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Misión Subsecretaría de Salud Pública

Asegurar a todas las personas el derecho equitativo a la protección en salud
ejerciendo las funciones reguladoras, normativas y fiscalizadoras que al
Estado de Chile le competen, en materia de promoción de la salud, vigilancia
en salud pública, prevención y control de enfermedades; para contribuir a la
calidad de los bienes públicos y acceso a prestaciones y beneficios sanitarioambientales de manera participativa, que permitan el mejoramiento
sostenido de la salud de la población, con enfoques de género e inclusión
social de grupos vulnerables, especialmente de discapacitados, pueblos
indígenas e inmigrantes, en el marco de “Salud en todas las Políticas”.
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Lineamientos Estratégicos SSP 2014-2018

1

• Fortalecer Autoridad Sanitaria Nacional y Regional
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• Instalar un modelo de salud en todas las políticas nacional y
regional de articulación e integración intersectorial
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• Articularse virtuosamente con las redes asistenciales (públicas
y privadas) para lograr una coherencia entre las prioridades
sanitarias y el trabajo de las redes de atención de salud
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• Cumplir el Programa de Gobierno y responder a las contingencias
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• Posicionar la Salud Pública en la agenda pública.
3

3

Ámbitos de Trabajo SSP

Rectoría y
Regulación

Vigilancia y
Control

Promoción y
Prevención

Fortalecimiento
Institucional
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DIVISIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE
ENFERMEDADES - DIPRECE

Misión:
Contribuir a elevar la calidad y nivel de salud de la población liderando la
formulación, seguimiento y evaluación de políticas públicas en prevención y
control de enfermedades, ejerciendo un rol rector y regulador considerando el
enfoque de derechos, equidad, género, participación y que atienda los
determinantes sociales y necesidades de salud de la población en base a la mejor
evidencia disponible.

LINEAS DE ACCIÓN Y PRODUCTOS GENERALES
DIVISIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

Rectoría y Regulación: Desarrollo técnico de Políticas, Planes y Programas de Salud, y orientaciones
dirigidas a SEREMI y/o equipos de la red asistencial. Se reconoce mediante el desarrollo y/o
actualización de documentos como Guías de Práctica Clínica, Manuales, Protocolos y Orientaciones
técnicas.

Monitoreo y evaluación de planes y programas: Acciones de seguimiento, monitoreo y evaluación del
avance e impacto de éstos, y las estrategias, a cargo de la División. Además del análisis de los factores que
inciden en el logro de los objetivos de los programas y el estado de salud de la población chilena. Sus productos
son cálculo de indicadores y análisis de estos, informes de evaluación e información para la toma de decisiones.

Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria: Acciones tendientes a acompañar a nivel regional la implementación
de planes y programas de salud y capacitación a los equipos regionales para el desempeño de las funciones de la
Autoridad Sanitaria , se desarrolla mediante acciones de asesoría, acompañamiento y orientación a SEREMIS, como
visitas regionales, jornadas macroregionales y nacionales, instalación de mesas intersectoriales y videoconferencias,
entre otras.

Acciones de Promoción y Comunicación Social: Estrategias de comunicación, información y educación
diseñadas y dirigidas a la población para la prevención de enfermedades, incorporación de estilos de vida
saludables e información de prestaciones de salud.

DIVISIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE
ENFERMEDADES - DIPRECE

PRESUPUESTO 2018
Continuidad funcionamiento Divisional
SUBTITULO

ASIGNACIÓN

GLOSA MOVIMIENTO

Monto M$

21. GASTOS EN PERSONAL

Remuneraciones

Remuneraciones

2.709.787

21. GASTOS EN PERSONAL

Remuneraciones

Horas Extras

32.182

21. GASTOS EN PERSONAL

Remuneraciones

Viáticos Nacionales

16.355

21. GASTOS EN PERSONAL

HSA

Honorarios Suma Alzada

257.805

21. GASTOS EN PERSONAL

Remuneraciones

Función Critica

129.016

Total 21. GASTOS EN PERSONAL
22. BS Y SERVICIOS

Bs y Serv.

1.339.140
Total 22. BS Y SERVICIOS

Presupuesto Programa Nacional de Inmunizaciones
Partida 16 - Capítulo 09 - Programa 01
Subt. 24: M$46.453.887

3.145.145

1.339.140

DIVISIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE
ENFERMEDADES - DIPRECE

División de Prevención
y Control de Enfermedades

Coordinación Administrativa
y de Gestión

Dpto.
Enfermedades No
Transmisibles

Dpto.
Manejo Integral
Cáncer y otros
tumores

Dpto.
Enfermedades
Transmisibles

Dpto.Programa
Nacional de
Prevención y
Control de
VIH/SIDA e ITS

Dpto.
Salud Bucal

Dpto.

Dpto.

Salud Mental

Rehabilitación y
Discapacidad

Dpto.
Programa
Nacional de
Inmunizaciones

Dpto.
Ciclo Vital

DEPTO. DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Misión:
Contribuir a la reducción de la carga asociada a las
ENT a través de la formulación del marco normativo
y regulatorio, y el apoyo a la implementación de
estrategias de intervención costo-efectivas para la
prevención y control de las ENT prioritarias.

