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MINISTERIO DE SALUD (MINSAL) 

SUBDECRETARÍA DE 
SALUD PÚBLICA 

SUBSECRETARÍA DE  
REDES ASISTÉNCIALES 

SEREMI DE SALUD SERVICIOS DE SALUD 

HOSPITALES PÚBLICOS 

Materias relativas a: 
• Articulación y 

desarrollo de la Red 
Asistencial  del sistema 
para la atención 
integral de las personas  
 

• Regulación de la 
prestación de acciones 
de salud 

ESTABLECIMIENTOS DE 
ATENCIÓN PRIMARIA (APS) 

MUNICIPALIDADES 

CENABAST 

INSTITUTO DE SALUD 
PÚBLICA (ISP) 

SUPERINTENDENCIA DE 
SALUD 

ESTRUCTURA SISTEMA DE SALUD PUBLICO 

Materias relativas a: 
• Promoción de la salud. 

 
• Vigilancia. 

 
• Prevención y control de 

enfermedades que  
afectan a poblaciones o 
grupos de personas. 



ESTRUCTURA SISTEMA DE SALUD 
REGIÓN METROPOLITANA 

Secretaría Regional Ministerial de Salud 
Región Metropolitana 

Dpto. Salud Pública y 
Planificación Sanitaria 

Dpto. Acción Sanitaria 

Metropolitano Oriente 

Metropolitano Suroriente 

Metropolitano Sur 

Metropolitano Norte 

Metropolitano Occidente 

Metropolitano Central 

SERVICIOS DE SALUD 

Misión: 
Contribuir a elevar el nivel de salud de la 
población; desarrollar armónicamente los 
sistemas de salud, centrados en las personas; 
fortalecer el control de los factores que puedan 
afectar la salud y reforzar la gestión de la red 
nacional de atención. 



¿QUE LABORES REALIZA 
LA SEREMI DE SALUD? 



PARA TOMAR DESICIONES NECESITAMOS SABER 
“DONDE” 



Sistema de Información Territorial  

de la Autoridad Sanitaria (SITAS) 

Un poco de historia ……. 



• Sistemas de información que no consideran la localización como 
un atributo relevante. 
 

• Falta de institucionalidad de la información territorial en el sector 
salud. 
 

• Desconocimiento general de las ventajas de una mirada en salud 
con enfoque territorial. 
 

• Proyectos “burbuja”. 
 

• Mesa Regional SNIT “activa” 

 

CONTEXTO SITAS……..2009 



Pretende crear un espacio de apertura y accesibilidad 
a la información generada por la Autoridad Sanitaria 

de la Región Metropolitana, que considera las 
condiciones de vida y salud de la población, de su 

entorno y de sus inequidades. 

PROYECTO SITAS 



Institucionalidad Información 

Normas y 
Estándares 

Tecnología 



Institucionalidad 
• Se crea “Unidad de Información Territorial” 

• Mesa Editorial SITAS 

• Línea Editorial SITAS 

 



 

 

 

Normas y Estándares 
• Generación de información geoespacial 

• Elaboración de mapas 

• Calidad de la información 

• Procedimientos  de actualización 

• Uso GPS, geocodificación,  

• Entre otros. 

 

 

 



Información 
• Definición de Información Territorial Priorizada (ITP). 

Interna, externa, CMBD 



Tecnología 
• Implementación GEOPORTAL INSTITUCIONAL 

(Desarrollo Software, Servidores, Pcs de Escritorio, GPS, licencias 
SIG, otros). 

http://geoportal.asrm.cl/ 

 



http://geoportal.asrm.cl/ 
Permite la descarga gratuita y de libre acceso a información territorial en múltiples formatos: Excel, PDF, Shapefile. 



Infraestructura de Datos 
Geoespaciales del Sector Salud de 
la Región Metropolitana  



MESA REGIONAL DE  
INFORMACIÓN TERRITORIAL (2015) 

OBJETIVO GENERAL 
Generar una instancia de  articulación y coordinación entre 
la SEREMI y los Servicios de Salud de la Región 
Metropolitana, que potencie una gestión sanitaria con 
enfoque territorial, considerando el desarrollo  de 
información geoespacial y tecnología adecuada para su 
manejo. 

Metas 2017 
• Generar cartografía de límites 

de los sectores asignados para 
cada establecimientos de salud 
de atención. 
 

