PLAN COMUNAL DE SALUD SANTA BÁRBARA

AÑO 2013
INTRODUCCIÓN

El Plan Comunal de Salud año 2013, es el resultado de lo dispuesto en la Ley
19.378 “Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal”, Art. 58, y a un arduo trabajo
por parte de los Equipos de Salud y Entidad Administradora del Departamento de Salud
de Santa Bárbara.
El presente documento es el producto de una revisión sistematizada de las
actividades programadas para el año en curso, otorgándonos de esta manera una visión
de los logros, desafíos y actividades falentes, conformando de esta forma el primer
diagnóstico de lo realizado. Adicionalmente la socialización de las Orientaciones para la
Planificación y Programación en Red año 2013, provistas por el MINSAL, a través del
Servicio de Salud Biobio. Posibilitaron la confección de un Plan Comunal de Salud
Municipal ajustado a la realidad local, con enfoque familiar y comunitario, además de
pertenencia intercultural.
Este Plan de Trabajo nos presenta diversos desafíos como los son:
-

La mantención y mejoría en la calidad de la Cartera de Prestaciones de APS.

-

La consideración de salud, desde la perspectiva del ciclo vital individual y
familiar.

-

La integración de las acciones de salud con el intersector, en el entendido
que la salud es responsabilidad de todos.

-

El avance en el cumplimiento de los Objetivos Sanitarios para la década
2011-2020, para lograr de esta forma el mayor impacto sanitario posible.

-

El aumento de la satisfacción usuaria sobre la calidad de los servicios que
otorgamos.

-

La implementación y cumplimiento de la nueva Ley 20.584 “Regula los
Derechos y Deberes que tienen las Personas en relación con Acciones
Vinculadas a su Atención en Salud”.

Finalmente, mi más querido agradecimientos a todos los funcionarios del
Departamento de Salud, involucrados en la confección de tan valioso documento.

DR. CRISTIAN VILLABLANCA PADILLA
DIRECTOR DSM SANTA BÁRBARA
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Santa Bárbara es una de las 54 Comunas que integran la Octava Región del País,
corresponde a la Provincia de Bío Bío. Limita al Norte con la Comuna de Quilleco, al
Oeste con las Comunas de Los Ángeles y Mulchén, al Sur con las Comunas de Alto
BíoBío y Quilaco y al Este con la Comuna de Antuco.
Su superficie asciende a 1.254,9 kms2. Al año 2020 se estima que la población
aumentará a 15.756 personas, equivalente a un 0,73% del total regional. La densidad
poblacional del año 2009 es de 11,6 habt/kms2.
Se accede principalmente por la Ruta Q-61-R que está completamente asfaltada.
Pero también se puede ingresar por un camino interior (de tierra) que comunica a
Mulchén con Santa Bárbara, pasando por Quilaco y por otro acceso que comunica con
Quilleco, pasando por Villucura.

RELIEVE, SITUACION GEOGRAFICA Y CONDICIONES CLIMATICAS
Relieve: Esta comuna presenta características correspondientes, según el estudio del
relieve de nuestro país, a la cuarta zona orográfica. Ya que presenta relieves
precordilleranos y llano central longitudinal de relleno fluvio-gracio-volcánico.
Hidrografía: La característica de la hidrografía en esta zona es de ríos en torrente y de
régimen mixto con predominio nivoso como consecuencia de que las lluvias se acumulan
en el período invernal Ríos: Bío Bío, Queuco, Duqueco, Mininco, Villucura, Pinca, Grande,
Huequecura, Quillaileo, Arilahuén.
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MEDIO NATURAL
Santa Bárbara es la zona es de gran importancia el río Bio Bío, que posee una de
las cuencas más extensas del país con 24.262 kms2. Este enorme espacio drenado por el
río Bío Bío y que está formado por las sub cuencas del río Duqueco, Bureo, Vergara y
Laja, es variable desde el inicio de su curso hasta la desembocadura en el Golfo de
Arauco.
Clima
Presenta un clima templado – seco en la zona del valle y a medida que se avanza
hacia Alto Bío Bío cambia paulatinamente a cordillerano.
Flora y fauna
Es una zona con una belleza paisajista importante y de gran interés por su flora y
fauna. Hay vegetación nativa en la precordillera que forman bosques puros, encontramos
especies tales como: Araucarias, Raulí y Ciprés de Cordillera, Avellano, Roble, Ulmo,
Lingue, Boldo, Quillay, Peumo e incluso Ñirres y Lengas.
Las especies de flora que encontramos son Liuto amarillo, que se observa en
primavera en el suelo de bosques y praderas. Otras especies, son las que denominamos
plantas introducidas como el Pino radiata y en menor proporción el Eucaliptus.
Las aves que encontramos en esta zona son: perdiz, zorzal, queltehue (treile),
bandurria, loica, tordo, chercán, peuco, tiuque, torcaza, piuquén y choroy, estas últimas se
pueden observar especialmente en los valles del ríos mencionados.
Se encuentran también el cóndor y el carpintero negro, este último puede
observase en grupos familiares en bosquetes y bosques cuya edad supera los 40 a 50
años.
Entre los mamíferos, destacan: puma que suele verse ocasionalmente en invierno,
zorro, vizcacha, degú de los matorrales, liebres, conejos, coipos y lauchita de espinos.

INDICADORES SOCIO-DEMOGRAFICOS COMUNALES
POBLACION SEGÚN POBREZA
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HOGARES SEGÚN POBREZA

HOGARES CON MUJER JEFA DE HOGAR

INDICE DE HACINAMIENTO

TASAS DE OCUPACION, DESOCUPACIO Y PARTICIPACION

NUMERO DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNITARIAS
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ETNIA
Existen en el sector rural Comunidades Indígenas Pehuenches, provenientes de Alto
BioBío, que han sido relocalizados en los sectores de Dimilhue, Los Michales, La Peña y
Los Naranjos y Los Boldos.

I. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION COMUNAL

DINAMICA DE LA POBLACION
MORTALIDAD SEGÚN GRUPOS DE EDAD Y SEXO

MASCULINO

FEMENINO

TASA

Nº
DEFUNCIONES

TASA

Nº
DEFUNCIONES

20-44

1.7

4

2.1

5

45-64

9.6

16

4.6

7

FUENTE: DEIS 2009

INDICADOR

TASA

NUMERO

MORTALIDAD INFANTIL

0

0

MORTALIDAD
ADOLESCENTE

1.2

3

CAUSAS DE DEFUNCION

NUMERO

%

Tumores malignos

8

42.1

Infarto al miocardio

5

26.3

Neumonía

3

15.8

Paro cardiorespiratorio

3

15.8
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INGRESOS A CONTROL PRENATAL DESDE NOVIEMBRE DE 2011
A OCTUBRE DE 2012

Villucu
ra

Total

3

Adolesc.

0

El
Huachi

3

0%

0

0
%

Abortos

Ingresos
>14
semanas

Los
Junquill
os

El
Castillo

Los
Boldos

17

4

10

1

5,8
%

0

0%

2

3

100
%

3

10
0
%

13

4

33

40
%

2

76,
5%

3

75
%

10

CES

13

70

39,
3%

2

100
%

25

TOTAL

18

25,
7%

6

75,
6

57

81,
5

Se puede observar que la mayor tasa de embarazo adolescente se distribuye entre la
Posta Los Boldos y el CES, con cifras cercanas al 40%, superando al promedio
provincial de 22.9%.. En todo caso, la tasa local ha bajado respecto a años anteriores.
En cuanto a los ingresos a control menor a las 14 semanas se observa sin embargo que
en la posta los Boldos este es de 100% y en la Posta Los Junquillos es bajo lo esperado,
(85%), lo que se debería a la alta presencia de población pehuenche.

TOTAL DE MORBILIDAD POR PROFESIONAL MEDICO
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OTRAS CONSULTAS PROFESIONAL MEDICO

INDICADORES ANTROPOMETRICOS DE RIESGO

MALNUTRICION EN NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS
Numero

Valor relativo

Por Déficit

7

2.3

Por Exceso

84

27.8

MALNUTRICION EN ADULTOS MAYORES EN CONTROL
Numero

Valor relativo

Por Déficit

23

10

Por Exceso

93

40

MALNUTRICION EN EMBARAZADAS BAJO CONTROL
Numero

Valor relativo

Por Déficit

6

23.1

Por Exceso

12

46.2

FUENTE: DEIS - MINSAL

DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO
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Se efectuó Diagnostico Participativos en los sectores rurales de: Quillaileo, Los Boldos,
San Antonio, Villucura, El Castillo, El Huachi de la comuna de Santa Bárbara. Este
diagnostico fue aplicado los días de Rondas Médicas en las Postas y E.M.R, con las
personas que se encontraban el día de la aplicación de éste y reuniones con la
Comunidad realizadas por Director y Administrativos Departamento de Salud Municipal.

Reunión Comunidad Posta Los Junquillos
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Quillaileo
El sector rural de Quillaileo, está conformado por 104 personas y 41 familias de los cuales
un 63% corresponde a población femenina y un 37% a población masculino.
El sector dispone de un Establecimiento Educacional de Enseñanza Básica con Internado.
Condición

%

Observación

Luz eléctrica

95%

Poseen luz eléctrica

Agua

100%

Poseen agua

Eliminación de excreta

55%

Poseen Pozo negro

Educación

68%

Enseñanza Básica incompleta

Vivienda

82%

Vivienda Propia

Cabe mencionar a la comunidad que se les consulto respecto a su nutrición semanal y se
concluyo que la alimentación de la población rural no es balanceada, ya que, hay un
mínimo de consumo de alimentos necesarios tales como: pescado, fruta, leche y agua.
Además se concluyo que el 74% de las personas consume tres comidas al día. Asociado
esta la escasa actividad física que efectúa la población.
El 100% de las familias desarrollan actividades agropecuarias consiste en crianza de
ganado y trabajo agrícola, estas actividades son desarrolladas por las familias con un fin
comercial y de autoconsumo.
Mencionar que el 89% de la población se traslada en locomoción colectiva.
La comunidad plantea que en el sector no hay expendios de bebidas alcohólicas
autorizados y no autorizados.
Mencionar que algunas informaciones obtenidas de este diagnostico fueron obtenidas y
entregadas por dirigentes.
QUE NOS FALTA

QUE TENEMOS
•

•

Falta de transporte para Adulto mayores

•

Falta de Atención en Posta El Huachi, los días
que corresponden a Terreno

•

TENS de apoyo, para mayor cobertura de la
Población perteneciente al sector

•

Mayor difusión de información referente a
funcionamiento de la Posta y Departamento de
salud (días de ausencias, calendario, etc)
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Buena atención a los usuarios,
trato adecuado
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Los Boldos
El sector rural de Los Boldos, conformado por 246 familias, con un bajo control de 77
adultos mayores y 66 niños.
Cabe mencionar que una de las necesidades más sentidas por la comunidad fue el
número excesivo de expendio de bebidas alcohólicas no autorizados, en el sector.
Se destaca la participación de la comunidad en las iglesias.
El sector rural dispone de un Establecimiento Educacional y un Jardín Infantil.
Condición

%

Observación

Luz eléctrica

100%

Poseen luz eléctrica

Eliminación de excreta

70%

Poseen Pozo negro

Vivienda

80%

Vivienda Propia

Al consultar a la comunidad los hábitos de alimentación y nutrición semanal, se concluyo
que la alimentación de la población no es balanceada, ya que, hay un mínimo de
consumo de alimentos necesarios tales como: pescado, fruta, leche y agua. Sin embargo
los porcentajes de número de veces que la población consumen alimentos varía de 3, 4, 5
veces al día, sumado a la mínima actividad física que efectúa la población.
Un 60% de las familias desarrollan actividades agropecuarias consiste en trabajos
agrícolas, estas actividades son desarrolladas por las familias con un fin comercial y de
autoconsumo.

QUE NOS FALTA

QUE TENEMOS

•

Implementación de los Box nuevos: Balanza
lactantes, camilla movible por ronda de
Crónicos donde atienden 2 Médicos

•

Silla de ruedas para la Posta

•

Mejoramiento acceso a la Posta (acumulación
de agua en invierno)
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•

Gestión
local
implementación de Posta

para

•

Inicio de
temprano

más

•

Existencia de TENS de apoyo

•

Mayor infraestructura

la

Ronda
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Villucura
El sector rural de Villucura está conformado por 91 familias. Con una población
principalmente de adultos mayores (48), la mayoría de los pacientes de la Posta están
ingresados en el Programa Cardiovascular por enfermedades crónicas.
El sector dispone de un Establecimiento Educacional con Internado, además de un Retén
de Carabineros dependiente de la Cuarta Comisaría de los Ángeles.

Condición

%

Observación

Luz eléctrica

100%

Poseen luz eléctrica

Eliminación de excreta

60%

Poseen Pozo negro

Agua

100%

Poseen agua

Vivienda

80%

Vivienda Propia

Al analizar los hábitos de alimentación y nutrición semanal, se concluyo que la
alimentación de la población no es balanceada, ya que, hay un mínimo de consumo de
alimentos necesarios tales como: pescado, fruta, leche y agua. Sin embargo los
porcentajes de número de veces que consumen alimentos 3, 4 veces al día, sumado a
escasa actividad física que efectúan las personas.
Un 80% de las familias desarrollan actividades agropecuarias consiste en trabajos
agrícolas, y crianza de ganado, estas actividades son desarrolladas principalmente de
autoconsumo.
La población se traslada principalmente en locomoción colectiva.

QUE NOS FALTA

QUE TENEMOS

•

Más rapidez en la entrega de resultados de
exámenes de laboratorio (pérdida de algunos)

•

Sala multiuso, para preparación de talleres con
grupos de autoayuda y colación de funcionarios

11

•

Equipo
de
comprometido,
disposición

•

Inicio de la ronda médica mas
temprano

salud
muy
con excelente
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San Antonio
El sector rural de San Antonio, está constituido por 40 familias, 20 adultos mayores y 6
niños menores de 6 años.
El sector no dispone de locales comerciales y de expendio de bebidas alcohólicas.
Un Establecimiento Educacional Basico.
Condición

%

Observación

Luz eléctrica

100%

Poseen luz eléctrica

Eliminación de excreta

60%

Poseen Pozo negro

Agua

100%

Poseen agua

Vivienda

75%

Vivienda Propia

El 60% de la población posee baño pozo negro y un 40% fosa séptica.
El nivel educacional es bajo, ya que un 48% de la población solo ha terminado la
Enseñanza Básica.
El 90% de la población se traslada en locomoción colectiva.

QUE NOS FALTA

QUE TENEMOS

•

Atención Equipo Odontológico

•

Buen trato hacia los usuarios

•

Falta de fármacos el día de Ronda

•

•

Buena hora de inicio de la
Ronda Médica

Mayor
información
listas
principalmente Oftalmología

•

No existen rechazos

de

espera,
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El Castillo
El sector rural de el Castillo está conformado por 105 familias, con un 39% de adultos
mayores y un 19% de niños.
Mencionar que el sector no dispone de locales comerciales y de expendio de bebidas
alcohólicas, sin embargo se manifiesta que hay expendio de bebidas alcohólicas no
autorizados.
El sector dispone de un Establecimiento Educacional Básico Particular Subvencionado.
Condición

%

Observación

Luz eléctrica

90%

Poseen luz eléctrica

Eliminación de excreta

70%

Poseen Pozo negro

Vivienda

80%

Vivienda Propia

Al analizar los hábitos de alimentación y nutrición semanal, se concluyo que la
alimentación de la población no es balanceada, ya que, hay un mínimo de consumo de
alimentos necesarios tales como: pescado, fruta, leche y agua. Sin embargo los
porcentajes de número de veces que consumen alimentos 3, 4 veces al día, sumado la
ausencia de actividad física que efectúan las personas, manifiestan que faltan los
espacios físicos donde efectuar actividades deportivas.
Un 85% de las familias desarrollan actividades agropecuarias consiste en trabajos
agrícolas, y crianza de ganado, estas actividades son desarrolladas con un fin comercial y
de autoconsumo.
La población se traslada principalmente en locomoción colectiva.

QUE NOS FALTA

QUE TENEMOS

•

Box para Profesionales de apoyo, lo que
ocasiona congestión el día de Ronda por
intercambio de Boxes.

•

Silla de ruedas para Posta y cuello ortopédico

•

Sala multiuso para trabajo Comité de salud,
colación de funcionarios Proyectar cocina
intercultural
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•

Cumplimiento de los horarios de
inicio de la ronda medica

•

Cumplimiento compromisos con
los pacientes

•

Buen trato hacia los usuarios
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El Huachi
El sector rural de el Castillo está conformado por 115 familias. Un 37% de la población
corresponde a adultos mayores y un 11% son niños menores de 6 años.
Mencionar que el sector dispone de locales comerciales y expendio de bebidas
alcohólicas.
Un establecimiento Educacional de Enseñanza Básica.
Condición

%

Observación

Luz eléctrica

95%

Poseen luz eléctrica

Eliminación de excreta

80%

Poseen Pozo negro

Vivienda

80%

Vivienda Propia

Al analizar los hábitos de alimentación y nutrición semanal, se concluyo que la
alimentación de la población no es balanceada, ya que, hay un mínimo de consumo de
alimentos necesarios tales como: pescado, fruta, leche y agua. Sin embargo los
porcentajes de número de veces que consumen alimentos corresponden a 3, 4 veces al
día, sumado a esto la ausencia de actividad física que efectúan las personas.
Un 85% de las familias desarrollan actividades agropecuarias consiste en trabajos
agrícolas, y crianza de ganado, estas actividades son desarrolladas con un fin comercial y
de autoconsumo.
La población se traslada principalmente en locomoción colectiva.
QUE NOS FALTA

QUE TENEMOS

•

Mayor información listas de espera

•

Mejora luminaria acceso a la Posta

•

Reemplazo TENS único en vacaciones o
licencias

•

Menor tiempo de espera en la
atención

•

Buena calidad de la atención

CES Municipal

QUE NOS FALTA

QUE TENEMOS

•

Falta horas Morbilidad Médica

•

Falta horas atención Matrona

•

Mal trato de algunos Profesionales hacia
usuarios del CES

•

Alero en Estaciona Medico Rural Rinconada y
pintura
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•

Buena
atención
Odontologico

•

Buena
acogida
Procedimientos

Programa

Box
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Los Junquillos
El sector rural de el Castillo está conformado por 230 familias. El sector dispone de
locales comerciales y expendio de bebidas alcohólicas.
Un establecimiento Educacional de Enseñanza Básica y Sala Cuna y Jardín Infantil

QUE NOS FALTA

QUE TENEMOS

•

Separación días de atención por sectores,
actualmente división es por horarios.

