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2 I.- CONTEXTUALIZACIÓN TERRITORIAL: 

DESCRIPCIÓN TERRITORIAL: 
En base al contexto territorial de su Servicio de Salud, identifique y describa a su comunidad 
usuaria, la cobertura del Servicio y el capital social existente, para el trabajo de Participación 
Ciudadana. 
En esta sección se debe describir el territorio en el que el Servicio de Salud está inserto, es decir, 
presentar datos demográficos del territorio, la cobertura del Servicio de Salud. Incluir la descripción 
los actores relevantes, las organizaciones y sociedad civil con las que se vincula en el trabajo de 
Participación Ciudadana. 
Nota: La presentación del territorio debe tener un desarrollo que entregue un panorama completo 
en el que trabaja Participación Ciudadana del Servicio de Salud. La extensión de este espacio 
debe ser suficiente para responder a cabalidad lo solicitado y que permita tener una primera 
imagen del territorio. 

El Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, abarca una superficie de 5.644,35 Km²; incluye a 
2 de las 6 provincias de la Región Metropolitana, la Provincia de Santiago y la Provincia Cordillera. 
La Provincia de Santiago está conformada por 32 de las 37 comunas que constituyen al Gran 
Santiago. En ella reside la mayoría de la población de la región. 
 

En el siguiente diagrama, se muestran las comunas pertenecientes al territorio del Servicio de 
Salud Metropolitano Sur Oriente. Para efectos administrativos, estas comunas se encuentran 
organizadas en tres Unidades Territoriales: Red Cordillera (Puente Alto, Pirque y San José de 
Maipo); Red Santa Rosa (La Granja, San Ramón y La Pintana) y Red La Florida (La Florida) 
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3 Conformación de La Red Pública de Salud Sur Oriente 
 
La Red Pública de Salud Sur oriente está compuesta por 4 hospitales: Complejo Asistencial Sótero 
del Río, Hospital Clínico Dra. Eloísa Díaz de La Florida, Complejo Asistencial San José de Maipo y 
Hospital Padre Hurtado. Además, se cuenta con el Centro de Referencia de Salud del Hospital 
Provincia Cordillera y con el Centro Metropolitano de Sangre y Tejidos. La red se completa con 
los establecimientos de Atención Primaria de Salud de las comunas de La Granja, San Ramón, La 
Pintana, La Florida, Puente Alto, Pirque y San José de Maipo. También se incorporan 
establecimientos con convenios especiales, como los tres CESFAM Ancora UC, el Hospital Josefina 
Martínez y la Clínica Familia. 
 
Nuestra población 
 
Al Año 2020 los usuarios inscritos, validados por FONASA, son de 1.113.447.  
  
Al considerar la población por rango etario, se observa que un 19% corresponde a menores de 
15 años, entre 15 y 65 años se concentra el 68% de la población y un 12% corresponde a población 
mayor de 65 años. 
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4 PERFIL DE LA POBLACIÓN 

    Factores Condicionantes de la Salud 
 
A continuación, se analizarán algunos factores condicionantes de la salud, como son: factores 
educacionales, socioeconómicos, empleo y vivienda, para esto se utilizará la encuesta CASEN años 
2015 y 2017. 

 

    Factores educacionales 
 
La educación de las personas influye directamente en su estado de salud. Junto con niveles de 
saneamiento y variables socioeconómicas son las que tienen mayor poder de predicción sobre el 
estado de salud de las personas. Las personas que tienen buenos niveles de instrucción, incurren 
menos en prácticas riesgosas que perjudiquen su nivel de salud; por ejemplo, lavarán sus manos 
antes de ingerir alimentos y después de ir al baño, se alimentarán en base a dietas balanceada, 
etc. 

 
El siguiente cuadro brinda una visión global del nivel de escolaridad de la población a través del 
Jefe/a de Hogar de las comunas que componen el territorio, lo cual determina el acceso a empleos 
de mejor remuneración, capacitación y posibilidades de mejoras laborales. Tales condiciones 
definen también los recursos y/o herramientas para enfrentar situaciones de estrés a nivel 
individual y familiar. 
  

 
 
Como se puede observar en el gráfico, la totalidad de las comunas del territorio Suroriente 
presentan un nivel de escolaridad menor a 12 años, (menor a la educación formal mínima) lo que 
define una población con desventajas para acceder a oportunidades a puestos laborales mejor 
remunerados. 
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5 Factores Socioeconómicos 

 

Se define como pobres a aquellos hogares cuyo ingreso per cápita, en un período determinado, es 
inferior al valor de la línea de pobreza. La línea de pobreza es el equivalente monetario del costo 
de una canasta básica de bienes y servicios. 
 
A continuación, se presenta un gráfico que mide pobreza por ingresos, presenta los valores de la 
línea de pobreza. 

 
Tasa de Pobreza Comunal - SAE SSMSO. Año 2015 

Fuente Ministerio de Desarrollo Social, CASEN 2015 
 

En el gráfico se puede evidenciar mayor vulnerabilidad en las comunas de La Granja, La Pintana, 
San Ramón y Puente Alto. Al analizar estos resultados se puede observar que éstos son mayores 
que la R.M. y País con un 11,5% y 14,4% respectivamente; en 4 de las 7 comunas (sobre un 15%), 
a excepción de La Florida, San José de Maipo y Pirque que tiene valores menores. Es San Ramón 
la comuna de mayor pobreza acumulada con una tasa de 17.7%. 
 
Empleo 
 
Según CENSO 2017, como promedio del territorio SSMSO contamos con un promedio del 60% de 
personas que declaran estar trabajando, lo que nos sitúa por debajo de la cifra regional en dos 
puntos porcentuales (62%), acentuado en las comunas de la Sub Red Santa Rosa. 
 
 

Porcentaje de Personas que declaran trabajar, por comuna del SSMSO. 2017 
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6 

 
Vivienda 
 
La vivienda constituye uno de los parámetros que mide la pobreza, en las dimensiones de 
Allegamiento y Saneamiento.  
 
El Índice de Allegamiento considera aquellos individuos que viven en hogares donde no son el 
principal ocupante de la vivienda. La comuna de La Florida es la que presenta mayor allegamiento 
(34.4) siendo superior que la RM y País. La Pintana presenta el menor Índice de allegamiento 
comparado tanto con la Región como el País (7)  
 
El Índice de Saneamiento combina dos aspectos, disponibilidad de agua con llave adentro de la 
vivienda y disponibilidad de WC conectado a alcantarillado o fosa séptica. 
 

