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FORO DE SALUD 
 

Esta iniciativa OPS/OMS y Ministerio de Salud de Chile tiene como 

objetivo generar un espacio de debate público para que desde el 

conocimiento de quienes participan, con larga trayectoria y experiencia en 

el campo de la salud, se  planteen criterios, enfoques y alternativas en 

torno a los diversos aspectos de la atención sanitaria y contribuir de esta 

forma al mejoramiento de la salud en Chile. El programa contempla doce 

encuentros; en esta separata se presenta el resumen del cuarto Foro 

realizado el 18 de abril de 2012 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS DEL FORO DE SALUD: 

1. Constituir un ámbito de intercambio permanente que permita analizar y aportar 

sugerencias para la gestión de salud en el país y la formulación de políticas 

públicas. 

2. Promover la diseminación de información y conocimiento sobre la salud en Chile 

a partir de las experiencias y percepciones de diversos actores de la sociedad. 

3. Contribuir a la práctica democrática de una sociedad moderna respecto al 

conjunto de determinantes sociales y culturales de la salud. 

4. Abogar por los derechos sanitarios, como parte de los derechos humanos 

fundamentales de todos los chilenos 
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OPS/OMS – Ministerio de Salud 
Santiago, 18 de abril 2012 
 
 
PANEL  

Los panelistas expertos invitados para contextualizar el tema de este foro fueron:  
 
Dr. Roberto del Aguila, médico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Magister en 
Salud Pública con mención en Epidemiología, en la Escuela de Higiene y Salud Pública de la 
Universidad de Johns Hopkins. Tiene más de 15 años de experiencia en epidemiología y como 
docente universitario. Actualmente es consultor de OPS en Epidemiología, Prevención y Control de 
Enfermedades No Transmisibles y Promoción de la Salud.  
 
Dr. Jorge Díaz Anaíz, médico de la Universidad Católica. Se ha desempeñado en el área de la salud 
ocupacional durante todo su ejercicio profesional, dedicándose a la gestión de recursos de la ley 
16.744 tanto en las empresas del Estado con administración delegada como en mutualidades de 
empleadores. Desde 1997 es Director Médico de la ACHS en la región de Atacama. Actualmente es  
 Subsecretario de Salud Pública del Ministerio de Salud. 
 
Sra. Pauline Kantor, periodista de la Universidad Católica y Master en Relaciones Internacionales 
de la Universidad de Columbia (Nueva York). Ha sido Secretaria Ejecutiva de la Comisión 
Bicentenario y se ha desempeñado como periodista en importantes medios de comunicación 
locales. Actualmente es la Directora Ejecutiva del Programa Elige Vivir Sano.  
 
Dr. José Alberto Mozó, médico de la Universidad de Los Andes y Magister Administración y 
Gestión en Salud. Ha sido jJefe del Área Servicios Médicos de la JUNAEB y  coordinador nacional 
del plan de salud de Un Techo para Chile.  Actualmente es encargado del área de salud del 
Ministerio de Desarrollo Social. 
 
La presentación de los panelistas y conducción del debate estuvo a cargo de la Dra. Gloria Burgos. 
Ella es médica de la Universidad Católica y Magister en Desarrollo Humano y Ética Social de la 
Universidad Alberto Hurtado, Diplomada en Gestión de Instituciones de Salud de la Universidad de 
Chile y Master of Health Care Administration and Hospital Management por el Technion Institute 
de la Universidad de Haifa. Actualmente trabaja en el Departamento de Desarrollo Estratégico del 
Gabinete del Ministro de Salud. 
 

Resumen de la presentación del Dr. Roberto del Aguila, consultor de ENT de OPS 
 
En la carga de enfermedad en la región de las Américas, las enfermedades no transmisibles (ENT) 
representan el 76% del total de muertes. En ellas, son principales las enfermedades 
cardiovasculares, los cánceres, las respiratorias crónicas y la diabetes. La proyección del gasto en 
salud por condición crónica muestra -en el caso de Brasil que tiene un sistema similar al chileno- 
que este se duplicará entre 2008 y 2050.  
 