•

Falta TENS residente

•

Falta de información días de Ronda por robo de
información

•

Antena para utilización televisión instalado en
Posta

•

Falta organización Comunidad

•

Hora inicio Ronda Médica más
temprano

Desde el mes de julio se encuentra en elaboración Proyecto de construcción Centro de
Salud Intercultural en el sector de Ayin Mapu, en conjunto a los Dirigentes de la
Comunidad, DIDECO y Funcionarios PESPI Hospital Santa Bárbara.
“La equidad social en la salud se refiere a la ausencia de disparidades de salud injustas entre los
grupos sociales, sea por clase, etnia o género.” En la búsqueda de esta equidad, el Equipo de
salud rural viene trabajando desde el año 2009 la modalidad de atención diferenciada para la
población de la Posta de Los Junquillos, mediante la disponibilidad de locomoción de los usuarios;
esto es, en la mañana la atención es solo para usuarios de los sectores Ayin Mapu, Pueblo hundido
y Cerro Negro respectivamente. Este ordenamiento debería servir para descongestionar el
Establecimiento y permitir así una atención de mejor calidad, pero este último tiempo esto no se
ha logrado, ya que la población de los Junquillos se ha visto aumentada por la inmigración de
habitantes a la nueva Villa Los Junquillos y los usuarios relocalizados desde los sectores Los Notros
y Lo Nieve hacia Los Junquillos.
La población inscrita en la Posta de Los Junquillos a Octubre 2011 es la siguiente:
FEMENINO
578

MASCULINO
605

TOTAL
1183

Esta población se divide de la siguiente forma:

PROPORCION FAMILIAS POSTA LOS
JUNQUILLOS
FAMILIAS NO PEHUENCHES
174

76%

FAMILIAS PEHUENCHES

24%

56
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“Si bien la salud y la enfermedad son experiencias universales, lo que se define por
enfermedad-salud-curación difiere de una cultura a otra.”
En este ámbito el hecho de estar en un Centro de salud compartido entre Pehuenches y
no pehuenches no permite a los Equipos el poder brindar una atención con la pertinencia
correspondiente; entendiendo que la Medicina occidental oficial y los sistemas indígenas
son sistemas culturales y su ideología y prácticas tienen sentido dentro del marco
sociocultural que los sustentan.

En lo que se refiere a Atención de morbilidad y por Programas establecidos la división de
la población según etnia es la siguiente:
A. PROGRAMA DE LA MUJER:

EMBARAZOS BAJO CONTROL
USUARIAS
PEHUENCHES
USUARIAS NO
PEHUENCHES

6
22

B. PROGRAMA DE SALUD CARDIOVASCULAR:
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C. PROGRAMA INFANTIL:

NIÑOS BAJO CONTROL
NIÑOS NO
PEHUENCHES
NIÑOS PEHUENCHES

38
49

D. ATENCIÓN DE MORBILIDAD TOTAL EN POSTA
2011

2012 ( Al 31 de mayo)

588

284

E. PROGRAMA SALUD MENTAL:
Con un 49% de usuarios bajo control pertenecientes a población Pehuenche, debido a citaciones
hechas por la Fiscalía o pesquisas del Equipo de salud. Cabe destacar lo difícil del trabajo en este
sentido al no contar con un lugar más cerca de la Población usuaria, con el fin de obtener logros
mayores en las intervenciones hasta ahora realizadas y viendo los problemas surgidos en los
últimos años.

CAUSAS DE MUERTE POSTA LOS JUNQUILLOS AÑO 2011
CAUSA DE MUERTE
MUERTE POR INGESTION DE PESTICIDAS
PARRICIDIO
MUERTE POR INMERSIÓN
AVE

2
1
2
1
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ESTRUCTURA DE LA POBLACION SEGÚN GRUPOS ETAREOS, GENERO Y SECTOR
POBLACION INSCRITA A OCTUBRE 2012

Establecimiento :
INFANTIL
0 - 27 dias
28 dias a 5 meses
6 a 11 meses
12 a 17 meses
18 a 23 meses
2 años
3 años
4 años
5 años
6 años
7 años
6 a 9 años
Sub.Total Infantil
ADOLESCENTE
10 a 14 años
12 años
15 a 19 años
Sub. Total Adol.
ADULTO
20 - 24 años
25 a 29 años
30 a 34 años
35 a 39 años
40 a 44 años
45 a 49 años
50 a 54 años
55 a 59 años
60 a 64 años
65 a 69 años
70 a 74 años
75 a 79 años
80 y + años

0 a 9 años

CES
TOTAL
6
11
14
20
20
26
25
30
31
53
43
205
FEMENINO
153
36
222

MASCULINO
105
25
167

258
61
389

220
233
160
176
145
167
149
119
102
135
73
57
89

122
119
103
88
103
149
101
92
79
65
160
34
51

342
352
263
264
248
316
250
211
181
200
233
91
140

242

168

410

TOTAL GENERAL
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Establecimiento :

LOS BOLDOS

INFANTIL
0 - 27 dias
28 dias a 5 meses
6 a 11 meses
12 a 17 meses
18 a 23 meses
2 años
3 años
4 años
5 años
6 años
7 años
6 a 9 años
Sub.Total Infantil
ADOLESCENTE
10 a 14 años
12 años
15 a 19 años
Sub. Total Adol.
ADULTO
20 - 24 años
25 a 29 años
30 a 34 años
35 a 39 años
40 a 44 años
45 a 49 años
50 a 54 años
55 a 59 años
60 a 64 años
65 a 69 años
70 a 74 años
75 a 79 años
80 y + años
Sub.Total Adulto

FEMENINO

MASCULINO

TOTAL

4
3
2
1
3
1
2
6
14
4
26
66

3
4
2
3
6
3
1
11
4
11
24
72

7
7
4
4
9
4
3
17
18
15
50
138

45
9
64
118

46
6
57
109

91
15
121
227

71
60
51
48
49
36
31
23
17
7
12
6
11
430

64
59
37
47
47
37
35
28
14
20
17
11
8
434

135
119
88
95
96
73
66
51
31
27
29
17
19
864

0 a 9 años

108

104

212

TOTAL GENERAL

614

615

1229

240

TOTAL FAMILIAS
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Establecimiento :

INFANTIL

EL CASTILLO

FEMENINO

MASCULINO

TOTAL

28 dias a 5 meses

2

3

5

6 a 11 meses

0

1

1

12 a 17 meses

2

2

4

18 a 23 meses

0

0

0

2 años

1

1

2

3 años

3

0

3

4 años

1

0

1

5 años

2

3

5

6 años

1

0

1

7 años

2

2

4

6 a 9 años

11

10

21

Sub.Total Infantil

25

22

47

10 a 14 años

27

20

47

12 años

8

5

13

15 a 19 años

26

42

68

Sub. Total Adol.

61

67

128

20 - 24 años

27

29

56

25 a 29 años

22

19

41

30 a 34 años

16

22

38

35 a 39 años

25

23

48

40 a 44 años

19

24

43

45 a 49 años

25

29

54

50 a 54 años

11

19

30

55 a 59 años

12

11

23

60 a 64 años

10

10

20

65 a 69 años

18

9

27

70 a 74 años

4

9

13

75 a 79 años

3

5

8

80 y + años

6

11

17

Sub.Total Adulto

200

227

427

TOTAL GENERAL

286

316

602

0 - 27 dias

ADOLESCENTE

ADULTO

106

TOTAL FAMILIAS
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Establecimiento :

VILLUCURA

INFANTIL
0 - 27 dias
28 dias a 5 meses
6 a 11 meses
12 a 17 meses
18 a 23 meses
2 años
3 años
4 años
5 años
6 años
7 años
6 a 9 años
Sub.Total Infantil
ADOLESCENTE
10 a 14 años
12 años
15 a 19 años
Sub. Total Adol.
ADULTO
20 - 24 años
25 a 29 años
30 a 34 años
35 a 39 años
40 a 44 años
45 a 49 años
50 a 54 años
55 a 59 años
60 a 64 años
65 a 69 años
70 a 74 años
75 a 79 años
80 y + años
Sub.Total Adulto
TOTAL GENERAL
TOTAL FAMILIAS

FEMENINO

MASCULINO

TOTAL

0
0
1
1
1
2
2
3
2
1
9

1
1
1
1
2
1
0
2
1
1
8

1
1
2
2
3
3
2
5
3
2
17

22

19

41

21
4
24

16
3
32

37
7
56

49

51

100

34
36
22
15
17
26
22
19
16
11
22
8
17
265
336

40
29
24
19
19
26
25
23
14
13
14
6
27
279
349

74
65
46
34
36
52
47
42
30
24
36
14
44
544
685
130

21

PLAN COMUNAL DE SALUD SANTA BÁRBARA

AÑO 2013
Establecimiento :

LOS JUNQUILLOS

INFANTIL
0 - 27 dias
28 dias a 5 meses
6 a 11 meses
12 a 17 meses
18 a 23 meses
2 años
3 años
4 años
5 años
6 años
7 años
6 a 9 años
Sub.Total Infantil
ADOLESCENTE
10 a 14 años
12 años
15 a 19 años
Sub. Total Adol.
ADULTO
20 - 24 años
25 a 29 años
30 a 34 años
35 a 39 años
40 a 44 años
45 a 49 años
50 a 54 años
55 a 59 años
60 a 64 años
65 a 69 años
70 a 74 años
75 a 79 años
80 y + años
Sub.Total Adulto

FEMENINO

MASCULINO

TOTAL

1
5
3
1
5
6
12
11
13
9
38
104

5
3
3
3
9
5
10
2
5
7
27
79

6
8
6
4
14
11
22
13
18
16
65
183

53
17
46
116

51
7
64
122

104
24
110
238

54
54
37
30
30
33
24
29
24
11
13
10
9
358

66
52
45
23
34
37
37
32
27
14
11
10
16
404

120
106
82
53
64
70
61
61
51
25
24
20
25
762

TOTAL GENERAL

578

605

1.183

230

TOTAL FAMILIAS
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Establecimiento :
TOTAL GENERAL
INFANTIL
0 - 27 dias
28 dias a 5 meses
6 a 11 meses
12 a 17 meses
18 a 23 meses
2 años
3 años
4 años
5 años
6 años
7 años
6 a 9 años
Sub.Total Infantil
ADOLESCENTE
10 a 14 años
12 años
15 a 19 años
Sub. Total Adol.
ADULTO
20 - 24 años
25 a 29 años
30 a 34 años
35 a 39 años
40 a 44 años
45 a 49 años
50 a 54 años
55 a 59 años
60 a 64 años
65 a 69 años
70 a 74 años
75 a 79 años
80 y + años
Sub.Total Adulto
TOTAL GENERAL

EL HUACHI

FEMENINO

MASCULINO

TOTAL

0
2
0
1
4
2
3
3
6
3
26

0
1
0
1
3
3
3
3
5
5
27

0
3
0
2
7
5
6
6
11
8
53

50

51

101

22
2
52

48
11
53

70
13
105

76

112

188

62
54
40
30
31
25
33
23
18
16
9
14
16

52
53
42
34
33
43
25
29
26
26
13
15
21

114
107
82
64
64
68
58
52
44
42
22
29
37

371

412

783

497

575

1.072

141

TOTAL FAMILIAS
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II. MARCO TEORICO
FUNCIONES ESENCIALES DE LA SALUD PÚBLICA
Las funciones esenciales de la salud pública son el conjunto de roles que la
sociedad espera del Estado en tanto garante del derecho fundamental a la salud, y se
ejercen a través de las diferentes instituciones y niveles que actúan en los ámbitos de
promoción y protección de la salud, así como en la prevención y recuperación.
Monitoreo, la evaluación y el análisis del estado de salud de la población.
Vigilancia, la investigación y el control de los riesgos y las amenazas para la salud
pública.
Promoción de la salud.
Aseguramiento de la participación social en la salud.
Formulación de las políticas y la capacidad institucional de reglamentación y
cumplimiento en
la salud pública.
Fortalecimiento de la capacidad institucional de planificación y el manejo en la
salud pública.
Evaluación y la promoción del acceso equitativo a los Servicios de Salud
necesarios.
Capacitación y desarrollo de los recursos humanos.
Seguridad de la calidad en los Servicios de Salud.
Investigación en la salud pública.
Reducción de la repercusión de las emergencias y los desastres en la salud
pública.
Para cumplir a cabalidad estas funciones, cada instancia tanto de las redes
asistenciales como de la
autoridad sanitaria debe desarrollar procesos sistemáticos, planificados,
integrados, integrales y
participativos de gestión de los servicios de acuerdo a su ámbito y nivel de
competencia.
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Modelo de Atención Integral en Salud

El Modelo de atención constituye un elemento eje de la Reforma del sector, siendo
aplicable a toda la Red de Salud. Sus elementos centrales son:
a) Enfoque Familiar y Comunitario Entiende que la atención de salud debe ser un proceso
continuo que se centra en el cuidado integral de las familias, preocupándose de la salud
de las personas antes que aparezca la enfermedad y entregándoles herramientas para el
auto cuidado. Su énfasis está puesto en promover estilos de vida saludable, en fomentar
la acción multisectorial y fortalecer la responsabilidad familiar y comunitaria para mejorar
las condiciones de salud. Está orientado a proporcionar a los individuos, familia y
comunidad, condiciones para el mantenimiento y el cuidado de la salud, dar respuesta a
sus necesidades de manera integral e integrada, continua, oportuna y eficaz, accesible y
de calidad. Para ello, los Centros de Salud, deben contar con equipos, que hayan
desarrollado habilidades y destrezas adecuadas para tener una mirada amplia en la
atención de salud de las personas y por ende abordar además el trabajo con familias y
comunidades para su acompañamiento a lo largo de su ciclo vital.
Supone incluir la diversidad de formas de familia y las relaciones al interior de las
mismas. El mayor desafío se encuentra en el desarrollo de habilidades y destrezas que
permitan a los equipos de salud analizar el proceso salud enfermedad, mirándolo desde
una perspectiva sistémica. En este enfoque se entiende a la familia como una unidad
básica de parentesco que incluye a todos aquellos que viven juntos o se reconocen como
entidades emocionales, relacionales y sociales significativas en la cual los roles y normas
se centran sobre la protección recíproca de sus miembros, la regulación de las relaciones
sexuales, la crianza de los niños y la definición de relaciones de parentesco” (Fried,
2000).
La Reforma de la Salud ha introducido cambios radicales en el
Sistema de Salud Chileno. En su esencia, reconoce el derecho de las personas a una
atención de salud equitativa, resolutiva y respetuosa.
El nuevo modelo de atención, de carácter integral, familiar y
comunitario, entiende que la atención de salud debe ser un proceso continuo que se
centra en el cuidado integral de las familias, preocupándose de la salud de las personas
antes que aparezca la enfermedad, entregándoles herramientas para su autocuidado.
Su énfasis está puesto en promover estilos de vida saludables, en
fomentar la acción multisectorial y en fortalecer la responsabilidad familiar y comunitaria
para mejorar las condiciones de salud. En caso de enfermar, se preocupa que las
personas sean atendidas en las etapas tempranas de la enfermedad, de modo de
controlar su avance y evitar su progresión a fases de mayor daño y de tratamientos más
complejos.
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Características del modelo de salud familiar:
•Enfoque biopsicosocial, con énfasis en la familia y comunidad
•Continuidad de la atención y de los cuidados de salud
•Prestación de servicios integrados
•Resolutividad
•Responsabilidad compartida entre todos los miembros de la familia y la comunidad por la
salud de su familia y de cada uno de sus integrantes
•Participación social
•Promoción de Salud
•Interculturalidad
•Impacto sanitario
•Enfoque de Género
CARTERA DE PRESTACIONES
El Programa de Reforzamiento de la Atención Primaria de Salud (PRAPS) se origina en
1990, en el marco de una definición del Ministerio de Salud orientada a dar prioridad a la
estrategia de atención primaria. Su objetivo es resolver los problemas más urgentes de
acceso, capacidad resolutiva y cobertura asistencial.
A continuación compartimos información sobre algunos de los componentes más
relevantes de este estratégico programa:
Apoyo al desarrollo biopsicosocial-Chile crece contigo
Atencion domiciliaria a pacientes con discapacidad severa (Estipendios)
Imágenes diagnosticas
Mejoría de la equidad en salud rural
Atención integral en salud mental
Apoyo diagnostico radiológico
Laboratorio complementario GES
Ges Odontológica adulto
Ges preventivo en salud bucal en población preescolar
GES Odontológico familiar
GES Odontológico integral
Resolutividad en APS (Oftalmológico)
Desarrollo Recurso humano
Programa piloto VIDA SANA, intervención en obesidad
FONASA en su comunidad “Tami mapu meu”
Vacunación influenza
Control de salud JOVEN SANO
Apoyo a la gestión local para digitadores
Mantenimiento e infraestructura
Cartera de Servicios Centros de Salud Familiar y Hospitales Comunitarios
Las prestaciones y cuidados de salud en los Centros de Salud Familiar están definidos en
la “cartera de servicios”, que contempla acciones promocionales o para colaborar en la
mantención de la salud de las personas, otras para prevenir enfermedades o
complicaciones y otras curativas y de rehabilitación de la salud.
La cartera de servicios considera el control y consulta de salud de niños y niñas,
adolescentes, adultos y adultos mayores y otras prestaciones de acuerdo a las
necesidades de salud específicas o problema de salud de algún integrante de la familia.
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Las personas no sólo consultan en los centros de salud familiar cuando están enfermas o
tienen algún problema de salud. En estos establecimientos se realizan controles para
evaluar el estado de salud general, detectar a tiempo un problema, realizar exámenes
preventivos y entregar orientaciones a las personas para que se mantengan sanas:
.En los Centros de Salud Familiar y Hospitales Comunitarios también se realizan controles
para prevenir o evitar las complicaciones de algunos problemas de salud:
Control de malnutrición
A los niños y niñas menores de 10 años que presenten un estado nutricional anormal:
desnutrición, riesgo de desnutrir, sobrepeso u obesidad.
Control de personas con enfermedades crónicas
Actividad orientada a quienes presenten enfermedades crónicas que requieren
tratamiento y seguimiento periódico: hipertensión arterial, diabetes, epilepsia, síndrome
bronquial obstructivo, etc.
Control de Tuberculosis
Actividad orientada a aquellos miembros de la familia que presenten Tuberculosis y que
requieren de tratamiento y control específico.
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ORGANIZACIÓN DE LA RED ASISTENCIAL:

La Red Asistencial se entiende como el conjunto de Establecimientos y Servicios
de Salud, en sus diferentes niveles de complejidad y capacidad de resolución,
interrelacionados por una red de procesos clínicos que debe asegurar la continuidad de
atención en función de las necesidades de la población. La Red se organiza según grado
de complejidad y grado de avance en la implementación del Modelo de Salud Integral con
enfoque familiar y comunitario.
En la Red Asistencial a la cual pertenecemos, contamos con Establecimientos que
corresponden a Baja Complejidad, que son los siguientes:
a)

Hospital de la Familia y Comunidad

b)
Postas de Salud Rural Los Boldos, Los Junquillos, El Huachi, Villucura, El Castillo.
Son Establecimientos de atención ambulatoria, que desarrollan básicamente acciones de
Promoción y Protección, ejecutan acciones curativas de bajo nivel de complejidad y
derivan aquellas de mayor complejidad que no pueden resolver. Están a cargo de un
Técnico Paramédico.
c)
Estaciones Médico Rurales de: Rinconada, Quillaileo, Lo Nieve, Agua Santa y San
Antonio. Funcionan en lugares provistos por la comunidad y son asistidos por Rondas de
profesionales.
d) CES Rural Municipal (en trámite de Autorización Sanitaria y Certificación) Aunque está
ubicado en el sector urbano, atiende a población rural sin Posta, las prestaciones son:
Morbilidad en los Programas Básicos, prevención y protección en los distintos Programas
que abarcan el ciclo vital, y Programa de Nutrición (PNAC y Adulto Mayor PACAM).

