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›› Lineamientos temáticos.
 

 

Resultados Inmediatos Obligatorios. 

1. Difundir el Plan Nacional de Cáncer. 

2. Generar un plan de trabajo para dar cumplimiento a las actividades priorizadas (Anexo 1) e  

indicadores de proceso (Anexo 2) para las SEREMIs del Plan de Acción del Plan Nacional de 

Cáncer. 

3. Asistir a Jornadas de trabajo anual entre referentes de cáncer de las SEREMIs de Salud y 

Departamento Manejo Integral del Cáncer y otros Tumores. 

4. Asistir a  Jornadas de Programa de Cáncer del Adulto, Infantil, Cáncer Cervicouterino y Mama 

y Alivio del Dolor y Cuidados Paliativos.  

5. Difundir las orientaciones técnicas: Manejo integral de la persona con cáncer y su familia y 

Manejo nutricional de la persona con cáncer y su familia. 

6. Difundir la estrategia de tamizaje de cáncer cervicouterino incorporando la detección 

molecular del Virus Papiloma Humano en las regiones pilotos definidas por el Departamento 

de Cáncer, de acuerdo a criterios epidemiológicos.  

7. Difundir la Norma Técnica de Calidad de Mamografía. 

8. Difundir protocolos de tratamiento de neoplasias hematológicas del adulto. 

9. Difundir la orientación técnica para la evaluación cardiológica del paciente oncológico. 

10. Difundir protocolos vigentes de tratamiento del cáncer infantil a los Centros PINDA. 

11. Difundir programa de cáncer infantil. 

12. Difundir la norma técnica del programa de cuidados paliativos. 

13. Difundir el protocolo de trasplante de progenitores hematopoyéticos actualizado.  

 



Resultados Inmediatos Recomendados.

1. Convocar a un plan de trabajo de prevención de factores de riesgo atribuibles al cáncer.

2. Difundir material informativo a los equipos clínicos para el manejo del paciente oncológico

adulto y pediátrico.

3. Difundir estándares de funcionamiento de las unidades de tratamiento de oncología (RRHH,

Equipamiento, infraestructura).

4. Difundir el protocolo de Cáncer Gástrico.

5. Difundir el protocolo de Cáncer de Próstata.

6. Sostener una agenda de trabajo colaborativa con instituciones académicas, sociedad civil y

OPS/OMS Chile que permita mantener actualizadas y alineadas las diversas iniciativas

destinadas a la detección precoz y control del cáncer.



INICIATIVAS PRIORIZADAS PARA EL TRABAJO DE LAS SEREMIS EN EL CONTEXTO DEL PLAN NACIONAL DE CANCER 

Línea estratégica Área Objetivo Iniciativas

Promoción, educación y prevención 

primaria

Creación de conciencia

Educar y sensibilizar a la población

respecto a la importancia del cáncer y

cómo prevenirlo

Difundir las 3 campañas

comunicacionales del Plan Nacional de

Cáncer.

Realizar trabajo intersectorial que incluya

actividades comunitarias sobre factores

de protección y estilos de vida saludable.

Entornos Saludables

Promover la creación e instalación de

entornos saludables que creen

oportunidades para desarrollar hábitos y

comportamientos saludables.

Elaborar e implementar planes para el

establecimiento de lugares promotores

de salud a nivel municipal.

Factores de riesgo y 

protección

Ampliar y facilitar el acceso a acciones de

promoción de la salud y de factores de

protección de la salud y del cáncer

asociados a comportamientos

individuales.

Implementación de iniciativas nacionales

de promoción y prevención en APS

(Programas para un desarrollo saludable,

programas de prevención e obesidad,

programas de prevención de tabaco,

entre otros).



Provision de servicios asistenciales Tamizaje
Mejorar el diagnóstico

precoz del cáncer.

Coberturas de exámenes de tamizaje de cáncer

cervicouterino y mama.

Rectoría, regulación y fiscalización Fiscalización.

Elaboración de normas,

orientaciones técnicas, guías

clínicas, protocolos y

reglamentos y desarrollo de

actividades de monitoreo y

fiscalización que aseguren el

adecuado cumplimiento del

marco normativo-legal.

Fiscalización de publicidad en alimentos.

Fiscalización del cumplimiento de normativas en

lugares de trabajo.

Fiscalización cumplimiento de normativas y

protocolos de salud ambiental.

Fiscalización a casas de acogida.

Fiscalización del correcto funcionamiento del

equipamiento diagnóstico, tratamiento del

cáncer y los aspectos técnicos de los procesos

clínicos.
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