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Misión 

Construir, analizar, preservar y difundir información
relevante de y para las políticas que tienen impacto
en salud, articulando procesos de planificación,
vigilancia y evaluación que contribuyen
sostenidamente a un país más saludable y
equitativo.

Visión

Ser referente en planificación sanitaria en Chile,
constituyendo un aporte fundamental en los
procesos de toma de decisiones mediante la
generación y difusión de conocimiento e información
oportuna, confiable y de excelencia, de base
científica, participativa y con análisis crítico.

División de 
Planificación 

Sanitaria
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1. Producir sistemática y oportunamente planes, normas, estadísticas,
información, conocimientos de calidad, en respuesta a la demanda, de forma
coherente con las políticas de salud.

2. Asesorar en el diseño de políticas planes y programas y en el proceso de
asignación de recursos del sector, colaborando en la función rectora del Ministerio de
Salud, a través del ejercicio de las siguientes funciones:

• Proponer los objetivos sanitarios nacionales y el plan nacional de salud, realizar
su seguimiento, evaluarlos y proponer su actualización.

• Proponer el listado de programas, enfermedades o condiciones de salud
prioritarias y colaborar en la propuesta de garantías explícitas en salud.

• Analizar, proponer y evaluar políticas, normas y orientaciones técnicas para el
desarrollo de la epidemiología, de la vigilancia en salud pública, de las
estadísticas de salud y de la economía de la salud.

3. Efectuar, ordenar y coordinar las acciones en las materias arriba señaladas.

4. Contribuir en la conservación de las huellas, registros y bienes que dan cuenta de
la evolución histórica de la salud.

5. Asesorar en la formulación del presupuesto sectorial, en lo que dice relación al
cumplimiento de los objetivos sanitarios y los principios de política sectorial.

6. Asesorar a las autoridades en las materias de su competencia y realizar estudios
con fines específicos.

7. Representar al Ministerio de Salud en instancias relacionadas con las materias
de su competencia.

FUNCIONES

DIPLAS
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
DIPLAS
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Calidad Juridica Total Personal

TITULARES 1

ADMINISTRATIVOS 1

CONTRATADOS 97

ADMINISTRATIVOS 8

PROFESIONALES 82

TECNICOS 7

HONORARIOS 15

ADMINISTRATIVOS 1

PROFESIONALES 12

TÉCNICOS 2

TOTAL 113

Dotación DIPLAS

Año 2014 2015 2016 2017

Total 89 92 93 113
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Dotación DIPLAS por Departamento/Unidad 2018

Calidad Jurídica DIPLAS Epidemiología
Estadista e 

Información de 
Salud

Economía 
de la Salud

Estrategia 
Nacional 
de Salud

ETESA/S
alud 

Basa en 
Evidencia

Patrimonio 
Cultural de 

la Salud

Biblioteca 
de Salud

Total 
Personal

Titulares 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Administrativos 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Contratas 8 25 30 8 4 20 2 0 97

Administrativos 4 0 3 1 0 0 0 0 8

Profesionales 3 24 22 7 4 20 2 0 82

Técnicos 1 1 5 0 0 0 0 0 7

HONORARIOS 1 3 5 0 1 3 0 2 15

Administrativos 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Profesionales 1 3 3 0 1 2 0 2 11

Técnicos 0 0 1 0 0 1 0 0 2

TOTAL 9 28 35 8 5 23 2 3 113
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❖Conocer la situación de salud en diferentes grupos de población, sus
determinantes y sus tendencias, identificando los problemas de salud
prioritarios en la población.

❖Realizar vigilancia epidemiológica de enfermedades y otros problemas
determinantes de la situación de salud.

❖Favorecer el desarrollo y realizar investigación causal y explicativa sobre
problemas prioritarios de salud.

❖Colaborar y realizar seguimiento y evaluación de impacto de políticas e
intervenciones.

❖Analizar la información específica y comunicar los resultados a los
responsables políticos y a la población, de forma que tenga el máximo de
utilidad y oportunidad.

❖Fomentar la incorporación de las herramientas epidemiológicas en la
gestión del sector.

❖Coordinar la red epidemiológica nacional.

❖Representar al Ministerio de Salud en instancias relacionadas con las
materias de su competencia.

FUNCIONES DEL 
DEPARTAMENTO DE 

EPIDEMIOLOGÍA
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LOGROS 

PROYECTOS 
DESTACADOS     

Encuestas 
Poblacionales

Segunda Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Salud (ENCAVI,
2015-2017), permite conocer la calidad de vida y salud de la población
mayor de 15 y contribuye a la evaluación de políticas e intervenciones de
salud (Ejemplos: Tabaco y uso de preservativos)

Tercera Encuesta Mundial de Tabaquismo en Jóvenes (EMTJ, 2015-
2017), permite la evaluación de medidas de intervención de la política de
control del tabaco en jóvenes

Tercera Encuesta Nacional de Salud (ENS, 2014-2017), permite
conocer la prevalencia de factores de riesgo y protectores de enfermedades
no trasmisibles, transmisibles y condiciones de salud de la población evaluada
(se amplia a 72 problemas de salud, respecto a 26 de 2003)

Además de disponer de información de calidad para una aproximación a
determinantes sociales que afectan la salud en el contexto del Modelo de
Vigilancia

Encuesta Nacional de Salud Infantil (ENSI), iniciada 2017, primera
encuesta que analiza la calidad de vida de la población menor a 15 años. En
desarrollo etapa de diseño y formulación de cuestionario.

ENCUESTA MUNDIAL DE TABAQUISMO EN 
JÓVENES (EMTJ) 2016

Santiago, octubre 2017
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LOGROS 

PROYECTOS 
DESTACADOS

Vigilancia  No 
Transmisible

Registros de Cáncer
• Recuperar Registro Poblacional de Cáncer de Antofagasta
• Contar con información de Registros Poblacionales de Concepción y

Provincia de Biobío (SEREMI de Salud Biobío), de Antofagasta y Los
Ríos.

