DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO EN SALUD 2018
DIÁLOGOS PARTICIPATIVOS POR CENTRO DE SALUD Y A NIVEL COMUNAL
El 04 de Octubre de 2018 se realizó una Jornada extraordinaria con los Encargados/as de Promoción
de la Salud y Participación Social de los distintos Centros de Salud de la comuna y sus respectivos
representantes de CDLS con el fin de realizar la validación y priorización de los Diagnósticos
Participativos realizados en los CESFAM y CECOSF el año 2017.
En el grafico n° 1- se enumeran las problematicas mas relevantes.
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Las problemáticas priorizadas por sector geográfico fueron las que se detallan en la tabla siguiente.
Encontrándose que en ambos sectores concluyen al menos 3 : baja participación social,
microbasurales, drogadicción.

SECTOR PONIENTE

SECTOR ORIENTE

Baja participación social

Baja participación social

desinformación en temas de salud

embarazo adolescente

barrera idiomática

problemas de salud mental

climaterio

malos hábitos alimentarios

micro basurales

micro basurales

drogadicción

drogadicción

Luego de ser analizados estos resultados se priorizan las siguientes problemáticas a nivel comunal:
Baja Participación Social de las personas en temáticas de salud por falta de
educación en temas de salud y barrera idiomática.
Falta de Información de prestaciones y beneficios en los Centros de salud
Consumo y tráfico de drogas
Falta de areas verdes, calles y veredas en mal estado
Microbasurales
Dificultad en el acceso a los Centros de Salud
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•
•
•
•

En relación a la información recopilada se consolida la siguiente matriz con la identificación de la
problemática y el plan de acción:
Determinantes sociales involucrados y planes de acción
Determinantes sociales identificados
Plan de solución
en el diagnóstico
•
•

Baja participación social.
Falta educación en temas de salud.

•

Fomentar y Fortalecer las realizaciones de
acciones que contribuyan a la participación
social, iniciando desde las inquietudes
demandas y sugerencias de las personas,
logrando que participen en las reuniones
mensuales que se realizan con CDLs y
organizaciones comunitarias. Es de vital
importancia la participación activa de los
integrantes de la comunidad ya sea de
forma individual o como representantes de
otras organizaciones, por lo mencionado
es que se realizaran acciones que vayan a

la mantención y el
aumento de la
participación de la comunidad.
Es de suma importancia de incluir en todos
los procesos, como los son las planificación
de las distintas acciones de promoción
que
contribuyan
en
fortalecer
la
participación social. Sensibilizar e informar
sobre los distintos fondos concursables
que contribuyan al trabajo intersectorial y
la participación social, etc.
•

Falta de educación en la etapa de
climaterio

•

Realización de capacitaciones y talleres de
la etapa del climaterio y educar a la familia
sobre los cambios que se producen,
además de educar a las familias para que
estén más informadas sobre los distintos
procesos de cambio que se encuentra la
mujer.

•

Mantener Talleres educativos en
Establecimientos Educacionales
de las Distintas Enfermedades y
coordinación con actores de otros
programas para trabajar
temáticas de interés (Violencia
Intrafamiliar, Consumo de Drogas
y Alcohol, Salud sexual y
Reproductiva entre otras)

•

Trabajar
colaborativo
con
establecimientos educacionales desde las
comisiones mixtas que su objetivo es
contribuir a la realización de acciones
conjuntas que den respuesta a las
necesidad de la comunidad que se está
atendiendo, tanto en los centros de salud
como establecimientos educacionales,
realizando talleres para toda la comunidad
educativa para fortalecer los factores
protectores.

•

Barrera idiomática Comunidad
Inmigrante Haitiana

•

Realización de Material de difusión de las
distintas prestaciones y el acceso a ellas
que se encuentra en nuetros centros de
salud en Creol, y asi mantener informados
a la población migrantes, además de
realizaciones de actividades conjuntas con
la población migrante haitina, para
conocer su cultura y tener un mayor
vínculo para que el acceso a la salud sea
de la forma mas adecuada.

•

Falta de información sobre
prestaciones y beneficios que
ofrece el CESFAM.

•

Realizar material de difusión de los
distintos programas que se encuentran en
los centros de salud y como acceder a
ellos. Entregar en las distintas actividades
territoriales que participe el centro de
salud, difundirlos por las redes sociales
tanto internas como externas. sobre la
canasta de prestaciones y mantener
informados a la población Inmigrantes.