• Seminario Salud y Territorio 



IDE – Salud RM 
INFRAESTRUCTURA DE DATOS GEOESPACIALES 

SECTOR SALUD, REGIÓN METROPOLITANA 

Es el conjunto de elementos, dotaciones o servicios necesarios para la 
adecuada y sustentable generación, acceso, uso, intercambio y análisis  de la 
información territorial de la región, como recurso estratégico para la toma 
de decisiones en Salud. 
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CONTEXTO   IDE - SALUD RM 

Ley 19.937, 2004,  de “Autoridad Sanitaria” 
Obliga a repensar la información:  se requiere información integrada, relacionada con el aseguramiento del 
bienestar y salud de las personas y su entorno sanitario ambiental, que permita mantener un diagnóstico de salud 
actualizado, identificar las inequidades, orientar la definición de estrategias, la identificación de riesgos y  elementos 
protectores, la focalización de las intervenciones y evaluar su impacto en el bienestar de la población, es decir, que 
apoyen las funciones encomendadas.   

 
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (e-Salud), 2011-2020,  

Plan elaborado por el Dpto. de Gestión Sectorial TIC del Ministerio de Salud, que establece como prioridad 
la integración de la información del sector. 

 

D.S. Nº 28/2006, MBN. Sistema Nacional de Coordinación de Información Territorial (SNIT). 
Constitución de Consejo de Ministros SNIT Nacional    –   Constitución SNIT Regional (GORE) 
Las instituciones públicas deberán informar permanentemente sobre la información territorial de carácter público 
que han construido y que construyen, manejan, gestionan y administran. 
Año 2017, MINSAL se integra  formalmente al  Consejo de Ministros de Información Territorial (SNIT) 

          Convenio Marco de Colaboración MINSAL – MBN – CIREN, 2015 

 
Ley 20.285, 2009. Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la 
Administración del Estado. 

Principio de Transparencia : Transparencia Activa y Pasiva 
Garantizar a los ciudadanos el acceso a la información del accionar del aparato público y de la información que se 
genera con fondos públicos, como parte del proceso de modernización y profundización de la democracia. 

 

Res. Exenta 0670; 18.05.2017, SEREMI de Salud RM, “Aprobación Línea Editorial SITAS”. 
Información Territorial al servicio de los procesos de planificación, gestión y evaluación de las estrategias 
del sector, salud. El enfoque territorial de la información que aporta el SITAS, permite apoyar los procesos 
participativos y avanzar hacia una mejor salud en la región. 



Comité Directivo  IDE - SALUD RM 

OBJETIVO:  

Desarrollar un trabajo colaborativo y articulado, entre las 
instituciones de salud de la Región Metropolitana, en torno a 
la producción, disponibilidad, acceso, uso, intercambio y 
análisis de información geoespacial estandarizada, 
actualizada y confiable, e impulsar el desarrollo de 
condiciones técnicas y administrativas adecuadas y 
sustentables, como recurso estratégico para la gestión 
pública y privada, atendiendo también a las necesidades 
ciudadanas. 

 

 FUNCIÓN PRINCIPAL:  

Realizar la coordinación superior de las instituciones de salud 
de la Región Metropolitana, en torno a la generación, 
disponibilidad y acceso de información geoespacial. 
 

 



FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

 
1. Impulsar a nivel regional las orientaciones para hacer efectiva la Política de Gestión de 

Información Territorial; 
 

2. Definir prioridades regionales en materia de información geoespacial. 

3. Coordinar acciones a nivel regional, destinadas a fortalecer el soporte institucional que 

requiere una adecuada gestión de la información geoespacial. 

4. Impulsar el acceso de manera oportuno y expedito a la información geoespacial de la región a 

través de herramientas tecnológicas, procedimientos y buenas prácticas. 

5. Promover el uso de la información geoespacial en las instituciones de salud de la región, para la 

definición de estrategias y toma de decisiones. 

6. Promover y orientar la aplicación de normas, estándares y especificaciones técnicas, 

relacionadas con la información geoespacial, en concordancia a lo establecido por SNIT y 

MINSAL. 

7. Impulsar el fortalecimiento y creación de capacidades en generadores, usuarios y tomadores de 

decisión que intervienen en los procesos de gestión de información geoespacial. 

8. Formalizar la constitución del Comité Técnico de Coordinación Regional, con uno o más 

representantes de cada instancia participante en el IDE – Salud RM. 