• Estimaciones de Incidencia de Cáncer en Chile para la toma de
decisiones

• Registro Nacional de Cáncer Infantil de Chile (RENCI): estimación a
nivel nacional sobre los casos nuevos de cáncer infantil para la toma
de decisiones de salud pública (Ejemplo Ley SANNA) y de la red
asistencial

• Miembro de la Red internacional de Registros de Cáncer (IARC) de
adulto e infantil

Vigilancia y control de la Población Expuesta a Contaminantes
Ambientales (PECA)

• Inicio en 2017 del Componente de Vigilancia Epidemiológica
Ambiental de los efectos en salud para la detección oportuna de
casos y brotes de intoxicación y tomar medidas de control y
prevención en la comunidad.

• Difusión del modelo del programa PECA, capacitación a los equipos
regionales de SEREMI, Servicios y asistenciales en regiones
priorizadas

• Enfrentamiento de eventos ambientales utilizando este modelo en
Andacollo y Huasco
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LOGROS

PROYECTOS 
DESTACADOS

ALERTA Y RESPUESTA

Programa Emergentes: Alerta y Respuesta a Brotes y Epidemias, otras
Emergentes

Incorporación como programa social desde 2017

• Preparación para el riesgo de Ébola, 2014

• Enfrentamiento de brote de Sarampión, 2015

• Enfrentamiento de aumento de Gonorrea 2016

• Enfrentamiento Exposición a Brote de influenza Aviar en Valparaíso 2017

• Brote de Influenza en ELEAM , 2017

• Brote de Hepatitis A, aumento casos Hantavirus en 2017

• Brote de Fiebre Q, 2017-2018

• Stock de medicamentos y biológicos para el control de brotes

• Realización de campañas comunicacionales de enfermedades priorizadas

• Preparación de Equipos de Respuesta para enfrentamiento integral de brotes

• Boletín de Brotes y eventos de Salud Pública

Reglamento Sanitario Internacional (RSI): Preparación para Emergencias
de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII)

• Simulacros en Puerto de Magallanes, Arica y Valparaíso y Aeropuerto de Isla de
Pascua.

• Equipo de salud capacitado en enfrentamiento de ESPII

• Plan de Implementación y Mantenimiento de Capacidades Básicas

• Mesa Intersectorial RSI activa para coordinación en la respuesta de posibles ESPII.

• Estrategia de Comunicación de Riesgos

Comité de Brotes y Emergencias Sanitarias, Enfrentamiento de Fiebre Q

(Res.Exenta N°730, 27/10/2008 )
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LOGROS 

PROYECTOS 
DESTACADOS     

Vigilancia  
Transmisibles 

Sistema de Información para la Vigilancia en Salud Pública,
período 2013-2020

Proyecto para implementar un sistema de información integrado
que soporte la gestión oportuna y eficiente de casos, brotes y
epidemias de enfermedades de relevancia epidemiológica para la
gestión sanitaria (Agenda Digital 2020)

Proyecto de Colaboración: Preparación de Influenza
Pandémica, OPS/MINSAL, 2014-2018

• Fortalecimiento las capacidades nacionales para la preparación
del enfrentamiento de influenza pandémica, a través de la
vigilancia de laboratorio y epidemiológica de influenza

• Mejoras en la capacidad de compartir datos nacionales para
asegurar el seguimiento y evaluación de los eventos de interés
nacional e internacional

• Estimación de Carga de Enfermedad por Influenza

Medición de la carga de enfermedad a nivel nacional y regional

Convenio MINSAL con el Institute of Health Metrics and Evaluation de
la Universidad de Washington Seattle, EEUU.

16

Impacto esperado

Monitoreo en tiempo 
real

Mejora en la calidad de 
la información

Ampliación del espectro 
de enfermedades en 

vigilancia

SISTEMA DE VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA 

Mejora en los estándares de seguridad de la información. 

Oportuna toma de decisiones y ejecución de las acciones necesarias

Gestión oportuna y 
eficiente                             

de casos, brotes y epidemias 
de enfermedades de 

relevancia epidemiológica 



13

Encuestas Poblacionales

• Mantener la continuidad de las Encuestas Poblacionales, según la planificación realizada
y lograr la institucionalización de ellas como estrategia de vigilancia en salud pública
(Plan de Encuestas, MINSAL)

Vigilancia Cáncer

• Mantener la continuidad de los Registros Poblacionales de Cáncer (Recursos humanos).

• Fortalecer el análisis de estimación de cáncer a nivel país y regional (Registro completo
de Biobío y apoyo al funcionamiento del Registro Poblacional de Cáncer de Maule).

Programa de vigilancia y control de la Población Expuesta a Contaminantes
Ambientales (PECA)

• Incorporación legal al sistema de Vigilancia Epidemiológica y su norma técnica

• Contar y capacitar a referentes técnicos a nivel regional. 

• Disponibilidad de biomarcadores  de exposición  en el Sistema de Salud

• Priorización de proyecto de expansión  para 2019

Carga de Enfermedad

• Ejecutar colaboración para la estimación del estudio de carga de enfermedad con el
Institute for Health Metrics and Evaluation, Universidad Washington Seattle, EEUU.

DESAFÍOS 2018          
Y A FUTURO
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Programa Alerta y Respuesta a Brotes y Epidemias

• Responder integralmente a brotes por enfermedades emergentes.

• Distribución oportuna de los recursos financieros a las SEREMIS de salud y nivel central

• Ejecución de las actividades y recursos de acuerdo a la planificación y lineamientos de
acuerdo a criterios establecidos.

Reglamento Sanitario Internacional: Preparación para Emergencias de Salud Pública
de Importancia Internacional (ESPII)

• Continuar con la preparación mediante Simulacros (Aeropuerto de Santiago).

• Implementar estrategia de Comunicación de Riesgos frente a ESPII

• Elaboración del Plan de Implementación y Mantenimiento de Capacidades Básicas requeridas
por el RSI, quinquenio 2018 – 2022

Sistema de Información para la Vigilancia en Salud Pública

• Completar las etapas del proceso de desarrollo de software.

