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Como introducción personal…



3Servicio de  Salud del Reloncavi

- UN POCO DE HISTORIA LOCAL…..

-comité perinatal HPM

-reunión con equipo SSDR

-resolución comité perinatal en red 
SSDR.



Resolución  exenta  n° 0324



Objetivo general

Las funciones del comité serán generar estrategias 
de trabajo, fundamentadas en la evidencia 
científica disponible, sobre la atención madre- hijo, 
durante el embarazo, parto y puerperio, para la 
prevención, diagnostico, tratamiento y referencia 
con el objetivo de favorecer una disminución de la 
morbimortalidad materna, perinatal y neonatal







Supervisar cumplimiento 
de pesquisa de casos de 
riesgo parto prematuro  y 
derivación o tratamiento 
en los niveles locales 
según protocolos

Al menos una supervisión 
por establecimiento de la 
red asistencial local.          

N° establecimientos 
supervisados/N° 
establecimientos totales 
del SS.         

100% 
supervisiones 
realizadas a partir 
segundo 
semestre 2017 
hasta termino año 
2018

Referentes programa 
SSDR

Supervisar las SIC por 
parto prematuro

1 visita trimestral a Poli 
ARO 

N° casos 
supervisados/N° partos 
prematuros

100% 
supervisiones 
realizadas a partir 
segundo 
semestre 2017

referente programa 
mujer SSDR

Recuperar la capacidad 
operativa de los 
ecografos de la red

Gestionar el 
mejoramiento y 
equipamiento de los 
ecografos de la red

N° ecografos que 
cumplen con los 
requerimientos para eco 
obstetrica /N° ecografos 
de la red x 100

100% al termino 
año 2018

referente programa 
mujer infancia y 
adolescente  SSDR

Asegurar el control de 
calidad con cervicometria

Realizar revisión de 
casos de parto prematuro

N° de casos de parto 
prematuro con 
cervicometria/ N° 
casosparto prematuro 
totales de la red x 100

100% de 
evaluaciones 
realizadas a la 
red al año 2018

referentes programa 
mujer, infancia y 
adolescente SSDR

Integrar a otros 
programas de APS en la 
localización de casos.

Desarrollo de un plan de 
localización de casos en 
grupos de riesgo según 
Enfermedad periodental

Ejecución del plan 
desarrollado durante 
segundo semestre año 
2017.

100% plan 
ejecutado

referentes Programa 
Odontológico SSDR

Realizar difusión de la 
situación de la 
prematuridad en la 
comunidad

Diseño y ejecución de 
una campaña 
comunicacional.

SS con campaña de 
difusión ejecutada.

Al menos 1 
campaña 
ejecutada.

Referentes programa 
infancia, mujer y 
adolescente SSDR.

Objetivos Específicos Estrategias ResponsablesPrincipales 
Actividades Indicadores Meta

Detectar y Tratar 
oportunamente los 

casos de parto 
prematuro.





Mejorar la adherencia al 
tratamiento y control en 

ARO de los casos 
indicados.

Coordinar acciones con 
hogar damas de verde 
para estadía de 
usuarias que lo 
requieran.

Participación de mesa 
intersectorial convocada 
por SEREMI.

SS participa en mesa 
salud sexual y 
reproductiva

1 reunión 
intersectorial 
realizada.

SEREMI.

Asegurar camas en 
Hospitales de Baja 
complejidad para casos 
de alto riesgo de 
abandono a tratamiento 
que lo requieran.

Coordinación con red
asistencial para uso de
camas en usuarias con
factores de riesgo de
parto prematuro en
hospitales de baja
complejidad

SS dispone de
establecimientos para
hospitalizar pacientes
con alto riesgo de mala
adherencia en ARO del
HPM

al menos 1
establecimiento para
traslado.

Referentes de
programa SSDR

Objetivos Específicos Estrategias Principales 
Actividades Indicadores Meta Responsables



Asegurar el estudio 
completo de los partos 

prematuros y 
tratamientos  en casos 

indicados.

Realizar auditorías de 
partos prematuros

Envío de auditorias de 
parto prematuro, según 
guia MINSAL 2010 al 
SSDR

Nº de auditorías de 
parto prematuro 
realizadas y 
enviadas/Nº de casos 
de parto prematuro x 
100.                      

100%comité perinatal HPM

Asegurar la 
disponibilidad de 
ecografías obstetricas.