ARTICULACION DE LA RED ASISTENCIAL
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HOSPITAL DE LA FAMILIA Y COMUNIDAD DE SANTA BÁRBARA
El Hospital de la Familia y la Comunidad (HFC), es un establecimiento que forma
parte de la estrategia de Atención Primaria, entendida como la manera de organizar el
conjunto de la atención de salud, desde los hogares hasta los hospitales, en la que la
prevención es tan importante como la cura y en la que se invierten recursos de forma
racional en los distintos niveles de atención17. En este marco, estos centros brindan una
amplia gama de servicios de atención: ambulatoria, cerrada, urgencia, domiciliaria y hacia
la comunidad; todo ello desde la perspectiva de las necesidades y preferencias de la
población del territorio al que pertenece, considerando como tal, aquel de dónde proviene
la población que acude al centro, más allá de la definición político administrativa de los
municipios.

MISION DEL HOSPITAL F y C SANTA BARBARA
“Ser un equipo de trabajo preocupado del entorno biopsicosocial e intercultural de su
comunidad que orientándose a la promoción y prevención en salud, brinda atención y
rehabilitación a sus usuarios a través de personal comprometido, de gran calidad humana
y técnica”.
VISION HOSPITAL F y C SANTA BARBARA
“Ser un hospital comunitario e intercultural, amigo de la familia, que promueva la salud
integral de sus usuarios, donde cada uno sea promotor del autocuidado y la salud de su
entorno”

Plano Sectorización
HFC Santa Bárbara.
Sector 3

Sector 1

Sector 2

Sector 4

Cabe resaltar que el Hospital de la Familia y Comunidad de nuestra Comuna, no solo
realiza prestaciones a usuarios de Santa Barbara, sino que por ser el único Hospital del
Área debe realizar prestaciones de Servicio de Urgencias y Hospitalizacion; entre otros a
Las Comunas de Quilaco y Alto Bío Bío. Provocando un aumento en la población a
atender por los Equipos existentes
SANTA BARBARA

QUILACO

ALTO BIO BIO

TOTAL

15.036

3.586

11.486

30.108
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Sector 1

Sector 2
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Sector 3

Sector 4

DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL SANTA BÁRBARA

MISION DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL
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Con un equipo con enfoque biopsicosocial, aplicando los nuevos conceptos en promoción,
prevención y salud integral a la comunidad, con recurso humano sensibilizado,
participativo, motivado, capacitado, y con el respaldo permanente de las autoridades,
logrando una mejor calidad de vida de los usuarios.

VISION DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL
Brindar una atención en salud, de calidad, que sea integral y con enfoque familiar y
participativo, a los usuarios rurales de la comuna de Santa Bárbara, considerando a la
familia como unidad básica de salud y al individuo como persona responsable del auto
cuidado y a la comunidad organizada en actividades y decisiones en salud.

MAPA SECTORIZACION ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPAL
DE SANTA BÁRBARA

“Las Postas de Salud Rural tienen como propósito
contribuir a la satisfacción de las necesidades de Salud
de las comunidades rurales con pertinencia cultural, a
través del conjunto de acciones, que Incluyen la
atención de salud, la promoción, prevención de las
enfermedades y el auto cuidado de la salud; promover
el desarrollo de las personas, familias y comunidad, en
el ejercicio de sus derechos así como su acceso al
sistema de protección social.”

Las Estaciones Médico Rurales, no son establecimientos
por sí mismos. Al igual que los CECOSF corresponden a
estrategias de trabajo; actualmente esta estrategia es
aplicada en pocos lugares como consecuencia de la
disminución dela ruralidad en el país. Son estrategias de
intervención dependientes de un Consultorio, CESFAM,
PSR y ocasionalmente de un Servicio de Salud.
Funcionan por medio de atenciones que otorga el
equipo de salud de un consultorio o una Posta a las
poblaciones usuarias, en zonas de máxima dispersión,
en locales provistos por la comunidad. Son asistidos por
rondas de profesionales o técnicos.”

32

PLAN COMUNAL DE SALUD SANTA BÁRBARA

AÑO 2013

EQUIPO DE SALUD RURAL SANTA BARBARA

EQUIPO SALUD CES MUNICIPAL
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SECTOR
(número)
1

ESTABLECIMIENTO

SECTOR (color)

CES

CAFÉ

2

LOS JUNQUILLOS

AZUL

3

LOS BOLDOS

ROJO

4

VILLUCURA

NARANJO

5

EL HUACHI

AMARILLO

6

EL CASTILLO

VERDE

Tarjeta de inscripción Percápita por sector:
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III. SITUACION DE SALUD
METAS IAAPS (ÍNDICE DE ACTIVIDAD DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD)

Nº

COMPONENTES

META
NACIONAL

INDICADOR

META
LOCAL

%
CUMPLIMIENTO

Numerador

Denominador

1

Cobertura Examen de
Medicina Preventiva (EMP),
en hombres de 20 a 44 años

25%

14,00%

114

1263

9,03%

2

Cobertura Examen de
Medicina Preventiva (EMP),
en mujeres de 45 y 64 años.

25%

23,00%

110

505

21,78%

3

Cobertura de Examen de
Medicina Preventiva en
adulto de 65 y más años .

50%

58,01%

324

943

34,36%

4

Ingreso precoz a control de
embarazo

85%

85,00%

52

60

86,67%

5

Cobertura de examen de
salud del adolescentes entre
10 y 14 años

5%

5,04%

38

536

7,09%

6

Proporción de menores de
20 años con alta
odontológica total

19%

30,00%

443

1889

23,45%

7

Gestión de reclamos en
atención primaria

90%

100,00%

2

2

100,00%

8

Cobertura de atención de
Diabetes Mellitus tipo 2 en
personas de 15 y más años

52%

32,57%

238

721

33,01%

9

Cobertura de atención de
Hipertensión Arterial en
personas de 15 y más años.

68%

71,00%

981

1369

71,66%

10

Cobertura de evaluación del
desarrollo psicomotor en
niños y niñas de 12 a 23
meses bajo control

91%

91,21%

63

73

86,30%

11

Tasa de Visita domiciliaria
Integral

O,18

0,77

1106

1752

0,63
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METAS SANITARIAS

Nº

COMPONENTES

INDICADOR

META
LOCAL

% CUMPLIMIENTO
Numerador

Denominador

3

4

75%

1092

1204

90,69%

1

Recuperación del Desarrollo
Psicomotor

2

Cobertura de Papanicolau

3

a) Cobertura Alta
Odontológica Adolescentes 12
años

70%

60

103

58,25%

4

b) Cobertura Alta
Odontológica total en
Embarazadas

61%

26

60

43,33%

5

c) Cobertura Alta
Odontológica total Niños(as)
de 6 años

79,1%

36

84

42,85%

6

Compensación Diabéticos de
20 y más años (Hb glicosilada
< 7)

35%

80

795

10,06%

7

Compensación Hipertensos de
20 y más años (Presión arterial
140/90)

42%

536

1317

40,69%

8

Obesidad en Niños(as)
menores de 6 años (Mantener
a Disminución)

10%

45

393

11,4%

9

Consejos de Desarrollo de
Salud Funcionando
regularmente

100%

100%

10

Evaluación de satisfacción
usuaria

100%

100%

84%
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DOTACIÓN

CATEGORÍA

CARGO

DE PERSONAL ÁREA DE SALUD MUNICIPAL
DE SANTA BÁRBARA, año 2013

Ley 19.378

Horas
Semanales

Médico

Especiales

Total Horas
Disponibles

2
1

A

Programas
SSBB

132

44
(88 hrs)

A

Químico
Farmacéutico

1

Dentista

3

22

22
2

132

A

220

(44 hrs)

(44 hrs)

Enfermera

1
1

B

44

88
(44 hrs)

Matrona

2

1
66

B
(44 y 22 hrs)

1

Nutricionista
1

B

88
(22 hrs)

44

88
(44 hrs)
1

B

Asistente Social

1

44

88
(44 hrs)

2
66
B

Psicólogo

1

(44 y 22 hrs)

88
(22 hrs)

1
B

Kinesiólogo

1

22

44
(22 hrs)

B

Orientador Familiar

1

44
5

12
C

Técnicos de Nivel
Superior (1 TNS de
la Administración y
11 de Enfermería)

44

4 (44 hrs c/u)

11 (44 hrs.
c/u)

506

704
1 (22 hrs. c/u)

1 (22 hrs)

D

Auxiliar Paramédico
Dental

2

3
88

(44 hrs c/u)

220
(132 hrs)

12
E

528

Administrativo

528

(44 hrs c/u)
6
(4 de
F

Auxiliar de Servicio
(chofer y aseo)

1
44 hrs c/u)

231
(44 hrs)

1 (33 hrs)
1 (22 hrs)
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VEHICULOS DEL AREA DE SALUD MUNICIPAL
TIPO DE
VEHICULO

MARCA

PATENTE

AÑO FABRIC.

ESTADO
MECANICO

USO DEL VEHICULO

CAMIONETA

MAZDA

CDSY-81

2010

BUENO

Traslado Equipo Ces
Municipal

CAMIONETA

MAZDA

DRVT-50

2012

BUENO

Traslado Equipos y
Mantención del DSM

MINIBUS

HYUNDAY

XN-3615

2006

REGULAR

Traslado Equipo
Dental a Rondas

MINIBUS

HYUNDAY

CZCD-20

2011

BUENO

Traslado de Equipo
Rural a Rondas
Médicas

FURGON

PEUGEOT

RX-1575

1998

REGULAR

Traslado materiales y
Alimentos del PNAC y
PACAM a Postas

AMBULANCIA

MERCEDES
BENZ

TJ-8378

1988

REGULAR

Clínica Dental Móvil

MOTO

LONCIN

RD-0477-7

2007

MALO

Visitas domiciliarias
Posta Los Junquillos

MOTO

TAKASAKI

RD-0479-3

2007

MALO

Visitas domiciliarias
Posta Villucura

MOTO

LONCIN

RD-0478-5

2007

MALO

Visitas domiciliarias
Posta Los Boldos

MOTO

SUZUKI

VP-0117-5

2009

BUENO

Visitas domiciliarias
Posta El Castillo

MOTO

HONDA

VH-0279-0

2010

BUENO

Visitas domiciliarias
Posta El Huachi
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Representación Nacional del Departamento de Salud

I.

INICIATIVA CHILE CRECE Y SONRIE CONTIGO

Esta instancia de trabajo interdisciplinario entre el equipo CHCC y Odontológico tiene
como finalidad optimizar la atención de pacientes pertenecientes al ciclo infantil, en
especial a Beneficiarios del programa CHCC (niños, niñas y sus padres).
Pretende brindar una atención odontológica oportuna y de calidad a la gestante y
menores, apoyándose en una adecuada adaptación clínica odontológica, mediante la
participación de Educadora de párvulos, quien a través de juegos y representaciones
acerca al niño a la atención dental, disminuyendo el estrés propio de la situación
odontológica facilitando la adaptación y reduciendo los niveles de ansiedad.
Surgió de la necesidad de atención dental de todos los niños, niñas y gestantes de los
diferentes sectores rurales de la comuna de Santa Bárbara, con énfasis en aquellos
pertenecientes al Sistema de Protección Chile Crece Contigo que corresponde a las
edades de 0 a 4 años de edad cronológica. A fin de avanzar en el cumplimientos de los
objetivos sanitarios para la década (objetivos estratégicos 2.9 y 4.1) propuestos por
MINSAL y comprometer a las familias en los hábitos saludables para el cuidado de la
salud bucal.
Gracias a las charlas realizadas a las familias, y a dudas expuestas por ellos, detectamos
el desconocimiento de la importancia del cuidado bucal durante los primeros meses de
vida del niño y la niña, y los inconvenientes que les puede acarrear ésto en su desarrollo
evolutivo.
La Educadora de Párvulo detectó que los niveles de ansiedad de niños, niñas y padres
aumentaban al ser atendidos en los diversos box, de enfermera, médico y otros. Por lo
cual se decidió aplicar instrumentos estandarizados de evaluación tales como EEDP,
Pauta Breve y TEPSI, en la misma sala de estimulación. Lamentablemente la adecuada
atención odontológica no puede realizarse en este espacio, entonces surge la idea de
hacer participe al Odontólogo de las actividades de estimulación en las dependencias del
Chile Crece Contigo, en educaciones grupales, juegos simbólicos y juegos paralelos,
durante un período que hemos denominado de transición, el cual finaliza con la invitación
al niño y sus padres al box dental, siendo acompañados en la primera visita por
Educadora de Párvulo, actuando como guía y agente facilitador entre el Odontólogo,
niño(a), padre y/o cuidador con el nuevo espacio físico (“Situación Odontológica”).
La viabilidad de esta propuesta se asegura por la existencia en nuestro Departamento de
Salud Municipal de RRHH necesario, infraestructura adecuada o adaptable, recursos
financieros provenientes de los Fondos de Intervención de Apoyo al Desarrollo Infantil y
del Programa Odontológico de la misma institución. Además del compromiso del
Municipio.
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Los objetivos propuestos son los siguientes:
Disminuir el número de visitas a Establecimientos de Salud de los usuarios y los
costos asociados a ésto.
Enseñar a madres gestantes la relevancia de su salud bucal en el desarrollo del bebé
(prematurez y bajo peso al nacer).
Incentivar en niños y cuidadores hábitos de higiene bucal y alimentación saludables.
Introducir al Odontólogo como miembro activo del Equipo Chile Crece Contigo.
Optimización de recursos DSM (económicos, movilizacion, infraestructura, RR.HH. y
otros).
Disminuir los niveles de ansiedad en atención dental de pacientes preescolares.
Contribuir al cumplimiento de objetivos sanitarios década 2011-2020.

Esta iniciativa comenzó en novimebre de 2011 de manera informal, sin protocolos ni
flujogramas que guiaran su funcionamiento ni registros de las actividades realizadas. Al
avanzar en el tiempo nos dimos cuenta de los buenos logros obtenidos mediante esta
metodología de atención y la buena acogida de los usuarios, que llevó a la exigencia de
atención dental de quienes aún no eran incluidos, por lo cual se hizo necesario
parametrizar la atención para involucrar al resto del equipo odontológico, permitiendo su
replicación futura en otros establecimientos rurales de nuestra Comuna.
El valor aproximado para aplicarlo en 300 beneficiarios es de : $150.000 aprox (papelería,
pendones, insumos de oficina)
Los recursos provienen de DSM Santa Bárbara a través del Programa Odontológico,
aporte municipal y FIADI.
Los responsables son Educadora de Párvulos (Srta. Claudia Rosales y Odontólogo Dr.
Sergio Vergara )

A la fecha hemos observado los siguientes resultados:
•
Mayor adherencia a tratamientos y agradecimientos de los usuarios
quienes ya que en una sola visita reciben la atención de Chile Crece Contigo y Dental.
•
Según apreciación visual se ha mejorado la higiene bucal de
madres y niños, disminuyendo también ingesta de azúcares refinados.
•
Programa Dental.

Aumento de solicitudes de ingreso a Chile Crece Contigo y

•
Odontólogo participa en reuniones del equipo y educaciones
grupales, Internos de Odontología tienen asignadas horas exclusivas para trabajo con
CHCC.
•
Se han redistribuido recursos del DSM,
existentes para el desarrollo óptimo de la iniciativa.
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•
Menores se muestran menos ansiosos al momento de ser
atendidos clínicamente, disminuyendo el tiempo de adaptación clínico y el rechazo al
tratamiento.
•
La realización temprana de acciones odontológicas preventivas o
restauraciones minimamente invasiva, sumado a controles continuos en el tiempo
contribuirán a los resultados a evaluar en 2015 y 2020.
•
La cobertura a la fecha es un 45% de los 300 beneficiarios aprox.,
cifra que se espera incrementar con la incorporación de otros profesionales Odontólogos
a fin de aumentar oferta de cupos de atención.
•
Los beneficiarios han expresado su satisfacción con los
profesionales en charlas y educaciones grupales, esto se ve reflejado también en la alta
adherencia a tratamientos.
Comentario:
Esta iniciativa fue seleccionada por equipo nacional de CHCC y se encuentra disponible
para su replicación en www.chilecrececontigo.cl
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II.

RED COMUNAL DEL ADOLESCENTE

La Red Comunal Adolescente (RCA) se formó el año 2008; a partir de un equipo
multidisciplinario de salud de la Comuna de Santa Bárbara (psicólogos, orientadora
familiar, matrona, asistente social, nutricionista, médicos y odontólogos).
Se han desarrollado diversas actividades dentro de los lineamientos de promoción,
prevención y tratamiento, destacando las intervenciones comunitarias generadas con los
adolescentes como
Concursos en prevención de drogas y alcohol, sexualidad
responsable, festival adolescente, etc. Cabe señalar que, paralelamente, se logra crear un
espacio amigable dentro de los Establecimientos de educación de la comuna, en el cual
los adolescentes reciben y solicitan atenciones integrales.
Comentario:
Esta iniciativa fue seleccionada como buena práctica a nivel nacional, quedando impresa
la experiencia en el Libro del MINSAL “Sistematización de experiencias de salud con
los Adolescentes”

RADIO LA VOZ DEL ADOLESCENTE

TALLERES LICEO CAS
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III.

PARTICIPACION SOCIAL

¿Buenas Prácticas? Una invitación a la reflexión y a la coconstrucción.

El día 16 y 17 de agosto del presente año la Sra. Samanta Jiménez Díaz,
Asistente Social del Departamento de Salud Municipal, participa en la Primera Jornada de
Buenas Prácticas, convocada por El Programa de Salud Familiar de la Universidad de
Concepción, actividad que se dio en el marco de una iniciativa nacional e iberoamericana
que tiene que ver con la posibilidad de que se articulen los equipos de atención primaria
en los países, en torno a la reflexión sobre sus prácticas de asistencia, bajo la lógica de
las Buenas Prácticas.
Instancia donde fueron presentados 23 Equipos de Salud de las Regiones 7°.8° y
9°. Jornada en la cual la profesional presento la “Buena Práctica Comités de Salud
Rural de Postas y Estaciones Medico Rural de la Comuna de Santa Bárbara. “
Esta jornada constituyo un espacio de rescate, reflexión, retroalimentación, mejora
y difusión de Buenas Prácticas, siendo una instancia que potencia, valora y posiciona el
trabajo que realizan los Equipos de Salud en APS.
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ANALISIS POR PROGRAMA DE SALUD 2011-2012

PROGRAMA DE LA INFANCIA

El programa de salud de la infancia se plantea como un modelo de atención
integral definido como “el conjunto de acciones que promueven y facilitan la atención
eficiente, eficaz y oportuna que se dirige, más que al paciente o a la enfermedad como
hechos aislados, a las personas, consideradas en su integralidad física y mental como
seres sociales pertenecientes a diferentes tipos de familia y comunidad, que están
permanentemente en proceso de adaptación a su medio ambiente.
El propósito del programa es Contribuir al desarrollo integral del niño y niña a
través de actividades de fomento, protección, recuperación de la salud y rehabilitación del
daño; que permitan la plena expresión de su potencial de desarrollo biopsicosocial y mejor
calidad de vida, con enfoque en sus determinantes sociales y derechos de la infancia.