• Continuar el piloto y agregar otras SEREMI de Salud.

• Implementar el sistema a nivel nacional, primera etapa (notificación).

• Capacitación y difusión del sistema.

• Contar con recursos para 2019, compromiso Agenda Digital 2020

Preparación de Influenza Pandémica y Otras, OPS/MINSAL, 2014-2018

• Evaluación de implementación Sistema de información PahoFlu en los hospitales centinela.

• Continuar con estimaciones de Carga de Enfermedad.

• Obtener recursos complementarios de OPS/OMS para continuar con las actividades para
fortalecer las capacidades de Vigilancia.

DESAFÍOS 2018          
Y A FUTURO
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❖ Producir estadísticas de salud e información para la gestión de forma pertinente, confiable
y oportuna que constituya la información oficial del Sector.

❖ Difundir la información del Sector en forma de publicaciones tradicionales y electrónicas.

❖ Establecer y mantener los Estándares de Datos y el Marco Normativo de la Información
para el sector salud.

❖ Generar Modelos de Análisis Complejos desde múltiples fuentes que produzcan nueva
información que contribuya a mejorar el cuidado de la salud de las personas.

❖ Colaborar y realizar seguimiento y evaluación de impacto de políticas e intervenciones del
sector.

❖ Dictar normas y procedimientos relacionados con la recolección/tributación y procesamiento,
así como la producción y diseminación de la información.

❖ Promover y coordinar actividades de capacitación del personal que desempeña funciones
relacionadas con la producción de información y Estadísticas de Salud.

❖ Mantener series históricas de estadísticas del Sector Salud.

❖ Coordinar la Red Nacional de Estadísticas de Salud.

❖ Representar al Ministerio de Salud en instancias relacionadas con materias de su
competencia.

❖ Responder consultas de información y estadísticas de salud provenientes de la ciudadanía.

FUNCIONES 
DEL DEIS
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Estandarización de Procesos de Producción de Información

❖ Nueva Estructura Orgánica y Funcional del Departamento, basada en la adopción de Modelo Genérico
para la generación de información de salud (Generic Statistical Business Process Model – GSBPM 5).

❖ Sistematización Metodológica de Alineamiento Estratégico de la Información (ALELI) como eje para la
generación de información de valor.

❖ Mejora continua de procesos de producción de información con impacto en reducción de tiempos de
publicación de Egresos Hospitalarios (24 meses 2014 a 5 meses 2018) y producción de Indicadores (1
semana 2014 a 2 días 2017)

Elaboración de Normativas Rectoras para Calidad de Información del Sistema de Salud

❖ Publicación “Norma 820” de Estándares de datos de salud, dos actualizaciones (2016 y 2018).

❖ Avances en Terminología Clínica de Diagnósticos y Procedimientos basada en SNOMED-CT 2015-2017

❖ Determinación de Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD) para ámbito quirúrgico (Definiciones),
Egresos Hospitalarios, consultas de especialidades y Transmisión vertical de VIH y Sífilis.

❖ Aplicación del modelo ALELI para la definición de información relevante en Salud Cardiovascular,
Cáncer, VIH e ITS (2015-2018)

Modernización Plataforma Tecnológica para optimización de la producción de información

❖ Arquitectura tecnológica DEIS orientada a la gestión de calidad de datos, integración de datos y
herramientas de analítica de punta.

❖ Creación de DWH como laboratorio para implementación de arquitectura basada en Data Lake y Big
data

❖ Coordinación con División de Tecnología de Información y Comunicaciones para acceso a múltiples
fuentes de datos y herramientas analíticas.

PROYECTOS 
DESTACADOS     

2014-2018
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Calculadora de Riesgo y Gestión de Casos (2015-2018)

Objetivo: Proveer información de valor para facilitar la implementación del Modelo de Gestión de Casos en la Red
de Atención con foco en la generación y monitoreo de Planes de Cuidados Personalizados

Descripción

Modelo que permite identificar grupos de pacientes/personas con

riesgos/características específicas obtenidos al recopilar información nominal

(RUT) desde diversas bases de datos, lo que permite diseñar intervenciones

específicas, gestión dirigida de casos y modelos predictivos.

Aplicaciones a la fecha

• Modelo de Priorización de Listas de espera No GES

• Detección y Estratificación de Pacientes Complejos Frágiles

• Perfilamiento de Riesgo en salud de niños en residencias SENAME

• Detección de personas susceptibles de no vacunarse en campaña Influenza

Estado de avance Plataforma de Soporte

Aplicación gestión de casos en SENAME

• Está disponible Inventario de bases de datos.

• Existe conocimiento sobre reglas de validación de

calidad y analítica.

• Esta en proceso el diseño de la plataforma tecnológica

de soporte a la Gestión de Casos.

PROYECTOS 
DESTACADOS     

2014-2018
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Modelo Priorización Lista de espera NO GES. (2017-2018)

Identificación criterios de priorización: criterios clínicos que representan mayor inestabilidad o gravedad de los pacientes

1. Diagnóstico clínico: grupos de mayor riesgo de morir (cáncer, enfermedades del hígado, enfermedades cardiovasculares, suicidio)

2. Especialidad derivada (oncología, gastroenterología, cardiología, medicina interna, psiquiatría)

3. Tipo Cirugía, aquellas relacionadas con tumores malignos, enfermedades del hígado, cardiovasculares

4. Edad y Sexo

5. Condición crónica asociada: incluidas en definición de paciente complejo y frágil (HTA, DM, ICC, IRC, EPOC) 

6. N° de hospitalizaciones previas (Sistema Egresos Hospitalarios) 

7. N° de Derivaciones en la Lista de Espera no GES

8. Presencia Patología GES (diagnósticos de las 86 patologías GES) 

9. Uso de medicamentos (3 o más)

10. Tiempo de espera observado

Determinación del Peso Relativo de los Criterios de Priorización
• Regresión Logística multivariada, con significancia (P<0,05)

