•

Título:

•
•
•
•
•

Institución:
País:
Categoría:
Duración:
Contacto:

Fortalecimiento de Maternidades Cercanas a la Familia: Experiencia
de Pabellón Docente en el Servicio de Salud Ñuble
Dirección Servicio de Salud Ñuble
Chile
Entidad o institución prestadora
2 años
Mariam Bustos Riquelme - mariamines.bustos@gmail.com

La provincia de Ñuble tiene una población de 461.747 habitantes, de la cual 100.823 son mujeres en
edad fértil (15 a 49 años). En esta provincia la Red de establecimientos de salud está conformada por
un Hospital Base y 5 Hospitales Comunitarios de Salud Familiar. Chile ha alcanzado importantes logros
en salud materno-infantil, sin embargo la provincia de Ñuble presenta cifras superiores a los
promedios nacionales, adicionalmente, el 60% de las causas de mortalidad materna suceden en el
periodo cercano al parto y la mitad de las madres que fallecieron en el Hospital Base entre los años
2002-2008 eran de procedencia rural.
La experiencia tiene su fundamento en la instalación de la Reforma de Salud que trae consigo la
implementación de un nuevo modelo, el cual sitúa al usuario y su familia como elemento principal de
las acciones y en esta medida se orientan los recursos para la satisfacción de sus necesidades. Se
enmarca en las políticas de salud del país y se operacionaliza, a través del Sistema de Protección
Integral a la Primera Infancia.
La implementación se inicia de acuerdo a las necesidades locales, realizando como primera acción una
evaluación situacional que permitió la identificación de los problemas y determinación de brechas en
los Hospitales Comunitarios y que posteriormente se materializó en un Plan de Acción conformado por
las siguientes áreas: Instalación de una infraestructura y equipamiento básico necesarios; diseño y
ejecución de un programa permanente de capacitación para el equipo de salud ginecobstétrica para
abordar las principales brechas y aumentar las capacidades en el manejo de la emergencia obstétrica;
establecimiento de normas y procedimientos, con actualización de protocolos y métodos para la
evaluación de la atención.
El desarrollo de experiencia permitió contribuir al fortalecimiento de las maternidades cercanas a la
familia, y los resultados de la misma han permitido prestar una atención de calidad, segura y confiable
durante el parto, puerperio y atención inmediata del recién nacido. También ha permitido reforzar
competencias quirúrgicas para abordar las situaciones de emergencia obstétrica y mejorar el
funcionamiento de la Red.
La experiencia promueve el vínculo de la madre con el hijo y la participación activa del padre, además
refuerza conocimientos y habilidades del equipo de salud integrado por médico general, matrona y
técnicos paramédicos.
Finalmente, esta experiencia asegura una atención integral del embarazo y parto, contando con
asignación y distribución de recursos, respondiendo de esta forma a garantizar una maternidad segura
y el cumplimiento de las políticas del país.

