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Programa Objetivo Componentes 

Encargado Técnico 
MINSAL 

Encargado Financiero 
MINSAL 

Encargado Técnico 
SSA 

 Programa Rehabilitación Integral en 
la Red de Salud 

El objetivo de este programa es la entrega prestaciones de 
calidad, en forma accesible y oportuna, a las personas en 

situación de discapacidad, permanente o transitoria, mejorando 
la resolutividad a nivel de atención primaria. 

Rehabilitación equipos rurales 

Soledad Bunger Víctor Rodríguez Carla Vásquez Rehabilitación Integral con base comunitaria 

Rehabilitación Osteomuscular 

Programa Salud Mental Integral en 
APS dependiente SS 

Su objetivo es fortalecer las actividades de prevención, 
detección precoz y tratamiento temprano de los problemas de 
salud mental de baja a moderada severidad a través del ciclo 
vital, en relación de continuidad de cuidados con los equipos 

comunitarios de salud mental de especialidad, y en interacción 
con los distintos niveles de resolutividad en beneficio de las 
personas en términos de acceso, oportunidad y calidad de la 

atención.  

Prevención en personas con factores de riesgo y 
/o en trastornos de salud mental. 

Gonzalo Soto Arminda Ferrán Carolina Villaseca 

Atención integral a personas con trastornos 
mentales. 

 Programa Imágenes Diagnósticas 

Este programa tiene como objetivo mejorar mediante el apoyo 
de procedimientos de imagenología la capacidad resolutiva de 

la Atención Primaria de Salud en el diagnóstico clínico, 
potenciando la accesibilidad, oportunidad, pertinencia y calidad 
técnica considerando los aspectos preventivos promocionales, 

asistenciales, curativos, y de control epidemiológico, con un 
enfoque de Salud Familiar e integral. 

Detección precoz y oportuna de cáncer de 
mama en etapas In situs, I y II 

Ana Ayala Rodolfo Tello Miriam Cabezas 

Detección precoz y derivación oportuna de 
displasia de cadera en niños y niñas de 3 
meses. 

Detección precoz y derivación oportuna de 
patología biliar y cáncer de vesícula. 

 Programa de Equidad en Salud 
Rural 

El programa busca mejorar las condiciones de funcionamiento 
de los establecimientos rurales de atención, especialmente de 
las Postas de Salud Rural, avanzando en el cierre de brechas 

de recursos humanos, calidad en la implementación del modelo 
de atención, medios de comunicación y transporte de las Postas 

Rurales, y ampliando las estrategias de trabajo comunitario. 

Cobertura y Calidad de atención en población 
rural 

Claudia Padilla Rodolfo Tello Carolina González 
Sistema de equipamiento, transporte y 
comunicación de postas rurales 

Innovaciones en el modelo integral de atención 
de las poblaciones rurales. 

 Programa Servicio de Atención 
Primario de Urgencia 

Su objetivo es entregar aquellas prestaciones que, siendo de 
baja complejidad aseguren un acceso inmediato y una actuación 

oportuna para resolver situaciones de salud que los usuarios 
consideran que no admiten espera y eventualmente salvar 

situaciones emergentes que pongan en riesgo la integridad de la 
salud y la vida de las personas, constituyéndose en la primera 

instancia de atención de la Red de Urgencia del Sistema Público 
de Salud, que se complementa con el Servicio de Atención 

Médico de Urgencia SAMU, encargado del transporte 
especializado, las Unidades de Emergencia Hospitalarias UEH y 

la red de camas críticas del SNSS. 

Entrega de consultas médicas de urgencia de 
baja complejidad, en horarios alternos a los que 
sus centros madre, en los Servicios de Urgencia 
SAPU. 

Leticia Ávila Víctor Rodríguez Katherine Uribe 

Aplicación de tratamientos y /o procedimientos 
terapéuticos médicos o quirúrgicos de urgencia 
requeridos, ya sea por médico u otro profesional 
y/o despacho de recetas por una vez. 

Derivación a su hogar o traslado en ambulancia, 
en condiciones de estabilización a centros de 
mayor complejidad aquellas patologías que no 
puede resolver localmente. 

Derivación de usuarios a sus consultorios de 
origen para continuar atenciones en casos de 
patologías que lo requieran. 