Jefa Depto. Dra. Mélanie Paccot B.
Equipo de trabajo:
• 4 profesionales 44 hrs, 1 profesional 22hrs
y 1 de 11 hrs.
• 8 Comisiones de Servicio
• 1 secretaria compartida con Depto. de
Cáncer

http://diprece.minsal.cl/programas-de-salud/enfermedades-no-transmisibles/

DEPTO. DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Principales líneas de acción:
1. Salud Cardiovascular
• Enfoque de riesgo para la prevención de enfermedades
cardiovasculares.
• Infarto Agudo al Miocardio
• Ataque cerebrovascular: Manejo en red del ACV isquémico
agudo con utilización de estrategia de telemedicina
2. Hipertensión Arterial
3. Diabetes
• Alianza por un Chile sin diabetes
• Guía de Práctica ClínicaTratamiento Farmacológico de la
Diabetes Mellitus tipo 2
4. Programa Nacional de Epilepsia
5. Enfermedad Renal crónica
6. Salud Visual
7. Genómica
8. Campañas Comuncacionales IAM, ACV
www.redcronicas.cl

DEPTO. DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Principales desafíos
1. Salud Cardiovascular
1. Manejo del ataque cerebrovascular: teletrombolisis
2. Estandarización de la HTA
2. Diabetes/Alianza por un Chile sin Diabetes
3. Enfermedad renal crónica: tratamiento médico no
dialítico/Unidades de cuidadores renales avanzado
4. Pacientes con necesidades complejas: Proyecto Banco Mundial
5. Actualizar Guías de Práctica Clínica comprometidas por el
departamento (2 nuevas y 6 actualizaciones)

DEPTO. MANEJO INTEGRAL DE CÁNCER Y OTROS TUMORES
Misión
Desarrollar Políticas Públicas destinadas a
disminuir la incidencia y mortalidad por cáncer,
contemplando la implementación de
intervenciones de probada calidad, que
incorporen iniciativas desde la promoción hasta
la paliación con acciones integradas, integrales y
participativas con el fin de disminuir los riesgos
de enfermar y morir por cáncer, mejorando la
calidad de vida de los pacientes y sus familiares.

Objetivo general
Reducir la incidencia y morbimortalidad atribuible al
cáncer, así como mejorar la sobrevida de las
personas con cáncer, propiciando su calidad de vida y
la de sus familias y comunidades.
Objetivos estratégicos:

Jefa Depto. Dra. María Inés Romero

•

Equipo de trabajo:
• 5 profesionales 44 hrs.
• 1 profesional 11 hrs.
• 1 profesional 44 hrs. en comisión de servicio
• 1 secretaria compartida con Depto. de
Enfermedades No Transmisibles

•
•

Diseñar e implementar normativas en materias de
prevención y control del cáncer.
Proponer las estrategias de intervención en cáncer con
base en la mejor evidencia científica.
Asesorar a la red asistencial en la implementación y
ejecución de las acciones sanitarias relativas a cáncer.

DEPTO. MANEJO INTEGRAL DE CÁNCER Y OTROS TUMORES

Líneas de acción:

Programa del Cáncer del Adulto
Programa de Cáncer Infantil
Programa de Cáncer Cérvicouterino

Programa de Cáncer de Mama
Programa de Cuidados Paliativos

http://diprece.minsal.cl/programas-de-salud/cancer-y-otros-tumores/

DEPTO. MANEJO INTEGRAL DE CÁNCER Y OTROS TUMORES

ESTRATEGIA NACIONAL DE CÁNCER

Desafíos:
Desarrollar estrategias de prevención y diagnóstico precoz a través de nuevas acciones de comunicación social.

Fortalecer y ampliar las acciones de tamizaje y confirmación diagnóstica temprana.

Ampliar la cobertura de garantías GES para nuevos tipos de cáncer.

Desarrollar un registro integrado de cáncer, incluyendo fuentes complementarias de información.

Consolidar las relaciones internacionales mediante alianzas estratégicas.

DEPTO. DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Misión
Prevenir, controlar y eliminar las Enfermedades Transmisibles en el país, a través del
desarrollo de políticas públicas específicas, la implementación de programas y la
regulación del sistema de salud chileno.

Jefa Depto. Dra. Tania Herrera
Equipo de trabajo:
• 5 profesionales 44 hrs.
• 1 profesional 22 hrs. honorarios
• 1 secretaria

http://diprece.minsal.cl/programas-de-salud/programas-enfermedades-transmisibles/

DEPTO. DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Programas y principales Líneas de acción:

•

•

Coordinación y rectoría de todas las acciones del programa: prevención,
diagnóstico, tratamiento y vigilancia epidemiológica.
Logros del periodo:
• Vigilancia universal de la resistencia a antituberculosos.
• Incorporación nuevas tecnologías Diagnósticas (Gene Xpert MTB/RIF y
otros)
• Actualización de la Norma Técnica de Tuberculosis y sus manuales
derivados.

•
•

Patología GES.
Incorporación de nuevas terapias antivirales tratamiento de la
hepatitis C.

Enfermedades transmitidas por mosquitos
•
•

Desarrollo de guías de manejo clínico.
Estrategia EGI (Isla de Pascua y zona norte)

Infecciones Respiratorias Agudas
•
•
•

Guías de manejo clínico.
Plasma inmune para Hanta virus (ya implementado en
Bío Bío).
Fiebre Q.

•
•
•

Creación del programa nacional de Ech.
Tamizaje de gestantes.
Tratamiento precoz de recién nacidos infectados.

DEPTO. DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Principales desafíos:
1.

2.

3.

4.

Plan Nacional de Resistencia a los Antimicrobianos
• Elaboración 2017 – Implementación 2018-2020.
Incorporación de médico 44 horas pendiente.
Plasma inmune para Hanta
• Ampliación de producción de plasma inmune para Hanta
en región Valdivia y Araucanía.
Tuberculosis
• Aumentar cobertura de pruebas moleculares e
incorporar tratamiento preventivo en adultos.
Enfermedades Transmitidas por Sangre
• Tamizaje universal para embarazadas en Chagas y
Hepatitis B.

