PARTICIPACION SOCIAL Y COMUNITARIA:
DEPARTAMENTO DE SALUD PUERTO OCTAY
Según las Norma Técnica de postas de salud vigente, Las Postas de Salud Rural tienen como
propósito contribuir a la satisfacción de las necesidades de salud de las comunidades rurales, a
través del conjunto de acciones, que incluyen la atención de Salud, la promoción, prevención de las
enfermedades y el autocuidado de la salud; promover el desarrollo de las personas, familias y
comunidad con pertinencia cultural, en el ejercicio de sus derechos así como su acceso al sistema
de protección social.
La normativa vigente hasta hoy para el funcionamiento de las Postas de Salud Rural data del año
1991, y formó parte del programa de medidas de revitalización y fortalecimiento de la salud rural
en el marco de la estrategia de Atención Primaria que se impulsó en el año 1990. Esta normativa
destacó el papel de los técnicos paramédicos como agentes activos del desarrollo comunitario rural,
y respondió a las necesidades y visión de ese momento. Sin embargo, el conjunto de cambios que
han operado en estos años, a través de la implementación del modelo de salud integral con enfoque
familiar y comunitario, los nuevos conceptos introducidos con la reforma de salud y las garantías
explícitas en salud, y los desafíos en el ámbito de la calidad, los derechos ciudadanos en salud y los
requerimientos de la autorización sanitaria, llevan a la necesidad de reformular las normas técnicas
de las Postas de Salud Rural y el rol del equipo de salud.
Desde del 2011 se considera también la necesidad de fortalecer la coordinación de las redes locales
en salud bajo una mirada integrada y articulada que permita aportar a mejorar el acceso a la
atención por parte de las comunidades rurales, con mayor resolutividad y calidad de las atenciones,
y recuperando además el espíritu comunitario de la salud rural.
Unos de los ejes fundamentales de las postas de salud rural es el eje de Desarrollo comunitario y
participación social, que tiene por objetivo




Impulsar y liderar las actividades propias del Modelo de Salud Integral y las del
Sistema de Protección Social que incorporan la perspectiva de Determinantes
Sociales de Salud (DSS) y del Derecho a la Salud, sustentado en acciones de
promoción y participación en salud en la comunidad, realización de los Diagnósticos
Participativos y elaboración de planes de acción correspondientes.
Fortalecimiento del trabajo comunitario y participación comunitaria, incluyendo la
facilitación de diálogos ciudadanos, talleres promocionales, visitas domiciliarias,
creación de asociaciones de usuarios.

Los Comités de Salud Rurales, son organizaciones de carácter funcional, la cual tiene por
objetivo
 Ser una organización comunitaria que interactúa con la institución a través de
facilitar la entrega de información sobre temáticas relacionadas con salud, asi
como su correcto funcionamiento y roles de la posta.
 Representar y promover la participación ciudadana, fortaleciendo las acciones
orientadas a mejorar la calidad de vida de los usuarios, promoviendo la salud y
autocuidado, siendo éste un nexo informativo entre la Comunidad y el
Departamento de Salud Municipal.
Los integrantes que forman estas organizaciones son usuarios que realizan sus actividades
de forma voluntaria y sin fines de lucro, cabe manifestar que muchos de los dirigentes de
estos Comités de Salud tienen otros cargos en otras organizaciones, sin embargo igual
podemos contar con ellos y muchas veces con sus familias a la hora de requerir su apoyo
para las postas de salud como para el departamento de salud.
Como organización tienen distintas funciones, pero sin embargo las más relevantes y las
cuales los mantienen activos son:
 Incentivar la promoción y prevención de la Salud con sus comunidades, por

medio de solicitud de charlas y replicas hacia el equipo de salud de ronda. Así
como también incorporar a estas charlas y talleres entre otras organizaciones
del sector (Club de adultos mayores, Comités de agua Potable, Junta de
vecinos, entre otras),
 Los Integrantes de los Comités de Salud, al vivir en el sector y ser parte de la
comunidad, les permite pesquisar casos: sociales, que requieran visita
domiciliaria, personas en abandono, pacientes que no estén recibiendo
atención, o alguien que requieran alguna intervención que no ha sido
pesquisada por el Equipo de Salud, de esta forma pone en alerta al equipo de
profesionales y funcionarios de cada una de las postas.
 Otra función en la cual se ven involucrados los integrantes de los Comités de