      Situación de allegamiento y saneamiento Deficitario comunas SSMSO 

 

 
SUB RED 

 
COMUNA 

Allegamiento Saneamiento 

Sin Allegam. Con Allegam. Deficitario 

 
Santa Rosa 

La Granja 88,9 10,9 10,6 

La Pintana 93,6 6,4 5,4 
San Ramon 81,7 18,3 10,2 

 
Cordillera 

Puente Alto 76,1 23,9 2,7 

Pirque 81,4 18,6 16,4 
S. J. de Maipo 71,9 28,1 49,6 

La Florida La Florida 65,6 34,4 4,9 
Región y País RM 66,5 33,5 10,9 

PAIS 76,5 23,5 17,0 

Fuente: Observatorio Social, Ministerio de Desarrollo Social, 2015 
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7 En cuanto a condiciones de hacinamiento, la tabla refleja que los indicadores más altos se 
encuentran en las comunas de la Sub Red Santa Rosa, en coherencia con la densidad poblacional 
y tasas de pobreza. El resto de las comunas se encuentran con porcentajes de acuerdo al 
promedio nacional y regional metropolitano. Las condiciones de hacinamiento tienen relación 
directa con el bienestar en la salud mental de los sujetos y su desarrollo, tendiendo a 
desencadenar situaciones de estrés psicológico y familiar. 
 
Todos estos antecedentes reflejan la realidad de un territorio diversa y compleja en términos de 
condiciones de vida para un servicio que atiende a alrededor del 10% de la población nacional. 
Ante los datos expuestos, la Subred Santa Rosa compuesta por las comunas de La Pintana, La 
Granja y San Ramón es la zona con mayores indicadores bajo los promedios de la región 
metropolitana y del país, por tanto, es un sector que requiere de intervenciones más efectivas. 
 
Todos los antecedentes anteriores se han visto afectados producto de la pandemia de COVID-19, 
la vulnerabilidad social de las comunidades ya presente, se acrecentó con las restricciones 
impuestas a la movilidad por períodos importantes de tiempo, lo que significó mayor 
empobrecimiento de las familias por no poder trabajar; se perdieron muchas fuentes de trabajo 
y los trabajadores informales aumentaron.  
 
En cuanto a salud, la red continúa estresada con una alta demanda de pacientes COVID, lo que 
ha significado dejar de entregar otras prestaciones tan importantes para las personas, lo cual 
constituye una preocupación importante para los usuarios y dirigentes, quienes demandan 
retomar la atención en todos los niveles. 
 
ESTRATEGIAS PANDEMIA CORONAVIRUS 

 
Considerando lo anterior, el contexto de la gestión 2020 del SSMSO estuvo focalizada y centrada 
en la pandemia Covid-19, desplegándose un enorme trabajo en los distintos niveles de atención, 
tanto hospitalario, atención secundaria y atención primaria para enfrentar de la mejor forma 
posible el coronavirus. 
 
La pandemia del coronavirus nos ha golpeado fuerte como territorio y como servicio de salud, al 
31 de diciembre de 2020 se registran 977 casos activos en las comunas del SSMSO y 45.616 casos 
positivos acumulados. 
 
A continuación, se expone la estrategia en 4 fases del SSMSO para enfrentar el coronavirus. 
 
Coordinación inicial de la Red 
 
✓ La Pandemia por Covid-19 decretada por la OMS el 11/03/2020 ha significado un desafío para 

el Sistema Público y Privado de Salud. 
 
✓ Nuestro SSMSO con sus niveles de atención primaria, secundaria y terciaria, ha debido 

realizar una labor de gestión sin precedentes, optimizando los recursos humanos y 
tecnológicos ya existentes, pero además incrementando estos y asignándolos de acuerdo a 
las necesidades locales. 
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8 ✓ Se ha establecido una serie de acciones a realizar según “Fases”. 

 

Trabajo Fase 1 y 2 

Preparación para enfrentar casos de Covid-19 

✓ Coordinación de la Red Sur Oriente frente a Caso Sospechoso de Covid-19 (reunión de 
coordinación, flujograma de derivación y capacitación uso EPP). 

 
✓ Capacitación y supervisión en terreno, establecimientos de APS y Hospitales. 

 
✓ Protocolo “Recomendaciones Técnicas de Derivación de Pacientes sospechosos Covid-19 Red 

Sur Oriente”. 
 

✓ Sistematización y consolidación de información relacionada a casos positivos, negativos y 
pendientes de informar. 
 

✓ Coordinación MINSAL/SEREMI para Autorizaciones Sanitarias provisorias por contingencia. 
 

✓ Elaboración de Pautas de Supervisión en el uso de EPP en el personal, para la atención y 
aislamiento de pacientes Covid-19. 

 

Trabajo Fase 3 y 4 

✓ Registro diario en plataforma MINSAL de fallecidos por diagnóstico Covid-19. 
 
✓ Coordinación de seguimiento de casos confirmados y sus contactos entre comunas de la 

Red Sur Oriente y Región Metropolitana. 
 
✓ Apoyo técnico en Protocolos de “Prevención de Riesgos” y “Atención de Funcionarios”. 
 
✓ Seguimiento de información de casos positivos, negativos y pendientes por informar 

correspondientes a las Clínicas Privadas del sector Sur Oriente. 
 
✓ Elaboración de folletería educativa respecto a medidas de aislamiento e higiene en el 

domicilio para casos en cuarentena. 
 
✓ Coordinación de Traslado de Pacientes en Hemodiálisis desde y hacia los Centros de Diálisis 

que cumplan con la definición de caso Sospechoso, Probable, Confirmado o Contacto 
Estrecho. Arriendo de 8 vehículos. Capacitación en uso de EPP a conductores. Confirmación 
de casos en EPIVIGILA. 

 
✓ Elaboración de Protocolo de Traslado de Pacientes, aseo y desinfección de móviles. 
 
✓ Registro de fallecidos por ocurrencia, establecimientos de Atención Cerrada. 
 
✓ Informe semanal a Gremios de la Salud respecto al N° de usuarios hospitalizados por Covid-
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9 19 en los establecimientos de la Red. 
 
A través de todas estas acciones nuestro servicio ha enfrentado la pandemia de COVID-19 durante 
el año 2020, entregando información permanente a la comunidad respecto de la situación de la 
red y las estrategias implementadas. La pandemia ha golpeado fuertemente a nuestro territorio 
con momentos complejos de alta demanda, especialmente en los servicios de Urgencia y paciente 
crítico, así como a la atención primaria con la demanda de toma de muestras y posteriormente el 
proceso de vacunación. 
 
