cuidado del medio ambiente  y en el uso de los servicios del 
centro de salud. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  Difusión e información a la comunidad sobre temas de hábitos 
Saludables.  

 Participación en Actividades Comunitarias del CESFAM. 

 Educar a integrantes del consejo de salud sobre patologías AUGE y 
computación. 

TEMAS BASES ABORDADOS  Difusión, información y educación en salud.  

 AUGE 

 Estilos de Vida Saludable 

 Cuidado medio ambiente 

PRINCIPALES ACTIVIDADES  Educación directa a la comunidad, a través de la entrega de 
material y actualización del diario Mural.  

 Cuidado del  medio ambiente y la Salud.  

 Día de la madre con mensajes de auto cuidado.  

 Día de la Fruta. 

 Feria de la salud. 

 Charla sobre patologías AUGE. 

 Actividad practica para enseñar a navegar en la web y uso básico 
del correo electrónico. 
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25. Consejo Centro de Salud Familiar Lo Hermida 

ESTABLECIMIENTO   Centro de Salud Familiar Lo Hermida 

RESPONSABLE DEL PLAN Sra. Juana Millalao, Consejo. 
A.S. Maribel Carreño. 

OBJETIVO GENERAL Promover en la Comunidad de Lo Hermida conductas saludables que 
mejoren la salud de las personas y del medioambiente 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  Educación en Higiene y cuidado personal en la comunidad pre 
escolar de Lo Hermida. 

 Formación de los miembros del Consejo de Salud en Salud 
Cardiovascular. 

 Sensibilización en reutilización de material reciclable para cuidar el 
medioambiente. 

TEMAS BASES ABORDADOS   AUGE 

 Estilos de Vida Saludable 

 Cuidado del medio ambiente 

 Difusión, información  y educación en salud. 

PRINCIPALES ACTIVIDADES  Preparación del Taller  

 Difusión, coordinación y Convocatoria talleres. 

 Realización del Taller 

 Jornada 

 Evaluación. 

26. Consejo Centro de Salud Familiar Cardenal Silva Henríquez 

ESTABLECIMIENTO  Centro de Salud Familiar  Cardenal Silva Henríquez 

RESPONSABLE DEL PLAN Sr. Jorge Gajardo, Consejo 
A.S. Valeska Lobos Saldías 

OBJETIVO GENERAL Promover espacios participativos de parte del Consejo de Salud hacia 
nuestra comunidad de Peñalolén Alto: usuarios, usuarias, familias y 
comunidad en el territorio 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  Difundir conocimiento compartido de Salud Mental y Sala Ira, de 
SIGES, Salud intercultural entre quienes trabajan en el CESFAM y 
quienes habitan en el territorio. 

 Promover espacios de buen trato entre la comunidad interna y la 
comunidad externa al CESFAM. 

 Identificar participativamente el rol de la OIRS y gestión de 
reclamos 

 Entregar permanentemente información acerca de mejoras en la 
gestión de calidad de servicio integral que dispone el CESFAM, en 
las reuniones del CDL 

TEMAS BASES ABORDADOS  AUGE 

 Información y difusión a la comunidad 

 Estrategia humanización del trato 

 Medio ambiente y estilo de vida saludable 

PRINCIPALES ACTIVIDADES  Ruleta educativa, Charlas Educativas CDL y Equipo Salud. 

 Talleres cosmovisión mapuche y visita a la ruka. 

 Elaboración y distribución de afiches de difusión 

 Jornadas, Ferias de Salud. 
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27. Consejo Centro de Salud Familiar Padre Gerardo Whelan 

ESTABLECIMIENTO   Centro de Salud Familiar Padre Gerardo Whelan 

RESPONSABLE DEL PLAN Sr. Luis Aros Aros. 
A.S. Dante Ramírez 

OBJETIVO GENERAL Promover la participación y organización de la comunidad, en el auto-
cuidado de la salud comunitaria, teniendo como estrategia el 
empoderamiento y compromiso de los dirigentes del sector 17 y 19 de la 
Comuna de Peñalolén 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  Talleres de capacitación a la comunidad para identifique los 
factores de riesgo y las malas prácticas en la comunidad 

 Crear mensajes de Auto-cuidado, Corresponsabilidad, Buen Trato y 
desarrollo de habilidades sociales entre la comunidad, 
puntualizando el cuidado del espacio público. 

 Entregar Permanentemente información referente a los planes de 
mejora a los dirigentes comunitarios para que lo compartan entre 
la comunidad, logrando combatir el estigma que se crea entre los 
vecinos, quienes piensan que todo está malo y naturalizan su 
precarización social.  
 