Salud, es entregar a la comunidad información del funcionamiento y
decisiones que tome el Departamento de Salud respecto Al funcionamiento
de las Postas, ejemplo: horarios de atención, refuerzo de horas médicas,
calefacción, compra de insumos, comunican a la comunidad cuando un
profesional esta con vacaciones o licencia médica, bueno entre muchas
informaciones que son entregadas diariamente.

 Los comités de salud se reúnen mensualmente, reuniones en las cuales

analizan temas de contingencia, organizan beneficios, reciben capacitación
por el Equipo de Salud, exponen casos sociales, análisis de solicitudes
ciudadanas entre otras.

COMUNA DE PUERTO OCTAY.
En la comuna de puerto Octay, cuenta con una red asistencial de 7 establecimientos de
salud, por un lado se encuentra el Hospital comunitario de Puerto Octay dependiente del
servicio de salud Osorno, que presta servicio de hospitalización, atención primaria (sector
villa puerto Octay) y servicio de urgencia. Por otro lado se encuentran las 6 Posta de salud
dependiente del municipio a través del departamento de salud.
El departamento de salud municipal de Puerto Octay, administra 6 postas de salud rural,
distribuidas en los diversos sectores rurales, los cuales son:







Posta de salud Administración Rupanco.
Posta de salud Las cascadas.
Posta de salud Piedras negras.
Posta de salud Pellinada.
Posta de salud la calo.
Posta de salud Coihueco.

Para incorporar la participación cada posta de salud debe contar con un comité de salud
conformado por la misma comunidad para fortalecer aspectos en el ámbito de salud.
Actualmente el departamento de Salud cuenta con los siguientes comités de salud:








Comité de salud “ raíces de Rupanco” (vigente)
Comité de salud las nieves. (vigente)
Comités de salud la calo. (en proceso de cambio de directiva)
Comité de salud koihueco. (vigente)
Comité de salud Pellinada. (vigente)
Comité de salud piedras negras (vigente)
Comité de salud islote Rupanco (en proceso de cambio de directiva).

El trabajo comunitario con los comités de salud, queda reflejado a través de un plan de
participación social en salud, el cual es medido y fiscalizado por el Servicio de Salud
Osorno, donde no solo se encuentran participando los comités de salud, sino que
también se incorporan organizaciones a nivel comunal como el consejo desarrollo
hospital Puerto Octay, agrupaciones de adulto mayores, juntas de vecinos, entre otros.

A continuación se adjunta el plan de participación para el año 2019:

Plan Anual
PARTICIPACIPACION
CIUDADANA
DESAM PTO.OCTAY
Marzo 2019

INTRODUCCION

La participación ciudadana como eje fundamental de salud comunitaria, pretende para el año 2019
fortalecer el trabajo que realiza el departamento de salud y sus organizaciones rurales actualizando
sus Personalidades Jurídicas y estatutos así como otorgar pertinencia cultural con enfoque de
género, potenciando el trabajo colaborativo de los equipos de salud tanto urbano como rural, para
beneficiar a los usuarios de la comuna de Puerto Octay.
El plan nace de las diferentes instancias de participación ciudadana que se vienen realizando
durante años en el Desam , tanto en las Jornadas de trabajo comunitario en sectores rurales,
diálogos ciudadanos, encuestas, solicitudes ciudadanas entre otros.
Al elaborar el plan de participación social 2019 tanto el equipo de salud como la comunidad organiza
en los Comites de Salud, se reunieron en 2 instancias con las directivas de cada comité y jornada de
trabajo comunitaria realizada en Administracion Rupanco el dia 23 de marzo del presente, se
presentaron los lineamientos 2019, se expuso la evaluación realizada a fines del 2018, donde se
observaron falencias que se pretenden mejorar el año 2019, posteriormente un trabajo grupal en
donde se evidenciaron nuevos desafíos.
Una de las estrategias para el 2019 es incorporar en las actividades el trabajo con el sector rural y el
fortalecimiento de la organización a través de capacitaciones en diferentes ámbitos, las que vienen
a fomentar un trabajo colaborativo y a fortalecer el rol del dirigente, tanto de los comités de salud
como del Consejo de Desarrollo.
Otro tema que se incorpora es salud mental y de la mujer, ya que se observa un desconocimiento
en relación a los diferentes dispositivos existentes en nuestra comuna y en la red asistencial.
Se continuará trabajando el tema de satisfacción usuaria como pilar fundamental de la atención de
salud, enfocados en acogida, trato e información de acuerdo a lineamientos ministeriales.
Con el plan de participación 2019 se pretende mantener un trabajo conjunto con el Hospital y
comités de salud rurales, mantener el trabajo de ambas encargadas de participación en forma
coordinada y colaborativa, integrar a mas representantes de las diferentes organizaciones sociales
de la comuna, introducir la expertis de otros profesionales de la salud y con esto contribuir cada
vez más a mejorar la salud de todas y todas las y los usuarios de la comuna de Puerto Octay.

