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FICHA DE DEFINICIONES ESTRATÉGICAS AÑO 2012-2014 
 (Formulario A1) 

 
MINISTERIO  MINISTERIO DE SALUD                                                               PARTIDA  16 

SERVICIO  SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA  CAPÍTULO  09 

 
 Ley orgánica o Decreto que la rige 

 Ley N°18.834, Estatuto Administrativo, Ley N°19.490, Establece Asignaciones y Bonificaciones para el Personal de Salud, Ley Nº 19.937, Autoridad 
Sanitaria y Gestión, Ley Nº 19.966, Régimen de Garantías en Salud, DFL N°29 de 1993, Fija la Planta de Personal del Ministerio de Salud, Decreto Ley 
N°2763 de 1979, que reorganiza el Ministerio de Salud y crea los Servicios de Salud y Organismos Autónomos, Decreto Supremo N°98 de 1991, Sobre 
Normas de Contratación de Personal a Honorarios, Decreto Nº 136 de 2004, Reglamento Orgánico el Ministerio de Salud. 

 
Misión Institucional 

Asegurar a todas las personas el derecho a la protección en salud ejerciendo las funciones reguladoras, normativas y fiscalizadoras que al Estado de 
Chile le competen, para contribuir a la calidad de los bienes públicos y acceso a políticas sanitario-ambientales de manera participativa, que permitan el 
mejoramiento sostenido de la salud de la población, especialmente de los sectores más vulnerables, con el fin de avanzar en el cumplimiento de los 
Objetivos Sanitarios de la década.  

 
Objetivos Relevantes del Ministerio 

Número Descripción 

1 
Fortalecer la Autoridad Sanitaria en el cumplimiento de su mandato de velar por la salud de la población; constituyéndose en el referente 
de la Salud Pública para la definición de estrategias que resguarden el bienestar de la sociedad a través de la modernización de la 
gestión contribuyendo a la eficiencia y eficacia.  

2 Prevención en Salud: Controlar y disminuir la exposición a factores de riesgo asociados a enfermedades transmisibles y no 
transmisibles y evitar oportunamente la aparición de las mismas.  

3 Promoción de la Salud: Fomentar y estimular estilos de vida sana desarrollando hábitos y entornos más saludables.  

 
Objetivos Estratégicos institucionales 

Número Descripción 
Objetivos Relevantes 

del Ministerio 
vinculados 

Productos 
Estratégicos 
vinculados 

 
 1 
 

Implementación de la Estrategia Nacional de Salud a través del cumplimiento de los Objetivos 
Sanitarios de la Década 2011 - 2020; alineando la estrategia y los actores involucrados en las 
acciones destinadas a dar protección de la salud.  

1, 2, 3 1,2,3,5 

 
 2 
 

Desarrollar Políticas Públicas intersectoriales, que promuevan estilos y hábitos de vida 
saludables orientadas a disminuir la prevalencia de enfermedades no transmisibles: 1. 
Desincentivar el consumo de alimentos de alto contenido de nutrientes críticos 
(sodio/sal/grasas/hidratos de carbono).2.Desincentivar el consumo de tabaco y fomentar la 
vida libre de humo de tabaco.3.Desincentivar el consumo riesgoso de alcohol. 4. Instalar 
medidas estructurales para la creación de entornos que estimulen estilos de vida saludables 
con pertinencia local.  

1, 2, 3 1,2,3,5 

 
 3 
 

Elaboración de programas de prevención  en salud y promoción de la salud a nivel nacional, 
regional y local, orientados a los grupos en situación de riesgo, con énfasis en mejorar  la 
capacidad de detección temprana de enfermedades que puedan ocasionar discapacidades.  

1, 2, 3 1,2 

 
 4 
 

Proteger la salud de las personas frente a riesgos sanitarios, a través de la identificación de 
factores condicionantes, su vigilancia activa y permanente, fiscalización efectiva y eficiente, y 
respuesta oportuna frente a emergencias y catástrofes.  

1, 2, 3 1,2,3 

 
 5 
 

Mejorar la atención de los usuarios finales por medio de modelos de gestión que agilicen y 
mejoren los procesos internos, principalmente los relacionados con COMPIN y las 
Autorizaciones Sanitarias.  