Objetivos Generales
1. Proveer de atención oportuna, resolutiva y de calidad a niños y niñas en la red de
salud pública.
2. Mejorar la calidad de vida de niños(as), independiente de su condición de salud.
3. Promover hábitos saludables y disminuir los factores de riesgo de salud en niños y
niñas menores de 10 años, considerando el enfoque de curso de vida.
4. Reducir la mortalidad y morbilidad infantil en la población menor de 10 años.
Objetivos Específicos
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Aumentar el porcentaje de niños(as) bajo control de crecimiento y desarrollo hasta los
9 años.
Aumentar el porcentaje de lactancia materna exclusiva en los primeros 6 meses de
edad y prolongar la lactancia hasta los dos años
Aumentar la detección de niños(as) con vulnerabilidad psicosocial y su inclusión a la
red comunal, del sistema de protección a la primera infancia CHCC.
Asegurar la atención primaria y seguimiento de calidad y oportuno la cobertura,
seguimiento, calidad y oportunidad de atención a niños con necesidades diferentes
(discapacidad, enfermedades metabólicas, degenerativas, abandono, maltrato, etc.).
Promover de hábitos de vida saludable en la población infantil y sus familias para la
disminución de patologías crónicas prevalentes.
Prevenir la morbilidad y mortalidad hospitalaria a través de la prevención de
infecciones intrahospitalarias en servicios de atención pediátrica.
Contribuir a mejorar las coberturas de inmunizaciones.
Favorecer la gestión territorial para disminuir la morbimortalidad infantil
Incorporar dentro del enfoque de atención, la pertinencia cultural para contribuir a
mejorar la calidad, accesibilidad y resolutividad de la atención en salud de niños y
niñas que son de pueblos originarios.
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10. Reducir las complicaciones y la mortalidad precoz secundaria a afecciones del
período perinatal.
11. Reducir la prevalencia de malnutrición por exceso y déficit en niños(as) hasta los 9
años.
12. Reducir la morbimortalidad por traumatismos y envenenamientos en la población
infantil (Accidentes en el hogar, colegio y tránsitos, otros).
13. Disminuir la incidencia y prevalencia de enfermedades de transmisión sexual en la
población infantil.
14. Disminuir la incidencia y prevalencia de enfermedades bucodentales en la población
infantil a través de la promoción y prevención.
15. Disminuir la incidencia y prevalencia de enfermedades posturales causadas por
hábitos inadecuados.
16. Reducir las tasas de morbilidad y mortalidad por enfermedades prevenibles a través
de la vacunación.
17. Reducir las complicaciones por enfermedades crónicas (enfermedad reumática,
diabetes, epilepsia, hemofilia, otras.).
18. Disminuir las principales causas de mortalidad en la población infantil (Asfixia,
Bronconeumonía, prematurez, leucemia, accidentes de tránsito, maltrato infantil,
otros).
Canasta prestaciones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Control de Salud del Niño Sano(a)
Evaluación de Desarrollo Psicomotor
Control de malnutrición
Control de Lactancia Materna
Educación a grupos de riesgo
Consulta Nutricional
Consulta de Morbilidad
Control de Enfermedades Crónicas
Consulta por déficit de desarrollo Psicomotor
Consulta de Salud Mental
Vacunación
Programa Nacional de Alimentación Complementaria
Atención a Domicilio.

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS PREVENCION:
Prestación

Actividad principal

Control de Salud de la diada: madre-hijo/a
-

Recurso humano

Antes de los 10 días

Hora Matrona/Medico

Evaluación binomio y vulnerabilidad

- Confirmar registro de vacuna BCG
Control de Salud RN 0 a 27días

Confirmar registro de toma PKU
Evaluación vulnerabilidad

Hora Medico / Hora Enfermera

-Detección patología del RN

Control de Salud

-

Confirmar registro vacuna BCG

-

Confirmar registro de toma PKU

-

Evaluación con aplicación Protocolo Neurosensorial

1 mes
Score de riesgo de morir por Bronconeumonía
Anexo Nº 6
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Aplicación pauta de factores condicionantes de
riesgo de malnutrición por exceso Anexo Nº 7.
Control de Salud

-

Aplicación Escala Edimburgo.

Hora Enfermera /medico

2 meses

Evaluación con protocolo Neurosensorial (si no se
hizo al mes).
-

Score de riesgo de morir por Bronconeumonía.

-

Solicitud Rx de pelvis

-

Inmunizaciones

Control de Salud

-

Aplicación Escala Detección relación vincular

4 meses

-

Score de riesgo de morir por Bronconeumonía

-

Aplicación Pauta Breve de DSM Anexo Nº 8

-

Control resultado Rx de pelvis

-

Inmunizaciones

Hora Enfermera/Medico

Consulta Nutricional al - Refuerzo lactancia Materna
Hora Nutricionista
5to mes
educación en incorporación de alimentos sólidos al
6to mes y evitar.
introducción precoz de alimentos de alta densidad
calórica y proteica.
Control de Salud

-

Aplicación Escala Edimburgo.

6 meses

-

Score de riesgo de morir por Bronconeumonía.

-

Inmunizaciones.

Control de Salud

Hora Enfermera

Aplicación Escala de Evaluación del Desarrollo Hora Enfermera/o medico
Psicomotor.

8 meses

Control de Salud

Aplicación Escala Detección relación vincular

12 meses

-

Evaluación de vulnerabilidad
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-

Aplicación Pauta Breve de DSM

Inmunizaciones Aplicación pauta de factores
condicionantes de riesgo de malnutrición por exceso

Control de Salud

Aplicación Escala de evaluación del Desarrollo Hora Enfermera/o
Psicomotor.

18 meses

-

Inmunizaciones.

-

Aplicación ficha bucodental.

Control de Salud

-

Aplicación Pauta breve de DSM

2 años

Aplicación pauta de factores condicionantes de
riesgo de malnutrición por exceso.
-

Evaluación de vulnerabilidad

Control de Salud bucal 2 años.
-

Énfasis en cuidados de la salud bucal.

Control de Salud

-

Aplicación Test de Desarrollo Psicomotor

3 años

Aplicación pauta de factores. condicionantes de
riesgo de malnutrición por exceso.

-

Hora Enfermera/o Tec Paramédico en
sector rural si no hay ronda

Hora Odontólogo/a

Detección de malos hábitos bucales y alimentarios.

Hora Enfermera/o

Toma de Presión arterial.

Consulta Nutricional a Educar en estilos de vida saludable con énfasis en Hora Nutricionista
3 años 6 meses
alimentación y actividad física
-

Aplicación ficha bucodentaria

Control de Salud

-

Inmunizaciones

4 años

-

Evaluación agudeza visual

-

Toma de Presión arterial

Hora Enfermera/o Técnico Paramédico
en sector rural si no hay ronda

Aplicación pauta de factores condicionantes de
riesgo de malnutrición por exceso

-

Control de Salud

Evaluación de vulnerabilidad.

Aplicación pauta de factores condicionantes de Hora Enfermera/o actualizada/o
riesgo de malnutrición por exceso
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5 años

-

Toma de Presión arterial

Técnico Hora Paramédico en sector
rural si no hay ronda

Nota: Este control puede ser efectuado en
establecimiento educacional

Control de Salud

-

Toma de presión Arterial

Hora Enfermera/o actualizada/o

6 años

-

Medición agudeza visual y auditiva

Técnico Hora Paramédico

Aplicación pauta de factores condicionantes de
riesgo de malnutrición por exceso

Nota: Este control puede
establecimiento educacional

Control de Salud bucal 6 años
-

ser

efectuado

en

Énfasis en cuidados de la salud bucal.

Hora Odontólogo/a

Detección de malos hábitos bucales y alimentarios.

Control de Salud

Toma de presión Arterial

7 años

Medición agudeza visual y auditiva

Hora Enfermera/o

Aplicación pauta de factores condicionantes de riesgo
de malnutrición por exceso.
Flujometría y encuesta ISAAC (detección riesgo ASMA)
Nota: Este control puede
establecimiento educacional

ser

Control de Salud

*Toma de presión arterial

8 años

* Medición agudeza visual y auditiva

malnutrición
exceso

efectuado

en

Hora Enfermera/o

por *Aplicación pauta de factores condicionantes de riesgo
de

Control de Salud

Toma de presión arterial

9 años

Medición agudeza visual y auditiva

Hora Enfermera/o

Aplicación pauta de factores condicionantes de riesgo
de malnutrición por exceso
Flujometría y encuesta ISAAC (detección riesgo ASMA)
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ACTIVIDADES DE PROMOCION

Prestación

Actividad principal

Recurso humano

Talleres
Grupales

Prevención

Equipo de salud integral

IRA, fomento lactancia materna , higiene
del sueño

Prevención Mal nutrición por exceso

Equipo de salud integral

Estimulación y Normas de Crianza.

Equipo de Salud integral

Estilos de Vida Saludable

Talleres Nadie es Perfecto
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FODA PROGRAMA INFANTIL

Programa

fortaleza

Debilidad

Oportunidad

Amenaza

Programa de
la infancia

-Equipo
multidisciplinario
con un enfoque
atención integral

-el déficit en la
reposición de
equipos

-Sala de
estimulación
con pertenencia
cultural de los
junquillos

-la alta ruralidad

-Box de
estimulación
temprana materno
infantil

- medio de
trasporte

-la baja
escolaridad de
algunas
comunidades
-clima inhóspito
-deprivación
social.

Los boldos
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COMITÉ LACTANCIA MATERNA RURAL

La Lactancia Materna forma parte de un elaborado mecanismo de alimentación y
supervivencia que ha servido para mantener nuestra especie a través del tiempo. . La
leche materna es el alimento natural por excelencia para el lactante, contiene
componentes biológicos como células, enzimas, hormonas, factores de crecimiento y
componentes inmunológicos, que son fundamentales para el óptimo desarrollo del niño
Con la creación de los sustitutos alimentarios, como la leche artificial o
maternizada, asociado al ritmo de vida de los tiempos modernos han llevado a una
alarmante disminución del amamantamiento y por ende de los beneficios que esto
conlleva la leche materna.
Debido a lo anterior, desde mediados del siglo pasado de acuerdo con el
compromiso adquirido en la reunión Innocenti y en la Cumbre Mundial de la Infancia, el
gobierno y organizaciones nacionales de salud iniciaron programas y actividades para
promoción y fomento de la lactancia adoptando la iniciativa de “Hospitales Amigos de la
Madre y del Niño” de la OMS Y UNICEF quienes además definieron los 10 pasos para
una lactancia exitosa y recomiendan, basado en evidencias, que la lactancia sea
exclusiva por seis meses y complementada con otros alimentados no lácteos hasta el
segundo año. Estas estrategias tuvieron gran impacto durante varios años, sin embargo
estos últimos años la prevalencia de lactancia materna en nuestro país a disminuido,
siendo de vital importancia un nuevo enfoque.
En el primer trimestre del 2011

se forma el “Comité de Lactancia Materna”,

estrategia provincial cuyo objetivo es aumentar o mantener la prevalencia de lactancia
materna (>60% al 6to. mes de vida) a través de un trabajo en conjunto dentro de la
comuna, fortalecimiento de los equipos que tienen contacto con la madre y el hijo,
unificación de criterios, adecuada entrega de información a embarazadas y nodrizas.
Reconociendo la importancia del primer alimento que recibe el niño, y la práctica de
amamantamiento como base fundamental de la salud integral de niño, madre y familia.
El comité está conformado por médico, enfermera, matrona, asistente social,
odontólogo, psicóloga, educadora de párvulos, tens de postas y del centro de salud
municipal y nutricionista, para entregar una atención de calidad e integral. Se trabaja en
un plan

para lograr cumplir con los 10 pasos de una lactancia materna exitosa

acreditándonos como establecimiento de salud “Amigo de la madre y el niño”, y así
mantener o aumentar la prevalencia de Lactancia Materna.
Dentro del plan de trabajo se definen objetivos que direccionen nuestras actividades:
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Objetivo general
Cumplir con los 10 pasos de una lactancia materna exitosa para mantener o aumentar la
prevalencia de Lactancia Materna a través del fomento entre todas las madres y familias
que acuden a nuestros establecimientos de Salud los beneficios del amamantamiento
para la alimentación y crianza del recién nacido y lactantes sobre cualquier otro tipo de
alimentación, de modo que las decisiones que tomen al respecto, tengan como base una
información adecuada.

Objetivos específicos
_Educar frecuentemente a las gestantes y nodrizas sobre la lactancia materna sus
beneficios, posición en el amamantamiento, extracción y formas de conservación de la
lactancia materna.
_ Educar a las gestantes y nodrizas sobre las consecuencias que tiene no amamantar con
lactancia natural a su hijo.
_ Capacitar a todo personal que ingresa al establecimiento de salud acerca de la lactancia
materna.
_ Disponer con una política de lactancia materna dentro del establecimiento de salud.
_Promover la lactancia materna a través del fomento en la comunidad por medio de
monitoras.

Taller Lactancia Materna Posta El Castillo
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PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO

En el mes de Octubre del año 2006, se anunció la creación del Sistema de
Protección Integral a la Infancia Chile Crece Contigo, dirigido a todos los niños y niñas del
país, de forma de acompañarlos y apoyarlos en su desarrollo, desde la gestación hasta
que ingresen a prekinder en el sistema escolar.
Chile Crece Contigo entrega a los niños y niñas un acceso expedito a los servicios
y prestaciones que atienden sus necesidades y apoyan su desarrollo en cada etapa de su
crecimiento. Adicionalmente, apoya a las familias y a las comunidades donde los niños y
niñas crecen y se desarrollan, de forma que existan las condiciones adecuadas en un
entorno amigable, inclusivo y acogedor de las necesidades particulares de cada niño y
niña en Chile.
Desde el mes de septiembre del año 2009 la ley 20.379 se transforma en una
política pública estable. Dicha ley establece que los niños y niñas se integran a Chile
Crece Contigo desde su primer control de gestación en el sistema público de salud, y son
acompañados y apoyados durante toda su trayectoria de desarrollo hasta que ingresan al
sistema escolar.
Adicionalmente, se establecen garantías de acceso a ayudas técnicas, salas cuna,
jardines infantiles, y a Chile Solidario a aquellas familias en situación de mayor
vulnerabilidad. Así mismo, se establece un acceso preferente de las familias a toda la red
de servicios y prestaciones sociales del Estado.
Objetivos del Programa
 Chile

Crece

Contigo

tiene

como

misión acompañar, proteger y apoyar integralmente, a todos los niños, niñas y sus
familias, a través de acciones y servicios de carácter universal, así como
focalizando apoyos especiales a aquellos que presentan alguna vulnerabilidad
mayor.
 Seguimiento personalizado a la trayectoria de desarrollo de los niños y niñas,
desde el primer control de gestación hasta su ingreso al sistema escolar, es decir,
5 años de vida.
 Articulación intersectorial de iniciativas, prestaciones y programas orientados a la
infancia, de manera de generar una red de apoyo para el adecuado desarrollo de
los niños y niñas en la primera infancia.
 Asegurar la igualdad de oportunidades, disminución de la pobreza infantil y en el
acceso a oportunidades educacionales y de salud para todos los niños de Chile.
 Comprometer a los profesionales del equipo Chile Crece Contigo a integrar estas
prestaciones en sus atenciones.
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Profesional a cargo
El coordinador del Programa Chile Crece Contigo en el Departamento de Salud de Santa
Bárbara es Paulina Zenteno Jara, Matrona, quien debe cumplir con los requisitos que le
permitan mantener el compromiso con este programa, sumado a las actividades y
prestaciones que su cargo requiere.
Implementación del Programa
En atención primaria, específicamente en nuestro Departamento de Salud, el equipo Chile
Crece Contigo, está conformado por un equipo de profesionales multidisciplinarios, tales
como:
•

2 Matronas.

•

2 Enfermeras

•

2 Asistentes Social.

•

1 Psicólogo.

•

2 Nutricionistas

•

1 Educadora de Párvulos.

•

3 Médicos

•

2 Odontólogos

Cada equipo, CES y rural cuenta con un profesional de cada área, siendo transversal a
estos la Educadora de Párvulos y temporalmente la psicóloga.
Las acciones que este programa realiza, complementan aquellas regulares del programa
de control de salud de la gestación y del control del niño y la niña. Es decir, las
acciones Chile Crece Contigo contenidas en un catálogo de prestaciones que se acuerda
anualmente con el Ministerio de Salud, se agregan al control regular de salud, ya sea
como acción nueva o bien asegurando cobertura universal para algunas acciones que se
hacían sólo a una parte de la población objetivo (gestantes, niños o niñas).
Las prestaciones y servicios del Programa de Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial se
agrupan en las siguientes áreas o dimensiones:
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FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO PRENATAL
Enfatizando la detección del riesgo biopsicosocial y el desarrollo de planes de cuidado
con enfoque familiar.
1. Protocolo estandarizado para el ingreso al control prenatal (incluye
detección de factores de riesgo mediante la aplicación de la Pauta de
Evaluación Psicosocial Abreviada EPsA)
2. Entrega de la Guía de la Gestación y el Nacimiento “Empezando a
Crecer” en sus distintas versiones, según pertinencia cultural: Estándar
y Mapuche (Txur Txemuaiñ). Incluyen un CD de música prenatal: Lugar
de Paz Amorosa.
3. Agenda de la Mujer.
4. Entrega de bebida láctea Purita Mamá
5. Atención integral a familias en situación de vulnerabilidad psicosocial, a través
de la formulación de plan de salud personalizado para cada gestante y su
familia, en situación de vulnerabilidad psicosocial.
6. Incorporación al programa de Visita Domiciliaria Integral a gestantes en
situación de vulnerabilidad psicosocial.
7. Activación de la Red Comunal Chile Crece Contigo.
8. Educación a la gestante y su pareja o acompañante significativo(a): 4
sesiones en atención primaria y 1 o 2 sesiones en la maternidad, que incluye
entrega a las participantes de DVD con ejercicios físicos de preparación al
parto.

FORTALECIMIENTO DEL CONTROL DE SALUD DE LA NIÑA Y EL NIÑO:
1. Primer control de salud madre, padre, cuidador-hijo, hija de ingreso a la
atención primaria: Atención antes de los 7 días.
2. Seguimiento de factores de vulnerabilidad psicosocial detectados
durante la gestación.
3.

Apoyo en lactancia, evaluación del vínculo y apego. Pesquisa de
signos tempranos de depresión y derivación oportuna.
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4.

Visita domiciliaria integral al recién nacido y su familia en caso de
vulnerabilidad psicosocial y seguimiento al plan de trabajo del equipo
de salud.

5. Ingreso al control de Salud del Niño y la Niña.
6. Aplicación del protocolo neurosensorial.
7. Identificación de factores de riesgo.
8. Identificación y promoción de factores protectores del desarrollo
integral (lactancia materna exclusiva, interacciones vinculares
sensibles.
9.

Participación activa del padre en el cuidado del niño o niña.

