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Carta de Presentación 

 

El presente documento, corresponde a la recopilación de los planes de trabajo que se 

han propuesto ejecutar los Consejos de Participación, Consejos Consultivos y/o Consejos de 

Salud de los establecimientos que componen la Red de Salud Oriente durante el año 2016. 

 Para esta dirección de Servicio, es muy importante contar con consejeros que 

representen a su comunidad, funcional y/o territorial. Por ello la alianza con los Encargados 

de Participación de los establecimientos de nuestra Red quienes actúan como Referentes 

Técnicos en la materia  ha sido y es fundamental en el  proceso de planificación y de trabajo 

conjunto con la sociedad civil. 

El producto final, quiere ser un reconocimiento y un paso más hacia la validación del 

trabajo comunitario en salud y su genuino aporte; con un enfoque de derechos, en la 

instalación de un modelo de redes integradas de salud y un modelo de salud familiar y 

comunitario. 

Confiamos que, a partir de este acto, se difunda el contenido programático que surge 

del sentir, pensar y vivir la salud en nuestros usuarios y sus representantes. 

 

 

 

 

 

AS. Martha Valdenegro D’Alencon 

Jefa Departamento de Satisfacción Usuaria y Participación Social 

Servicio de Salud Metropolitano Oriente. 
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HOSPITAL HANGA ROA 

 

ANTECEDENTES GENERALES DE LA INSTITUCIÓN 

Establecimiento HOSPITAL HANGA ROA 

Nombre del consejo CONSEJO DE SALUD RAPA NUI 

Responsables de ejecución 

del plan 

EQUIPO SALUD COMUNITARIA APS 

Teléfono 032-2100215 

Dirección electrónica HORTIZ@SALUDORIENTE.CL 

Referente técnico de 

participación Cesfam 
HARRY ORTIZ VENEGAS 

 

ANTECEDENTES GENERALES DEL PLAN 

Nombre del Plan: 

Salud en Rapa Nui, responsabilidad de tod@s. 

Objetivo General: 

Concientizar y fortalecer la participación ciudadana en los procesos de salud de la 

comunidad Rapa Nui. 

Descripción de los Destinatarios del Plan: 

El grupo objetivo son todas las personas que residen en el territorio insular Rapa Nui, con 

especial énfasis en personas mayores y sujetos en situación de discapacidad.  

Periodo de Ejecución:  

Junio – diciembre 2016 

Temas incluidos 

AUGE -  Gestión de solicitudes ciudadanas -  Control social   - Medición satisfacción usuaria 

- Estrategia humanización del trato - Difusión e información a la comunidad - otro: Educación 

y Formación de Monitores  

 

Problema abordado o ámbito a fortalecer:  

Tras la reactivación del CODESA del HHR durante el segundo semestre de 2015, se 

realizaron diversos encuentros en donde se concluyeron las problemáticas a abordar durante 

el período 2016. Una de las dificultades principales que observa la comunidad es la necesidad 

de intervenir de algún modo a la población de Personas Mayores que residen en Rapa Nui. 

Esto a partir del fenómeno universal del aumento del índice de envejecimiento y el índice de 

dependencia de este grupo, sumado a la creciente preocupación de la comunidad local por la 

situación de abandono en que se encuentran muchos de los sujetos de este grupo etario y las 

condiciones psicosociales que esto genera en sus procesos de vida.  
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Siendo justos con el trabajo que realizan otras instituciones del territorio es necesario 

reconocer que se han generado nuevos espacios de participación comunitaria para las 

personas mayores, siendo necesario para complementar estas iniciativas retomar las labores 

ejecutadas en períodos anteriores por grupos de voluntarios y sujetos individuales que 

aportaban desinteresadamente al desarrollo y mejoramiento de la salud de la comunidad.  

Otro de los temas priorizados fue la necesidad de exigir y demandar cambios en pro de la 

inclusión de todos y todas a la vida en comunidad, especialmente de las personas en situación 

de discapacidad. Se debe entonces fomentar el diálogo entre las organizaciones de personas 

en situación de discapacidad de Rapa Nui, con el objetivo de levantar información respecto 

a las necesidades reales que atañen a la población en cuestión, para así poder sensibilizar a la 

comunidad en general, con énfasis en las autoridades locales.   

Por último, se fijó como área de trabajo la ornamentación de los patios interiores del HHR, 

que actualmente no son utilizados por la comunidad, además de permanecer constantemente 

cerrados. Es por eso que surge la idea de rediseñar los espacios con flora nativa y plantas 

medicinales para educar al público del HHR respecto a sus usos y recomendaciones.  

Solución o propuesta de fortalecimiento:  

Se proponen a partir de las problemáticas expuestas anteriormente 4 grandes áreas de trabajo: 

Concientización de la comunidad respecto al cuidado y respeto hacia las personas mayores, 

Mejoramiento de áreas verdes interiores del HHR, Desarrollo Comunitario Inclusivo y OIRS.   

Respecto a los adultos mayores se plantea dos estrategias, una como campaña 

comunicacional (radio, tv y eventos comunitarios) y otra como activación del voluntariado a 

través de la formación de Monitores en Salud.  

En el área de ornamentación se buscará apoyo para el diseño de los espacios, además de 

donaciones de flora nativa para plantar en el terreno de los patios interiores y apoyo de mano 

de obra de la comunidad organizada.  

Respecto al Desarrollo Comunitario Inclusivo será rol del referente de participación y el 

equipo profesional de apoyo llevar a cabo las acciones de coordinación y sistematización de 

las propuestas de las personas en situación de discapacidad para ser presentadas a diversas 

autoridades locales.  

Por último, el trabajo de OIRS se realizará a partir de la Comisión de análisis de 

problemáticas respecto al trato usuario en el HHR, que pretende cumplir con la clasificación 

y gestión de los reclamos recibidos por la Oficina, para así conocer cuáles son las principales 

dificultades y aportar en la búsqueda de soluciones para los mismos en caso de ser necesario.  

Este trabajo será acompañado por los profesionales que componen el Programa de Salud 

Comunitaria constituido por el Director de la Institución, Asistente Social, Periodista, 

Psicóloga, Terapeuta Ocupacional. Evaluándose y redefiniéndose de acuerdo a los logros y 

necesidades que se presenten en el transcurso del proceso. 

OBJETIVOS 

Objetivo General: 

Promover y fortalecer la participación ciudadana en los procesos de salud de la comunidad 

Rapa Nui 
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Objetivos Específicos: 

1. Concientizar a la comunidad Rapa Nui acerca del cuidado y respeto a las personas mayores. 

2. Mejoramiento y ornamentación de áreas verdes interiores del Hospital Hanga Roa 

3. Activar la comisión de análisis de problemáticas respecto al trato usuario en el HHR 

4. Fortalecer el desarrollo comunitario inclusivo en Rapa Nui 

 

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN CODESA RAPA NUI 

OBJETIVOS 

DE 

TRABAJO 

PRODUCTO MEDIO 

VERIFICACIÓN 

ACTIVIDADES Fecha 

 

Concientizar 

a la 

Comunidad 

Rapa Nui 

acerca del 

cuidado y 

respeto a las 

personas 

mayores  

Voluntariado 

de Monitores 

de Salud para 

Visitas 

Domiciliarias a 

Personas 

Mayores 

Dependientes 

Severas y 

Casos Sociales 

 

-Registro de 

personas que 

pertenecen al 

Grupo 

Voluntario 

-Registro de 

Visitas 

-Material 

Audiovisual 

Convocatoria de 

participantes del 

Voluntariado de 

Monitores 

Enero 

Febrero  

Mapeo de PM 

Dependientes y 

Sectorización 

(Hanga Roa- Moe 

Roa) 

Enero 

Febrero 

Calendarización de 

Visitas 

Marzo  

Programación 

Capacitaciones del 

Grupo de 

Monitores en 

Cuidados de PM 

Dependientes 

Marzo a 

diciembre 

Campaña de 

Promoción del 

cuidado e 

importancia de 

los Koros y 

Nuas para la 

Comunidad 

Rapa Nui 

-Material 

Audiovisual 

-Actas de 

planificación de 

actividades 

-Folletería, 

Posters, etc.  

Planificación de 

estrategias a 

desarrollar 

Enero a 

marzo  

Programación de 

campaña durante 

Tapati Rapa Nui 

2016 

Enero y 

febrero  

Cápsulas 

audiovisuales para 

Mata Ote Rapa 

Nui 

Marzo a 

octubre 

Sensibilización en 

programa de Radio 

Manukena 

(programa HHR, 

organizaciones 

comunitarias, etc.) 

Marzo a 

diciembre 
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Mejoramiento 

de áreas 

verdes del 

HHR  

Ornamentación 

de patios 

Interiores con 

Flora Nativa y 

Especies 

Medicinales 

-Material 

Audiovisual 

-Planimetría del 

Espacio  

Diseño de los 

espacios a 

intervenir 

enero 

Búsqueda de Flora 

a utilizar 

 

Febrero a 

abril 

Conformación de 

cuadrillas de 

trabajo y 

mantención  

Marzo a 

diciembre 

Intervención del 

Espacio 

Marzo a junio 

Inauguración de los 

espacios 

Por definir 

Creación de 

Espacio de 

expresión de 

Espiritualidad 

-Material 

Audiovisual 

-Planimetría del 

Espacio 

Diseño y búsqueda 

del espacio a 

intervenir 

Enero y 

febrero 

Búsqueda de 

Materiales 

Febrero y 

marzo 

Conformación de 

cuadrillas de 

trabajo 

Marzo  

Intervención del 

Espacio 

Marzo a 

mayo 

Inauguración de los 

espacios 

Por definir 

Abordar 

principales 

problemáticas 

del HHR 

recogidas a 

través de 

OIRS  

Comisión de 

análisis de 

problemáticas 

respecto al 

trato usuario 

en el HHR 

-Plan de Trabajo 

Anual 

-Actas de 

Reuniones 

-Material 

Audiovisual 

Conformación de 

la comisión de 

Análisis 

Enero  

Programación de 

Reuniones 

Enero  

Propuestas de 

solución a 

Reclamos y 

Sugerencias 

Febrero a 

diciembre 

Socialización de 

los temas 

trabajados para con 

la comunidad 

Marzo a 

diciembre 

Reconocimiento de 

Trabajadores con 

Felicitaciones en 

OIRS 

Marzo a 

diciembre 
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HOSPITAL DR. LUIS CALVO MACKENNA. 

 

ANTECEDENTES GENERALES DE LA INSTITUCIÓN 

Establecimiento Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna 

Nombre del consejo Consejo consultivo 

Responsables de ejecución 

del plan 
Carolina Basile – María Luz Mora 

Teléfono 98397598 

Dirección electrónica Carito23097@yahoo.es  

Referente técnico de 

participación Cesfam 

 

María Luz Mora Oviedo 

Jefe Departamento apoyo Psicosocial 

 

ANTECEDENTES GENERALES DEL PLAN 

Nombre del Plan: 

Plan anual del Consejo Consultivo 

Objetivo General: 

Conocer y monitorear la gestión del hospital alineada con la satisfacción usuaria de los niños 

y sus familias. 

Descripción de los Destinatarios del Plan: 

Niños, niñas y sus familias de 0 a 15 años que se atienden en el hospital proveniente del área 

oriente, de la 1 y 2 región del hospital y de patologías GES de referencia nacional. En la 

atención ambulatoria el promedio de 90 mil consultas anuales y de egresos hospitalarios de 

16 mil egresos hospitalarios.  

Periodo de Ejecución: 

Marzo – diciembre 2016 

Temas incluidos 

AUGE- Difusión e información a la Comunidad- Gestión de solicitudes ciudadanas- control 

social- medición de satisfacción usuaria y estrategia de humanización de trato. 

Problema abordado o ámbito a fortalecer:  

El problema es la focalización de salud en la satisfacción usuaria, cuyo foco actual s débil 

porque mayoritariamente existe la preocupación por proporcionar una atención de salud con 

calidad técnica sin considerar la calidad percibida por los usuarios, la que está relacionada 

con diversos ámbitos, como las comodidades, las relaciones interpersonales, la necesidad de 

información y las expectativas actuales.  
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Esta situación implica un cambio en la forma de trabajo y se requiere de estrategias estables 

de participación y una de ellas es el Consejo Consultivo con su presencia mensual en el 

hospital. 

El consejo consultivo es una instancia de participación de la comunidad que permite a sus 

integrantes conocer los planes, programas y proyectos que el hospital está realizando, y al 

mismo tiempo permite conocer lo que piensan los usuarios, como también recoger las 

propuestas, impulsar estrategias acordes a requerimientos y difundirlas a través de los 

usuarios. 

 

Solución o propuesta de fortalecimiento:  

Durante el 2015, a partir de una consulta ciudadana se revisó el tema de ampliación de horario 

de sala de padres, aseo, seguridad y baños. Estableciéndose algunas mejoras, a partir del 

diálogo con los equipos responsables en sub dirección de operaciones. 

La propuesta es la continuidad del desarrollo de estos temas y la incorporación del tema 

señalética como una necesidad explicitada en consulta del año pasado. Además de promover 

mecanismos de difusión de la información de los planes y proyectos que realiza el hospital a 

través de colaboración de los usuarios. 

OBJETIVOS 

Objetivo General: 

Conocer y monitorear la gestión del hospital desde la visión de la comunidad acerca de los 

planes de atención de salud del hospital en un espacio de participación formal.  

Objetivos Específicos: 

1. Conocer y monitorear los planes de la institución. 

2. Promover la difusión de la información de los planes y proyectos que realiza el 

hospital. 

3. Promover e impulsar estrategias de mejoramiento de las condiciones de confort en la 

atención en salud. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Objetivo Actividades Indicador Medios de 

Verificación 

Fecha 

Cumplimiento 

Conocer y 

monitorear los 

planes de la 

institución  

Reuniones 

mensuales para 

conocer temas  

Protocolo de 

gestión de 

solicitudes 

ciudadanas 

80% de las 

reuniones 

dirigidas a 

planes 

institucionales 

Temas de 

reuniones 

Abril 

agosto 

Reuniones 

mensuales para 

implementar 

estrategias de 

mejoras 

Satisfacción 

usuaria (Rev. 

Solicitudes 

ciudadanas) 

Mayo 

Julio 

Octubre  

diciembre 

Promover la 

difusión de la 

información de 

los planes de la 

institución 

Elaboración de 

comunicados a 

usuarios 

Existencia de 

mecanismos de 

difusión 

Difusión 

virtual y no 

virtual 

Junio 

Cuenta pública 

participativa 

Marzo a abril 

Pág. web hospital Marzo a abril 

Impulsar 

estrategias de 

mejoramiento 

de condiciones 

de confort en la 

atención de 

salud 

Horario extendido 

sala de padres 

N° de iniciativas 

implementadas 

Pauta de 

registro 

Septiembre 

Mejoras en aseo Octubre  

Mejoras en 

seguridad 

Octubre 

Mejoras en baños 

Octubre 

Mejoras en 

señalética  Mayo 
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CENTRO DE REFERENCIA EN SALUD CORDILLERA 

 

ANTECEDENTES GENERALES DE LA INSTITUCIÓN 

Establecimiento CRS de Peñalolén Cordillera Oriente  

Nombre del consejo Consejo consultivo CRS de Peñalolén 

Responsables de ejecución 

del plan 
Sra. Georgette Cassot. 

Teléfono 225688212 

Dirección electrónica gcassot@crsoriente.cl  

 

ANTECEDENTES GENERALES DEL PLAN 

Nombre del Plan: 

Plan de trabajo 2015 Consejo Consultivo del CRS de Peñalolén 

Objetivo General: 

Fortalecer la gestión participativa del Consejo Consultivo del CRS de Peñalolén, definiendo 

tareas colaborativas. 

Descripción de los Destinatarios del Plan: 

Los destinatarios finales serán todos los usuarios del CRS de Peñalolén. 

Periodo de Ejecución: 

Junio a diciembre  

Temas incluidos 

AUGE- Gestión de solicitudes ciudadanas- medición de satisfacción usuaria – Otro: 

Socialización enfoque de género. 

Problema abordado o ámbito a fortalecer:  

Se pretende avanzar en el fortalecimiento del rol representativo del Consejo Consultivo y a 

través de ello, propender al empoderamiento de la comunidad usuaria del CRS de Peñalolén 

en la búsqueda y consecución de soluciones que contribuyan a mejorar la calidad de la 

atención. 

 

Solución o propuesta de fortalecimiento:  

Implementación de iniciativa ciudadana relativa mejorar la señalización de accesos 

peatonales y vehiculares, que serán de gestión de los Consejeros, con apoyo de Unidad de 

Participación. 

Replanteamiento de iniciativas de educación y promoción de salud, en la que el Consejo es 

nexo fundamental para la difusión y las convocatorias, para lograr una mejora en el impacto 

obtenido en experiencias de años anteriores. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General: 

Fortalecer la gestión participativa del Consejo Consultivo del CRS de Peñalolén, definiendo 

tareas colaborativas y ofreciendo formación en temas específicos. 

Objetivos Específicos: 

1. Incorporar información sobre Gestión de Reclamos por cuatrimestre en las sesiones del 

Consejo Consultivo 

2. Mejorar señalética vial de acceso al CRS de los pacientes que provienen desde las comunas 

de Macul y Peñalolén. 

3. Realizar una actividad educativa dirigida al Consejo Consultivo y usuarios en temas 

relacionados a AUGE. 

4. Realizar una actividad educativa dirigida al Consejo Consultivo, sobre Enfoque de Género 

en Salud. 