DEPTO. PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN Y
CONTROL DE VIH/SIDA e ITS

Misión
Desarrollar Política Pública de Promoción de la Salud Sexual,
Prevención y Atención Integral del VIH/SIDA e ITS para disminuir la
morbilidad, mortalidad, transmisión y discriminación de personas
en situación de vulnerabilidad, regulando, apoyando, monitoreando
y evaluando la implementación de servicios y prestaciones de
calidad, con un trabajo participativo, intersectorial y
descentralizado.

Jefe Depto. Dr. Edgardo Vera M.
Equipo de trabajo:
• 7 profesionales 44 hrs.
• 1 técnico
• 2 administrativos

http://diprece.minsal.cl/programas-de-salud/programa-vih-sida-e-its/

SITUACIÓN NACIONAL DE VIH 2017

• Chile cuenta con una epidemia concentrada en HSH.
• Se estima que en Chile viven con VIH 65.000 personas y se proyectan 5.212
nuevas infecciones en el año 2017.
• La relación hombre : mujer es de 5,7:1.
• El 99% de los casos corresponde a vía sexual.
• El principal grupo etario afectado es entre 20 a 49 años.
• El grupo de adolescentes (15 a 19) muestra un aumento discreto y adultos
mayores (60 y más) una estabilización de las tasas los últimos 5 años.
• Chile presenta el mayor acceso a ARV de América Latina con un 92% de la
población bajo control en la red asistencial (ONUSIDA 2017).

DEPTO. PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN Y
CONTROL DE VIH/SIDA e ITS
Principales líneas de acción y avances del período:
1. Desarrollo de la rectoría y regulación sanitaria
• Actualización Decreto GES; inclusión de ARV de última generación, monodosis.
Universalidad del tratamiento, independiente de cuadro clínico y estado inmunológico
• Actualización de Guía Clínica y esquemas terapéuticos
• Propuesta conjunta con la Subsecretaría de Redes Asistenciales, para la actualización
de la Estrategia de Atención Integral de VIH, en la red asistencial pública. En proceso
de cierre de consulta pública
• Definición de protocolo de profilaxis pre exposición sexual al VIH para su futura
implementación, desarrollado con expertos nacionales e internacionales
• Directrices para la vinculación de personas confirmadas con VIH+, con la red
asistencial.
• Reglamento del examen VIH para población privada de libertad
• Reglamento del examen VIH para población beneficiaria de programas del Sename, en
tramitación en MINJU
• Modificación Ley de SIDA, para la autonomía de los adolescentes entre 14 y 17 años
en el acceso al examen VIH, elaboración de Reglamento y Protocolo de manejo
correspondiente
• Norma actualizada para el Manejo y Control de las Infecciones de Transmisión Sexual
• Circulares para la regulación del diagnóstico de sífilis en donantes y no donantes
• Orientaciones Técnicas para la dispensación de condones en actividades de
promoción, prevención y prestación de servicios

Principales líneas de acción y avances del período:

DEPTO. PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE
VIH/SIDA e ITS
Colaboración en estudio de comparabilidad de test rápido de lectura visual en suero-plasma versus sangre total, para el
diagnóstico de VIH y colaboración en piloto para su uso.
Desarrollo de propuesta de capacitación en VIH e ITS para médicos de los centros de atención, de hospitales de mediana
complejidad y médicos EDF. En etapa de diseño
Implementación de la estrategia de Prevención Combinada del VIH; elaboración de directrices para su desarrollo en las 15
regiones, liderada por las Seremis
Implementación de la estrategia para la Eliminación de la Transmisión Vertical del VIH y la Sífilis; elaboración de Informe
Nacional del estado de situación para organismos internacionales.
Colaboración técnica para desarrollo de campañas de comunicación social en VIH/SIDA, diseñadas e implementadas en conjunto
con organizaciones sociales, con emisión nacional y regional a través de medios tradicionales y redes sociales
Elaboración de protocolo de investigación para medir aceptabilidad del condón femenino en mujeres chilenas
Desarrollo de estrategia de participación a través de la conformación de 3 mesas de trabajo integrada por organizaciones
sociales e intersector gubernamental para el abordaje del VIH e ITS basado en derechos humanos

Diseño e implementación de aplicación (app), para contribuir a la adherencia a tratamiento de personas con VIH/SIDA
Producción de material educativo: uso de condón, ITS, VIH/SIDA, Transmisión Vertical, Adherencia a Tratamiento, para distintas
poblaciones objetivo

ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN COMBINADA OMS

•
•
•
•
•
•
•

Condones y lubricantes √
ARV (PREP/PEP y TARV) √
Diagnostico y tratamiento de ITS √
Servicios de prueba de VIH √
Intervenciones de salud sexual y
reproductiva √

biomédicas

estructurales

•
•
•
•

comportamentales

•
•

•

Información y consejería (servicios de prueba de VIH) √
Información, educación y comunicación (estrategias para
poblaciones clave, adolescentes y jóvenes, población general) √
Medios de comunicación, redes sociales y nuevas tecnologías √

•

Integración de servicios de salud √
Eliminación de estigma y
discriminación √
Reformas políticas y legales √
Promoción de equidad de genero
y diversidad, DDHH e
interculturalidad √
Enfoque de determinantes
sociales √
Empoderamiento y participación
comunitaria √
Apoyo social √

Se requiere seguir profundizando en
las estrategias de prevención
combinada y evaluar
permanentemente nuevas formas de
prevención

DEPTO. PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN Y
CONTROL DE VIH/SIDA e ITS
Contribuir a la promoción y ampliación del acceso al
diagnóstico oportuno de la infección por VIH,
incrementando la oferta del examen dentro y fuera de los
establecimientos de salud.