10. Plan de salud personalizado.
11. Entrega de material educativo “Acompañándote a Descubrir I” que
contiene el cuaderno del niño y la niña (Guía y Registro para el
desarrollo de tu guagua hasta los 24 meses), fichas de estimulación
de 0 a 12 meses, líneas de desarrollo de 0 a 12 meses, álbum de
recuerdos, móvil, títeres de dedos, CD de música de estimulación del
lenguaje.
12. Evaluación de la presencia de sintomatología ansioso-depresiva
(Pauta de Edimburgo para la detección precoz de depresión post
parto) a los 2 y 6 meses.
13. Evaluación de la relación vincular (4 y 12 meses).
14. Evaluación periódica del desarrollo psicomotor (Aplicación tests
TEPSI y EEDP).
15. Entrega de material educativo “Acompañándote a Descubrir II” que
contiene fichas de estimulación de 13 a 24 meses, líneas de
desarrollo de 13 a 24 meses, tabla para seguimiento de hitos del
crecimiento, colecciones de libros para la estimulación del lenguaje
(en

español,

aymará,

quechua,

mapudungun,

rapa

nui),

rompecabezas de 2, 3 y 6 piezas (CD de juegos musicales y CD de
estimulación del lenguaje)

56

PLAN COMUNAL DE SALUD SANTA BÁRBARA

AÑO 2013
16. Taller Nadie es Perfecto, 6 a 8 sesiones por cada taller, para el
fomento de habilidades de los padres, madres y cuidadores en la
crianza de niños y niñas, y autocuidado del adulto de acuerdo a la
etapa del desarrollo en que se encuentran sus hijos o hijas.
17. Entrega de material educativo a los participantes, que corresponden
a libros en las siguientes temáticas: desarrollo físico, desarrollo
mental, seguridad y prevención de accidentes, comportamiento,
padres, madres y cuidadores.

FORTALECIMIENTO DE LAS INTERVENCIONES DE LA POBLACIÓN
INFANTIL EN SITUCIÓN DE VULNERABILIDAD, REZAGO Y DÉFICIT EN SU
DESARROLLO INTEGRAL:
1. Detección del déficit y derivación a modalidades de estimulación.
2. Plan de intervención personalizado en función de déficits detectados.
3. Revisión y seguimiento del plan de intervención.
4. Derivación a sala cuna o jardín infantil, según corresponda, activando la
Red Comunal Chile Crece Contigo.
5.

Derivación preferencial de madres y padres a talleres de habilidades
parentales Nadie es Perfecto.

6. Incorporación al programa de visita domiciliaria integral para el déficit en
el desarrollo psicomotor.
7. Visita Domiciliaria Integral para el desarrollo Biopsicosocial del niño o
niña.
8. Evaluación del desarrollo psicomotor y formulación de plan de trabajo.
9. Consejería individual y sesiones educativas de apoyo al aprendizaje
infantil.

57

PLAN COMUNAL DE SALUD SANTA BÁRBARA

AÑO 2013

10. Talleres de confección de juguetes y desarrollo de actividades de apoyo
al aprendizaje.
11. Educación a la familia sobre desarrollo infantil.
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INDICADORES DE CONTEXTO

N°

Indicador

Numerador / Denominador

Meta

Meta Lograda
EneroSeptiembre
2012

Número de díadas controladas entre los 11 y 28
días

B1

% de diadas que fueron
controladas entre los 11 y 28 días
80%
que no fueron controladas antes
de los 10 días
Número de díadas controladas antes de los 10
días - Número de recién nacidos ingresados a
control

96.8%

Número de controles prenatales realizados en
presencia de pareja, familia u otro
B2

% de controles prenatales
realizados en presencia de
pareja, familia u otro

25,00%

22.9%

B3

Número de controles de salud entregados a
niños(as) menores de 1 año en los que participa
% de controles de salud el padre.
entregados a niños(as) menores
17,50%
de 1 año en los que participa el
padre.
Número de controles de salud entregados a
niños(as) menores de 1 año

4.67%

B4

Número de controles de salud entregados a
niños(as) mayores de 1 año y menores de 5 los
% de controles de salud que participa el padre.
entregados a niños(as) mayores
12,00%
de 1 año y menores de 5 en los
que el participa el padre.
Número de controles de salud entregados a
niños(as) mayores de 1 año y menores de 5

1.01%

Número de controles prenatales realizados

Número de niños(as) con rezago derivados a
modalidad de estimulación
B5

% de niños(as) con rezago
derivados
a
modalidad
de
estimulación

80,00%

100%

Número de niños(as) con resultado de rezago en
EEDP y TEPSi en la primera evaluación

B6

B7

Número de niños(as) de 6 a 11 con resultado
'Normal' en la reevaluación y que en la primera
aplicación tuvieron resultado de rezago, riesgo o
% de niños(as) de 6 a 11 con retraso.
alteraciones
en
el
DSM
80,00%
reevaluados y recuperados
Número de niños(as) de 6 a 11 meses
reevaluados.

Número de controles realizados a niños(as) entre
Tasa de controles realizados a los 12 y 23 meses
2
niños(as) entre 12 y 17 meses
Población bajo control de niños(as) evaluados
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entre los 12 y 23 meses

Número de niños(as) controlados al primer mes
% de niños(as) controlados al con lactancia materna exclusiva
primer mes con lactancia materna
exclusiva
B8

Número de niños controlados al primer mes

91.4%
80,00%

Número de controles realizados a niños(as) entre
los 24 y 47 meses
B9

Tasa de controles realizados a
niños(as) entre 24 y 47 meses

2

1.54

Población bajo control de niños(as) evaluados
entre los 24 y 47 meses

B10

% de niños(as) controlados al
Número de niños(as) controlados al sexto mes
sexto mes con lactancia materna
60,00%
con lactancia materna exclusiva
exclusiva

88.6%

El nivel de cumplimiento de las metas e indicadores del programa Chile Crece
Contigo, nos ha situado en un nivel MEDIO ALTO, según calificación entregada por
Servicio de Salud Bio Bío, al mes de Junio 2012, sin embargo, se han superado durante
los meses siguientes a esta evolución positiva.
El compromiso adoptado al concluir el año 2012, es superar nuestros propios
logros.
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PROGRAMA DE SALUD CARDIOVASCULAR

Las enfermedades cardiovasculares constituyen un importante problema de salud
pública, no sólo por su volumen e importancia relativa entre las causas de muerte, sino
porque los datos científicos muestran que se trata de patologías que pueden disminuir si
se controlan los factores de riesgo cardiovascular y mejora el pronóstico de los enfermos
tratados. Aunque el problema no es fácil de resolver, por el envejecimiento poblacional,
que genera más patología cardiovascular que en el pasado.
La realidad de nuestro Departamento de Salud Municipal, no está ajena a todo lo
antes descrito, En el último registro de nuestros pacientes en Junio 2012, se objetivó un
total de 1.018 usuarios, 622 mujeres y 396 hombres, en control por las distintas patologías
del programa, dentro de las que se incluyen: Hipertensión arterial, diabetes mellitus,
dislipidemia, tabaquismo, obesidad y enfermedad renal crónica, varias de ellas patologías
incluidas en las prestaciones del programa GES (ver Tabla n°1).
Tabla N°1: bajo control por patología, con enfoque
PATOLOGÍA
TOTAL EN CONTROL
Hipertensión arterial
968
Diabetes Mellitus
233
Dislipidemia
182
Tabaquismo
38
Obesidad
314
Enfermedad renal crónica
23

de género.
MUJERES
592
138
103
21
222
13

HOMBRES
376
95
79
17
92
10

A ellos se les entrega una atención preferencial, con citaciones programadas y
periódicas, otorgándoles evaluación de exámenes y electrocardiograma, además de
evaluaciones específicas en Diabetes Mellitus, que incluyen: fondo de ojo anual - para
evaluar y manejar el daño de la diabetes en los ojos-, entrega de equipos de control de
glicemia en domicilio - para mejorar el monitoreo y control metabólico -, podólogo y
evaluación de pié diabético- con el objeto de prevenir y tratar complicaciones asociadas;
todo esto según lo recomendado por las guías clínicas del GES y protocolos del MINSAL.

Equipo salud cardiovascular DSM Santa Bárbara
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Análisis FODA Programa de salud cardiovascular
FORTALEZAS:
Ser multidisciplinario compuesto por técnico paramédico, enfermera, matrona,
nutricionista y médico, todos ellos con 44 hrs. lo que nos permite abarcar la gran magnitud
de pacientes en control.
Personal de salud comprometido y pro activo atento a las necesidades de nuestros
usuarios.
Mantener cubierto el arsenal farmacológico, exámenes de laboratorio específicos y
generales exigidos en las guías clínicas del GES.
OPORTUNIDADES:
Guías Ministeriales claras, basadas en la evidencia científica disponible y estudios
epidemiológicos nacionales.
Tablas de clasificación del riesgo cardiovascular adecuadas a la población chilena.
Capacitación disponible desde el SSBB para los encargados de programa y ejecutantes.
DEBILIDADES:
Falta de espacios adecuados para la realización de intervenciones grupales
intraestablecimiento.

AMENAZAS:
Alta rotación de profesionales y con ello dificultad el avance del equipo,
actualización en protocolos y acuerdos implementados;
Gran demanda de usuarios, policonsultantes y con polipatologías, en general
mujeres adultas mayores, por ello se generan faltas de cupos, con médico principalmente;
Proceso de adquisición de fármacos lento, lo que en algunas situaciones
provocado desabasteciemiento.

ha

Actividades del presente año
Este año el equipo multidisciplinario del PSCV se reunió para actualizar y
reorganizar el Protocolo de enfermedades crónicas no transmisibles del DSM,
existente para ingreso y seguimiento de los usuarios portadores de dichas patologías,
mejorando y adecuando a nuestra realidad local el flujo grama de derivación, periodicidad
de controles, actividades de cada profesional, entre otros.
Además se realizó el Primer Taller para diabéticos que constó de 4 módulos: 1°
Educación en DM (patología, fármacos y complicaciones), 2° Alimentación en DM, 3°
Ejercicios y DM, en este taller se trabajó en conjunto con Klga. Constanza Arenas del
HSB y 4° Autocuidado.
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PROGRAMA SALUD MENTAL INTEGRAL

El Programa de Salud Mental Integral en Atención Primaria de Salud, se ha
instalado desde el año 2008 como un Modelo de Atención en Salud Mental, que se centra
en la relación sujeto/familia con el mundo social al que pertenecen, y por lo tanto, debe
darse en el contexto comunitario habitual en donde se desarrolla la vida de las personas,
aprovechando sus recursos disponibles y no apartándolas de sus redes naturales.
En este sentido las entidades Municipales realizan anualmente el convenio del
Programa de Salud Mental Integral con el Servicio de Salud Bio Bio y este convenio se
encuentra sujeto a Metas que se deben cumplir durante el período que se establece el
convenio. Cabe destacar, que las Metas del Programa, se evalúan 2 veces al año; en
Agosto y Diciembre, por lo que en el mes de Agosto debe encontrarse el 65% de las
Metas cumplidas y, finalmente, en Diciembre debe estar el 100% de las Metas cumplidas.
Según estas evaluaciones, se analizan las Metas a convenir para el año siguiente.
En este Programa las acciones las realiza el Equipo de Salud Mental, el que está
compuesto por: Orientadora Familiar (1), Psicólogos (2), Asistentes Sociales (2) y estas
acciones las realiza transversalmente todo el Equipo de Salud, ya que cada profesional
aporta de una forma integral al cumplimiento de metas y a las acciones destinadas a
mejorar la calidad de vida de los usuarios del Departamento de Salud Municipal de Santa
Bárbara.
Los componentes asociados a las Metas del Programa de Salud Mental son los
siguientes:


Depresión



Violencia Intrafamiliar



Prevención y Tratamiento Integral de Alcohol y Drogas



Consumo Perjudicial y Dependencia de Alcohol y Drogas en
población menor de 20 años GES



Salud Mental Infanto Juvenil

Por tanto, según los componentes mencionados, se realizan diversas acciones,
atenciones y actividades en las siguientes áreas:


Personas mayores de 15 años atendidas por Depresión



Agrupaciones de autoayuda para personas con Depresión
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Mujeres mayores de 15 años, víctimas de Violencia Intrafamiliar, que reciben
atención



Agrupaciones de autoayuda Organizaciones comunitarias que participan en
actividades de prevención de la Violencia Intrafamiliar



Personas mayores de 10 años con consumo riesgoso de alcohol/drogas, que
reciben intervenciones preventivas



Personas mayores de 10 años con consumo problema o dependencia de
alcohol/drogas, que reciben intervenciones terapéuticas



Agrupaciones de autoayuda para tratamiento y seguimiento de personas con
consumo problema y dependencia de alcohol/drogas



Personas menores de 20 años con consumo perjudicial o dependiente de
alcohol/drogas que ingresan a tratamiento garantizado por GES



Personas menores de 20 años con consumo perjudicial o dependiente de
alcohol/drogas que ingresan a plan de seguimiento luego de su egreso de
tratamiento garantizado por GES



Niños, niñas y adolescentes que reciben atención por Trastorno Hipercinético



Niños y niñas atendidos por Maltrato Infantil



Niños, niñas y adolescentes que reciben atención por Trastornos Emocionales o
Conductuales de la infancia o adolescencia



Organizaciones de padres y/u organizaciones comunitarias que participan en
programa de prevención de problemas de salud mental de niños, niñas y
adolescentes



Establecimientos educacionales que participan en programa de promoción de
salud mental de niños, niñas y adolescentes.
En este contexto, las atenciones de salud mental se realizan a diario en

dependencias de nuestro establecimiento de salud y se trabaja día a día para que los
usuarios puedan acceder con facilidad y dentro de un espacio amigable a solicitar la
atención que requieren.
Cada usuario, solamente debe solicitar atención con cualquier integrante del
Equipo de Salud Mental y esta atención se le brinda a la brevedad, todo esto con el
objetivo de brindar atenciones oportunas, eficaces y en un marco de espacio amigable;
con la finalidad de mejorar la calidad de vida de nuestros usuarios y sus familias.
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Durante el período correspondiente al año 2012, y hasta el mes de Julio, se
encuentran 265 usuarios pertenecientes al Programa de Salud Mental Integral (según
Registro Estadístico de Población Bajo Control de Programa de Salud Mental Integral).
Estos usuarios reciben atenciones mensuales en nuestra institución y la frecuencia de las
atenciones (según complejidad del caso clínico), la determina el profesional tratante del
usuario.
Actividades realizadas durante el año 2012:


Consultas de Salud Mental



Evaluaciones Psicológicas



Psicodiagnóstico



Psicoterapia individual



Consejerías individuales



Consejerías familiares



Intervenciones en Crisis



Visitas Domiciliarias Integrales de Salud Mental



Informes Psicológicos y Psicosociales



Evaluaciones psicológicas solicitadas de área Judicial



Informes psicológicos y Psicosociales para área Judicial



Visitas a usuarios hospitalizados



Actividades de Autocuidado



Actividades con Comités de Salud Rural



Charlas educativas e informativas



Talleres de Promoción en Salud



Actividades de sensibilización en temáticas de Salud Mental

Análisis FODA de Programa de Salud Mental Integral:
FORTALEZAS:
•

Abordaje en distintos niveles de intervención en salud: prevención,
promoción y tratamiento de usuarios del programa y de usuarios de nuestra
institución.

•

Trabajo en equipo coordinado y de alto rendimiento.

•

Cumplimiento de metas anuales al 100%.

•

Trabajo en red local coordinado.

•

Trabajo con instituciones provinciales adecuado y coordinado
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OPORTUNIDADES:
•

Autonomía para crear estrategias enfocadas a cumplir con los lineamientos y
metas del Programa.

•

Capacitaciones para psicólogos anuales en SSBB.

•

Apoyo desde el establecimiento para la ejecución de las actividades.

•

Apoyo del SSBB para ejecución de las actividades.

DEBILIDADES:
•

Alta rotación de profesional psicólogo.

•

Falta de horas profesionales de Asistente Social.

•

Carencia de Recursos Humanos para realizar actividades y otros.

•

Carencia de Recursos Económicos para costear actividades e
implementación de insumos para la ejecución del Programa.

•

Carencia de redes institucionales locales para coordinación, derivación y
planes de trabajo de casos complejos.

AMENAZAS:
•

Dispersión geográfica poblacional lo cual dificulta el acceso a realizar algunos
eventos o actividades comunitarias.

•

Dispersión geográfica poblacional que presenta dificultades en el acceso de los
usuarios a su Posta de Salud Rural.

•

Debido a la rotación de profesional psicólogo se daña la alianza terapéutica.
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PROGRAMA SALUD DE LA MUJER

La mayoría de los problemas de salud de la mujer son prevenibles, por lo cual el
énfasis en las acciones de salud debe centrarse en la promoción, prevención y la
integralidad, para dar debida respuesta a las necesidades propias de cada etapa del ciclo
vital. La atención integral de salud debe ser eficiente, eficaz y oportuna, dirigida más que
al paciente o a una familia, que están en un permanente proceso de integración y
adaptación a su medio ambiente físico, social y cultural.
La salud de las madres y los recién nacidos están intrínsicamente relacionadas, de
modo que prevenir sus muertes requiere la aplicación de intervenciones similares. Entre
ellas, está el control preconcepcional, la atención prenatal, el acceso a una atención
obstétrica de emergencia, la atención postnatal, la atención al recien nacido y su
integración en el sistema de salud. Todo esto ha tenido un notable resultado a nivel
nacional, provincial y local, por ejemplo, en disminuir la mortalidad perinatal a tasas
menores al 1%.
También requiere la aplicación de enfoque del curso de vida basado en un modelo
que sugiere que los resultados de salud para individuos y comunidades dependen de la
interacción de diversos factores protectores y de riesgo.
El programa de la Mujer tiene como objetivo fomentar el cuidado de la salud
integral de la

mujer en todas las etapas de su ciclo vital, desde recien nacido,

adolescente, en edad fértil y etapa de climaterio,

promoviendo la salud a través de

intervenciones educativas y preventivas, procurando una atención oportuna con enfoque
de género y equidad.
Presenta también desafíos que requieren de políticas nacionales efectivas y de
estrategias locales, para disminuir la incidencia de enfermedades propias de la mujer
como son el cáncer cervicouterino y el cáncer de mamas, cuyos indicadores de mortalidad
no han disminuido significativamente, a pesar del énfasis en éstas áreas.

Encargado de Programa:
1 Profesional con titulo de Matrona (ón), designado por la Dirección del
Establecimiento, con asignación de 11 horas y responsabilidad administrativa.
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Actividades por Ciclo Vital:
Niño

Adolescentes

Adulto

-

Control recién nacido

-

Control menarquia

-

Visita domiciliaria al

-

Ct. Preconcepcional

80% de los recién

-

Consejeria

nacidos.
-

Planes
intervención
con

- Cta ginecológica

salud

sexual y reproductiva

- Ct. Ginecológico
- Ct. Preconcepcional

de

-

Ctrol. Ginecologico

niños

-

Cta. Ginecológica.

riesgo

-

Ct. Regulación de la -Ct. Prenatal.

psicosocial.

-Ct. Regulación fecundidad.

fecundidad.
-

Otras consejerias.

-

Control prenatal

-

Talleres prenatales

-

Visitas

-

Talleres

gestantes

domiciliarias
con

riesgo

e

inasistentes.

domicilarias -Visitas domiciliarias enf. de
gestantes
la mujer.
en

Sexual
Reproductiva.
-

-Visitas

Aplicación

Salud
y

-Talleres prenatales
- Consejerias salud sexual y

ficha reproductiva

CLAP.
-

Derivación
riesgos.

según - Consejería climaterio
-EMP
-Educación de grupo
- Control climaterio
-

Ct.