OBJETIVOS

Objetivo General:
Promover la participación de las organizaciones comunitarias de salud, tanto del sector
rural Comites de Salud y del consejo de desarrollo del hospital de Puerto Octay, para
consolidar un consejo comunal representativa década sector, haciendo que los usuarios y
usuarias sean agentes activos en las acciones en prevención y promoción de la salud .

Objetivos Específicos:








Consolidar un consejo rural de salud como representante de la comunidad en temáticas de
salud.
Que los comités de salud actualicen sus Personalidades Juridicas y estatutos.
Promover la participación activa de los equipos de salud en reuniones y trabajos comunitarios
a conocer la oferta programática hacia la comunidad.
Fortalecer el vínculo entre la mesa de salud intercultural y el DESAM.
Mejorar la satisfacción de los usuarios a través de la participación activa de la comunidad
Promover actividades de promoción de la salud con distintos profesionales.
Conocer la dinámica de salud local a través de actividades masivas.

Calendario de Reuniones Directivas Comites de salud 2019

Mes
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Fecha
Sábado 09
sabado 13
sabado 11
sabado 08
Sábado 13
sabado 10
sabado 14
sabado 12
sabado 09
sabado 14

Listado de Organizaciones Sociales

Organizaciones
Vinculación CON Comites de salud
Unión Comunal de adultos mayores Participación con las psr en reuniones de
Unión comunal
Consejo de desarrollo HPO
Participación en reuniones
Apoyo en actividades masivas
I.Municipalidad Pto.Octay
Comité de Salud Rupanco
Participación en reuniones y
actividades del desam
Comité de Salud La Calo
Participación en reuniones y
actividades del desam
Comité de Salud Coihueco
Participación en reuniones y
actividades del desam
Agrupación Los años dorados, Rupanco Participación en reuniones y
actividades del desam
Junta de vecinos Alto Puerto Octay
Participación en reuniones y
actividades del desam
Agrupación de adultos mayores San Participación en reuniones y
Agustín.
actividades del CODEHPO
Integración de 1 represntante en reuniones
Mesa Salud Intercultural
de comites
Integración de 1 representante a reuniones
Mesa personas en situación de
de comités de salud
discapacidad Ponte en mi Lugar.
Integración de al menos 1 representante en
Mesa de Alcohol y drogas
reuniones de comités de salud

Plan de Participación Social establecimientos de Atención Primaria.
Servicio de Salud: Osorno
Comuna: Puerto Octay
Establecimiento: DESAM PTO.OCTAY
Evaluación Consejo de desarrollo
Diciembre 2018
PROBLEMAS
IDENTIFICADOS
Falta conocer
Programas de salud
y sus diferentes
unidades.

