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• Temas emergentes: 
 

• Diversidad sexual  

• Migrantes 

• Discapacidad  



Ministerio de Salud 

Diversidad Sexual 

Derechos Sexuales y Reproductivos, Atención de 
Personas Trans 

• El Ministerio de Salud mantiene vigente una “Vía Clínica 
para la adecuación corporal en personas con incongruencia 
entre sexo físico e identidad de género” distribuida a las 
Secretarías Regionales Ministeriales de Salud y Servicios de 
Salud a lo largo del país (Ordinario N° 2988 del 9 de 

Septiembre de 2011). 

• A través de la Circular N° 34 del 13 de Septiembre de 2011 

se instruyó a los establecimientos hospitalarios de la red 
asistencial, sobre protocolos de atención a personas Trans, 
los que se extienden a la Atención Primaria y atención de 
especialidades a través de Circular N° 21 del 14 de Junio 

de 2012, con el fin de homogeneizar en los diferentes 
niveles de atención, la forma de comunicación y trato a las 
personas Trans y de la diversidad sexual. 
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Ministerio de Salud 

Diversidad Sexual 

Derechos Sexuales y Reproductivos, Atención de 
Personas Trans 

 

• Difusión de medidas a través de Portal Web del Ministerio 
de Salud, con acceso libre para la ciudadanía y grupos de 
interés.  

• Servicios de Salud realizan acciones orientadas a la 
sensibilización en relación al tema dirigida a profesionales 
de salud y comunidad en general. 

• Un total de ocho servicios de salud priorizan la atención 
integral, desarrollando intervenciones en salud mental, 
adecuación corporal hormonal y quirúrgica. 

• Se ha implementado un Protocolo de Capacitación en 
cirugías de genitoplastía feminizante, dirigido a urólogos de 
diferentes servicios de salud.  
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Ministerio de Salud 

Migrantes 

Trata y Acceso a la atención de los y las migrantes 

• El Ministerio de Salud, mediante Resolución Exenta del 1 de 
Septiembre de 2008 conforma grupo de trabajo ministerial 
destinado a prestar apoyo técnico especializado en 
materias relacionadas con migrantes y refugiados. 
Coordinado por el Departamento de Estudios del Gabinete 
Ministerial, actualmente se revitaliza a través del 
Departamento de Desarrollo Estratégico. 

• Mediante el Decreto Exento N°512 del 30 de 

Noviembre de 2007, se aprobó un Convenio de 
Colaboración entre el Ministerio de Salud y el 
Ministerio del Interior destinado a proporcionar 
atención de salud a todos los niños, niñas, 
adolescentes extranjeros/as menores de 18 años en 
igualdad de condiciones que sus pares chilenos, 
independientemente de la condición migratoria de 
sus padres, tutores o representantes legales.  
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Migrantes  

Trata y Acceso a la atención de los y las migrantes 

• Se indica la inscripción de los menores de 18 años en 
situación migratoria irregular en los establecimientos de 
Atención Primaria de acuerdo a su domicilio, mecanismo  a 
través del cual los menores pueden solicitar un permiso de 
residencia temporaria, en caso de no estar estudiando.  

• Entre otras medidas administrativas, se establece la 
atención a mujeres embarazadas en situación migratoria 
irregular, establecida por el Oficio Circular N° 1179 del 
2013 y el Oficio Circular N° 6232 del 2007, que establece 

que se les brindará visa de residencia temporaria si se 
controlan en el respectivo Centro de Salud. 

•  
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Ministerio de Salud 

Migrantes  

Trata y Acceso a la atención de los y las migrantes 

 

• Los extranjeros no regularizados tendrán derecho a la 
atención de urgencia en la red pública de salud, o en forma 
privada. 

• Los bienes públicos en salud como inmunizaciones y 
controles nutricionales, se brindarán a toda la población, 
indistintamente de su situación migratoria. 

• Firma de Convenio de atención de salud a migrantes en el 
Servicio de Salud Metropolitano Central con localización en 
comunas de Santiago y Estación Central (2013), territorios 
con alta concentración de población migrante. 
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Ministerio de Salud 

Migrantes  

• Participación de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de 
la Región Metropolitana en Mesa Regional de Migración 
coordinada por Intendencia Regional Metropolitana (2013). 

• Estudio de contactos de TBC en migrantes de las 
jurisdicciones de los Servicios de Salud Metropolitano Norte y 
Servicio de Salud Metropolitano Central, ejecutado por la 
Secretaría Regional Ministerial de Salud con el apoyo de OPS y 
Consulados de Perú y Bolivia. 

• El Ministerio de Salud, en tanto miembro de la Red de Apoyo a 
Víctimas (RAV), y de la Mesa de Trata de Personas (MITP) ha 
participado en el  desarrollo de un protocolo intersectorial de 
atención a víctimas de trata de personas, en su eje de 
atención y asistencia a víctimas, especialmente mujeres y 
niñas/os.  
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Ministerio de Salud 

Migrantes  

• Este trabajo comenzó su implementación en diciembre de 
2013 y tiene por objetivo el garantizar el ejercicio de 
derechos, reparar el daño causado por la victimización y, 
prevenir la victimización secundaria sin distinción de edad, 
sexo, etnia, nacionalidad, nivel socioeconómico y o tipo de 
explotación a la que fue sometida/o. Este protocolo se 
encuentra en fase de pilotaje en la Región Metropolitana.  

 

• Estudio de Salud Mental encargado por el MINSAL a la 
Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Chile que 
recomienda un Plan Piloto de intervención en Salud Mental 
para inmigrantes que residen en la Comuna de 
Independencia y su posterior evaluación con el fin de 
establecer su pertinencia para su implementación en otras 
comunas del país. 
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Ministerio de Salud 

Migrantes  

• Estudio encargado por OIM y el MINSAL sobre “Diagnóstico 
y factibilidad global para la implementación de políticas 
locales de salud para inmigrantes en la zona norte de la 
Región Metropolitana”. 

• Jornadas de sensibilización orientados a funcionarios de la 
red asistencial y análisis de la Ley Antidiscriminación con 
énfasis en los derechos de los migrantes en salud 

• Piloto en 12 Comunas a lo largo del país para diseñar y 
aplicar modelo de inclusión y protección a personas 
migrantes 
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Ministerio de Salud 

Discapacidad 
 

 

 

• Compromiso con la Convención de Derechos de Personas 
con Discapacidad 

• Marco de DDHH para asegurar inclusión  

• Apoyo para ejercer derechos ciudadanos de manera amplia 

• Implementación de estrategias de Inclusión (cambios en 
vías de acceso y circulación, atención preferencial, 
acompañamiento, movilización de recursos comunitarios e 
intersectoriales para asegurar protección de manera 
integral) 
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Ministerio de Salud 

Discapacidad 

• No a la interdicción en personas con discapacidad mental 

• Fundamentos para Inicio de discusión Ley de Protección de 
personas con Discapacidad Mental 

• Disminución de institucionalización 

• Generación y Fortalecimiento de Red de Salud mental 

• Sistema intersectorial de apoyos graduados 

• Prevención de la discapacidad y promoción de la salud 
mental 
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