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Plan de Participación Social

Diseñar, implementar y evaluar un Plan Estratégico de 

Participación Social 2015-2018, que incorpore nuevos 

mecanismos de control social con pertinencia territorial y 

pertinencia socio cultural, en reciprocidad con modelo de Salud 

Familiar el cual  tiene como ejes centrales:

Interculturalidad

Enfoque de genero

Participación social

Promoción de la salud.

Objetivo de la Participación ciudadana 

Potenciar la Participación Ciudadana en los procesos  de toma de 

decisiones en materias de salud, con el propósito avanzar hacia la 

corresponsabilidad en estos temas,  considerando los aportes de la 

ciudadanía en la gestión de la Red de Salud Coquimbo.
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Meta Sanitaria N°7
“El Diseño, Ejecución y Evaluación de un Plan de 

Participación Social debe ser elaborado por el equipo 

de Salud, del Establecimiento o comuna, en conjunto 

con su comunidad, en reciprocidad con el Modelo de 

Salud Familiar”

Objetivo de Impacto: Fortalecer la participación ciudadana en 

los procesos de toma de decisión en el sector salud.

Resultado esperado : fortalecimiento de mecanismos de 

participación ciudadana y trabajo integrado de los directivos 

del sector.



Aspectos relevantes a considerar en el Plan de 

Participación

- Considerar la incorporación de diversas organizaciones sociales 

(juntas de vecinos, jóvenes, adultos, iglesias, colegios etc.)

- Participación de un equipo multidisciplinario en la elaboración del 

Plan de Participación como también en la ejecución de las actividades 

incorporadas en el Plan.

- Trabajo intersectorial 

- Diagnóstico actualizado, (entre Junio de 2016 y Diciembre de 2017)



Actividades Requeridas en el plan de 

Participación
- Proceso cuenta Publica en sus tres etapas (levantamiento, 

rendición, taller post cuenta pública).

- Actividades de fortalecimiento del consejo consultivo.

- Actividades de fortalecimiento del CCS.

- Actividades de fortalecimiento de CCJ.

- Actividades con grupos Vulnerables.

- Existencia y aplicación de protocolo de buen trato a usuarios 

en el contexto de ley de derechos y deberes.

- Cuentas Públicas Participativas



Requerimiento año 2018

- Se mantienen los lineamientos de los años

anteriores.

- Se incorporan a los CECOSF con diagnóstico y

planes de participación propios.

- Certificado que acredite que el diagnóstico y plan

de trabajo fueron elaborados participativamente

entre la comunidad y el equipo de salud.



MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE 

PARTICIPACION

I CORTE: 

31 DE MARZO

• Envío del plan de acuerdo a las necesidades visualizadas localmente.

• Informar del cumplimiento de la etapa de preparación de la cuenta

Pública Participativa.

• Realizar a lo menos una reunión del fortalecimiento del Consejo

Consultivo y una reunión realizada al corte.

• Elaborar un plan participativo con los jóvenes del territorio (consejo

consultivo de jóvenes)

• Ejecutar las acciones para dar cumplimiento a los objetivos del plan de

Participación del establecimiento acorde a lo establecido en su

cronograma de trabajo requerido para el corte.



MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE 

PARTICIPACION

II CORTE: 

31 DE JUNIO

• Ejecutar el 100% de las acciones planificadas al corte de acuerdo a lo establecido 

en su Plan de Participación Social.

• Considerara al menos una actividad de ampliación y fortalecimiento del CC.

• Ejecutar las actividades planificadas con el CCJ.

• Finalizar proceso de cuenta publica en sus  dos etapas finales (rendición y taller 

post- cuenta publica)



MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE 

PARTICIPACION

II CORTE: 

31 DE JUNIO

• Realizar al menos, una actividad de coordinación  con programas e 

instituciones del territorio que desarrollen  iniciativas de interés 

ciudadano, orientadas a informar, mejorar el acceso y la oportunidad de 

atención en grupos vulnerables y de mayor riesgo social, desarrollando 

estrategias de participación.

• Elaboración y aplicación de protocolo de buen trato a usuarios en el 

contexto de la ley de deberes y derechos.

• Realizar a lo menos una reunión con el CC.

• Reunión de monitoreo del plan.



MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE 

PARTICIPACION

III CORTE: 30 SEPTIEMBRE

• Ejecutar el 100% de actividades

planificadas al corte.

• Considerar al menos una actividad de

ampliación y fortalecimiento del CC.

• Ejecutar actividades programadas con el

CCJ.

• Realizar al menos una actividad de

coordinación con programas e

instituciones que realicen iniciativas de

interés ciudadano, orientadas a mejorar el

acceso y oportunidad de atención con

grupos vulnerables.

