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FICHA DE DEFINICIONES ESTRATÉGICAS AÑO 2015-2018 
 (Formulario A1) 

 
MINISTERIO  MINISTERIO DE SALUD                                                               PARTIDA  16 

SERVICIO  SUBSECRETARIA DE REDES  CAPÍTULO  10 

 
 Ley orgánica o Decreto que la rige  

 1. Ley N°18.834, Estatuto Administrativo.2. Ley N° 19.490. 3. Ley Nº 19.937,  Autoridad Sanitaria y Gestión.4. Ley Nº 19.966, Régimen de Garantías en 
Salud.5. DFL N°04 de 2004, Fija la Planta de Person al de la Subsecretaría de Redes Asistenciales.6. Decreto Ley N°2763 de 1979, que reorganiza el 
Ministerio de Salud y crea los Servicios de Salud y Organismos Autónomos. 7. Decreto Supremo N°98, de 1991, Sobre Normas de Contratación de 
Personal a Honorarios.8. Decreto N°136 de 2005, Reg lamento Orgánico del Ministerio de Salud. 

 
Misión Institucional  

Regular y supervisar el funcionamiento de las redes de salud a través del diseño de políticas, normas, planes y programas para su coordinación y 
articulación, en el marco de los objetivos sanitarios y que dé cuenta de la epidemiología, cronicidad y multi morbilidad de la población chilena, con 
enfoque de ciclo vital y de derechos en salud, preventivo y promocional, que permita anticiparse al daño y satisfacer las necesidades de salud de la 
población usuaria. 

 
 

Objetivos Relevantes del Ministerio  

Número Descripción 

1 Fortalecer la función de Rectoría del Ministerio de Salud.  

2 Avanzar en la Estrategia Nacional de Salud para el cumplimiento de los Objetivos Sanitarios de la Década 2010-2020, para mejorar 
resultados de indicadores de salud  propuestos.  

3 Fortalecer la Atención Primaria de Salud, para acercar más salud a las personas.  

4 Implementar una nueva Política de Recursos Humanos centrada en el fortalecimiento de la incorporación y retención de profesionales 
de la salud en la red asistencial.  

5 Avanzar en estrategias comunitarias en el ámbito de las enfermedades crónicas y del adulto mayor.  

6 Fortalecer la Gestión y Financiamiento de la Red Asistencial Pública.  

7 Abordar integralmente la Salud Mental y la Discapacidad, mediante políticas públicas que mejoren los servicios a los grupos vulnerables.  

8 Desarrollar un Plan Nacional de Inversiones Públicas en Salud.  

9 Avanzar hacia una Política Nacional de Medicamentos, ampliando la cobertura a los problemas de salud que más afectan a la población.  

10 Desarrollar un Plan Nacional de Salud Oral centrado en grupos vulnerables.  

 
 

Objetivos Estratégicos  institucionales  

Número Descripción 
Objetivos Relevantes 

del Ministerio 
vinculados 

Productos 
Estratégicos 
vinculados 

 
 1 
 

Mejorar la gestión de los Servicios de Salud y sus establecimientos, optimizando sus procesos 
clínicos y resultados, para la  solución de los problemas de salud de la población a cargo.  

1, 2, 3, 5, 7, 9 1,3,5 

 
 2 
 

Optimizar progresivamente el funcionamiento del  GES, mediante la gestión de brechas 
operacionales necesarias para generar la oferta requerida por la demanda de prestaciones, 
derivada de problemas de salud garantizados.  

1, 2, 6, 7, 9, 10 1,2,3,4,5 

 
 3 
 

Fortalecer la gestión del recurso humano perteneciente a nuestra red asistencial, mediante la 
generación de una política asociada al desarrollo del talento humano, actual y futuro, con el fin 
de dar cuenta de sus condiciones de trabajo, suficiencia, formación y retención que permita 
atender los problemas de salud de la población. 

1, 2, 3, 4, 6 2,5 

 
 4 
 

Optimizar el modelo de financiamiento reconociendo los factores que condicionan mayores 
gastos en salud (dispersión geográfica, carga de morbilidad, complejidad, etc.) explicitando el 
déficit estructural del Sector, para lograr equilibrio financiero y avanzar en equidad.  

1, 3, 6 3,5 

 
 5 
 

Invertir en el fortalecimiento de la infraestructura, equipamiento y tecnología del nivel primario 
y hospitalario de los servicios de salud, mediante la gestión del Plan Nacional de Inversiones 
que permita la incorporación de nuevos hospitales, centros de salud familiar y servicios de 
atención primaria de alta resolución, con el fin de mejorar la calidad de atención y satisfacción 
de nuestros usuarios. 

1, 2, 3, 6, 7, 8 4 
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Productos Estratégicos (Bienes y/o servicios)   

 Producto Estratégico Descripción Clientes 
Aplica 

Gestión 
Territorial 

Aplica 
Enfoque de 

Género 

1 
Monitoreo y evaluación del 
Sistema  de atención de 
salud en redes 

Evaluación de los Servicios de Salud y APS a través de instrumentos 
de medición específicos: compromisos de gestión, evaluación de la 
gestión, índice de actividad de la APS, Metas sanitarias, sistema de 
gestión y reclamos ciudadanos; gestión de camas, evaluación de 
calidad, entre otros.Sistemas de información para la red que faciliten la 
coordinación. 

1, 2. Si Si 

2 

Planificación, desarrollo y 
gestión de las personas 
que laboran en el sector 
salud  

Acciones del ámbito de gestión de las personas destinadas a los 
funcionarios y funcionarias de la Red Asistencial 1. Si Si 

3 
Gestión de los recursos 
presupuestarios del sector 

Implementación de mecanismos que mejoren la gestión financiera de 
los Servicios de Salud.Asesorar a los Servicios de salud en la gestión 
financiero contable de estos y de las redes asistenciales.  

1. Si No 

4 
Monitoreo, supervisión y 
gestión del programa de 
inversión sectorial en salud 

Asesorar a los Servicios de salud en la gestión financiero contable de 
estos y de las redes asistenciales.Realizar control presupuestario  y de 
la gestión financiera sectorial. Planificar, evaluar y controlar las 
inversiones en infraestructura y equipamiento del el sector público de 
salud 

1, 2. Si No 

5 
Fortalecimiento de la 
resolutividad de la red 
asistencial   

Generar las definiciones de políticas y estrategias que fortalezcan la 
gestión y por ende, la resolutividad de la red asistencial, con énfasis en 
listas de espera, fármacos, red de urgencia, rehabilitación, atención 
médica especializada, telemedicina, medicina transfusional, programas 
odontológicos, GES y calidad. 

1, 2. Si Si 

 
 Clientes Cuantificación 

1 Servicios de Salud e instituciones de la red en general 
 29 

2 
Beneficiarios directos del sistema público de salud 
 13377082 

  
 