• OR para identificarlas como factor de riesgo o protector

Cálculo score de riesgo del caso (derivación) y posición en la Lista de Espera
• Cálculo de un score basado en el puntaje de cada variable presente en cada caso de la lista de espera a nivel país

• Ordenamiento del puntaje de mayor a menor en la forma de un ordenamiento de personas

• Selección de las personas por Servicio de Salud, manteniendo su posición en el ordenamiento

Líneas de trabajo
• Mejorar los sistemas de información para obtener datos para ampliar los criterios explícitos de priorización a:

• Oportunidad de la atención

• Efectividad de las intervenciones solicitadas

• Sociales, comportamiento, consumo de servicios

• Monitoreo permanente del impacto de estas medidas en los tiempos y listas de espera

• Automatización progresiva del algoritmo

PROYECTOS 
DESTACADOS     

2014-2018 riesgo_muerte | Odds Ratio   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

------------------+---------------------------------------------------------------- 

sexo |   1.782366   .0266979    38.58   0.000       1.7308    1.835469 

     edad_entrada |   1.055382   .0005374   105.87   0.000      1.05433    1.056436 

         t_espera |    .998383    .000033   -48.93   0.000     .9983183    .9984478 

              GES |   .6030482   .0259592   -11.75   0.000     .5542564    .6561352 

n_egresos_previos |   1.277187   .0088048    35.49   0.000     1.260046    1.294561 

   comorb_cronica |   2.200388   .0596645    29.08   0.000     2.086501    2.320492 

  tres_o_mas_meds |   .0396027   .0024968   -51.22   0.000     .0349994    .0448114 

n_derivaciones |   1.098675   .0100314    10.31   0.000     1.079189    1.118514 

Emisión primer ordenamiento
el 12 de Febrero (en proceso
de implementación en Redes a
través de SIGTE).
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Proyecto Preinscripción de recién nacidos

Integrar Comprobante de Atención del Parto de maternidades con Registro Civil para facilitar a la ciudadanía el
trámite de inscripción del recién nacido en el SRCeI.

❖ Envío on line de datos del recién nacido desde las maternidades al Registro Civil

❖ Envío on line del RUN del recién nacido, una vez completada la inscripción, desde Registro Civil a
Comprobante del Parto

Actualización de Instrumentos de Registros

❖ Hechos Vitales: adaptación certificados a recomendaciones internacionales:

❖ Diseño del CPNV (Certificado de Parto de Nacido Vivo)

❖ Diseño del Nuevo Certificado de Defunción.

❖ Resúmenes estadísticos Mensuales:

❖ REM 2016-2018 y Resumen estadístico mensual prestadores privados –REMSAS 2018

❖ Informe estadístico de egresos hospitalarios- IEEH 2017-2018

Fortalecimiento de competencias de funcionarios DEIS y Red de Estadísticos

❖ Capacitación CIE-10 a los establecimientos de salud

❖ Capacitación para el correcto llenado del CMD a profesionales médicos de los Servicios de Salud

❖ Capacitación interna en herramientas de análisis de datos (STATA, Tableau, Cognos, SQL Server)

PROYECTOS 
DESTACADOS     

2014-2018



20

Sistema Nacional de Información de Enfermedades Raras

❖ Realizado en conjunto con la Comisión Nacional de Enfermedades Raras

❖ Prototipo del formulario y plataforma online terminados.

Participación en proyectos de investigación e innovación

❖ Estudio de evaluación de desempeño de APS.

❖ Innovación en proyecto de Receta Electrónica, trabajado en conjunto con DIPOL.

❖ Modelo de información para la certificación de la eliminación de la transmisión vertical de VIH y Sífilis.

❖ Proyecto “La geografía de la educación: una plataforma de inteligencia territorial para aporta la
implementación de nuevas políticas públicas en educación”.

❖ Estudio del Comportamiento de las variables sanitarias en el territorio saludable con la Universidad de
Chile.

Geoportal

Objetivo : Disponibilidad de una infraestructura de datos geoespaciales de salud.

Resultado:

❖ Catálogo de establecimientos georreferenciados

❖ Callejero digital, en el marco de los estándares de información de direcciones

PROYECTOS 
DESTACADOS     

2014-2018
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Avanzar en la ampliación del Marco Normativo de la Información

Objetivo: Ampliar el contenido de la Norma 820 a datos clínicos de temáticas de salud prioritarias y avanzar en el
uso de SNOMED-CT

Resultados esperados:

❖ Actualización anual Norma 820 para salud cardiovascular, cáncer y VIH e ITS

❖ Incorporar la metadata relevante de salud en los datos geoespaciales.

❖ Definición de CMBD en temáticas priorizadas.

❖ Avanzar en la estandarización de Documentos clínicos (CDA)Captura de información desde los registros
clínicos electrónicos.

❖ Avanzar en la construcción de terminologías clínicas de Medicamentos (TFC), Diagnósticos y Procedimientos
basadas en SNOMED-CT

❖ Monitorear el uso de los estándares

Mejorar la explotación de datos desde los Registros Clínicos Electrónicos

Objetivo: Generar las condiciones necesarias para ampliar el uso de datos provenientes de RCE en la producción e
información y analítica que realiza DEIS.

Resultados esperados

❖ Fortalecer las competencias de los funcionarios para análisis de datos (equipo capacitado en herramientas
Tableau, Stata, SPSS modeler y SQL reporting server, big data, etc)

❖ Personal capacitado en análisis estadístico, bioestadísticos, minería de datos, Machine Learning y Big Data.

❖ Establecer extracciones de datos de Salud cardiovascular y cáncer desde los RCE y procesarlos para
convertirlos en fuentes válidas para los procesos de calculadora de riesgo, gestión de casos y analítica.