• Aplicación protocolo de buen trato

• Reunión monitoreo del plan

IV CORTE: 31 DE DICIEMBRE

• Ejecutar el 100% de las acciones 

planificadas al corte 

• Considerara al menos una actividad de 

ampliación y fortalecimiento del CC.

• Ejecutar las actividades planificadas con el 

CCJ.

• Realizar al menos una actividad de 

coordinación con programas e instituciones 

que realicen iniciativas de interés 

ciudadano, orientadas a mejorar el acceso y 

oportunidad de atención con grupos 

vulnerables.

• Realizar a lo menos una reunión con CC.

• Reunión ampliada de la evaluación del 

plan de participación. 

• Reunión con los jóvenes  para evaluar el 

cumplimiento del plan.



Respecto a los verificadores

Medios probatorios que dan cuenta de la ejecución

de las actividades por corte. Estos deben encontrarse

sin modificaciones y deben considerarse las

actividades para elegir el medio más pertinente. Los

medios de verificación deben ser identificados

claramente con:

• Nombre de la actividad.

• Nombre de la organización/ participantes y lugar

donde se desarrolla la actividad.

• Fecha de realización de la actividad.



ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS AL CORTE

Problema 

identificado

Objetivos Actividades 

planificadas al 

corte

Actividades 

ejecutadas 

según 

programación

Fecha de 

ejecución de 

las actividades

Medio de 

verificación

Población 

objetivo

N° de 

participantes

N° total de 

actividades 

ejecutadas al 

corte. Con 

verificadores

al menos 2.

SI NO



Cumplimiento en la Ejecución del Plan 

Cumplimiento al 100% de las tres Provincias de Elqui 
Limarí y Choapa con  respectivos CESFAM y sus CECOSF 

además de Postas Rurales año 2017.



PRINCIPALES BRECHAS DETECTADAS EN LOS  DIAGNÓSTICOS 
PARTICIPATIVOS

PROBLEAS MAYOR
PREVALENCIA

ACTIVIDADES PARA SU 
ABORDAJE

Falta de participación de la 

población adolescente en  

temáticas de salud.

Convocatoria de jóvenes del 

programa joven sano, para 

incorporarlos a espacios de 

participación.

Carencia de personas con 

capacidades diferentes en la 

mesa territorial.

Realizar un catastro de este 

grupo, para incorporarlos a 

mesa territorial. (visitas 

domiciliarias por profesionales 

del equipo de salud)

Escaso promoción de salud 

sexual en población 

adolescente y aumento de 

embarazo

Talleres informativos y 

preventivos de embarazo y 

ETS.



PRINCIPALES BRECHAS DETECTADAS EN LOS  DIAGNÓSTICOS 
PARTICIPATIVOS

Aumento de consumo de 

alcohol y drogas en población 

adolescente

Talleres preventivos con 

refuerzo de instituciones 

ligadas al área. (senda)

Aumento de violencia en

relaciones de parejas 

adolescentes.

Talleres orientados a la 

prevención y modificación de 

patrones violentos. Refuerzo 

SERNAMEG.

Alta tasa de mal nutrición por 

exceso 

Talleres de alimentación

saludable (enfermera-

nutricionista).  

Informar sobre Ley 20.606.

Carencia de migrantes en las 

mesas territoriales

-Catastro de migrantes. 

- Difusión de prestaciones que 

otorga centros de salud



PRINCIPALES BRECHAS DETECTADAS EN LOS  DIAGNÓSTICOS 
PRESENTADOS EN LOS PLANES DE PARTICIPACIÓN 2017

Aumento de la población de adultos 
mayores que no cuentan con redes de 

apoyo efectivas para atender las 
necesidades propias de esta etapa vital.



PRINCIPALES BRECHAS DETECTADAS EN LOS  DIAGNÓSTICOS 
PRESENTADOS EN LOS PLANES DE PARTICIPACIÓN 2017

Es importante que se realice un análisis de impacto de las 

actividades ejecutadas para cada brecha:

Por ejemplo:

En relación a problemática de violencia en relaciones de pareja, 

poder visualizar un incremento de denuncias a las entidades 

pertinentes.

Así mismo en relación a la temática de sexualidad en la 

población adolescente, determinar si las estadísticas indican una 

disminución en los embarazos adolescentes.

Esto permitirá visualizar el  efectivo impacto social mediante la 

intervención a las problemáticas  territoriales. 



Intervención Social Participativa 

• Promover un espacio de encuentro para
conocer problemáticas o necesidades que
tiene o siente cada participante.

• Entran a jugar las ideas, historias personales,
sentimientos, temores y prejuicios de cada
participante.

• Busca construir conocimiento común de la
realidad que se está analizando.

• Requiere de la mayor diversidad de
participantes posible, INTEGRATIVO.

• “CONSTRUIR UN PARA QUÉ COMUN”