5. Realizar una actividad educativa dirigida al Consejo Consultivo, sobre Difusión de lo 

aprendido a la comunidad. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Objetivos 

Específicos  

Indicador  Medio de 

Verificación 

Actividades Fecha 

Revisión y 

análisis de 

reclamos 1° y 2° 

cuatrimestre de 

2016 

Asistencia Nómina de 

asistencia 

Secretaria 

difundirá los 

resultados más 

significativos de 1° 

y 2° cuatrimestre 

Junio y 

septiembre 

Insistir en la 

Gestión del 

mejoramiento 

señalética vial 

Respuestas 

recibidas desde 

municipalidad 

de Macul: si/no 

– 

Municipalidad 

de Peñalolén 

si/no 

Cartas de 

respuesta de 

Municipalidades 

de Macul y 

Peñalolén 

Redacción y envío 

de cartas a 

municipio 

Julio 

Seguimiento y 

gestión para 

obtener respuesta 

Agosto a 

diciembre 

Realiza actividad 

educativa sobre 

temas AUGE 

(N° de usuarios 

invitados/ N° 

usuarios 

asistentes) 

*100= 0 > 50% 

Nómina de 

entrega de 

invitaciones y 

nómina de 

asistencia 

Convocatoria y 

entrega del 

contenido 

Julio 

Realizar una 

actividad 

educativa sobre 

Enfoque de 

Género en Salud. 

Instrumento 

evaluación de la 

actividad 

Nómina 

asistencia 

Convocatoria, 

entrega del 

contenido y 

evaluación de la 

actividad 

Agosto y 

septiembre 

Jornada educativa 

sobre difusión de 

lo aprendido a la 

comunidad 

(N° de usuarios 

invitados/ N° 

usuarios 

asistentes) 

*100= 0 > 50% 

Nómina 

asistencia 

Convocatoria y 

entrega del 

contenido 

Octubre 

 

Evaluación del 

Plan 

Documento de 

evaluación si/no 

Documento de 

evaluación y 

acta de la sesión  

 Noviembre 
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INSTITUTO DE NEUROCIRUGÍA 

 

ANTECEDENTES GENERALES DE LA INSTITUCIÓN 

Establecimiento Instituto Neurocirugía 

Nombre del consejo Consejo de Participación 

Responsables de ejecución 

del plan 

Benita Lillo Estevez 

Teléfono 22-5754631 

Dirección electrónica Benita.lillo@redsalud.gov.cl  

Referente técnico de 

participación Cesfam 
Benita Lillo Estevez 

 

ANTECEDENTES GENERALES DEL PLAN 

Nombre del Plan: 

Plan 2016 Consejo Consultivo de Usuarios  

Objetivo General: 

Fortalecer la coordinación de los integrantes del Consejo con los grupos de la comunidad 

que representan   

Descripción de los Destinatarios del Plan: 

Principalmente los integrantes del Consejo, es decir 14 personas, y las agrupaciones 

representadas por ellos. (grupo de autoayuda, representantes de los gremios y 

representantes de la comunidad) 

Periodo de Ejecución: 

Marzo – diciembre 2016 

Temas incluidos 

AUGE- Difusión e información a la Comunidad- Gestión de solicitudes ciudadanas- control 

social. 

Problema abordado o ámbito a fortalecer:  

1.- Creemos necesario que los consejeros transmitan a sus bases una información veraz, 

completa y oportuna. Para ello es importante potenciar la centralización de la información, a 

través de canales formales y conocidos por todos 

2.- En relación a las prestaciones GES que se entregan en el Establecimiento, se realizará una 

capacitación anual a todos los consejeros para que conozcan el beneficio y sepan los 

requisitos para tener accedo a esa prestación de salud (programada para octubre 2016) 

mailto:Benita.lillo@redsalud.gov.cl
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3.- Control Social, los integrantes del consejo consultivo del Instituto de Neurocirugía ejercen 

un activo control social acerca de las actividades programadas por el Establecimiento, esto 

queda presentado en la Cuenta Pública que realiza el Establecimiento, para ello los 

integrantes del Consejo Consultivo de Usuarios realizan una reunión con el equipo directivo, 

donde analizan los logros y lo que no se ha cumplido durante el año anterior. 

Solución o propuesta de fortalecimiento:  

Elaborar un boletín informativo trimestral con la participación de todos los consejeros para 

fijar línea editorial, comité editorial y contenidos. 

Se solicitará el apoyo de la Dirección del establecimiento y del Comité Técnico Directivo. 

Para el año 2016 el fortalecimiento del trabajo del Consejo Consultivo de Usuarios estará 

dado por el cumplimiento del Plan Anual de Trabajo, si se logra cumplir el 100% de las 

actividades programadas se puede fortalecer el rol de los consejeros desde la mirada de la 

participación ciudadana y de esta manera impulsar el trabajo de los usuarios al interior del 

Establecimiento.   

 

OBJETIVOS 

Objetivo General: 

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

representan  

Objetivos Específicos: 

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

2. Mejorar los canales de coordinación e información del Consejo  

3. Fortalecer la participación ciudadana al interior del Establecimiento de la APS a los 

cuales pertenecen los consejeros. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

OBJETIVO 

ESPECIFICO 

PRODUCTO INDICADOR MEDIO 

VERIFICACIÓN 

FECHA 

Estimular el 

compromiso 

y pertenencia 

de los 

consejeros 

con su 

quehacer 

Participación  Asistencia a 

las reuniones 

Hoja de 

asistencia 

Marzo, mayo, 

junio, agosto, 

octubre, 

noviembre y 

diciembre. 

Taller 

informativo 

de patologías 

GES 

Consejeros 

capacitados en 

GES 

N° de 

participantes 

Hoja de 

asistencia 

Octubre 

Dar a conocer 

la labor del 

Consejo a la 

comunidad 

 

Información 

entregada en 

organizaciones 

 N° de 

talleres de 

información 

realizados 

Reporte de los 

consejeros 

Noviembre 
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INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA 

 

ANTECEDENTES GENERALES DE LA INSTITUCIÓN 

Establecimiento Instituto Nacional de Geriatría 

Nombre del consejo INGER 

Responsables de ejecución 

del plan 

Marco Espíldora - Rosa Alarcón 

Teléfono 22-5754502 

Dirección electrónica 
Rosa.alarcon@redsalud.gov.cl 

Marco.espildora@redsalud.gov.cl  

Referente técnico de 

participación Cesfam 

 

Rosa Alarcón  

 

ANTECEDENTES GENERALES DEL PLAN 

Nombre del Plan: 

Plan 2016 Consejo Consultivo de Usuarios  

Objetivo General: 

Fortalecer la coordinación de los integrantes del Consejo con los grupos de la comunidad 

que representan   

Descripción de los Destinatarios del Plan: 

Principalmente los integrantes del Consejo, es decir 12 personas, y las agrupaciones 

representadas por ellos 

Periodo de Ejecución: 

Marzo – diciembre 2016 

Temas incluidos 

AUGE- Difusión e información a la Comunidad- Gestión de solicitudes ciudadanas- control 

social. 

Problema abordado o ámbito a fortalecer:  

1.- Creemos necesario que los consejeros transmitan a sus bases una información veraz, 

completa y oportuna. Para ello es importante potenciar la centralización de la información, a 

través de canales formales y conocidos por todos. Además, para fortalecer esta actividad de 

entrega de información los consejeros aplicaran una vez al año (octubre 2016) una encuesta 

de satisfacción usuaria, que les permitirá conocer directamente el grado de satisfacción 

usuaria de los adultos mayores que son atendidos en el Instituto Nacional de Geriatría. 

 

mailto:Rosa.alarcon@redsalud.gov.cl
mailto:Marco.espildora@redsalud.gov.cl
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2.- En relación a las prestaciones GES que se entregan en el Establecimiento, se realizará una 

capacitación anual a todos los consejeros para que conozcan el beneficio y sepan los 

requisitos para tener accedo a esa prestación de salud (programada para septiembre 2016) 

3.- Respecto a Gestión Ciudadana, uno de los consejeros participa en el Comité de reclamos 

del Establecimiento que sesiona dos veces al año y donde se analizan los reclamos, 

felicitaciones y sugerencias que se reciben en el establecimiento, junto al equipo directivo y 

funcionarios. 

4.- Control Social, los integrantes del consejo consultivo del Instituto Nacional de Geriatría 

ejercen un activo control social acerca de las actividades programadas por el Establecimiento, 

esto queda presentado en la Cuenta Pública que realiza el Establecimiento, para ello los 

integrantes del Consejo Consultivo de Usuarios realizan una reunión con el equipo directivo, 

donde analizan los logros y lo que no se ha cumplido durante el año anterior. 

5.- Humanización del Trato, junto con los funcionarios responsables de la humanización del 

trato los integrantes del Consejo Consultivo iniciarán un trabajo de conocimiento de este 

nuevo tema en el Establecimiento, para lo cual se entregarán antecedentes del proyecto de 

Humanización del Trato. 

 

Solución o propuesta de fortalecimiento:  

Elaborar un boletín informativo trimestral con la participación de todos los consejeros para 

fijar línea editorial, comité editorial y contenidos. 

Se solicitará el apoyo de la Dirección del establecimiento y del Comité Técnico Directivo. 

Para el año 2016 el fortalecimiento del trabajo del Consejo Consultivo de Usuarios estará 

dado por el cumplimiento del Plan Anual de Trabajo, si se logra cumplir el 100% de las 

actividades programadas se puede fortalecer el rol de los consejeros desde la mirada de la 

participación ciudadana y de esta manera impulsar el trabajo de los usuarios al interior del 

Establecimiento.   

 

OBJETIVOS 

Objetivo General: 

Fortalecer la coordinación de los integrantes del Consejo con los grupos de la comunidad 

que representan, y su vez activar al interior del Establecimiento el rol del consejero en un 

Establecimiento de salud, de manera, que exista participación activa en la gestión de los 

usuarios.   

Objetivos Específicos: 

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

2. Mejorar los canales de coordinación e información del Consejo  

3. Fortalecer la participación ciudadana al interior del Establecimiento. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Objetivo Producto Indicador Medios de 

Verificación 

Fecha  

Estimular el 

compromiso y 

pertenencia de 

los consejeros 

con su 

quehacer 

Participación  Asistencia a las 

reuniones 

Hoja de 

asistencia 

Marzo a 

diciembre 

Mejorar los 

canales de 

información 

del Consejo  

Mejoramiento de 

la coordinación en 

las bases  

Encuesta inicial 

y final 

Resultados 

de encuesta 

Junio y 

diciembre 

Dar a conocer 

la labor del 

Consejo a la 

comunidad 

 

Boletín Número de 

publicaciones  

Reporte de 

los 

consejeros 

Agosto a 

diciembre 

Capacitación 

en 

humanización 

del trato 

Taller N° de 

Asistentes 

Hoja de 

Asistencia 

Septiembre a 

octubre 

Capacitación 

en GES 

Taller N° de 

Asistentes 

Hoja de 

Asistencia 

Noviembre 

Aplicación 

encuesta de 

satisfacción 

usuaria 

Dos días de 

aplicación 

N° de Encuestas 

aplicadas 

N° de 

consejeros 

que 

participan 

Noviembre a 

diciembre 
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HOSPITAL DEL SALVADOR 
 

ANTECEDENTES GENERALES DE LA INSTITUCIÓN 

Establecimiento Hospital Del Salvador 

Nombre del consejo Consejo consultivo Hospital Del Salvador 

Responsables de ejecución 

del plan 
Lilian Tapia Cortés 

Teléfono 2226344519 / 92186680 

Dirección electrónica Liliantapia45@gmail.com  

Referente técnico de 

participación Cesfam 
Felipe Medina Saldaña 

 

ANTECEDENTES GENERALES DEL PLAN 

Nombre del Plan: 

“Ayudando y Ayudándonos” 

Objetivo General: 

Fortalecimiento de la participación ciudadana en el Hospital del Salvador, a través de 

necesidades expuestas por representantes de la comunidad. 

 

Descripción de los Destinatarios del Plan: 

Los beneficiarios del plan serán los usuarios de hospital del Salvador, ya que los temas que 

se abordan en reuniones con el director son para favorecer la atención hacia los éstos a su vez 

los beneficiarios indirectos son los funcionarios. 

 

Periodo de Ejecución: 

Anual 

Temas incluidos 

AUGE- Difusión e información a la Comunidad- Gestión de solicitudes ciudadanas. 

 

Problema abordado o ámbito a fortalecer:  

Debido a la amplia gama de atenciones de la institución, existe un desconocimiento de la 

comunidad de las prestaciones que se realizan en ésta, es por ello de vital importancia se 

realicen capacitaciones a la comunidad; voluntariados y representantes de usuarios de las 

diversas comunas del área oriente, de acuerdo a los intereses y temas atingentes que se 

presentan durante el año. 

También atender la falta de información respecto a la salud bucal en los Adultos Mayores y 

pacientes en general que deben someterse a una intervención quirúrgica. 
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Solución o propuesta de fortalecimiento:  

Desde el año  2013 se está capacitando y trabajando con la comunidad en conjunto de manera 

activa, desde todos los actores de la institución, uno de ellos es mediante las reuniones  

mensuales entre la directiva del consejo consultivo y el director , en la cual se trabajan temas 

que el directorio del consejo  consultivo cree pertinente abordar, de los cuales se van trabajando 

y dando prioridad según la disponibilidad de recursos y viabilidad , otra instancia son las 

asambleas del consejo consultivo,  las cuales son siete durante año, en  las cuales los 

participantes del consejo consultivo que son representantes de las diversas comunas del área 

oriente y voluntariados del hospital, exponen las necesidades visualizadas, las cuales 

posteriormente se trabajan con el Director, el cual también participa de dos reuniones con toda 

la comunidad que participa del consejo consultivo. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General: 

Mejorar la gestión y participación de la comunidad en el Hospital del Salvador. 

Objetivos Específicos: 

1. Incorporar las solicitudes de la comunidad y trabajar en conjunto a ellas en el asesoramiento 

de posibles mejoras. 

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

3. Favorecer el acceso a información a organizaciones y usuarios en materias de beneficios, 

derechos y deberes en salud GES. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Objetivo Actividades Indicador Medios de 

Verificación 

Fecha 

Cumplimiento 

Incorporar las 

solicitudes de la 

comunidad y 

trabajar en 

conjunto a ellas en 

el asesoramiento 

de posibles 

mejoras. 

Reuniones 

mensuales del 

consejo 

consultivo con el 

director 

Mejoramiento 

en satisfacción 

usuaria 

Circulares, 

memos, 

ordinario, 

actas 

Marzo a 

diciembre 

Reuniones 

ampliadas 

Reuniones 

ampliadas 

Marzo a junio, 

agosto, octubre 

y diciembre. 

Capacitar a la 

comunidad, 

referente a los 

diversos servicios 

que otorga la 

institución. 

Charlas sobre 

Salud Bucal 

Comunidad 

Informada 

Lista de 

asistencia 

Agosto 

Charla OIRS Junio 

Charla 

infecciones 

Intrahospitalaria 

Agosto 

Favorecer el 

acceso a 

información a 

organizaciones y 

usuarios en 

materias de 

beneficios, 

derechos y 

deberes en salud 

GES. 

 Comunidad 

Informada 

Lista de 

asistencia 

 

Charla 

FONASA u 

enfermera GES 

Noviembre 
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INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN PEDRO AGUIRRE CERDA 

 

ANTECEDENTES GENERALES DE LA INSTITUCIÓN 

Establecimiento Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda 

Nombre del consejo 
Consejo de Salud o Consultivo: Instituto de Rehabilitación 

Pedro Aguirre Cerda. 

Responsables de ejecución 

del plan 
Sra. Mª Soledad Astorga (Secretaria Ejecutiva del Consejo) 

 

ANTECEDENTES GENERALES DEL PLAN 

Objetivo General: 

Promover la participación conjunta de la sociedad civil y el INR PAC en pro de mejores 

servicios de rehabilitación e inclusión de personas en situación de discapacidad. 

Objetivos Específicos: 

1. Promover las actividades que realiza el INRPAC y su rol como centro de rehabilitación 

pública. 

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

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

comunidad 

4. Desarrollar iniciativas que favorezcan la inclusión 

Temas incluidos 

AUGE- Difusión e información a la Comunidad- Gestión de solicitudes ciudadanas- Control 

social- Estrategia de humanización de trato- Participación social e Inclusión. 

Fundamentación 

De acuerdo al artículo 1 del Reglamento del Consejo Consultivo del INR PAC su función 

principal es “promover la participación de la comunidad”, esto acorde al modelo de 

intervención implementado por el Instituto. 