Organizaciones sociales en salud vinculadas al SSMSO 
 
En el espacio territorial más cercano se encuentran los Consejos de Usuarios, constituidos por 
vecinos y representantes de organizaciones funcionales y territoriales. Estas organizaciones 
orientan su quehacer a abordar problemas y requerimientos específicos tanto del centro de salud 
como de la comunidad usuaria, por tanto, las áreas son diversas. En todos los establecimientos 
de atención primaria hay un CDU funcionando y constituido legalmente de acuerdo a la Ley 
20.500. 
 
En otro nivel están los Consejos Consultivos, vinculados a los establecimientos hospitalarios, que 
en nuestro caso corresponden a establecimientos de mediana y alta complejidad. En nuestro 
territorio contamos con 3 hospitales de alta complejidad: Hospital Dr. Sotero del Río, Hospital 
Padre Hurtado y Hospital Dra. Eloísa Díaz de La Florida, un hospital de baja complejidad San José 
de Maipo y además contamos con el CRS Provincia Cordillera. Todos estos establecimientos 
cuentan con Consejos Consultivos activos y con amplia participación y representación de las 
comunas donde se encuentran emplazados. 
 
En otro nivel territorial se encuentra el Consejo de la Sociedad Civil, constituido legalmente el año 
2011, compuesto por representantes de Consejos de Usuarios, agrupaciones de salud mental, 
organizaciones indígenas, y otras organizaciones de la sociedad civil que se vinculan con la salud. 
En la actualidad cuenta con 13 consejeros activos.  
 
Finalmente se encuentran todas las demás organizaciones territoriales y funcionales que se 
vinculan a salud y que desarrollan diversas actividades en distintos niveles tanto locales, 
comunales y territoriales. Aquí podemos encontrar juntas de vecinos, organizaciones indígenas, 
clubes de adulto mayor, organizaciones deportivas, grupos de autoayuda, entre los más 
relevantes. 
 
En el contexto actual de pandemia, ha sido compleja la habilitación de espacios de encuentro, 
especialmente con aquellas agrupaciones cuyos integrantes son adultos mayores y no tienen fácil 
acceso a internet ni manejo de sistemas de comunicación como zoom u otros. No obstante, 
continuamos haciendo esfuerzos por generar espacios de encuentro, útiles para saber de su 
situación y de las necesidades de la comunidad. Hemos generado una rutina de contacto con los 
dirigentes de Consejos de usuarios y COSOC, constatando que la gran mayoría se encuentra 
vinculados con su comunidad, gestionando actividades de apoyo, entrega de información y 
coordinaciones con los centros de salud. 
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10 Otros actores relevantes son los encargados de participación de los establecimientos y los 
encargados comunales, con quiénes hemos tenido permanente comunicación. El desempeño de 
su rol se ha visto seriamente afectado por las exigencias impuestas por la pandemia, debiendo 
desempeñar diversas labores, dependiendo de su formación profesional (atención de puerta, 
BAC, vacunación, etc.). A pesar de lo anterior, la mayoría ha mantenido contacto permanente con 
los CDU, apoyándolos en sus actividades comunitarias, entregando información y gestionando 
apoyos específicos para casos. 

 

 

II.- DIAGNÓSTICO TERRITORIAL PARTICIPATIVO: 

Se debe realizar un diagnóstico territorial participativo que permita comprender las 

problemáticas territoriales emergentes para el sistema de salud desde la participación, el 

cual debe ir complementado con información secundaria relacionada con indicadores 

sanitarios y determinantes sociales de salud en el territorio. Lo anterior sin dejar de lado, el 

análisis de actores sociales activos en salud, demandas de las comunidades a la red y 

necesidades de los establecimientos. 

 

DESCRIPCIÓN METODOLOGÍCA DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL: 
Descripción acabada de la(s) estrategia(s) utilizada(s) para realizar el Diagnóstico territorial en 
salud. Considerar los distintos procesos para obtener la información necesaria, y que se 
desglosará en el próximo ítem. 
En esta sección se debe explicar el o los métodos usados para la realización del diagnóstico 
participativo territorial en salud. Se debe detallar paso a paso cómo se obtiene la información del 
diagnóstico y quienes participan en él. 
Nota: Es necesario presentar el mecanismo completo utilizado para realizar el diagnóstico 
participativo territorial en salud. 

 

Para la elaboración del diagnóstico territorial se consideraron tres fuentes de información: 
 

1. Resultados de consulta ciudadana realizada en el mes de diciembre del año 2020, en el 
contexto del COMGES 17 año 2020 

2. Reuniones y conversatorios con usuarios y dirigentes de Consejos de Usuarios de la red 
Suroriente 

3. Revisión de antecedentes de fuentes secundarias disponibles en el Servicio. 
 
CONSULTA CIUDADANA 
 
Respecto de la consulta ciudadana, ésta se realizó en el mes de diciembre del año 2020 y tuvo 
como objetivo priorizar temas de interés de la comunidad para ser abordados en la planificación 
del servicio el año 2021. 
 
La definición de los ámbitos a consultar fue realizada por el director del SSMSO, Dr. Fernando 
Betanzo, junto con el equipo directivo de la institución, compuesto por la Subdirectora de Gestión 
Asistencial, la Subdirectora de Gestión de Personas y el Subdirector Administrativo, con la 
asesoría del Departamento de Participación Social y Gestión Integral del Usuario. 
 



 

 

Subsecretaría de Redes Asistenciales 
Departamento de Participación Ciudadana 

11 Se definió que los/as participantes de la consulta ciudadana seleccionaran, dentro de una lista de 
temas propuestos por el SSMSO, 5 que sean los de mayor interés para poder trabajar en conjunto 
a través de distintas modalidades (conversatorios, diálogos, mesas de trabajo, capacitaciones, 
entre otros) durante el año 2021. Los temas a proponer surgen de las opiniones vertidas por los 
usuarios en las diversas actividades desarrolladas durante el año 2020 y otros propuestos por las 
autoridades del servicio, de acuerdo a líneas programáticas de interés. 
 
Esta consulta tuvo carácter vinculante, dado que los 5 temas más votados serán incorporados en 
la planificación del año 2021 por el Departamento de Participación Social y Gestión Integral del 
Usuario del SSMSO. 
 