DESAFÍOS

Promover el incremento en el uso de pruebas rápidas de
lectura visual, especialmente en la atención primaria,
comunitaria y servicios de urgencia.
Colaborar en la inclusión de la profilaxis pre exposición
sexual al VIH, entre las estrategias preventivas.
Promover la optimización de mecanismos y procesos de
compras de antiretrovirales para acceder a precios más
accesibles.
Colaborar en la ampliación de servicios de salud en promoción de
salud sexual y prevención: evaluación e inclusión del condón
femenino, incremento en la disponibilidad de condones
masculinos
Promover la ampliación de la participación social y de la
intersectorialidad; mayor involucramiento del sector privado en
las estrategias de prevención y control

DEPTO. SALUD BUCAL

Jefa Depto. Dra. Carolina Mendoza V.
Equipo de trabajo:
6 profesionales 44 hrs.
1 secretaria

Misión:
Integrar la Salud Bucal con eficacia,
equidad y solidaridad a las políticas y
estrategias de salud del país, con énfasis
en la promoción y en la prevención.

http://diprece.minsal.cl/programas-de-salud/salud-bucal/

DEPTO. SALUD BUCAL
Principales Líneas de acción:
1. Diseño de Plan Nacional de Salud Bucal 2018-2030
2. Trabajo intersectorial para el diseño, implementación y evaluación de programas de salud bucal con enfoque de
determinantes sociales y salud en todas las políticas.
• Estrategias de promoción de salud y prevención de enfermedades bucales en párvulos y escolares
3. Marco normativo para la implementación de la política de salud bucal:
• Modificación de normativa pastas dentales con flúor para niños menores de 6 años (2016)
4. Desarrollo de Guías de Práctica Clínica:
• Prevención de mucositis para pacientes con cáncer (2014)
• Prevención y tratamiento de caries radiculares (2015)
• Manejo de la enfermedad periodontal en adolescentes (2016)
5. Campañas de comunicación social:
• #Sonrieparatuperfil, dirigido a adolescentes (2016)
• Higiene bucal para lactantes y párvulos (2017)

DEPTO. SALUD BUCAL
Principales Desafíos:
1. Implementación progresiva del Plan Nacional de Salud Bucal 2018-2030
• Promoción y prevención de enfermedades bucales
• Provisión de servicios odontológicos de calidad
• Desarrollo de Recurso Humano
• Investigación, monitoreo y evaluación

2. Trabajo intersectorial
• Evaluación de estrategias educativas y preventivas implementadas en establecimientos de educación
3. Marco normativo para la implementación de la política de salud bucal
• Orientaciones técnicas sobre cuidados de salud bucal dirigidos a los equipos de educación parvularia, básica y
media.
• Orientaciones técnicas para el control de la ansiedad con óxido nitroso en la atención odontológica.
4. Desarrollo de Guías de Práctica Clínica:
• Salud bucal en niños y niñas de 0 a 5 años
• Salud Oral Integral para el adulto de 60 años: tratamiento de edentulismo

DEPTO. DE SALUD MENTAL

Misión:
Contribuir al mejoramiento de la salud mental de la
población, mediante el desarrollo, la implementación, la
transferencia técnica y el monitoreo de políticas, planes y
programas para la prevención y control de las
enfermedades mentales, la recuperación de la
funcionalidad y la reducción de la discapacidad asociadas
a su padecimiento, así como de la rectoría y regulación de
acciones sanitarias en temas relacionados a la salud
mental, en miras al logro de los objetivos sanitarios, todo
ello en el marco del modelo de salud familiar y
comunitario.

Jefe Depto. Dr. Mauricio Gómez Ch.
Equipo de trabajo:
10 profesionales 44 hrs
2 profesionales 22 hrs
1 profesional 33 hrs
2 secretarias

http://diprece.minsal.cl/programas-de-salud/salud-mental/

DEPTO. DE SALUD MENTAL

Principales Líneas de acción:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ley de Salud Mental
Plan Nacional de Salud Mental
Salud mental y derechos humanos
Módulo Salud mental encuesta nacional de salud
Programa Nacional de Prevención de Suicidio
Salud Mental en Emergencias y desastres
Discapacidad y salud mental
• Reglamento sobre Manejo de Conductas
Perturbadoras
• Protocolo de acción de urgencia para personas
con agitación psicomotora

7. Salud mental intercultural
• Pueblos indígenas
• Migrantes
8. Alcohol y drogas:
• Plan de acción sobre alcohol 2017-2020 en APS
• Intervenciones breves en alcohol y drogas
• Abordaje del consumo durante el embarazo y puerperio
• Evaluación de los Trastornos del Espectro
Alcohólico Fetal (Meta DIPRECE 2018)
• Norma técnica uso racional de benzodiacepinas
• Convenio de Tratamiento SENDA-MINSAL
• Convenio de Tratamiento SENDA-MINSAL-SENAME

• Actualización EMPA en
Salud mental
• Salud mental en programa
salud cardiovascular
• Salud mental de la mujer
embarazada y puérpera
• Violencia de pareja y salud
mental
• Acompañamiento
psicosocial interrupción del
embarazo en 3 causales

SALUD MENTAL DE LAS PERSONAS MAYORES

• Programa de Apoyo a la
Salud Mental Infantil (PASMI)
• Trastornos del espectro
autista
• Prevención de Suicidio en
establecimientos
Educacionales
• Sistema de Salud Integral
para niños(as) y adolescentes
con vulneración de derechos
y/o sujetos a la Ley de
Responsabilidad Penal
Adolescente.
• Lineamientos temáticos para
la promoción y prevención
de la salud mental en el
ámbito escolar

