
“PLAZAS CIUDADANAS”

Equipo Sector Celeste

Equipo Sector Amarillo

Equipo Sector Transversal 

Hospital de Salamanca



Objetivo
Acercar el modelo de Salud Familiar a la comunidad,  

efectuando prevención y promoción en salud, además de 

generar una oportunidad de trabajo intersectorial en beneficio 

de la población, entregando información y asesoría a través 

de los servicios públicos participantes que presentan su oferta 

de manera que la ciudadanía pueda resolver sus dudas e 

inquietudes.

Publico Objetivo:

Comunidad Salamanquina.

Problemática:
Necesidad de mejorar la calidad de vida de las personas
Nuevo modelo de salud comunitaria y familiar.



Descripción

• Se establece lugar comunitario para 
realizar la actividad, fecha y hora.

• Invitación a participar a intersector y 
grupos comunitarios.

• Difusión de actividad a través de 
medios de comunicación masivos.



• Jornada expositiva en la comunidad con 
creación de mesas de trabajo en conjunto 
con la población donde se efectúan 
actividades de promoción y prevención 
atingentes a la realidad local.



Costos de implementación 

Hasta el primer semestre de este año sólo contábamos con:

• Recursos humanos de profesionales y recursos materiales

de implementación y difusión.

• La fuente de los recursos el trabajo propio, aportes

voluntarios, aportes de los mismos programas de Salud.

En mayo de este año, el Hospital de adjudicó $2.280.435.- del

concurso de mejoramiento de Buenas Prácticas del Servicio

de Salud.

Presupuesto que actualmente está siendo ejecutado en la

compra de diferentes insumos que permitirán mejorar

nuestras plazas.



Resultados Obtenidos

• Ha mejorado el acceso de la población a las actividades de

promoción y prevención en salud.

• Difusión de la implementación del modelo de salud familiar en los

equipos de trabajo, mejorando la identidad del equipo de salud

con su sector.

• Ha permitido pesquisar factores de riesgo en los usuarios, para

dar tratamiento oportuno y prevenir el desarrollo de

enfermedades.

• Ha permitido dar a conocer a la comunidad el modelo de Salud

Familiar y su implementación en el Hospital.

• Ha generado una percepción de mayor preocupación por parte de

los equipos de salud hacia los usuarios, como también una

relación más directa y cercana entre ellos.

• Red de apoyo Social cercana: Facilita el acceso a los lugares de

realización de las plazas, asisten a las actividades como

expositores, colaboran en la difusión, colaboran en la

organización (grupos de autoayuda, clubes de ancianos, etc)



Replicabilidad

• Director del Hospital: Apoya y avala la ejecución de la actividad

como uno de los ejes centrales del trabajo en promoción de Salud

Familiar.

• Subdirección de Atención Abierta: Entregar las orientaciones y

apoyo técnico.

• Encargados de Sectores: Organizan la actividad, coordinan a sus

equipos de sector e intersector para su participación.

• Consejo Consultivo de Salud local: ente promotor y un nexo entre

el Hospital y los usuarios.

• Juntas de vecinos: Facilitan los espacios públicos para la

realización de las actividades, facilitan la difusión en su territorio.

• Red de apoyo Social Ampliada: Apoya en la participación,

promueve y difunde. En la comuna podrían considerar a junta de

jardines infantiles, carabineros, uniones de juntas de vecino.

• El rol de todos es informar y dar respuesta a las consultas e

inquietudes de los usuarios.



Amenazas, Reflexiones

• Una amenaza siempre latente es la falta de recursos
económicos y humanos que, aunque hasta ahora han sido
salvables gracias al compromiso de los equipos de salud,
cuando se trata del compromiso de voluntades no existe
nada seguro.

• Es importante mantener una constante en el
fortalecimiento de las redes de apoyo intersectoriales.

• Las plazas ciudadanas permiten educar que la salud es

fundamental para el desarrollo de un territorio y se

construye con todos los actores involucrados.

• Nos enseño que es posible trabajar en red con la

Comunidad, en los diferentes ámbitos.

• Proporciona una instancia de acercamiento y participación

de los equipos con la comunidad



fotografías y anexos.



Muchas gracias!!


