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OBJETIVO : Ejecutar el 100% de actividades planificadas para el 2017 del Plan  
de Participación Regional, fortalecer la participación ciudadana con enfoque 

territorial y pertinencia sociocultural. 

Tercer Corte: 30 de diciembre 
• Dar cuenta de la ejecución del 100% de las actividades, 

considerando, entre otras: 
      a).- Al menos una actividad   de fortalecimiento del CCS. 
      b).-Funcionamiento del CCS de Jóvenes  ( al menos 2 reuniones) 
     c).- Tres actividades ( reuniones, hitos de coordinación de 
programas) de interés ciudadano relativa a grupos vulnerables. 
• Dar cuenta de la evaluación final del Comité de Participación. 

 



Gobierno de Chile / Ministerio de Salud 

COMPARACIÓN EN CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES 
SOLICITADAS POR MINSAL EN PARTICIPACIÓN 

AÑO 2016 

•  8 de 9 hsp efectúa acciones por 
conformación o continuidad del 
CCJ. 

• 7 de 9 hospitales han efectuado 
reuniones del comité de 
participación con evaluaciones de 
proceso y cierre.  

• Solo 7 hsp realiza acciones por la 
inclusión de otras organizaciones 
al CCS. 

 

• 7 hsp planificaban y llevaban a 
efecto actividades destinadas a 
disminuir brechas de inequidad 
en grupos más vulnerables. 

AÑO 2017 

• 100% de hsp realiza acciones por 
conformación o continuidad del 
CCJ. 

• 100% de hsp realiza reuniones de 
planificación, seguimiento y 
evaluación por parte del comité 
de participación o CCS ampliado. 

• 100% de los hsp planifica, realiza 
acciones e incluye a 
organizaciones del territorio a las 
reuniones de CCS.  

• 100% de hospitales incluyen en 
plan de trabajo actividades por 
aumentar la equidad en grupos 
vulnerables. 
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LO MÁS DESTACABLE GESTIÓN 2017 

• 100% de los hospitales planifican  y realizan actividades por disminuir brechas de 
inequidad de grupos vulnerables.  

• 100% de los hospitales realiza acciones para ampliar los CCS.  

• 100% de establecimientos efectúa reuniones ampliadas con representantes de CCS, 

JJ.VV y organizaciones sociales de cada territorio urbano y rural.  

• 100% de establecimientos planifica y efectúa acciones por conformación o desarrollo 

de CCJ. 

• 100% de hospitales comunitarios colabora con grupos de autoayuda. 

• Realización de talleres en primeros auxilios y sexualidad responsable 
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LO MÁS DESTACABLE GESTIÓN 2017 

 

• Conformación y apoyo a grupos de autoayuda  como: ecológico 

multifamiliar, dismovilizados, cuidadores de pacientes postrados,  

dializados, adultos mayores. 

• Difusión y campañas como: semana de la matronería, mes del 

corazón, lucha contra la hepatitis, lactancia materna,  

• Capacitaciones sobre Leyes: Ricarte Soto, circulares nº21 y nº34 por 

pacientes trans.  

• Animación artística a pacientes clínicos. 

• Campañas informativas por el buen uso de la red de urgencias. 

• 3 hospitales efectúan talleres de seguimiento a la comunidad sobre 

los EPH. 

 

 

 



 COMGES 12  

PLAN DE TRABAJO AÑO 2018  

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



OBJETIVO PLAN EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
REGIÓN DE COQUIMBO 

 
 
 
 
 
Potenciar la participación ciudadana a través de distintas 
estrategias establecidas en la Norma de Participación del 
MINSAL, Ley 20.500 e instructivo presidencial Nº7. con el 
propósito avanzar hacia la corresponsabilidad en los temas de 
salud,  considerando los aportes de la ciudadanía en la gestión 
de la Red de Salud Coquimbo. 
 
 
 
 
 
 



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 2017, 
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.  

