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ORD. : N° ' /
ANT. :Ord. N° 457 de fecha 13-05-2014.

Solicita incorporación de
indicador ENS 2011 - 2020

MAT. : Lo que indica.

La Serena, | ¡.

DE : SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD [S]

A : SRS. ALCALDES MUNICIPALIDADES REGIÓN DE COQUIMBO

2015

Junto con saludarlo, solicito a Usted informar si en el Pian de Salud 2015 de su
comuna, se incorporó el indicador de la Estrategia Nacional de Salud [ENS) 2011 - 2020,
respecto a la inclusión de al menos un componente del Programa de Prevención de
Suicidio mencionados a continuación:

1. Instalación de un sistema de Estudio de Casos
2. Implemenfación de un Plan Comunal intersectorial de prevención del suicidio
3. Fortalecimiento de las competencias de los profesionales de la salud
4. Incorporación de programas preventiv^errlos establecimientos educacionales-'
5. Desarrollo de un sistema de ayuda en situación de crisis
ó. Apoyo técnico para una correcta cobertura mediática y refuerzo del papel de

los medios de comunicación en la prevención del suicidio.

Como estarnos en período de evaluación de cumplimiento de los indicadores ENS,
solicitamos a Usted enviar el medio verificador. '

Se adjunta Ord. N° 457 de fecha 13-05-2014.

SaludaTq '̂ñ't.Gi,mente,
» -

¿*y SR. ROSENDO YAÑEZ LORCA
^/SECRETARIO MINISTERIAL DE SALUD (S)

DECQj/ REGIÓN DE COQUIMBO

Departamento de Salud Pública y Planificación Saniíaria-Seremi de Salud Región de Coquimbo
San Joaquín 1801 La Serena/ Fonos Fax: 51-331490-Fono 331410-331418-331404



DR.VGR/HlRV/ROP.
^~P ORP. : N°

"" ANT. :
MAT. : Solicita incorporación

de indicador ENS 2011 -
2020

La Serena,;j 3 MAY ZDVi-

DE : SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD

A : SRS. ALCALDES MUNICIPALIDADES REGIÓN DE COQUIMBO
¡

Junto con saludarlo, informo a usted, qué el Ministerio de Salud ha solicitado
incorporar en Sos Planes Comunales de Salud un componente del Programa de
Prevención de Suicidio, con la finalidad de reducir la mortalidad por suicidio en nuestra
Región. El suicidio es previsible y prevenible y está incluido en el Objetivo Estratégico
N°4 (1.3) de la Estrategia Nacional de Salud (ENS) 2011 - 2020,

Como los Equipos de Salud Menta! de la Atención Primaria, ya están trabajando en
la prevención de suicidio, solicitamos dejar incorporado en el Plan Comunal de Salud
2015 la inclusión de al menos un componente de los mencionados a continuación:

1. Instalación de un sistema de Estudio de Casos
2. Implementación de un Plan Comunal intersectorial de prevención del suicidio
3. Fortalecimiento de las competencias de los profesionales de la salud
4. Incorporación de programas preventivos en los establecimientos educacionales
5. Desarrollo de un sistema de ayuda easitucgclón de crisis- - •- - . - - -
ó. "Apoyo técnico para una correcta cobertura mediática y refuerzo del papel de

los medios de comunicación en la prevención del suicidio.

Para recibir orientaciones sobre este tema puede coordinarse con la
Encargada de Salud Mental de esta Seremi. raquel.opazo@redsalud.gov.cl: o llamarla al
fono 33141 ó.

Agradeceré confirmarnos la inclusión del tema en el Plan Comunal de Salud y
solicitamos enviar un ejemplar de este, para presentar al MINSAL como medio
verificador.

Saluda atentamente,

Aíf ANCIBIA GONZÁLEZ
IONAL MINISTERIAL DE SALUD

REGIÓN DE COQUIMBO

Departamento cíe Salud Pública y Planificación Sanitaria-Seremi de Salud Región de Coquimbo
San Joaquín 1801 La Serena/ Fonos Fax: 51-331490- Fono 331410-331418-331404