Los temas entre los que los participantes podían elegir los 5 de mayor interés para ellos eran los 
siguientes: 
 
1. Salud Mental en tiempos de pandemia (prevención comunitaria)  
2. Nuevas enfermedades cubiertas por Garantías Explícitas en Salud (GES): Alzheimer, Mieloma 
Múltiple, Cáncer de Pulmón, Tiroides y Renal 
3. Primeras atenciones psicológicas a personas que han vivido situaciones de emergencias y 
catástrofes (primeros auxilios psicológicos) 
4. Trato al usuario en establecimientos de salud 
5. Prevención del Cáncer y su atención en la Red  
6. Procesos de retorno presencial de los usuarios a la atención Primaria y Hospitales  
7. Salud de la mujer en pandemia: importancia del PAP y Mamografía  
8. Telemedicina a través de plataformas virtuales para atención a distancia  
9. Proyectos de inversión e infraestructura en salud en la red (construcción de nuevos 
establecimientos de salud)  
10. Participación Social y jóvenes, nuevos liderazgos para la Salud  
11. Distribución del presupuesto del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente para el año 2021  
12. Atención en la Red SSMSO de Personas Adultos Mayores  
13. Atención en la Red de Personas Viviendo con Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH)  
14. Atención en la Red de Personas en Rehabilitación Física  
15. Entrega de fármacos en pandemia y post pandemia (entrega a domicilio y otras modalidades)  
 
Respecto a los participantes en la consulta, se esperaba contar con la opinión de usuarios/as de 
la Red Pública de Salud Sur Oriente, en especial de miembros de organizaciones comunitarias que 
trabajan en conjunto con los establecimientos del territorio. La meta mínima de participación era 
contar con la opinión de 100 personas. 
 
El instrumento de la Consulta Ciudadana SSMSO estuvo disponible por dos semanas, desde el 30 
de noviembre al 11 de diciembre de 2020. Para su difusión se utilizaron diversos medios: correo 
electrónico, mensajes por WhatsApp, Redes Sociales, banner y noticia en la web institucional del 
SSMSO. La difusión continua permitió que participaran 565 personas. 
 
Reuniones con Dirigentes de Consejos de Usuarios y otras organizaciones del territorio 
 
Durante el mes de diciembre del año 2020 se realizaron conversatorios comunales con dirigentes 
de organizaciones vinculadas a los establecimientos de salud. Los objetivos fueron: 
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12  
1. Reflexionar acerca de la experiencia del trabajo de los Consejos de Usuarios durante el año 

2020. 
2. Evaluar el trabajo en participación social realizado en la Red Sur Oriente durante el año 2020. 
3. A partir de la reflexión del trabajo del Consejo de Usuarios durante el año 2020, proyectar el 

trabajo para el año 2021. 
 

Se realizaron 6 conversatorios virtuales por plataforma ZOOM en 6 comunas de la Red Sur 

Oriente de Salud (La Florida, Puente Alto, San José de Maipo, La Granja, San Ramón, La Pintana). 

Los participantes entregaron libremente su opinión para cada una de las preguntas del 

conversatorio, el moderador fue un profesional del Departamento de Participación Social del 

SSMSO. 

Participaron de estos 6 conversatorios un total de 76 personas. 

Entre ellos/as se encontraban presidentes y dirigentes de Consejos de Usuarios, presidentes y 

dirigentes de otras organizaciones sociales, funcionarios y encargados de Participación Social, 

Encargados Comunales de Participación Social. 

 
Reunión con dirigentes de Consejos de Usuarios 
 
Se convocó a una reunión – conversatorio con los dirigentes de la red Suroriente para presentar 
el plan de Participación Social 2021, elaborado de acuerdo a los resultados de la Encuesta 
realizada a fines de 2020 y los conversatorios comunales realizados también en el mes de 
diciembre. 
 
Se presenta una PPT con los resultados de la encuesta y el plan de trabajo para abordar los temas 
priorizados tanto a través del Compromiso de Gestión como los temas priorizados por el SSMSO. 
 
Revisión de otras fuentes de información 
 
Finalmente, y como fuente secundaria de información se realizó revisión de antecedentes de 
producción y estrategias para enfrentar la pandemia de COVID 19 sistematizadas en la cuenta 
pública de la gestión 2020 del SSMSO, la cual se centró casi exclusivamente en las acciones 
desarrolladas para abordar todas las aristas que impuso la pandemia. Se revisaron los datos de 
acciones realizadas de acuerdo a las fases impuestas por el Ministerio de Salud. 
 
 

 

RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL: 
La información obtenida de la(s) estrategia(s) utilizada(s), detalladas con datos cuantitativos y/o 
cualitativos, con toda la información obtenida y que permite generar los planes y programas del 
año.  
En esta sesión se debe presentar la información obtenida en el “Diagnóstico Participativo 
Territorial en Salud” detallada con todos los datos obtenidos, esta podría tener más de una fuente 
de información, en cualquier caso, debe estar descritas detalladamente, completa y ser suficiente 
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13 
para la planificación de la acciones y actividades, que presentará en el COMGES de 

Fortalecimiento de la Participación Ciudadana 2021.  
 

Con todos los antecedentes obtenidos a través de las fuentes definidas se obtuvieron los 
siguientes resultados y que sustentan el plan de participación social del SSMSO 
 
La primera fuente de información la constituye la Consulta Ciudadana realizada en el mes de 
diciembre del año 2020 y cuyos resultados son los siguientes: 
 
Resultados de la consulta  
 
La priorización participativa de los temas a trabajar colaborativamente durante el año 2021 es lo 
más relevante de esta Consulta Ciudadana SSMSO, dado que los resultados de este proceso son 
vinculantes para la organización, es decir, serán utilizados en la planificación de actividades 2021 
de acuerdo a los que ha manifestado la comunidad de nuestro territorio.   
 
En primer lugar, se ubicó el tema de “Salud Mental en tiempos de pandemia” con 337 votos, en 
segundo lugar “Nuevas enfermedades cubiertas por el GES” con 290 votos, en tercer lugar, la 
Entrega de Fármacos en pandemia y post pandemia” con 247 votos, en cuarto lugar, el “Trato al 
usuario en establecimientos de la Red” con 224 votos y “salud de la mujer en pandemia: 
importancia del PAP y mamografía” con 218 votos. 
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14 Esta Consulta Ciudadana demuestra el alto interés de la ciudadanía por sentirse parte de la 
Gestión Pública y poder incidir en la toma de decisiones, especialmente en el ámbito de la Salud. 
La meta de participación era de 100 personas, la cual fue superada ampliamente, llegando a una 
participación de 565 personas usuarias de nuestra Red Pública de Salud. Ese número fortalece el 
mecanismo y los resultados obtenidos, en tanto representan la opinión de una diversidad 
importante de nuestros usuarios/as. 
 