DESAFÍOS 
2018          Y 

FUTURO
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Potenciar Proyecto Calculadora de riesgo y Gestión de casos

Objetivo: Profundizar, perfeccionar y automatizar algoritmos de priorización y perfilamiento de riesgo, generando
modelos predictivos más maduros y complejos

Resultados Esperados :

❖ Incorporar nuevas variables de riesgo a Modelo de Priorización de LE y automatización progresiva de la
categorización y ranking de priorización

❖ Consolidar algoritmo de estratificación de pacientes complejos

❖ Consolidar proyecto de Gestión de casos con grupo objetivo SENAME como primera implementación

Mejorar la información de Auditorías de Muertes Maternas, fetales e infantiles

Objetivo: Mejorar la calidad y oportunidad de la información de Auditorías de Muertes Maternas, fetales e infantiles.

Resultados esperados:

❖ Mejorar la Norma Técnica 100.

❖ Fortalecer los informes de Auditorías de Muertes Maternas, fetales e infantiles locales, regionales y Nivel
Central.

❖ Capacitación en el proceso de Auditorías de Muertes Maternas, fetales e infantiles.

❖ Incorporar información de investigaciones a activos de información para modelos predictivos.

Implementación de codificación múltiple

Objetivo: Mejorar la calidad y oportunidad de la información de defunciones.

Resultados esperados

❖ Implementación de IRIS para la codificación múltiple.

❖ Expandir curso correcto llenado de Certificado medico de Defunción

❖ Implementar nuevo certificado médico de defunción

DESAFÍOS 
2018 Y 

FUTURO
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❖Entregar elementos técnicos, desde el campo de la Economía de la
Salud, para la toma de decisiones sobre políticas del sector. Comprende análisis
y estudios de diagnóstico, implementación y evaluación de políticas y
programas de salud.

❖Investigar problemas de asignación de recursos y proponer soluciones
para apoyar el logro de resultados sanitarios deseables (objetivos y metas
sanitarias). Incluye el análisis y propuestas en la asignación de recursos
vinculada a la Reforma de Salud.

❖Apoyar y desarrollar estudios relacionados a la priorización del
Régimen General de Garantías Explícitas en Salud. Comprende los
estudios realizados en conformidad a lo establecido en la ley 19.966 y aquellos
destinados a evaluar los impactos de la Reforma de Salud.

❖Producir estadísticas económicas del sector, análisis sectorial e
investigación específica relacionada a Cuentas de Salud, a través de su Unidad
de Cuentas de Salud y Análisis Sectorial.

❖Asesorar a la autoridad en materias relacionadas con la administración
económica y financiera del sistema de atención de salud.

❖Desarrollar la economía de la salud como disciplina a nivel nacional.

FUNCIONES DEL 
DEPARTAMENTO 
DE ECONOMIA 
DE LA SALUD
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FINANCIAMIENTO Y ANÁLISIS SECTORIAL

Diversos estudios donde destacan:

❖ Medición de producción, productividad y equidad en los hospitales públicos de Chile (por terminar).

❖ Estimación cuantitativa de los Determinantes Sociales en Salud (por terminar).

❖ Distribución del gasto en salud por enfermedad, edad y género y por prestador.

❖ Impacto económico de las enfermedades no transmisibles en Chile.

❖ Análisis y desarrollo metodológico sobre el Gasto de Bolsillo y Gasto Catastrófico en Salud.

❖ Modelo de financiamiento per cápita y asignación de recursos con criterios de equidad geográfica a nivel

comunal, en la atención primaria de salud.

APOYO AL SISTEMA GES

Productos período 2014-2018:

❖ Informe Estudio de Verificación de Costos (EVC) 2015 con sus dos adendas.

❖ Informe Final, Informe Demanda, Informe Costos, Informe Metodológico EVC 2015.

❖ En desarrollo, Estudio de Verificación de Costos 2018 (EVC 2018).

PRODUCCIÓN ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS EN SALUD

Cuentas de Salud (SHA por su sigla en inglés) OCDE/OMS y Cuentas Satélite de Salud (CSS)

Productos período 2014-2018:

❖ Monitoreo del gasto en salud: elaboración de cuentas de salud Referente para la comparación internacional:

reportes anuales de cuentas de salud a la OMS y OCDE.

❖ Anuario Estadísticas Económicas en salud metodología Cuentas Satélite y Sistema de Cuentas de Salud, años

2008-2015.

❖ Infografía Financiamiento de la salud en Chile.

PROYECTOS 
DESTACADOS 

2014-2018
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ANÁLISIS DEL MERCADO DE MEDICAMENTOS

Productos período 2017-2018: en proceso

❖ Análisis de compras de medicamentos de los segmentos públicos.

❖ Diagnóstico del Mercado de Medicamentos en Chile (MINSAL - Min. Hacienda).

❖ Determinación del costo de medicamentos seleccionados del GES.

EVALUACIÓN ECONÓMICA EN SALUD

Inicio: 2008.

Transición hacia el Departamento ETESA-SBE que ocurre en 2016.

❖ Costo de la Enfermedad, Eficacia y Costo-Efectividad de Intervenciones asociadas a la Demencia: Revisión

Exploratoria de Literatura. 2015.

❖ Revisión de Eficacia y Costo Efectividad del Uso de Medicamentos Biológicos en pacientes adultos con Artritis

Reumatoide Refractarios al uso de fármacos modificadores de la enfermedad. 2014.

❖ Informe Carga de Enfermedad atribuible al Tabaquismo en Chile. 2014.

❖ Radiografía del Tabaquismo en Chile. 2014.

DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN

❖ Boletín Economía y Salud: Revista semestral con artículos elaborados por los profesionales del DESAL y

aportes del Depto. ETESA y SBE. (8 Boletines en el periodo).

❖ Páginas web: DESAL http://desal.minsal.cl/ y de las cuentas de salud: http://ies.minsal.cl/.

❖ Presentación de estudios en Talleres y reuniones, nacionales e internacionales.

❖ Organización y participación en seminarios de economía de la salud o afines, nacionales e internacionales.