SALUD MENTAL DE LAS PERSONAS ADULTAS

SALUD MENTAL NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

DEPTO. DE SALUD MENTAL

• Plan Nacional de
Demencias

DEPTO. DE SALUD MENTAL

Principales Desafíos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ley de Salud Mental
Implementación Plan Nacional de Salud Mental
Ampliación Plan Nacional de Demencia
Ampliación Programa Nacional de Prevención de Suicidio
Implementación Plan Nacional de Alcohol 2017-202
Ampliación Sistema de Salud Integral para niños(as) y adolescentes (NNA) con
vulneración de derechos y/o sujetos a la Ley de Responsabilidad Penal
Adolescente
7. Salud mental integral de la persona con cáncer y su familia
8. Implementación Norma Técnica uso racional de benzodiacepinas

DEPTO. CICLO VITAL
Jefa de Depto: Dra. Carolina Asela
Equipo de trabajo 18 profesionales
- 12 con 44 hrs.
- 2 con 22 hrs.
- 1 con 11 hrs.
- 3 en comisión de servicio
- 2 secretarias

Ciclo Vital incluye los programas de Salud de infancia, Adolescencia, Adulto, Adulto mayor y Salud sexual y
reproductiva. Además de temas transversales como Violencia a lo largo de la vida y Seguridad Vial

Líneas de acción y desafíos transversales
•
•
•

Difusión de OT de violencia en curso de vida y de la Norma de atención a victimas de violencia sexual, apoyo a capacitacion de
peritos UCFH (Unidades clínico forenses)
Difusión de Política de seguridad vial y contribución a estrategias sectoriales. Avanzar en documento de regulación y rectoría.
Plan de Acción de Comisión de Auditoría Mortalidad Materna, Perinatal y Neonatal.

http://diprece.minsal.cl/programas-de-salud/programas-ciclo-vital/

DEPTO. CICLO VITAL

Principales líneas de acción y desafíos:
• Coordinación de estrategias de Lactancia
materna
• Actualización del control de Salud infantil, con
énfasis en edad escolar
• Evaluación del impacto de ChCC a 10 años,
extensión 5 a 9 años y actualización de Normas
de DSS
• Informe de revisión de auditorias de
Mortalidad infantil 2014 – 2017
• Propuesta de Norma intersectorial de Salud
escolar
• Difusión de OT de Visita domiciliaria integral
• Avanzar en protocolo de atención de niños con
necesidades especiales (NANEAS)
• Documento de regulación y rectoría Atención
2ª y 3ª incluyendo adolescentes.

Objetivos
1.

Reducir la mortalidad y morbilidad infantil en la
población menor de 10 años
2. Fortalecer la atención de salud oportuna, expedita,
continua, resolutiva y de calidad a niños y niñas en la red
de salud pública.
3. Contribuir a la mejora de la calidad de vida en la
población infantil, independiente de su condición de
salud y socioeconómica.
4. Promover hábitos saludables y disminuir los factores de
riesgo de salud en niños y niñas menores de 10 años,
considerando el enfoque de curso de vida.

DEPTO. CICLO VITAL

Principales líneas de acción y desafíos
• Difusión de OT de control de Salud integral (2015) y
edición de OT de Servicios amigables
• Seguimiento y evaluación de la OT de evaluación y
cobertura de Servicios amigables
• Seguimiento de mesa de competencias profesionales en
atención del adolescente
• Mantener actividad de Comité consultivo de Jóvenes
• Participación sectorial en la Estrategia de Salud,
Afectividad y genero (ESAG)
• Participación en estrategias intersectoriales e
internacionales de disminución de embarazo adolescente
• Aprobación y difusión documento Programa Adolescente
para establecimientos de Atención 2ª y 3ª.

Objetivo
Mejorar el acceso y la oferta de servicios,
diferenciados, integrados e integrales, en los
distintos niveles de atención del sistema de salud,
que respondan a las necesidades de salud actuales
de adolescentes y jóvenes

DEPTO. CICLO VITAL

Principales líneas de acción y desafíos
• Difusión Manual de geriatría para médicos
• Validación y seguimiento al piloto de medición de
sarcopenia
• Informe de propuesta de modificación de EFAM
• Participación en mesas intersectoriales de
“Envejecimiento y salud” con énfasis en vulnerabilidad
social.
• Continuidad de Proyecto OPS de medición de
indicadores de envejecimiento
• Actualización del Programa Adulto Mayor
incorporando enfoque de DDSS.

El Programa del Adulto Mayor tiene como visión
que las personas mayores permanezcan
autónomas y autovalentes por el mayor tiempo
posible y que sus problemas de salud sean
resueltos en forma oportuna con calidad en la
atención, asegurando de este modo una buena
calidad de vida.

DEPTO. CICLO VITAL

La reformulación del Programa de la Mujer en el
Programa de Salud sexual y Reproductiva, tiene
como principal objetivo avanzar en el tránsito
desde el enfoque centrado principalmente en la
reproducción y en la mujer, hacia el enfoque
centrado en la sexualidad y la reproducción

Principales líneas de acción y desafíos
• Difusión de la Política de Salud sexual y Salud reproductiva (Meta de desempeño colectivo)
• Actualización documento de Programa de SS y SR que incorpora nuevas prestaciones y nuevos enfoques
• Difusión y apoyo a implementación de Normas de Regulación de Fertilidad (2017)
• Aporte a estrategias de calidad de atención de parto y puerperio
• Ampliación del piloto de Morbilidad materna grave (MGG)
• Difusión y capacitacion de la Norma técnica nacional de acompañamiento y atención integral a la Mujer
que se encuentra en alguna de las tres causales que regula la ley 21.030 (Meta de desempeño colectivo)

DEPTO. PROGRAMA NACIONAL DE INMUNIZACIONES
(PNI)

Jefa Depto. Dra. Cecilia Gonzalez C.
Equipo de trabajo:
• 11 profesionales 44 hrs.
• 1 secretaria

