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CONSEJO NACIONAL DE LA 
INFANCIA y ADOLESCENCIA  

 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  MISION	  

 
 
   CONSTRUIR LAS BASES 

DEL NUEVO ESTADO PARA 
LOS NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES 	  

	  



 
Principales Líneas de Trabajo  

• Revisión	  experiencias	  	  nacionales	  e	  internacionales	  
• Levantamiento	  información	  programá<ca	  y	  presupuestaria	  
• Diseño	  oferta	  no	  existente	  y	  mapeo	  de	  necesidades	  por	  ciclo	  vital	  
• Evaluación	  de	  costos	  oferta	  no	  existente	  
• Producto	  finalizado	  a	  Abril	  2015	  

Polí<ca	  Nacional	  de	  
Infancia	  y	  

Adolescencia	  

• Ley	  de	  GaranNa	  de	  Derechos	  de	  Niños,	  Niñas	  y	  Adolescentes	  
• Proyecto	  de	  ley	  o	  leyes	  que	  crean	  nuevos	  servicios	  de	  atención	  a	  la	  infancia	  y	  
adolescencia	  (separación	  de	  la	  vía	  de	  protección	  de	  la	  vía	  penal).	  	  

• Otros	  proyectos	  de	  ley	  (Ley	  de	  adopción,	  Ley	  entrevista	  videograbada).	  
• Proyectos	  de	  ley	  que	  	  establecen	  estructura	  	  y	  orgánica	  de	  nueva	  
ins<tucionalidad.	  

• Reglamentos	  asociados.	  

Nuevo	  marco	  jurídico	  
para	  garan<zar	  
derechos	  de	  NNA	  

• Revisión	  de	  experiencias	  nacionales	  e	  internacionales	  
• Equipos	  temá<cos	  de	  trabajo	  con	  Academia	  	  
• Coordinación	  con	  áreas	  de	  estudio	  de	  otras	  repar<ciones	  públicas	  
• Instalación	  de	  un	  Sistema	  Integrado	  de	  Información	  de	  estadís<cas	  de	  
Infancia	  

Observatorio	  



 
Principales Líneas de Trabajo   

• Implementación	  de	  15	  foros	  regionales	  para	  escuchar	  al	  opinión	  de	  
NNA,	  de	  las	  familias,	  y	  actores	  locales	  que	  permitan	  alimentar	  la	  
construcción	  de	  la	  Polí<ca	  Nacional.	  

• Diseño	  de	  un	  sistema	  de	  par<cipación	  permanente	  de	  NNA	  a	  través	  
de	  la	  página	  web	  del	  Consejo.	  

Mecanismos	  de	  
Par<cipación	  de	  

NNA	  	  

• El	  Consejo	  Nacional	  de	  la	  Infancia	  <ene	  entre	  sus	  tareas	  generar	  las	  respuestas	  a	  
los	  diversos	  tratados	  internacionales	  de	  los	  que	  Chile	  es	  parte.	  	  

• Elaboración	  de	  Catastro	  y	  sistema	  de	  información	  	  "Compromisos	  
internacionales	  en	  materia	  de	  Infancia"	  

• Mesa	  de	  Trabajo	  con	  RRII	  contrapartes	  sector	  público	  

Respuesta	  a	  
Compromisos	  
internacionales	  

• Campaña	  comunicacional	  por	  el	  buen	  trato	  
• Mesas	  de	  trabajo	  con	  áreas	  de	  Comunicación	  de	  otras	  repar<ciones	  públicas.	  
• Mesa	  de	  trabajo	  Infancia	  y	  Derechos	  Digitales	  Comunicaciones	  



 
Principales Líneas de Trabajo  

•  Instalación	  mesa	  de	  trabajo	  intersectorial	  con	  MINVU,	  CULTURA,	  DEPORTE	  y	  
organismos	  no	  gubernamentales	  

• Diseño	  mecanismos	  de	  par<cipación	  de	  NNA	  en	  diseño	  de	  espacios	  urbanos	  
• Concurso	  para	  diseño	  de	  espacios	  urbanos	  	  

Espacios	  Urbanos	  para	  la	  
Infancia	  

• Instalación	  mesa	  de	  trabajo	  con	  actores	  clave	  
• Revisión	  de	  oferta	  existente	  y	  diseño	  de	  mecanismos	  de	  fortalecimiento	  
• 	  Actualización	  de	  revisión	  de	  necesidades	  de	  niños	  de	  0	  a	  8	  años	  
• 	  Diseño	  de	  extensión	  y	  evaluación	  de	  costos	  
• Propuesta	  de	  extensión	  del	  subsistema	  hasta	  los	  8	  años	  	  