1, 2, 3 4,5 

 
 6 
 

Establecer criterios e instrumentos de seguimiento y evaluación para las prestaciones 
asociadas a Problemas de Salud GES.  1, 2 1 

 
 7 
 

Realizar  vigilancia, regulación y fiscalización de los accidentes laborales y enfermedades 
profesionales (trabajo en conjunto con Ministerio del Trabajo, SUSESO, ISP) .  1, 2 3 

 
Productos Estratégicos (Bienes y/o servicios)  

 Producto Estratégico Descripción Clientes 
Aplica 

Gestión 
Territorial 

Aplica 
Enfoque de 

Género 

1 
Políticas Públicas. 
Promoción y Prevención de 
salud.  

AUGE Preventivo. Implementación Ley de Tabaco (Fiscalización, 
Campañas, Elige no fumar) Implementación Ley de Etiquetado de 
Alimentos. Desarrollo Ley de Fármacos y Bioequivalencia. Campañas 
preventivas en el marco del "Elige Prevenir": VIH SIDA ("Hazte el 
examen"), Hantavirus; "Elige Vacunarte" (W135, Influenza), Estrategia 
Capullo (contra Coqueluche). Campaña Plan de Invierno 2013 "Red en 

1. Si Si 



 2 

acción", ETA y otras. Componente de salud en Elige Vivir Sano. 
Elaboración y Actualización de Guías de Práctica Clínica asociadas al 
Régimen GES. 

2 Programas en Salud 
Pública. 

Programas de Promoción en salud en: comunas, establecimientos 
educacionales y entornos laborales. Programa Nacional de 
Inmunizaciones. Programa Nacional de prevención y control de VIH. 
Programa preventivos de salud en todo el ciclo de vida: infancia, 
adolescente, del adulto, y del adulto mayor. Programa Nacional de 
Alimentación Complementaria (PNAC) Programa de Alimentación 
Complementaria del Adulto Mayor (PACAM). 

1. Si Si 

3 
Acciones de Monitoreo, 
Rectoría y Regulación 
Sanitaria.  

Monitoreo Estrategia Nacional de Salud de la década. Vigilancia 
epidemiológica. Vigilancia, Regulación y Fiscalización con enfoque de 
riesgos. Planes de contingencia de Salud Pública frente a emergencias 
y catástrofes sanitarias. Prestaciones de formalizaciones sanitarias. 

1, 2. Si Si 

4 

Pronunciamientos técnico-
administrativos para 
constatar/evaluar/declarar/c
ertificar el estado de salud 
de los trabajadores. 

Gestión de los trámites de las Comisiones de Medicina Preventiva e 
Invalidez: - Evaluación y pronunciamiento por incapacidades 
transitorias. - Evaluación y pronunciamiento por incapacidades 
permanentes. - Pronunciamientos técnico-administrativos. - 
Certificación de la Discapacidad. - Registro y venta de talonarios de 
licencias médicas. 

1. Si Si 

5 
Recopilación y análisis de 
Información oportuna y 
eficiente de salud . 

Licitación de Estudios y Encuestas de Salud con enfoque en factores 
de riesgo asociados a la población.Licitación de Estudios y Encuestas 
de Salud con enfoque en factores de riesgo asociados a la población. 

1. Si No 

 
 Clientes Cuantificación 

1 Toda la población del país (Proyección INE 2014). 
 17711004 

2 Empresas, Servicios Públicos e Instituciones en general. 
 900000 

 

 Producto Estratégico 
Presupuesto 2014  

(Miles de $) % 
                                         

1 
 

Políticas Públicas. Promoción y Prevención de salud.  4,873,116 1.46% 

                                         
2 
 

Programas en Salud Pública. 108,748,687 32.55% 

                                         
3 
 

Acciones de Monitoreo, Rectoría y Regulación Sanitaria.  3,831,417 1.15% 

                                         
4 
 

Pronunciamientos técnico-administrativos para constatar/evaluar/declarar/certificar el estado de 
salud de los trabajadores. 1,890,000 0.57% 

                                         
5 
 

Recopilación y análisis de Información oportuna y eficiente de salud . 2,921,952 0.87% 
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