Misión:
“Protección de la población residente en Chile, frente a enfermedades
inmunoprevenibles relevantes para la salud pública, con calidad,
seguridad y eficiencia, acorde al desarrollo biotecnológico y la evidencia
científica”.

http://vacunas.minsal.cl/

http://diprece.minsal.cl/programas-de-salud/vacunes-e-inmunizaciones/

DEPTO. PROGRAMA NACIONAL DE INMUNIZACIONES
(PNI)
Procesos PNI

Abastecimiento y
Cadena de frio

Dir. Médica y
Dir. Técnica

Educación y
Comunicación social

Depto. de
Inmunizaciones

Análisis y
reporte de
información

Supervisión y
Capacitación

Gestión de la Información, seguridad y calidad de la vacunación, investigación

DEPTO. PROGRAMA NACIONAL DE INMUNIZACIONES
(PNI)

Principales Líneas de acción:

Sistema

Sistema

ESAVI/

RNI

EPRO

Aplicación
Móvil

Página Web

Planificación
de compra y
licitaciones
públicas

Cámaras de
Frío

Orientaciones
Técnicas

Vacunatorios

Móviles

Sistema de
Inventario

DEPTO. PROGRAMA NACIONAL DE INMUNIZACIONES
(PNI)

Ampliar calendario de inmunización en Chile a población
de Niños y Niñas menores de 2 años. Esquema Completo
Hexavalente 2, 4, 6, 18 meses

Sistema de Gestión de Calidad

Principales Desafíos:

Cambiar vacuna influenza trivalente a tetravalente

Cambiar vacuna VPH tetravalente a nonavalente
Incorporar en la vacunación VPH a Niños de 4 y 5

básico.
Incorporar Hepatitis B en recién nacidos
Incorporar Vacuna Varicela en mayores de 1 año
Incorporación Vacuna contra Meningococo en escolar y

ampliación de 1 dosis a lactantes menores de 1 año.

Sistema de Gestión en Inmunizaciones (SGI)

DEPTO. PROGRAMA NACIONAL DE INMUNIZACIONES
(PNI)

DEPTO. PROGRAMA NACIONAL DE INMUNIZACIONES
(PNI)

Año 2014
Vacuna

Dosis

BCG (*)
Pentavalente (incluye hexavalente)
Neumocócica infantil
SRP
Meningocócica (**)
Polio oral (incluye hexavalente)
SRP
dTpa
VPH (***)
Neumocócica adulto

cantidad

RN
3º Dosis
1º Refuerzo
Única
Única
1º Refuerzo
1º Refuerzo
1º Refuerzo
4° básico
Única

Año 2015

Año 2016

INE2002 cobertura (%) cantidad INE2013-2020cobertura (%) cantidad INE2013-2020cobertura (%) cantidad

242.330
234.201
224.972
236.556
185.749
219.266
218.540
220.158
97.618
46.554

252.086
252.086
251.943
251.943
251.943
251.943
249.684
249.684
112.989
134.238

96,1
92,9
89,3
93,9
73,7
87,0
87,5
88,2
86,4
34,7

233.548
240.416
221.982
218.525
232.829
222.980
227.566
225.044
96.770
32.892

248.803
248.803
246.895
246.895
246.895
246.895
255.728
255.728
112.820
140.961

93,9
96,6
89,9
88,5
94,3
90,3
89,0
88,0
85,8
23,3

227.227
226.402
231.020
245.836
234.926
226.394
223.134
223.779
89.949
23.201

249.552
249.552
249.221
249.221
249.221
249.221
253.299
253.299
115.445
140.961

91,1
90,7
92,7
98,6
94,3
90,8
88,1
88,3
77,9
16,5

106.266
102.840
104.316
104.546
105.545
98.328
258.271
233.254
98.259
23.145

Año 2017
RNV /
INE2013- cobertura (%)
2020
110.410
111.654
118.245
118.486
118.486
119.886
232.999
232.999
118.853
153.308

96,2
92,1
88,2
88,2
89,1
82,0
111
100
83
15,1

valores preliminares
Año 2014
Vacuna

Influenza

Población objetivo
Adultos mayores
Embarazadas a partir de la 13º semana de gestación
Niños
Crónicos (niños y adultos)
Personal de Salud
Trabajadores de avícolas y criaderos de cerdo
Otras prioridades
Total Inmunizados

Vacunados
(N°)
1.054.044
84.387
319.145
923.508
205.337
21.722
639.482
3.247.625

Pob. Obj.
1.404.769
87.104
378.069
841.053
199.220
20.957
453.501
3.384.673

cobertura
(%)
75,0
96,9
84,4
109,8
103,1
103,7
141,0
96,0

Año 2015
Vacunados
Pob. Obj.
(N°)
1.025.104
82.910
976.117
889.088
241.498
18.660
682.665
3.916.042

1.857.414
115.476
1.365.061
848.805
212.789
21.803
723.855
5.145.203

cobertura
(%)
55,2
71,8
71,5
104,7
113,5
85,6
94,3
76,1

Año 2016
Vacunados
Pob. Obj.
(N°)
1.038.135
86.962
1.054.930
943.478
264.691
21.303
657.818
4.067.317

1.928.868
126.759
1.363.919
890.208
244.459
18.660
598.177
5.171.050

cobertura
(%)
53,8
68,6
77,3
106,0
108,3
114,2
110,0
78,7

Año 2017
Vacunados
Pob. Obj.
(N°)
1.146.362
89.310
1.031.635
1.094.596
297.652
27.974
688.903
4.376.432

2.004.302
125.523
1.364.946
943.006
264.691
21.303
657.426
5.381.197

cobertura
(%)
57,2
71,2
75,6
116,1
112,5
131,3
104,8
81,3

DEPTO. DE REHABILITACIÓN Y DISCAPACIDAD

Misión:
Contribuir a la formulación, monitoreo y evaluación de políticas, planes y
programas para la prevención de discapacidad y la rehabilitación de la población
en el marco de los Objetivos Sanitarios y ser referente en el Ministerio de Salud en
el ámbito de Discapacidad.

