
 Lineamientos de Política 2007 - 2020*  Objetivos Estratégicos Institucionales 2008 -2011
Objetivos Generales Institucionales del 2009 

Pliego 011**
Estructura Funcional Programática

Reducir la Mortalidad materna neonatal.
Disminuir la morbimortalidad materno neonatal, con énfasis en la 

población de menores recursos, con enfoque de derechos.

Programa Estratégico Mortalidad 

Materno Neonatal

Reducir la desnutrición crónica en menores de 5 años

Contribuir en la disminución de la desnutrición crónica en menores de 

cinco años basadas en el enfoque de derechos, equidad de género e 

interculturalidad priorizando las poblaciones de pobreza  y extrema 

pobreza.

Programa Estratégico: Programa 

Articulado Nutricional

Priorizar las intervenciones de prevención de las 

enfermedades trasmisibles y no trasmisibles promoviendo 

estilos de vida y entornos saludables.

Disminuir las enfermedades trasmisibles e inmunoprevenibles, 

promoviendo estilos de vida y entornos saludables mejorando la  

vigilancia, control y atención integral en la población, con énfasis en las 

poblaciones vulnerables, con enfoques de derechos, equidad de género e 

interculturalidad.

Salud Individual y colectiva

Reducir la morbimortalidad de las enfermedades crónico 

degenerativas, enfermedades inmunoprevenibles y aquellas 

originadas por factores externos.

Reducir la morbimortalidad de las enfermedades no trasmisibles, crónico 

degenerativas y aquellas originadas por factores externos.
Salud Individual y colectiva

Mejoramiento progresivo de la oferta y calidad de los servicios 

de salud.

Mejorar la calidad del servicio de salud en beneficio de la 

población en general con énfasis en los grupos poblacionales 

vulnerables

Brindar mejores servicios de salud a la población ampliando y mejorando 

su oferta con énfasis en la mejora continua de la calidad
Salud Individual

Desarrollo de los Recursos Humanos.
Fortalecer el desarrollo y la gestión de los recursos humanos 

en salud.

Contribuir a la mejora del sistema de salud optimizando la gestión, el 

desarrollo y las competencias de los recursos humanos en salud
Administración

Medicamentos de calidad para todos/as.
Asegurar el acceso y disponibilidad de medicamentos de 

calidad

Mejorar el acceso y disponibilidad de la población a productos 

farmacéuticos y afines seguros, eficaces y de calidad., con énfasis en la 

de menores recursos

Salud colectiva

Financiamiento en función de resultados.
Contribuir a mejorar el desempeño institucional optimizando la gestión de 

los recursos económicos, materiales y financieros
Administración

Descentralización de la función salud al nivel del Gobierno 

Regional y Local

Desarrollo de la Rectoría del sistema de salud.

Participación Ciudadana en Salud.

Mejora de los Determinantes de la Salud.

El Aseguramiento Universal como lineamiento corresponde al Pliego 135 Seguro Integral de Salud SIS

(*) Plan Nacional Concertado de Salud 2007 - 2020

(**) Objetivos aprobados en el Taller de Definición de Objetivos Generales Institucionales 2009 del Ministerio de Salud - Pliego 011 

Fortalecer el rol de rectoría de salud en los diferentes niveles 

de gobierno Contribuir a la descentralización fortalciendo el rol de rectoría y 

conducción sectorial del Ministerio de Salud
Planeamiento Gubernamental

ANEXO 5
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Atención integral de salud a la mujer y el niño privilegiando las 

acciones de promoción y prevención.

Vigilancia, prevención y control de las enfermedades 

transmisibles y no transmisibles. 
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