Dado lo anterior la mayoría de los proyectos fueron diseñados en esa línea. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Tema proyecto Responsable Actividades principales Fecha  

Acompañamient

o Espiritual y 

humanización del 

trato 

Habilitación de 

Capilla 

Ecuménica  

 

Claudia 

 Arancibia 

 Rosita Silva 

Definir normativa de uso 

Agendar algunas fechas 

significativas para la 

comunidad interna y 

externa 

Por definir  

Participación 

Social 

Elaboración 

Cuenta Publica 
Alberto 

Vargas 

M Soledad 

Astorga 

Consejo 

Recopilar información 

Definir contenidos 

Realizar Cuenta Pública 

Evaluar actividad 

Enero a marzo 

Enero y 

diciembre 

Abril 

Mayo 

 Encuentro de 

Clubes de  

Bochas 

(Peñalolén – 

INR PAC – El 

Bosque) 

Carmen 

García 

Juan Tirado 

 Por definir 

 Concurso 

fotográfico 

 

Alberto 

Vargas 

Heidi 

Maechtig 

M. Astorga 

 Por definir 

 Creación 

Organización 

Comunitaria 

M Soledad 

Astorga 

Asamblea para invitar 

integrantes 

Firma y constitución de 

agrupación 

Elaboración de proyectos 

Julio 

Agosto 

Noviembre 

 La comunidad 

se suma 

 

M Soledad 

Astorga 

 

Contactar organizaciones 

de y para personas con 

discapacidad 

Invitarlas a incorporarse 

al consejo 

Marzo a 

octubre 

Marzo a 

octubre 

Inclusión 

 

Caminemos 

juntos por la 

inclusión con 

intervenciones 

ciudadanas  

Carmen 

García 

Heidi 

Maechtig 

Programar caminatas 

recreativas  

efectuar caminatas 

Evaluar resultado 

actividad 

Por definir 
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 Corrida 

inclusiva para 

año 2016 

Juan Tirado 

Claudia 

González 

Julio Toledo 

Programar y ejecutar 

corrida  

 

Por definir 

solicitudes 

ciudadanas 

 Verónica 

Herrera 

 Por definir 

Accesibilidad Dg accesibilidad 

INR PAC 
Fundación 

Eres 
Dirección 

INR PAC 

 

Programar diagnóstico 

Ejecutar diagnóstico 

Evaluar y compartir con 

el consejo 

Mayo 

Junio 

Agosto 

Mejoría calidad 

de vida 

Talleres de 

Autocuidado 

para cuidadores 

INR PAC - 

Fundación 

ERES 

Fundación 

Eres 

Carmen 

García 

 Por definir 

 Cafetería 

usuarios 
Claudia 

 Arancibia 

 Por definir 

Difusión Difusión por 

pasacalles 

 

Claudia 

González 

Juan Tirado 

 Por definir 
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INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX 

 

ANTECEDENTES GENERALES DE LA INSTITUCIÓN 

Establecimiento Instituto Nacional del Tórax 

Nombre del consejo Consejo consultivo del Instituto Nacional del Tórax 

Responsables de ejecución 

del plan 
Julio Muñoz Aqueveque 

Teléfono 222232014 / 993928448 

Dirección electrónica jmunozaqueveque@gmail.com 

Referente técnico de 

participación Cesfam 
Nevenka Navarro 

 

ANTECEDENTES GENERALES DEL PLAN 

Nombre del Plan: 

Aprendiendo a cuidarnos 

Objetivo General: 

Propender a la toma de conciencia en la prevención de enfermedades, con una vida sana a 

favor de la salud de la comunidad. 

 

Descripción de los Destinatarios del Plan: 

Serán beneficiados por este plan todos los usuarios que se atienden en el Instituto Nacional del 

Tórax, sus familiares y la comunidad en general. 

 

Periodo de Ejecución: 

Marzo a diciembre de 2016 

Temas incluidos 

AUGE- Difusión e información a la Comunidad: Tabaquismo, alimentación sana, accidente 

cardiovascular- Gestión de solicitudes ciudadanas- Diagnóstico participativo en salud – 

Control social – Estrategia de humanización de trato – Otro: Restructuración del reglamento 

del Consejo Consultivo. 

Problema abordado o ámbito a fortalecer:  

El consejo Consultivo del INT se centrará en algunos aspectos que continúan siendo 

importantes para la población usuaria del instituto 

- Colaborar en la entrega de información a la comunidad, ya que es un tema que siempre es 

necesario reforzar. Esto principalmente en lo que refiere a las formas de prevención de las 

enfermedades. 
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- Aumentar las instancias de trabajo colaborativo entre el consejo y el equipo de salud: aun el 

trabajo colaborativo es débil, se requiere que estas instancias se desarrollen más 

frecuentemente.  

 

Solución o propuesta de fortalecimiento:  

- Mantener contacto permanente con los equipos de salud (Directiva del Consejo Consultivo) 

- Participar en actividades que se desarrollan con la comunidad durante el año 2016 

- Reestructurar el actual reglamento del Consejo Consultivo e insistir con los consejeros en su 

participación en las reuniones de la asamblea. 

- Integrar más usuarios de los sectores que se encuentran poco representados, como son los 

representantes del personal y de agrupaciones de enfermos. 

OBJETIVOS 

Objetivo General: 

Propender al mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios del INT, sus familiares y de 

la comunidad en general. 

Objetivos Específicos: 

1. Mantener una relación permanente con el equipo de salud 

2. Fortalecer la participación social de todos los sectores que tienen relación con el Instituto 

Nacional de Torax. 

3. Mantener informados a los usuarios en temas de salud como prevención de enfermedades. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Objetivo Indicador Medio de 

Verificación 

Actividades Fecha 

Mantener 

informados a 

los usuarios en 

temas de salud 

La comunidad 

Usuaria del INT 

acude a 

educaciones 

programadas 

por el Consejo 

Consultivo 

Lista de 

asistencia y 

fotografía  

Educación GES 

 

Septiembre 

Educación 

Tabaquismo 

Julio 

ACV Agosto 

Alimentación 

sana 

Noviembre  

Abordar 

problemáticas 

comunitarias 

del INT 

Se realizan 

reuniones una 

vez al mes 

Actas de 

reuniones  

Listas de 

asistencia 

 Marzo a 

diciembre 

Revisión de 

Informes OIRS 

Se trata temas 

en asamblea 

Informe OIRS Revisión de 

Informe 

Julio a 

diciembre 

Revisión de 

reglamento de 

Consejo 

Consultivo 

Se revisará 

detalladamente 

reglamento 

interno 

Actual o nuevo 

reglamento del 

Consejo 

Consultivo 

 Junio a 

septiembre 
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HOSPITAL DR LUIS TISNÉ BROUSSE 

 

ANTECEDENTES GENERALES DE LA INSTITUCIÓN 

Establecimiento HOSPITAL Dr. Luis Tisné Brousse 

Nombre del consejo 
Consejo Consultivo Hospital Santiago Oriente Dr. Luis 

Tisné Brousse 

Responsables de ejecución 

del plan 

Masiel Ayala Rivas 

Teléfono 224725691 / 224725410 

Dirección electrónica mayala@hsoriente.cl 

Referente técnico de 

participación Cesfam 

Masiel Ayala Rivas 

 

ANTECEDENTES GENERALES DEL PLAN 

Nombre del Plan: 

Fortalecimiento de los espacios de participación en el Hospital Santiago Oriente 

Objetivo General: 

Empoderar a pacientes y usuarios a través de las instancias de participación, respeto de sus 

derechos y deberes ante la atención en salud, contribuyendo en la definición de estándares de 

atención y trato, así como también en la definición de políticas de participación social 

institucional.  

Descripción de los Destinatarios del Plan: 

Los beneficiados son las personas: pacientes, usuarios, familiares, atendidos en el HSO, de 

acuerdo al número de egresados en el año 2014 más un acompañante, podemos afirmar que 

el número de beneficiados puede bordear los 31.760 personas, a lo que se suman los 

participantes de los grupos organizados con quienes el HSO establece trabajos colaborativos.  

Periodo de Ejecución:  

2015- 2018 

Temas incluidos 

AUGE -  Gestión de solicitudes ciudadanas -  Control social   - Medición satisfacción usuaria 

- Estrategia humanización del trato - Difusión e información a la comunidad. 
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Problema abordado o ámbito a fortalecer:  

Desde el año 2010 el HSO a través de su Consejo, se ha esmerado en establecer marcos de 

atención, trato e información para los usuarios, de tal manera de disminuir los reclamos y 

aumentar la satisfacción usuaria. Para ello, ha utilizado como herramienta la definición de 

protocolos de información y atención en puntos críticos. 

A varios años de desarrollar estas herramientas, hoy corresponde actualizarlas con el desafío 

de estos protocolos sean marcos orientadores de la atención y trato al usuario validados por 

los funcionarios, difundidos y conocidos por la comunidad hospitalaria. 

Este año a través del diálogo ciudadano y la cuenta púbica participativa, se establece el 

compromiso que incorpora recomendaciones concretas de dirigentes hacia el HSO, para: 

Disminución de reclamos, aumento de la satisfacción usuaria y fortalecimiento de la 

participación social.  

Respecto a esta última, los dirigentes solicitan la participación del hospital en reuniones y 

actividades que se organizan en los territorios de Macul y Peñalolén; en las cuales puedan 

difundir el quehacer hospitalario. 

Solución o propuesta de fortalecimiento:  

Se propone realizar el ejercicio de establecer un estándar de atención de Información y Trato 

Usuario, plasmado a través de la actualización de los protocolos de Información y Trato 

Usuario; que se cuente con la participación de miembros del consejo y funcionarios de tal 

modo de proponer herramientas concretas y validarse ante la comunidad hospitalaria. 

Realizar actividades periódicas de difusión de los contenidos de atención y trato, entre los 

funcionarios del hospital y de empresas externas, de tal modo de favorecer la estandarización 

su la atención al paciente y su familiar. 

Realizar actividades que difundan el quehacer de estrategias exitosas de trabajo colaborativo 

entre salud y la comunidad; que fomenten la participación de dirigentes en el HSO y del HSO 

en actividades de organizaciones del territorio. 

 OBJETIVOS 

Objetivo General: 

Empoderar a pacientes y usuarios a través de las instancias de participación, respecto a sus 

derechos y deberes ante la atención en salud y otras actividades dentro del establecimiento, 

mediante estrategias de co- responsabilidad social. 

Objetivos Específicos: 

1. Establecer un estándar de información y trato al usuario plasmado en la actualización de 

los protocolos de atención y Trato Usuario, con participación de miembros de Consejo y 

funcionarios de las distintas unidades. 

2. Difundir el estándar de información y Trato Usuario a través de los canales de información 

internos dirigidos a los funcionarios. 

3. Realizar actividades de fomento de la participación individual, grupal y comunitaria a 

través de los espacios de participación del Hospital Santiago Oriente con difusión de los 

derechos y deberes ante la atención en salud y la co- responsabilidad social. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Objetivo Indicador Medio de 

Verificación 

Actividades Fecha 

Establecer un 

estándar de 

información y 

trato al usuario 

plasmado en la 

actualización 

de los 

protocolos de 

atención y 

Trato Usuario, 

con 

participación 

de miembros de 

Consejo y 

funcionarios de 

las distintas 

unidades. 

Porcentaje de 

protocolos 

actualizados 

implementados en 

los servicios 

N° de protocolos 

de información y 

atención 

actualizados con 

participación de 

funcionarios y 

miembros del 

Consejo en su 

elaboración/ N° de 

protocolos de 

información y 

atención 

existentes *100 

Meta: 3 protocolos 

anuales 

Documentos 

de protocolos 

de 

información 

y atención 

actualizados 

con 

resolución 

Reunión del Consejo 

con funcionarios de 

HSO a través de la 

comisión de Gestión 

Usuaria CGU 

Junio 

Septiembre 

Diciembre 

Definición del 

estándar de atención 

institucional en 

distintos ámbitos. 

Marzo a diciembre 

Validación de la 

propuesta  de 

estándar de atención 

con funcionarios, 

incluidos empresas 

externas. 

Junio a diciembre 

Elaboración de 

documentos 

Agosto a diciembre 

Presentación del 

documento a calidad. 

Septiembre a 

noviembre 

Elaboración de 

resolución. 

Diciembre  

Difundir el 

estándar de 

información y 

Trato Usuario a 

través de los 

canales de 

información 

internos 

dirigidos a los 

funcionarios. 

Porcentaje de 

funcionarios 

conoce el estándar 

de información y 

trato usuario 

 

N° de funcionarios 

que conoce 

estándar de 

información y 

trato usuario/ N° 

total de 

funcionarios de 

HSO 

 

Meta: 50% de 

funcionarios 

conoce protocolo 

de atención 

Pauta de 

chequeo de 

conocimiento 

del estándar 

de 

información 

y trato al 

usuario 

aplicadas a 

los 

funcionarios. 

Campaña de difusión 

de los contenidos de 

protocolo, a través de 

los distintos canales 

de información 

existentes en HSO 

Julio a noviembre 

Elaboración de 

pautas de chequeo 

que verifique 

conocimiento de 

estándar de inf. Y 

atención al usuario 

Julio y agosto 

Aplicación de la 

pauta en puntos 

críticos de atención 

al usuario 

Julio a septiembre 

Difusión de los 

resultados a las 

distintas unidades 

Agosto a octubre 

Plan de mejoras 

elaborado por 

funcionarios de la 

unidad 

Septiembre a 

diciembre 

Presentación del 

plan de mejoras 

Octubre a diciembre 



                                  
Departamento de Satisfacción Usuaria y Participación Social 

Dirección  

Servicio de Salud Metropolitano Oriente. 

31 
 

Realizar 

actividades de 

fomento de la 

participación 

individual, 

grupal y 

comunitaria a 

través de los 

espacios de 

participación 

del Hospital 

Santiago 

Oriente con 

difusión de los 

derechos y 

deberes ante la 

atención en 

salud y la co- 

responsabilidad 

social. 

 

N° Porcentaje de 

actividades de 

participación 

individual, grupal 

y comunitaria 

realizadas/N° de 

actividades de 

participación 

planificadas *100 

-Fotografías 

- lista de 

asistencia 

- artículos en 

página web 

del HSO 

- Instalación 

de afiches en 

diarios 

murales 

- 

Certificados 

 

Charla semestral de 

difusión de 

experiencias de 

asociación y trabajo 

exitoso entre 

comunidad y equipo 

de salud 

Mayo a noviembre 

Diálogo ciudadano 

semestral con 

aportes a la política 

de participación 

HSO 

Abril y octubre 

Apoyo a las 

actividades 

propuestas por 

grupos de 

voluntariado de 

acción social y 

acompañamiento 

espiritual 

Marzo a diciembre 

Participar en 

cabildos de salud 

realizados en el 

territorio 

Julio, septiembre y 

noviembre 

Participación HSO 

en reuniones de 

organizaciones 

comunitarias 

Agosto a diciembre 

Difusión interna de 

los artículos de la 

reportera 

comunitaria. 

Marzo a diciembre 
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ESTABLECIMIENTOS 

APS 
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CESFAM DR. ANIBAL ARIZTIA. LAS CONDES. 

 

ANTECEDENTES GENERALES DE LA INSTITUCIÓN 

Establecimiento CESFAM Dr. Aníbal Ariztía 

Nombre del consejo Consejo de Salud CESFAM Dr. Aníbal Ariztía 

Responsables de ejecución 

del plan 

Sr. Ricardo Gana Benavente   

y T.S Susana Salazar Almeyda 

Teléfono 227305530 

Dirección electrónica 
Ricardogana33@gmail.com 

saveariztia@corplascondes.cl  

Referente técnico de 

participación Cesfam 

 

A.S. Susana Salazar Almeyda 

 

ANTECEDENTES GENERALES DEL PLAN 

Nombre del Plan: 

Plan de Trabajo Consejo de Desarrollo 2016 

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. 

Descripción de los Destinatarios del Plan: 

Directos: Integrantes Consejo de Desarrollo 

Indirectos: Usuarios del CESFAM y vecinos de la comuna. 

Periodo de Ejecución: 

Marzo – diciembre 2016 

Temas incluidos 

AUGE- Difusión e información a la Comunidad. 

Problema abordado o ámbito a fortalecer:  

Potenciar a Dirigentes Comunitarios pertenecientes al consejo de Desarrollo en temas 

relevantes en salud de la comunidad. 

 

Solución o propuesta de fortalecimiento:  

Se propone dar continuidad al trabajo del año 2015, se fortalecerla información de los 

Dirigentes en cuento a temáticas relevantes en salud, mediante la incorporación en las 

reuniones ordinarias, de invitados (as) de distintas profesiones, para presentar cápsulas 

educativas de acuerdo a su experiencia. 

mailto:Ricardogana33@gmail.com
mailto:saveariztia@corplascondes.cl


                                  
Departamento de Satisfacción Usuaria y Participación Social 

Dirección  

Servicio de Salud Metropolitano Oriente. 

34 
 

Algunos temas ya definidos son: Programa Adulto Mayor Auto Valente, Salud Dental., TO 

Matrona y Nutrición. 

Se realizará una escuela de líderes, necesidad detectada en el proceso de diagnóstico 

participativo en salud realizado en septiembre de 2015, en el cual se pesquisa la necesidad de 

los dirigentes de desarrollar y/o potenciar sus competencias como líderes vecinales. Esta 

actividad se llevará a cabo con la colaboración de una empresa externa que trabajará con ellos 

en reuniones de consejo de desarrollo, en fechas a definir. Este proceso comenzará en junio de 

2016. 

Se realizará dialogo ciudadano con comunidad educativa de los colegios municipalizados de 

la comuna, para conocer su percepción de la alimentación saludable, esperando instalar 

competencias locales en materia de alimentación saludable, se entregan guías alimentarias 

GABAS. 

Se realizará jornada de trabajo, con equipo de red intersectorial de entidades comunales, con 

el objeto de planificar actividades de trabajo, para dar solución a problemas detectados en el 

diagnóstico 2015. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General: 

Fortalecer la alianza colaborativa ente el equipo de salud y las organizaciones sociales que 

constituyen el consejo de desarrollo, generando vínculos y reconocimientos del aporte de las 

organizaciones en la gestión de salud. 

Objetivos Específicos: 

1. Fomentar en los integrantes del consejo de desarrollo su contribución activa como instancia 

de participación social a la comunidad. 

2. Instalar y fortalecer competencias en líderes comunitarios. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Objetivo Actividades Indicador Fecha 

Cumplimiento 

Medios de 

Verificación 

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. 

 

Reunión 

ordinaria 

 

 

 

Cápsulas 

educativas en 

cada reunión 

del consejo. 

100% 

asistencia a 

reunión 

informados 

respecto de 

las temáticas 

de salud 

 

Marzo 

Mayo – 

diciembre 2016 

 

Lista de asistencia y 

fotografías. 

