ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL
SERVICIOS QUE SE PRESTAN

PROGRAMA DE ENFERMEDADES PREVENTIVAS
CLINICAS INTEGRALES SOLIDARIAS MUNICIPALES RURALES.

I.

ANTECEDENTES

La Alcaldía Municipal de Santa Tecla, enfocado en sus cuatro pilares estratégicos, considera al
sector salud dentro del pilar “Santa Tecla más consciente (MCO)” con la finalidad de “Mejorar la
calidad de vida de los Tecleños, con Políticas de salud diseñadas para garantizar el acceso a
Clínicas Integrales con Médicos Especialistas, para tratar al ser humano en forma digna, solidarios
con los más vulnerables, trabajando con honestidad y transparencia para hacer de Santa Tecla, un
Municipio que provea servicios que mejoren la salud física y mental de los ciudadanos”.

II.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL:
Mejorar la calidad de vida de los Tecleños, con Políticas de salud diseñadas para garantizar el
acceso a Clínicas Integrales con Médicos Especialistas, para tratar al ser humano en forma digna,
solidarios con los más vulnerables, trabajando con honestidad y transparencia para hacer de Santa
Tecla, un Municipio que provea servicios que mejoren la salud física y mental de los ciudadanos.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:
1. Concientizar a las vendedoras y usuarias de los mercados, empleados municipales y
población Tecleña sobre las diferentes enfermedades.

III.

ALCANCE:

El alcance estará basado en lograr el acceso a la salud en los distritos del municipio y los
cantones logrando esta cobertura con médicos, enfermeras y promotores de salud.

IV.

DESCRIPCIÓN

Este programa se basa en concientizar a las vendedoras y usuarias de los mercados, empleados
municipales y población Tecleña, en estar inscritas en los programas de prevención de
hipertensión arterial, diabetes, HIV, enfermedades de transmisión sexual, salud bucal, prevención
cáncer de mama y cáncer cervico-uterino.











V.

Hipertensión arterial
Diabetes
Prevención de cáncer de mama
Prevención en cáncer cervico-uterino
VIH
Nutrición
Salud bucal
Control infantil
Controles prenatales
Controles de anticoncepción

METAS







VI.

Charlas preventivas a vendedoras y usuarias de los mercados.
Atención preventiva en nutrición, odontología y medicina a las vendedoras y
usuarias de los mercados, empleados municipales y población Tecleña.
Jornadas de tomas rápidas de VIH.
Charlas preventivas de enfermedades infecto contagiosas.
Charlas preventivas de enfermedades crónico degenerativas.
Farías de salud progresando en familia en los cantones del municipio de santa
tecla.

BENEFICIARIOS


Vendedores y usuarios de los Mercados de Santa Tecla, empleados municipales y
población Tecleña en general.
Población beneficiaria: 103,375

PROGRAMA MUNICIPIO RURAL SALUDABLE
CLINICAS INTEGRALES SOLIDARIAS MUNICIPALES RURALES.

VII.

ANTECEDENTES

Desde hace dos años en la que inició la gestión municipal el Sr. Alcalde Roberto d’Aubuisson, se
han aperturado 6 clínicas, que al momento están beneficiando a la población Tecleña, mejorando
la calidad de vida de los Tecleños, al tener acceso a clínicas que reúnan las características para
dignificar al ser humano, y sobre todo tener a su disposición médicos especialistas y medicamento.

VIII. OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL:
Mejorar la calidad de vida de los Tecleños, con Políticas de salud diseñadas para garantizar el
acceso a Clínicas Integrales con Médicos Especialistas, para tratar al ser humano en forma digna,
solidarios con los más vulnerables, trabajando con honestidad y transparencia para hacer de Santa
Tecla, un Municipio que provea servicios que mejoren la salud física y mental de los ciudadanos.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:
1. Seguir aperturando clínicas integrales con médicos especialistas y el diseño de estas
cumplan con el concepto de atención para brindar calidez, calidad y eficacia; logrando la
consolidación del mismo con un proyecto rentable, sostenible y funcional.

IX.

ALCANCE:

El alcance estará basado en lograr el acceso a la salud en los distritos del municipio y los
cantones logrando esta cobertura con médicos, enfermeras y promotores de salud.

X.

DESCRIPCIÓN

Considerando que es una prioridad brindar los servicios y derechos básicos a los habitantes del
municipio de Santa Tecla, dentro de los que está la Salud, este gobierno municipal identifico la
necesidad de ampliar la cobertura de salud, a través de la apertura de clínicas solidarias
municipales tanto dentro de la ciudad, como en la zona rural.