 

Comité Directivo  IDE - SALUD RM 



Modelo de Gestión  IDE - Salud RM 

Comité Directivo 

IDE – Salud RM 

Integrantes 

Comité Técnico de 

Coordinación Regional 

IDE–Salud RM 

Realizar la coordinación superior de las 
instituciones de salud de la Región 
Metropolitana, en torno a la 
generación, disponibilidad y acceso de 
información geoespacial. 

• Jefe Dpto. Salud Pública (SEREMI) 
• Jefe Dpto. Acción Sanitaria (SEREMI) 
• Encargado/a Emergencia y Desastres (SEREMI) 
• Subdirector/a Médico/a Servicios Salud (6) 
• Director/a Atención Primaria (APS) (6) 
• Director/a Salud Municipal (6) 

• Directivo Regional FONASA 

• Directivo Regional Superintendencia 

• Directivo Regional CENABAST  

• Directivo Regional SUSESO 

• Directivo Regional ISP 
• Subdpto. Gestión de Información y Estadística 

(SEREMI) - Secretario Ejecutivo IDE – Salud RM 

• Subdpto. Gestión de Información y Estadística 
(SEREMI) - Secretario Ejecutivo IDE – Salud RM 

• Encargados Información Territorial SS. 
• Representantes de Salud Municipal. 
• Representante de Comunicaciones (SEREMI) 
• Otros 

 

Proponer, Asesorar y Apoyar al Comité 
Directivo, en lo relativo a las políticas, 
estrategias y ejecución de las acciones 
tendientes a cumplir con el objetivo del 
IDE – Salud RM 

Áreas Temática 
Grupos de Trabajo 



QUE ESPERAMOS DE LA IDE - SALUD RM 

1. Institucionalidad 
Establecer la orgánica y soporte institucional adecuado para gestión de 
la información geoespacial en Salud. 
 
2. Datos y acceso a la Información Geoespacial (IG) 
Contar con una plataforma tecnológica que permita el acceso expedito 
y oportuno a información Geoespacial de Salud de Calidad.  
 
3. Normas y Estándares IG 
Contar con un conjunto de normas, estándares y especificaciones 
técnicas que permitan asegurar la calidad y la interoperabilidad de la IG 
del sector salud de la región. 
 
4. Capital Humano, generación de competencias y promoción en el uso 
de IG 
Profesionales capacitados en el uso e interpretación de IG. 
Promover el uso de la IG como una herramienta efectiva de apoyo a la 
gestión y la toma de decisiones. 
 
5. Tecnología (TIC) 
Promover el uso de herramientas tecnológicas que permitan un uso 
eficiente y un acceso expedito  y masivo a la IG del sector salud. 
 
 

INTEGRAR 

COORDINAR 

ARTICULAR 

POTENCIAR 

COLABORAR 

OPTIMIZAR 



PLAN GENERAL 
INFRAESTRUCTURA DE DATOS GEOESPACIALES 

SECTOR SALUD, REGIÓN METROPOLITANA 

ÁMBITO  DE TRABAJO ACTIVIDAD 
2do SEM 

2018 
1er SEM 

2019 
2do SEM 

2019 

Institucionalidad 

Formalizar IDE-Salud RM (Resolución Exenta)       

Formalizar Referentes territoriales de los Servicios de Salud y 
SEREMI 

      

Constituir Unidades de Información Geoespacial en instancias 
participantes (formalizada) 

      

Datos y acceso a la IG 

Definir información regional priorizada       

Definir prioridades de publicación       

Definir método de publicación de información       

Generar proyectos integrados       

Generación de competencias 
y promoción en el uso de IG 

Capacitar para la creación de capacidades en tomadores de 
decisión (Subdirectores Médicos, Jefaturas SEREMI de Salud, 
otros) 

      

Capacitar a Referentes territoriales en manejo de información 
geoespacial (IG) 

      

Determinar áreas técnicas prioritarias para el análisis de IG       

Normas y estándares IG 
Priorizar y establecer estándares para Información Geoespacial 
regional 

      

Tecnología (TIC) 
Evaluar plataformas tecnológicas para el manejo y la 
publicación de IG 

      



CONSTITUCIÓN DE LA IDE – SALUD RM 

30 DE AGOSTO DE 2018 
Asisten: 
• Subdirecciones Médicas 
• Encargados de Atención Primaria (APS) 
• Encargados de Estadísticas 
• Referentes territoriales 
• Jefes Dptos SEREMI de Salud 
• Otros 
 



GRACIAS 

juan.uribe@redsalud.gob.cl 


