


• Mejorar la CALIDAD de la atención en salud de la comuna y acercar el 
hospital a los usuarios actuando con un enfoque participativo 

mediante un equipo integrador de la mesa de salud, en donde se 
buscan los posibles factores de riesgo que condicionan negativamente 

la salud local y se genera un plan de acción. 

Es un espacio de trabajo en el que participan los distintos actores 
comprometidos en el desarrollo de políticas públicas orientadas a 

actuar sobre los determinantes de la salud. 

• Hacer un actor activo en salud a la propia comunidad.
• Apoyar al hospital en diversos programas, lineamientos, y acciones para 

lograr diversas metas.
• Acercar el Hospital a la comunidad y contribuir a la estrategia hospital 

amigo

Objetivos



Problema detectado:

Al poco enfoque comunitario que existía, una 
salud paternalista donde la comunidad es un 

actor pasivo en salud, y a lograr acercar al 
hospital a la comunidad.

Publico a abordar:

A la comunidad de Andacollo inscrita y no 
inscrita en el Hospital de Andacollo. 11266 

según censo de 2012.



Descripción de la buena práctica

REUNIONES 
MENSUALES

Análisis
Opciones de cambios y mejoras, 

necesidades de la comunidad

METAS 

Corto y mediano plazoSeguimiento de logros

EQUIPO DE SALUD 
HOSPITAL ANDACOLLO

ENTIDADES 
PRIVADAS

CCS
COMUNIDAD 
ORGANIZADA



Costos de implementación:

RRHH:

- Equipo de salud Hospital Andacollo
- Representante consejo consultivo en salud
- Representante comunidad organizada
- Representante minera Teck y Dayton

• La fuente de recursos para los proyectos que requieren 
financiamiento se obtienen desde servicio de salud 
Coquimbo, empresas privadas (mineras), aportes de 

consejo consultivo, aportes de integrantes de comunidad 
organizada.



Resultados

• Lograr un equipo sólido de trabajo multidisciplinario e intersectorial y con una visión
transversal de la salud

• Lograr mejorar la participación ciudadana.

• Se logra mejorar infraestructura del hospital, lograr apoyo en la renovación de
Ambulancias, mejorar equipamiento clínico del establecimiento.

• Se logró apoyo en difusión con periodistas locales, radio, televisión, diarios.

• Aumentar la satisfacción usuaria aumentando las felicitaciones y disminuyen 
considerablemente los reclamos. (72% felicitaciones vs 28% de reclamos).

• Descongestión en listas de espera en cuanto a especialidades y mamografías, lo cual
permitió detectar al menos 5 casos avanzados de patología mamaria durante 2015.

• Aumento de la comunicación entre CCS y Hospital

• Futuros aportes para actividades de autocuidado en los funcionarios.

2016:

• Mejorar promoción y prevención de salud (acudir a colegios, empresas, afiches , alimentación , etc.)

• Realizar nuevo operativo de Mamografías FALP

• Arreglo Fachada y techumbre de hospital.

• Actividades de autocuidado para los funcionarios

• Nuevo laboratorio operativo 

• Apoyo a la casa de la esperanza (Fundación de alcohólicos para rehabilitarlos)



Replicabilidad:

• Se puede replicar siempre y cuando exista
un equipo comprometido y optimista.

• Se debe realizar revisión del entorno
comunal para lograr la detección de
entidades dispuestas a contribuir en la
mejora paulatina de la salud de sus
habitantes

• Mantener contacto vigente con CCS.

• Sostenible en el tiempo, solo depende del
equipo que lo compone.

Amenazas

• Equipo de trabajo bastante amplio y multidisciplinario, 
actualmente componen 13 personas lo cual dificulta 
coordinación de horarios y reuniones.

• Sobreexigencia de la comunidad.



FOTOGRAFÍAS Y ANEXOS

Traslado de Dializados 
(Actualmente 16 Pacientes)
Nuevo Some Satelite
Especialistas 
Nueva Ambulancia



Equipamiento Variado para áreas médicas de Kinesiología, Urgencia, Ginecología, 

Laboratorio, entre otros.



FALP 2015 (560 mx)-2016 (350 mx)
CASA PROFESIONALES 
SEGURIDAD HOSPITAL
NUEVO LABORATORIO




