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 COMGES 12  

PLAN DE TRABAJO AÑO 2018  

Objetivo: Diseñar, implementar y evaluar un Plan Estratégico de 
Participación Social 2018, que incorpore nuevos mecanismos de 
control social con pertinencia territorial y socio cultural. 

Resultado Esperado:  
Plan de participación con cumplimiento del 100% de actividades 
planificadas, con enfoque territorial, pertinencia sociocultural y de 
derechos, involucrando a los equipos de trabajo de los establecimientos 
de salud, usuarios de la red asistencial potenciando las instancias de 
participación ciudadana. 
100% de hospitales con planes de participación ciudadana realizados.  



COMGES 12:  PLAN DE TRABAJO AÑO 2018 
LINEAMIENTO: Fortalecer la participación Ciudadana con enfoque territorial y 

pertinencia sociocultural 

 

 
 
 
 
OBJETIVOS: 
• Fortalecer la 

Participación 
Ciudadana Efectiva . 

• Actualizar Plan 
estratégico. 

• Implementar acciones 
definidas en 
coherencia con los 
lineamientos. 

• Evaluar los resultados 
del plan estratégico. 

    ESTRUCTURA: 
• Evaluación al plan de 

trabajo 2017, 
considerando: 

•  Diagnósticos 
Participativos 

• Cuentas Públicas en 
sus 3 etapas . 

• Fortalecimiento de los 
Consejos Consultivos 

• Coordinación con 
diferentes programas  
para mejorar el 
acceso de atención 
con grupos 
vulnerables.  

• Consejos Consultivos 
de Jóvenes. 

• Aplicación protocolo 
buen trato. 
 

 
 
 
 
 
OTROS ASPECTOS A 
CONSIDERAR: 
• Participación de 

distintas organizaciones 
en todas las etapas. 

• Participación de un 
equipo interdisciplinario  

• Activación del Comité 
de  Participación. 

• Facilitar el acceso a 
otros mecanismos de 
participación 
 



COMGES 12: PLAN DE TRABAJO AÑO 2018, 
RESULTADOS ESPERADOS 

I CORTE: 31 de Marzo 
• Actualizar Plan, identificando áreas 

de mejora, reconocidas en 
evaluación 2017. 

• Dar cuenta de al menos una reunión 
del Consejo Consultivo. 

• Elaboración plan de trabajo 
participativo con el CCJ.  

• Realizar etapa de preparación de la   
Cuenta Pública. 

• Dar cuenta del trabajo del Comité de 
participación que actualizará la 
información respectiva sobre la 
planificación de actividades.  

• Ejecutar acciones para dar 
cumplimiento a lo planificado al I 
corte. 
 
 
 

             II CORTE: 30 de Junio 
• Dar cuenta de la ejecución de las 

actividades planificadas para el corte. 
•  Realizar al menos una reunión, actividad 

de fortalecimiento y ampliación del CCS. 
• Ejecutar acciones programadas  según plan 

de trabajo del CCS de jóvenes. 
• Dar cuenta del trabajo del Comité de 

Participación en relación al cumplimiento 
del Plan. 

• Rendir Cuenta pública y realizar taller 
Post Cuenta Pública. 

• Efectuar una actividad de coordinación con 
programas e instituciones del territorio por 
orientar, informar, mejorar el acceso y 
oportunidad de atención a grupos más 
vulnerables.  

• Aplicación de protocolo de buen trato. 
 



COMGES 12:   PLAN DE TRABAJO AÑO 2018, 
RESULTADOS ESPERADOS 

 III Corte: 
• Dar cuenta de la ejecución de las 

actividades planificadas para el corte  
considerando, entre otras: 

•  Al menos una actividad  de 
fortalecimiento y ampliación del CCS. 

•  Realizar al menos una actividad( 
reuniones, hitos de coordinación de 
programas) de interés ciudadano relativa 
a grupos vulnerables. 

• Dar cuenta del cumplimiento de 
actividades según Plan de trabajo del 
CCJ. 

• Dar cuenta del seguimiento al Plan por 
parte del  Comité de Participación. 

• Aplicación de protocolo de buen trato. 
• Reunión de seguimiento y monitoreo de 

avances del plan de trabajo por comité de 
participación. 

 
 
 
 
 
 
  IV Corte: 
• Dar cuenta de la ejecución del 100% de 

actividades planificadas considerando, entre 
otras: 

•  Al menos una actividades   de 
fortalecimiento y ampliación  del CCS. 

• Al menos una actividades ( reuniones, hitos 
de coordinación de programas) de interés 
ciudadano relativa a grupos vulnerables. 

• Reunión de evaluación con los jóvenes por 
cumplimiento del Plan de trabajo del CCJ. 