CLASIFICACIÓN
DEL
PROBLEMA (*)
Información al
usuario

RESUMEN DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN
SOCIAL
OBJETIVOS

ACTIVIDADES
(detalle en adjunto
cronograma)

Difusión del enfoque
de salud familiar

Presentación Modelo
de salud familiar y
pauta MAIS Eje
Participación Social.
Presentación de
oferta programática
en cada reunión de
acuerdo a
requerimientos de la
comunidad.
Conocer y actualizar
política de migrantes
en el Hospital

Conocer los diferentes
programas que ofrece
el establecimiento de
salud
para
ser
difundidos dentro de
la comunidad.

Transgénero y ley de
aborto
Mejorar la
satisfacción usuaria
y continuar
actualizados en
estrategias y
protocolo utilizado.

Satisfacción
Usuaria

Mejorar la satisfacción
usuaria y continuar
actualizados
en
estrategias utilizadas.

Presentación
de
Análisis de reclamos
de manera trimestral
y proponer planes de
mejora
Presentar evaluación
de la calidad de la
respuesta de los
reclamos, a través de
la pauta de medición
Presentar y trabajar
en conjunto COMGES
15
Presentación análisis
de
encuestas
aplicadas
en
el
Hospital

EVALUACION DE EJECUCION AL
31 DE DICIEMBRE
NUMERO DE ACTIVIDADES
COMPROMETIDAS/NUMERO DE
ACTIVIDADES EJECUTADAS según
cronograma *100

Involucrar en las
actividades de
promoción
planificadas a los
distintos
profesionales.

Promoción de la
salud

Participación activa en
actividades
de
promoción
y
prevención.

Participación en mes
de
la
lactancia
materna.
Participación en feria
de la salud rural.
Participación
en
caminata familiar

Falta fortalecer
trabajo con salud
Intercultural

Salud
intercultural

Fortalecer vínculo con
mesa intercultural

Wetripantu
Día de
indígena

la

mujer

Participación en mesa
de salud indígena
Falta fortalecer el
trabajo realizado
por la organización
en temas
dirigenciales.

Fortalecimiento
de la
organización

Fortalecer el trabajo
realizado
por
la
organización en temas
dirigenciales.

Realizar capacitación
en liderazgo para los
dirigentes
pertenecientes
de
comités de salud y
codehpo
Realizar capacitación
en primeros auxilios
(rcp) y salud de la
mujer.
Actualizar estatutos
de los comités de
salud
y
sus
personalidades
Juridicas
Capacitar
emergencia
desastres.

en
y

Capacitar en vida
sana
alimentación
saludabley
conservación
de
alimentos.
Falta conocer el
trabajo realizado en
salud mental.

Salud mental.

Conocer
los
diferentes
dispositivos de salud
mental de la red.

Falta Fortalecer el
vínculo entre el
consejo de
desarrollo y los
comités de salud

Salud Rural

Fortalecer el vínculo
entre el consejo de
desarrollo
y
los
comités de salud

Participación
en
reuniones de los
comités de salud
rural.

Cronograma de actividades

Actividad

A

M

Presentación Modelo de salud familiar y pauta MAIS Eje
Participación Social.

X

Presentación de Análisis de reclamos de manera trimestral y
proponer planes de mejora

X

X

X

X

Presentar evaluación de la calidad de la respuesta de los
reclamos, a través de la pauta de medición

X

X

X

X

X

X

X

Realizar diagnóstico a través de grupos focales en torno a
COMGES 15 Satisfacción usuaria en los ámbitos de Lista de
espera, urgencias y farmacia.

J

J

A

S

O

N

D

X

Presentación análisis de encuestas aplicadas en el Hospital
Participación en Mes de la lactancia materna

X

Participación en feria de la salud.

X

Participación en Caminata familiar

X

Participación en desfile fiestas patrias

x

Diálogo comunal en salud

X

Conversatorio Adulto mayor
Realizar actividad de autocuidado y cierre de actividades

X

Wetripantu

X

Día de la mujer indígena

X

Participación en mesa de salud indígena

X

X

X

X

Participación mesa alcohol y drogas

X

X

X

X

-Actualizar y Sociabilizar con los sectores rurales el protocolo
acompañamiento espiritual
-Presentación por parte de Dirección avances del proyecto de
mejoramiento en reuniones de comités de salud

X
X

X

Salud sexual y reproductiva por matrona de desam a
organizaciones de salud
-Presentación de oferta programática en cada reunión de
comités de salud.

x
X

X

X

X

Conocer y actualizar política de migrantes en el Hospital,
transgénero y ley de aborto.