Programa SUR Urgencia Rural 

Busca otorgar atención inmediata, segura y de la mejor calidad 
posible en situacion de urgencia/emergencia médica de carácter 
impostergable, a la población de las localidades rurales en las 

que no existe otro establecimiento asistencial que cubra la 
demanda de urgencia, en horarios inhábiles, a los usuarios que 
concurran, así como a los usuarios derivados del sector rural de 

su área de atención. 

Atención médica o profesional inmediata, según 
patología de los consultantes, entregada por 
Técnico Paramédico, profesional de 
colaboración médica o por médico, según 
requerimiento. 

Leticia Ávila Víctor Rodríguez Katherine Uribe 
Aplicación de tratamientos y/o procedimientos 
de enfermería. 

Traslados a los niveles de mayor complejidad, 
cuando la patología del consultante así lo 
requiera. 

Programa Centros comunitarios de 
Salud Familiar 

Su finalidad es contribuir a mantener sana a su población a 
cargo ejerciendo el rol de copartícipe, con la comunidad, en el 
cuidado de la salud de sus familias, principalmente a través de 
la promoción, prevención y fortalecimiento del auto cuidado. En 
coordinación con la Red Asistencial y en complementariedad 
con el CESFAM base aumentando con calidad y calidez en el 

trato el acceso, la equidad, oportunidad y resolución de los 
problemas de salud de las personas y comunidades. 

Implementación de los CECOSF basados en el 
Modelo de atención integral de salud familiar y 
comunitaria. Oscar Guerrero - Eliana 

Varas 
Macarena Aguilera Carolina González 

Evaluar y proponer planes de mejora continua 

Programa Resolutividad en Atención 
Primaria  

Su objetivo mejorar la capacidad resolutiva de la Atención 
Primaria de Salud, potenciando la accesibilidad, oportunidad, 
pertinencia diagnóstica en la derivación y calidad técnica, en 

atenciones de especialidad considerando los aspectos 
preventivos promocionales, asistenciales, curativos, y de control 

epidemiológico, con un enfoque de Salud Familiar e Integral. 

Resolución de especialidades ambulatorias 

Natalia Dinamarca Víctor Rodríguez Carolina González 

Procedimientos cutáneos quirúrgicos de baja 
complejidad. 

Programa Mantenimiento e 
infraestructura 

Busca apoyar a los establecimientos de salud en el 
cumplimiento de las exigencias de autorización sanitaria y 

acreditación relativas a sus recursos físicos. 

Implementación de proyectos para disminución 
de brechas de recursos físicos en el proceso de 
autorización. 

Oscar Guerrero Macarena Aguilera Hugo Guajardo 

Programa Mejoramiento del acceso a 
la Atención Odontológica  

Pretende mejorar el acceso a la atención de patologías 
odontológicas a la población que cursa cuarto año de educación 

media y a los adultos mayores de 20 años. 

Atención odontológica de morbilidad 

Gisela Jara Víctor Rodríguez Mario Tapia  

Atención odontológica integral a estudiantes de 
cuarto año de educación media. 

Programa GES odontológico  

Su objetivo es asegurar el cumplimiento de las garantías GES 
odontológicas de los niños y niñas de 6 años, de las 

embarazadas, de la población con urgencias odontológicas 
ambulatorias GES diagnosticadas y de los adultos de 60 años. 

Atención dental en niños y niñas 6 años. 

Gisela Jara Víctor Rodríguez Mario Tapia  

Atención dental en embarazadas. 

Atención dental de urgencia. 

Atención odontológica adulto de 60 años. 

Programa Odontológico Integral  

Busca mejorar la calidad de la atención y la resolución de 
especialidades odontológicas en atención primaria de salud 
junto con acercar la atención dental a comunidades de dificil 
acceso, promoviendo la prevención y promoción de la salud 

oral. 

Resolución de especialidades odontológicas en 
APS 

Gisela Jara Víctor Rodríguez Mario Tapia  

Acercamiento de la atención odontológica en 
poblaciones de dificil acceso. 

Promoción, prevención y recuperación de la 
salud Bucal (CECOSF) 

Más Sonrisas para Chile 



Programa Sembrando Sonrisas  

Su objetivo es mantener y mejorar la salud bucal de la población 
parvularia beneficiaria legal del Sistema Público de Salud, 
fomentando la promoción y prevención de la salud bucal, a 

través de la adquisición de herramientas para el autocuidado y 
la aplicación de medidas de prevención específicas. 