 

100% de 

asistentes a 

reunión 

informados 

 

 

Agosto-octubre 

2016 

 

 

Lista de asistencia y 

fotografías. 

Diálogo 

ciudadano con 

comunidad 

educativa en los 

colegios 

municipalizados 

de la comuna. 

100% 

asistentes 

con guías 

alimentarias. 

Fecha por definir Lista de asistencia y 

fotografías. 

Jornada de 

Trabajo en red 

intersectorial 

comuna 

Participar del 

90% de las 

reuniones 

programadas. 

Marzo- diciembre 

2016 

Acta de reunión 

Instalar y 

fortalecer 

competencias 

en líderes 

comunitarios 

(Meta n°7) 

  

100% 

asistentes 

aprueban 

escuela de 

líderes. 

 

Junio- diciembre 

2016 

 

  

Lista de asistencia y 

fotografías 

 

Escuela de 

líderes. 

 

 

 

 

 

 

 



                                  
Departamento de Satisfacción Usuaria y Participación Social 

Dirección  

Servicio de Salud Metropolitano Oriente. 

36 
 

 

CESFAM APOQUINDO. LAS CONDES 

 

ANTECEDENTES GENERALES DE LA INSTITUCIÓN 

Establecimiento CESFAM Apoquindo 

Nombre del consejo 
Consejo de Desarrollo CESFAM Apoquindo 

Responsables de ejecución 

del plan 

Asistente Social Carolina Zavala 

Teléfono 227305063 

Dirección electrónica promocionapoquindo@corplascondes.cl  

Referente técnico de 

participación Cesfam 

 

A.S. Carolina Zavala Castillo 

 

ANTECEDENTES GENERALES DEL PLAN 

Nombre del Plan: 

Plan Consejo de Desarrollo CESFAM Apoquindo 2016 

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. 

 

Descripción de los Destinatarios del Plan: 

Los destinatarios del plan lo constituyen las organizaciones sociales que forman parte del 

consejo, la comunidad, los usuarios y funcionarios del centro de salud. 

Periodo de Ejecución: 

Mayo a diciembre de 2016 

Temas incluidos: 

AUGE- otro, Capacitación  

Problema abordado o ámbito a fortalecer:  

 

En base a los resultados obtenidos en el Diagnóstico Participativo en Salud realizado durante 

el año 2015, fue posible establecer que algunos de los aspectos que eran mencionados como 

causas del problema central, se vinculaban a los bajos niveles de trabajo intersectorial en 

conjunto con la comunidad, los bajos niveles de participación social y la falta de herramientas 

por parte de los dirigentes para realizar las actividades propias que su quehacer les demanda. 

Éste último elemento es el que se abordará como ámbito principal de fortalecimiento del 

Consejo de Desarrollo del CESFAM Apoquindo durante el año 2016. 

Solución o propuesta de fortalecimiento:  

mailto:promocionapoquindo@corplascondes.cl
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La propuesta de fortalecimiento se relaciona con la realización de un Diagnóstico al interior 

del Consejo de Desarrollo y en base a sus resultados, generar intervenciones educativas en 

los ámbitos considerados pertinentes por parte de sus miembros, se espera que estos se 

vinculen a temáticas como liderazgo. Comunicación, trabajo en redes, entre otros 

mencionados en la realización del Diagnóstico. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General: 

Fortalecer el rol de los dirigentes sociales del Consejo de desarrollo del CESFAM Apoquindo 

mediante intervenciones educativas en ámbitos relevantes para el desarrollo de su quehacer. 

Objetivos Específicos: 

1. Realizar un diagnóstico del consejo de desarrollo para conocer las necesidades de los 

dirigentes y los recursos que poseen para desarrollar su quehacer. 

2. Desarrollar intervenciones educativas con los dirigentes que permitan enriquecer el trabajo 

realizado en el consejo, en sus organizaciones sociales y en su rol de motivaciones de la 

participación social. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Objetivo Actividades Indicador Fecha 

Cumplimiento 

Medios de 

Verificación 

Realizar un 

Diagnóstico del 

Consejo de 

Desarrollo para 

conocer las 

necesidades de 

los dirigentes y 

los recursos que 

poseen para 

desarrollar su 

labor. 

Definir 

mecanismos de 

trabajo para 

recolectar y 

analizar 

información. 

 

Realizar 

Diagnóstico en 

conjunto con 

dirigentes 

sociales 

 

Porcentaje de 

etapas cumplidas 

de diagnóstico  

 

Mayo- junio 2016 

 

Existencia de 

Diagnóstico de 

Consejo de 

Desarrollo 

  

 

Julio-agosto 2016 

 

 

 

Desarrollar 

intervenciones 

educativas con 

los dirigentes 

que permitan 

enriquecer el 

trabajo realizado 

en el Consejo, en 

sus 

organizaciones 

sociales y en su 

rol de 

motivadores de 

la participación 

social 

 

 

 

 

Programación de 

capacitaciones 

 

 

 

 

 

 

Número de 

dirigentes 

capacitados del 

Consejo de 

Desarrollo del 

CESFAM 

Apoquindo 

 

 

 

Agosto de 2016 

 

 

 

- Listas de 

asistencia a  

- Fotografías 

- Material de 

Capacitaciones 

 

 

Realización de 

capacitaciones  

 

 

Septiembre-

noviembre  2016 
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CESFAM DR. OVOGADRO VICHI (OSSANDON) LA REINA 

 

ANTECEDENTES GENERALES DE LA INSTITUCIÓN 

Establecimiento CESFAM Dr. Ovogadro Aguilera Vichi (Ossandon) 

Nombre del consejo 
Consejo consultivo 

Responsables de ejecución 

del plan 

Encargada de Participación social 

Teléfono 224817489 

Dirección electrónica Socialossandon@corp-lareina.cl  

Referente técnico de 

participación Cesfam 

 

A.S. Mónica Charles Rojas 

 

ANTECEDENTES GENERALES DEL PLAN 

Objetivo General: 

Colaborar en la gestión de la Dirección del Centro de Salud asegurando un real mecanismos 

que garantice la participación de todos los sectores de la comunidad en la perspectiva de 

generar procesos de mejoría de la atención de salud y el fortalecimiento de la Satisfacción 

Usuaria.  

Descripción de los Destinatarios del Plan: 

Serán beneficiados de este Plan Estratégico nuestros usuarios, los que alcanzan a la suma de 

pertenecientes a las Organizaciones Sociales (Territoriales y Funcionales) representadas en 

el Consejo Consultivo de Salud, siendo éstos los encargados de informar los acuerdos a sus 

bases.  

Periodo de Ejecución: 

Abril a diciembre de 2016 

Temas incluidos: 

AUGE- Difusión e Información a la comunidad y gestión de solicitudes 

Problema abordado o ámbito a fortalecer:  

 Falta información funcionamiento de redes comunales 

 Difusión e Información a la Comunidad 

 Control social 

 Participación 

 Gestión de solicitudes ciudadanas.  

 

 

 

 

mailto:Socialossandon@corp-lareina.cl


                                  
Departamento de Satisfacción Usuaria y Participación Social 

Dirección  

Servicio de Salud Metropolitano Oriente. 

40 
 

Solución o propuesta de fortalecimiento:  

 Participar en Cuenta Pública 

 Fortalecimiento Consejo Consultivo 

 Fortalecimiento del Comité de reclamos del establecimiento 

 Analizar informes OIRS  

 Difusión e información a la Comunidad 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General: 

Contribuir a fortalecer el funcionamiento del Consejo Consultivo, mediante actividades 

realizadas en forma participativa, en materias de Satisfacción Usuaria, análisis de Reclamos. 

Objetivos Específicos: 

1. Conocer la opinión del consejo en materia de satisfacción y análisis de reclamo y 

sugerencias. 

2. Mantener a la comunidad informada 

3. Fortalecer la participación del consejo 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Objetivo Actividades Indicador Fecha 

Cumplimiento 

Medios de 

Verificación 

 

Conocer opinión 

del Consejo   en 

materia de 

satisfacción y 

análisis de 

reclamo y 

sugerencias 

 

Mantener una 

comunidad 

informada 

Reunión 

Comité de 

Gestión de 

Reclamos. 

 

Informar a los 

demás 

integrantes  del 

Consejo   

N° de reclamos 

recepcionados 

N° de reclamos 

contestados 

 

Mayo y agosto de 

2016 

 

 

 

 

  

Abril y agosto de 

2016 

Actas de 

Reunión. 

Nómina de 

Asistencia  

Fotos  

 

   

Presentación de 

temas de interés     

 

 abril- agosto de 

2016 

 

 

Fortalecer la 

participación del 

consejo 

 

Asistencia a 

asambleas. 

Asistencia a 

eventos masivos 

de promoción o 

reuniones 

intersectoriales 

 

 

 

 

 

Marzo-diciembre 

2016 

 

 

 

-Actas de 

Reunión. 

Nómina de 

Asistencia  

Fotos  
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CESFAM JUAN PABLO II. LA REINA 

 

ANTECEDENTES GENERALES DE LA INSTITUCIÓN 

Establecimiento CESFAM Juan Pablo II 

Nombre del consejo 
Consejo local de salud Juan Pablo II 

Responsables de ejecución 

del plan 

Consejo de salud 

Encargada de Participación Social 

Directora CESFAM Juan Pablo II 

 

ANTECEDENTES GENERALES DEL PLAN 

Diagnóstico: El Consejo de Salud del CESFAM Juan Pablo II, se encuentra en una etapa 

de consolidación, aumentando su nivel de empoderamiento. Existe necesidad de 

favorecer la calidad de la atención aportando en puntos relevantes del quehacer 

institucional. 

Actividad  Observaciones 

Plan Educativo 2016 Jornadas Educativas en 3 temas priorizados 

Elaboración de informativo Elaboración de díptico informativo del consejo de salud. 

Apoyo a gestión institucional. Colaborar en gestión institucional en acciones propias 

del CESFAM. 

 

Este año, los temas priorizados son: 

Plan de Educación para la Salud: Se considera relevante aumentar los Derechos de 

nuestros usuarios facilitando el acceso a información relevante de los servicios sanitarios. 

De esta manera se acercará a la comunidad antecedentes relevantes para el ejercicio de 

sus Derechos. Se propusieron 3 temas de interés:  

1. Categorización de Urgencias. 

2. Salud sexual y reproductiva. 

3. Podología: Salud del pie 

 Estrategias comunicacionales: Se ha definido la importancia de generar espacios que 

promuevan información relevante para la comunidad, referida a los servicios de salud, 

funcionamiento interno, facilitando con ello el acceso al CESFAM. Se elaboración, 

diseño, gestión de impresión y difusión de informativo realizado por Consejo de 

Salud. 

 Apoyo a Gestión Institucional: apoyo en gestión de CESFAM, en la Captación de 

sugerencias (actividad de continuidad), revisión de solicitudes ciudadanas, se 

realizarán acciones que permitan promover la alimentación saludable, para apoyar 

preventivamente al equipo de salud. Se ocuparán espacios establecidos de promoción 

de la salud y programa de salud intercultural. 
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Elaboración: Se elabora propuesta, considerando aportes del Consejo de Salud, la 

reunión mensual permitirá ejecutar y evaluar cumplimiento de tareas asignadas. Además, 

se ha considerado aspectos relevantes para la gestión institucional.  

Ejecución: Participación de funcionarios, consejo de salud, comités internos y mesas 

comunales de trabajo. 

Evaluación: Se considerarán las acciones según cumplimiento de indicadores 

planteados y Evaluación cualitativa por parte de los miembros del Consejo de Salud. 

Fundamentación Técnica 

Participación Ciudadana es un elemento que fortalece la gestión de las instituciones de 

salud, aumentando los recursos sociales e intangibles que poseen y surgen de la 

vinculación existente con las organizaciones presentes en cada área geográfica. 

Considerar a las organizaciones sociales y líderes comunitarios como un recurso y 

miembro colaborador del equipo de salud, por un lado, favorecerá el ejercicio de nuestra 

función técnica, administrativa y comunicacional junto con la ampliación de los 

Derechos de las personas usuarias, al recibir una atención de calidad. 

El presente año, se han considerado estrategias educativas, promocionales y 

comunicacionales, siendo fundamental el uso efectivo de canales de acercamiento a la 

comunidad como la OIRS, apoyo al programa de Participación Social y Promoción de la 

Salud, como herramientas para aumentar la satisfacción usuaria y calidad del servicio, 

usando la difusión a la comunidad. 

 

OBJETIVOS 

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, aportando a la calidad de vida 

de nuestros usuarios y usuarias. 

Objetivos Específicos: 

1. Generar espacios comunitarios que aporten ideas y sugerencias para el mejoramiento 

de la calidad de atención del CESFAM Juan Pablo II. 

2. Promover espacios de difusión, participación e información que colabores en la labor 

del equipo de salud. 

3. Utilizar estrategias comunicacionales vigentes que colaboren en la gestión 

institucional. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

AREA 

 

Actividades Planificadas 

 

Fecha 

Difusión e 

Información  

Campaña comunicacional diseño, gestión de 

impresión y difusión de díptico. 

Julio- septiembre de 2016 

Promoción de buenas prácticas con Reporteras 

Comunitarias. (4 actividades) 

Julio, septiembre y 

diciembre 2016 
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Apoyo a la 

Gestión. 

Promover sugerencias en organizaciones sociales (5 

actividades). 

Julio- noviembre 2016 

Revisión y análisis de reclamos (3 actividades). Julio, septiembre y 

diciembre de 2016 

Participación y colaboración en actividades masivas 

organizadas por institución (4 actividades). 

Abril, julio, octubre y 

diciembre 

Educación 

para la 

Salud 

Preparación y difusión de jornadas educativas. (6 

actividades) 

Junio, septiembre y 

noviembre de 2016 

Jornadas educativas (3 actividades) Junio, julio, septiembre, 

octubre, noviembre y 

diciembre de 2016 

 

Criterio Indicador Meta Medios Verificación 

Aumento de 

sugerencias 

N° de sugerencias 

recibidas año 2015 

v/s N° de sugerencias 

recibidas año 2016.  

Aumentar un 30% las 

sugerencias pesquisadas en 

OIRS. 

REM año 2015 

REM año 2016 

Revisión de 

reclamos 

N° de solicitudes 

ciudadanas revisadas 

en 2016v/s N° de 

solicitudes 

ciudadanas recibidas 

en 2016 

Revisar 70% de solicitudes 

ciudadanas 2016. 

REM 2016 

Planilla revisión 2016 

Elaboración 

y difusión de 

díptico 

informativo. 

SI / NO Elaboración y difusión de 

un díptico informativo. 

Díptico elaborado 

Jornadas de 

Educación 

para la salud 

N° de personas 

asistentes en año 

2016 v/s N° de 

personas asistentes a 

jornadas año 2015 

Aumento en un 15% de 

personas participantes. 

REM año 2016 

REM año 2015 

Inserción 

programación 

promoción de 

y 

Participación 

social 

Si / No Participación en 4 

actividades locales y /o 

comunales. 

Fotografías y planes de trabajo 

de actividades. 

 

 

 

 

 



                                  
Departamento de Satisfacción Usuaria y Participación Social 

Dirección  

Servicio de Salud Metropolitano Oriente. 

45 
 

CESFAM VITACURA 

 

ANTECEDENTES GENERALES DE LA INSTITUCIÓN 

Establecimiento CESFAM Vitacura 

Nombre del consejo Consejo de Desarrollo Comunal de Salud de Vitacura 

Responsables de ejecución 

del plan 

Equipo de Salud: Dra. María Pía Valenzuela - Psi. Carolina 

Guadalupe P. –   As. Verónica Ramírez - As. Claudia Lastra 

– Marianela Rebolledo – Cristina Reichhard – Cristian 

Hormazábal. 

Comunidad: – Eliana Aravena -Sergio Hernández – Jesús 

Carrasco – Ivonne Soto - Roberto Sánchez –- Carmen 

Canales – Ruth Vergara – Sonia García – Gabriela Torres. 

Patricia Hidalgo 

 

ANTECEDENTES GENERALES DEL PLAN 

Objetivo General: 

Durante el año 2016, nuestros objetivos estarán centrados en: 

1.- Mejorar la gestión participativa de la comunidad organizada 

2.- Difundir información a la comunidad, dando énfasis a las prestaciones y servicios que 

ofrece el CESFAM Vitacura. 

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

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

Fundamentación: 

Dirigiremos nuestras metas a la promoción y prevención de la salud. Esto en concordancia 

con lo propuesto por los objetivos sanitarios de la década planteados en la estrategia nacional 

de salud. 

Se considerará directamente a la comunidad activa, invitándolos a participar en los temas 

relacionados, permitiendo de esta forma que los funcionarios y los usuarios estén 

actualizados de las prestaciones y servicios que otorga el CESFAM. 

Pondremos mayor énfasis para este 2016, enfocándonos en la capacitación y educación tanto 

como para los funcionarios y usuarios.   

El principal objetivo de este trabajo es asegurar la información de la oferta de servicios a 

nuestros usuarios, aspirando a que nuestra población adquiera un mayor compromiso con su 

salud. Sintiéndose parte de los objetivos y metas cumplidas. Para dicho efecto, se considera 

pertinente realizar una presentación de los IAAPS y CUENTA PUBLICA año 2015, entrega 

de información respecto a las prestaciones y servicios entregados por el CESFAM, realizar 

charlas educativas mensuales (“EL MES DE”) en salas de espera abordando temas en salud 

relevantes para los usuarios. 
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Además, se realizará una capacitación en AUGE/ GES a los funcionarios e integrantes del 

Consejo de Desarrollo, con la finalidad que estos mantengan la información actualizada que 

se entrega a los usuarios. 

Temas incluidos 

AUGE- Difusión e información a la Comunidad. 

