Actividad programada: Fortalecer la participación informada de la ciudadanía en la gestión de salud de
salud en las diferentes instancias del sistema como aporte a la construcción del enfoque de derechos
humanos en salud
Indicador 4: Porcentaje de equipos de atención familiar y comunitario debidamente equipados, al
finalizar el proyecto
Cumplimiento: 100%
Historia Integral Adolescencia
Tareas realizadas por FCH

 Se

fortaleció el servicio diferenciado de adolescentes con
herramientas básicas para proveer servicios de calidad
para
adolescentes.
 Se aplicó una guía de evaluación de los servicios y se identificó que el
personal carecía de competencias por lo cual se desarrolló un plan de
formación a todo el personal.
 Se aprobó y reprodujo la Historia Integral de adolescentes y la
codificación de patologías.
 Se identificaron los factores de riesgo de los adolescentes que acuden
a los servicios a través de informe del SIA, de acuerdo a lo cual se
definió un plan de mejora para favorecer servicios de calidad.

 Personal del HMICHI y de los municipios del SILAIS implementando el
SIP y SIA como herramienta gerencial para la vigilancia de la salud
materna perinatal y adolescencia.
 Incorporación de la HCP y el Carné Perinatal actualizada.
Codificaciones patologías
Adolescencia

Taller de capacitación en generación de
informes y calidad del dato SIP. SILAIS
Chinandega.

Base de datos SIA 2012.

Los recursos clínicos contratados con Fondos Holanda en el SILAIS Jinotega, fueron ubicados en
municipios de SILAIS priorizados: 1 en Wiwili, 1 Hospital Victoria, 5 en el Alto Wanki en las Unidades de
salud de San Andrés de Bocay, Amak, Wina, Wisuth. El promedio de atenciones por mes del personal
contratado fueron: 2,658 atenciones, 130 CPN, 18 captaciones, 162 controles de fertilidad, 59 1ra vez,
166 VPCD en menores de un año y 242 de la edad de 4 años. Las atenciones fueron realizadas por los
Puesto de salud de WINA, Puesto de salud de San Andrés, Puesto de salud de Amak, Municipio de Wiwilí.

Actividades principales realizadas por ellos:
•

•
•
•
•
•

•

Consultas médicas y de Enfermería en puestos y
centros
de
salud
y
hospital
Victoria.
Prescripción,
control
y
administración
de
medicamentos, vacunas según esquema.
Referencias a pacientes a centros de salud cabeceras y
segundo nivel de atención.
Actualización y uso del expediente clínico.
Participación en la atención, promoción, prevención
de acuerdo al MOSAFC.
Atención en el programa de planificación familiar y
clínicas asignadas en la atención integral del paciente.
Actualización y seguimiento de las embarazadas
registradas en el censo gerencial en ci territorio en
intervención.
Organización, funcionamiento del sector a través de
los equipos de salud familiar.

Atenciones Médicas en el de Puesto de
Salud de Amak del SILAIS Jinotega.

Resultados principales

Salidas integrales del Personal de Salud a
caballo. SILAIS Jinotega

A través de las brigadas móviles se ha entregado servicios maternos perinatales a población de más
difícil acceso de los municipios. Se han realizado jornadas de Minilap, en mujeres gran multigestas, con
paridad satisfecha y aquellas con alto riesgo obstétrico, contribuyendo a la reducción de los embarazos
de alto riesgo por ende la morbimortalidad materna perinatal.

Jornada de Minilap SILAIS-RAAS. Corn Island

Alcalde Municipal de Corn Island junto al equipo
de la Brigada y Médico loca.l