Promoción y prevención de la salud bucal en 
población parvularia. 

Gisela Jara Víctor Rodríguez Mario Tapia  
Diagnóstico de la salud bucal en población 
parvularia 

Prevención individual específica en población 
parvularia. 

Programa Fondo de Farmacia para 
enfermedades crónicas no 

transmisibles en APS  

Fondo de farmacia para enfermedades crónicas no 
transmisibles cuyo objetivo es entregar oportuna y gratuitamente 

los medicamentos para el tratamiento de la hipertensión, 
diabetes y colesterol elevado. Para ello se establece un 

procedimiento especial de solicitud ciudadana en el caso que un 
medicamento no esté disponible en la fecha programada para el 
retiro donde el familiar o el paciente puede hacer el reclamo a 
través de la línea salud responde y en 24 horas hábiles se le 

entregará el medicamento. 

Población que se atiende en establecimientos 
de Atención Primaria acceso oportuno a 
medicamentos y apoyo en la adherencia al 
tratamiento. Irma Vargas Marcela Navarro Leandro Lobos 

Gestión Farmacéutica 

Programa de Fortalecimiento de la 
medicina familiar para el sistema 

público de salud,  

Este programa busca retener y aumentar los recursos humanos 
médicos especialistas en medicina familiar, pediatría, medicina 
interna, gineco obstetricia, geriatría y psiquiatría para la APS 

Incentivo remuneracional mediante otorgamiento 
de una asignación mensual de fomento a la 
especialidad de Medicina Familiar. 

Francisco Galdámez Macarena Aguilera Carolina González 
Incentivo remuneracional mediante otorgamiento 
de una asignación mensual de fomento a la 
especialidad de Pediatría, medicina interna, 
gineco obstetricia, geriatría y psiquiatría. 

Programa Vida sana intervención en 
factores de riesgo de enfermedades 
crónicas asociadas a la malnutrición 

en niños, niñas, adolescentes, 
adultos y mujeres post parto  

Su objetivo es controlar la mal nutrición por exceso, mejorar 
perfil metabólico y la condición física en población con factores 

de riesgo de desarrollar diabetes mellitus y enfermedades 
cardiovasculares. 

Intervención en factores de riesgo de ENTS en 
niños, niñas y adolescentes de 2 a 19 años, 
incluyendo las mujeres adolescentes post parto. 

Natalia Dinamarca Arminda Ferrán Lorena Gutiérrez 

Intervención en factores de riesgo de ENTS en 
adultos de 20 a 64 años, incluyendo las mujeres 
post parto. 

Programa Apoyo diagnóstico 
radiológico en el nivel primario de 

atención para la resolución eficiente 
de neumonía adquirida en la 

comunidad 

 Mejorar la resolutividad de la Atención Primaria frente al 
diagnóstico de Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC) en 

menores de 5 años, mayores de 65 años y en personas que 
presentan patología respiratoria crónica independiente de su 

edad 

Acceso a radiografía de tórax ante sospecha 
clínica de neumonía. 

Raúl Valenzuela Rodolfo Tello Katherine Uribe 
Apoyar financiamiento de capacitación a los 
profesionales de los programas IRA ERA en 
espirometría (profesional programa ERA que 
realiza examen) e interpretación de radiografía 
de tórax (médicos APS)  

Programa de Espacios amigables 
para adolescentes  

Tiene como objetivo el acceso, atención integral y la oferta de 
servicios respondiendo las necesidades de salud de la 

población adolescente 10-19 años, en el ámbito de la promoción 
y prevención, fortaleciendo los factores y conductas protectores 
e identificando los riesgos y problemas de salud, incentivando la 

participación, evaluando y promoviendo un crecimiento y 
desarrollo integral. 