Fortalecimiento	  y	  
extensión	  Chile	  Crece	  

Con<go	  

• Instalación	  mesa	  de	  trabajo	  de	  GaranNas	  de	  Derechos	  para	  NNA	  que	  viven	  procesos	  
judiciales	  
• Coordinación	  intersectorial	  para	  el	  mejoramiento	  del	  peritaje	  y	  atención	  psicosocial	  de	  
NNA	  que	  viven	  abuso	  sexual	  
• Revisión	  y	  modificaciones	  de	  proyectos	  de	  ley	  

GaranNa	  de	  derechos	  
para	  NNA	  en	  procesos	  

judiciales	  	  
• Revisión	  de	  experiencias	  nacionales	  e	  internacionales	  en	  trabajo	  con	  las	  familias	  
(materiales	  y	  modelos)	  
• Mesa	  de	  trabajo	  para	  diseño	  de	  un	  modelo	  de	  apoyo	  a	  la	  capacidad	  parental	  a	  nivel	  
local.	  
• Mapa	  de	  problemá<cas	  psicosociales	  de	  las	  familias	  según	  etapa	  de	  ciclo	  vital	  
• Propuesta	  e	  implementación	  en	  etapas	  de	  sistema	  de	  apoyo	  a	  la	  capacidad	  parental	  

Fortalecimiento	  de	  la	  
capacidad	  parental	  



	  
EJE	  CENTRAL	  DE	  NUESTRO	  QUE	  

HACER	  
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SISTEMA DE GARANTIAS DE DERECHOS DE NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA: MÍNIMO ÉTICO  

Garan4as	  del	  
debido	  proceso	  en	  

decisiones	  
administra<vas	  y	  

judiciales	  .	  
Garan4as	  de	  res>tución	  	  

y	  reparación	  	  en	  
situaciones	  de	  

vulneración	  de	  derechos	  	  

Garan4as	  de	  Equidad	  	  en	  situaciones	  
de	  exclusión	  social	  

Garan4as	  básicas	  	  
Mínimo	  é<co	  para	  el	  desarrollo	  pleno	  

(salud,	  educación,	  cultura,	  deporte,	  recreación,	  
urbanización,	  etc.	  ).	  	  
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DIVISION DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE 
ENFERMEDADES SUBSECRETARÍA SALUD 

PÚBLICA 
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DEPARTAMENTO CICLO VITAL 
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PROGRAMA NACIONAL DE SALUD INTEGRAL DE 
ADOLESCENTES Y JÓVENES  

Mat. Lorena Ramírez Concha.  
Encargada Nacional Programa 

Depto. Ciclo Vital/DIPRECE 
Lorena.ramirez@minsal.cl  

 
Mat. Cettina D’Angelo 
Asesora Programa  
Cettina.dangelo@minsal.cl  
 
Matr. Pamela Burdiles 
Asesora Programa 
pburdiles@minsal.cl 
 
 

Soc. Pamela Meneses 
Encargada Programa  

Depto. Modelo de APS/DIVAP 
pameneses@minsal.cl 

 

As. Ester Álvarez 
Mat. Tamara Vásquez 
Mg. Cristian Cofré 
Asesores  
Comisión de Servicio U. de Santiago de Chile 

Subsecretaría	  de	  Salud	  Pública	   Subsecretaría	  de	  Redes	  
Asistenciales	  
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Sexo Total  10 a 14 años 15-19  10 a 19 años Porcentaje      
10 a 19 años 

18.006.407 1.207.255 1.323.480 2.530.735 14,05 
Hombres 8.911.940 615.595 676.381 1.291.976 14,49 
Mujeres 9.094.467 591.660 647.099 1.238.759 13,62 

Población Adolescente. Chile, 2015* 

Fuente: Base de proyecciones poblacionales Censo 2012, INE 2015 



Estrategia	  Nacional	  de	  Salud	  para	  el	  logro	  de	  los	  
Obje>vos	  Sanitarios	  Década	  2011	  -‐	  2020	  