Evaluación 

1- Reuniones mensuales sobre avances del plan de trabajo. 

2.-Coordinacion – bloqueos y organización de espacios para las presentaciones mensuales en 

salas de espera  

3.-Toma de fotografías de las actividades que se realizaran mensualmente en el CESFAM. 

4.-Al término de la capacitación que se entregara a los funcionarios se realizara una 

evaluación para verificar si los contenidos fueron integrados. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Meta 

 

Objetivo   

 

Actividades a 

Desarrollar   

 

Mes 

Cumplimiento 

Plan de 

Trabajo año 

2016 

Analizar, revisar y 

coordinar las actividades 

programadas para el año 

2016 

Reuniones mensuales con los 

integrantes del consejo de 

desarrollo 

 

Marzo-abril 

 

Presentación 

de 

Cuenta 

Pública  

e  IAAPS  2015 

Informar a la comunidad 

Sobre los avances de la 

gestión en relación a lo 

programado y realizado 

durante el año 2015. 

Dar a conocer a la 

comunidad organizada los 

índices de Actividad. 

Confeccionar Power Point con 

informe de cumplimiento  año 

2015, y presentación y 

explicación de lo que son las 

IAAPS. 

 

Septiembre 

Citar a reunión masiva con la 

comunidad activa y al término 

ofrecer foro abierto para 

consultas. 

 

Octubre 

 

 

 

 

 

El mes de  

Continuando a la buena 

práctica de realizar 

charlas educativas por 

profesionales en salas de 

espera con una duración 

aproximada de 10 

minutos, abordando 

diversos temas en salud.  

 

1.- Mes de la Mujer, Se 

abordaran distintos ámbitos de 

la mujer, y se realizaran 

operativos de EMPA Y PAP 

 

Junio 

2 Mes del Adulto Mayor, se 

realizarán charlas de 

autocuidado dirigidas al 

 adulto mayor y se apoyara con 

operativo EMPAM 

 

 

Julio 
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3.- Mes de la salud mental 

charlas enfocadas a la 

prevención de problemas de 

salud mental 

 

Agosto 

4.- Mes del Corazón charlas 

con temas enfocadas a la 

prevención de enfermedades 

cardiovasculares 

 

Septiembre 

5.- .-Mes de la Salud Bucal  

charlas dirigidas a prevención 

de enfermedades bucodentales 

 

Octubre 

Actualización 

Pagina Web 

Municipal  

Mantener información 

actualizada de las 

prestaciones y actividades 

a desarrollar en el 

CESFAM.  

Revisión y coordinación con 

RR/PP Municipal para 

asegurar la actualización de la 

información.  

Abril 

Julio 

Noviembre 

Capacitación 

AUGE / GES 

Capacitar a los 

funcionarios del 

CESFAM, en relación a 

las patologías GES. 

Esto permitirá entregar 

información actualizada a 

los pacientes. 

Organizar capacitación con la 

Superintendencia de Salud 

para todos los funcionarios 

divididos en 2 o 3 grupos. 

 

 

 

Noviembre 

 Información a 

la comunidad 

Difundir información a la 

comunidad, dando énfasis 

a las prestaciones y 

servicios que ofrece el 

CESFAM Vitacura, esta 

actividad se llevara a cabo 

en salas de espera en 

horario pick  

( jornada am) 

Se realizarán 4 presentaciones 

en salas de espera 

repetitivamente, en donde se 

abordaran temas específicos 

del CESFAM, las 

presentaciones tendrán los 

temas: 

 Sector A 

 Sector B 

 SOME 

 Pacientes crónicos y 

sus controles  

 

Junio 

Septiembre 

Noviembre 
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CESFAM DR. FÉLIX DE AMESTI. MACUL 
 

ANTECEDENTES GENERALES DE LA INSTITUCIÓN 

Establecimiento CESFAM Dr. Félix de Amesti 

Nombre del consejo 
Consejo de Desarrollo Local (CDL)  

Cesfam Dr. Félix de Amesti - Macul 

Responsables de ejecución 

del plan 

Sra. Josefina Salinas Presidenta del CDL  

y T.S Macarena Olguín Secretaria Ejecutiva del CDL 

Teléfono 227192832 – 96870248 

Dirección electrónica molguin@corpomunimacul.cl 

Referente técnico de 

participación Cesfam 

 

A.S. Gema Henríquez 

 

ANTECEDENTES GENERALES DEL PLAN 

Nombre del Plan: 

Plan de Trabajo Consejo de Desarrollo Local Cesfam Dr. Félix de Amesti. 

Objetivo General: 

Mejorar el nivel de información de los usuarios del Cesfam Dr. Félix de Amesti en el AUGE. 

Descripción de los Destinatarios del Plan: 

El plan de Trabajo del Consejo de Desarrollo Local del Cesfam Dr. Félix de Amesti durante 

el año 2016 estará orientado a la capacitación y formación en AUGE APS de los miembros 

del Consejo de Participación, quienes se encargarán de realizarán Talleres en la Comunidad 

y harán difusión al interior del Cesfam en respecto de las patologías GES que atiende la 

Atención Primaria de Salud. 

Periodo de Ejecución: 

Abril – diciembre 2016 

Temas incluidos 

AUGE- Difusión e información a la Comunidad. 

Problema abordado o ámbito a fortalecer:  

Después de haber trabajado en difundir el Plan Auge en la Comunidad, los miembros del 

Consejo de Desarrollo Local llegan a la conclusión que existe desconocimiento sobre el Auge 

en la población, refieren que el realizar talleres en la comunidad sobre Auge, solo beneficia 

a la persona que asiste al taller, pues en general ellos no transmiten la información a la 

comunidad, y son siempre las mismas personas las que se capacitan.  

Mencionan además que la población consultante no es la misma que asiste a dichos talleres, 

razón por la cual es indispensable la implementación de una estrategia que permita garantizar 

la entrega de la información a quienes realmente la requieran. 

mailto:molguin@corpomunimacul.cl
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Solución o propuesta de fortalecimiento:  

Los miembros del Consejo de Desarrollo Local solicitan ahondar más en el tema AUGE, por 

ello dan a conocer la necesidad de crear un grupo de “Facilitadores AUGE”, cuya finalidad 

sea resolver las inquietudes que puedan presentar los usuarios que concurren a atención en 

nuestro Centro de Salud Familiar.  

En primera instancia se capacitará a los Facilitadores Auge para luego organizar y disponer de 

un espacio físico dentro del Cesfam para que entreguen orientación y asesoría a los pacientes. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General: 

Formar un grupo de Facilitadores, cuya misión es colaborar con las actividades de difusión y 

comunicación social del Cesfam Dr. Félix de Amesti en tema AUGE. 

Objetivos Específicos: 

1. Organizar actividad de capacitación a miembros del Consejo de Desarrollo Local del 

Cesfam Dr. Félix de Amesti 

 

 Reunión de Planificación por Capacitación Facilitadores AUGE 

 Adquisición recursos materiales para la Capacitación 

 Coordinación con FONASA para obtención de material audiovisual y gestionar 

invitación de relator en tema GES. 

2. Realizar Taller de capacitación sobre el AUGE a los miembros del Consejo de Desarrollo 

Local del Cesfam Dr. Félix de Amesti.  

 Taller Facilitadores AUGE 

 Certificación Facilitadores AUGE 

 

3. Difundir y orientar a los usuarios del Cesfam Dr. Félix de Amesti sobre el AUGE 

 Implementación Espacio Físico a utilizar por los Facilitadores AUGE 

 Calendarizar turnos de los facilitadores en la difusión y orientación a 

los usuarios  

 Atención de los Facilitadores AUGE a usuarios del Cesfam 

 

EVALUACIÓN 

La Evaluación del Plan de Trabajo Consejo de Desarrollo Local Cesfam Dr. Félix de Amesti, 

se realizará de acuerdo al cumplimiento del cronograma de actividades según objetivos 

propuestos y los medios de verificación comprometidos. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

objetivo Actividades Responsables Fecha 

Cumplimiento 

Medios de 

Verificación 

 

 

 

Organizar 

actividad de 

capacitación a 

miembros del 

Consejo de 

Desarrollo Local 

del Cesfam Dr. 

Félix de Amesti. 

 

Reunión de 

Planificación por 

Capacitación 

Facilitadores 

AUGE 

Adquisición 

recursos 

materiales para la 

Capacitación 

 

 

 

Presidenta CDL  y 

Secretaria 

ejecutiva del CDL 

 

 

 

Junio- Julio 2016 

 

 

 

Acta de Reunión 

Consejo 

Desarrollo Local 

Coordinación 

con FONASA 

para obtención de 

material 

audiovisual y 

gestionar 

invitación de 

relator en tema 

GES 

Realizar Taller 

de capacitación 

sobre el AUGE a 

los miembros del 

Consejo de 

Desarrollo Local 

del Cesfam Dr. 

Félix de Amesti. 

Taller 

Facilitadores  

AUGE 

 

 

Encargada Consejo 

de Desarrollo 

Local 

 

 

Agosto-

septiembre 2016 

  

 

Lista de 

asistencia Taller, 

Fotografías de la 

actividad 

Certificación  

Facilitadores 

AUGE 

 

 

Difundir y 

orientar a los 

usuarios del 

Cesfam Dr. Félix 

de Amesti sobre 

el AUGE 

 

 

Implementación 

Espacio Físico a 

utilizar por los 

Facilitadores 

AUGE 

 

 

 

Presidenta Consejo 

de Desarrollo 

Local y Secretaria 

ejecutiva del CDL 

 

 

 

 

Septiembre a 

Diciembre 2016 

 

 

Listado de 

usuarios 

atendidos, 

Fotografías de la 

actividad 

  

 

Calendarizar 

turnos de los 

facilitadores en la 

difusión y 

orientación a los 

usuarios  

Atención de los 

Facilitadores 

AUGE a usuarios 

del Cesfam 
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CESFAM PADRE ALBERTO HURTADO. MACUL 

 

ANTECEDENTES GENERALES DE LA INSTITUCIÓN 

Establecimiento CESFAM  PADRE  ALBERTO  HURTADO 

Nombre del consejo 
Consejo de Desarrollo Local Padre Hurtado - Macul 

Responsables de ejecución 

del plan 

Sergio Meneses -Alois Roil  

Berta Elena Morales Directiva (P, S, T) 

Teléfono Sergio(228805788) Alois (222384419) 

Dirección electrónica Sergio1937maus@gmail.com / esteladelapaz@gmail.com  

Referente técnico de 

participación Cesfam 

 

Estela Ortiz Pérez 

 

ANTECEDENTES GENERALES DEL PLAN 

Nombre del Plan: 

Plan de trabajo Consejo de Desarrollo Local 

Objetivo General: 

Generar una planificación y sistematización de los temas a tratar en el Consejo de Desarrollo 

Local (CDL) del Centro de Salud Padre Alberto Hurtado 

Descripción de los Destinatarios del Plan: 

El Consejo de Desarrollo Local (CDL) lo componen representantes de diversas agrupaciones 

comunitarias de nuestros sectores territoriales, así como también personas naturales 

interesadas en participar. 

Periodo de Ejecución: 

Abril – diciembre 2016 

Temas incluidos 

AUGE- Difusión e información a la Comunidad- Control Social – Diagnóstico Participativo 

en Salud- Medición de Satisfacción Usuaria – Estrategia de humanización de trato. 

Problema abordado o ámbito a fortalecer:  

En el contexto actual de la labor de nuestro CESFAM, resulta fundamental realizar un trabajo 

integral orientado a promover de manera integral la participación de nuestra comunidad.  

La materialización del trabajo comunitario debe verse reflejado en las actividades, 

discusiones y resultados que emerjan del Comité de Desarrollo Local, para eso es que el fin 

de este Plan, ha sido orientado a generar instancias que promuevan su participación, así como 

también, empoderar el rol de cada uno de sus integrantes.  Se intencionará mejorar la cantidad 

de participantes y la calidad de las intervenciones que se trabajen al interior de cada una de 

las  

 

 

mailto:Sergio1937maus@gmail.com
mailto:esteladelapaz@gmail.com
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Sesiones, teniendo como fin último, que las propuestas de trabaja nazcan, en su totalidad, de 

los actores sociales participantes en el CDL. 

 

Solución o propuesta de fortalecimiento:  

Realizar un trabajo mancomunado con los actuales integrantes del CDL para promover en 

otros líderes comunitarios su participación. 

Generar un trabajo de difusión de la labor comunitaria y promocional que se realiza en nuestro 

CESFAM 

Invitar, de manera constante, a agrupaciones territoriales nuevas de nuestros sectores 

OBJETIVOS 

Objetivo General: 

Realizar un trabajo participativo integral que permita la participación de una mayor cantidad 

de actores sociales en nuestro CDL. 

Objetivos Específicos: 

1. Establecer calendario de reuniones mensuales y difusión a la comunidad. 

2. Generar sesiones mensuales del CDL planificadas en conjunto con los participantes. 

3. Construir en conjunto a nuestros dirigentes un diálogo interconsejos de carácter 

comunal. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Objetivo Actividades Indicador Medios de 

Verificación 

Fecha 

Cumplimiento 

Establecer 

calendario de  

reuniones 

mensuales y 

difundirlo a la 

comunidad 

Reunión mensual 100% de las 

reuniones 

planificadas 

Lista de asistencia 

Material 

Fotográfico 

Abril-

diciembre 

Difusión y trabajo en 

fomentar la 

participación. Abril-

diciembre 

Generar sesiones 

mensuales del 

CDL 

planificadas en 

conjunto con los 

participantes 

Difusión de la 

información del 

funcionamiento del 

Cesfam 

El 40% de 

nuestros clubes de 

adultos mayores y 

centros de madres 

representados en 

el CDL. 

Listas de 

asistencia 

Abril-

diciembre 

Presentación 

Participativa en cada 

reunión (temas 

AUGE, Plan de 

Participación, etc.) 

Abril-

diciembre 

Difusión de la 

información del 

funcionamiento 

del Cesfam 

Planificación 

Conjunta 

100% de consejo 

de desarrollo local 

participando 

Listas de 

asistencias 

Actas 

Fotos 

 

Agosto-

septiembre 

Encuentro 

 

 

octubre 

Evaluación Interna noviembre 
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CESFAM SANTA JULIA. MACUL 

 

ANTECEDENTES GENERALES DE LA INSTITUCIÓN 

Establecimiento CESFAM Santa Julia 

Nombre del consejo 
Consejo Consultivo CESFAM Santa Julia 

Responsables de ejecución 

del plan 

Dr. Rubén Espinoza 

Teléfono 22 6591713 

Dirección electrónica pmancilla@corpomunimacul.cl 

Referente técnico de 

participación Cesfam 

Patricia Mancilla Méndez 

 

ANTECEDENTES GENERALES DEL PLAN 

Nombre del Plan: 

Plan de Apoyo a la Gestión - Consejo Consultivo Santa Julia 

Objetivo General: 

Contribuir a mejorar la gestión del CESFAM Santa Julia. 

Descripción de los Destinatarios del Plan: 

Los beneficiarios del plan serán todos aquellos usuarios que participen de las actividades 

programadas y de las organizaciones representadas a través de los dirigentes participantes 

del Consejo Consultivo. 

Periodo de Ejecución: 

El plan se ejecutará en un período de 10 meses 

Temas incluidos 

AUGE- Difusión e información a la Comunidad- Gestión De solicitudes ciudadanas- Otro, 

fortalecer el consejo consultivo 

 

Problema abordado o ámbito a fortalecer:  

El primer ámbito a fortalecer es la difusión e información. A través de los diagnósticos 

participativos, mediciones de satisfacción usuaria y solicitudes ciudadanas de la OIRS se  

sigue evidenciando el desconocimiento de parte de los usuarios en relación a canales de 

participación social, ley de derechos y deberes de los usuarios en salud y prestaciones 

entregadas por el CESFAM.  El año 2015 se trabajó esta misma temática y se dio origen a 

una cartilla informativa. Este año se busca continuar con la misma línea de trabajo y además 

de lo ya realizado sumar nuevas estrategias, para lograr tener usuarios mejor informados y 

beneficiados por las prestaciones que entrega el CESFAM.   
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El otro ámbito a abordar es fortalecer el Consejo Consultivo del CESFAM Santa Julia el que 

desde su creación en el mes de abril del 2006 ha mantenido su permanencia en el tiempo 

llegando a ser un interlocutor válido entre la comunidad usuaria y los Directivos del 

CESFAM. Cabe agregar que los Consejeros han participado activamente en los diferentes 

Consejos de la red del Servicio, y que se cuenta con la presencia de la representante Comunal 

al Consejo de la Sociedad Civil del  S.S M.O, lo que ha significado retroalimentación entre 

los distintos niveles de atención de salud y los consejeros;  no obstante, el número de 

integrantes ha bajado, principalmente por razones de salud, no se han incorporado nuevos 

integrantes, no se ha  logrado reunir el número suficiente de personas para obtener 

personalidad jurídica, lo que ha impedido postular a distintos proyectos de trabajo 

comunitario.  De acuerdo a lo anteriormente expuesto y considerando al Consejo como un 

canal de participación legitimado tanto en los usuarios internos como externos, se hace 

necesario continuar con su fortalecimiento. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General: 

Contribuir como Consejo Consultivo a la gestión del CESFAM Santa Julia. 

Objetivos Específicos 

1. Realizar difusión a la comunidad en relación a los programas, talleres, actividades 

comunitarias y presentaciones que otorga el CESFAM. 

2. Fortalecer el consejo consultivo 

3. Generar estrategias para el mejoramiento de la satisfacción usuaria en la dación de 

horas profesionales. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

objetivo Actividades Indicador Medios de 

Verificación 

Fecha 

Cumplimiento 

Difundir 

información 

relacionada con 

los programas, 

talleres, 

actividades 

comunitarias y 

prestaciones que 

otorga el 

CESFAM. 