Post

parto

- 3 ecografias al 100% de
las gestantes (realizada por
medico
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Sub Programas:

Detección precoz del Cáncer cervicouterino: Tiene como objetivo disminuir la
morbimortalidad por ésta enfermedad mediante la pesquisa, derivación, diagnóstico y
tratamiento oportuno, realizando toma de Papanicolau gratuito a las mujeres que han
iniciado actividad sexual, priorizando los grupos objetivos entre los 25 y 64 años.
Prestaciones a nivel local: Exámen de Pap cada 3 años o menos según resultado, con
resultado antes de los 30 días, con garantía GES.
Los insumos son proporcionados por el Servicio de Salud, incluyendo el
procesamiento de la muestra, excepto los cepillos endocervicales, que son adquiridos con
recursos del Departamento de Salud, y que son elementos muy necesarios para mejorar
la calidad de muestra.
Cobertura: Es el porcentaje de mujeres inscritas validadas por FONASA al corte
de mayo de cada año, con Pap vigente, necesario para lograr impacto.

Meta Nacional

Meta local 2012

Cobertura actual

Brecha a Diciembre
2012

80%

72%

66%

139

El cumplimiento de esta meta corresponde a uno de los ítems de los indicadores
de Desempeño colectivo.
Estrategias para aumentar la cobertura:
-

Campañas de Pap

-

Derivación intra equipo, con toma inmediata del exámen.

-

Coordinación con equipo programa Puente de la Municipalidad.

-

Derivación por EMP.

-

Apoyo desde Servicio de Salud con clínica móvil.

-

Atención dental condicionada al examen vigente.
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Detección precoz del Cáncer de Mamas: Su objetivo es disminuir la mortalidad por esta
enfermedad en las mujeres mayores de 15 años, a través de la realización del Examen
Físico de mamas, fomento del autoexamen y realización de mamografías a los grupos de
riesgo.
Prestaciones a nivel local:
-

Examen físico de mamas cada 3 años.

-

Mamografía y ecografía mamaria a mujeres de 35 años y más con sospecha de
patología maligna (corresponde a programa de resolutividad)

-

Durante el año 2012, mamografías gratuitas en CEREDIM, dependiente del
Hospital Higueras de Talcahuano (40 cupos).

Ambas patologías están cubiertas por el Sistema AUGE.
Regulación de la Fecundidad: Tiene como objetivo reducir la inequidad reproductiva entre
fecundidad deseada y fecundidad real, en los grupos más vulnerables y al cual pueden
tener acceso tanto mujeres como hombres, con derecho a consejería en Salud Sexual y
Reproductiva y con amplia oferta de métodos anticonceptivos.
Prestaciones:
-

Acceso gratuito a atención por matronas capacitadas.

-

Libre elección del método anticonceptivo.

-

Disponibilidad de los siguientes métodos anticonceptivos:
1. Tcu 380-A
2. Píldora Combinada Oral
3. Píldora progestágeno puro.
4. Método inyectable mensual (2 tipos)
5. Método inyectable trimestral.
6. Método subcutáneo progestágeno trianual
7. Anticonceptivo de emergencia.
8. Condón.

Estos son distribuidos desde el Servicio de Salud, sin recursos municipales.
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POBLACION BAJO CONTROL

LOS

LOS

EL

VILLUCURA

BOLDOS

JUNQUILLOS

CASTILLO

DIU

99

35

24

23

ACO

78

51

32

ORAL

13

7

INY. TRIMESTRAL

5

INY MENSUAL

EL

CES

TOTAL

30

73

284

18

24

116

319

5

2

2

21

50

9

2

0

3

17

36

15

10

5

3

4

34

71

IMPLANTE

15

13

2

4

0

38

72

CONDON

1

2

0

0

4

20 M

30

HUACHI

PROGESTAGENO

3 H
TOTAL

226

127

46

50

67

246

578

Otras metas del programa:

-

Ingreso control prenatal < a 14 semanas: Debe ser mayor al 85%, actualmente es
de 81%. Se dispone en todas las postas de test de embarazo rápido, para entregar
a las usuarias que lo soliciten, durante cualquier día, con resultado inmediato.
o

Esta meta forma parte de los IAPPS.
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ANALISIS FODA

FORTALEZAS
•

Profesionales comprometidas con el programa y el logro de metas.

•

Conocimiento de la población.

•

Acceso oportuno a atención de usuarias prioritarias (pap atrasados, ingresos a
control prenatal, etc).

•

Capacitación permanente.

OPORTUNIDADES
•

Facilidades y apoyo desde Dirección para lograr el cumplimiento de metas.

•

Información continua y directa desde asesoras territoriales.

•

Capacitación permanente en temas inherentes al área, (videoconferencias,
cursos presenciales).

DEBILIDADES
•

Pérdida de horas matrona acudiendo todos los meses a rondas en lugares donde
la demanda es muy poca, por ejemplo en estaciones médico rurales.

•

Falta de espacios físicos para realizar actividades educativas focalizadas según
grupos de riesgo.

AMENAZAS
•

Persiste la falta de autocuidado, en lo que se refiere a que las usuarias acudan
espontáneamente a sus controles en las fechas que corresponden.

•

Escasa adherencia a actividades educativas.
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PROGRAMA I.T.S.

El Programa Nacional de Prevención y Control del Virus de la Inmunodeficiencia
Humana (VIH), el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) y las Infecciones de
Transmisión Sexual (ITS) se creó en 1993 enfocado en VIH y en 1996 se integraron las
ITS al mismo.

El problema que dio origen y justificación al programa fue la aparición en el mundo,
a mediados de los 70 y comienzos de los años 80, de una nueva enfermedad infecciosa
transmisible de origen viral, retrovirus que luego sería denominado Virus de la
Inmunodeficiencia Humana (VIH). Las personas viven toda la vida con el virus en su
organismo y muchas de ellas no presentan síntomas ni indicios de infección durante
varios años, ignorando su condición de vivir con el virus. El Síndrome de
Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) es la etapa final de la infección producida por el virus
de la inmunodeficiencia humana (VIH). Dado lo anterior, el programa se enfoca en la
prevención, vigilancia, pesquisa, tratamiento y control del VIH/SIDA y las infecciones de
transmisión sexual, condiciones que comparten sus mecanismos de transmisión y
prevención, aunque su etiología, gravedad y pronóstico son diferentes, dado que la
primera requiere tratamiento de por vida por no existir terapias curativas, las que sí están
disponibles para la mayoría de las infecciones de transmisión sexual.
OBJETIVO GENERAL:
Disminuir

la

transmisión

y

la

morbimortalidad

asociadas

al

virus

de

inmunodeficiencia humana (VIH) y a otros agentes de infecciones de transmisión sexual
(ITS).
OBJETIVOS ESPECIFICOS.
•

Fomentar la detección precoz del VIH y otras ITS, con consejería individual pre y
post test, en gestantes y población en general a través de la oferta del test de Elisa
y RPR.

•

Generar hábitos sexuales saludables en la población adulta y adolescente.

•

Concientizar a la modificación de conductas sexuales de riesgo, mediante el
conocimiento y adopción de formas de prevención.

•

Difundir las campañas preventivas frente al VIH.

•

Promover el uso del preservativo como medida eficaz para prevenir la transmisión
de las infecciones de transmisión sexual.

•

Facilitar la coordinación con los diferentes niveles de atención implicados en la
prevención y tratamiento de las infecciones de transmisión sexual y el VIH.
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ENCARGADO DE PROGRAMA
1 Matron(a) con Capacitación en el área, con asignación de responsabilidad
administrativa, respondiendo a la función de “Coordinador de Procesos Asistenciales”.

ACTIVIDADES
-

Consejería VIH pre y post test

ELISA, gestantes y consultantes en general

(FONASA).
-

Toma de exámenes serológicos.

-

Consulta VIH.

-

Consulta ITS.

-

Educaciones Grupales intra y extraestablecimiento

-

Notificaciones obligatorias

-

Derivaciones a nivel Secundario

-

Visitas domiciliarias epidemiológicas.

-

Tamizaje Treponema Pallidum en grupos de riesgo y controles de rutina.

RECURSOS:
-

Antibióticos para el tratamiento de ITS (adquiridos con presupuesto municipal).

-

Preservativos resistentes para distribuir a los consultantes que lo necesiten,
distribuidos desde el Nivel Secundario para la Atención Primaria.

REFERENCIAS TECNICAS
-

Normas Ministeriales de manejo y tratamiento de las ITS.

-

Manual de procedimientos para la detección y diagnóstico de la infección por VIH.

-

Normas de derivación a Nivel Secundario.

FODA
FORTALEZAS
-

Recurso humano capacitado y actualizado.

-

Capacidad de trabajo en equipo.

OPORTUNIDADES
-

Apoyo técnico permanente desde asesora provincial.

-

Modernización de sistemas de registro.
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DEBILIDADES
-

Falta de socialización del Programa a los demás integrantes del equipo laboral.

-

Educación continua hacia la comunidad y que sea permanente en el tiempo,
(existen, pero acciones aisladas).

AMENAZAS
-

Aumento de las ITS y el VIH a nivel nacional y mundial.

-

Persisten tabues y prejuicios respecto al uso del condón en la población masculina
rural.

DESAFIOS

1. Fortalecer y ampliar las acciones de prevención, de modo de alcanzar a las
poblaciones vulnerables, prioritarias y emergentes (actualmente con coberturas
insuficientes) en especial a los/as jóvenes y mujeres a fin de mantener la epidemia bajo
control.
2. Reforzar el rol del profesional en la información a las personas de su situación
serológica y su rol en la notificación de casos al sistema de vigilancia.
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PROGRAMA ATENCION PRIMARIA AMBIENTAL

La Salud Ambiental en Atención Primaria es una estrategia de protección
ambiental a nivel local, que plantea que el bienestar de las comunidades está
íntimamente ligado al medio ambiente y pretende rescatar todos los recursos
presentes en la comuna para realizar la mejor gestión.
En la salud municipalizada la presencia de un encargado de este programa
tiene un rol relevante en la prevención y recuperación ambiental (Ley 19.378).
Requisitos:
a) Profesional Universitario del área de la salud.
b) Con interés por el tema y condiciones de liderazgo.
c) Con capacitación específica y sistemática en materias de salud ambiental.

I.

Marco de Referencia
La salud de las personas depende mucho de su entorno físico, psicosocial,
cultural y laboral y estos factores condicionantes y su impacto en lo individuos son
identificables.

Ellos permite

deducir

que es posible efectuar intervenciones

efectivas sobre los factores de riesgo, protegiendo así la salud y calidad de vida de
las personas y la comunidad.
La formulación de programas o actividades de programación es una función
técnica administrativa que permite establecer objetivos debidamente priorizados
para el control de los problemas de la salud de la población y además determinar
con algún grado de certeza, las acciones y recursos que posibilitarán el logro de
estos objetivos.
II.

Propuesta programática
La definición de orientaciones programáticas de Salud Ambiental en Atención
Primaria obedece a la necesidad de entregar criterios y herramientas la
implementación de un programa a nivel municipal , en el marco general de los
elementos de contexto definidos para la programación local y asumiendo el
concepto de “Gestión descentralizada y Participativa de Salud Ambiental”
derivados de las políticas y orientaciones nacionales y las necesidades locales.
En el marco general de la política de Salud Ambiental se han determinado
varias áreas de desarrollo siendo una de ellas la conceptualización de un
Programa de Salud ambiental en la atención primaria, que forma parte de la
promoción de la Salud.
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ESQUEMA: “LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL Y SU INTERRELACION”

MUNICIPALIDAD

GOBIERNO

EDUCACION

AUTORIDAD SANITARIA
SALUD

SERVICIO
DE SALUD
SERVICIOS PUBLICOS

PROBLEMAS
AMBIENTALES

COMUNIDAD
EMPRESA

JUNTA VECINAL

PRIVADA

ONG

RESIDUOS DOMICILARIOS
CONTAMINACION DEL AIRE
RUIDOS, ZOONOSIS, ETC.
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AREAS DE TRABAJO:

•
•
•
•
•

III.

Gestión y desarrollo de programas de salud ambiental a nivel primario.
Promoción y trabajo comunitario en torno a las salud ambiental.
Coordinación intra y extrasectorial en el abordaje de problemas
Capacitación al equipo de salud.
Educación a la comunidad en la protección y preservación del medio
ambiente y en la prevención de enfermedades.

ESTRATEGIAS

a) Asignar horas semanales al encargado calendarizadas de 5 a 10 horas,
dependiendo de la realidad o diagnostico local.
b) Calendarizar reuniones intersectoriales de planificación y evaluación anuales.
c) Corroborar que el diagnóstico comunal incorpore las temáticas ambientales
relevantes.
d) Motivar al equipo de salud, incluida Dirección y equipo administrativo, para que
participe en las actividades y acciones relacionadas.
e) Prevención de zoonosis en época estival y según contingencia.
f)

Durante el año 2013, trabajo mancomunado entre juntas de vecinos, Municipalidad
y Departamento de Salud, en el tema “Manejo de Residuos domiciliarios.
Análisis FODA

Fortalezas
•
•

Coordinación intraequipo
Actividades calendarizadas y con participación del equipo de Salud

Oportunidades
•
•

Acceso a los colegios y organizaciones comunitarias para realizar
educaciones.
Reuniones periodicas con SEREMI.
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Debilidades
•

Falta mas trabajo intersectorial, para coordinar actividades

AMENAZAS
•
•

Falta conciencia medioambiental.
Fenómenos climáticos (sequía, terremotos, etc) que pueden influir en la
incidencia de algunas enfermedades y problemas ambientales.
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PROGRAMA DE ATENCIÓN DOMICILIARIA CON DISCAPACIDAD SEVERA
El Departamento de Salud Municipal actualmente tiene 35 pacientes ingresados en
el Programa de Apoyo al Cuidado Domiciliario de Personas de Toda Edad Postradas con
Discapacidad Severa o Pérdida de Autonomía, del Ministerio de Salud, que desarrolla el
Servicio de Salud de BIO BIO en conjunto con la Municipalidad de Santa Bárbara. Los
pacientes corresponden a 18 del Equipo de Salud CES y 17 pacientes del Equipo de
Salud Rural.
Los objetivos del Programa son:
Acompañar o atender en forma integral considerando el estado de salud, de la
persona con discapacidad severa o moderada, que afecta la realización de las actividades
básicas de la vida diaria, considerando las necesidades psicosociales del paciente y su
familia.
•
•
•

Entregar a cuidadores y familia las herramientas necesarias, para asumir el
cuidado integral del paciente.
Reconocer el aporte del trabajo de cuidadores en los cuidados de los pacientes
postrados severos.
Coordinar la continuidad y oportunidad de atención de la persona en la red
asistencial.

Las actividades que se llevan a cabo son:
1.

Atención domiciliaria de personas con discapacidad severa.

La Atención Domiciliaria es una actividad que ha realizado parte del Equipo de
salud en forma independiente de la edad de la persona afectada, y necesariamente
incorpora a los demás integrantes de la familia y agentes comunitarios como cuidadores y
protectores de la salud. La metodología sanitaria utilizada se complementa con una visión
biosicosocial, integral y familiar, de acuerdo al modelo de atención con enfoque familiar.
2.

Apoyo a cuidadores de pacientes con postración severa y/o pérdida de autonomía.
•

Se efectúan capacitaciones anuales a los cuidadores, por parte de los Equipos de
Salud. Con el propósito de detectar condiciones de riesgo en el entorno del
paciente, sensibilizar al cuidador y familia para la modificación de éstas.

•

Se efectúa el pago de un estipendio mensual al cuidador

•

Cabe señalar que el Departamento de Salud Municipal, Además a los pacientes
ingresados al Programa, les hace entrega de algunos insumos tales como
pañales, insumos de curación para prevención y curación de escaras, además se
les facilita el traslado para asistir a controles de salud fuera de la comuna, previo
a una evaluación social, en los casos que se requiera y todo dependiendo de los
recursos disponibles en el Establecimiento.

Taller cuidadores pacientes postrados Posta Los Junquillos
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PACIENTES INGRESADOS EN EL PROGRAMA POSTRADAS Y CON DEPENDENCIA
DEL EQUIPO DE SALUD RURAL Y CES MUNICIPAL

Porcentaje por Establecimiento de Salud, de un total de 35 pacientes:

Análisis FODA del de atención domiciliaria de pacientes postrados y con
dependencia severa del Salud Rurales de Postas, E.M.R. y CES:

FORTALEZAS:
•
•
•

Equipo de Salud Motivado y Comprometido
Trabajo en equipo coordinado
Trabajo en red local coordinado.

OPORTUNIDADES:
•
•
•
•
•

Recursos disponibles, para compra de insumos
Atención de Podólogo.
Capacitaciones para psicólogos anuales en SSBB.
Apoyo desde el establecimiento para la ejecución de las actividades.
Apoyo del SSBB para ejecución de las actividades.

DEBILIDADES:
•
•
•
•

No contar con Kinesiólogo.
No se dispone de un técnico exclusivo del Programa.
No se dispone de locomoción exclusiva para las visitas de los profesionales y
traslado de los pacientes
Carencia de Recursos Económicos para costear actividades e implementación de
insumos para la ejecución del Programa.

AMENAZAS:
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•
•
•

Cupos limitados por el Ministerio.
Difícil acceso de los profesionales hacia los paciente
Dispersión geográfica poblacional lo cual dificulta el acceso a realizar algunas
actividades con los cuidadores.

PROGRAMA PARTICIPACION SOCIAL
La atención primaria facilita las relaciones entre pacientes y profesionales, proceso
en el cual los pacientes participan en la toma de decisiones sobre su salud y se crean
vínculos entre la atención de salud individual y familiar. Este vínculo contribuyo a que el
Equipo de Salud Rural llevara a cabo la iniciativa de implementar los Comités de Salud
Rurales, con los cuales se pretendía crear un nexo con las familias y con la comunidad, lo
cual permitiría poder implementar de mejor forma el Modelo de Salud Familiar.
Si bien no se pretendía
resolver ningún problema en particular con la
implementación de esta iniciativa, sí existía la percepción de que debía existir un nexo
entre el Departamento de Salud y la Comunidad Rural, situación que favoreciera en una
mejor comunicación y relación entre ambos.
Los Comités de Salud Rurales, son organizaciones de carácter funcional, los
cuales tiene por objetivo ser; un organismo receptor y propagador de información hacia
sus comunidades, representar y promover la participación ciudadana, fortaleciendo las
acciones orientadas a mejorar la calidad de vida de los usuarios, promoviendo la salud y
autocuidado, siendo éste un nexo informativo entre la Comunidad y el Departamento de
Salud Municipal.
Las personas que forman estas organizaciones son personas que no esperan
recibir nada, solo hacer el bien a su comunidad y entregar lo que puedan de ellos, cabe
mencionar que muchos de los dirigentes de estos Comités de Salud tienen otros cargos
en otras organizaciones, sin embargo igual podemos contar con ellos y muchas veces con
sus familias.
Como organización tienen distintas funciones, pero sin embargo las más relevantes y
las cuales los mantienen activos son:
•

Incentivar la promoción y prevención de la Salud con sus comunidades, por medio
de charlas y replicas que efectúan con sus organizaciones (Club de adultos
mayores, Comités de agua Potable, Junta de vecinos, entre otras), además en
sala de espera efectúan charlas antes de que llegue el Equipo de Salud a efectuar
su atención.

•

Los Integrantes de los Comités de Salud, al estar insertos en sus comunidades les
permite pesquisar casos: sociales, que requieran visita domiciliaria, personas en
abandono, pacientes que no estén recibiendo atención, o alguien que requieran
alguna intervención que no ha sido pesquisada por el Equipo de Salud.