PROYECTOS 
DESTACADOS 

2014-2018

http://desal.minsal.cl/
http://ies.minsal.cl/
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❖ Mercado de Medicamentos:

• Identificar y dar seguimiento al gasto en medicamentos, público y privado;

• Analizar la participación del mercado de genéricos y bioequivalentes versus los de marca;

• Revisar las diferencias en precios para los usuarios del retail;

• Analizar los efectos de las patentes y los mecanismos de compra en el precio y en el gasto
público en medicamentos;

• Realizar estudios con énfasis en GES o enfermedades de alto gasto como VIH, cánceres, etc.

❖ Desempeño del sistema de salud desde la eficiencia con equidad

• Análisis y comparación de eficiencia en distintos niveles del sistema de salud (hospitales, APS,
SS).

• Identificar causas del gasto y cálculo de posibles ahorros y desahorros en la red asistencial.

❖ Estadísticas Económicas en Salud:

• Cuentas de salud con desagregación del gasto por enfermedad (cáncer, VIH, salud mental,
etc.), por nivel de atención (por ej., prevención), o por ciclo de vida.

❖ Evaluaciones del GES:

• Apoyar la evaluación del GES a más de una década de su implementación, en materias de
acceso, protección financiera y resultados en salud.

DESAFÍOS 
2018          Y 

FUTURO
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Generar coordinación entre los equipos técnicos vinculados al Plan Nacional de Salud. Articulación
Sectorial.

❖ Asesorar a equipos técnicos Ministeriales en la formulación y reformulación de la cadena de resultados.

❖ Propiciar el trabajo integrado entre las diversas área y niveles del sector (Nacional – Regional, Regional
– Provincial, Regional – regional, regional -. comunal, entre otros).

❖ Participar en el proceso de formulación y selección de proyectos de expansión del Ministerio de Salud.

❖ Participar como contraparte en diversas iniciativas Ministeriales vinculadas al plan nacional de salud.

Fomentar la estrategia salud en todas las políticas/Articulación Intersectorial.

❖ Identificar metas comunes con otros organismos del Estado que tengan impactos sanitarios.

❖ Identificar de manera conjunta formas de contribución del sector salud hacia otros organismos del
Estado.

Relevar la inclusión del enfoque de equidad.

❖ Propiciar análisis de los resultados con enfoque de determinantes sociales y equidad en salud.

❖ Fortalecer las competencias de los profesionales de salud en la integración de la determinación social de
la salud, en la formulación y quehacer habitual de los programas.

Comunicación

❖ Sensibilizar a organismos del sector salud respecto del Plan Nacional de Salud

❖ Socializar estado de avance del plan nacional de salud.

❖ Sensibilizar a otros organismos del Estado respecto del quehacer sanitario.

❖ Comunicar efectivamente equipos nacionales

❖ Comunicar efectivamente procesos internos.

❖ Comunicar a las autoridades nivel de avance del Plan Nacional de Salud con énfasis en aquellas áreas
con menor nivel de cumplimiento y buenas prácticas detectadas.

FUNCIONES DEL 
DEPARTAMENTO 
DE ESTRATEGIA 
NACIONAL DE 

SALUD
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Actualización del Plan Nacional de Salud 2011-2020

Inicio: 2014. Objetivo: Actualizar el Plan Nacional de Salud 2011-2020.

Resultados: Documento de actualización Plan Nacional de Salud 2011-2020, con 
énfasis en el enfoque de cadena de resultados por tema.

Sistema de Monitoreo Planificación Operativa (SIMPO)

Inicio: 2016. Objetivo: Generar una plataforma informática que facilite la 
formulación y monitoreo de la planificación operativa.

Resultados: 

❖ Implementación desde el 2016 de la plataforma online SIMPO. 

❖ Se cuenta con un repositorio nacional de la planificación anual del sector a nivel 
de SEREMI de Salud, Servicios de Salud y Nivel Central.

PROYECTOS 
DESTACADOS 

2014-2018
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Evaluación a mitad de período del Plan Nacional de Salud 2011-2020

❖ Documento de evaluación de mitad de período (finalizado enero 2018), con
medición de indicadores al 2014 o 2015, y análisis del diseño y coordinación en el
sistema de salud para la consecución del Plan.

Medición de las desigualdades sociales en salud

❖ Estudio sobre el Perfil de las desigualdades en salud materna, infantil y adolescente
con análisis comparativo años 2008 y 2014-15

Plan Institucional Anual (PIA)

❖ Elaborar y monitorear Plan Institucional Anual, como compromiso de la ley de
fortalecimiento de la autoridad sanitaria.

❖ Plan Institucional Anual de la Subsecretaria de Salud Pública, considerando el nivel
central y las SEREMI del país.

PROYECTOS 
DESTACADOS 

2014-2018
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Desafíos 2018 en adelante

❖ Instalar un sistema de monitoreo de los resultados del Plan Nacional de Salud
2011-2020 (y 2021-2030).

❖ Elaborar Plan Nacional de Salud 2021-2030.

❖ Evaluación de final de período del Plan Nacional de Salud 2011-2020.

❖ Ampliar el trabajo en medición de desigualdades sociales en salud, tanto a nivel
nacional como regional.

DESAFÍOS 2018 Y 
A FUTURO
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❖ Asesorar técnicamente el proceso de implementación de la evaluación de
tecnologías sanitarias en el país.

❖ Apoyar técnicamente la toma de decisiones en relación al uso de tecnologías
sanitarias en el sector público de salud, con énfasis en el cumplimiento de los objetivos
de la Estrategia Nacional de Salud.

❖ Cooperar en la generación de respuesta rápida ante alertas sanitarias y/o
epidemiológicas.

❖ Apoyar técnicamente el proceso de priorización y revisión de las garantías explícitas
en salud (GES) y la elaboración de guías clínicas GES.

❖ Sintetizar evidencia relacionada con tecnologías sanitarias en el sector público de
salud, en coordinación con otros Departamentos, Divisiones y Organismos Autónomos del
sector, que desarrollen estudios o evaluaciones sobre tecnologías sanitarias.