 N° de trípticos 

entregados por el 

Consejo 

N° jornadas 

realizadas en las 

que participa el 

Consejo. 

Listas de 

asistentes a 

convocatorias. 

Fotografías. 

Actas. 

Junio 

Septiembre 

Noviembre 

Realizar tres 

jornadas de 

distribución de 

material 

informativo. 

 

Fortalecer el 

Consejo 

Consultivo. 

Reuniones para 

conocer los 

diferentes 

programas del 

CESFAM en el 

Consejo 

N° de nuevos 

integrantes. 

 

Actas. 

 

Listas de 

asistencia. 

Abril-

diciembre 
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Asistencia al  Primer 

Diálogo Ciudadano 

de Salud Comunal. 

N° de programas 

presentados al 

Consejo. 

 

N° de actividades 

del plan de 

Participación en 

las que participa 

el Consejo. 

N° de actividades 

del plan de 

participación 

territorial en las 

que participa el 

Consejo. 

 

Fotografías. 

Fecha por 

definir 

Noviembre  

Jornada de 

autocuidado. 

Asistencia al 

encuentro de los 

consejos del 

territorio Macul 

Peñalolén. 

Fecha por 

definir 

Conocer 

semestralmente las 

solicitudes 

ciudadanas 

realizadas en la 

OIRS. 

Fecha por 

definir 

Generar 

estrategias para 

el mejoramiento 

de la dación de 

horas 

profesionales. 

Jornadas de 

observación 

N° jornadas de 

observación del 

procedimiento 

administrativo en 

la dación de 

horas.  

 

Actas  

 -Fotografías 

 -Informe del     

análisis de la 

observación de la 

dación de horas. 

 

Junio 

julio 

Análisis Agosto 

septiembre 

Elaboración de 

Informe y 

sugerencias 

octubre 

noviembre 

Reunión con 

Dirección 
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CESFAM LO BARNECHEA 

 

ANTECEDENTES GENERALES DE LA INSTITUCIÓN 

Establecimiento CESFAM Lo Barnechea 

Nombre del consejo Consejo de desarrollo local de salud 

Responsables de ejecución 

del plan 

Ana Cárdenas 

Teléfono 227573463/94909063 

Dirección electrónica oirs@lobarnechea.cl 

Referente técnico de 

participación Cesfam 

Marcelo Rojas Rivera 

 

ANTECEDENTES GENERALES DEL PLAN 

Nombre del Plan: 

Plan de Apoyo a la Gestión de Salud de Lo Barnechea 

Objetivo General: 

Fortalecer al Consejo de Salud como instancia de participación ciudadana en el quehacer de 

salud de Lo Barnechea. 

Descripción de los Destinatarios del Plan: 

Los beneficiarios del plan serán todos aquellos usuarios que reciben prestaciones de salud en 

la comuna y organizaciones representadas a través de los dirigentes participantes del Consejo 

de Desarrollo Local de Salud. 

Periodo de Ejecución: 

Marzo a diciembre de 2016 

Temas incluidos 

AUGE- Difusión e información a la Comunidad- Estrategia humanización de trato. 

Problema abordado o ámbito a fortalecer:  

 

1er. Ámbito a 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 derechos de 

acuerdo a la ley 19966 (GES-AUGE) referente a sus garantías explícitas en salud. 

 

2do. El consejo estima necesario aplicar un instrumento de medición cuantitativo que dé cuenta 

del trato que recibe el usuario en los centros de salud en concordancia con resultados obtenidos 

en la encuesta de satisfacción usuaria aplicada en el periodo 2015. 
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3er Ámbito a fortalecer; es la información y difusión de las actividades que entrega los centros 

de salud de la comuna de Lo Barnechea, así como también toda la Red s Salud del sector 

oriente a toda la comunidad de Lo Barnechea. Lo anterior obedece a que se sigue evidenciando 

a través de la OIRS que hay un desconocimiento de parte de los usuarios en relación con las 

prestaciones entregadas por el CESFAM y la Red SSMO. 

 

Solución o Propuesta de Fortalecimiento: 

1er. Con el tema de AUGE, se gestionará por intermedio de la oficina del AUGE del CESFAM 

Lo Barnechea, la realización de charlas expositivas, durante el segundo semestre de 2016. 

 

2do. Durante el segundo semestre de 2016, el consejo aplicará a través de usuarios incognitos 

un Ckeck List (basándose en el protocolo de atención unificado), para dar cuenta de la atención 

que entregan los funcionarios a los usuarios. Los resultados obtenidos serán tabulados y 

analizados, generando un documento que permitirá mostrar las conductas inadecuadas o 

felicitar las buenas prácticas respecto al trato del usuario. 

 

3er. Durante el segundo semestre se realizarán estrategias de comunicación, solicitando 

exposición de las actividades que se desarrollan en los centros de salud de Lo Barnechea, 

también se realizaran charlas explicativas de la cartera de prestaciones de la Red de Salud 

Oriente. Dichas actividades se realizarán a los integrantes del consejo y a las organizaciones 

que representan para que puedan difundir en la comunidad y otras organizaciones sociales. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General: 

Fortalecer al consejo de salud como instancia de participación ciudadana y contribuir como 

consejo a la gestión del CESFAM de Lo Barnechea. 

Objetivos Específicos 

1. Fortalecer el conocimiento de los usuarios respecto a que son sujetos de derecho de 

acuerdo a la ley 19.966 (GES-AUGE) referente a sus garantías explícitas en salud. 

2. Difundir estrategias de humanización del trato. 

3. Difundir información relacionada con las prestaciones que entregan los Centros de 

Salud de Lo Barnechea, así como también difundir la cartera de prestaciones de la 

Red de Salud Oriente, mejorando la información de los usuarios de salud de la 

comuna. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Objetivo Actividades Indicador Medios de 

Verificación 

Fecha 

Fortalecer el 

conocimiento de los 

usuarios respecto a que 

son sujetos de derecho 

de acuerdo a la ley 

19.966 (GES-AUGE) 

Coordinar charla 

con oficinas del 

AUGE del 

CESFAM. 

Mínimo de 25 

personas 

capacitadas por 

actividad. 

 

 

Listas de 

asistentes  

Fotografías. 

Julio 

Septiembre  

Convocar A 

participantes. 

Julio 

Septiembre 
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referente a sus garantías 

explícitas en salud. 

 

Realización de la 

charla. 

  

 

Agosto 

octubre 

Difundir estrategias de 

humanización de trato. 

Socialización del 

protocolo de 

atención 

unificado al 

personal de salud. 

Los 

representantes 

del CDL serán 

los encargados 

de proporcionar 

un usuario 

incognito que 

aplicará 45 check 

list, de acuerdo al 

protocolo de 

atención 

unificado 

Informe final 

y 

socialización 

del protocolo 

de atención 

unificado con 

el personal de 

los centros de 

salud. 

Mayo 

Noviembre  

Presentación del 

usuario incognito 

al equipo del 

CDL. 

Junio  

Julio- 

septiembre 
Aplicación del 

Check List 

Tabulación, 

análisis y 

resultados 

Octubre 

Difundir información 

relacionada con las 

prestaciones que 

entregan los Centros de 

Salud de Lo Barnechea, 

así como también 

difundir la cartera de 

prestaciones de la Red 

de Salud Oriente, 

mejorando la 

información de los 

usuarios de salud de la 

comuna. 

Coordinar charlas 

con CESFAM 

Mínimo de 25 

personas 

capacitadas por 

actividad. 

 

Lista de 

asistencia 

Fotografías 

  

 

Julio 

septiembre 

Convocar a 

participantes 

Julio 

septiembre 

Realización de la 

charla 

Agosto  

octubre 
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CESFAM CAROL URZUA. PEÑALOLEN 

 

ANTECEDENTES GENERALES DE LA INSTITUCIÓN 

Establecimiento CESFAM Carol Urzúa 

Nombre del consejo 
Consejo de la sociedad civil Carol Urzúa 

Responsables de ejecución 

del plan 

María Lucy Muñoz 

Teléfono 22781213 

Dirección electrónica 
marialucy70@gmail.com  

Cvillarroel.aranguiz@cormup.cl 

Referente técnico de 

participación Cesfam 

Carla Villarroel Aranguiz 

 

ANTECEDENTES GENERALES DEL PLAN 

Nombre del Plan: 

Consejo de salud Carol Urzúa, plan de trabajo año 2016 

Objetivo General: 

Difusión e información a los usuarios del CESFAM, sobre buen trato hacia el adulto mayor, 

nutrición y cambios arquitectónicos del centro de salud.  

Descripción de los Destinatarios del Plan: 

Todos los usuarios que se atienden en el Cesfam Carol Urzúa. 

Periodo de Ejecución: 

Abril a diciembre de 2016 

Temas incluidos 

AUGE- Difusión e información a la Comunidad- Estrategia humanización de trato. 

Problema abordado o ámbito a fortalecer:  

Durante el año 2015 se vio como un gran porcentaje de adultos mayores no utilizan sus 

alimentos “años dorados”, porque no les gusta o porque no los saben preparar, es por esto 

que durante este año se quiere fortalecer el consumo de estos alimentos, como también el 

promover hábitos saludables en todos los usuarios, los cuales inciden directamente en la 

percepción y/o satisfacción usuaria. Además, se fortalecerán distintos temas de salud y 

cambios arquitectónicos que ocurrirán en el centro de salud, para que nuestra comunidad 

permanezca informada.  

 

 

 

 

mailto:marialucy70@gmail.com
mailto:Cvillarroel.aranguiz@cormup.cl
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Solución o Propuesta de Fortalecimiento: 

 

Creación de recetario y folletería de utilidad para los usuarios sobre temas de salud, 

prestaciones y cambios arquitectónicos del centro de salud. Entregados por el consejo de salud 

para informar y orientar a los usuarios en distintos espacios del centro, durante el año 2016. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General: 

Difusión e información a los usuarios del centro de salud Carol Urzúa, sobre buen trato hacia 

el adulto mayor, nutrición y cambios arquitectónicos del centro de salud. 

Objetivos Específicos 

1. Difusión e información a los usuarios sobre, buen trato al adulto mayor, estilo de vida 

saludable y cambios arquitectónicos del centro.  

2. Participación en actividades comunitarias del CESFAM. 

3. Educar a integrantes del consejo de salud sobre patologías AUGE. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Objetivo específico Indicador Medio 

Verificación 

Actividades  
Fecha 

Difusión e 

información a los 

usuarios sobre,  buen 

trato al adulto 

mayor, estilo de vida 

saludable y cambias 

arquitectónicos del 

centro 

Diario mural 

instalado y 

funcionando. 

N° 

folleteríaa 

entregada/N° 

total de 

usuarios 

bajo control 

Fotografías. 

Material  impreso 

Diario mural Marzo a diciembre 

  
Entrega de 

material 

educativo 

Abril a octubre y 

diciembre 

Participación en 

actividades 

comunitarias del 

Cesfam 

N° de 

convocados 

a la 

actividad/N° 

de asistentes 

Fotografías  

Asistencia 

Alimentación 

Saludable con 

los años 

dorados  

Abril 

Buen al adulto 

mayor 

Mayo 

Jornada de 

participación y 

difusión de 

buenas practicas 

 

Junio 

Celebración 

fiestas patrias  

 

Septiembre 

Día de la fruta y 

cuidado al medio 

ambiente 

 

Noviembre 

Educar a integrantes 

del consejo de salud 

sobre patologías 

AUGE 

N° asistente 

integrantes 

consejo de 

salud/ N° 

total de 

integrantes 

del consejo 

de salud 

Fotografías. 

Asistencia 

Charla sobre 

patologías 

AUGE 2016  

Octubre  
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CESFAM LO HERMIDA. PEÑALOLEN 

 

ANTECEDENTES GENERALES DE LA INSTITUCIÓN 

Establecimiento CESFAM Lo Hermida 

Nombre del consejo 
Consejo de Salud Lo Hermida 

Responsables de ejecución 

del plan 

Juana Millalao 

Teléfono 9397400 

Dirección electrónica macarrenog@gmail.com 

Referente técnico de 

participación Cesfam 

Maribel Carreño 

 

ANTECEDENTES GENERALES DEL PLAN 

Nombre del Plan: 

Consejo de Salud Lo Hermida  

Objetivo General: 

Promover en la Comunidad de Lo Hermida conductas  saludables que mejoren la salud de 

las personas y del medioambiente. 

Periodo de Ejecución: 

Mayo a diciembre de 2016 

Problema abordado o ámbito a fortalecer:  

El Consejo de Salud lo Hermida en conjunto con el Cesfam consideran pertinente abordar  

diversas patologías auge, con el propósito de mantener una comunidad informada  y 

educada, considerando que cada año se incluyen patologías nuevas con sus 

correspondientes flujos de atención. 

 

Otro tema importante de abordar es El maltrato al Adulto mayor que en la actualidad es un 

tema de mayor conocimiento público a consecuencia del aumento de la población de 

adultos mayores a nivel nacional, estos se ven  enfrentados  a diferentes  tipos de maltratos: 

económico, abandono, psicológico y físico, los cuales vulneran sus derechos.  

También se considera importante dar continuidad al  trabajo realizado el año 2015 en 

cuanto a  Higiene y cuidado personal en la comunidad pre escolar de Lo Hermida y  a la 

reutilización de material reciclable para cuidar el medioambiente 

 

 

 

 

 

 

mailto:macarrenog@gmail.com
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Solución o Propuesta de Fortalecimiento: 

El consejo de salud Lo Hermida, en conjunto con el CESFAM. Iniciará un trabajo de apoyo a 

dos grupos existentes en el territorio de Lo Hermida, entregándoles apoyo, proporcionándoles 

materiales didácticos y juegos entretenidos para fortalecer estos grupos e incentivar su 

asistencia. 

Se pretende también, paliar en parte su estado de abandono y de esta forma fortalecer el 

autocuidado en ellos. 

En paralelo se elaborará un tríptico informativo  sobre sus  derechos, y ejemplos de derechos 

vulnerados  que no son percibidos por  los adultos mayores, como forma de prevenir el 

maltrato.  

Se realizará la campaña de difusión en ambos grupos. Además se entregarán   trípticos  en la 

sala de espera (en horario del adulto mayor) del CESFAM Lo Hermida  y en 2 organizaciones 

de adultos mayores para dar a conocer esta problemática 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General: 

Promover en la Comunidad de Lo Hermida conductas saludables que mejoren la salud de las 

personas y del medioambiente.  Darles una mejor calidad de vida a los adultos mayores a través 

del conocimiento de sus derechos.  

Objetivos Específicos 

1. Formación de los miembros del consejo de salud 

2. Sensibilizar a la población de adultos mayores en sus derechos 

3. Educación en higiene y cuidado personal en la comunidad pre escolar de Lo Hermida 

4. Sensibilizar en reutilización de material reciclable para cuidar el medioambiente.  
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

OBJETIVO 

ESPECIFICO 

INDICADOR MEDIO 

VERIFICACIÓN 

ACTIVIDADES FECHAS 

Capacitar al 

consejo de 

salud y realizar 

difusión de 

buenas 

practicas 

 
 

 

Capacitación 

de los 

miembros del 

Consejos de 

Salud 

Lista de 

Asistencia 

Metodología 

Utilizada 

Fotografías 

Preparación 

capacitación 

Junio 

Difusión, 

coordinación y 

Convocatoria 

Mayo 

Realización del 

capacitación  

Junio  

Evaluación Junio  

Sensibilización 

a la población 

adulto mayor 

en sus 

derechos 

Taller en 2  

grupos de 

adultos 

mayores 

Lista de asistencia 

fotografías 

Difusión, 

coordinación y 

Convocatoria 

Mayo 

Realización del 

Taller 

Mayo 

Evaluación Junio  

Educación en 

Higiene y 

cuidado 

personal en la 

comunidad pre 

escolar de Lo 

Hermida. 

Taller de 

pediculosis en 

Jardines 

Infantiles 

Lista de 

Asistencia 

Metodología 

Utilizada 

Fotografías 

Difusión, 

coordinación y 

Convocatoria 

Junio 

Realización del 

Taller 

Junio a 

agosto 

Evaluación septiembre 

Sensibilización 

en reutilización 

de material 

reciclable para 

cuidar el 

medioambiente 

Taller de 

reciclaje 

Lista de 

Asistencia 

Metodología 

Utilizada 

Fotografías 

Preparación del 

Taller 

Mayo  

Difusión, 

coordinación y 

Convocatoria 

Mayo  

Realización del 

Taller 

Julio 

Evaluación Agosto  
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CESFAM SAN LUIS. PEÑALOLEN 

 

ANTECEDENTES GENERALES DE LA INSTITUCIÓN 

Establecimiento CESFAM San Luis 

Nombre del consejo 
CONSEJO DE SALUD ,CESFAM SAN LUIS 

Responsables de ejecución 

del plan 

NORMA CELEDON 

Teléfono 86306939 

Dirección electrónica guajiracele@hotmail.com  

Referente técnico de 

participación Cesfam 

LUIS EDUARDO AVILA BERRRIOS 

 

ANTECEDENTES GENERALES DEL PLAN 

Nombre del Plan: 

Participar y decidir en salud, responsabilidad de todos. 

Objetivo General: 

Buscar el trabajo colaborativo entre los equipos del CESFAM y la comunidad organizada a 

nivel territorial. 

Periodo de Ejecución: 

Enero a diciembre de 2016 

Temas incluidos: 

AUGE - Diagnóstico participativo en salud - Gestión de solicitudes ciudadanas   

Destinatarios del Plan: 

A toda la comunidad usuaria del CESFAM, tanto interna como externa. 