Promoción en salud 

Pamela Meneses Arminda Ferrán Miriam Cabezas 

Atención de Salud Integral 



Programa de Apoyo al desarrollo Bio 
sicosocial  

Este programa tiene como objetivo fortalecer el proceso de 
desarrollo de los niños y niñas desde su primer control de 

gestación y hasta su ingreso al sistema escolar, en el primer 
nivel de transición o su equivalente, a través de la Red 

Asistencial de los Servicios de Salud del país (establecimientos 
de salud atención primaria, maternidades y servicios de 

hospitalización pediátrica y neonatología), mediante 
prestaciones de calidad y complementarias al actual control 

prenatal, parto, puerperio, control de salud infantil y en períodos 
de hospitalización de los niños y niñas, generando las 

condiciones básicas en el entorno psico-emocional y físico en 
que se desenvuelven niños y niñas, de manera que se 

favorezca su desarrollo armónico e integral, conforme a la 
evolución en su ciclo de vida. El PADBP, por tanto, integra la 

atención de salud desde el nivel primario al terciario y fortalece 
las  intervenciones psicosociales vinculadas y basadas en la 

gestión local. 

Fortalecimiento del desarrollo prenatal                                                             

Lucía Vergara Rodolfo Tello Yeni Varas 

Atención personalizada del proceso de 
nacimiento      

 Atención al desarrollo integral del niño y niña 
hospitalizado/a                                      

 Fortalecimiento del desarrollo  integral del niño 
y  niña 5- atención de niños y niñas en situación 
de vulnerabilidad 

Programa Infecciones Respiratorias 
Infantiles IRA 

Su objetivo es entregar atención oportuna, personalizada y de 
calidad a personas de 20 años, que cursan tanto con 

infecciones respiratorias agudas y a las que presentan 
enfermedades respiratorias crónicas, asegurando pesquisa 

precoz, diagnóstico, tratamiento y seguimiento, contribuyendo a 
disminuir complicaciones y mortalidad prematura, como también 

a la mejoría de la calidad de vida de estas. 

Contribuir a la disminución de la mortalidad 
prematura por enfermedades respiratorias 
agudas y crónicas, alcanzando la meta definida 
en la estrategia nacional de salud 2011-2020 

Paola Pontoni Rodolfo Tello Katherine Uribe 
Desarrollar estrategias educativas individuales 
y/o grupales para la promoción y prevención en 
salud, junto con el automanejo de los pacientes 
crónicos respiratorios. 

Programa de Control de 
enfermedades Respiratorias del 

Adulto ERA 

Este programa busca entregar atención oportuna, personalizada 
y de calidad a personas de 20 y más años con enfermedades 
respiratorias crónicas y agudas, asegurando pesquisa precoz, 

diagnóstico, tratamiento, seguimiento, rehabilitación, 
contribuyendo a disminuir complicaciones y mortalidad 

prematura, como también la mejoría de la calidad de vida de 
estos. 

Contribuir a la disminución de la mortalidad 
prematura por enfermedades respiratorias 
agudas y crónicas, alcanzando la meta definida 
en la estrategia nacional de salud 2011-2020 Paola Pontoni Rodolfo Tello Katherine Uribe 

Desarrollar estrategias educativas individuales 
y/o grupales para la promoción y prevención de 
enfermedades respiratorias. 

Programa de Apoyo a la gestión a 
nivel local en atención primaria 

municipal 

El objetivo de este programa es mejorar las condiciones de 
gestión y funcionamiento de los establecimientos de atención 

primaria de salud, con énfasis en la calidad, oportunidad y 
continuidad de la atención. 

Calidad, oportunidad y continuidad de la 
atención. 

Claudia Padilla Arminda Ferrán Leandro Lobos 
Gestión y administración de los municipios en 
APS 

Innovaciones en sistemas de atención de salud 
y de mejoramiento del acceso e implementación 
del modelo de atención. 

Modelo de Atención Integral de Salud 
Familiar y Comunitaria en Atención 

Primaria  

Este programa tiene como objetivo consolidar el Modelo de 
Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria en los 

establecimientos de Atención Primaria de salud y reconocer el 
esfuerzo del equipo de salud y la comuna, a través de la entrega 
de un estímulo financiero anual, a aquellos establecimientos que 

hayan cumplido con los requisitos señalados en el presente 
programa: evaluación, programación y realización de acciones 

orientadas a materializarlo. 