TEMAS BASES ABORDADOS  AUGE 

 Diagnóstico Participativo 

 Gestión de solicitudes Ciudadanas 

 Estrategias de información y educación 

PRINCIPALES ACTIVIDADES  Intervención lúdica en comida saludable, higiene dental buen trato 

 Charlas sobre Auto- cuidado de la higiene dental 

 Diagnósticos participativos  

 Para identificar los factores de riesgo a nivel sanitario 

 Producción de mensaje por medio de avisos gráficos 

 Producción de avisos audio visuales 

 Entrega de folletos 

 Información  permanente a los dirigentes de las necesidades que 
se requiere de ellos para mejorar las practicas negativas de la 
población 

 Instalar carteles en el entorno del CESFAM para el cuidado y 
limpieza de los espacios que ocupan los usuarios (Baños Públicos) 

 Promover el cuidado y limpieza del entorno del CESFAM 

 Promover la limpieza y cuidado de las plazas de nuestra comuna de 
manera permanente 
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28. Consejo Centro de Salud Familiar La Faena 

ESTABLECIMIENTO   Centro de Salud Familiar La Faena 

RESPONSABLE DEL PLAN Sra. Teresa Muñoz, Presidenta  Consejo de Salud 
A.S. Patricia Vallejos 

OBJETIVO GENERAL Promover en el Sector La Faena el autocuidado de los usuarios del Cesfam. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  Promover el autocuidado y la Co-responsabilidad en Salud  de los 
usuarios del Cesfam La Faena y en el Intersector 

 Capacitación de los miembros del Consejo de Salud en Salud 
Cardiovascular. 

 Colaborar con el Programa de Pacientes Frágiles en  Terapia Floral 
y Rehabilitación Física. (Sujeto a adjudicación de Proyecto con 
fondos SENAMA) 

TEMAS BASES ABORDADOS  Estilo de Vida Saludables 

 AUGE 

 Difusión e información a la comunidad 

PRINCIPALES ACTIVIDADES  Preparación y realización  de Ferias de salud  temáticas. 

 Coordinación con el Intersector 

 Mesas Barriales 

 Preparación de Taller 

 Terapia Floral y de Rehabilitación Física 

 Evaluación 
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29. Consejo Centro de Salud Familiar San Luis 

ESTABLECIMIENTO   Centro de Salud Familiar  San Luis 

RESPONSABLE DEL PLAN Sra. Norma Celedón Risso, Presidenta Consejo. 
A.S. Luis Ávila Berrios 

OBJETIVO GENERAL Promover  el trabajo conjunto entre el Equipo de Salud y las Organizaciones 
Comunitarias que trabajan vinculadas al CESFAM, para mejorar los Procesos 
de Participación Ciudadana de manera de generar respuestas adecuadas a 
las necesidades y expectativas de la población usuaria 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  Apoyar la gestión del Establecimiento de Salud. 

 Promover acciones de trabajo conjunto entre el Equipo de Salud 
del CESFAM, el Consejo de Salud, otras Organizaciones Sociales y la 
Comunidad, para en conjunto abordar los problemas de salud que 
nos preocupan. Como también informar  a los usuarios y 
Comunidad sobre las actividades y acciones que se desarrollan de 
Promoción de Salud en el CESFAM. 

 Apoyar con el Programa de Pacientes Frágiles, a través de 
Monitoras Comunitarias, que buscar realizar compañía espiritual a 
los adultos mayores, en estado de soledad. 

TEMAS BASES ABORDADOS  Auge 

 Difusión, información  y educación a la comunidad 

 Diagnóstico participativo 

PRINCIPALES ACTIVIDADES  Preparación de la IV Ferias Adulto Mayor 

 Difusión de temas de salud 

 Realización de Diálogos Ciudadanos 

 Encuentro Anual interconsejo con el Intersector 

 Participación en Mesas Barriales 

 Preparación y diseño de talleres 

 Difusión, coordinación, reuniones  y Convocatoria a talleres 

 Realización y evaluación del Talleres: de Manualidades, promoción 
salud, entre otros. 

 Selección de los usuarios para terapia floral 

 Capacitación a monitoras terapia floral 

 Visitas Domiciliarias terapeutas 
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CONSEJO DE PARTICIPACIÓN DSSMO 

ESTABLECIMIENTO DSSMO 

REPRESENTANTE CONSEJO Sra. Lilian Tapia, Presidenta. 

OBJETIVO GENERAL Mantener el nivel de aporte de los representantes de la comunidad en la 
gestión del SSMO, en el marco del proceso de refundación del  actual 
Consejo de Participación a Consejo de la Soc. Civil. 

TEMAS PLAN BÁSICO DE 
TRABAJO 

Primer Semestre: 

 Evaluación  Trabajo 2014 

 Temas de Seguimiento 2014/2015. 

 Cambio Dirección SSMO. 

 Plan Trienal de Participación. 

 Proceso Cuenta Pública Participativa. 

 Temas emergentes 1° semestre: Campaña Invierno- Proyectos de 
Inversión APS. 

 Planificación Estratégica Participativa. 

 Rediseño Red SSMO. 
 

              Segundo Semestre 
 

 De Consejo de Participación a Consejo de la Sociedad Civil. 

 Participación en el CIRA. 

 Plan Trienal de Participación. 

 Planificación Estratégica Participativa. 

 Rediseño Red SSMO 

 

 

 

 

 

 

 