EE3	  Factores	  de	  
riesgo	  

EE	  4	  Ciclo	  
Vital	  

EE	  1	  Enfermedades	  
transmisibles	  

EE	  2	  Enfermedades	  no	  
transmisibles,	  violencia	  

y	  discapacidad	  

EE7	  Fortalecer	  el	  sistema	  sanitario	  

EE8:	  Calidad	  de	  la	  
atención	  

EE9	  Emergencias	  y	  
desastres	  

EE5	  Equidad	  y	  Salud	  en	  Todas	  las	  Polí>cas	  

EE6	  Medio	  
ambiente	  e	  
inocuidad	  
alimentaria	  



Metas de Impacto de los Objetivos Estratégicos 
vinculados a adolescentes y jóvenes  



  

Razón de fecundidad en menores de 15 años y Tasa Fecundidad 
en adolescentes de 15 a 19 años, Chile 2000- 2014*  

CHILE Nacidos Vivos 
hijos de  

Madre menor 
de  15 años 

Razón de 
fecundidad x 
1000 mujeres 
menores de 15 

años 

Nacidos vivos  
hijos de madres 
entre 15 Y 19 

años 

TFE x 1000 
mujeres 

15-19 años  

Nacidos 
vivos  hijos 
de madres 
entre 10 Y 

19 años 
 

TFE x 1000 
mujeres 

10-19 años  
 

2000 1.055 1.59 39.257 61,92 40.312 29,42 

2001 1.162 1.61 38.722 60,00 39.884 28,77 

2002 1.118 1,54 36.500 55,44 37.618 26,82 

2003 994 1,37 33.838 50,32 34.832 24,55 

2004 906 1,24 33.522 48,77 34.428 24,00 

2005 935 1,28 35.143 50,13 36.078 24,87 

2006 954 1,33 36.819 52,31 37.770 26,27 

2007 955 1,36 38.650 54,66 39.605 27,81 

2008 1025 1,50 39.902 54,90 40.927 29,01 

2009 1075 1,61 39.627 54,33 40.702 29,12 

2010 963 1,48 38.047 52,00 39.010 28,18 

2011 923 1,43 36.102 50,43 37.025 27,23 

2012 879 1,42 34.305 50,32 35.184 27,00 

2013* 878 1,44 31.347 46,80 32.225 25,17 

2014* 841 1,40 29.099 44,20 29.940 23,78 

 Fuente: Elaboración propia Depto. Ciclo Vital, Programa Nacional de Salud Integral de Adolescentes y Jóvenes,  a partir de base de datos DEIS, 2015, 
INE, 2015.  (Para el período 2005-2011 se utilizó la base de proyecciones poblacionales Censo 2002, para el período 2012-2014, la base de 
proyecciones poblacionales Censo 2012). 
* Cifras preliminares 2013-2014 **Tasa por 1000 mujeres de ese grupo etario 



Razón de fecundidad en menores de 15 años y Tasa 
Fecundidad en adolescentes de 15 a 19 años, Chile 2000- 
2014*  

 Fuente: Elaboración propia Depto. Ciclo Vital, Programa Nacional de Salud Integral de Adolescentes y Jóvenes,  a partir de base de datos DEIS, 2015, 
INE, 2015.  (Para el período 2005-2011 se utilizó la base de proyecciones poblacionales Censo 2002, para el período 2012-2014, la base de 
proyecciones poblacionales Censo 2012). 
* Cifras preliminares 2013-2014 **Tasa por 1000 mujeres de ese grupo etario 



Mortalidad por lesiones autoinfligidas 
intencionalmente, en adolescentes de 10 a 19 
años, según sexo, Chile 2005 – 2012 
 
 

Ambos Sexos Hombres Mujeres 
Defunciones Tasa (*) Defunciones Tasa (*) Defunciones Tasa (*) 

2012 133 5,0 94 6,9 39 3,0 

2011 167 6,0 123 8,7 44 3,2 

2010 196 7,0 144 10,0 52 3,8 

2009 195 6,9 136 9,4 59 4,2 

2008 221 7,7 155 10,6 66 4,7 

2007 203 7,0 133 9,0 70 4,9 

2006 182 6,2 130 8,7 52 3,6 

2005 169 5,7 118 7,9 51 3,5 

Fuente: Elaboración propia, Programa Nacional de Salud Integral de Adolescentes y Jóvenes. 
Datos preliminares 2012, según base de datos DEIS- Minsal 2015. 
*Tasas por 100.000 habts. de 10 a 19 años 



