
 

PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL EN LA RED 
ASISTENCIAL CHILE CRECE CONTIGO 

 

 La finalidad de este programa es fortalecer el proceso de desarrollo de 
los niños y niñas desde su primer control de gestación y hasta los 4 años a 
través de la red asistencial de los Servicios de Salud del país. 

 

Los componentes que considera son: 

 

a) Fortalecimiento del Desarrollo Prenatal. 

b) Atención Personalizada del Proceso de Nacimiento. 

c) Atención al Desarrollo Integral del niño y niña (hospitalizado) 

d) Fortalecimiento del Desarrollo Integral del Niño y la Niña. 

e) Atención de niños y niñas en situación de vulnerabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMA DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL EN ATENCION 
PRIMARIA 

 Los componentes que considera este programa son: 

a) Depresión: Dirigido a personas mayores de 15 años ingresadas por 
trastornos depresivos leves a moderados. 

b) Violencia Intrafamiliar: Dirigido a mujeres que sufren Violencia Intra 
Familiar ingresadas al tratamiento y agrupaciones de autoayuda que 
recibirán apoyo técnico desde el establecimiento para constituirse en 
red de apoyo biopsicosocial de mujeres que viven violencia. 

c) Alcohol y Drogas: Otorgar intervenciones preventivas y terapéuticas, 
además para agrupaciones de autoayuda recibirán apoyo técnico 
desde el establecimiento para constituirse en red de apoyo psicosocial 
para el tratamiento y seguimiento de personas con consumo problema 
y dependencia de alcohol y drogas. 

d) GES Alcohol y Drogas: Tratamiento en Plan Ambulatorio Básico GES en 
menores de 20 años ingresados. Meses de seguimiento luego de su 
egreso del Plan Ambulatorio Básico a menores de 20 años. 

                           Establecimientos educacionales recibirán capacitación para 
sus profesores, desde el establecimiento de salud, en prevención de 
problemas de salud mental de la población adolescente. 

e) Salud Mental Infanto-Adolescente: Organizaciones de padres y/u 
organizaciones comunitarias que reciben, por parte del 
establecimiento de salud, actividades de prevención de problemas de 
salud mental de niños y niñas adolescentes. 

                  Establecimientos educacionales recibirán capacitación para sus 
profesores, por parte de establecimientos de salud, en promoción de salud 
mental y prevención de problemas y trastornos de niños y niñas en esta área. 
Niños, niñas y adolescentes con Trastorno Hipercinético, diagnosticadas e 
ingresadas a tratamiento. Niños y niñas víctimas de maltrato, diagnosticadas 



e ingresadas a tratamiento con los adultos responsables de su cuidado. Niños 
y niñas con problemas o trastornos de salud mental, diagnosticados e 
ingresados a tratamiento.  

 

PROGRAMA DE RESOLUTIVIDAD EN ATENCION PRIMARIA 

 

 La finalidad de este programa es otorgar a la población de 15 a 64 años 
atención en consulta oftalmológica de vicio refracción y entrega de lentes 
ópticos. 

 Atención en consulta de otorrino a pacientes con sospecha de 
hipoacusia, examen de audiometría y entrega de audífonos en caso que el 
paciente lo requiera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMA DE APOYO DIAGNOSTICO, RADIOGRAFIAS DE TORAX 

 La finalidad de este programa es reducir la proporción de pacientes 
que se derivan  a atención secundaria por sospecha de Neumonía Adquirida 
en la Comunidad. Considera el examen a menores de 5 años y adultos 
mayores de 65 años. 

 

PROGRAMA DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS EN ATENCION PRIMARIA 

 

 La finalidad de este programa es: 

-  La detección precoz y oportuna de cáncer de mama en etapas In Situ I 
y II.  

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

-  Detección precoz y oportuna de patología biliar y cáncer a la vesícula. 

Los exámenes que se realizan son: 

- Mamografía  (mujeres 50-54 y 55-59 años) y otras edades con factores 
de riesgo. 

- Eco tomografía mamaria. (mujeres de 50 a 59 años) 

- Radiografía de Cadera. (niños de 3 meses) 

- Eco tomografía abdominal.(personas de 35 y más años) con prioridad 
en mujeres. 

