Mapa Estratégico 2019-2022 Subsecretaria de Salud Pública
Misión Institucional
Asegurar a todas la personas el derecho equitativo a la protección en salud ejerciendo las funciones reguladoras, normativas, y fiscalizadoras que al Estado de Chile le competen, en
materia de promoción de la salud, vigilancia en salud pública, prevención y control de enfermedades; para contribuir a la calidad de los bienes público y acceso a prestaciones y
beneficios sanitario-ambientales de manera participativa, que permita el mejoramiento sostenidos de la salud de la población, con enfoques de género e inclusión social de grupos
vulnerables, especialmente de discapacitados, pueblos indígenas e inmigrantes, en el marco de salud en todas la políticas.

Ejes Estratégicos

Medicamentos

Bienestar y
Cultura de Vida
Sana

Envejecimiento
Activo, Positivo y
Saludable

Salud

Ambiental

Enfermedades

Enfermedades
Transmisibles

No Transmisibles

Plan Nacional
de Inmunización
(PNI)

Modernización de
Administración y
Gestion

COMPIN

Objetivos Estratégicos
Mejorar el
acceso a
medicamentos
introduciendo
más
competencia en
industria de
laboratorios,
farmacéutica,
droguerías y
farmacias,
potenciando uso
de
medicamentos
genéricos
bioequivalentes

Revitalizar el
programa
Elige Vivir
Sano para
promover una
cultura de vida
sana a través
de más
ejercicio y
mejor
alimentación

Elaborar un
plan de
prevención
del consumo
de alcohol,
tabaco y
drogas que
incluya la
rehabilitación
e integración
social.

Fortalecer los
tratamientos
de salud
mental
formando los
profesionales
adecuados y
revisando los
actuales
protocolos
de
prevención y
atención

Fomentar
Cultura de
Salud
Publica

Identificar
fuentes, zonas
y población
expuestas a
agentes
contaminantes
y riesgos de
salud

Formular e
implementar
iniciativas
para reducir
y controlar
los riesgos
en
situaciones
comunes,
emergencias
y catástrofes.

Definir e
implementar
política de
envejecimiento
saludable,
generando
planes y
programas
pertinentes.

Constituir el
Consejo
Nacional de
Cáncer, para
fortalecer
política
nacional de
cáncer de
carácter
permanente,
desarrollando
planes y
programas.

Proponer Plan
Nacional
VIH/SIDA e
Infecciones de
Transmisión
Sexual (ITS) e
implementar
los
programas e
inversión en
equipamiento
y tecnologías
que de él se
deriven.

Fortalecer a
nivel nacional
el Programa
de Vacunas e
infraestructura
asociada

Formular e
implementar
Plan de
Inmunización
en población
extranjera.

Modernizar
la Gestión
Integral del
COMPIN

Fortalecer
el uso de la
licencia
médica
electrónica

Fortalecer
rol del
MINSAL
como ente
rector de las
políticas de
salud,
potenciando
capacidades
de
planificación
sanitaria y de
diseño y
evaluación
de políticas
públicas.

Modernizar
e
incorporar
tecnologías
a los
procesos de
gestión

Optimizar y
mejorar la
infraestructura
regional en
Seremis a
través de
modelos de
negocios
innovadores ,
completando
la RNLSP.

Perspectiva Recursos Financieros
PLANIFICAR, FORMULAR Y SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE
RECURSOS DE LA LEY DE PRESUPUESTO, EN CONTINUIDAD Y
EXPANSIÓN.

ASEGURAR CALIDAD, OPORTUNIDAD,
SEGURIDAD Y PROBIDAD EN LOS PROCESOS
FINANCIEROS, CONTABLES Y DE ADQUISIÓN DE
BIENES Y SERVICIOS

PROMOVER ACUERDOS PÚBLICO PRIVADOS
PARA EL FINANCIAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS DE
MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVOS E
INFRAESTRUCTURA

PROMOVER Y APOYAR LA EVALUACIÓN
TÉCNICA Y ECONÓMICA DE PROGRAMAS DE
SALUD PUBLICA

Perspectiva Procesos Internos
ASEGURAR EL ALINEAMIENTO DE LOS
FOCOS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS,
CON LAS METAS INSTITUCIONALES
2019-2022

ASEGURAR EL ALINEAMIENTO DE LOS
PROCESOS ESTRATÉGICOS Y DE SOPORTE
EN EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS
COMPROMISOS 2019-2022

MODERNIZAR LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE
PERSONAS, ASEGURANDO COMPETENCIAS
ESTRATÉGICAS CRÍTICAS Y CALIDAD EN LOS
PROCESOS DE SELECCIÓN.

FORTALECER EL CLIMA ORGANIZACIONAL Y
LAS RELACIONES LABORALES CON LAS
ORGANIZACIONES GREMIALES

Perspectiva del Aprendizaje y Crecimiento
Fortalecer competencias críticas en Gestión de
Estrategia de Salud, Formulación de Políticas
Públicas y Monitoreo de Información
Epidemiológica y Matriz de Riesgos EPI.

Promover una organización interna del trabajo de
forma dinámica, flexible y transversal, con procesos
estratégicos y de soporte estándares a nivel nacional
que facilite las relaciones intersectoriales.

Promover una cultura de innovación, uso
intenso de las tecnologías, con arquitecturas
que contengan sistemas y bases de datos
integradas que permitan administrar Sistemas
de Información de Gestion Documental y
Administrativas eficientes y modernos.

Fortalecimiento transversal de una cultura
de compromiso país en salud pública,
promoviendo el respeto, lealtad
confidencialidad probidad interna.

