POLÍTICA COMUNAL DE SALUD
Misión
“Fomentar y mantener estilos de vida sana en los habitantes de la comuna de
Ninhue, a través de la promoción, prevención y tratamiento de su salud, con
participación de las personas en su medio ambiente”.
Visión
“Elevar la calidad de vida de las familias de la comuna de Ninhue con
participación intersectorial”.
Política Comunal de Salud
Nuestra comuna ha aceptado el desafío de desarrollar una Política de Promoción de
Salud, de carácter intersectorial y participativa destinada a lograr estilos de vida y
ambientes más saludables, así como un compromiso activo de la comunidad en la
construcción de la salud y calidad de vida. Trabajamos por una política de Salud que
beneficie a todos los ciudadanos sin distinción, que trascienda a los gobiernos locales.
Para el municipio, la modernización de la gestión institucional tiene que ver con
responder de la manera más eficiente a los requerimientos de la ciudadanía entera.
Contribuir a mejorar la calidad de vida para la comunidad es la misión que orienta a la
Municipalidad de Ninhue en su trabajo. Sabemos que esa calidad de vida no se
consigue sólo a través de las obras de infraestructura, sino también mediante el
continuo mejoramiento de los servicios que otorgamos a las familias de nuestra
comuna y población en general, considerando sus necesidades.
La evolución del sistema de atención primaria de Ninhue, obedece a esta lógica.
Primero, apuntamos a la normalización de la infraestructura, luego a elevar la calidad
del servicio, con la participación de la comunidad y con una mirada integral. Ese es
nuestro desafío permanente.
Hoy, nuestro equipo de salud, ofrece una cartera de servicios con enfoque familiar
que incluye acciones promocionales, preventivas, curativas y de rehabilitación
destinadas a otorgar un servicio de salud integral al individuo, familia y comunidad.
Uno de estos planos radica al interior de los establecimientos de salud, mediante la
informatización de los servicios, de modo que sea posible reducir los tiempos de
espera y resolver con eficiencia los problemas de la comunidad, con asignación
automática de horas, fichas de pacientes en línea y sistema más eficiente en la
entrega de medicamentos.
Aplicar en toda la comuna un sistema de salud con enfoque familiar, que considere
médicos familiares de cabecera y la atención integral, en manos de equipos
multidisciplinarios, que atiendan los problemas socio-sanitarios de los vecinos.
El perfeccionamiento profesional, la capacitación permanente de los funcionarios y la
actualización constante de los procedimientos y formas de trabajo, son parte de este
proceso.
La atención de salud es un derecho. Recibir esa atención con calidad de excelencia,
también debe serlo, de tal manera que cada habitante de esta comuna reciba, sin
distinción alguna, un servicio digno y de calidad.