•

Otra función en la cual se ven involucrados los integrantes de los Comités de
Salud, es entregar a la comunidad información del funcionamiento y decisiones
que tome el Departamento de Salud respecto Al funcionamiento de las Postas,
ejemplo: horario de entrega de Fichas por sector, refuerzo de horas médicas,
calefacción, compra de insumos, comunican a la comunidad cuando un profesional
esta con vacaciones o licencia médica, bueno entre muchas informaciones que
son entregadas diariamente.
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•

Que estas organizaciones estén bien informadas del funcionamiento del Equipo de
Salud, les permite poder entregar una buena información y además derivan a su
comunidad en distintas situaciones y cuando esta fuese necesaria, es muy
favorable que estas Organizaciones conozcan y tengan una cercanía con todo el
Equipo de Salud, ya que esto les permite derivar directamente, ejemplo. Muchas
veces el público en general no conoce a los profesionales, en esta situación son
orientados, en sugerencias o reclamos como proceder, muchas personas no
disponen de su credencial de Salud y son derivadas, se derivan a regularizar su
tarjeta perca pita, entre otras derivaciones.

•

Los Comités de Salud Rurales se reúnen mensualmente, reuniones en las cuales
analizan temas de contingencia, organizan beneficios, reciben capacitación por el
Equipo de Salud, exponen casos sociales, entre otras actividades.

Los Comités en conjunto con el Equipo de Salud, están en un constante incentivo con
las familias a incorporarse a dicha organización. Cabe mencionar que una característica
de estas organizaciones es la preocupación por las distintas familias del sector rural,
asistiendo en ocasiones sus necesidades, tanto económicas como psicológicas. Además
están continuamente preocupados de los grupos más vulnerables tales como: los adultos
mayores y las
embarazadas del sector rural, (esta ayuda consiste en visitas
domiciliarias, retiro de medicamentos, entrega de interconsultas, entre otros.).
Los Comités cumplen con el rol de ser quienes realicen un control social en salud
dentro de sus comunidades, la comunidad acude a ellos en situaciones que necesiten
alguna derivación u orientación por parte de ellos, cuando que ellos no están presente el
día de ronda médicas consultan al Equipo de Salud el porqué no están presente, ya sea
porque quieran comprar algo es sus kioscos saludable que han implementado o por
alguna consulta que tengan.

Responsables del funcionamiento de los Comités de Salud Rurales actualmente:
•

Samanta Jiménez Díaz, Asistente Social Equipo de Salud Rural DSM Santa
Bárbara.

•

Deysi Andías, Asistente Social, Equipo C.E.S. del DSM Santa Bárbara.

Las cuáles son las encargadas de asesorar, capacitar, mantener activos y
funcionamiento a la mayoría de los Comités de Salud en el sector rural de la Comuna.
Cabe mencionar que hay una buena disposición y colaboración del Equipo de Salud,
están en constante asesoramiento a estas organizaciones. Este Equipo está conformado
por: Médico, Psicóloga, Matrona, Nutricionista, Paramédico, Enfermera, Educadora de
Párvulo.
Destinatarios
El trabajo que efectúan los Comités de Salud Rurales va en directo beneficios de
todos los usuarios que son atendidos en las Postas Rurales y E.M.R., de la Comuna, ya
que, que todo su trabajo y logros obtenidos van en directo beneficio de toda la comunidad
rural beneficiaria de nuestros Centros de Salud.
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Objetivos Planteados:
•
•

Mantener una instancia de Participación y colaboración mutua entre usuarios y el
Departamento de Salud Municipal.
Mantener activos y motivados a los integrantes de los Comités de Salud Rurales.
Nomina de Comités de Salud Rurales del Departamento de Salud Municipal

Nombre del Comité

Pers.

Sector

Directiva

N°
de
Socios

Comité de Salud Rural Pers. Jur. N° 479
Los Boldos.

Los
Boldos

Presidente:

21 socios

Comité de Salud Rural Pers. Jur. N° 468
Quillaileo

Quillaileo

Presidente:

Comité de Salud Rural Pers. Jur. N° 481
San Antonio

San
Antonio

Presidente:

Comité de Salud Rural Pers. Jur. N° 473
Villucura

Villucura

Presidente:

Comité de Salud Rural Pers. Jur. N° 475
El Castillo

El Castillo

Comité de Salud Rural Pers. Jur. N° 483
“
Anticuerpos
en
Acción”

Rinconada

Comité
de
“Unión Rural”

Los Lirios
Presidente:
Mañil Alto Carmen Ruíz
Las Obras
Bajo
Mininco
Maitenes
El
Manzano
Mañil Bajo
Los
Naranjos
Aguas
Blancas
Los Notros
Corcovado

de Salud Rural

N°
Jurídica

Salud Pers. Jur. N° 469
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Sra. Grety Sáez
Torres
15 socios

Sra.
Carmen
Godoy Godoy
17 Socios

Héctor Urrea

Ruth
Isla

18 Socios

González

Presidente:

17 Socios

María Abello E.
Presidente:

20 Socios

Antonieta
Salamanca
18 Socios
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Principales Logros:
Los Comités de Salud han obtenido distintos logros, los más relevantes son:
•

Siete Comités de Salud Rural activos.

•

Siete Comités de Salud Rural con Personalidad Jurídica.

•

Comités Salud Rurales motivados.

•

Buena relación entre el Departamento de Salud y Los Comités de Salud
Rurales.

•

Obtención de Subvención Municipal de algunos Comités

•

Encuentros anuales de los Comités de Salud.

•

Presentación en Desfiles que se efectúan en la comuna.

•

Socios de los Comités de Salud Capacitados en Enfermería en I y II Nivel, a
cargo de las Internas de Enfermería de la Universidad de Concepción.

•

Actividades recreativas de finalización de año y celebración de festividades
organizada por los Comités.

•

Adquisición de implementos para las Postas con recursos obtenidos por los
Comités:
-

Estetoscopio
TV
Bicicleta para Técnico Paramédico
Mudador para las Postas
Abastecimiento de artículos de aseo para las E.M.R.
Cancelación de consumos básicos para las E.M.R.
Adquisición de artículos que contribuyan al logro de sus objetivos
(hervidor, delantales, costo de pasajes, entre otros.

•

Destacar el respaldo de la Dirección del Departamento de Salud, esta ha apoyado
siempre el trabajo con estas Organizaciones, considerando sus opiniones y
solicitudes actualmente la Dirección se está reuniendo mensualmente con ellos.

•

Haber participado en el Primer Concurso de Buenas Prácticas en Atención
Primaria y Salud Familiar, en el Consorcio de Salud Familiar, en la ciudad de
Concepción, instancia en la cual se presento el trabajo que se efectúa con estas
Organizaciones.

Desafíos:
•
•
•

Empoderar en su labor a las directivas de estas organizaciones, lo cual permita
más autonomía en la ejecución de sus actividades.ER
Elaborar un Plan de Trabajo para el año 2013.
Efectuar una capacitación en formación de Escuela de Lideres a cargo del Servicio
de Salud Bío- Bío.
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Análisis FODA de los Comités de Salud Rural:
FORTALEZAS:

•

Equipo de Salud Motivado y Comprometido con el trabajo comunitario.

•

Comunidad Motivada.

•

Abordaje en niveles de intervención con los integrantes de los comités:
prevención, promoción.

•

Comunidad capacitada.

OPORTUNIDADES:
•

Buna red de apoyo con el municipio.

•

Asesoría del SSBB.

•

Apoyo desde el establecimiento para la ejecución de las actividades.

•

Apoyo de la comunidad beneficiaria hacia los Comités de Salud Rurales.

DEBILIDADES:
•
•
•
•

No contar con Kinesiólogo.
No se dispone de un técnico exclusivo del Programa.
No se dispone de locomoción exclusiva para las visitas de los profesionales y
traslado de los pacientes
Carencia de Recursos Económicos para costear actividades e implementación de
insumos para la ejecución del Programa.

AMENAZAS:
•
•
•

Cupos limitados por el Ministerio.
Difícil acceso de los profesionales hacia los paciente
Dispersión geográfica poblacional lo cual dificulta el acceso a realizar algunas
actividades con los cuidadores.
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PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD
El creciente desarrollo de nuestro país nos ha situado en un cambio del perfil
epidemiológico y nutricional esto, sumados a la situación de algunos factores de riesgo
hizo necesario readecuar políticas y prioridades de salud.
Es así como en 1998 se
inició el Plan Nacional de Promoción de Salud que formuló metas , las cuales fueron
recogidas por la reforma de la Salud y sus objetivos demográficos de la década, 2010.
Simultáneamente se creó el Consejo Nacional para la Promoción de la Salud VIDA
CHILE, organismo encargado de elaborar las políticas de Promoción de la Salud en el
país, coordinar los esfuerzos de las instituciones participantes, asesorar en los temas de
Promoción y apoyar los planes de Promoción a nivel local.
La Comuna de Santa Bárbara, en el afán de ir acorde a los planes nacionales en
lo referente a mejorar la calidad de Vida de la población reactiva el Comité Vida Chile
Comunal en el mes de marzo 2005, luego de varios intentos en dicha estrategia; con el
objetivo de aunar esfuerzos y crear estrategias en promoción de la Salud con un
componente intersectorial que pretende incrementar las actividades que vayan a mejorar
los factores de riesgo de la población y por ende en directo beneficio de una mejor
calidad de vida.
Dicho Comité se constituye con los siguientes integrantes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alcalde de la Comuna, Presidente
Encargado DIDECO, Coordinador
Profesional
DAEM,
Coordinación
Establecimientos
Educacionales
Promotores de la salud
Profesional Hospital, Coordinación nivel Hospitalario
Representante JUNJI
Representante Fundación INTEGRA
Presidente Unión Comunal Junta de Vecinos
Presidente Consejo de Desarrollo Hospitalario
Profesional Depto. De Salud Municipal, Encargada Comunal Programa
(Monitoreo)

En Chile, en la actualidad, el potenciar acciones de Promoción de Salud,
desarrollando hábitos de vida y ambientes más saludables, forma parte de uno de los ejes
prioritarios del Programa de Gobierno del Presidente de la República, Sr. Sebastián
Piñera Echeñique, constituyendo para el Ministerio de Salud un objetivo estratégico en el
marco de los objetivos sanitarios trazados para la década 2010 – 2020. Es así como
surge el programa “ELIGE VIVIR SANO” coordinado por la Presidencia, con participación
de los distintos sectores del estado y cuyo propósito es “contribuir a mejorar la calidad de
vida de los chilenos”, instalando en la población estilos de vida saludables.

PROPÓSITO Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE
LA SALUD
El programa de promoción de la salud tiene como propósito “Contribuir al
desarrollo de políticas públicas de nivel nacional, regional y comunal que construyan
oportunidades para que las personas, familias y comunidades accedan a entornos y
estilos de vida saludables”.
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Los objetivos estratégicos que guían el programa son los siguientes:
•

Promover la formulación e implementación de políticas locales en promoción
de la salud en los entornos comunales, laborales y educacionales,
construyendo oportunidades para que las personas familias y comunidades
accedan a entornos que faciliten los estilos de vida saludables.

•

Lograr que los lugares de trabajo sean reconocidos por la incorporación de
estrategias de promoción de salud (sistema de acreditación).

•

Fomentar la participación ciudadana en la gestión de políticas públicas
regionales del sector salud y en las acciones de promoción de la salud a
nivel local.

ANALISIS FODA PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD

FORTALEZAS
•
•

Equipo intersectorial comprometido y con las competencias Profesionales para
realizar el trabajo comunal
Involucramiento de la primera autoridad en el tema de la Promoción de la salud

OPORTUNIDADES
•
•

Conocimiento por parte de la población de las estrategias en Promoción de la
salud
Interés de la población por temas de promoción de la salud

DEBILIDADES
•
•

Equipos no disponen de las horas necesarias para la ejecución de las actividades,
sobre todo los equipos de salud.
Recursos aun menores para la necesidad existente en la Comuna

AMENAZAS
•

Rotación de los integrantes del Comité Vida Chile

Taller Estilos de vida saludables Escuela Villucura
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PROGRAMA PROGRAMA JOVEN SANO
“Aplicación Fichas CLAP”
Este año se implemento desde el nivel central el programa JOVEN SANO, el cual
es un chequeo de salud que se realiza una vez al año a los jóvenes entre 10 y 14 años y
cada dos años a los que tienen entre 15 y 19 años. Este programa permitirá resolver de
alguna forma la inequidad que se evidenciaba en los controles de promoción y prevención
desde la salida del Control Niño Sano (CNS) de los 6 años.
El examen dura aproximadamente 45 minutos, estos son destinados al examen
físico y una entrevista personal para detectar factores de riesgo. El examen físico
considera medición de estatura, peso y presión arterial, además

una evaluación de

visión, columna y dental. Por otro lado, la entrevista personal considera aspectos
personales del adolescente y de su familia.
Todo esto lo realiza un profesional de salud y se considera en todo momento que
se priorice la calidad de la relación que se establece con el/ la adolescente, respetando la
privacidad y la confidencialidad.
La finalidad de este control es identificar precozmente factores de riesgo, tales
como, sobrepeso u obesidad, presión arterial elevada, consumo de alcohol y tabaco.
También se busca detectar oportunamente problema de salud, como diabetes e
hipertensión.
Esta estrategia y acción se enmarca dentro de las políticas que considera la
Estrategia Nacional de Salud para la década 2011-2020. En ella se plantea una serie de
metas relacionadas con los jóvenes:
Disminuir
La tendencia del suicidio adolescente.
La tendencia de embarazo adolescente.
La obesidad infantil.
El consumo de alcohol en jóvenes.
El consumo de drogas.
Tasa proyectada de muertes por VIH/ SIDA.
Aumentar
La actividad física.
El uso del preservativo adolescente.
Los factores protectores
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Implementación de Programa joven sano

Como primer año se comenzó con una etapa diagnostica a través de la aplicación
de las FICHAS CLAP, a los jóvenes entre 15 y 19 años.
Esta etapa diagnóstica permitirá al Servicio de salud Bio Bio (SSBB) a través de
los resultados clarificar y enmarcar los nuevos lineamientos que se deberán abordar o
reforzar en los años posteriores para el Programa Joven Sano
Esto se realizo transversalmente a 350 adolescentes. En una primera instancia se
partió con los jóvenes del liceo CAS, posteriormente con los adolescentes del Colegio
Santa Bárbara y para terminar con aquellos pertenecientes al Colegio los Mayos. En
cada establecimiento se realizo un reunión informativa con el Director para exponer la
nueva iniciativa y así poder obtener disposición de su parte.
El equipo gestor se constituyo por dos enfermeras ( Antonieta Salgado – Nataly
Lagos) y dos matronas ( Paulina Zenteno – Erica Martínez) además de la cooperación de
la coordinadora de la Red Adolescente ( Victoria Muñoz). Los meses a implementar la
aplicación de fichas Clap abarcaron desde Agosto a Noviembre del presente año fuera del
horario laboral. Los espacios físicos a realizar la evaluación fueron box del CES y
posteriormente planta física de cada establecimiento.
Cabe mencionar

que a todo adolescente se le entrego un consentimiento

informativo para ser evaluado y conversado en conjunto con sus padres y/o tutores.
Para llevar a cabo esta estrategia se creó un flujograma (anexo 1), protocolo de
derivación (anexo 2), formulario de derivación ( anexo 3), ), carta informativa tipo ( anexo
4) planilla excel de monitoreo para cada profesional y desde el Servicio Salud Bio Bio se
mando una planilla Excel de tabulación de datos.
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Análisis FODA del Programa Joven Sano.

Fortalezas
Evaluación integral del estado de salud del adolescente
Examen

realizado

por

un

profesional

capacitado

en

la

experiencia

con

adolescentes.
Existencia de confidencialidad y privacidad entre profesional y adolescente.

Oportunidad
Pesquisar a tiempo factores de riesgo.
Derivar a los diferentes centros de referencias.
Disminuir embarazos adolescentes, suicidios, etc.
Aumentar factores protectores de los adolescentes.

Debilidad
Poca disponibilidad de los jóvenes y padres y/o tutores para realizarse el examen
por falta de información (no estar integrado).
Falta de compromiso de parte de los establecimientos educacionales por ser una
intervención nueva.

Amenaza
No contar con espacios físicos adecuados en los diferentes establecimientos
educacionales

donde se realiza el control para mantener la privacidad y

confidencialidad del adolescente.
Falta de compromiso por parte de los jóvenes en relación a las referencias
realizadas.
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PROGRAMA DEL ADOLESCENTE

La Organización Mundial de la Salud (OMS), define la adolescencia como la etapa
que transcurre entre los 10 y 19 años, considerándose dos fases, la adolescencia
temprana 12 a 14 años y la adolescencia tardía 15 a 19 años. En cada una de las etapas
se presentan cambios tanto en el aspecto fisiológico (estimulación y funcionamiento de los
órganos por hormonas, femeninas y masculinas), cambios estructurales anatómicos y
modificación en el perfil psicológico y de la personalidad; Sin embargo la condición de la
adolescencia no es uniforme y varía de acuerdo a las características individuales y de
grupo.
Cada individuo posee una personalidad y en esta etapa es cuando más la
manifiesta, no solo de manera individual sino de forma grupal, para poder medir el grado
de aceptación en los diferentes escenarios sociales e ir haciendo los ajustes o
modificaciones necesarios para sentirse aceptado socialmente.
En este contexto es que dentro de las políticas públicas de salud y de acuerdo al
modelo de salud integral familiar y comunitario en atención Primaria de Salud, es que se
encuentra funcionando este programa a nivel nacional, para lo que se han desplegado
Guías de Atención Adolescente Tales como: Políticas de Salud Adolescente y Jóvenes
(Ministerio de Salud Chile 2008 – 2015), Orientaciones Técnicas
Atención de
Adolescentes con Problemas de Salud Mental, Guías de atención de Adolescentes en
Sexualidad Responsable, entre otras.
En este contexto, en Agosto de 2007, se implementa el Programa Adolescente,
el cual ha dado cobertura en atención integral de salud, prevención y promoción a la
población adolescente inscrita como beneficiaria del sistema de salud municipal de
nuestra Comuna.
En la Comuna de Santa Barbará la atención en salud esta dividida en sector
Urbano que atiende el Hospital y el Sector Rural que es atendido por el Departamento de
Salud Municipal, debido a esta situación y para dar cobertura al total de la población
adolescente de nuestra comuna es que en el año 2008 se une un grupo de Profesionales
de la salud y se crea la RED COMUNAL DEL ADOLESCENTE. A través de esta Red
Comunal, se han realizado diversas actividades comunales en prevención y
promoción en Factores Protectores de Riesgo Psicosocial, además nos permite
coordinar con los profesionales del Hospital de Santa Bárbara las atenciones del
nivel secundario de salud y las derivaciones de beneficiarios adolescente urbanos,
que son pesquisados en algunas actividades del programa adolescente, que
desarrolla el Departamento de Salud Municipal.
El Programa Adolescente. Esta compuesto por un equipo multidisciplinario de
profesionales (Médico, Orientadora Familiar, Psicólogos, Matrona, Odontólogos,
Nutricionista, y Asistente Social),
quienes además integran la Red Comunal
Adolescente. El trabajo que se ha ido realizando con los adolescentes de nuestra
comuna en atención, prevención y promoción, podemos señalar las siguientes
actividades: Evaluaciones Adolescentes, Pesquisa de casos (OH, Drogas, Depresión,
Trastornos Adaptativos, Trastornos de Personalidad, Trastornos Disocial, entre otras
enfermedades de salud mental), Derivación de casos según corresponda, Embarazo
Adolescente, Violencia Intrafamiliar, Consejerías Individuales, Consejerías Familiares,
Psicoterapias, Talleres, Charlas Educativas, Concursos, Exposiciones y Actos
Comunales (en temas tales como, conocimientos en Alcohol y Drogas, Violencia
Intrafamiliar, Femicidio, Sexualidad responsable, Bullying, entre otros), Formación de
monitores adolescentes en prevención de Alcohol y Drogas y factores de riesgo
psicosocial, Formación de Monitores Bullying, Talleres de auto cuidado a Profesores,
Talleres para padres y apoderados, Visitas domiciliarias, etc,
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Actividades
que
se
realizan
con
adolescentes
pertenecientes
a
establecimientos educacionales de la Comuna, Liceo Cardenal Antonio Samoré,
Colegio Santa Bárbara y Liceo Los Mayos.
En referencia a lo anteriormente señalado, el fuerte del trabajo se realiza en
el Liceo Cardenal Antonio Samoré ya que en este establecimiento educacional se
encuentra la mayor concentración de adolescentes de la Comuna y de otras
comunas, tales como Alto Biobío, Quilaco, Los Ángeles, Antuco.