Obje<vo	  de	  Impacto/	  Obje<vo	  General:	  
DISMINUIR	  EL	  EMBARAZO	  ADOLESCENTE	  
	  

Resultado	  Esperado	  /	  Obje<vo	  Específico:	  
Fortalecer	  la	  Cobertura	  y	  Calidad	  de	  los	  servicios	  de	  salud	  amigables	  para	  
adolescentes,	  con	  énfasis	  en	  Salud	  Sexual	  y	  Reproduc>va	  
	  
	   Resultado	  inmediato	  /	  Producto	   Ac>vidad	  
(O)	  Contar	  con	  un	  1	  Espacio	  Amigable	  para	  
atención	  de	  adolescentes,	  en	  cada	  
establecimiento	  de	  atención	  primaria	  de	  salud	  	  
	  	  	  	  	  (CESFAM,	  CGU,	  CGR)	  
	  	  
	  

	  

Elaborar	  diagnós<co	  de	  Espacios	  Amigables/Diferenciados,	  a	  nivel	  nacional,	  para	  establecer	  
brechas	  

Apoyo	  técnico	  para	  solicitud	  de	  expansión	  presupuestaria	  progresiva,	  con	  énfasis	  SSR	  	  	  
(INFORME	  MIDESO-‐	  Compromiso	  presidencial	  meta	  28	  y	  29)	  

(O)	  Establecer	  las	  orientaciones	  técnicas	  de	  
espacios	  amigables	  para	  atención	  de	  

adolescentes	  
	  

Elaborar	  	  OT.	  Para	  Espacios	  Amigables	  de	  Calidad,	  con	  énfasis	  en	  SSR	  
Difundir	  OT	  para	  Espacios	  Amigables	  de	  Calidad,	  con	  énfasis	  en	  SSR	  

R)	  Velar	  por	  el	  cumplimiento	  de	  las	  
Orientaciones	  Técnicas	  de	  Espacios	  Amigables	  

para	  la	  Atención	  de	  Adolescentes,	  en	  los	  
establecimientos	  de	  atención	  primaria.	  

	  Realizar	  	  documento	  	  Estándares	  	  	  de	  calidad	  de	  Espacios	  y	  Evaluación	  	  	  Amigables	  SSR	  :	  
ESTUDIO	  PILOTO	  	  UNFPA	  LACRO	  

	  
Fortalecer	  a	  Seremis	  y	  SS	  para	  	  evaluación	  Calidad	  de	  los	  Espacios	  Amigables	  

	  



Resultado	  Esperado	  /	  Obje<vo	  Específico:	  
Fortalecer	  la	  Cobertura	  y	  Calidad	  de	  los	  servicios	  de	  salud	  amigables	  para	  adolescentes,	  con	  énfasis	  en	  
Salud	  Sexual	  y	  Reproduc>va	  
	  
	   Resultado	  inmediato	   Ac>vidad	  

(O)	  Garan<zar	  el	  acceso	  oportuno	  y	  la	  
confidencialidad	  de	  la	  atención,	  en	  un	  marco	  de	  
Derechos.	  
	  

	  -‐	  	  Difundir	  las	  Normas	  de	  Regulación	  Fecundidad	  (dando	  énfasis	  capítulo	  
Adolescentes)	  

	  -‐	  	  Difundir	  Ley	  20.418	  y	  su	  Reglamento	  (Nº49)	  
	  	  -‐	  Elaborar	  	  OT	  	  para	  	  la	  atención	  	  Regulación	  Fer<lidad	  en	  adolescentes	  	  10-‐14	  

años,	  	  para	  dar	  cumplimiento	  a	  la	  Ley	  20.418.	  
	  

(O) Establecer	  Plan	  intersectorial	  de	  Prevención	  del	  
Embarazo	  Adolescente	  y	  su	  reincidencia.	  

-‐Convocar	  ins<tuciones	  de	  intra	  e	  intersector	  y	  CCJ	  para	  el	  desarrollo	  de	  un	  	  	  plan	  
de	  prevención	  de	  embarazo	  adolescente	  y	  su	  reincidencia.	  	  

	  -‐Elaborar	  Documento	  de	  Plan	  Intersectorial	  de	  Prevención	  de	  embarazo	  
adolescente	  y	  su	  reincidencia.	  

-‐	  Piloto	  	  reincidencia	  embarazo	  adolescente.	  
-‐Elaborar	  material	  de	  difusión	  y	  las	  directrices	  para	  la	  conmemoración	  de	  la	  semana	  

mundial	  de	  prevención	  del	  embarazo	  adolescente.	  
	  