X

X

X

X

X

Realizar capacitación en liderazgo para los dirigentes
pertenecientes de comités en conjunto con Codehpo

X

Realizar capacitación en primeros auxilios, rcp.

X

Actualizar estatutos y personalidad jurídica de los comités de
salud.

X

Capacitar en emergencia y desastres.

X

Capacitar en vida sana alimentación saludable y conservación de
alimentos.

X

Conocer los diferentes dispositivos de salud mental de la red.
Participación en reuniones de los comités de salud rural.

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

MARCO LOGICO DESAM 2019
OBJETIVO

ACTIVIDADES

DESCRIPCION
METODOLOGÍA

PRODUCTO ESPERADO
O
RESULTADO/IMPACTO

INDICADOR

CALENDARIZACIÓN
(ESPECIFICAR
FECHAS)

MEDIO
VERIFICADOR

RESPONSABLES

PARTICIPANTES

OBSERVACIONES
(APLICADA
TAMBIEN PARA
EVALUACIÓN)

Difusión
del
enfoque de salud
familiar

Jornada
de
trabajo
comunitario
rupanco

-Presentación
Modelo de salud
familiar y pauta
MAIS
Eje
Participación
Social.

Mantener
a
la
comunidad informada
y
actualizada
en
modelo
de salud
familiar
específicamente eje
participación social

N° de reuniones
planificadas/N°
de
reuniones
ejecutadas

Abril

Acta

Encargado
MAIS

Comunidad
Organizada

Convocatoria

Reuniones
informativas

Presentación de
Análisis
de
reclamos
de
manera
trimestral
y
proponer planes
de mejora

Mejorar la satisfacción
de los usuarios con
estrategias emanadas
desde la mirada de la
comunidad.

N° de reuniones
planificadas/N°
de
reuniones
ejecutadas

Trimestral

encargada
OIRS

Comunidad
Organizada

Convocatoria

Presentar
evaluación de la
calidad de la
respuesta de los
reclamos,
a
través de la pauta
de medición

N° de reuniones
planificadas/N°
de
reuniones
ejecutadas

Abril-JulioOctubre-Diciembre

-encargada
OIRS

Comunidad
Organizada

Convocatoria

Realizar
diagnóstico
a
través de grupos
focales en torno a
COMGES
15
Satisfacción
usuaria en los
ámbitos de Lista

N° de reuniones
planificadas/N°
de
reuniones
ejecutadas

Junio

encargada
OIRS

Comunidad
Organizada

Convocatoria

Implementar
estrategias
en
conjunto
que
mejoren
la
satisfacción de
los usuarios a
través de planes
establecidos.

Reuniones
informativas

Realizar
diagnóstico.

Lista
de
asistencia

Acta

Enc.
Eje
participación
social

Lista
de
asistencia

Acta
Lista
de
asistencia

Acta
Lista
de
asistencia

de
espera,
urgencias
y
farmacia.
Reuniones
informativas

Participación
activa
en
actividades
masivas
de
promoción que
mejoran la salud
de la población.

Presentación
análisis
de
encuestas
aplicadas en el
Hospital

Mes de
lactancia
Matrna

la

Participación en
Mes
de
la
lactancia
materna

Feria de
salud
comunal.

la

Participación en
feria de la salud.

Promover estilos de
vida saludable en la
comunidad

N° de reuniones
planificadas/N°
de
reuniones
ejecutadas

Abril
-julioseptiembrediciembre

Acta

Encargada
OIRS

Comunidad
Organizada

Convocatoria

N°
de
actividades
planificadas/N°
de
reuniones
ejecutadas

Agosto

Fotografías

-Ciclo
Adulto/adulto
mayor

Comunidad
Organizada

Convocatoria

N°
de
actividades
planificadas/N°
de
reuniones
ejecutadas

Diciembre

Fotografías

-SSO

Comites
salud

Lista
de
asistencia

de

Convocatoria

-comites
de
salud , codehpo
-Participación
Social

Caminata
familiar

Conocer
la
dinámica
de
salud local a
través
de

Encuentros
masivos

Participación en
Caminata
familiar

Participación de
los comités de
salud en desfile
de fiestas patrias

Fomentar
participación
sector rural.