Como segunda fuente de información tenemos el análisis de los conversatorios comunales 
realizados también en el mes de diciembre del año 2020 en los que se realizó una evaluación del 
año y una identificación de necesidades o desafíos para el año 2021 
 
Los principales temas planteados en estos espacios de reflexión conjunta, dicen relación con: un 

gran número de CDU no tiene una planificación muy clara para el año 2021, existe 

incertidumbre; no existe espacio para trabajar y juntarse; el CDU lo integran mayoritariamente 

adultos mayores por lo tanto se hace muy difícil juntarse debido a los riesgos de contraer COVID; 

se debe trabajar de forma más estrecha entre el CDU y la encargada de participación social; se le 

solicita al encargado comunal que trabaje con los CDU; para estar comunicados se necesita 

partir capacitando en redes sociales a los dirigentes sociales y funcionarios, sobre todo en 

plataforma Zoom. 

 
En términos de las tareas a realizarse el 2021, esperan continuar con la colaboración en las ferias 
de salud, distribución de clínicas móviles para toma de PCR en el territorio, toma de PCR, el 
hincapié es el autocuidado de las personas, mejorar coordinación CDU-CESFAM- 
DEPARTAMENTO COMUNAL-ALCALDE. 

Se hace hincapié también en la necesidad de capacitación en salud mental en tiempos de 

pandemia para usuarios, sobre todo a los jóvenes. El SSMSO debe seguir en contacto con los 

dirigentes sociales, presidentes de CDU y los encargados de Participación Social, a través de 

redes sociales. 

 
Reunión con dirigentes de CDU 
 
Esta actividad se realizó el día lunes 10 de mayo y tiene por objetivo presentar a los dirigentes de 
usuarios los resultados de la consulta ciudadana realizada en diciembre de 2020 y presentación 
del plan de participación social 2021. Una vez realizada esta reunión se anexarán los resultados 
al documento. 
 
Los dirigentes que participaron coincidieron con los resultados de la consulta, especialmente por 
la cantidad de participantes, relataron que hicieron difusión en sus territorios en diversas 
organizaciones. Plantearon además su disconformidad con la forma en que se está abordando la 
contingencia, dado que sienten que se han dejado de lado todas las patologías, especialmente 
crónicas, lo que ha generado que muchas personas se agraven en sus condiciones crónicas, en 
ese sentido les llama la atención que la opción de retorno a las atenciones presenciales no 
obtuviera votación suficiente. Plantearon además que requieren que se realicen actividades con 
autoridades para tener espacios para plantear sus preocupaciones y requerimientos. 
 
 



 

 

Subsecretaría de Redes Asistenciales 
Departamento de Participación Ciudadana 

15 Revisión de otras fuentes de información  
 
La revisión de fuentes de información aportó información para el contexto territorial, basado en 
los antecedentes presentados en la Cuenta Pública de la Gestión año 2020 del SSMSO y la 
constatación de que el año 2020 estuvo centrado básicamente en enfrentar la pandemia de 
COVID-19. A continuación se presentan los principales indicadores: 
 
Georeferenciación de casos COVID 

 
 
 
Esta estrategia aumentó su cobertura durante el año 2020, siendo una opción importante para 
descongestionar los hospitales de la red. A través de una opción segura para los usuarios. 
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16 La habilitación de camillas de hospitalización en establecimientos de APS permitió 
descongestionar las urgencias hospitalarias, conteniendo la demanda y entregando atención 
inmediata. 
 

 
 
 
Durante todo el período de pandemia la ocupación de camas críticas ha sido permanente alta, se 
han ampliado significativamente la cantidad de camas y ventiladores, no obstante, la ocupación 
ha sido total. 
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17  
El hospital modular ha sido un gran aporte en la gestión de camas básicas de nuestra red, 
permitiendo ampliar las opciones de hospitalización. 
 

 
 
Las clínicas móviles fueron un gran aporte en la detección de casos pssitivos en la comunidad, se 
realizó un despliegue en 4 comunas de nuestro territorio, llegando a sectores alejados y a 
personas con dificultades para trasladarse a los establecimientos de atención primaria. Parte 
importante de la coordinación de las visitas comunitarias se realizó con los dirigentes sociales los 
territorios abarcados. 
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18  
Esta estrategia fue muy valorada por la comunidad, especialmente por los adultos mayores, 
quiénes pudieron acceder a sus medicamentos sin exponerse a contagios. 
 

 
 
Al inicio de la pandemia y hasta el mes de junio, nuestro servicio tuvo a su cargo residencias 
sanitarias, las que fueron utilizadas a su máxima capacidad. 
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19  
Se desplegaron varias estrategias para intentar mantener las acciones de salud mental en el 
territorio. 
 

 
 
 
Retomar las actividades asistenciales es una preocupación permanente, tanto de las autoridades 
como de los usuarios y para ello se ha generado un plan de retorno y recuperación de la actividad 
asistencial. 
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Con esta información es posible apreciar que la mayoría de los temas señalados en las instancias 
de consulta son coincidentes y se relacionan con ámbitos relevantes para la salud y participación 
de las personas y que se han visto fuertemente impactados por la pandemia de COVID-19, 
especialmente en el acceso a atenciones médicas y en la continuidad de trabajo colaborativo 
entre los establecimientos y la comunidad. La necesidad de retomar las actividades cotidianas de 
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22 las organizaciones es un anhelo común y también la necesidad de contar con más herramientas 
para el manejo de las plataformas online que han sido ampliamente utilizadas durante el año 
2020 y que favorezcan el desempeño de las funciones de los líderes y dirigentes en su territorio 
y comunidades. 
 
PROBLEMATICAS Y TEMATICAS PRIORIZADAS POR EL SERVICIO DE SALUD: 
Se deben enunciar las problemáticas territoriales en temas de salud a abordar durante el año y 
explicar cómo se abordará el componente participativo Las cuales deben ser coherente con el 
resultado del Diagnóstico Territorial Participativo. 
Es decir, de los resultados del diagnóstico se debe establecer cuáles temas, problemáticas o 
demandas se abordarán durante el año 2021 y establecer de qué manera participa la comunidad 
en cada acción o actividad.  

 
En función de los antecedentes obtenidos se han priorizado las siguientes necesidades a abordar 
a través del plan de participación social del SSMSO año 2021: 
 
- Necesidades de capacitación en ámbitos diversos, relacionados con acceso a prestaciones de 

salud como las nuevas garantías GES, telemedicina, salud sexual y reproductiva, salud mental 
entre otras y aquellas relacionadas con el acceso a nuevas plataformas de comunicación 
online que permitan a los usuarios y dirigentes mejorar sus interacciones tanto con las 
instituciones como con sus pares. Estos temas surgen de la demanda directa de usuarios y 
dirigentes, por tanto, se espera que su participación sea masiva y activa. 
 