Coordinación con
hospitales dond se
realizan los exámenes
para atender demanda.

N° casos
estudiados/N° casos de
parto prematuro.

> 90%         referente programa
mujer SSDR

Establecer 
coordinaciones entre 
APS y Nivel secundario 
que faciliten el estudio 
de las familias.

Elaborar flujo de
referencia y
contrareferencia para
estudio de partos
prematuros, según
protocolo local

SS con Protocolo
establecido.

Protocolo elaborado. referentes programa
mujer, infancia,
adolescente y comité
perinatal SSDR

Objetivos Específicos Estrategias ResponsablesPrincipales 
Actividades Indicadores Meta



Capacitar a los 
profesionales de la red en 
la pesquisa y derivación 
oportuna casos de riesgo

Realizar una pasantía 
formativa semanal para 
profesionales en forma 
anual y sistematica.

N° de establecimientos 
que cuentan con 1 
profesional  capacitado 
en el manejo del parto 
prematuro/ N° de 
establecimientos totales 
de la red.

100% 
establecimientos 
con al menos 1 
profesional 
capacitados en 
normativas 
técnicas al 2018

Referente programa 
mujer SSDR  y comité 
perinatal HPM

Capacitar a los 
profesionales matrones y 
EDF  de la red.

Desarrollar un programa 
de inducción y pasantía 
para los profesionales.

Existe programa 
establecido.

Programa 
ejecutado.

Comité perinatal HPM  
Referente programa 
mujer SSDR.

Certificar pasantía por
servicio ARO HPM

Realizar instrumento
evaluativo de dicha
actividad formativa

Existe programa de
evaluación de la
actividad

Programa 
evaluación 
ejecutado.

Comité perinatal HPM
Referente programa
mujer SSDR.
Unidad de
capacitación SSDR.

Capacitar a referentes 
técnicos, según 
indicación del nivel 
central.

Asegurar la asistencia a 
capacitaciones y 
reuniones programadas 
para Referentes 

Asistencia a reuniones y 
capacitaciones 
programadas por el nivel 
central.

referentes 
técnicos asisten

Equipo técnico SSDR

Capacitar a los equipos 
locales en el manejo 
del parto prematuro

Objetivos 
Específicos Estrategias Principales 

Actividades Indicadores Meta Responsables



Asegurar el conocimiento
del protocolo de parto
prematuro para el
personal de salud y el
resto de los consultantes.

Gestionar la disponibilidad 
inmediata de protocolo de
parto prematuro en cada
establecimiento de la red
SSDR.

Nº de establecimientos
que disponen del
protocolo de parto
prematuro/ número de
establecimientos de la
red  x 100

100% al termino
año 2018

Referente programa
mujer SSDR
Comité perinatal
SSDR.

Coordinación con unidad
Epidemiología HPM

Desarrollo de un plan de
control de partos
prematuros en
coordinación con SOG Y
GRD que incluya
atenciones y servicios
clínicos de todos los
niveles.

Existe un plan de control
de partos prematuros
que abarca todos los
niveles de atención en
SS

90% Auditoría de
casos de parto
prematuro de la
red

Referentes SSDR
UNIDAD GRD
Comité perinatal HPM

Asegurar el 
cumplimiento de los 

protocolos en todos los 
niveles de atención de 

la red.

Objetivos Específicos Estrategias Principales 
Actividades Indicadores Meta Responsables



Registro Nacional  
Electrónico

Mantener al día en forma 
mensual el registro de los 
casos de partos prematuros 
en GRD

Planillas y revisión deben 
consignar variable edad 
gestacional

Planilla al día Unidad  GRD

Registro SIGGES

Registrar todos los partos
prematuros                           
Monitorear el IPD en APS
para que no llegue la usuaria
sin garantía GES.

N° de casos de Parto
prematuro ingresados/ N°
de casos de parto
prematuro totales x 100

100% al termino
año 2018

Referentes  SSDR

Registros de Partos 
Prematuros 

actualizados.

Objetivos 
Específicos Estrategias Principales 

Actividades Indicadores Meta Responsables



Pulpos para bebés prematuros…



Se toman firmemente a los tentáculos…



Así no juegan con sus sondas…





Pulpitos solidarios   -- visualización del problema.



La lactancia materna es el oro biológico 





Gracias.