la
del

N° de reuniones
planificadas/N°
de
reuniones
ejecutadas

diciembre

N° Actividades
programadas/N°
Actividades
Ejecutadas

septiembre

Fotografías

-Comites
salud

de

Comunidad
Organizada

Convocatoria

de

Comunidad
Organizada

Convocatoria

-Promoción
Lista
de
asistencia,
fotos

-Comites
salud

-Participación
Social

actividades
masivas.

Diálogo comunal
en salud

Conversatorio
Adulto mayor

N° Actividades
programadas/N°
Actividades
Ejecutadas

Octubre

N° Actividades
programadas/N°
Actividades
Ejecutadas

Octubre

Lista
de
asistencia

-Comites
salud

de

Comunidad
Organizada

Convocatoria

-Participación
Social
Lista
de
asistencia

-Comites
salud
codehpo

de
y

Convocatoria

-Participación
Social
-Ciclo
Adulto/Adulto
mayor.
Realizar
actividades
de
Autocuidado
para fortalecer el
trabajo de los
comités de salud

Realizar actividad
de autocuidado y
cierre
de
actividades

Fortalecer el trabajo
del de los comités de
salud para mejorar el
trabajo en equipo

N° Actividades
programadas/N°
Actividades
Ejecutadas

Diciembre

Promover
la
participación
activa de los
integrantes de
cada comité de
salud
en
actividades
interculturales

Wetripantu

Conocer la dinámica de
los pueblos mapuches
a
través
de
participación activa de
actividades masivas

N° Actividades
programadas/N°
Actividades
Ejecutadas

Junio

Lista
de
asistencia

-Comites
salud

de

Comunidad
Organizada

Convocatoria

Comunidad
Organizada

Convocatoria

Comunidad
Organizada

Convocatoria

-Participación
Social

Fotografías

-Comites
salud

de

-Participación
social
-Mesa
salud
intercultural

Día de la mujer
indígena

N° Actividades
programadas/N°

Septiembre

Fotografías

-Comites
salud

de

Actividades
Ejecutadas

-Participación
social
-Mesa
salud
intercultural

Fortalecer
el
vínculo entre la
mesa de salud
intercultural y el
Desam

Reuniones

Fortalecer
el
vínculo entre el
consejo
de
desarrollo y los
comités de salud.

Reuniones

Disminuir
el
consumo
problemático de
alcohol

Reuniones

Participación en
mesa de salud
indígena

Conocer
diferentes
realidades
en
temáticas
de
interculturalidad
y
poder replicar buenas
prácticas en nuestra
comuna.

N° de reuniones
planificadas/N°
de
reuniones
ejecutadas

Abril a Diciembre

Participación en
reuniones de los
comités de salud
rural.

Conocer
diferentes
realidades del sector
rural y la relación con
hospital para mejorar
la salud de toda la
comuna.

N° de reuniones
planificadas/N°
de
reuniones
ejecutadas

Abril a Diciembre

Participación
mesa alcohol y
drogas

Participar activamente
de la mesa de alcohol y
drogas y generar
estrategias

N° de reuniones
planificadas/N°
de
reuniones
ejecutadas

Abril a Diciembre

Lista
de
asistencia

-Comites
salud

Acta

-Mesa de salud
Intercultural

Lista
de
asistencia

-CODEHPO

Acta

de

Comunidad
Organizada

Convocatoria

Comunidad
Organizada

Convocatoria

Comunidad
Organizada

Convocatoria

Comunidad
Organizada

Convocatoria

-DESAM

Lista
de
asistencia

-Salud mental
HPO y desam

Acta

DESAM
-CODEHPO

Fortalecer
acompañamiento
espiritual en el
hospital

Reuniones
informativas

-Actualizar
y
Sociabilizar
protocolo
acompañamiento
espiritual

Conocer dinámica de
atención
de
acompañamiento
espiritual en el servicio
de
hospitalizados
elaborando
un
documento
estandarizado.