Jefa Depto. Dra Ximena Neculhueque Z.
Equipo de trabajo:
5 profesionales contrata 44 hrs
1 profesional en comisión de servicios 22 hrs
1 secretaria

http://diprece.minsal.cl/programas-de-salud/discapacidad-y-rehabilitacion/

DEPTO. DE REHABILITACIÓN Y DISCAPACIDAD

Principales líneas de acción:
• Regulación y rectoría para el fortalecimiento de los servicios de
Rehabilitación y Ayudas Técnicas en Salud.
• Dirección estratégica de la Rehabilitación a través del desarrollo del Plan
Nacional Rehabilitación.
• Formulación del Programa Nacional de Ayudas Técnicas en Salud.
• Formulación de mejoras a 27 problemas de salud GES existentes y
propuesta de 3 problemas de salud nuevos.
• Compra centralizada de Ayudas técnicas para los 4 problemas de salud
incluidos en el Dec. Modificatorio.
Desafíos:
• Formulación del Plan Nacional de Rehabilitación 2018-2030.
• Implementación del Programa de Ayudas Técnicas en Salud, financiamiento del
sistema informático.

REHABILITACION 2030: ESTRATEGIA CLAVE DE SALUD PARA TODA LA POBLACION

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, DE GESTIÓN Y ASESORÍA.
Equipo técnico y administrativo de apoyo a la Jefatura de DIPRECE, gestión de
procesos para el eficiente funcionamiento de la División y cumplimiento de
compromisos e indicadores y objetivos estratégicos.

Equipo Profesional

Equipo Administrativo

4 funcionarios

2 funcionarios

• Gestión presupuestaria
• Gestión administrativa y de procesos
• Gestión procesos recursos humanos
• Gestión de Indicadores
• Coordinación de equipos
• Gestión de temas y áreas transversales a la División
• Apoyo técnico transversal a jefatura
• Gestión y apoyo informático transversal a la
División (pág. web y sistemas)
• Otros procesos para funcionamiento División
• Entre otras

• Gestión documental de la
División
• Gestión de material y control
de stock
• Despacho y entrega de
documentación
• Coordinación de salas de
reunión
• Encargados logística de
reuniones
• Entre otras

Secretaria
• Apoyo y asistencia a Jefatura
División
• Gestión de documentación
• Gestión telefónica
• Coordinación de agenda
• Apoyo y coordinación
administrativa de Reuniones
• Atención y recepción de
visitas
• Entre otras

LOGROS Y TEMAS TRANSVERSALES DIVISIÓN
CONSENSO DE MONTEVIDEO CONFERENCIA REGIONAL SOBRE POBLACION Y DESARROLLO DE AMERICA LATINA
Y EL CARIBE
➢ Chile asume el compromiso de integración plena de la población en un
desarrollo sostenible y con enfoque de derechos en 10 áreas prioritarias de la
sociedad
➢ La SSP ejerce la Coordinación del Comité Nacional de Consenso de Montevideo
con motivo de la 3° Reunión de Comité Directivo, CEPAL Chile (Octubre, 2016).
➢ Presentación del informe de Avance del Gobierno de Chile para la
Implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, en
forma voluntaria en Reunión extraordinaria. CEPAL Nov. 2017
➢ Informe de Avance del Gobierno de Chile para la Implementación del Consenso
de Montevideo sobre Población y Desarrollo para el período 2014 – 2017.
Edición 1° marzo,2018.
➢ Chile es uno de los primeros países que hace llegar dicho informe para compartir
con los 38 miembros de ALAC, en la 3° Reunión de Conferencia Regional a
efectuarse en Perú, tercer trimestre 2018, previo análisis de conjunto.
➢ Entrega a INE de la segunda etapa medición y seguimiento de indicadores.
Febrero 2018.

LOGROS Y TEMAS TRANSVERSALES DIVISIÓN

Modificación Programa de Medicina Preventiva

DIPRECE coordina Grupo de Trabajo Res. Ex.531 (Mayo 2017) para Decreto Modificatorio de Medicina
Preventiva según Ley 19.966 de Garantías Explícitas en Salud, que incluye Fonasa, Superintendencia de Salud,
División Jurídica y DIPRECE, para realizar propuesta ante el Consejo Consultivo GES (08.marzo.2018), para
discusión presupuestaria 2018 y eventual piloto 2019. Considera aumentar el alcance en adolescentes,
población activa (bono demográfico), y especialmente prevención y control de intervenciones que mejoren
las condiciones de calidad de vida de personas mayores frente al envejecimiento acelerado de la población.

LOGROS Y TEMAS TRANSVERSALES DIVISIÓN

Implementación Piloto Programa de Prevención de Femicidios (PPF)
El Piloto Programa de Prevención de Femicidios (PPF), surge como iniciativa de la Subsecretaria de Salud pública el año 2016
con el fin de integrar la vigilancia de Salud Pública con la gestión de casos y el trabajo intersectorial, recogiendo los
lineamientos de OMS y OPS en materia de Protección de las mujeres y niñas contra la violencia.
Se cuenta con el diseño del piloto con Recomendación favorable (RF) de MIDESO, presentado a financiamiento 2018,
asignación de recursos propios 2017 para diseño de un Sistema informático con utilización de plataforma MIDAS y
Capacitación curso online “Género y Salud: Abordaje Integral de la Violencia de Género contra Mujeres y Niñas”. Está en
desarrollo una OT para este año y se espera que 3 regiones puedan iniciar su implementación.