Evaluar la instalación y desarrollo del Modelo de 
Atención Integral de Salud Familiar y 
comunitario 

Eliana Varas Rodolfo Tello Carolina González 

Implementar, mediante la asignación y entrega 
de recursos financieros, un plan de mejora, 
sobre las bases y principios que sustentan el 
Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y 
comunitaria de Atención Primaria 



Programa más adultos mayores 
autovalentes 

Su objetivos es prolongar la autovalencia del Adulto Mayor de 
65 y más años 

Programa de estimulación funcional: 
Estimulación de funciones motoras, cognitivas y 
de autocuidado en los Adultos Mayores. 

Margarita Barría Macarena Aguilera Lorena Gutiérrez 

Fomento del autocuidado del Adulto Mayor en 
organizaciones sociales locales y capacitación 
de líderes comunitarios. 

Propuesta de Programa de 
intervenciones breves en alcohol  

Busca contribuir a la reducción de riesgos y consecuencias 
sociales y sanitarias relacionadas con el consumo de alcohol en 
Chile, mediante la implementación de tamizaje e intervenciones 
breves en la Atención Primaria de Salud, en población de 15 a 

44 años, beneficiaria del sector público de salud. 

Implementación de tamizaje de consumo de 
alcohol, en base a Test de Identificación de 
Trastornos por Consumo de Alcohol (AUDIT) 

Pablo Norambuena Arminda Ferrán Carolina Villaseca 
Implementación de intervenciones breves para 
reducir el consumo de alcohol de riesgo, 
conforme resultados de evaluación de patrón de 
riesgo. 

Programa de Apoyo  a la gestión en 
el nivel primario de salud en 

establecimientos dependientes de los 
Servicios de Salud  

El objetivo de este programa es aumentar la eficacia en la 
gestión y administración de los establecimientos que dependen 

administrativamente de los propios Servicios de Salud y que 
realizan acciones de salud en el nivel primario de atención, 

tendiente a proporcionar a las personas beneficiarias de la Ley 
18.469, a través de una mejoría en la oportunidad, acceso y 

resolutividad de las atenciones de salud. 

Mejoramiento de la atención en el nivel primario 
de salud. 

Juan Ilabaca Arminda Ferrán Leandro Lobos Salud Cardiovascular 

Apoyo al diagnóstico y tratamiento de patologías 
prevalentes. 

Programa de Inmunización de 
Influenza Neumococo en el Nivel 
Primario de Atención 

Su objetivo es apoyar con recursos la ejecución del plan de la 
estrategia de inmunización para prevenir mortalidad y morbilidad 
grave en subgrupos de la población, definidos por las 
condiciones biomédicas que se asocian a mayor riesgo de 
muerte y complicaciones causadas o secundarias a infección 
por virus influenza. 

Plan de inmunizaciones. Cecilia Moya Macarena Aguilera Maylen Cortese 

Programa de Apoyo a buenas 
prácticas en el modelo de atención 
de salud integral familiar y 
comunitario en APS 

Este programa tiene como objetivo apoyar las buenas prácticas 
en atención primaria, como una herramienta de mejora continua 
del quehacer de los equipos de salud, a través de la entrega de 
recursos financieros a aquellos centros de salud que hayan 
cumplido con los requisitos de una buena práctica, definidos por 
el Ministerio de Salud. 

Plan de Mejora de la buena práctica Claudia Padilla Macarena Aguilera Carolina González 

Programa servicios de atención 
primaria de urgencia de alta 

resolución (SAR) 

El objetivo de este programa es entregar atención médica de 
urgencia, oportuna, resolutiva y de calidad, en horario inhábil 

(complementario al funcionamiento de los CESFAM), evitando 
que esta población concurra a un Servicio de Emergencia 

Hospitalaria, si se trata de una patología de baja complejidad y 
asegurándose la continuidad de la atención coordinando una 

adecuada derivación a su Equipo de Cabecera cuando 
corresponda. 

Habilitación SAR  

Oscar Guerrero Víctor Rodríguez Carolina González Implementar SAR 

Optimización de la Red Comunal 

Programa de atención domiciliaria a 
personas con Dependencia Severa 

el programa tiene por objetivo otorgar a la persona con 
Dependencia Severa, Cuidador y Familia una atención integral 

en su domicilio, en el ámbito físico, emocional y social, 
mejorando su calidad de vida, potenciando así su recuperación 

y/o autonomía  

Visita domiciliaria integral                                            

Natalia Dinamarca Víctor Rodríguez Yeni Varas 
 Pago a cuidadores de personas con 
Dependencia Severa 


