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Cesfam El Aguilucho



• Se inaugura 1993 como consultorio 
médico dental “Anexo El Aguilucho”, 
y en 2004 se realiza  ampliación y 
remodelación del Centro de Salud

• Sectores: Norte y Sur
• Cecosf Andacollo, inaugurado el 

septiembre del 2016.

• En sus instalaciones se encuentra la 
Central de Esterilización Comunal

• Servicio de Urgencia de Atención 
Primaria (SAPU),noviembre 2014.

CESFAM EL AGUILUCHO



RED ASISTENCIAL COMUNAL



NUESTRA POBLACION BENEFICIADA



ATENCIONES  SALUD 2021



DESPACHO DE RECETAS/PRESCRIPCIONES

 30%



DESPACHO DE MEDICAMENTOS A 
DOMICILIO

En marzo del 2020 se inicia entrega por motoristas 
y en octubre del 2021 se termina este servicio.



ACCESO A EXÁMENES DE LABORATORIO:



TOMA DE PCR 2021:





DOTACIÓN CESFAM Y CECOSF:





METAS SANITARIAS.



BUENAS PRÁCTICAS



PLAN PILOTO ECICEP (MM)

✔ Estratificación de la población según 
carga de enfermedades

✔ Priorización de los G3 de acuerdo a 
criterios de descompensación ( 5 o más 
patologías crónicas).

✔ Rescate y citación de los usuarios a 
ingreso médico

✔ Capacitación del equipo para trabajar 
con planes de cuidado

✔ Estrategias de seguimiento a distancia a 
pacientes descompensados

✔ Controles de población ingresada



ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN



IMPACTO EN LOS USUARIOS

✔ La estrategia, al ser pensada en las 
personas, busca la compensación del 
usuario según sus necesidades.

✔ Desde que se implemento la 
estrategia se ha logrado 
compensación de usuarios 
inicialmente diabéticos e hipertensos.

✔ Actualmente 67% de usuarios ECICEP 
tiene PA en meta.

✔ Diabéticos Tipo II compensados 73,2%



IMPACTO EN LOS USUARIOS

✔ Un factor importante a favor de los 
usuarios ingresados en la estrategia, 
es la comunicación vía Whastapp 
semanalmente para seguimiento. 

✔ También por este medio se da la 
instancia de realizar consultas al 
personal de salud y avisar signos de 
alarma.



Programa de Demencias 

Objetivo: Dar respuesta a las necesidades biopsicosociales de 
las personas con demencias y sus familias 





SAPU EL AGUILUCHO



SAPU EL AGUILUCHO



CECOSF ANDACOLLO: HUERTOS

Junto a la comunidad se realiza 
huerto en el centro, plantación y 
cultivo.



EVALUACIÓN DE LA COMUNIDAD

Esta evaluación se realiza en base a una encuesta aplicada a los 
usuarios del Cecosf, donde los resultados son entregados a la 
comunidad y usuarios. 



FERIA CECOSF ANDACOLLO



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS




