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Cuáles son las prioridades para el fortalecimiento institucional en el
Sistema Nacional de Salud?

– Activar el funcionamiento de la Comisión del Sistema
Nacional de Salud
– Profundizar en el SNS y en el sector privado el ejercicio de las
funciones de rectoría y las responsabilidades del MINSAL
como Autoridad Sanitaria Nacional.
– Actualizar e implementar el marco jurídico (mediante la
actualización del código de salud y reformas al reglamento del
SNS y del SIBASI) para la continuidad de la Reforma de Salud
– Definir e implementar a nivel nacional el modelo nacional de
atención en salud, de acuerdo al capitulo III de la ley que crea
el SNS y de la actual política nacional de salud.

– Trabajar por alcanzar una mayor coordinación y articulación de
prestadores de servicios en el marco de las Redes Integradas
de servicios de salud.
– Implementar la investigación con amplia participación social
– Fortalecer y extender la comunicación e información sobre el
proceso de reforma en las instituciones publicas y privadas.
– Implementar sistemas de monitoreo y evaluación conjuntos,
que compartan algunos indicadores y permitan la
comparabilidad entre instituciones.
– Avanzar en la estandarización de las estructuras de costos de
los servicios de salud en el SNS.
– Mejorar la capacidad de gestión integral de suministros
incluyendo procesos de compra conjunta.

Que medidas de sinergia y complementariedad entre las
instituciones del sistema se podrían implementar en lo
inmediato y en el mediano plazo?

– Articular una política de Desarrollo de RH para el SNS que
incluya un modelo de incentivos y el desarrollo de la calidad en
las escuelas formadoras de RH en Salud.
– Revisar, compartir e integrar experiencias entre las Instituciones
del SNS sobre los instrumentos y mecanismos de Gestión
(Conjunto de Prestaciones, Listado de medicamentos, Guías y
Protocolos de atención, procesos misionales de atención, etc)
– Alianzas estratégicas para realizar «compras corporativas»,
especialmente en tecnologías de salud y desarrollar iniciativas
de automatización de servicios de apoyo al diagnostico
(laboratorios, imagenologia, otros).

Que medidas de sinergia y complementariedad entre las
instituciones del sistema se podrían implementar en lo
inmediato y en el mediano plazo?

– Especializar a FOSALUD como Fondo en la función de
financiamiento en lugar de crecer como proveedor de servicios.
Valorar como alternativa la de asignarle la responsabilidad de
gerenciar el Sistema Nacional de Emergencias Medicas.
– Desarrollar la función de compra de servicios en el ISBM y la
administración del riesgo sanitario y financiero como
aseguradora, en vez de que siga creciendo como proveedor
directo de servicios.
– Integrar al ISRI funcionalmente a las Redes Integradas de
Servicios de Salud y desarrollar sus capacidades como
proveedor público especializado en prevención de la
discapacidad y rehabilitación.

Que medidas de sinergia y complementariedad entre las
instituciones del sistema se podrían implementar en lo
inmediato y en el mediano plazo?

– Compartir bases de datos sobre afiliación.
– Implementar un Sistema de Expediente Clínico único y compartir
informaciones vitales a partir de los sistemas de información.
– Explorar alternativas y estrategias corporativas entre las
instituciones del SNS para realizar inversiones conjuntas y/o
complementarias, para optimizar los recursos.
– Incorporar la interculturalidad en la prestación de los servicios y
en el modelo de atención.
– Iniciar el proceso de integración con un Proyecto piloto a nivel
Regional
– Implementar un Sistema de Referencia y retorno articulado entre
instituciones del SNS.