LOGROS Y TEMAS TRANSVERSALES DIVISIÓN

GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA (GPC)
Como uno de los principales productos de la División se avanzó en la
calidad de la actualización y elaboración de Guías de Práctica Clínica,
gracias a la implementación progresiva y capacitación en metodología
GRADE.
Durante el periodo 2014 - 2017 la producción de GPC (GES y No GES)
fue:
- 19 Guías actualizadas
- 6 Guías nuevas elaboradas
Para el año 2018 la propuesta de actualización es de 14 Guías de
Práctica Clínica, en temas priorizados por los Dptos.
Además durante el año 2017 se realizó la evaluación y revisión de las
Canastas de las 80 Patologías incluidas en Decreto GES, realizándose
además propuesta de nuevos problemas para estudio de evaluación de
costos y nueva propuesta de incorporación a Régimen GES.

LOGROS
TEMAS TRANSVERSALES DIVISIÓN
TEMASYDIVISIÓN
MODIFICACION DECRETO 7- LICENCIAS MÉDICAS
DIPRECE coordina Grupo de Trabajo por Res. Ex. 290(14.03.2017) COMPIN para la actualización del Decreto 7/2013 para realizar
recomendación y mejora de la gestión de Licencias Médicas.

Se realizan las siguientes recomendaciones al nuevo decreto:
✓Establecer normas de buenas prácticas a nivel de prestadores, contralores de COMPIN y Seremis en relación a velar por las
buenas prácticas de uso de reposo, siendo un acto médico con impacto social en la población activa del país
✓Incorporar CIE – 10
✓Establecer diagnósticos de patologías de salud mental
✓La necesidad de reconocer la formación en servicio y/o de postgrado a médicos de COMPIN
✓Modificar el formulario de Licencia médicas, de acuerdo a las recomendaciones (ej. Incluir consulta de examen de medicina
preventiva al día)
✓Recomendar, una vez establecido en régimen la Licencia Médica electrónica a nivel país, la acreditación del sistema de
gestión de la seguridad de la información. (NCH ISO 27.001), que permite garantizar la confidencialidad e integración de la
información que manipulan las organizaciones.

✓Integra junto a profesionales de COMPIN, TICs y Fonasa Grupo de Trabajo Red Neuronal Artificial (RNA), para la
implementación de plataforma electrónica de gestión y seguimiento de diagnósticos y reposos de licencias médicas de
beneficiarios FONASA e Isapres.

INDICADORES DE GESTIÓN Y COMPROMISOS 2018

Tema

Indicadores
de
Desempeño

Indicador
Meta
Porcentaje de personas de
Vacunación
grupos de Riesgo
84% ( 4.374.248 personas)
Campaña Influenza vacunadas contra la
influenza durante el año t
21,99 (n° de baciloscopias
Índice de pesquisa de
pulmonares procesadas/n° consultas
Tuberculosis
Tuberculosis durante año t de morbilidad en mayores de 15
años)

INDICADORES DE GESTIÓN Y COMPROMISOS 2018

1. Aportar al cumplimiento progresivo de las Objetivos Sanitarios de la Década 2011-2020, a través de
la elaboración, ejecución y monitoreo del Plan Operativo de la Estrategia Nacional de Salud (ENS) en
torno a los Resultados Inmediatos establecidos en los Lineamientos temáticos
2. Mantener, mejorar y asegurar el proceso de gestión de riesgos en la Subsecretaria de Salud
Pública.

Compromisos
por Equipo de
trabajo
DIPRECE

3. Entrega de fichas de programas y/o iniciativas sociales con información oportuna y completa
para procesos de seguimiento de programas y/o iniciativas sociales
4. Ejecución Plan de difusión y sensibilización de la Norma técnica general “Atención integral y
acompañamiento de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales”
5. Ejecución Plan de difusión y sensibilización de la Política de Salud Sexual y Reproductiva.
6. Elaboración documento de “Orientaciones para el diagnóstico y abordaje de los Trastornos del
Espectro Alcohólico Fetal en la red de salud”

7. Desarrollo de la formulación del Programa Nacional de Cuidados Paliativos con enfoque de
determinantes sociales.

INDICADORES DE GESTIÓN Y COMPROMISOS 2018

Ley 20.865: Artículo 5º.- La Subsecretaría de Salud Pública deberá definir un plan institucional anual que
contenga las principales líneas de acción, objetivos, indicadores y metas institucionales…

Plan Institucional Anual (Actividades)
1. Desarrollar Norma técnica Programa de Cáncer del Adulto
2. a) Elaborar orientación técnica sobre higiene bucal y alimentación saludable en niños y niñas menores de
2 años, dirigida al personal educador de jardines infantiles.
b) Elaborar orientación técnica sobre diagnóstico y tratamiento de enfermedades producidas por
arbovirus”
c) Actualizar las Orientaciones Técnicas dirigidas a los referentes de Rehabilitación y Discapacidad de las
SEREMI
3. Implementar campaña de vacunación Influenza
4. Elaborar y actualizar Guías de Práctica Clínica:
– GPC Hipertensión arterial esencial en personas de 15 años y más
– GPC Trastorno Bipolar

INDICADORES DE GESTIÓN Y COMPROMISOS AÑO 2018
Sistema de Gestión de la Calidad
✓ Certificación ISO 9001
✓ Proceso Programa Nacional de Inmunizaciones a nivel nacional:
Planificación de compra de vacunas, solicitud de compra a CENABAST, confirmación de distribución,
recepción de vacunas y control de stock.

http://diprece.minsal.cl/
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