El programa del Municipio Rural Saludable, se basa en acercar a los habitantes de los cantones y
caseríos, a las clínicas solidarias municipales de las cuales se han aperturado dos consultorios, una
clínica en el Cantón El Progreso (Distrito 3) y una Clínica en el Cantón El Matazano (Distrito 4), para
que puedan tener acceso a la consulta en forma curativa y preventiva.
Con el acercamiento a la población y a las situaciones encontradas, se ha identificado la necesidad
de crear un Programa de Clínica Móvil Tecleña – La Salud cerca de Ti –.
Para el caso de la población rural ubicada en la zona norte y zona sur del municipio, la cual
territorialmente es muy extensa y los cantones entre sí y hacia la ciudad son muy distantes y con
dificultades por las condiciones topográficas del terreno, tanto para el acceso peatonal como
vehicular, no les es posible llegar de forma rápida y oportuna a estos lugares; por lo que para dar
mejor respuesta a esta población en cuanto a cobertura y cercanía, se requiere adicional a la
clínica solidaria rural, una Clínica Móvil, que se desplace a los diferentes cantones y caseríos del
área rural para atender a los habitantes de estas zonas, dentro de una programación diaria con
horarios establecidos en los diferentes lugares para facilitar consultas y atención en salud (curativa
y preventiva), así como a la población urbano marginal del municipio

XI.

METAS






XII.

Charlas preventivas impartidas por personal de las clínicas a la población rural.
Atenciones odontológicas una vez al mes en los distintos consultorios rurales.
Atención ginecológica una vez al mes en los distintos consultorios rurales.
Atención pediátrica una vez al mes en los distintos consultorios rurales.
Farías de salud progresando en familia en los cantones del municipio de santa
tecla.

BENEFICIARIOS




Población de los cantones El Progreso y Álvarez (Distrito 3)
Población de los cantones: Matazano, Granadillas, El Limón, Los Amates, El
Triunfo.
Población beneficiaria: 9,756 habitantes.

PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD A LA SALUD
CLINICAS INTEGRALES SOLIDARIAS MUNICIPALES RURALES.

XIII. ANTECEDENTES
La Alcaldía Municipal de Santa Tecla, enfocado en sus cuatro pilares estratégicos, considera al
sector salud dentro del pilar “Santa Tecla más consciente (MCO)” con la finalidad de “Mejorar la
calidad de vida de los Tecleños, con Políticas de salud diseñadas para garantizar el acceso a
Clínicas Integrales con Médicos Especialistas, para tratar al ser humano en forma digna, solidarios
con los más vulnerables, trabajando con honestidad y transparencia para hacer de Santa Tecla, un
Municipio que provea servicios que mejoren la salud física y mental de los ciudadanos”.

XIV. OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL:
Mejorar la calidad de vida de los Tecleños, con Políticas de salud diseñadas para garantizar el
acceso a Clínicas Integrales con Médicos Especialistas, para tratar al ser humano en forma digna,
solidarios con los más vulnerables, trabajando con honestidad y transparencia para hacer de Santa
Tecla, un Municipio que provea servicios que mejoren la salud física y mental de los ciudadanos.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:
2. Seguir aperturando clínicas integrales con médicos especialistas y el diseño de estas
cumplan con el concepto de atención para brindar calidez, calidad y eficacia; logrando la
consolidación del mismo con un proyecto rentable, sostenible y funcional.

XV.

ALCANCE:

El alcance estará basado en lograr el acceso a la salud en los distritos del municipio y los
cantones logrando esta cobertura con médicos, enfermeras y promotores de salud.

XVI. DESCRIPCIÓN
Considerando que es una prioridad brindar los servicios y derechos básicos a los habitantes del
municipio de Santa Tecla, dentro de los que está la Salud, este gobierno municipal identificó la
necesidad de ampliar la cobertura de salud, a través de la apertura de clínicas solidarias
municipales tanto dentro de la ciudad, como en la zona rural.

La alcaldía municipal de santa tecla no cobra ninguno de sus servicios, quien cobra es el patronato
progresando en familia una cuota solidaria la cual consiste en tres medicamentos por cuadro
básico y valor es de $4.00, para el eficiente funcionamiento de las clínicas, según se detalla a
continuación:

Medicamentos

DESCRIPCIÓN
Cuadro básico

Valor
$ 4.00

Odontología

Limpieza
Extracciones niños
Extracciones adultos
Obturaciones

$ 3.00
$ 2.00
$ 5.00
$ 10.00

Ginecología

Citología

$ 5.00

Enfermería

Curaciones
Inyecciones
Terapia respiratoria

$ 4.00
$ 0.50
$ 1.50

XVII. METAS





Charlas preventivas a empleados municipales y centros educativos impartidas
por personal de la clínicas
Atenciones odontológicas en los centros integrales municipales, centros
escolares y consulta odontológica generada en las clínicas de los mercados
Atención preventiva en nutrición, odontología y medicina a los niños y niñas
de jardines infantiles tecleños y clubes infantiles tecleños.
Ferias de salud progresando en familia en los cantones del municipio de santa
tecla

XVIII. BENEFICIARIOS



Usuarios de los Mercados de Santa Tecla, empleados municipales y población
Tecleña en general.
Población beneficiaria: 142,227 habitantes