- Necesidades de participación en actividades de reflexión y discusión de temas, programas y 
estrategias surgidas en tiempos de pandemia y que han impactado en los procesos de 
atención, tales como entrega de medicamentos en domicilio, telemedicina, vacunas para 
COVID-19. 
 

- Necesidades del Consejo de la Sociedad Civil del SSMSO respecto de apoyo a su gestión a 
través de entrega de información, capacitación y apoyo logístico permanente en las diversas 
áreas que abordan. 

 
 

- Necesidad del servicio de conocer y acoger las necesidades e inquietudes de los jóvenes del 
territorio a partir de la realización de escuelas ciudadanas destinadas a abordar la 
participación social y los derechos en salud y el diseño de una plataforma que permita generar 
un vínculo apropiado con los jóvenes del territorio suroriente, validado y elaborado con ellos. 
 

- Necesidad del servicio de conocer la opinión de los usuarios en temáticas relevantes para la 
gestión a través de la realización de consultas ciudadanas vinculantes. 

 

 

III.- PLAN DE FORTALECIMIENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2021 
 

OBJETIVOS 
Los objetivos deben ser coherentes y responder a las problemáticas territoriales establecidas a 
abordar, teniendo en consideración las líneas de trabajo explicadas en las consideraciones 
técnicas del COMGES en definitiva qué busca, y se desglosa en objetivo general y específicos. 
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Existe un solo objetivo general el cual es una mirada más amplia, y los objetivos específicos son 
los medios por los cuales se cumple el objetivo general. 
Nota: Los objetivos deben ser: realistas, medibles, ajustados al periodo de ejecución del plan y a 
los recursos disponibles (tanto humanos como financieros). Al construir un objetivo este se inicia 
con un verbo. 

Objetivo General: 
Al construir o elaborar un objetivo general este debe ser amplio, considerar la planificación anual, 
la cual debe ser coherente con los resultados del diagnóstico territorial y las orientaciones técnicas 
del COMGES de Fortalecimiento de la Participación Ciudadana. 
Nota: Los elementos esenciales para la elaboración del objetivo general son el objetivo general 
del COMGES 17, las problemáticas, demandas o temáticas que resultan del diagnóstico territorial 
y la meta del año que el Servicio de Salud establezca. Redactada en positivo e iniciando con uno 
o más verbos (tabla de taxonomía de Bloom).  

 

Implementar el plan de fortalecimiento de la participación ciudadana del SSMSO para el año 
2021, que incorpore líneas de trabajo definidas de acuerdo a diagnóstico participativo, tendientes 
a avanzar en acceso, equidad y participación social considerando el contexto de la Pandemia 
COVID-19. 

 
 

Objetivos Específicos: 
Los objetivos específicos son aquellos que permiten el logro del objetivo general. Cada uno de 
ellos se construye pensando en las distintas líneas o ejes estratégicos y en las distintas acciones 
que solicita el COMGES 17, estos deben considerar la planificación anual, la cual debe ser 
coherente con los resultados del diagnóstico territorial y las orientaciones técnicas del COMGES 
de Fortalecimiento de la Participación Ciudadana. 
Nota: Los objetivos específicos, están en función del objetivo general, es decir, permiten el logro 
de este y tienen como visión las acciones y actividades a realizar según las estrategias a utilizar 
y en concordancia con los objetivos específicos del COMGES 17. Redactada en positivo e 
iniciando con uno verbo (tabla de taxonomía de Bloom).  

 
1. Facilitar espacios de discusión, reflexión y capacitación en torno a los temas que son 

relevantes para la ciudadanía y organizaciones de nuestro territorio. 

2. Facilitar y colaborar en el desempeño de las funciones del Consejo de la Sociedad Civil del 
Servicio Metropolitano Sur Oriente, reforzando sus competencias y trabajo en el territorio. 

3. Contribuir a la participación ciudadana a través de la implementación de mecanismos 
diversos que permitan la representatividad del territorio y sus organizaciones. 

4. Adecuar las estrategias y metodologías de participación ciudadana a la realidad territorial y 
el contexto de situación epidemiológica y sus fases establecidas por la autoridad sanitaria.  
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24 PLANES Y PROGRAMAS DE ACCIÓN 
Son las estrategias determinadas, que a la luz de los resultados del diagnóstico participativo territorial se establecen como carta de navegación para el año, cada 
uno con su eje estratégico, correlacionado con los objetivos específicos presentados. Justifique la pertinencia de la estrategia en atención a cada uno de los 
objetivos específicos a trabajar en el plan estratégico de participación, explicando brevemente cuál es la problemática territorial que aborda el objetivo y cuál será 
la estrategia de intervención para abordar dicha problemática. Cuando explique la problemática territorial, basta con que sintetice los resultados del análisis 
anterior. 
Nota: La estrategia de intervención debe apuntar a generar un cambio de una situación o problemática inicial. Considerando, idealmente, mejoras luego de su 
ejecución. 

EJE(S) ESTRATÉGICO(S):   

PROBLEMÁTICA 
TERRITORIAL 

OBJETIVO 
ASOCIADO 

ACTIVIDAD ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN 
(BREVE DESCRIPCIÓN) 

POBLACIÓN Y/O 
TERRITORIO 

OBJETIVO 
 

Más que una 
problemática es 
una necesidad. Los 
usuarios y 
dirigentes de la red 
suroriente 
necesitan y 
demandan la 
existencia de 
espacios de 
discusión, reflexión 
y capacitación en 
torno a temas que 
son relevantes para 
su gestión en el 
territorio 

Facilitar espacios de 
discusión, reflexión y 
capacitación en torno a 
los temas que son 
relevantes para la 
ciudadanía de nuestro 
territorio. 

Conversatorio Vacunación 
COVID 

Esta actividad surge de una demanda directa de los 
usuarios y dirigentes, planteada en una reunión 
comunal y que se hace extensiva a todos los 
dirigentes de la red.  
Se gestiona a través de la Encargada del Programa 
de Inmunizaciones realizar una capacitación 
específica sobre las vacunas que se están utilizando 
para el COVID-19. La metodología de la actividad es 
una presentación inicial sobre las características de 
las vacunas aplicadas en nuestro país, a cargo de la 
encargada del Programa de Inmunizaciones y 
posteriormente se dispone de un espacio para 
preguntas de los participantes. La actividad tiene 
una duración estimada de dos horas. 
Se realiza difusión a través de correo electrónico y 
grupos de WhatsApp.  
Se aplicará una encuesta de evaluación una vez 
finalizada la actividad. 
 