• 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 2017, 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFORME EJECUTIVO DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN 2018  

2. En base al análisis anteriormente realizado, justifique cada uno de los objetivos 
estratégicos a trabajar en el plan de participación, explicando brevemente cuál es la 
problemática sentida por la comunidad, que aborda el objetivo y cuál será la 
estrategia de intervención para abordar esta problemática. Cuando explique la 
problemática territorial, basta con que sintetice los resultados del análisis anterior. 

1. Según los nodos seleccionados para la definición de objetivos estratégicos a 

ocupar en la elaboración del plan de participación de cada hospital (Anexo 2), 

explique cada una de las  problemáticas emergentes para el sistema de salud, 

diagnosticadas participativamente, considerando otras instancias de 

participación ciudadana, señalando cuáles son los actores que están activos en 

estas temáticas. Refiérase, a los intereses y objetivos que persiguen estos 

actores dentro del contexto de estas problemáticas. 



INFORME EJECUTIVO DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN 2018  

3.-  Completar el siguiente cuadro para levantamiento de información nacional. El no 

contar con los mecanismos por los que se pregunta en este cuadro no afectará el 

puntaje del COMGES. Esta información es de utilidad para el manejo de datos a nivel 

nacional.  

Establecimiento:   

Unidad de participación es parte del COE (comité de emergencias) de su 

establecimiento? (sí/no) 

Nombre, correo electrónico y anexo de 

encargado de la coordinación de 

acompañamiento espiritual de la red. 

    

4.- Responda las siguientes preguntas  

ESTABLECIMIENTO 

Instancia de 

participación 

constituida Sí-

No 

Nombre de la 

instancia 

Frecuencia 

de reuniones 

por 

trimestre. 

Instancia de. de 

Acompañamiento 

espiritual? Sí-No 

Nombre, correo electrónico y anexo de 

encargado de la Unidad o coordinación 

de acompañamiento espiritual 

Especificaciones 

respecto de lo 

señalado (cargo, 

funciones) 

          

        

        

          

          



Plan de Participación año 2018 

Objetivo 

Estratégico/General 

Objetivo(s) 

Específico(s) 
Actividad(es) 

Descripción 

Metodológica 

Producto Esperado 

o 

Resultado/Impacto 

Medio 

Verificador 
Responsables Participantes Observaciones.  

Cronograma 

E F M A M J J A S O N D 

  

                                      

                                        

                                        

l 

                                      

                                        

                                        

                                        



Corte I: La obtención del porcentaje de cumplimiento asignado a cada actividad está dado 

por la entrega integra  de los medios de verificación establecidos para cada una de ellas. Es 
así como de no presentar la totalidad de los medios exigidos no se obtendrá el porcentaje 
asignado a esa acción, no existe asignación parcial de cumplimiento de una acción. 

 

 
 

 
 

 

a) Nombre de la carpeta: Plan de Participación  
 Informe ejecutivo de actualización del plan (word) 

 Matriz para la elaboración de plan de trabajo (planilla Excel) 

 

b) Nombre de la carpeta: Verificadores plan de plan de 

participación* 
 Fotos, notas de prensa y/o acta(s) de reunión(es) que incluye 

temas tratados y acuerdos, entre otros verificadores que den 

cuenta de las actividades del cronograma para este corte.  

 
c) Nombre de la carpeta: Eje Minsal 

 Acta de reunión de COSOC (incluye temas tratados y acuerdos). 

 Acta de reunión/jornada con referentes de la red (incluye temas 

tratados y acuerdos). 



15 

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: salud2018 
 

sebastian.castillo@redsalud.gov.cl  

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


                      164 Consejos Consultivos activos en toda la región. 

                           Participación de representantes del Consejo de la Sociedad                                
                          Civil de cada provincia en instancias de toma de decisión 
                         como: CIRA, COTESAIN de Limarí y Choapa. Comité de 
                          Participación y comité sectorial de participación.  

   100% de Hospitales, 50%  establecimientos de APS y   
  Dirección Regional, rinden Cuenta Pública Participativa. 

       Participación activa de representantes de la comunidad en los 
       proyectos de inversión, tales como Mesas de Inversiones, 
                       visitas guiadas a centros de salud en construcción, reuniones 
                       informativas sobre cada proyecto y estados de avance en 
                       la construcción. 

Principales Logros en la región  