-‐Difusión	  de	  ac<vidades	  realizadas	  en	  el	  marco	  de	  la	  semana	  mundia.l	  
	  

Obje<vo	  de	  Impacto/	  Obje<vo	  General:	  
DISMINUIR	  EL	  EMBARAZO	  ADOLESCENTE	  
	  



Resultado	  Esperado	  /	  Obje<vo	  Específico:	  
Fortalecer	  la	  Cobertura	  y	  Calidad	  de	  los	  servicios	  de	  salud	  amigables	  para	  
adolescentes,	  con	  énfasis	  en	  Salud	  Sexual	  y	  Reproduc>va	  
	  
	  

Resultado	  inmediato	   Ac>vidad	  
(O)	  Establecer	  las	  orientaciones	  técnicas	  de	  Normas	  de	  

Regulación	  Fer<lidad	  para	  adolescentes.	  
(O)	  Asegurar	  abordaje	  manejo	  Integral	  del	  embarazo	  
repe<do	  en	  la	  adolescencia	  y	  el	  acceso	  a	  métodos	  de	  

Regulación	  de	  Fer<lidad,	  favoreciendo	  el	  uso	  de	  
métodos	  an<concep<vos	  reversibles	  (LARCs)	  en	  las	  

madres	  adolescentes.	  
	  

-‐Difundir	  las	  Nuevas	  Normas	  Nacionales	  de	  Regulación	  de	  Fer<lidad	  
elaboradas	  en	  conjunto	  con	  Programa	  Salud	  de	  la	  Mujer	  

-‐Difundir	  Protocolo	  de	  entrega	  de	  ACE	  
-‐Elaborar	  OT	  para	  prevenir	  la	  reincidencia	  	  embarazo	  Adolescente	  

	  

(O)	  Aumentar	  la	  cobertura	  del	  uso	  de	  los	  métodos	  de	  
Regulación	  de	  Fer<lidad	  más	  efec<vos	  en	  población	  de	  
adolescentes	  mujeres	  y	  hombres,	  entre	  10	  a	  14	  años,	  en	  
los	  establecimientos	  de	  atención	  primaria	  de	  Salud	  y/o	  

espacios	  amigables	  de	  atención.	  

	  
-‐Velar	  por	  la	  disponibilidad	  de	  MAC	  des<nados	  para	  adolescentes	  	  

-‐	  Guía	  Prac<ca:	  Salud	  Sexual	  y	  Reproduc<va.	  
-‐Aplicación	  android,	  iphone,	  para	  usuarios	  adolescentes	  

-‐Elaborar	  documento	  Plan	  de	  implementación	  Aulas	  de	  Bien	  Estar	  junto	  con	  
departamentos	  que	  conforman	  mesa	  técnica	  

	  
	  

(O)	  Aumentar	  la	  cobertura	  del	  uso	  de	  los	  métodos	  de	  
Regulación	  de	  Fer<lidad	  más	  efec<vos	  en	  población	  de	  
adolescentes	  mujeres	  y	  hombres,	  entre	  15	  a	  19	  años,	  en	  
los	  establecimientos	  de	  atención	  primaria	  de	  Salud	  y/o	  

espacios	  amigables	  de	  atención.	  

-‐Velar	  por	  la	  disponibilidad	  de	  MAC	  des<nados	  para	  adolescentes	  	  
-‐-‐	  Guía	  Prac<ca:	  Salud	  Sexual	  y	  Reproduc<va.	  

-‐Aplicación	  android,	  iphone,	  para	  usuarios	  adolescentes	  
-‐Elaborar	  documento	  Plan	  de	  implementación	  Aulas	  de	  Bien	  Estar	  junto	  con	  

departamentos	  que	  conforman	  mesa	  técnica	  
	  
	  

Obje<vo	  de	  Impacto/	  Obje<vo	  General:	  
DISMINUIR	  EL	  EMBARAZO	  ADOLESCENTE	  
	  



Resultado	  Esperado	  /	  Obje<vo	  Específico:	  
Fortalecer	  la	  Cobertura	  y	  Calidad	  de	  los	  servicios	  de	  salud	  amigables	  para	  
adolescentes,	  con	  énfasis	  en	  Salud	  Sexual	  y	  Reproduc>va	  
	  
	  

Resultado	  inmediato	   Ac>vidad	  

(R)	  Fortalecer	  en	  el	  personal	  de	  salud	  competencias	  
para	  la	  atención	  integral	  de	  adolescentes,	  mujeres	  y	  

hombres.	  