Problema abordado o ámbito a fortalecer:  

Informar al usuario y promover las diferentes actividades, que están dentro del plan de salud 

comunal, fomentar el autocuidado y la corresponsabilidad, frente a su estado de salud. 

Participación: Instancias para el dialogo y la opinión ciudadana a través de diálogos 

ciudadanos, reuniones de coordinaciones. 

OBJETIVOS 

Objetivo General: 

Buscar el trabajo colaborativo entre los equipos del CESFAM y la comunidad organizadas a 

nivel territorial para fomentar la corresponsabilidad, frente al cuidado de la salud. 

 

mailto:guajiracele@hotmail.com
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Objetivos Específicos 

1. Desarrollar instancias de información más eficiente en temas como AUGE y derechos 

y deberes de los pacientes. 

2. Desarrollar análisis y plan de mejoras en base a las solicitudes ciudadanas. 

3. Desarrollar instancias de participación social. 

- Diagnóstico participativo 

- Feria de la salud   

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Objetivos 

Específicos 

Indicador Medio de 

Verificación 

Actividades Fecha 

 

Difusión AUGE  

Y Ley de derechos 

y deberes de los 

pacientes 

N° de charlas 

realizadas/ 

Charlas 

programadas 

Acta de 

asistencia. 

Fotos. 

 

Charlas educativas Mayo, julio y 

septiembre 

Folletería en OIRS  Marzo a 

diciembre 

Desarrollar 

instancias de 

participación  

N° de 

Diagnósticos 

participativos 

por sector 

Fotografías y 

lista de 

asistencia. 

Documento 

con 

diagnostico 

participativo 

Reuniones de 

trabajo con la 

comunidad. 

Febrero, marzo 

y septiembre 

Mesas de trabajo 

intersectorial 

Febrero, marzo 

y septiembre 

  

Evaluación 

trimestral de 

solicitudes 

ciudadanas. 

Según 

calendario de 

plan  

Acta de 

reuniones  

Reuniones con 

equipo de calidad 

Abril, agosto y 

diciembre 

Feria de la salud  Actividad 

realizada 

según 

calendario 

Fotografías   Septiembre  

 

 Reuniones del 

Consejo de salud. 

 Lista de 

asistencia 

Y fotografías  

 Enero a 

diciembre 
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CESFAM CARDENAL SILVA HENRIQUEZ. PEÑALOLEN 

 

ANTECEDENTES GENERALES DE LA INSTITUCIÓN 

Establecimiento CESFAM Cardenal Silva Henríquez  

Nombre del consejo 
Consejo de Salud, CESFAM Cardenal Silva Henriquez  

Responsables de ejecución 

del plan 

Dr. Francisco Pelaez Quintana 

Teléfono 29397511 

Dirección electrónica Fpelaez.quintana@cormup.cl  

Referente técnico de 

participación Cesfam 

Valeska Lobos Saldias 

 

ANTECEDENTES GENERALES DEL PLAN 

Nombre del Plan: 

Plan anual del consejo de salud, vinculado al buen trato, la participación social usuaria y 

comunitaria, con enfoque de derecho e inclusión.  

Objetivo General: 

Promover espacios participativos en el CESFAM Cardenal Silva Henríquez.  

Temas incluidos: 

AUGE – Difusión e información a la comunidad – Medición satisfacción usuaria - Gestión 

de solicitudes ciudadanas – Estrategia de humanización de trato - Otro: OIRS/Salud 

Intercultural. 

Destinatarios del Plan: 

Plan del consejo de salud, promoción de la participación social usuaria y comunitaria de 

corresponsabilidad progresiva y vinculante al espacio de participación social en salud. 

Destinatarios: usuarios, familias, consejo de salud, comisión mixta, consejo técnico, mesas 

barriales, escuelas y jardines infantiles. 

Problema abordado o ámbito a fortalecer:  

Canales comunicativos para mejorar la satisfacción usuaria y corresponsabilidad, respecto al 

trato, la asertividad, empatía, compromiso y participación social.  

Trabajo de continuidad del año 2014 a la fecha. 

Solución o propuesta de fortalecimiento: 

Propuesta de estrategia de canales comunicativos progresivos, de manera de mejorar y 

promover cambios sobre participación social en los distintos ámbitos de la participación que 

puede contribuir el consejo de salud. 

mailto:Fpelaez.quintana@cormup.cl
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OBJETIVOS 

Objetivo General: 

Promover canales comunicativos participativos progresivos, con un enfoque de derechos, 

inclusivos y de corresponsabilidad de cada persona en el contexto social y comunitario del 

CESFAM Cardenal Silva Henríquez.  

Objetivos Específicos 

1. Promover dar continuidad a la mejora de canales comunicativos de participación en 

los espacios de familias, comunidad, intrasector, intersector CESFAM. 

2. Difundir los logros progresivos a nivel de gestión del plan de mejoras del CESFAM 

2015-2016 

3. Ampliar la participación de reuniones de OIRS a comisión de sugerencias ciudadanas 

4. Promover espacios participativos, inclusivos, desde el derecho. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Objetivos 

Específicos 

Indicador Medio de 

Verificación 

Actividades Fecha 

 

Difusión AUGE  

Y Ley de derechos 

y deberes de los 

pacientes 

N° de charlas 

realizadas/ 

Charlas 

programadas 

Acta de 

asistencia. 

Fotos. 

 

Charlas educativas Mayo, julio y 

septiembre 

Folletería en OIRS  Marzo a 

diciembre 

Desarrollar 

instancias de 

participación  

N° de 

Diagnósticos 

participativos 

por sector 

Fotografías y 

lista de 

asistencia. 

Documento 

con 

diagnostico 

participativo 

Reuniones de 

trabajo con la 

comunidad. 

Febrero, marzo 

y septiembre 

Mesas de trabajo 

intersectorial 

Febrero, marzo 

y septiembre 

  

Evaluación 

trimestral de 

solicitudes 

ciudadanas. 

Según 

calendario de 

plan  

Acta de 

reuniones  

Reuniones con 

equipo de calidad 

Abril, agosto y 

diciembre 

Feria de la salud  Actividad 

realizada 

según 

calendario 

Fotografías   Septiembre  

 Reuniones del 

Consejo de salud. 

 Lista de 

asistencia 

Y fotografías  

 Enero a 

diciembre 
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CESFAM PADRE GERARDO WHELAN. PEÑALOLEN 

 

ANTECEDENTES GENERALES DE LA INSTITUCIÓN 

Establecimiento CESFAM Padre Gerardo Whelan 

Nombre del consejo 
Consejo consultivo Padre Gerardo Whelan  

Responsables de ejecución 

del plan 

Luis Aros Aros. Encargado de promoción del consejo 

Teléfono 29397611 

Dirección electrónica laros@hotmail.com 

Referente técnico de 

participación Cesfam 

T.S Dante Ramírez Soto 

 

ANTECEDENTES GENERALES DEL PLAN 

Nombre del Plan: 

Corresponsabilidad y auto-cuidado de nuestra salud 

Objetivo General: 

Promover la corresponsabilidad, participación y auto-cuidado, de la comunidad 

correspondiente a los sectores 17 y 19, para el mejoramiento de la calidad de vida de los 

habitantes de  Lo Hermida. 

Temas incluidos: 

AUGE – Control social- Difusión e información a la comunidad – Medición satisfacción 

usuaria - Gestión de solicitudes ciudadanas – Estrategia de humanización de trato - Otro: 

OIRS/Salud Intercultural. 

Destinatarios del Plan: 

El CESFAM Padre Gerardo Whelan, representado en el consejo de salud,  en la actualidad 

tiene aproximadamente 24.000 inscritos, Adultos Mayores, Hombres y Mujeres en edad 

laboral y población infanto juvenil,   habitantes de los Sector 17 y 19 de  Lo Hermida, que 

adhieran a las actividades de promoción y participación  social de  salud  que promueve  

nuestro CESFAM  y organiza  las  distintas estrategias  de  participación  entre  la  comunidad, 

y variados  espacios de  acción  territorial, en  las  cuales  podemos nombrar: organizaciones 

sociales, trabajadores del CESFAM,  consejo de salud,  los distintos grupos que adhieren a 

los talleres, establecimientos educacionales: Como es el caso de  los colegios  Mariano Egaña,  

Santa María  y los  jardines infantiles de JUNJI e Integra, Fundación Cristo Joven, CTIJ  Lo 

Hermida,  además de una organización de inmigrantes,  que se ubican en el territorio de Lo 

Hermida y participan de la actividades y metas de salud del CESFAM  Padre  Gerardo  

Whelan. 

 

 

mailto:laros@hotmail.com
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Problema abordado o ámbito a fortalecer:  

Podemos mencionar que en nuestro territorio Lo Hermida sectores 17 y 19, la mayor 

problemática de salud, es similar a los indicadores nacionales los que  dan cuenta de un 

aumento de las enfermedades crónicas, aumento de la obesidad, sobre pesos y esto en un 

marco y carencias de falta de auto-cuidado de la salud de la población, todo esto, como 

resultado de un consumo inadecuado  y riesgoso de los alimentos que ingiere nuestra 

comunidad. Escasa actividad física, y una práctica de vida sedentaria, por lo que, el desafío 

principal de nuestro equipo que interviene en los Sector 17 y 19 de Lo Hermida, debe estar 

en, orientar a la acción, motivar a la comunidad a transformar las prácticas de riesgo,  que 

afectan a la salud de las personas interviniendo en los estilos de vida, a nivel de caso, grupo 

y comunidad. 

Por lo tanto, nuestras estrategias locales de Salud se orientan a: 

- La promoción y prevención 

- La corresponsabilidad en salud y la participación social, para alcanzar un real impacto en 

las condiciones de salud de nuestros vecinos. 

Solución o propuesta de fortalecimiento: 

El Principal ámbito, es seguir fortaleciendo, integrando a las organizaciones y comunidad en 

generar, a las estrategias de auto-cuidado y prevención de la salud, por lo que, en este año 

2016 nuestro trabajo estará enfocado en mantener la apuesta de corresponsabilidad y 

participación entre las organizaciones sociales y distintas instituciones que trabajan, 

participan y son habitantes de los sectores 17 y 19 de Lo Hermida, interviniendo de manera 

permanente al territorio diariamente, evaluando los logros, avances y retrocesos, del trabajo 

en las reuniones por el concejo, por ello queremos destacar que la consigna que hemos 

querido fortalecer durante los últimos 2 años tiene relación con el empoderamiento de una 

comunidad que posee cultura organizacional y de pensamiento crítico, para ello  hemos re 

conceptualizado el contenido de nuestras prácticas sociales, de potenciar nuestra fortaleza 

como principal arma de transformación social y trabajar nuestras debilidades, que de alguna 

manera están situadas en el discurso de la estigmatización hacia nuestra comunidad.  

OBJETIVOS 

Objetivo General: 

Contribuir al desarrollo de una estrategia local, que permitan mejorar el estado de salud y 

calidad de vida de los habitantes del Sector 17 y 19 de Lo Hermida, a través de una 

intervención intersectorial comunitaria y participativa. 

Objetivos Específicos 

1. Implementar un Programa Participativo y transformador, para nuestro sector, construido 

a través de un proceso inclusivo e intersectorial. 

2. Ejecutar acciones que promuevan conductas saludables en Establecimientos 

Educacionales: Jardines Infantiles y Escuelas que incorporan temáticas de: 

alimentación saludable, actividad física, Tabaco, salud mental y Salud Sexual y 

reproductiva. 
3. Promover en nuestros trabajadores el bienestar mediante un programa de alimentación 

y práctica de vida saludable. 

4. Implementar un fondo concursable que promueva estilos de vida saludables, mediante 

un trabajo colaborativo. 
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5. Implementar un Plan de Información a la Comunidad, promoviendo el autocuidado de 

los vecinos de los sectores 17 y 19 de Lo Hermida, mediante intervenciones de caso, 

grupo y comunidad potenciando la masividad de estas iniciativas.     

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Objetivos 

específicos 

Producto Indicador Medio de 

verificación 

Fecha  

Implementar un 

Programa de 

actividades 

física, cultural y 

recreativo para 

los sectores 17 y 

19 de Lo 

Hermida, 

construido a 

través de un 

proceso  

Participativo, 

inclusivo e 

intersectorial. 

Realización de  2 

Caminatas Saludables 

territoriales, se llevaran  

entre los meses, 

Septiembre y Noviembre, 

Cada caminata será 

difundida en el Cesfam, 

juntas de vecinos e 

instituciones que trabajan 

con la comunidad, 

utilizando como medio de 

convocatoria y publicitario, 

el compromiso y acción de 

nuestros Dirigentes 

sociales a la actividad;  

cada una tendrá una 

duración de 2 horas aprox, 

que incluirá: 

calentamiento, ejercicio de 

relajación) Entrega de 

Folletería respecto de los 

beneficios de caminar, uso 

de la bicicleta, el consumo 

de agua y de prácticas de 

vida saludable. 

Convocatoria 

y 

participación 

del de un 

60% de los 

dirigentes y 

su 

comunidad  a 

las 

actividades 

programadas 

durante el 

año 2016 

1° Fotos 

2° 

Planilla 

de     

Firmas 

3° Acta 

 

 

ABRIL 

MAYO 

JUNIO 

AGOSTO 

NOVEMBRE 
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 Evento Masivo Familiar 

comunitario y recreativo, 

que  incorpora rutinas para 

todas las edades: niños, 

adultos y adultos  mayores. 

Las personas que 

participen tendrán acceso a 

un examen preventivo de 

salud y entrega de material 

educativo sobre los 

beneficios de la actividad 

física, la alimentación 

saludable uso de la 

bicicleta. Cada participante 

además recibirá una botella 

de agua purificada, con 

mensaje saludable. 

Convocator

ia y 

participació

n del 100% 

de los 

representan

tes y 

miembros 

del concejo 

de salud en 

las 

actividades 

programada

s 
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CESFAM LA FAENA. PEÑALOLEN 

 

ANTECEDENTES GENERALES DE LA INSTITUCIÓN 

Establecimiento CESFAM La Faena 

Nombre del consejo 
Consejo de salud CESFAM La Faena 

Responsables de ejecución 

del plan 

Teresa Muñoz Donoso 

Teléfono 982904662 

Dirección electrónica Teresamunoz1948@hotmail.com 

Referente técnico de 

participación Cesfam 

Patricia Vallejos Fernández 

 

ANTECEDENTES GENERALES DEL PLAN 

Nombre del Plan: 

Consejo de salud en acción 

Objetivo General: 

Promover en el Sector La Faena el autocuidado y sensibilización sobre el Buen trato del 

Adulto Mayor. 

Temas incluidos: 

AUGE – Control social- Difusión e información a la comunidad - Otro: Prevención del cáncer 

Cervico Uterino. 

Destinatarios del Plan: 

Usuarios del CESFAM 

Problema abordado o ámbito a fortalecer:  

El Consejo de Salud considera relevante alinearse con los temas de Salud que son prioridad 

Nacional y localmente, razón por la cual el énfasis está puesto en colaborar con la pesquisa 

de Cáncer Cervico Uterino (apoyando las campañas de Pap del Cesfam) y una campaña de 

promoción del buen trato hacia el Adulto Mayor, debido al compromiso que tiene el Consejo 

de Salud, con la realidad social de los Adultos Mayores en situación de vulnerabilidad, 

también  consideramos relevante dar continuidad a las acciones de promoción y prevención 

de Salud, en estrategias de Difusión e Información a la Comunidad. 

Solución o propuesta de fortalecimiento: 

Este año el Consejo de Salud trabajara coordinado con el Cesfam en las Campañas de PAP, 

de Buen trato del Adulto Mayor y en una actividad de fortalecimiento de los Consejos de 

Salud, mediante una capacitación y compartir experiencias de buenas prácticas con el resto 

de los Consejos de Salud de la Comuna. 

 

mailto:Teresamunoz1948@hotmail.com
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OBJETIVOS 

Objetivo General: 

Promover en el sector La Faena el autocuidado de los usuarios del CESFAM. 

Objetivos Específicos 

1. Promover el buen trato del adulto mayor, mediante una campaña de buen trato en todo 

el sector de La Faena, UV 10,11,12,13,14,15 y 16 

2. Capacitación de los miembros del Consejo de Salud en temas relevantes para su 

quehacer como agentes promotores de salud.  

3. Colaborar con las actividades del CESFAM en las campañas de Pap, y la pesquisa del 

cáncer Cervico Uterino. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

OBJETIVO 

ESPECIFIC

O 

INDICADOR MEDIO 

VERIFICACIÓN 

ACTIVIDADES FECHA 

 

Promover el 

Buen trato 

del Adulto 

Mayor, 

mediante una 

campaña de 

Buen trato en 

todo el sector 

de la Faena, 

UV 

10,11,12,13,1

4,15 y 16. 

 

Número de 

Establecimientos  

de Educación y 

otros espacios 

Intervenidos/ 

Número de 

establecimientos de 

Educación y otros 

espacios  

Programados. 

Programas de las 

Actividades 

Masivas, 

Fotografías. 

Lista de Asistencia 

de Mesas, Carta de 

Compromiso de los 

Directores de 

Establecimientos 

Educacionales  y 

Jardines Infantiles 

colaboradores de la 

Campaña de Buen 

trato al A. Mayor. 

Coordinación con 

el Intersector para 

realizar la 

Campaña. 

Marzo a 

mayo 

Charlas de 

Sensibilización en 

la Unidades 

Vecinales 

Junio y julio 

Campañas Masivas 

en espacios 

Públicos en 

coordinación con la 

Unidad del A. 

Mayor. 