En las ENT influyen factores de escala mundial –como la urbanización y la migración-, 
determinantes ambientales, factores conductuales de riesgo y factores biológicos. Salvo estos 
últimos, todos son modificables, es decir, se puede actuar sobre ellos para evitar la presencia de 
enfermedades no transmisibles o reducir su ocurrencia. 
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En la Declaración Política de la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General sobre la Prevención y 
el Control de las Enfermedades No Transmisibles (A/66/L.1, septiembre de 2011), los Estados 
concordaron que las enfermedades no transmisibles más destacadas están relacionadas con 
factores de riesgo comunes, a saber, el consumo de tabaco, el abuso del alcohol, una dieta 
malsana y la inactividad física. Los determinantes económicos, sociales, de género, políticos, de 
comportamiento y ambientales son factores que contribuyen a su creciente incidencia. Su 
ocurrencia provoca el empobrecimiento de las personas, familias y comunidad, por los costos de la 
atención y la pérdida de productividad que pone en peligro los ingresos de los hogares y de la 
economía de los Estados.  
 
Una de las grandes conclusiones a que arriba la Asamblea General es que el aumento de la 
prevalencia, morbilidad y mortalidad de las ENT puede prevenirse y controlarse con una acción 
multisectorial que reduzca la exposición a factores de riesgo y fortalezca la capacidad de las 
personas para tomar decisiones adecuadas a su salud. 
 
Algunas de las estrategias y medidas de política pública para reducir los factores de riesgo y crear 
entornos que promuevan la salud son:  
 
. Políticas y planes de educación para la salud. 
. Aplicación del Convenio Marco para el Control del Tabaco. 
. Implementación de las estrategias mundiales sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y 
Salud, y de reducción del consumo nocivo del alcohol. 
. Adopción de las recomendaciones de la OMS en la promoción y publicidad de alimentos y 
bebidas dirigidas a los niños y las niñas. 
. Reducción del contenido de sal, azúcares, grasas saturadas y trans en los alimentos y bebidas. 
. Promoción de la producción y fabricación de alimentos para una dieta sana. 
 
Limitarse a tratar las ENT no es factible; económicamente llegará un momento en que el sistema 
colapse. La prevención multisectorial es realizable –así lo muestra la evidencia- y desarrollar un 
plan multisectorial es una necesidad de ahora para poder controlar el futuro.  
 
Resumen de la presentación del Dr. Jorge Díaz Anaíz, Subsecretario de Salud Pública 

En los años setenta la preocupación en materia de salud eran las  enfermedades trasmisibles; las 
estrategias centrales para prevenirlas y reducir su prevalencia se centraban en el control 
ambiental, el trabajo multisectorial con el Ministerio de Obras Públicas para desarrollar sistema de 
agua potable y alcantarillado, y la educación de la personas en higiene personal y manipulación 
adecuada de los alimentos.  
 
La estructura epidemiológica del país se ha transformado en los últimos 30 años, y ha cambiado 
también la forma en que las personas acceden a la recuperación de su salud. Entre los factores y 
causas que explican la mayor presencia de ENT están, entre otros, los cambios en los estilos de 
vida, la vinculación de la mujer al mundo del trabajo lo que ha hecho variar los modelos de 
alimentación, a lo que se agrega la rápida transformación demográfica con el aumento de la 
proporción de adultos mayores. Al mismo tiempo, el aumento de la participación laboral ha 
bajado la cobertura de exámenes preventivos en los consultorios porque estos están ubicados en 
las zonas de residencia y no en las cercanías de los lugares de trabajo.   
 
En el país se mantienen diferencias significativas respecto de los factores que generan 
enfermedad: en las zonas más pobladas, las ENT son un problema serio; en otras, las 
enfermedades infectocontagiosas se mantienen como preocupación sanitaria. Por tanto, existe 
una doble carga de enfermedad para el sistema de salud.  
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En Chile,  62,6% de las muertes (2004) se debe a enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes 

y enfermedades respiratorias crónicas. 37,3% de estas muertes es prematura (MINSAL, 2008), 

índice muy superior al 13% (WHO, 2010) que reportan los países de altos ingresos. Es preocupante 

también la situación que visibilizan los indicadores de morbilidad: 

Morbilidad ENT en Chile 

Comparación Encuesta Nacional de Salud 2003-2010 

 

Problema de Salud Prevalencia (%)  
ENS 2003  

Prevalencia (%) 
ENS 2010 

Tabaquismo (fumador  actual) 42 40.6 

Sobrepeso 37,8 39,3 

Obesidad 23,2 25,1 

Diabetes 6,3 9,4 

Sedentarismo 89,4 88,6 

Síntomas depresivos en último año 17,5 17,2 

 

¿Qué intervenciones ha desarrollado el gobierno? Lo primero a destacar es el respaldo 
gubernamental –y no solamente ministerial- a la Declaración Política sobre ENT de la Asamblea 
General de Naciones Unidas con la presencia de la primera dama en la reunión de alto nivel.  
 
Respecto del consumo de tabaco, se ha presentado un proyecto de ley al Congreso que se acerca a 
los contenidos del Convenio Marco, define en forma amplia los ambientes libres de humo de 
tabaco y protege a las personas que no fuman; se agrega los mensajes de advertencia en cajetillas, 
el proyecto piloto “fono cesación” a través de Salud Responde  y el concurso “Elige no fumar” que 
ha ido progresivamente captando el interés de la población joven.  
 
En alimentos, se ha modificado el reglamento de rotulado de alimentos para que allí se 
especifiquen claramente los contenidos de nutrientes críticos para la salud; se ha trabajado en 
inocuidad alimentaria, fundamentalmente en el uso de huevos pasteurizados en la preparación de 
mayonesas; se ha avanzado en el compromiso voluntario con asociaciones de panaderos para 
disminuir 40% de sodio en el pan; y se espera tener prontamente aprobada la Ley de Etiquetado 
de Alimentos e iniciar sin demora su implementación.  
 
En promoción de la salud, 288 municipios cuentan con planes comunales específicos en  la materia 
y las plazas saludables han demostrado tener una alta aceptación y utilización por parte de la 
población. Esta es una estrategia que reduce las inequidades en salud dado que se implementa en 
lugares alejados y no solo en las grandes urbes. 
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Otra estrategia fundamental es el lugar de trabajo promotor de la salud que busca resolver las 
barreras de acceso que enfrentan los trabajadores a la promoción de la salud y la gestión de 
hábitos saludables, haciendo que estas acciones se produzcan dentro de las empresas.  Y, la más 
reciente propuesta es el programa “Control del Joven Sano” que surge ante la ausencia de un 
programa específico de desarrollo para la población entre los 10 y 19 años, etapa etaria en la que 
se reafirman definitivamente los hábitos de vida.  
 
En los Objetivos Sanitarios de la década, dos de ellos están específicamente dedicados a las ENT y 
la consecución de las metas propuestas depende en mucho del trabajo intersectorial: 
 

Objetivo Estratégico 2: Reducir la morbilidad, la discapacidad prematura por afecciones crónicas 
no transmisibles, trastornos mentales, violencia y traumatismo. 
 

 
 

 
Objetivo Estratégico 3: Reducir los factores de riesgo asociados a cargas de enfermedad a través 
del desarrollo de hábitos y estilos de vida saludable.  

 
 
Una de las metas más desafiantes es aumentar la proporción de chilenos con “salud óptima”, es 
decir, que tengan al menos cinco factores protectores de los ocho siguientes: no fumar, peso 
normal, realizar al menos 150 minutos de actividad física moderada a la semana, consumir al 
menos 5 porciones de frutas o verduras al día, presión arterial normal, colesterol total normal y 
glicemia normal. Hoy, solo el 16,7% de la población cumple con este estándar.  
 
El desafío es como coordinar a los múltiples actores y que cada uno asuma el rol e implemente las 
acciones que le corresponden. Entre estos, que los municipios aumenten la oferta de exámenes 
preventivos y los lugares de actividad física; el Ministerio de Obras Públicas propicie las ciclovías y 
los espacios verdes; el Ministerio de Educación trabaje en aumentar la actividad física y reduzca 
los problemas de alimentación escolar. El éxito de estos esfuerzos depende de la capacidad que se 
tenga de coordinar a cada uno de los sectores y que se empuje hacia el objetivo final común de 
mejorar la salud de la población y llevarla a un mejor estándar de vida.  
 
Resumen de la presentación de la Sra. Pauline Kantor, Directora Ejecutiva del Programa Elige 
Vivir Sano  
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El programa Elige Vivir Sano (EVS) busca desarrollar hábitos y estilos de vida saludable en las 
personas y familias en Chile para la reducción de factores y conductas de riesgo que producen las 
enfermedades crónicas no trasmisibles. El programa, encabezado por la Primera Dama, se 
propone un cambio cultural a través de una estrategia multisectorial. En su implementación 
participan: Presidencia, MINSAL, MINEDUC, IND, MINAGRI, Ministerio de Desarrollo Social, otros 
servicios públicos, instituciones relacionadas y empresas privadas.  
 
La estrategia promueve hábitos saludables mediante la alimentación saludable y la actividad física 
(compromisos programáticos) e incorpora dos factores protectores que facilitan la realización de 
los dos objetivos programáticos: Disfruta en Familia y Vive al Aire Libre. De las 50 metas sanitarias 
de la Estrategia Nacional de Salud, 16 corresponden a Elige Vivir Sano y tienen relación con los 
hábitos de vida saludables o factores protectores que promueve el programa. Los 4 compromisos 
de acción del Programa son: come sano; disfruta tu familia; vive al aire libre; y,  mueve tu cuerpo. 
 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN “ELIGE VIVIR SANO” 
 

1. Política pública social, interministerial y transversal: Coordinación interministerial, Ley 
EVS, Consejo Técnico Ciudadano, Objetivos Sanitarios, etc. 

2. Iniciativas descentralizadas a nivel regional y comunal: gestión de proyectos 
enmarcados en el Elige Vivir Sano (Súmate al EVS), promoción de acciones locales que 
cumplan los compromisos EVS, capacitación  a autoridades, líderes comunitarios y 
dirigentes de juntas de vecinos, etc. 

3. Participación ciudadana: iniciativas gubernamentales de alcance masivo y ciudadano, 
patrocinios a iniciativas gestionadas por la sociedad civil y sector privado, gestión de 
proyectos con organizaciones comunitarias, etc. 

4. Alianza público-privada y con la sociedad civil: convenios de colaboración con el sector 
privado, patrocinio Elige Vivir Sano para actividades y programas, realización de 
iniciativas en conjunto, etc. 

5. Campañas públicas y masivas: marketing social, gestión de página Web y redes sociales, 
campaña publicitaria, etc.  

 
El desarrollo de Elige Vivir Sano tiene como eje fundamental la multisectorialidad, entendiendo 
por esta la coordinación o integración de distintos sectores que ponen a disposición de un 
programa o proyecto, su acción específica. Es trabajar en torno a problemas y ámbitos de acción, 
en donde cada sector ofrece beneficios y/o servicios en varios ámbitos de competencia. Esto se 
refleja en los programas nacionales emblemáticos implementados hasta ahora: 
 
• Planes Comunales de salud, inversión de 2 mil 500 millones (MINSAL) 
• Escuelas con mejor infraestructura deportiva; inversión de 450 millones de pesos (MINEDUC) 
• Escuelas beneficiadas por proyectos concursables de talleres deportivos recreativos; inversión 

de  1.000 millones de pesos (MINEDUC) 
• Tour Instituto Nacional del Deporte (IND)-EVS de 110 corridas y 110 cicletadas en todo el país. 

Inversión de 1.148 millones (IND) 
• Construcción de 17 polideportivos en 2011 (IND) 

 
 
Elige Vivir Sano aporta valor agregado a los planes y programas ministeriales y de otros servicios, e 
incluso al sector privado. El Programa se convierte en un gran paraguas que acoge a los distintos 
programas y los hace trabajar en conjunto: 
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UNA FORMA DE VER LA MULTISECTORIALIDAD

Campañas 
masivas y públicas 
y activaciones en 

terreno

Políticas públicas 
en terreno

Coproducción de 
planes y 

programas

Elige Vivir Sano ayuda a 
“crear conciencia”

Acciones que en un “80%”
programan y ejecutan los
ministerios y servicios

Acciones que en un
20% la empresa privada
respalda y cogestiona

“Paraguas EVS”

 
 
En este modelo EVS da soporte, permite un diálogo entre las distintas acciones ministeriales y 
facilita la sinergia entre ellas, e involucra en este esfuerzo a las personas y a la empresa privada.  
 