-‐Monitorear	  recurso	  humano	  capacitado	  
-‐Capacitación:	  	  elaboración	  y	  difusión	  Cursos	  On-‐Line,	  	  capsulas	  educa<vas	  

(	  Consejería	  en	  Salud	  Sexual	  y	  Reproduc<va,	  	  Prevención	  embarazo	  y	  
reincidencia,	  Salud	  Sexual	  	  Reproduc<va)	  	  

	  
	  -‐Definición	  perfil	  de	  competencias	  del	  egresado	  para	  la	  atención	  de	  
adolescentes	  (Mesa	  Universidades,	  Sociedades	  CienNficas,	  Colegios	  

profesionales)	  	  
-‐Realizar	  Jornadas	  Planificación	  Anual	  	  con	  SEREMIS	  y	  SERVICIOS	  	  

-‐Realizar	  Jornadas	  Macrozonales	  
-‐Realizar	  Asesorías	  técnicas	  en	  terreno	  

-‐Realizar	  Videoconferencias	  

Obje<vo	  de	  Impacto/	  Obje<vo	  General:	  
DISMINUIR	  EL	  EMBARAZO	  ADOLESCENTE	  
	  



Resultado	  Esperado	  /	  Obje<vo	  Específico:	  
Fortalecer	  la	  Cobertura	  y	  Calidad	  de	  los	  servicios	  de	  salud	  amigables	  para	  
adolescentes,	  con	  énfasis	  en	  Salud	  Sexual	  y	  Reproduc>va	  
	  
	  

Resultado	  inmediato	   Ac>vidad	  

R)	  Op<mizar	  las	  herramientas	  del	  programa	  que	  
favorezcan	  el	  desarrollo	  y	  mantención	  de	  habilidades	  

para	  la	  vida.	  
	  

-‐Coordinación	  con	  JUNAEB	  para	  la	  implementación	  del	  programa	  HPV2	  
-‐OT	  	  Promoción	  factores	  protectores	  de	  salud	  integral	  en	  el	  marco	  Planes	  

Comunales	  Promoción	  de	  la	  Salud	  
	  

(R)	  Promover	  	  par<cipación	  y	  empoderamiento	  de	  los	  y	  
las	  adolescentes	  en	  las	  instancias	  que	  establece	  el	  

programa	  

-‐Realizar	  reunión	  Nacional	  anual	  con	  Consejos	  Consul<vos	  de	  Adolescentes	  
y	  Jóvenes	  /sistema<zación	  	  

	  
-‐Desarrollar	  Página	  WEB	  para	  el	  Consejo	  Consul<vo	  de	  Adolescentes	  y	  

Jóvenes	  con	  el	  CCJ/video	  conferencias	  
-‐Realizar	  Jornada	  de	  Formación	  en	  Liderazgo	  	  
OT	  	  	  Fortalecimiento	  	  Par<cipación	  juvenil	  

(R)	  Promover	  la	  inclusión	  del	  	  tema	  de	  salud	  de	  
adolescentes	  en	  la	  malla	  curricular	  de	  centros	  de	  

formación	  profesional	  con	  carreras	  de	  ciencias	  de	  la	  
salud	  y	  afines.	  

-‐Conformar	  mesa	  y	  reuniones	  de	  trabajo	  con	  referentes	  de	  Ins<tuciones	  de	  
Educación	  Superior	  (Universidades	  y	  CFT)	  para	  el	  abordaje	  de	  la	  salud	  

adolescente	  desde	  el	  pregrado	  	  
-‐Elaborar	  recomendaciones	  para	  incorporar	  el	  abordaje	  de	  la	  salud	  de	  

adolescentes	  en	  malla	  curricular	  

Obje<vo	  de	  Impacto/	  Obje<vo	  General:	  
DISMINUIR	  EL	  EMBARAZO	  ADOLESCENTE	  
	  



Resultado	  Esperado	  /	  Obje<vo	  Específico:	  
Mejorar	  los	  niveles	  de	  Cobertura	  y	  Calidad	  de	  la	  Atención	  del	  Control	  de	  
Salud	  Integral	  del	  adolescente	  
	  
	  
	  

Resultado	  inmediato	   Ac>vidad	  

(O)	  Actualizar	  las	  orientaciones	  técnicas	  de	  
Control	  Joven	  Sano	  cada	  3	  años.	  	  