En este contexto es que el Equipo de Profesionales de Salud Mental Municipal,
postuló proyecto a fondos concursables OH, DROGAS a nivel Provincial “Radio La Voz
del Adolescente” para Liceo C.A.S, el que se adjudica por un monto de $400.000. De
acuerdo al modelo Comunitario de Salud, “de crear espacios amigables”, la finalidad del
proyecto es acercar y facilitar el acceso de las intervenciones inmediatas y el desarrollo
de las competencias comunicativas entre pares; contribuyendo así a la detección
temprana.

Y, de ésta manera lograr acciones educativas significativas en el fortalecimiento,
promoción, prevención y tratamiento de los beneficiarios del proyecto. Asimismo,
contribuir a la formación personal e integral de los adolescentes para desempeñarse en
una sociedad sin barreras, aspirando a la superación personal y la formación profesional
futura.

Se ha considerado que la creación y habilitación de una radio dentro de la
comunidad escolar la que nos permite crear espacios de autocuidado y de esparcimiento,
contribuyendo al desarrollo propio del ciclo vital individual del adolescente y, respondiendo
a su vez, a las necesidades propias de ésta etapa de la vida.

En el marco de las actividades de prevención esta el trabajo que han realizado los
Odontólogos en cuanto a talleres y atenciones odontológicas (revisiones, limpieza y
tratamientos), lo que ha permitido a algunos alumnos del Liceo Cardenal Antonio Samore
poder postular a las Fuerzas Armadas ya que este es uno de los requisitos
fundamentales de postulación.

Cabe señalar que este Programa implementado por este Departamento de Salud
Municipal fue elegido como Practica Comunitaria y se expuso a nivel de Servicio de
Salud, y luego fue elegido para ser presentado a nivel nacional junto a otras regiones
del país, siendo publicado en la revista nacional de estrategias de trabajo con
ADOLESCENTES a nivel nacional, con la finalidad de compartir esta experiencia para
que otros equipos de salud puedan implementarlo en sus Comunas, ya que la Comuna
de Santa Bárbara es la única a nivel Provincial que se encuentra realizando el trabajo
con adolescentes como Programa Adolescente propiamente tal, donde se empodera a la
población adolescente a realizar programaciones anuales de trabajo comunitario propias
a sus necesidades.
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Total de atenciones del Programa
Actualmente el Programa adolescente atiende a un total de 316 adolescentes bajo
control y en prevención y promoción a 745 adolescentes aproximadamente.
Cabe señalar que este Programa se encuentra inserto en el PROGRAMA DE
SALUD MENTAL y dentro del Programa Adolescente se encuentran insertos los
programas, GES OH DROGAS EN MENORES DE 20 Y DEPRESION DE 15 A 19 AÑOS
que son los pacientes que se atienden por Programa Adolescente.

II.

CONVENIO GES OH-DROGAS EN MENORES DE 20 AÑOS Y
DEPRESION MAYORES DE 15 AÑOS (15 A 19 AÑOS)
Hasta el año 2011 la I. Municipalidad de Santa Bárbara mantenía convenio

firmado con el S.S.B.B. de este Programa para la prevención y tratamiento del Consumo
perjudicial de alcohol y drogas en menores de 20 años y de Depresión. Para el año
2012 este convenio pasó a ser parte directa del Programa de Salud Mental.
Se continua trabajando el Programa en el desarrollo de actividades
relacionadas a la atención diferenciada con los pacientes ingresados a estos
programas, con la finalidad de fortalecer en ellos y en el sistema familiar al que
pertenecen, la perseverancia en el no consumo, apoyando de este modo la
inserción escolar, postulaciones al Servicio militar, postulaciones a carreras de nivel
superior, inserción laboral, etc. además de las actividades de conocimiento sobre el
Alcohol y las Drogas con la finalidad de disminuir y prevenir el consumo en esta
población.
Las actividades realizadas son: Consejerías individuales, consejerías
familiares, Psicoterapias, talleres, charlas educativas, afiches, formación de monitores
adolescentes en prevención del Alcohol y las Drogas, y concursos comunales de
conocimientos del Alcohol y las Drogas. Y en el Programa de Depresión en menores,
las psicoterapias y consejerías individuales y familiares.
Total de atenciones del Programa
Bajo control depresión: 32
Bajo control OH, DROGAS: 12
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PROGRAMA 24 HORAS
PROGRAMA DE SEGURIDAD INTEGRADA PARA NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES.

Este Programa es un sistema de Detección Temprana de niños, niñas y
adolescentes en situación de vulnerabilidad, que busca el desarrollo de intervenciones
preventivas efectivas, mediante el traspaso de información oportuna valida y confiable
desde Carabineros de Chile a los Municipios que han firmado convenios, La designación
de la Profesional perteneciente a este Departamento y actual encargada del programa
se realizo a través de Decreto Alcaldicio Nº 14 del 30 de Abril del 2010.

¿En que consiste?: Es una herramienta que permite detectar desde la primera vez
que un menor de edad ingresa a una Unidad de Carabineros, ya sea por vulneración de
sus derechos o por participación en hechos delictuales, derivándolos al Programa 24
horas del Municipio correspondiente para su respectiva intervención de Orientación
Psicosocial, contribuyendo así a la interrupción de la trayectoria de vida de niños, niñas y
adolescentes, asociadas a la vulneración de derechos de infracción a la Ley.

Sus Principales Objetivos son:

Contribuir en procesos de prevención, protección y control de situaciones de
riesgo, y/o escalada delincuencial que se encuentran los menores de edad del país, a
través de la disponibilidad de información valida y oportuna relativa a esta población
ingresados a las unidades de Carabineros de Chile.
Asegurar la intervención de impacto social significativa, tanto en lo individual como
familiar, facilitado por intervención directa y focalizada comprometiendo fuertemente a las
familias.
Colaborar con la atención oportuna de situaciones de riesgo social evidentes en
niños, niñas y adolescentes que afecten su desarrollo, previniendo los riesgos asociados
a este como infractores de ley.
Lograr una acción coordinada para llegar a las familias y conocer su realidad
sociofamiliar y orientarlas, ofreciendo la red de apoyo existente.
Disminuir los ingresos y reingresos de niños, niñas y adolescentes a las Unidades
de Carabineros de Chile.
Disminuir los hechos delictuales con participación de niños, niñas y adolescentes.
Disminuir los niveles de criminalidad en el País.
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Los encargados de este Programa, deberán, analizar la información recibida,
realizar el primer diagnostico y derivar oportunamente los casos a las instituciones de la
red comunal y posterior seguimiento de los casos ingresados. Además deben informar
dentro de 24 horas la recepción de la información vía correo electrónico a la encargada
nacional y trimestralmente a DIPROFAM, del trabajo realizado en el programa
completando los datos solicitados en la ficha de sistematización la cual debe ser remitida
al señor Comisario de la Unidad de Carabineros correspondiente a la Comuna, para ser
despachada a Santiago.

Se trabaja con los siguientes temas: Consumo de Drogas y Alcohol, VIF, Abuso
Sexual, Infractores de Ley, entre otros. En referencia a los diagnósticos que presentan los
menores podemos mencionar los siguientes: Trastorno Disocial, Consumo perjudicial de
Drogas y Alcohol, Trastorno de personalidad, Trastorno de la Conducta, trastorno
adaptativo, Deficiencia Mental Leve, entre otros. Y los tipos de tratamientos que brinda el
Programa son: Psicoterapias, Consejerías individuales y familiares, visitas domiciliarias,
inserción escolar y laboral, coordinaciones con redes existentes dentro y fuera de la
Comuna, entre otras.

Este Programa no recibe financiamiento, ya que es a través de un Convenio de
colaboración desde el Municipio con DIPROFAM.

Total de atenciones del Programa

Desde el año 2010 a Octubre de 2012 se encuentran ingresados un total de 88,
Menores infractores de ley victimas y victimarios.
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COMITÉ DE FARMACIA
La Unidad de Farmacia tiene como principal finalidad proporcionar con la mayor
eficiencia posible los medicamentos, medios de diagnóstico, insumos de enfermería,
insumos odontológicos y otros insumos terapéuticos requeridos para efectuar las acciones
de salud en los nuestros establecimientos Ces y Postas (El Huachi, Villucura, El Castillo,
Los Boldos, Los Junquillos).
Objetivos
•

Selección de medicamentos: Efectuar proceso de racionalización de los
recursos disponibles a través de una selección de medicamentos de calidad
y disponibilidad garantizada, mediante el funcionamiento de los Comité de
Farmacia y Terapéutica, siendo una de sus funciones la elaboración, difusión
y actualización del Arsenal farmacológico.

•

Programación de necesidades: Determinar las necesidades de medicamentos e
insumos terapéuticos para garantizar la oportunidad de disponibilidad de ellos.

•

Adquisición: Efectuar proceso de adquisición de medicamentos e insumos
terapéuticos (médicos y dentales), según el sistema que establece la Ley de
Compras Públicas y/o de una selección de proveedores, utilizando criterios de
costo/calidad.

•

Recepción, almacenamiento y distribución: Recepcionar, almacenar y distribuir los
medicamentos e insumos terapéuticos, garantizando su disponibilidad,
oportunidad, condiciones de almacenamiento y niveles de existencia requeridos
para una atención de calidad.

Hoy en día la bodega de farmacia almacena insumos clínicos, medicamentos,
materiales de aseo, materiales de oficina y material impreso, alrededor de 355 Productos
de diferente índole con un total estimado de 2.570.762 unidades de cada producto y gasto
anual de productos por CENABAST de 69.322.935 pesos anuales (referencia año 2012).
Decretos:
Decreto Nº 310 emitido el 7 de mayo del 2012
•

Nombra a la Encargada de Farmacia Nataly Lagos.

Decreto Nº 285 emitido el 25 de abril 2012
Asigna los integrantes del Comité de Farmacia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

-Nataly Lagos Encargada de Farmacia y presidenta Comité de Farmacia
-Sergio Vergara Secretario del Comité de Farmacia
-Carolina Vejar Encargada de Bodega
-Cristian Villablanca Director DSM Sta. Bárbara
-Pablo Amigo Yáñez Medico
-Andrea Pichott Medico
-Katiuska Pasmiño Medico
-Erica Martínez Matrona
-Guillermo Marquez tens
-Ivar Silva Encargado Adquisiciones
-Sebastián Gatica Jefe de Finanzas
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Reglamentos de farmacia
-Reglamento de farmacia, droguerías, almacenes, farmacéuticos, botiquines y
depósitos autorizados dto. nº 466
-Dto nº 404 reglamento de estupefacientes
-Dto. 405 reglamento psicotrópicos
-Norma general técnica n° 12, sobre la organización y funcionamiento de la
atención farmacéutica en la atención primaria de salud.

FODA UNIDAD DE FARMACIA
FORTALEZAS
•
•
•

Sistema SMC de funcionamiento
Comité de farmacia funcionando
Stock critico establecido

OPORTUNIDADES
•
•

Contratación referente Químico farmacéutico
Ampliación de bodega de farmacia

DEBILIDADES
•
•

Espacio físico reducido
Déficit de algunos protocolos de funcionamiento

AMENAZAS
•

Incumplimiento de CENABAST
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PROGRAMA PILOTO VIDA SANA
Este programa aborda la obesidad, la cual, es una enfermedad crónica caracterizada por
una acumulación anormal o excesiva deltejido graso, que se asocia con mayor riesgo de
mortalidad y morbilidad.
La malnutrición porexceso se ha constituido en una epidemia creciente a nivel mundial y
nacional, se haincrementado en más del 75% en todo el mundo desde 1980. La
Organización Mundial de la Salud(OMS) calcula que en el 2015 habrá aproximadamente
2.300 millones de adultos con sobrepeso ymás de 700 millones con obesidad.
Para hacer frente al aumento de las tasas de malnutrición por exceso y sus
consecuencias, elMINSAL implementó entre los años 2004 al 2009, el “Programa de
Tratamiento de la Obesidad:Alimentación Saludable y Actividad Física, en adultos, niños,
niñas y adolescentes y ObesidadMórbida”. En la actualidad nuestro Departamento de
Salud forma parte de las instituciones que son piloto en el 2012 llamado este
programa;“Programa Vida Sana, estrategia de intervenciónen obesidad”

Objetivos del Programa

Objetivo General
Disminuir los factores de riesgo cardiovascular asociados al síndrome metabólico en la
poblaciónintervenida, para contribuir a la prevención de enfermedades no transmisibles.

Objetivos Específicos por Tramo Etáreo de los Componentes
1) Mejorar en niños y niñas entre 6 y 9 años la relación Z score de IMC y PC.
2) Mejorar en adolescentes entre 10 y 18 años la relación Z score de IMC y PC.
3) En adultos de 19 años y más:
Reducir el 5% o más del peso inicial.
Mejorar la condición nutricional en términos de la categorización del
IMC y PC.
Mejorar condiciones de:o Pre hipertensión arterial,o Alteraciones lipídicas,o Intolerancia
a glucosa.
4)Aumentar la actividad física en todos los grupos etáreos.
5) En las mujeres hasta el año post parto :
Recuperar peso pre gestacional.

Fomentar lactancia materna exclusiva hasta el 6º mes de vida.
Aumentar la actividad física.
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Consideraciones Metodológicas del Programa
El programa consiste en intervenciones sucesivas por un periodo de cuatro meses
intensivos, contres controles posteriores o tardíos al 6º, 9º y 12 meses, destinadas a
lograr cambios de estilo devida saludables en la población beneficiaria que cumple con los
criterios de inclusión definidos porel programa, se propone:

1. Seguimiento alimentario – nutricional.
2. Educación para generar hábitos en alimentación y estilos de vida saludable con
prácticapermanente en actividad física.
3. Sesiones dirigidas de actividad física y ejercicio.
El programa no incorpora el tratamiento farmacológico.
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Modalidad de ejecución
La población que pertenece al Departamento de Salud Municipal es rural, por lo tanto el
grupo objetivo del programa vida sana es muy disperso. La modalidad de trabajo será en
red, ya que se trabajará en conjunto con los establecimientos educacionales de los
sectores de la población que tiene más riesgo, en donde se acondicionará un espacio
para las atenciones y actividades.
El grupo objetivo se seleccionó por presentar altas tasas de malnutrición por exceso y por
ser un grupo etáreo con alto riesgo; niños obesos de 6-9 años y de 10-18 años de edad,
con un cupo total de 67 niños, estos se dividieron en 2 grupos quienes serán atendidos
por distintas nutricionistas (2) y por una psicóloga. A continuación se muestra una tabla
en donde se visualiza los profesionales y los sectores a intervenir:
Tabla.
Grupos

Profesionales

Grupo N°1

Nutricionista

Sectores
-Marta Rivas

Ramírez
Psicóloga

-

El Huachi

-

Los

-Emilia Cheul

cupos
39

Junquillos

Muñoz

Grupo N°2

Nutricionista

-Angélica Catalán

Soto
Psicóloga

-Emilia Cheul

Muñoz

-

Rinconada

-

Mañil

-

Ces

-

Liceo C.A.S

28

El grupo N°1 intervendrá a niños de los sectores r urales de la comuna; El Huachi y Los
Junquillos, la distancia entre Santa Bárbara urbano y Los junquillos es de 18km y del
Huachi es de 30km. Este trabajo se realizará por profesionales Psicóloga y Nutricionista,
quienes trabajarán los días sábado. La profesional Nutricionista del grupo N°2 trabajará
dentro del horario, por tanto los gastos de horas de chofer y combustible serán asumidos
por el Departamento de Salud.
Prestaciones
•

Consulta medico

•

Consulta y control Psicóloga

•

Consulta y controles nutricionales

•

Exámenes de sangre

•

Entrega a los integrantes sucralosa y materiales

•

Intervenciones grupales
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•

Sesiones de actividad física

•

Traslado de profesionales a los sectores Los Junquillos y El Huachi

•

Traslado de participantes más lejanos al lugar de la actividad

•

Traslado a profesionales a establecimientos educacionales

GRUPO VIDA SANA EL HUACHI

GRUPO VIDA SANA LOS JUNQUILLOS
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PROGRAMA ODONTOLOGICO
El Programa Odontológico sufrió diversos cambios estratégicos de abordaje a cada una
las tareas que involucra, iniciando con la incorporación de dos odontólogos a cargo de los
programas especiales, logrando de esta forma la siguiente dotación:
-

5 Odontólogos
5 Asistentes Dentales
1 Educadora Módulo JUNAEB
2 Internos de Odontología UDEC
2 Internos de Odontología UDD

Gracias a este importante RR.HH., se pudo lograr abordar el alto nivel de lesiones
cariosas y enfermedades periodontales de nuestra comuna, es así que se ha logrado dar
cobertura de la siguiente forma:
Programa

Cantidad

Mujeres y Hombres de Escasos Recursos

95 Altas Odontológicas Integrales

Especialidad de Prótesis Removible

95 Aparatos Protésicos

Especialidad Endodoncias

41 Tratamientos Uni o Biradiculares

GES 60 Años

25 Altas Odontológicas Integrales

GES 6 Años

66 Altas Odontológicas Totales

GES Preventivo Escolar

220 Kit de higiene y Enseñanza

GES Embarazadas

41 Altas Odontológicas Integrales

Fonasa y su Comunidad

38 Altas Odontológicas Integrales

Fonasa y su Comunidad

10 Endodoncias Uni o Biradiculares

Sin duda se han presentado enormes avances en el área odontológica del Departamento
de Salud Municipal de Santa Bárbara, tanto en el ámbito clínico como educativo, ya que
por tercer año consecutivo se dio la más amplia cobertura educativa en técnicas de
cepillado y tópicos de salud bucal, en toda nuestra comuna.
Desafío para el próximo año es ampliar a todos nuestras Postas de Salud Rural, la
iniciativa Box Dental Materno Infantil, mantener un calendario continúo de atención en
sector rurales tanto en Box de Postas como en Clínica Móvil, entre otros.
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