N° de reuniones
planificadas/N°
de
reuniones
ejecutadas

Julio

Lista
de
asistencia

-Encargada
Hospital Amigo

Acta

DESAM
COMITES
SALUD

DE

Mantener
actualizada a la
comunidad
en
avances
del
proyecto
de
mejoramiento

Reuniones
informativas

Salud sexual y
reproductiva

Taller
educativo en
jornada rural

Conocer
los
diferentes
programas que
ofrece
el
establecimiento
de salud para ser
difundidos
dentro de la
comunidad.

Reuniones
informativas

Reuniones
informativas

-Presentación
por parte de
Dirección
avances
del
proyecto
de
mejoramiento.

Actualizar
constantemente a la
comunidad a través
del
consejo
de
desarrollo.

N° de reuniones
planificadas/N°
de
reuniones
ejecutadas

2do semestre 2019

-presentacion
por parte de
profesional
matrona,
en
jornada
de
trabajo rural.

participacion
grupos
de
comunidad.

N° de talleres
planificadas/N°
de
talleres
ejecutadas

abril

-Presentación de
oferta
programática en
cada reunión de
acuerdo
a
requerimientos
de la comunidad.

Conocer la oferta
programática
del
establecimiento
de
salud.

N° de reuniones
planificadas/N°
de
reuniones
ejecutadas

Abril a Diciembre

N° de reuniones
planificadas/N°
de
reuniones
ejecutadas

Agosto

N°
de
capacitaciones
planificadas/N°
de

Julio

de
la

Conocer
y
actualizar política
de migrantes el
desam

Lista
de
asistencia

-Participación
Social

Comunidad
Organizada

Convoctoria

Acta

Ambas
Direccionesde
salud

Lista
de
asistencia

-matrona

Comunidad
Organizada

Convocatoria

de

Comunidad
Organizada

Convocatoria

-encargada oirs
y profesionales

Comunidad
Organizada

Convocatoria

-desam

Organizaciones
sociales

Convocatoria

Acta

-Participación
Social

Lista
de
asistencia

-Equipo
salud HPO

Acta

Lista
de
asistencia
Acta

Transgénero y ley
de aborto

Fortalecer
trabajo de
organización

la

Capacitaciones

Realizar
capacitación en
liderazgo para los
dirigentes
pertenecientes a

Fortalecer
a
la
organización
en
temáticas que apoyen
su labor dirigencial

Lista
de
asistencia
Fotografías

Salud mental

los Comites de
salud

capacitaciones
ejecutadas

Realizar
capacitación
primeros
auxilios(rcp)

N°
de
capacitaciones
planificadas/N°
de
capacitaciones
ejecutadas

Agosto

Actualizar
estatutos
y
personalidad
jurídica
de
comités de salud

N°
de
capacitaciones
planificadas/N°
de
capacitaciones
ejecutadas

Mayo

Capacitar
emergencia
desastres.

N°
de
capacitaciones
planificadas/N°
de
capacitaciones
ejecutadas

Septiembre

Capacitar en vida
sana
alimentación
saludable
y
conservación de
alimentos.

N°
de
capacitaciones
planificadas/N°
de
capacitaciones
ejecutadas

Noviembre

Conocer
los
diferentes
dispositivos de
salud
mental

N° de reuniones
planificadas/N°
de
reuniones
ejecutadas

Octubre

en

en
y

Lista
de
asistencia

-CODEHPO

Organizaciones
sociales

Convocatoria

de

Organizaciones
sociales

Convocatoria

-encargado de
E y D.

Organizaciones
sociales

Convocatoria

Lista
de
asistencia

-Comites
salud

de

Organizaciones
sociales

Convocatoria

Fotografías

Promoción

Lista
de
asistencia

-DESAM Y HPO

Organizaciones
sociales

Convocatoria

Fotografías

Lista
de
asistencia

-Comites
salud

Fotografías

Lista
de
asistencia
Fotografías

Fotografías

correspondientes
a la red.