Junio y julio 

Capacitación 

de los 

miembros del 

Consejo de 

Salud en 

tema 

relevante 

para su 

quehacer 

como agentes 

promotores 

de Salud. 

 

N° de asistentes a 

Jornada de 

Capacitación de los 

Consejos de Salud/ 

N° de asistentes a 

Jornada de 

Capacitación de los 

Consejos de Salud 

Convocados. 

Lista de Asistencia 

Metodología 

Utilizada 

Fotografías 

Preparación de la 

Jornada 

Mayo y 

junio 

Difusión, 

coordinación y 

Convocatoria 

Mayo y 

junio 

Realización de la 

Jornada  

Junio 

Evaluación Junio 

 Colaborar 

con las 

actividades 

del Cesfam 

en las 

Campañas de 

toma de Pap, 

y la pesquisa 

de Cáncer 

Cervico 

uterino. 

 

N° de usuarios de 

asisten a la toma de 

PAP / N° de 

usuarios rescatados 

y con toma de PAP 

vigentes. 

 Selección de los 

usuarios 

Mayo a 

octubre 

Citación de los 

usuarios. 

Junio a 

octubre 

Difusión de fechas 

en espacios 

públicos 

Junio a 

octubre 

   Evaluación Noviembre  
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CESFAM ROSITA RENARD. ÑUÑOA 

 

ANTECEDENTES GENERALES DE LA INSTITUCIÓN 

Establecimiento CESFAM Rosita Renard 

Nombre del consejo 
Consejo Local de Desarrollo en Salud Rosita Renard 

Responsables de ejecución 

del plan 

Consejo Local de Desarrollo en Salud Rosita Renard 

 

ANTECEDENTES GENERALES DEL PLAN 

OBJETIVOS 

Objetivo General: 

Canalizar las necesidades expresadas por la comunidad en el Diagnóstico Participativo y 

constituir un nexo entre la comunidad y el CESFAM con la finalidad de optimizar los 

recursos y mejorar el servicio a la comunidad adscrita al CESFAM. 

 

Objetivos Específicos 

1. Representar a la comunidad ante el CESFAM y al CESFAM frente a la comunidad. 

2. Dar a conocer las características, necesidades y demandas de la comunidad que atiende el 

CESFAM. 

3. Formular, proponer y/o ejecutar propuestas de solución a problemas sentidos por la 

comunidad. 

4. Informar a la comunidad sobre el funcionamiento del CESFAM y de la red de salud. 

5. Crear instancias de educación en salud como estrategia de promoción y prevención en la 

comunidad. 

6.  Fortalecer la participación de la comunidad en el Consejo de Desarrollo Local del 

CESFAM. 

Fundamentación: 

El Consejo de Desarrollo Local se encuentra conformado por representantes de distintos 

grupos de la comunidad, por tanto, conocen las principales necesidades y requerimientos de 

éstos.  La participación de estos grupos organizados en el Consejo de Desarrollo y la 

posibilidad de construcción de un Plan de Trabajo, les permite generar un vínculo bilateral 

entre la comunidad y el Centro de Salud, realizando un trabajo mancomunado para mejorar 

el acceso a las atenciones de salud y ejerciendo al mismo tiempo un monitoreo y evaluación 

de la calidad de la atención recibida. 

Temas a abordar: 

AUGE – Diagnóstico participativo en salud – Gestión de solicitudes ciudadanas – Estrategia 

de humanización de trato – Difusión e información a la comunidad – Otros: De nivel local. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

Temas base para 

abordar 

Actividades Planificadas Fecha 

Otros:  De nivel 

local 

Reuniones mensuales Marzo a diciembre  

 Formación de comisiones de trabajo: 

1.- Gestión de solicitudes ciudadanas 

2.-Difusión y acceso a la información. 

Abril  

 Elaboración plan de trabajo por comisiones Abril y mayo 

 Difusión de protocolo del buen trato y 

humanización del trato (Comisión de solicitudes 

ciudadanas) 

Junio a agosto 

Diagnóstico 

Participativo de 

Salud 

Realización de diagnóstico participativo de salud 

con la comunidad adscrita al CESFAM. 

Julio y agosto 

 Jornada de Sistematización y evaluación de 

Diagnóstico Participativo 

Septiembre 

 Formulación de Plan de Trabajo año 2017 Noviembre  

Difusión e 

información a la 

comunidad 

Diseño y elaboración de material de difusión. Mayo a octubre 

Jornadas de información de programas de salud 

que ofrece el CESFAM en concejo local y/o 

comunidad. 

Mayo a octubre 

Participación de la comisión de información en la 

mantención de diario mural de CESFAM 

Mayo a diciembre 

 

7.- CRITERIOS 

Y FORMAS DE 

EVALUACIÓN 

 

Nivel de cumplimiento del Cronograma de 

Actividades, a través de escala de valoración 

 

Junio y septiembre  

  

Asistencia y Participación en las actividades 

Marzo a septiembre 

 

8.-. MEDIOS 

DE 

VERIFICACI

ON  

 

Actas de reuniones Febrero a diciembre 

Fotografías de las jornadas Febrero a diciembre 

Documentos que respalden gestiones con 

organizaciones, instituciones y con la comunidad.  

Febrero a diciembre 
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CESFAM SALVADOR BUSTOS. ÑUÑOA 

 

ANTECEDENTES GENERALES DE LA INSTITUCIÓN 

Establecimiento CESFAM Salvador Bustos 

Nombre del consejo 
Consejo de Desarrollo CESFAM Salvador Bustos. 

 

ANTECEDENTES GENERALES DEL PLAN 

Nombre del Plan: 

Consejo de Desarrollo CESFAM Salvador Bustos Plan de Trabajo 2016 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

1 Satisfacción 

usuaria Gestión del Consejo 

Información y difusión a 

la comunidad 

 

Materias a 

Desarrollar Actividades planificadas 2015 

 

Fecha 

1.- Satisfacción 

usuaria Análisis mensual del informe OIRS  

Enero y Marzo a 

diciembre 

  Reunión mensual 

Enero y Marzo a 

diciembre 

  Cautelar la difusión de la carta de derechos y deberes 

Enero a 

diciembre 

  Medición de la satisfacción usuaria 

Junio y 

diciembre 

  

Preparación de la cuenta 

pública participativa   

Abril  

 

  Cuenta pública participativa del CESFAM 

 Por definir 

  

Análisis y evaluación de la 

Cuenta Pública Participativa   

Junio 

  diagnostico participativo   

Octubre 

  

Elaboración de Catastro de 

Instituciones de larga estadía 

para Adultos Mayores   

Marzo a mayo 

  

jornada estilos de vida 

saludables   

Septiembre 

  

cautelar la humanización del trato usuario evaluando la 

aplicación de protocolo de atención) 

 

 

Por definir 

2.- Gestión del 

consejo tramitar credencial para los Integrantes de Consejo 

Enero 



                                  
Departamento de Satisfacción Usuaria y Participación Social 

Dirección  

Servicio de Salud Metropolitano Oriente. 

80 
 

 

Capacitación del consejo: Tema: ley transparencia, 

liderazgo, ley de urgencia, Ley Ricarte Soto. 

Abril y julio 

  reunión mensual  

Enero y desde 

marzo a 

diciembre 

  Gestionar proyectos    Por definir 

  

incorporar nuevas 

organizaciones e 

instituciones y reforzar 

asistencia  

Enero y marzo 

  

Elaboración del reglamento 

interno del Consejo   

Marzo 

  

Jornada de evaluación y 

planificación del consejo   

Noviembre 

3.- Información 

y difusión al 

usuario Difusión del informe OIRS   

Enero y desde 

marzo a 

diciembre 

  Presencia de Reportero Comunitario (Ernesto Bustos) 

Enero y desde 

marzo a 

diciembre 

  Reposición del diario mural 

Enero y desde 

marzo a 

diciembre 

  

Elaboración informativo para trimestral para la 

comunidad 

Abril, junio y 

octubre 

 

Informe anual de la Gestión 

del Consejo (Enero del 

2017)  
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CESFAM ALFONSO LENG. PROVIDENCIA 

 

ANTECEDENTES GENERALES DE LA INSTITUCIÓN 

Establecimiento ENTRO Integral Alfonso Leng 

Nombre del consejo 
Consejo desarrollo local Alfonso Leng 

Responsables de ejecución 

del plan 

Directorio Consejo Desarrollo Local 

- Carlos Cid, presidente consejo 

- Frano Pacpic, tesorero 

- María Gabriela Miranda, secretaria 

Dirección electrónica cdl.consultorioleng@gmail.com  

Referente técnico de 

participación Cesfam 

Eliana Pérez Rodríguez  

 

ANTECEDENTES GENERALES DEL PLAN 

Antecedentes generales de la Institución: 

El centro de salud Integral, hasta enero del año 2014, era un centro odontológico, desde esa 

fecha paso a ser un centro de salud integral de salud primaria, cuyo trabajo se desarrolla bajo 

el modelo de salud familiar y comunitario. Por eso, además de contar con territorios a cargo, 

Pedro de Valdivia y Bellavista, cuenta con dos equipos de cabecera una para cada sector, 

junto con ello y siendo coherentes con el modelo, nos importa la participación de los usuarios 

y comunidad en la gestión del centro. Es en este marco, el año 2014, fue el año de difusión, 

inscripción de socios y constitución del consejo de desarrollo local, la elección del directorio 

definitivo y la participación de los integrantes en actividades comunitarias como fue la 

conmemoración del 25 de noviembre y la actividad de cierre de año con los usuarios. 

En el año 2015 se cuenta con el primer plan de trabajo del consejo desarrollo local del Centro 

Integral de salud DR. Alfonso Leng, cuyo énfasis estuvo puesto en reuniones de la directiva, 

en la gestión de las solicitudes ciudadanas, participación del cdl en las asambleas del 

diagnóstico participativo, asambleas de socios y comunidad y en actividades de promoción.  

Para el presente año 2016, el énfasis está puesto en fortalecer al consejo de desarrollo local 

como instancia de participación ciudadana que en conjunto con el equipo de salud promueven 

acciones de mejora continua en la implementación del modelo de salud familiar y 

comunitaria.  

Nombre del Plan: 

Plan de trabajo Consejo Desarrollo Local CESFAM Dr. Alfonso Leng. 

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. 
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Temas incluidos: 

Charlas sobre GES- actualización del diagnóstico participativo – Gestión de solicitudes 

ciudadanas – Difusión e información a la comunidad. 

Destinatarios del Plan: 

Socios del CDL, Juntas de vecinos, Usuarios del centro de salud y Otras organizaciones 

territoriales de los sectores Pedro de Valdivia y Bellavista 

Problema abordado o ámbito a fortalecer:  

El ámbito a fortalecer es la participación de la comunidad de los sectores Pedro de Valdivia 

y Bellavista en acciones de promoción y prevención de la salud a desarrollar en 

especialmente en sus territorios.  

Educar a los usuarios respecto de sus derechos y deberes en salud, sobre el sistema de salud 

pública y en especial el rol de la atención primaria y sobre las prestaciones y forma de 

funcionamiento del centro de salud.  

Solución o propuesta de fortalecimiento: 

La propuesta es el plan de trabajo de Consejo desarrollo local, que implica la ejecución de 

unas acciones mediante las cuales se pretende Fortalecer la difusión del consejo desarrollo 

local como instancia de participación ciudadana en salud. Integrado y formando a usuarios 

de la comunidad en dirigentes de la salud. 

Acciones que se realizan el presente año, y que las ejecutara en directorio del CDL, el consejo 

técnico del centro de salud, con el apoyo de los funcionarios del mismo y los socios del CDL. 

OBJETIVOS 

Objetivo General: 

Fortalecer la participación de los usuarios y no usuarios del centro de salud en la promoción 

de la salud y prevención de enfermedades. 

Objetivos Específicos 

1. Difundir e Incentivar a usuarios del centro y del territorio a incorporarse el consejo 

de desarrollo local como una instancia de participación ciudadana en salud. 

2. Educar a los usuarios y comunidad sobre los 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. 

3. Participar en el análisis de las solicitudes ciudadanas, con el fin de proponer a la 

Dirección acciones que contribuyan a mejorar el funcionamiento y calidad de la atención 

del Establecimiento.  
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Objetivo Especifico Indicador Verificación Actividades Fechas 

Realización de 

Asambleas de socios 

CDL y comunidad 

N° de 

participantes 

Listado de 

asistencia 

 

Elaboración y entrega 

de invitaciones. 

Conseguir espacio. 

Abril y 

Agosto 

Participación CDl en 

actualización 

diagnostico 

participativo 

N° 

asambleas 

realizadas 

Listado de 

asistencia 

Registro 

fotográfico 

Elaboración y entrega 

de invitaciones 

Conseguir espacio 

físico 

Junio  

Participación del CDL 

en cuenta pública 

Nº de 

asistentes a 

cta. pública 

Registro 

fotográfico 

Elaboración y 

presentación de ppt.  

Mayo  

Charla educativa Ges N° de 

asistentes 

Fotos Elaboración y 

presentación de la ppt. 

Abril 

Analizar las solicitudes 

ciudadanas, con el fin 

de proponer a la 

Dirección acciones que 

contribuyan a mejorar 

el funcionamiento y 

calidad de la atención 

del Establecimiento.  

N° de 

asistentes y 

reuniones 

realizadas 

Informe 

Acta de las 

reuniones 

Listado de 

asistencia a 

las reuniones 

del comité 

  

 

Elaboración y 

presentación del 

informe 

 

 

 

Marzo, 

abril,  

agosto y 

diciembre  

Proceso de difusión y 

elección nuevo 

directorio CDL 

   Junio a 

noviembre  
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CESFAM DR. HERNÁN ALESSANDRI. PROVIDENCIA. 

 

ANTECEDENTES GENERALES DE LA INSTITUCIÓN 

Establecimiento CESFAM Dr. Hernán Alessandri 

Nombre del consejo 
Consejo de desarrollo Dr. H. Alessandri 

Responsables de ejecución 

del plan 

Lilian Tapia Cortés 

Teléfono 992186680 

Dirección electrónica liliantapia45@gmail.com 

Referente técnico de 

participación Cesfam 

Ingrid Aguilera Esparza 

 

ANTECEDENTES GENERALES DEL PLAN 

Nombre del Plan: 

Participando activamente en salud 

Objetivo General: 

Propender al mejoramiento de la calidad de la atención a los usuarios del Centro de Salud 

Dr. H. Alessandri 

Temas incluidos: 

AUGE –  Difusión e información a la comunidad – Gestión de solicitudes ciudadanas. 

Destinatarios del Plan: 

Serán beneficiados por este Plan todos los usuarios que se atienden en los centros de Salud 

Alessandri y Cecof Caffarena. 

 

Problema abordado o ámbito a fortalecer:  

El Consejo de Desarrollo del Cesfam Dr. Hernán Alessandri se centrará en algunos aspectos 

que continúan siendo importantes para la población usuaria del centro, ya sea del Cesfam 

Alessandri, como del Cecof Elena Caffarena: 

- Colaborar en la entrega de información a la comunidad, ya que es un tema que siempre es 

necesario reforzar. Esto principalmente en lo que refiere a las prestaciones que entregan los 

centros de APS, los derechos y deberes de los usuarios de APS y temas de promoción de la 

salud. 

 - Aumentar las instancias de trabajo colaborativo entre la Comunidad y el Equipo de Salud: 

aún el trabajo colaborativo es débil, se requiere que estas instancias se desarrollen más 

frecuentemente. Por ello además se hace necesario involucrar a más personas de la 

comunidad, las cuales representen a todos los sectores que atienden ambos centros ya que 

hasta ahora existen dos sectores que se encuentran muy poco representados.  

mailto:liliantapia45@gmail.com
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Solución o propuesta de fortalecimiento: 

Las propuestas son: 

  -Mantener contacto permanente con los equipos de salud (Directiva del Consejo de 

Desarrollo), participar en actividades que se desarrollan con la comunidad durante el año 

2016. 

- Mantener actualizado el libro de registro de socios e insistir con su participación en 

reuniones de Asamblea. - Directiva del Consejo de Desarrollo 

-  Integrar más usuarios de los sectores que se encuentran poco representados (Norte y Sur)  

Objetivo General: 

Propender al mejoramiento de la calidad de la atención a los usuarios del Centro de Salud 

Dr. H. Alessandri y Cecof Caffarena. 

Objetivos Específicos 

1. Mantener una relación permanente con el equipo de salud. 

2. Fortalecer la participación social de todos los sectores que atienden el CESFAM Dr. 

Hernán Alessandri y de Cecof Caffarena. 

3. Mantener informados a los usuarios en temas de salud como prevención de las 

enfermedades. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Objetivo 

Específico 

Indicador Medio 

Verificación 

Actividades Fecha 

 

Mantener 

informados a 

los usuarios en 

temas de salud 

 

La comunidad usuaria 

del Cesfam acude a 

educaciones 

programadas por CDL 

-Lista de 

asistencia  

- Fotografías 

Educación 

AUGE 

Agosto 

Educación  

ALZHEIMER 

Junio 

Reuniones de 

directiva del 

Consejo de 

Desarrollo 

Se realizan reuniones 

de directorio una vez 

al mes 

-Actas  

-Lista de 

asistencia 

Reunión. Marzo a 

diciembre 

* Reuniones 

de Asamblea 

del Consejo de 

Desarrollo 

Se realizan las 5 

reuniones 

programadas en el año 

Actas de 

reuniones 

Lista de 

asistencia 

Asambleas con 

la comunidad 

Marzo, 

mayo, julio, 

septiembre 

y 

noviembre 

Revisión de 

Informe OIRS 

Se trata tema en 

asambleas del CDL. 

Informe OIRS 

 

 Marzo, 

mayo, julio, 

septiembre 

y 

noviembre 

 

 

 