(O)	  Aumentar	  los	  adolescentes	  inscritos	  que	  se	  
encuentran	  con	  Control	  Joven	  Sano	  vigente.	  

	  
	  

-‐	  Incorporar	  cartera	  de	  prestaciones	  10	  a	  19	  años	  (lograr	  cobertura	  universal)	  
-‐Actualizar	  OT	  Control	  de	  Salud	  	  Integral(técnica	  y	  administra<va)	  

-‐	  Difundir	  	  OT	  Control	  de	  Salud	  Integral.	  
-‐ Elaborar	  Protocolo	  de	  	  Control	  Salud	  Escolar	  (	  Convenio	  MINSAL,MINEDUC,	  

JUNAEB)	  
-‐ 	  Incorporar	  prestación	  en	  Aulas	  de	  Bien	  Estar	  

-‐Capacitación	  equipos	  
-‐Evaluar	  la	  calidad	  Control	  	  Salud	  Integral	  

	  
	  

(O)	  Des<nar	  recomendaciones	  de	  Polí<ca	  Públicas	  
a	  2	  ins<tuciones	  del	  intersector,	  en	  abordaje	  salud	  
integral	  de	  adolescentes	  elaboradas	  o	  actualizadas	  

	  

-‐Par<cipar	  en	  mesa	  de	  elaboración	  del	  documento	  Sistema	  intersectorial	  de	  
protección	  de	  derechos	  en	  el	  ámbito	  de	  la	  salud	  integral,	  para	  NNA	  con	  

vulneración	  de	  derechos	  y/o	  sujetos	  a	  la	  Ley	  20.084,	  con	  énfasis	  en	  salud	  mental	  
(en	  conjunto	  con	  Programa	  de	  Salud	  Mental).	  

-‐Elaborar	  documento	  Plan	  de	  implementación	  Aulas	  de	  Bien	  Estar	  junto	  con	  
departamentos	  que	  conforman	  mesa	  técnica	  

Obje<vo	  de	  Impacto/	  Obje<vo	  General:	  
DISMINUIR	  LA	  MORTALIDAD	  POR	  SUICIDIO	  EN	  ADOLESCENTES	  



Resultado	  esperado	  /	  obje<vo	  especifico:	  
Mejorar	  los	  niveles	  de	  Cobertura	  y	  Calidad	  de	  la	  Atención	  del	  control	  de	  
salud	  integral	  del	  adolescente	  
	  
	  
	  

Resultado	  inmediato	   Ac>vidad	  

(O)	  Fortalecer	  y	  ar<cular	  red	  local	  de	  salud	  de	  
prevención	  de	  Salud	  Mental.	  	  	  
(R)	  Fortalecer	  las	  competencias	  de	  los	  equipos	  de	  
salud	  	  para	  la	  pesquisa	  y	  primera	  respuesta	  en	  el	  
manejo	  del	  suicidio.	  
	  

	  
-‐Difundir	  Programa	  Nacional	  de	  prevención	  de	  suicido	  

-‐Realización	  de	  video-‐conferencias	  para	  capacitación	  y	  transferencia	  técnica	  a	  
equipos	  de	  atención	  en	  detección	  de	  factores	  de	  riesgo	  suicida	  en	  conjunto	  con	  salud	  

mental	  
-‐Conformación	  y	  reuniones	  de	  mesa	  de	  expertos	  para	  elaboración	  de	  OT	  de	  
prevención	  de	  suicidio	  en	  adolescente	  (en	  conjunto	  con	  Salud	  Mental).	  

-‐Elaborar	  capsula	  de	  diversidad	  sexual	  y	  prevención	  de	  suicidio	  adolescente	  
	  

	  

(R)	  Fortalecer	  las	  competencias	  de	  los	  equipos	  de	  
salud	  para	  la	  atención	  de	  salud	  integral	  de	  
adolescentes,	  con	  énfasis	  en	  salud	  mental.	  
	  

-‐Monitoreo	  de	  capacitación	  autoforma<va	  en	  detección	  y	  tratamiento	  de	  depresión	  
en	  adolescentes	  

-‐Difundir	  Cápsula	  de	  formación	  para	  detección	  y	  tratamiento	  de	  depresión	  en	  
adolescentes.	  	  

