
FICHA DE IDENTIFICACIÓN AÑO 2005
DEFINICIONES ESTRATÉGICAS

MINISTERIO MINISTERIO DE SALUD PARTIDA 16
SERVICIO SUBSECRETARIA DE SALUD CAPÍTULO 01

Ley orgánica o Decreto que la rige

Decreto Ley N°2.763 de 1979, del Ministerio de Salud.

Misión Institucional

Asegurar a todas las personas el derecho a la protección y atención integral en salud y su calidad de vida, ejerciendo las funciones
reguladoras, normativas y fiscalizadoras que al Estado le competen y fortaleciendo al sector público de salud para garantizar la
satisfacción de las necesidades y el mejoramiento sostenido de la salud de la población, especialmente de los sectores más carenciados,
en situación de riesgo vital y vulnerabilidad.

Objetivos Estratégicos
Número Descripción

 1
Implementar la transición del sistema público al modelo reformado y la transformación institucional del MINSAL, las
SEREMIS, las Redes y los establecimientos, en vistas de asegurar efectividad sanitaria y eficiencia en la gestión.

 2
Fortalecer la red asistencial y aumentar la capacidad resolutiva de la atención primaria, con énfasis en las acciones de
prevención y promoción de la salud, y la participación social en salud.

 3

Implementar el sistema y el Régimen de Acceso Universal con Garantías explícitas en salud, con  intervenciones y
protocolos sustentados en la evidencia científica,  superando brechas de tecnologías sanitarias y con criterios de equidad
mediante políticas solidarias a las que concurran y de las que se beneficien todos los ciudadanos, ricos y pobres, jóvenes y
adultos mayores, sanos y enfermos.

 4

Fortalecer la autoridad sanitaria en su rol normativo, regulador y fiscalizador del sector público y del privado;
estableciendo estándares y sistemas  de acreditación validados técnicamente, con sistemas de vigilancia y estadísticas en
un marco de desarrollo de tecnologías de información, para avanzar en el cumplimiento de los objetivos sanitarios
nacionales, respondiendo al perfil epidemiológico y enfermedades emergentes.

 5
Desarrollar recursos humanos centrados en el usuario, en un marco de participación interestamental y multidisciplinaria
para asegurar un trato amable, digno y respetuoso de las personas.

Productos Estratégicos ( Bienes y/o Servicios)

Número Nombre - Descripción

Objetivos
Estratégicos
a los cuáles
se vincula

Aplica
Enfoque de

Genero
(Si/No)

1



1 Instalación y desarrollo del Sistema de atención de salud en redes

(Programa Red de Urgencia. ( Evaluacion de Programas Gubernamentales ; Año=

2001))

· Programa de apoyo a la Gestión de los Servicios de Salud y la APS
 Evaluación y monitoreo del Plan de mejoramiento de la APS
 Acompañamiento, coordinación y evaluación de los Servicios de

Salud
 Programas de capacitación a los Servicios de Salud

· Modernización de la institucionalidad de gestión de redes
 Diseño y desarrollo de un nuevo modelo de gestión de redes

1,2,3,5 Si

2 Implementación de acciones de Rectoría y Regulación Sanitaria

· Acciones de regulación del sistema de Seguridad Social de Salud y del Sistema
de prestación de Servicios

 Regulación de los seguros
 Regulación de fármacos
 Regulación de laboratorios
 Regulación de los prestadores y técnico sanitario de los contenidos

del Plan
· Acciones de salud colectivas sobre las personas y el medio ambiente

 Monitoreo y vigilancia en salud pública
(Programa Plan Nacional de Salud Mental y Psiquiatría (

Evaluacion de Programas Gubernamentales ; Año= 2002))

 Diseño y supervisión de programas de salud, derechos humanos y
otros programas especiales de salud

(Programa : Subsidio de Enfermedad y Medicina Curativa. (

Evaluacion de Programas Gubernamentales ; Año= 1999))

 Diseño y supervisión de campañas sanitarias de invierno
 Diseño y supervisión del plan de promoción de la salud
 Diseño y supervisión del plan de salud de pueblos Indígenas
 Control del Saneamiento básico
 Control de alimentos Zoonosis y Vectores
 Control del aire
 Control en salud ocupacional

· Acciones de salud de carácter individual con alto impacto colectivo individual
 Programa nacional de Alimentación Complementaria (PNAC)
 Programa de Alimentación Complementaria del Adulto Mayor

(Programa : Adulto Mayor ( Evaluacion de Programas

Gubernamentales ; Año= 1999))

 Programa Ampliado de Inmunizaciones (Programa : Programa

Ampliado de Inmunización (PAI). ( Evaluacion de Programas

Gubernamentales ; Año= 1999))

 Control del SIDA y ETS (Programa : Programa Prevención y

Control del VIH/SIDA y las ETS ( Evaluacion de Programas

Gubernamentales ; Año= 2000))

 Control de tuberculosis
 Control de enfermedades emergentes
 Enfrentamiento de emergencias y catástrofes

1,3,4 Si

Clientes/ Usuarios /Beneficiarios
Número Nombre

2



1 Toda la población del país

2 Beneficiarios directos del sistema público de salud

3 Servicios de Salud e instituciones de la red en general

Productos Estratégicos  y Clientes/ Usuarios /Beneficiarios
Número Producto Estratégico Clientes/ Usuarios /Beneficiarios

1

Instalación  y desarrollo del Sistema  de atención de salud

en redes

(Programa : Programa Red de Urgencia. ( Evaluacion de

Programas Gubernamentales ; Año= 2001))

Beneficiarios directos del sistema público de salud

Servicios de Salud e instituciones de la red en general

2
Implementación de acciones de Rectoría y Regulación

Sanitaria

Toda la población del país

3


