
   

 
 
Estimados (as), 
 
 
La Superintendencia de Salud en conjunto con el Departamento de Salud de la Comuna de 
Quillota y la Asociación Chilena de Municipalidades, tienen el agrado de invitarles a la 
primera Jornada Nacional de Calidad e Innovación para Atención Primaria (APS) a realizarse 
los días 2 y 3 de noviembre de 2017, la que se realizará en el Centro Cultural Leopoldo Silva 
Reynard, ubicado en Avda. 21 de mayo esquina Ariztía, Quillota. 
 
 
Esta Jornada está dirigida a Directores (as) y Funcionarios (as) Municipales, siendo 
GRATUITA, para los asistentes, (Incluye Almuerzos y Coffees, NO incluye alojamiento 
y traslado), las inscripciones son a través de la página web www.achm.cl. 
 
El objetivo de la Jornada es compartir y abordar aspectos fundamentales del trabajo 

realizado y de los desafíos a los que se enfrenta el sector para continuar construyendo y 

desarrollando un sólido sistema de acreditación en salud, eje fundamental de la garantía de 

calidad para los usuarios de nuestro sistema de salud. 

 
En esta oportunidad, además se realizará el lanzamiento del Concurso sobre Calidad en la 
Atención Primaria que será un reconocimiento que se entregará de manera conjunta entre 
la Superintendencia de Salud, la Asociación Chilena de Municipalidades y el Depto. De Salud 
de la comuna de Quillota. 
 
Será un honor contar con su valiosa presencia, la que le dará mayor realce a esta actividad. 

 

 

 

      Germán Codina Powers                                                 Felipe Delpin Aguilar 
   Presidente Comisión de Salud                                                  Presidente  
Asociación Chilena de Municipalidades         Asociación Chilena de Municipalidades 
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Antecedentes Generales 

En el contexto de la promoción e implementación de la Calidad e Innovación en centros 

de salud a lo largo del país, esta Superintendencia ha organizado en conjunto con el 

Departamento de Salud de la Comuna de Quillota y la Asociación Chilena de 

Municipalidades la primera Jornada Nacional de Calidad e Innovación para APS a 

realizarse en dicha localidad de la V Región los días 2 y 3 de noviembre de 2017.  

Antecedentes específicos  

Esta actividad tiene como objetivo compartir y abordar aspectos fundamentales del 

trabajo realizado y de los desafíos a los que se enfrenta el sector para continuar 

construyendo y desarrollando un sólido sistema de acreditación en salud, eje 

fundamental de la garantía de calidad para los usuarios de nuestro sistema de salud.  

En este contexto se llevará a cabo la formalización del “Convenio de Colaboración entre 

la Superintendencia de Salud y la Asociación Chilena de Municipalidades” y se 

comunicará además del otorgamiento del “Reconocimiento anual a los Centros de Salud” 

por iniciativas innovadoras que se hayan implementado en beneficio de sus usuarios y 

usuarias. 

La actividad se enmarca en la Expo Quillota 2017, actividad organizada para 

conmemorar el tricentenario de la comuna y que convoca a expositores vinculados con 

la ciudadanía, dentro de los cuales destaca un stand de la Superintendencia de Salud 

para orientación a beneficiarios(as) del sistema de salud (Fonasa e Isapres). 

La Jornada Nacional de Calidad e Innovación para Atención Primaria en Salud congrega 

a 120 participantes que provienen de las distintas comunas de nuestro país, dentro de 
los cuales se encuentran directores de CESFAM y funcionarios(as) de APS, entre otros.  

Dentro de las actividades de la Jornada se encuentran la exposición del Intendente de 

Prestadores de Salud, Dr. Enrique Ayarza Ramírez y presentaciones de experiencias 

destacadas de los CESFAM acreditados. Además, se realizarán trabajos grupales que 

expondrán los desafíos en temas de Acreditación de Calidad en Atención Primaria de 
Salud. 

En virtud de lo señalado, se considera pertinente invitar a don Ricardo Lagos Escobar, 

ex Presidente de la República como orador en el día de la apertura, dado que bajo su 

mandato se realizó la reforma de la salud y se promulgó la ley que establece un Régimen 
de Garantías en Salud, el plan AUGE/GES. 


