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-Salud materna y neonatal
-Salud de la Infancia
-Salud en adolescencia
-Salud en edad adulta
-Estrategias transversales



SALUD MATERNA Y NEONATAL:

•Aumentar el número de gestantes con educación respecto a la preparación para el parto y la crianza
•Incorporar a la pareja u otro familiar significativo como sujeto activo durante el proceso reproductivo.
•Detectar embarazadas con factores de riesgo biomédico.
•Detectar factores de riesgo de parto prematuro.
•Detección de Depresión en el Embarazo
•Aumentar la detección del riesgo biopsicosocial en gestantes
•Apoyar a gestantes que han presentado condiciones de riesgo psicosocial durante el embarazo
•Vigilar el aumento de peso durante la gestación, en embarazadas con malnutrición por exceso
•Vigilar el aumento de peso durante la gestación, en embarazadas con malnutrición por déficit
•Mejorar y mantener la salud bucal de las gestantes
•Realizar el control de salud integral de puerperio a la madre y control de salud al recién nacido.
•Disminuir la transmisión vertical del VIH.
•Atención integral de salud ginecológica durante el ciclo vital
•Entregar orientación e información clara, completa y oportuna, que permita a hombres y mujeres tomar sus 
propias decisiones en salud sexual y reproductiva (planificación familiar, métodos anticonceptivos y sexualidad).
•Aumentar la atención a mujeres víctimas de violencia de genero
•Protección y recuperación de la salud buco dental de las gestantes (GES salud oral integral de la embarazada).
•Disminuir la transmisión vertical de la sífilis.
•Brindar atención integral a gestantes madres de hijos menores de 2 años con factores de riesgo de salud mental 
o diagnóstico de trastornos mentales
•Aumentar cobertura de tratamiento a gestantes con depresión



SALUD DE LA INFANCIA:

•Favorecer la adquisición de hábitos alimentarios saludables y de actividad física, tempranamente, como factores 
protectores de enfermedades no trasmisibles durante el ciclo vital
•Lograr un 60% de lactancia materna exclusiva en niñas y niños hasta el 6 mes de vida.
•Incorporación del Padre en la supervisión de salud infantil
•Fortalecer el control de salud del niño o niña con énfasis en intervenciones educativas de apoyo a la crianza para el 
logro de un crecimiento y desarrollo integral.
•Favorecer la vigilancia y trayectoria del desarrollo biopsicosocial de niñas y niños a través del control de salud 
infantil con el fin de promover paternidad activa, pesquisar enfermedades prevalentes y detectar oportunamente 
rezago del desarrollo en menores de 10 años.
•Reducir la carga de enfermedad por inmunoprevenibles
•Contribuir a la disminución de los factores de riesgo cardiovascular asociados al síndrome metabólico, aportando a 
la prevención de enfermedades no transmisibles en niñas y niños de 2 a 9 años.
•Aumentar la  cobertura  de  la aplicación de la pauta de factores condicionantes de riesgo de malnutrición por 
exceso
•Mejorar y mantener la salud bucal de niñas y niños menores de 10 años. Favorecer la adherencia  y cobertura al 
control de salud infantil
•Mejorar y mantener la salud bucal de niñas y niños menores de 10 años, mediante medidas promocionales, 
preventivas y recuperativas de las patologías bucales de mayor prevalencia
•Brindar atención integral y oportuna a niños y niñas con problemas y trastornos mentales
•Aumentar el porcentaje de niñas y niños en tratamiento con déficit/riesgo/retraso/rezago en el DSM
•Disminuir el porcentaje de niñas y niños con déficit o rezago de su desarrollo psicomotor



SALUD EN EDAD ADULTA

•Contribuir al estado de salud óptimo en mujeres de edad fértil.
•Evaluación integral de la mujer que ha presentado un aborto y otras perdidas reproductivas
•Aumentar el número de personas adultas sanas y con enfermedades crónicas, que ingresan y se controlan 
su regulación de fertilidad con enfoque de riesgo biopsicosocial.
•Atención integral de salud ginecológica durante el ciclo vital
•Promover la salud sexual y reproductiva
•Aumentar la cobertura del control de salud de la mujer en etapa de climaterio (45 a 64 años)
•Mejorar la calidad de vida de la mujer en edad de climaterio, según Orientación Técnica (ENS 2011-2020)
•Aumentar la proporción de mujeres de 45 a 64 años bajo control que requieren terapia hormonal, según 
puntaje MRS
•Detectar en forma oportuna condiciones prevenibles o controlables que causan morbimortalidad a través 
del Examen de Medicina Preventivo del Adulto (EMPA) en personas de 25 a 64 años.
•Contribuir a la disminución de los factores de riesgo cardiovasculares asociados al síndrome metabólico, 
aportando a la prevención de enfermedades no transmisibles en personas adultas de 25 a 64 años
•Aumentar el diagnóstico precoz de VIH en personas de 25-64 años por demanda espontánea y por 
morbilidad
•Aumentar el número de personas adultas informadas sobre el ejercicio de una sexualidad segura
•Prevenir el consumo y aumentar la detección precoz del consumo problema de alcohol en adultos
•Aumentar la pesquisa de mujeres adultas víctimas de violencia de genero
•Aumentar la detección temprana de personas adultas con sospecha de trastornos mentales.
•Aumentar el número de personas adultas informadas   sobre  el ejercicio de una sexualidad segura
•Disminuir las muertes de mujeres por cáncer de mama
•Disminuir las muertes  de mujeres por cáncer de cuello uterino
•Aumenta la detección de colelitiasis en población general de35 a 49 años
•Brindar atención integral y oportuna a personas entre 25 y 64 años con problemas o trastornos mentales.



ESTRATEGIAS TRANSVERSALES:

•Promover acciones de promoción de estilos de vida saludable
•Fomentar factores protectores psicosociales en establecimientos educacionales y comunidades
•Pertenencia cultural en la atención de salud
•Contribuir a la generación de redes comunitarias e intersectoriales para el logro de la 
participación en comunidad(inclusión social) de las PSD



Programas

Vida Sana Alcohol en APS
Vida Sana Obesidad
Chile Crece Contigo
Joven Sano
Escolar
Junaeb
Programa odontológico Preventivo
Programa Salud Oral Embarazada
Programa local de Endodoncia


