
“Jornada de  Buenas Prácticas”

Departamento de Participación 
Ciudadana y Satisfacción Usuaria.

Servicio de Salud Coquimbo
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MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL CON ENFOQUE FAMILIAR Y COMUNITARIO

Modelo de Atención Integral con Enfoque Familiar y Comunitario en 
Establecimientos de la Red de Atención de Salud Dirigido a Equipos de Salud de la 
Red de Atención de Salud. (Cuaderno de Redes N°18, 2005)

MODELO DE
ATENCIÓN 

INTEGRAL DE 
SALUD 

FAMILIAR  Y 
COMUNITARIA

 Acercar la atención a la población 
beneficiaria

 Alcanzar aumento creciente de las 
acciones de promoción y 
prevención

 Incorporar mecanismos eficientes y 
efectivos de participación

 Entregar atención de calidad (uso 
de tecnología adecuada y evidencia 
científica)

OBJETIVOS
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JORNADA DE BUENAS PRÁCTICAS, SERVICIO DE SALUD COQUIMBO

Incentivar y difundir las Buenas Prácticas en La
Red de Salud Coquimbo, como una herramienta
de mejora continua del quehacer de los equipos
de salud, en los ámbitos de la participación
social, satisfacción usuaria e Intersectorialidad.

OBJETIVO 
GENERAL

Apoyar el desarrollo e intercambio de 

experiencias con resultado valioso en la 

aplicación del Modelo de atención integral de 

salud.

Fortalecer en los equipos de salud las 

competencias de  sistematización,  evaluación 

y réplica en nuevos escenarios,  que permitan 

poner a disposición de otros, los aprendizajes 

generados en la aplicación del Modelo de 

Salud Integral. 
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po

JORNADA DE  BUENAS 
PRÁCTICAS

¿Cuáles son sus beneficios?

 Describe las prácticas siguiendo
un orden, lo que facilita su
comparación con otras
prácticas, lectura organizada de
aportes, logros y la difusión de
lo que enseñan como acciones
socialmente responsables,

 generan conocimiento nuevo y
permiten influenciar a otras
organizaciones,

 su documentación permite que
la práctica trascienda y que
otras prácticas se enriquezcan.
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Generar políticas integradas en los diversos
programas de los distintos sectores que
promuevan la instalación de agendas de
trabajo conjunto, que posibilite el trabajo en
red

Corresponde a la realización de actividades
que permitan apoyar el trabajo de dirigentes
u organizaciones sociales, además de
fomentar la asociación de las personas, por
ejemplo; la formación de promotores y
líderes comunitarios, diseño de estrategias
para la incorporación de nuevos integrantes a
los Consejos Consultivos , de igual forma
diálogos, cabildos, presupuestos
participativvos, etc.

PARTICIPACIÓN SOCIAL

INTERSECTORIALIDAD

SATISFACCIÓN USUARIA

Realización de actividades que contribuyan
a mejorar la calidad de la atención en salud
y a promover el Buen Trato.

AMBITOS EJEMPLOS
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CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD

La jornada de Buenas Prácticas durante el año 2016, contará con un panel 

de selección de las iniciativas presentadas, por lo que, lo presentado contará 

con un puntaje asociado.

Se debe enviar al menos 1 iniciativa por cada Departamento de Salud y 

1 iniciativa por cada Hospital. 

Items a evaluar

Instructivo Cuestionario de Postulación.docx


BUENAS PRÁCTICAS PRESENTADAS

COMUNA ESTABLECIMIENTO NOMBRE DE LA PRACTICA

Coquimbo CESFAM Tierras Blancas Envejece Contigo

LA Serena CESFAM Schaffauser

Potenciando estrategias para mejorar  la satisfacciòn usuaria en 

el CESFAM E. Schaffauser

COquimbo Hospital de Coquimbo Proceso informaciòn a los usuarios

Coquimbo PRAIS Talleres rehabilitadores Socio-Emocionales

Vicuña DESAM Vicuña Presupuestos participativos en Vicuña rural

LA Serena CESFAM Juan Pablo II Dialogos ciudadanos Juan Pablo II

Illapel Hospital de Illapel Feria Hospitalaria Illapelina

Ovalle CECOSF Limarí Club de Lectores "Leer para Soñar"

LA Serena Hospital La Serena Biblioteca móvil

Río Hurtado CES Pichasca Fortaleciendo las instancias de participación social en salud

Salamanca Hospital de Salamanca Plaza Ciudadana

Andacollo Hospital de Andacollo Mesa de Salud

Ovalle CESFAM Cerrillos de Tamaya Encuentro Anual de CESFAM, EMR y Cons. Consultivos

Combarbalá DESAM Combarbalá Experiencia de los Proyectos de Equidad Rural

Coquimbo Hospital de Coquimbo "Semana de la Humanización"



“Para ser realmente grande, hay que estar con 
la gente y no por encima de ella”

(Montesquieu)





GRACIAS


