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Falta información

I. ANTECEDENTES

PROPÓSITO

El Programa de Atención Preferente para Personas Mayores y Personas con Discapacidad, es 
un programa de reforzamiento de la Atención Primaria, que tiene por propósito el logro de la 
atención preferente para las poblaciones antes mencionadas, teniendo como sustento la 
necesidad de implementar la

DIAGNÓSTICO

Necesidad de entregar una mejor atención de salud a las personas mayores y con discapacidad, priorizando el acceso y la oportunidad de 
atención en los centros salud de atención primaria.

En el 2020, las personas de 60 años y más corresponden a 2.850.171 personas que representan un 16,2% respecto de la población total del 
país . La población de personas de 60 años y más beneficiarios de FONASA alcanza a las 2.640.279 personas quienes reciben atenciones de 
salud en los establecimientos de atención primaria, representando un 93% lo que releva la necesidad de reforzar en estos establecimientos la 
atención preferente instruida a través del Reglamento (DIVAP MINSAL).
A 2019 las personas de 65 años y más que se mantienen bajo control en los establecimientos de APS, en un 66% se encuentran bajo control 
por condición cardiovascular, un 55% se encuentra bajo control por condición de funcionalidad, distribuido en un 85% sin dependencia y un 
15% con algún nivel de dependencia, un 15% se encuentra bajo control en el Programa de Salud Mental, un 12% artrosis y un 12% por 
enfermedades respiratorias crónicas, entre otras, lo que releva la alta vinculación de las personas mayores a los centros de salud de APS y la 
necesidad de fortalecer los mecanismos de atención preferente (DEIS MINSAL)
Sobre la población con discapacidad, el Estudio Nacional de la Discapacidad del año 2015, establece que la población entre 2 y 17 años se 
compone de un 5,8% de personas con discapacidad (PcD), cifra que se eleva al 20% para la población de 18 años y más, alcanzando a un 
38,3% de la población de 60 años y más. Según tipo de déficit asociado el comportamiento entre población infanto-juvenil y adulta, es diferente 
teniendo mayor presencia la dificultad mental o intelectual para la población entre 2 y 17 años (27,7%) y la dificultad física para la población de 
18 años y más (36,9%).
Las personas con discapacidad tienen una mayor demanda de asistencia sanitaria que quienes no padecen discapacidad, y también tienen 
más necesidades insatisfechas en esta esfera (OMS).
Se indican, a continuación, los problemas de la equidad en el acceso a la atención, que se concluyen del análisis presentado con los datos de 
la encuesta CASEN 1998 sobre los AM de 65 y más años de edad14.

Las esperas para obtener cita con el médico afectaron sobre todo a los beneficiarios de Fondo Nacional de Salud estatal (FONASA) A (estrato 
de más bajos ingresos), no así a los pertenecientes a FONASA B, C y D, ni los afiliados al sistema de las Fuerzas Armadas (Rev Méd Chile 
2004; 132: 865-872).

Programa Atención Preferencial 1/4



ESTRUCTURA Y GASTO POR COMPONENTES

Componente
Gasto estimado 2021 (Miles de $ 

(2020))
Producción estimada 2021 

(Unidad)
Gasto unitario estimado 2021 

(Miles de $ (2020))

MEDIDAS PARA ATENCIÓN 
PREFERENTE A PERSONAS 
MAYORES Y PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD EN LOS 
CENTROS DE SALUD .

0 0 ()

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 
Y CONFORT DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS DE 
SALUD

0 0 ()

ENTREGA PREFERENTE DE 
MEDICAMENTOS Y 
ALIMENTOS DE PROGRAMAS 
ALIMENTARIOS

0 0 ()

MEJORAMIENTO 
COMPETENCIAS EQUIPOS 
DE SALUD PARA ATENCIÓN 
DE PERSONAS MAYORES Y 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

0 0 ()

Gasto Administrativo

Total 0

Porcentaje gasto administrativo

POBLACIÓN Y GASTO POR BENEFICIARIO

Concepto 2021 (Meta) 2022 2023 2024

Población objetivo 0 Personas 0 0 0

Concepto 2021 (Meta) Población a la que se orienta

Población potencial 4.800.000 Personas Personas con discapacidad y personas mayores de 
60 años inscritas en los establecimientos de atención 
primaria.Gasto por Personas (Miles de $ (2020))

Concepto 2021 Comentarios

Cobertura (Objetivo/Potencial)*
El programa estima para el año 2021 una baja 
cobertura.

* Cobertura menor al 10% = Baja; Cobertura entre el 10 y 100% = Suficiente; Cobertura sobre el 100% = Sobre cobertura.

Programa Atención Preferencial 2/4



INDICADORES A NIVEL DE PROPÓSITO

Nombre del Indicador Fórmula de Cálculo Dimensión 2021 (Estimado)

Implementación Atención Preferente en 
establecimientos de APS

N° de establecimientos implementan 
protocolos de atención preferente/N° 
de establecimientos de atención 
primaria *100

Seleccione

Atención preferente en 
establecimientos APS

N° de personas mayores y personas 
con discapacidad acceden a atención 
preferente en los establecimientos de 
APS/N° de personas mayores y 
personas con discapacidad que 
acceden a atención en los 
establecimientos de APS *100

Seleccione

INDICADORES A NIVEL DE COMPONENTES

Nombre del Indicador Fórmula de Cálculo Dimensión 2021 (Estimado)

Seleccione

Seleccione

Seleccione

Seleccione
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II. EVALUACIÓN

EVALUACIÓN GENERAL

Para poder evaluar el programa presentado, se requiere completar la siguiente información: 

ANTECEDENTES
- Debe completar números de: partida presupuestaria, capítulo, programa.
- Debe completar números de: Subtítulo, ítem y asignación.
- Se requiere señalar si el programa se vincula con un subsistema o conjunto articulado de programas de una determinada política pública. 

DIAGNÓSTICO
- Proporcione evidencia de experiencias nacionales y/o internacionales.

OBJETIVOS Y FOCALIZACIÓN
- El programa debe definir su población objetivo y cuantificarla para el período 2021-2024.

ESTRATEGIA
- Unidad de producción, meta y gasto por componente.
- Describir la estrategia de intervención.
- Señalar el tiempo de duración del ciclo de intervención del programa. 
- Explicar los criterios de egreso del programa.
- Identificar si el programa atiende un riesgo potencial o si bien da solución a un problema ya existente. 
- Identificar si el programa incorpora en su intervención al hogar/familia/cuidadores del beneficiario. 
- Respecto al enfoque de derechos humanos, se solicita completar todos los campos requeridos.
- Respecto a los mecanismos de participación ciudadana y mecanismos de transparencia pública, se solicita completar todos los campos 
requeridos. 

INDICADORES
- Completar información referida a indicadores de propósito.
- Elaborar los indicadores de componente.
- Se solicita completar todos los campos requeridos, respecto al sistema de información del programa. 

PRESUPUESTO
- Se solicita completar todos los campos requeridos.
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