• Dar cuenta de la evaluación final del Plan por 
parte del  Comité de Participación ampliado. 
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INCLUSIÓN ACTIVIDADES OBLIGATORIAS EN PLANIFICACIÓN 
ANUAL 

 

 

 

- 100 hospital incluye en su planificación acciones por fortalecimiento del Consejo consultivo además de la 

calendarización de reuniones. 

- 100% de hospitales planifican actividades de fortalecimiento de los consejos consultivos de jóvenes 

para cada corte de evaluación.  

- Solo 6 hospitales incluyen en la planificación la instancia del comité de participación como  

instancia de planificación, seguimiento en cada corte y evaluación del plan de participación.  

- Solo 3 hospital incluye la elaboración, actualización y socialización de protocolo de buen trato. 

- 100% de hospitales incluyen en su planificación las 3 etapas de la CPP. 

- 100% de hospitales planifican actividades con grupos más vulnerables. 

- Solo 6 hospitales incluye el mínimo de 2 verificadores por actividad en todas las actividades a 

rendir. 
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RESUMEN CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES OBLIGATORIAS AL I 
CORTE 2018 

- 100% de hospitales cumple con la entrega de verificadores por realización de levantamiento de 

información para la cuenta pública. 

- Solo 5 establecimientos presenta la elaboración del plan de trabajo del Consejo Consultivo de 

jóvenes. 

- 100% de hospitales efectúa reuniones del consejo consultivo adulto y actividades de fortalecimiento.  

- 8 hospitales llevan a efecto reuniones por planificación del plan de trabajo por parte del comité de 

participación. 
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RESUMEN CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES OBLIGATORIAS AL II 
CORTE, 30 DE JUNIO 2018 

- 100% de hospitales cumple con la entrega de verificadores por realización de la rendición de cuenta 

pública y taller post cuenta pública. 

- Solo 2 establecimientos no presentan ejecución de actividades del plan de trabajo del Consejo 

Consultivo de jóvenes. 

- Solo 1 hospital no efectúa reuniones del consejo consultivo adulto, actividades de fortalecimiento y 

ampliación del CCS.  

- 8 de 9 hospitales realizan seguimiento de actividades del plan de participación junto a representantes de la 

comunidad y/o consejos consultivos por medio del comité de participación o reunión ampliada del Consejo 

Consultivo.  

- 8 hospitales realizan actividades de inclusión, desarrollo de temáticas en, reuniones de coordinación por 

disminución de brechas de inequidad de grupos vulnerables. 

- Solo 6 hospitales confecciona, adecua y socializa el Protocolo de Buen Trato del establecimiento. 
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ACCIONES Y ACTIVIDADES MÁS DESTACABLES EN 
PLANIFICACIÓN ANUAL 

- Inclusión a CCS de grupos de migrantes, discapacitados, postrados, clubes 
sociales, grupos LGTB, pacientes con VIH, cáncer y representantes de 
iglesias.  

- Participación en uniones comunales de: juntas de vecinos, adultos mayores y 
centros de madres. 

- Formación de jóvenes monitores en salud. 
- Fortalecimiento de grupos de autoayuda como: programa ecológico 

multifamiliar,  con plan de trabajo anual. 
- Realización de dialogo de salud comunal. 
- Difusión de protocolo Nº20 a agrupaciones de adultos mayores, migrantes, 

grupos LGTB, discapacitados, pacientes con cáncer y VIH.   
- Difusión de uso adecuado de la unidad de emergencia. 
- Publicación y difusión en redes sociales de las actividades realizadas por los 

CCS y organizaciones comunitarias.  
- Difusión radial y televisiva sobre temáticas de salud.  
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Principales dificultades al recibir verificadores 
 

• Extensión nombre de archivos: “lista de asistencia jornada lineamientos 
2018” ésta extensión en el nombre daña el archivo, genera error e 
imposibilita la visualización. Forma correcta: “asistencia_jornada_18”  

• Creación de carpetas y subcarpetas: Al descomprimir un archivo con exceso 
de carpetas se daña y no se logra visualizar todo el contenido. 

• Rotulación de verificadores: síntesis del contenido, ejemplo: “acta1_ccs”, 
“asist2_ccs”,  “charla_ges09.03.18” 

• Para el envío de información se debe detallar en un correo los verificadores 
enviados, nombre del archivo y mencionar el contenido:                        
ejemplo: foto1 = reunion ccs marzo.  

 

CONSIDERACIONES EN LA 
ENTREGA DE INFORMACIÓN 

 
NUEVO CORREO ELECTRÓNICO DEPTO. PARTICIPACIÓN, 
USO DE GOOGLE DRIVE: 
participaciónsscoquimbo2018@gmail.com  

CLAVE DE ACCESO: 2018salud 
 

sebastian.castillo@redsalud.gov.cl  

mailto:participaciónsscoquimbo2018@gmail.com
mailto:raquel.olmos@redsalud.gov.cl
mailto:sebastian.castillo@redsalud.gov.cl
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