Usuarios y Dirigentes de 
Consejos de Usuarios y 
otras organizaciones de la 
red Suroriente. 
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25   Conversatorio experiencia 
de atención en farmacia 
durante la pandemia 

Se generará una convocatoria, coordinada con las 
referentes de farmacia del Servicio y de los 
establecimientos de la red.  
Se espera analizar en conjunto la experiencia y los 
beneficios y/o dificultades la estrategia de entrega 
de medicamentos a domicilio para algunos usuarios 
en el período de pandemia. 
Se realizará esta actividad zoom y la metodología 
será una presentación que incorpore una 
sistematización de las experiencias a nivel de la red, 
de estrategias de entrega de medicamentos 
utilizadas, considerando fortalezas y dificultades en 
la gestión para luego pasar a una ronda de 
opiniones, reflexiones y sugerencias para aportar a 
la continuidad de estas estrategias. 
Se aplicará una encuesta de evaluación una vez 
finalizada la actividad.  
 

Dirigentes de Consejos de 
Usuarios y usuarios de las 
farmacias de los 
establecimientos de la 
red Suroriente. 

  Conversatorio Salud de la 
mujer en Pandemia 

Sin duda la salud de la mujer se ha visto afectada 
durante la pandemia y es necesario dialogar con las 
propias afectadas.  
Se realizará una convocatoria a mujeres Dirigentas y 
a agrupaciones de mujeres del territorio, esta será 
realizada vía correo electrónico y grupos de 
WhatsApp 
El conversatorio se realizará vía zoom y la 
metodología será una presentación inicial a cargo de 
la referente del Programa de Salud Sexual y 
Reproductiva del Servicio en la que se presenten 
datos estadísticos sobre coberturas de PAP y 
Mamografías en nuestro territorio y las dificultades 
para mejorar en dichos indicadores para luego pasar 

Dirigentas y mujeres 
usuarias de la red 
suroriente 
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26 a una ronda de conversación en la que se analicen 
los datos presentados y se propongan ideas para su 
abordaje. 
Se aplicará una encuesta de evaluación una vez 
finalizada la actividad 
 

  Conversatorio sobre 
Telemedicina 

La telemedicina se ha transformado en una 
herramienta importante para otorgar atención 
médica a los usuarios en tiempos de pandemia. 
Indagar sobre sus experiencias con este tipo de 
atención es relevante para nuestro servicio, dado 
que se mantendrá como sistema de atención. 
Se realizará una convocatoria dirigida a usuarios que 
hayan sido atendidos vía telemedicina a través de 
correo electrónico y a dirigentes de la red. 
El conversatorio se realizará vía zoom y la 
metodología será iniciar la actividad con una 
presentación del Encargado de Salud Digital del 
Servicio en la que informe a los asistentes las 
características de la atención vía telemedicina y 
datos de cobertura durante el año 2020 para luego 
dar paso a un espacio de conversación donde se 
recojan las experiencias, dudas y sugerencias de los 
usuarios. 
Se aplicará una encuesta de evaluación una vez 
finalizada la actividad 
 

Dirigentes y usuarios que 
hayan tenido atenciones 
vía telemedicina 

  Conversatorio Salud 
mental 

Este conversatorio obedece a la necesidad de los 
usuarios a abordar este tema en conjunto con las 
autoridades del servicio relacionadas al tema. Se 
convocará a las agrupaciones de autoayuda 
dedicadas a temas de salud mental y a usuarios y 

Agrupaciones de 
autoayuda dedicadas a la 
salud mental, usuarios y 
dirigentes 
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27 dirigentes de la red. Esta convocatoria se realizará 
vía correo electrónico y grupos de WhatsApp 
 El conversatorio se realizará vía Zoom y será 
liderado por el equipo de Salud Mental del Servicio y 
su objetivo es recoger las inquietudes de los 
asistentes respecto de las estrategias de abordaje de 
la salud mental en pandemia que pudieron conocer 
y utilizar y su evaluación. 
Se aplicará una encuesta de evaluación una vez 
finalizada la actividad 
 

 
 

 Conversatorio 
Participación Social post 
pandemia 

Sin duda la participación ciudadana ha cambiado en 
nuestro país, el estallido social y la pandemia han 
provocado cambios en la forma en que las personas 
enfrentan y resuelven sus problemas de manera 
colectiva. A través de este conversatorio se pretende 
indagar y conocer las nuevas formas de organización 
social y reflexionar sobre la incidencia de la 
participación social en el contexto nacional tanto 
sanitario como político y económico. 
Se realizará una amplia convocatoria a través de 
redes sociales, correo electrónico y grupos del 
WhatsApp. 
El conversatorio está planificado a través de Zoom y 
la metodología será a través de la generación de un 
par de preguntas que potencien la conversación y 
discusión, para luego generar consensos o 
conclusiones grupales.  
Se aplicará una encuesta de evaluación una vez 
finalizada la actividad. 
 

Usuarios, miembros de 
organizaciones y 
dirigentes de la red de 
salud Suroriente 
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28 El Consejo de la 
Sociedad Civil es 
una instancia 
consultiva que 
requiere contar con 
información y 
capacitación 
respecto de los 
temas que deben 
abordan, surgidos 
de los usuarios a 
quienes 
representan. Si 
bien los consejeros 
en general tienen 
experiencia, 
requieren 
actualización 
permanente con 
información oficial 
y formal que le 
pueda entregar el 
servicio. 

Facilitar el desempeño 
de las funciones del 
Consejo de la Sociedad 
Civil, de los Consejos 
de Usuarios y otras 
organizaciones sociales 
de la red del Servicio 
Metropolitano Sur 
Oriente 

Reuniones COSOC Se realizarán reuniones bimensuales con el COSOC a 
través de plataforma Zoom. En estas reuniones los 
consejeros plantean sus inquietudes, 
preocupaciones y requerimientos para luego ser 
transmitidos al equipo directivo. También se entrega 
información relativa al estado de la red Suroriente 
en relación a la Pandemia COVID – 19.  
Para los consejeros que no disponen de los medios 
para conectarse a las reuniones virtuales, se les 
enviarán actas con toda la información de cada 
reunión, vía correo electrónico. 
 

Integrantes del Consejo 
de la Sociedad Civil del 
SSMSO 

  Capacitación en 
introducción al mundo 
digital y liderazgo digital 

Se espera entregar herramientas tecnológicas y de 
gestión a usuarios y dirigentes de la red para que 
puedan mejorar sus interacciones y actividades en el 
territorio. 
Se espera coordinar con la DOS (división de 
Organizaciones Sociales del Ministerio Secretaría 
General de la Presidencia) la realización de al menos 
4 sesiones de capacitación en diversos temas. 

