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FICHA RESUMEN  
DE NUEVAS INICIATIVAS 

 DE COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA 
 

Nombre Proyecto Jujuy – Antofagasta: Integrando las capacidades técnicas para 
fortalecer los servicios de Salud. 

Área Temática Desarrollo Social – Salud  

Objetivos de Desarrollo Sostenible Objetivo ODS 3. Salud y Bienestar 

Instituciones Involucradas Argentina:  
Ministerio de Salud de Jujuy 
 
Chile:  
Unidad Regional de Asuntos Internacionales de Antofagasta 
Servicio de Salud de Antofagasta 

País/ciudad Argentina: Jujuy 
Chile: Antofagasta 

Beneficiarios  Directos:  
40 Profesionales de los Servicios de Salud de Jujuy y Antofagasta. 
 
Indirectos:  
Beneficiarios de los sistemas de salud de Jujuy y Antofagasta 

Duración  Junio 2018 a Marzo 2019 

Objetivos General : Integrar las capacidades de los servicios asistenciales de Salud 
de ambas regiones. 
 
Específico: Intercambiar capacidades técnicas y buenas prácticas 
existentes en ambos actores, que generan un valor agregado a la 
atención de salud de la población con sentido de oportunidad y 
eficiencia, en los rubros de urgencias y emergencias, salud mental, 
hemodiálisis y modelos de gestión hospitalaria. 

Breve descripción del proyecto  Los Comités de Integración Regional NOA -Norte Grande han permitido 
plantear líneas de trabajo como son las urgencias y emergencias que 
ocurren en la zona del Paso Fronterizo Integrado de Jama. El Comité 
celebrado el 2017 avanzó en las líneas de cooperación entre el 
Ministerio de Salud de Jujuy con el Servicio de Salud de Antofagasta, 
buscando fortalecer la asistencia sanitaria en la región fronteriza. Por 
otro lado, esta propuesta también procura desarrollar un proceso que 
permita unir experiencias a través de la Cooperación Técnica entre 
Países en Desarrollo, para adquirir capacidades individuales o colectivas 
a través de intercambios cooperativos en conocimientos, recursos y 
know how tecnológico y de gestión conjuntas.  

Resultados 1. Mejoras en la calidad y eficiencia hospitalaria mediante modelos 
integrales de gestión y priorización en la atención de pacientes. 

2. Enriquecer las capacidades técnicas y asistenciales de los servicios 
de emergencia de ambas regiones. 

Presupuesto  $ 8.000.000 (ocho millones de pesos chilenos) 

 