•

Falta de conocimiento del
funcionamiento de los programas
de salud.

•

Realizar dípticos o trípticos sobre el
funcionamiento del centro de salud y
entregar a la comunidad en las distintas
instancias. Y así tener una comunidad más
informada y empoderado de los procesos
de salud, utilizando además la OIRS como
medio de entrega de información.

•

Consumo y tráfico de drogas.

•

Trabajo colaborativo con las distintos
programas
SENDA – Previene en la
Comuna y Programa del Alcohol y Drogas
del
CESFAM
para
trabajar
coordinadamente
para
abardar
la
prevención del consumo de drogas y
alcohol, educando sobre Consumo de
sustancias, sus efectos y riegos del mismo,
realizando
acciones
tanto
en
establecimientos educacionales como en
espacios comunitarios juntas de vecinos,
club de adulto mayore etc, para fortalcer
los factores protectores y disminur los
factores de riesgos y así trabajar los
distintos ciclos de la vida.

•

Calles en mal estado y veredas
defectuosas.

•

Reuniones de coordinación con los
dinstintos actores que contribuyan a las
mejoras de las calles y veredas de la
comuna, municipalidad atraves de su
departamento de obras y secpla, conocer
quienes se hacen respondables de dicha
problemática

•

Falta de lugares y areas
recreativas.

•

Identificar los dintintos espacios públicos y
recreativos y realizar difusíon de ellos en
activiadades comunitarias (operativos de
salud, Dideco en terreno, etc) para lograr
que la comunidad identifique y haga uso
de ellos.

•

Microbasurales en el sector.

•

Coordinación con actores claves como
municipalidad departamento de Desarrollo
Local Sustentable (DLS), Aseo y Ornato,
Dirección
de
Obras,
Dirección
de
Desarrollo Comunitario, Dirección de
SECPLA,
Dirección
de
Operaciones,
Centro de salud que se encuentran en los
territorios y comunidad en general para
realizar acciones conjuntas que vayan en
mejoras de los espacios públicos.

•

Difícil acceso a CESFAM
(locomoción)

•

Realizar alianza estratégicas con los
actores correspondientes, para analizar y
evaluar la factividad de como mejorar la
accesibilidad a los centros de salud.

•

Dificultades para horas médicas

•

Realizar las pertinentes reuniones de
cooordinación con los actores claves para
mejorar la entrega de horas medicas de
los distintos centros de salud (CESFAM y
Dirección de Salud)

•

Dificultad de acceso al CESFAM
por pasarela EFE y robos en las
poblaciones y pasarelas

•

Realizaciones
de
reuniones
de
coordinación con los distintos actores
claves para dar respuesta y soluciones de
mejoras para la comunidad

CONCLUSIÓN GENERAL
Es posible concluir que los problemas priorizados son posibles de abordar y contribuir a su solución
desde la mirada de salud.
Podemos observar y analizar que de las determinantes sociales de la salud hay muchas de las
problemáticas que se mencionan que se ven reflejadas en la calidad de vida de nuestra comunidad.
En general son problemas transversales que afectan todos los ámbitos de nuestra vida diaria, por lo
tanto, es necesario realizar las distintas acciones pertinentes con instituciones tanto públicas como
privadas para contribuir a una coordinación conjunta que vaya en mejoras para todos y todas las
personas que habitan los distintos territorios de la comuna.
Entregar las herramientas necesarias a nuestra comunidad, para participar de los procesos en la
toma de decisiones como en la ejecución de las mismas, se requiere de una cohesión social, si no
existe la participación y la unión de las personas o comunidad, podremos tener recursos económicos
que contribuyan a dar las respuesta a la necesidades que la comunidad está priorizando, y no lograr
la distribución eficiente y eficaz de estos y así lograr los cambios correspondientes en pro de tener
una comunidad más saludable y con una mejor calidad de vida.
Resulta fundamental también el trabajo coordinado desde las Comisiones Mixtas de los distintos
Centros de Salud, para dar respuesta a las necesidades de los establecimientos educacionales,
trabajando de manera coordinada y focalizando los recursos en los distintos ciclos de la vida.
Además de fortalecer y potenciar las actividades desde los Centros de Salud con la comunidad a
través de las estrategias del Programa MAS
Adultos Mayores Autovalentes, Programa Vida Sana y Promoción de Salud y Participación Social.