-‐Difusión	  de	  protocolo	  de	  manejo	  de	  depresión	  en	  adolescentes	  (en	  conjunto	  con	  
salud	  mental)	  	  

Video	  Conferencia	  OT	  para	  la	  detección,	  intervención	  mo<vacional	  y	  referencia	  a	  
tratamiento	  por	  consumo	  de	  drogas	  a	  adolescentes	  

Difundir	  OT	  para	  la	  detección,	  intervención	  mo<vacional	  y	  referencia	  a	  tratamiento	  
por	  consumo	  de	  drogas	  a	  adolescentes	  

Par<cipar	  en	  Jornada	  de	  Capacitación	  Intervención	  Mo<vacional	  y	  referencia	  a	  
tratamiento	  por	  consumo	  de	  drogas	  a	  adolescentes	  	  

	  

Obje<vo	  de	  Impacto/	  Obje<vo	  General:	  
DISMINUIR	  LA	  MORTALIDAD	  POR	  SUICIDIO	  EN	  ADOLESCENTES	  



Resultado	  Esperado	  /	  Obje<vo	  Específico:	  
Mejorar	  los	  niveles	  de	  Cobertura	  y	  Calidad	  de	  la	  Atención	  del	  control	  de	  
salud	  integral	  del	  adolescente	  
	  
	  
	  

Resultado	  inmediato	   Ac>vidad	  

(O)	  Incorporar	  en	  PCPS	  el	  componente	  de	  
promoción	  de	  factores	  protectores	  de	  salud	  

integral	  de	  adolescentes.	  
	  

-‐Mapeo	  tasa	  suicidio	  por	  región,	  servicio	  y	  comuna	  
-‐Revisión	  de	  los	  PCPS	  para	  recomendar	  estrategias	  en	  relación	  a	  su	  perfil	  

epidemiológico	  y	  cumplimiento	  de	  obje<vos	  sanitarias.	  
	  

-‐Elaborar	  recomendaciones	  para	  la	  incorporación	  del	  componente	  	  en	  los	  PCPS	  
del	  2016	  

Obje<vo	  de	  Impacto/	  Obje<vo	  General:	  
DISMINUIR	  LA	  MORTALIDAD	  POR	  SUICIDIO	  EN	  ADOLESCENTES	  



INTERVENCIONES ESPECÍFICAS  PROPUESTAS  PARA LA  
PREVENCIÓN DEL SUICIDIO EN ADOLESCENTES  
ENS 2011-2020 MINSAL 

Aumentar cobertura del 
Control de Salud Integral de 

Adolescentes en APS (énfasis 
entrevista clínica). 	  

Programa Nacional de 
Prevención de Suicidio 
(Vigilancia, Auditorías, 

Estrategia comunicacional)	  

Aumento Progresivo de 
cobertura de Espacios 
Amigables de Atención	  

Fortalecer	  competencias	  de	  
profesionales	  	  de	  la	  salud	  en	  
detección	  de	  riesgo	  suicida	  



No	  aplica	  Resultado	  Esperado	  (RE)	  
	  

Resultado	  inmediato	   Ac>vidad	  

Sistema	  de	  Información	  confiable	   Diseño	  e	  implementación	  de	  tarjetero	  	  y	  REM-‐P	  

Fortalecer	  las	  competencias	  de	  los	  equipos	  de	  salud	  
de	  adolescentes	  en	  recomendaciones	  y	  estrategias	  de	  

intervenciones	  en	  ac<vidad	  msica-‐ejercicio	  y	  
alimentación.	  

Elaboración	  de	  Guía	  Prác<ca	  de	  Orientación	  para	  la	  intervención	  en	  ac<vidad	  
msica-‐ejercicio	  y	  alimentación	  

Mejorar	  oferta	  de	  atención	  de	  salud	  de	  adolescentes	  y	  
jóvenes	  en	  nivel	  secundario	  y	  terciario	  

-‐Conformar	  mesa	  de	  	  expertos	  para	  elaboración	  de	  Programa	  de	  Atención	  en	  
el	  Nivel	  Secundario	  y	  Terciario	  

-‐Elaboración	  de	  Programa	  de	  Atención	  en	  el	  Nivel	  Secundario	  y	  Terciario	  
-‐Estudio	  de	  Brechas	  Nivel	  Secundario	  y	  Terciario	  

No	  aplica	  Obje>vo	  de	  Impacto	  (OI)	  



 
 
 

              Muchas Gracias. 