 

 

 



 

PROGRAMA CONTROL DE SALUD JOVEN SANO 

 

 

 La finalidad es realizar controles de Salud a Joven Sano en 
adolescentes de grupos etáreos de 10 a 19 años, con previsión de 
Salud FONASA. En estos exámenes se busca pesquisar oportunamente 
factores y conductas de riesgo, fomentando hábitos de vida saludables 
en estos adolescentes. 

 

 

 

 

PROGRAMA DE ATENCION DOMICILIARIA A PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD SEVERA 

 

 

La finalidad de este programa es financiar el pago a cuidadores,  de  la 
persona que tenga bajo su cuidado al paciente con discapacidad 
severa, incorporados en el programa y cuya situación de salud, social y 
económica se mantenga dentro de los criterios establecidos en las 
orientaciones técnicas del programa para proceder a dicho pago. 

 

 

 



 

PROGRAMA GES ODONTOLOGICO ADULTO 

 

 La finalidad es otorgar atención odontológica integral al paciente 
de 60 años. Esta atención incorpora desde el ingreso hasta el 
requerimiento de una o dos prótesis dentales con sus respectivos 
controles. 

 

 

PROGRAMA GES ODONTOLOGICO FAMILAR 

 La finalidad de este programa es otorgar atención dental a niños 
de 6 años,  embarazadas y atención dental de urgencia. 

 

 

 

PROGRAMA PREVENTIVO EN SALUD BUCAL EN POBLACION PRE 
ESCOLAR EN APS 

 

 La finalidad de este convenio es la Promoción, Prevención y el 
fomento del autocuidado y entrega de set de higiene oral a niños de 2 
a 5 años y aplicación de flúor barniz a niños de 2 a 4 años. 

 

 

 



PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL 

 

 La finalidad de este programa es: 

- la realización de endodoncias  de piezas anteriores, premolares y 
molares.   

- Prótesis acrílicas a pacientes, previa preparación de boca por 
parte del Establecimiento de origen. 

- Como prestación preventiva, aplicación de flúor en población 
menor de 20 años, en el CECOSF de Guacarhue. 

 Altas Odontológicas integrales a Mujeres y Hombres de escasos 
recursos y del Programa SERNAM de la comuna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMA COMPLEMENTARIO GES 

 

 La finalidad de este programa es: financiar el procesamiento de 
exámenes específicos que se encuentran incorporados en la canasta de 
prestaciones de algunas patologías GES como ser: Epilepsia, Diabetes 
Mellitus, Hipertensión Arterial Insuficiencia Renal Crónica Terminal.  

Además incluye exámenes preventivos como: 

 

Examen de Urocultivo en embarazadas con menos de 15 semanas de 
gestación en el primer control de embarazo. 

Glicemia en ayunas en población de 15 años y más. 

Colesterol total en población de 40 años y más 

En pacientes con Examen de Medicina Preventiva (EMPA) 

Adquirir medicamentos para pacientes del Programa de Salud 
Cardiovascular: 

- Metforrmina de 850 mg. 

- Glibenclamida de 5 mg. 

Financiar la compra de medicamentos que están incorporados en la 
canasta de prestación de la patología GES DEPRESIÓN: 

- Venlafaxina 75 mg. 

- Sertralina 50 mg. 

- Paroxetina 20 mg. 

 



PROGRAMA VIDA SANA CON INTERVENCION EN OBESIDAD EN NIÑOS, 
ADOLESCENTES, ADULTOS Y MUJERES POST PARTO, EN LA ATENCION 

PRIMARIA. 

 

 La finalidad de este programa es contribuir a la disminución de los 
factores de riesgo cardiovascular asociados al síndrome metabólico en la 
población intervenida. 

   El CESFAM Quinta  de Tilcoco,  debe implementar este programa en 
pacientes obesos, niños y adolescentes entre 6 y 19 años y adultos entre 20 y 
45 años. 

 

PROGRAMA DE PROMOCION EN SALUD 

 

 En el marco de las políticas y prioridades de salud que reconocen la 
influencia de los estilos de vida y del entorno en la salud de las comunidades, 
considerando que la promoción es una función esencial de salud pública, los 
municipios deben implementar estrategias y actividades para potenciar los 
factores protectores de la salud en coherencia con las políticas públicas de 
salud destinadas a construir comunidades saludables y con  la estrategia 
nacional de salud para el cumplimiento de objetivos sanitarios de la década 
2011-2020. 

Las condicionantes de salud que aborda son: 

- Actividad Física 

- Alimentación Saludable 

- Tabaco y Salud Oral 

- Sexualidad 