❖ Promover la elaboración y disponibilidad de bases de datos confiables, identificando las
brechas existentes en la disponibilidad de datos, en la producción de evidencia y en la
calidad de los estudios de investigación para estimular el desarrollo de evaluaciones de
tecnologías sanitarias.

❖ Apoyar las coordinaciones necesarias en el sector de salud de manera de identificar y
potenciar centros de investigación y/o de formación de recursos humanos en la
evaluación de tecnologías sanitarias.

❖ Fortalecer y contribuir en la participación del país en las redes internacionales de
colaboración para el intercambio de información, de experiencias en los procesos de
ETESA y de oportunidades de capacitación.

FUNCIONES DEL 
DEPARTAMENTO 

ETESA/SBE
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Síntesis Rápidas de Evidencia realizadas en un plazo menor a 20 días hábiles.
❖ 58 síntesis rápidas entregadas entre 2014 y 2017.

❖ Publicación de un manual metodológico sobre síntesis rápidas.

Resúmenes de Evidencia para Políticas (policy briefs)
❖ 4 resúmenes entre 2015 y 2017 (adultos mayores post-alta hospitalaria, regulación de precio de medicamentos,

cobertura de vacunación en adultos mayores, y tiempos de espera para cirugía electiva).

Diálogo de políticas
❖ Discusión entre distintos actores de interés sobre la evidencia presentada (en un policy brief o síntesis rápida).

❖ 3 diálogos entre 2014 y 2017 (bancos de leche materna, condón femenino, y regulación de precio de medicamentos).

Colaboración con Red de Instituciones Formadoras en Salud Pública
❖ Alianza con todas las Escuelas/Departamentos de Salud Pública del país.

❖ 2 policy briefs financiados por OPS han sido canalizados a través de la Red (adulto mayor post alta, vacunas).

❖ Conversatorio sobre el rol de las Universidades en las políticas informadas por evidencia, en conjunto a John Lavis

(2017).

Guías de Práctica Clínica (GPC)
❖ Uso de metodología GRADE para el desarrollo de guías de práctica clínica no GES

❖ Actualización de 22 GPC asociadas al Régimen de Garantías GES (GRADE):

❖ 11 finalizadas, 11 en elaboración

Protocolos Ley Ricarte Soto 20.850
❖ Elaboración y publicación de los protocolos asociados a los tratamientos incluidos en el sistema.

PROYECTOS 
DESTACADOS 

2014-2018
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PROYECTOS 
DESTACADOS 

2014-2018

Evaluaciones Económicas

❖ Carga de enfermedad atribuible al tabaquismo en Chile colaboración con IECS ,publicación (2014-2017).

❖ Revisión de eficacia y costo-efectividad del uso de medicamentos biológicos en pacientes adultos con artritis reumatoide
refractarios al uso de FARMEs (2014)

❖ Costo de la enfermedad, eficacia y costo-efectividad de intervenciones asociadas a la demencia (2014)

❖ Revisión sistemática de estudios de costo-efectividad y análisis de transferibilidad de intervenciones sanitarias para la cesación
de hábito tabáquico (2015-2016)

❖ Efectividad de la consultoría de salud mental en la atención primaria de la salud en el contexto del modelo comunitario
de atención en salud mental(2016)

❖ Revisión sistemática de estudios de efectividad, costo-efectividad y programas de salud en establecimientos educacionales
destinados a la prevención de conductas suicidas en adolescentes (2016)

❖ Revisión de políticas y planes nacionales de alimentación y nutrición (2016)

❖ Análisis de costo-efectividad del tratamiento de segunda línea en pacientes con diagnóstico de colitis ulcerosa (2017)

❖ Evaluación de costo-efectividad preliminar del tratamiento avanzado versus tratamiento tradicional de la úlcera venosa en
APS (2017)

❖ Guía de transferibilidad de evaluaciones económicas (2016-2017)

Evaluaciones económicas Ley Ricarte Soto 20.850

❖ Evaluación de impacto presupuestario, en conjunto con DIPRES, de problemas de salud incluidos en los 3 decretos.

❖ Evaluación de criterios de inclusión; revisión de evidencia científica sobre efectividad de tratamientos.

❖ Análisis económico mediante la búsqueda de precios internacionales y de mercado público, además del impacto presupuestario
realizado en base a cotizaciones de laboratorios.

❖ Búsqueda de Evaluaciones económicas nacionales e internacionales.

❖ Búsqueda de recomendaciones y acuerdos de riesgo compartido de Agencias Internacionales de ETESA.
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Proyectos

❖ Validación y aplicación del instrumento DMAT para la incorporación de juicios de valor social en procesos
ETESA.

❖ Desarrollar un protocolo de Evaluación de Tecnologías Sanitarias

❖ Construir un Anexo a la Guía Metodológica de Evaluaciones Económicas para dispositivos médicos

❖ Colaborar en el desarrollo de metodologías de priorización para las decisiones de cobertura

Difusión y colaboración

❖ Consolidar una página web del departamento ETESA/SBE

❖ Aumentar la cooperación con redes internacionales de ETESA y desarrollo de GPC

❖ Avanzar y consolidar las asociaciones de colaboración con

❖ Academia: Red de Instituciones Formadoras en Salud Pública y otros.

❖ PAHO/OPS

❖ Cochrane Chile

❖ Aumentar el volumen de productos: Guías de Práctica Clínica, Informes de Evaluación de Tecnologías
Sanitarias; Estudios de costo-efectividad; desarrollados al interior del departamento; Síntesis rápida de
evidencia, Policy briefs.

❖ Continuar la transferencia de competencias en ETESA/SBE y Políticas en Salud Informadas por
Evidencia al resto de la comunidad Ministerial.

❖ Generar sistemas de comunicación eficiente y transparente con la industria de tecnologías sanitarias.

DESAFÍOS 2018 Y 
FUTURO
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❖Promover la realización de investigaciones que conduzcan
al encuentro de bienes y antecedentes que tengan valor
histórico para la salud y proponer las medidas organizativas
para su inventario o registro.

