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

 
MINISTERIO  MINISTERIO DE SALUD                                                               PARTIDA  16 

SERVICIO  SERVICIOS DE SALUD  CAPÍTULO  03 

 
 Ley orgánica o Decreto que la rige 

 1. Ley N°18.834, Estatuto Administrativo.2. Ley N°19.490. 3. Ley N° 19.378.4. Ley Nº 19.937,  Autoridad Sanitaria y Gestión.5.
 Ley Nº 19.966, Régimen de Garantías en Salud. 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 140,  de 2004,  Reglamento Orgánico de  los Servicios de Salud. 

 
Misión Institucional 

Implementar  las políticas gubernamentales del Sector Salud, en particular aquellas que buscan ampliar la cobertura y la oportunidad de las 
prestaciones recibidas por los beneficiarios del Sistema Público, así como gestionar las redes del sistema de salud  en base a las necesidades 
señaladas en los objetivos sanitarios y en el modelo de atención,  avanzando en un  proceso de descentralización administrativa y modernización del 
Estado. Los Servicios de Salud asumen el liderazgo  en el cuidado de la Salud de sus poblaciones, enfrentando sus problemas en forma planificada, 
buscando continuamente la satisfacción de sus necesidades y expectativas, en un marco de respeto de los derechos y dignidad de las personas con 
calidad sanitaria, usando los recursos con eficiencia y equidad. 

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

9 Desarrollar un Plan Nacional de Inversiones Públicas en Salud.  

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 
 

Asegurar  la gestión del servicio de salud y el funcionamiento de las redes y macrorredes 
asistenciales bajo el modelo de Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS), con eficiencia, 
eficacia y efectividad en la resolución de los problemas de salud,  cumpliendo los estándares 
de calidad establecidos por el sector, garantizando la participación social y la equidad para 
lograr impacto sanitario en la población a cargo.  

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

 
 2 
 

Asegurar el funcionamiento del sistema de Garantías Explícitas en Salud en los 
Establecimientos de la Red del Servicio de Salud,  avanzando en la superación de brechas 
con criterios de equidad.  

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

 
 3 
 

Mejorar la gestión en la Atención Primaria, logrando una mayor resolutividad e integralidad a 
través  del modelo de salud familiar y comunitaria, preventiva y promocional, que permita 
anticiparse al daño, mejorando los mecanismos de referencia y contra referencia y 
perfeccionando los criterios de derivación y protocolos de atención en salud.  

2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 1,3 

 
 4 
 

Implementar estrategias y acciones que permitan desarrollar recursos humanos centrados en 
el usuario y en concordancia con los requerimientos de competencia técnica, en un marco de 
participación interestamental y multidisciplinaria para asegurar un trato amable, digno y 
respetuoso de las personas.  

4, 5 3 

 
 5 
 

Diseñar e implementar un Plan de Mejora Continua en la Calidad de Atención en Salud que 
permita alcanzar y mantener la acreditación de la red del territorio para brindar atención y 
seguridad a las personas.  

2, 4, 5 1,2 

 
 6 
 

Velar por la ejecución del Plan Nacional de Inversiones en el territorio correspondiente a su 
jurisdicción, mediante el aseguramiento de acciones definidas y controladas bajo criterios de 
eficiencia y eficacia en el uso de los recursos asignados. 

7, 9 3 

 Mejorar la gestión financiera y uso de los recursos asignados  a la red del servicio de Salud a 6 3 



 2 

 7 
 

través de la implementación de sistemas de gestión del presupuesto y administración 
financiera para tender a la sustentabilidad del sistema.  

 
Productos Estratégicos (Bienes y/o servicios)  

 Producto Estratégico Descripción Clientes 
Aplica 

Gestión 
Territorial 

Aplica 
Enfoque de 

Género 

1 

Acciones de salud en 
establecimientos de 
atención primaria -
Municipalidad o de los 
Servicios 

Corresponde a acciones y prestaciones de salud que se desarrollan por 
equipo de salud de establecimientos de la Red de atención primaria 
municipal, dependientes de servicios y hospitales comunitarios de baja 
complejidad. 

1, 2, 3, 4. Si Si 

2 

Acciones en 
establecimientos de la red -
Hospitales, Centro de 
Diagnóstico y Tratamiento 
CDT, Centro de Referencia 
de Salud CRS. 

Corresponde a acciones y prestaciones de salud de especialidad y 
urgencia que se desarrollan por equipo de salud de establecimientos 
de la Red de baja, mediana y alta complejidad, dependientes de 
servicios y autónomos.  

1, 2, 3, 4. Si Si 

3 
Acciones de las 
Direcciones de los 
Servicios de Salud. 

Son las acciones que se realizan en las Direcciones de los Servicios de 
Salud. 1, 2, 3, 4. Si Si 

 
 Clientes Cuantificación 

1 Afiliados al Régimen de la Ley 18.469 incluidas sus cargas familiares 
 13195232 

2 Personas carentes de recursos acreditadas como tal 
 2375000 

3 Cesantes con subsidio de cesantía y sus cargas 
 14000 

4 Causantes de subsidio único familiar 
 950000 

 

 Producto Estratégico 
Presupuesto 2016  

(Miles de $) % 
                                         

1 
 

Acciones de salud en establecimientos de atención primaria -Municipalidad o de los Servicios 1,363,134,385 29.51% 

                                         
2 
 

Acciones en establecimientos de la red -Hospitales, Centro de Diagnóstico y Tratamiento CDT, 
Centro de Referencia de Salud CRS. 2,787,385,182 60.34% 

                                         
3 
 

Acciones de las Direcciones de los Servicios de Salud. 468,635,755 10.15% 
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