Usuarios y dirigentes de 
la red Suroriente 
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29 Las capacitaciones se realizan vía Zoom y la 
convocatoria será realizada a través de correo 
electrónico a dirigentes de organizaciones sociales 
de la red. 
 

  Capacitación a dirigentes 
en nuevas patologías GES 

En el año 2020 se agregaron 5 nuevas patologías al 
régimen de Garantías Explícitas en Salud (GES) y 
creemos necesario que los usuarios puedan acceder 
a la información necesaria, entregada por 
profesionales a cargo de los temas. 
La convocatoria será realizada vía correo electrónico 
a usuarios y dirigentes de la red Suroriente y serán 
realizadas por los referentes técnicos de cada tema a 
abordar. La metodología será una presentación del 
tema y luego espacio para hacer preguntas y aclarar 
dudas de los participantes. 
Se aplicará una encuesta de evaluación una vez 
finalizada la actividad 
 

Usuarios y dirigentes de 
la red Suroriente 

Es necesario utilizar 
diversos 
mecanismos de 
participación 
ciudadana para 
acoger a los 
diversos grupos de 
nuestro territorio. 
Los mecanismos 
tradicionales 
utilizados no 
necesariamente 
dan cuenta de la 

Contribuir a la 
participación 
ciudadana a través de 
la implementación de 
mecanismos diversos 
que permitan la 
representatividad del 
territorio. 

 

Acompañamiento a la red 
de salud mental 
comunitaria del SSMSO 

La red de Salud mental comunitaria del servicio es 
una instancia de organización que agrupa a redes 
comunales de salud mental comunitaria, 
compuestas por diversas organizaciones dedicadas a 
abordar temas de salud mental. Durante el período 
de pandemia se han visto afectados en su 
funcionamiento dadas las restricciones de movilidad 
impuestas por la autoridad. Se espera aportar a la 
red a través de acciones de acompañamiento, 
capacitación, apoyo en la elaboración y ejecución de 
proyectos para el fondo de salud mental comunitaria 
del servicio entre otras actividades que surjan de la 
demanda de la red. 

Organizaciones 
pertenecientes a la red de 
salud mental comunitaria 
del SSMSO 
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30 diversidad de 
usuarios de nuestra 
red. Por ello es 
necesario generar 
espacios en los que 
otros públicos 
puedan participar. 

Las reuniones de la red son mensuales vía zoom y la 
metodología será realización de una presentación 
inicial con contenidos de interés definidos en cada 
reunión y luego espacio de reflexión conjunta. 
  

  Comité de seguimiento de 
proyectos de inversión 

En nuestro Servicio existen 2 proyectos de 
infraestructura emblemáticos. La reposición del 
Hospital Dr. Sotero del Río y la Construcción del 
Hospital de Puente Alto. 
Para ambos proyectos existe un Comité de 
seguimiento que, producto de la pandemia se ha 
mantenido sin funcionamiento por lo que se espera 
que retome sus actividades de seguimiento. 
Se realizará una convocatoria a los miembros del 
comité para acordar la frecuencia de funcionamiento 
y se presentarán los avances del proceso de 
construcción de los proyectos de infraestructura, 
esto a cargo de la jefa de proyectos del Servicio. 
 

Dirigentes del territorio 
que forman parte del 
Comité de Seguimiento 

  Diseño de plataforma de 
participación social para 
jóvenes 

Se espera generar un diseño participativo de una 
plataforma de participación destinada a los jóvenes 
del territorio Suroriente. 
Se realizará una propuesta de plataforma por parte 
del Departamento de Participación social y Gestión 
de Usuarios en conjunto con la Comisión de Jóvenes 
y Salud del Servicio, que será sometida a consulta a 
jóvenes con los que se ha vinculado el servicio. 
 

Jóvenes del territorio 
Suroriente 
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31   Consultas ciudadanas Se espera realizar dos consultas ciudadanas en el 
segundo semestre. Los temas aún no han sido 
definidos, no obstante, se están generando 
actividades con las autoridades del servicio para su 
definición. 
Se realizará amplia difusión a través de la página 
web del servicio, redes sociales, correo electrónico y 
WhatsApp 
Se espera alcanzar un mínimo de 100 participantes 
por cada consulta y la metodología será la 
elaboración de un instrumento de consulta que 
estará disponible vía web por un período 
determinado. Posteriormente se hará la tabulación 
de los datos y se elaborará un informe de resultados 
por cada consulta. 
 

Usuarios de la red de 
Salud Metropolitana Sur 
Oriente 

*Agregar todas las filas necesarias.  
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32 CRONOGRAMA DE TRABAJO 
Es la calendarización de las distintas etapas para el logro de los objetivos o metas anuales, el nivel de detalle podrá ser mensual o inferior. Es 
decir, es la planificación para el logro del objetivo general, que es más que las actividades o acciones a realizar. 
Nota: Presentada en una Carta Gantt. 

Actividad 

E
n

e
ro

 

F
e
b

re
ro

 

M
a
rz

o
 

A
b

ri
l 

M
a
y
o

 

J
u

n
io

 

J
u

li
o

 

A
g

o
s
to

 

S
e
p

ti
e
m

b
re

 

O
c
tu

b
re

 

N
o

v
ie

m
b

re
 

D
ic

ie
m

b
re

 

Conversatorio Vacunas COVID    x
 

          

Reuniones COSOC     x
 

 x
 

 x
 

 x
 

 

Conversatorio experiencia de atención en farmacia 

durante la pandemia 

 

    x
 

      

Acompañamiento a la Red de Salud Mental Comunitaria 

del SSMSO 

 

   x
 

x
 

x
 

x
 

x
 

x
 

x
 

x
 

Capacitación a dirigentes en nuevas patologías GES      x
 

      

Conversatorio Salud de la mujer en Pandemia        x
 

    

Conversatorio estrategia de Telemedicina         x
 

   

Comité de seguimiento de proyectos de inversión en 

infraestructura del SSMSO 

 

       x
 

   

Consulta ciudadana, tema por definir        x
 

    

Capacitación en introducción al mundo digital y liderazgo 

digital 

 

       x
 

   

Conversatorio salud mental en pandemia          x
 

  

Conversatorio Participación Social post pandemia           x
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33 Consulta Ciudadana tema por definir           x
 

 

Diseño de plataforma digital de participación Jóvenes y 

Salud 

 

        x
 

  

*Agregar todas las filas y columnas necesarias. 