❖Proponer las Bases de un Plan de manejo de los bienes,
antecedentes e información histórica disponible.

❖Realizar actividades de comunicación, difusión y extensión,
sobre el patrimonio cultural de la salud e incentivar la
participación del personal del sector y de la comunidad en
general en las tareas de investigación y recolección de
bienes de interés histórico.

FUNCIONES DE 
LA UNIDAD DE 
PATRIMONIO
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Instauración del Día del Patrimonio Nacional de la Salud (al alero del Día Nacional Patrimonio Cultural, fines de Mayo 
cada año)

Actividades en Centro Nacional de Recuperación Patrimonial

❖ 2014 al 2017 Muestra Fotográfica anual

Actividades desarrolladas a lo largo del país coordinadas por los responsables de patrimonio locales.

❖ 2014 Lema “Memorias de la Salud: reviviendo imágenes con historia”.

❖ 2015 Lema “Historia, arte, tecnología y salud en el rescate de nuestro patrimonio”.

❖ 2016 Lema “Rescatando la historia y el patrimonio interdisciplinario de la Salud en Chile”.

❖ 2017 Lema “Recuperando Historias entre Muros Blancos”.

Rutas Patrimoniales de la Salud

❖ 2013 a la fecha. Ruta de la Peste. Mas de 40 mil personas han asistido a los recorridos ,desde su inicio.

❖ 2014 IV Ruta Patrimonial de la Salud: Provincia de Elqui. Lanzamientos locales y distribución de 1000 ejemplares.

❖ 2015 V Ruta Patrimonial de la Salud: Comuna de Maipú. Lanzamientos locales y distribución de 1000 ejemplares.

IV y V Encuentro Nacional de Responsables de Patrimonio

Expedientes Técnicos para declaratorias de Monumentos

Repositorio Bibliográfico y Patrimonial del Ministerio de Salud

Serie Bibliográfica: “Hitos de la Salud Pública en Chile”

1. Libro “Medicina, política y bien común: 40 años de historia del Programa de Control de la Tuberculosis 1973-2013”, Marcelo
López.

2. Libro “Historia y Alimentación Popular, dos décadas de lucha médica contra la desnutrición en el Chile Urbano, 1930-1950”,
Claudia Deichler.

3. Libro "Hacia una pedagogía del cuerpo: La educación física en Chile 1890-1920”, Felipe Martínez.

4. Libro “¿Salud para todos? La atención primaria de salud en chile y los 40 años de Alma Ata, 1978-2018”, Marcelo López.

PROYECTOS 
DESTACADOS 

2014-2018
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❖ Creación de colecciones locales de valor patrimonial de la salud.

❖ Incrementar la dotación de Responsables de Patrimonio capacitados en el ingreso de
registros.

❖ Incluir en el Repositorio un mapa al que puedan acceder las colecciones regionales.

❖ Sumar un mayor número de instituciones de salud en la celebración del Día Nacional del
Patrimonio Cultural de la salud.

❖ Incrementar el número de Declaratorias de Monumentos Nacionales de inmuebles de
salud.

❖ Investigación Histórica sobre la Salud Pública en Chile. Consolidar la serie bibliográfica Hitos
de la Salud Pública en Chile trabajando con las Divisiones y Departamentos del MINSAL.

DESAFÍOS
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❖Constituir un canal para la obtención de la Literatura en Ciencias de
la Salud, con el objeto de optimizar y asegurar a los profesionales del
Sistema Nacional de Servicios de Salud (S.N.S.S), un mejor acceso a
la información científica y técnica generada a nivel nacional e
internacional.

❖Difundir y estimular el uso de los recursos bibliográficos en Ciencias
de la Salud, a través de la Biblioteca Virtual del MINSAL.

❖Mantener actualizado el Catálogo en Línea de la Biblioteca Virtual,
para facilitar el acceso y la difusión de la información científica
internacional y la generada al interior del Ministerio de Salud.

❖Desarrollar actividades encaminadas a establecer cooperación con
otras instituciones, con el objeto de definir mecanismos que mejoren
los servicios de intercambio de información científica, con otras redes
de ámbito nacional e internacional.

FUNCIONES DE 
LA UNIDAD DE 
BIBLIOTECA DE 

SALUD
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Biblioteca Virtual del MINSAL

❖ Difusión periódica de alertas bibliográficas temáticas con énfasis en el acceso directo revistas científicas de
relevancia internacional.

❖ Boletines Bibliográficos de distribución masiva.

❖ Guías de orientación al usuario en el uso de los recursos bibliográficos en Ciencias de la Salud.

Recursos de Información en Salud

❖ Suscripción Base de Datos UpToDate.

❖ Adquisición de E-books y libros formato papel.

❖ Cooperación Técnica BIREME/OPS/OMS/Biblioteca de Salud MINSAL: Base de Datos LILACS

Convenio entre el Ministerio de Salud y el Consorcio para el Acceso a la Información
Científica Electrónica (CINCEL)

❖ MINSAL accede al texto completo de alrededor de 6.000 títulos de revistas científicas internacionales a través de
la Biblioteca Electrónica de Información Científica (BEIC).

Huella histórica de la Biblioteca de Salud

❖ Publicación de la obra: “30 años de historia Biblioteca de Salud Dr. Bogoslav Juricic Turina”.

❖ Repositorio Bibliográfico y Patrimonial del Ministerio de Salud

PROYECTOS 
DESTACADOS 

2014-2018
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❖Encuentro de Bibliotecas Gubernamentales: Para
establecer alianzas de colaboración para incrementar los
recursos de información propios con los recursos de otras
Bibliotecas en el ámbito intersectorial

❖Seguridad de la Colección de la biblioteca: Instalar
dispositivos de seguridad en la Biblioteca para el resguardo de
la colección.

❖Educación de Usuario: Difundir y estimular el uso de los
recursos bibliográficos en Ciencias de la Salud, utilizando el
uso de las nuevas tecnologías para el almacenamiento y
recuperación de la información.

DESAFÍOS 2018

Y FUTURO
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