 
Resumen de la presentación del Dr. José Alberto Mozó, encargado del área de salud del 
Ministerio de Desarrollo Social 
 
Los dos grandes ejes del Ministerio de Desarrollo Social son: la intersectorialidad y la pobreza. La 
unión de estas dos funciones permitirá que la reducción de la pobreza sea una meta de todos los 
ministerios, y se aborde en forma integral: ingresos, habitabilidad y salud, entre otros. 
 
De acuerdo con la CASEN 2009, 15.1% de la población estaba bajo la línea de pobreza (menos de 
64 mil pesos mensuales por persona) y 3.7% en situación de indigencia (menos de 34 mil pesos 
mensuales por persona).  
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Con esta alimentación la posibilidad de romper el círculo de la pobreza desde un punto de vista de 
salud es mínima. Esto también se refleja en sobrepeso y sedentarismo. Por ello el Programa Elige 
Vivir Sano es clave para el Ministerio de Desarrollo Social pues hace confluir las distintas iniciativas 
gubernamentales y logra reducir la pobreza.  
 
El Ministerio de Desarrollo Social tiene un rol determinante en políticas públicas transversales de 
salud y en el logro de las metas sanitarias. Se han desarrollado estrategias puntuales como el 
SIMCE de Salud y planes para mejorar la calidad de vida de los beneficiarios. En la medida que 
otros ministerios vean al Ministerio de Desarrollo Social como el encargado del intersector, se 
podrán generar políticas públicas a nivel nacional. 
 
 
DEBATE 
 
Hubo plena coincidencia entre los y las participantes sobre la importancia de que las ENT sean 
objeto de una política nacional del Estado en su conjunto y no únicamente del sector salud. La 
audiencia valoró los esfuerzos gubernamentales en esta perspectiva y, al mismo tiempo, planteó 
preocupaciones respecto de sus límites e hizo sugerencias específicas para ampliar su impacto.  
 
Estrategias para enfrentar las ENT desde la multisectorialidad  

 
- El diagnóstico respecto de las ENT es claro, no así el tratamiento. Hace más de 20 años que se 
hace promoción de la salud y los indicadores empeoran. Claramente esto implica revisar lo que se 
está haciendo. Se ha referido la inversión 2 mil quinientos millones de pesos en planes comunales 
de salud lo que se traduce en 8 millones para cada una. ¿Cuánto se puede hacer con estos 
recursos? Se habló de la estrategia de reducción del sodio en el pan, ¿se está haciendo? ¿Sabemos 
si el pan tiene menos sodio? 
 
- Un tema no menor es el de la pobreza. De acuerdo al costo de la canasta de alimentos actual, 
una pareja que gana 140.000 pesos mensuales no es pobre. Esto es al menos discutible; es 
fundamental revisar cual es el corte en la línea de pobreza y asumir que hay más pobres de los que 
aparecen en las estadísticas. 
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- Hay que recordar que la evidencia es sólida respecto de las políticas regulatorias. Lograr acuerdos 
con los productores, como con los productores de pan para reducir la sal, es costo efectiva. 
Cuando estas medidas son obligatorias los beneficios para la salud aumentan hasta 20 veces. El 
deber del Estado no se limita a concertar voluntades sino a salvaguardar los intereses y el 
bienestar de la población. El Estado tiene un rol regulatorio que es indelegable. 
 
- Tenemos una escuela en la Greda que no se cierra, o 200 niños intoxicados por alimentos de la 
JUNJI, contaminación en Calama y muerte de cisnes en Valdivia. Ha faltado una actitud más 
enérgica desde el punto de vista regulatorio frente a situaciones que son peligros inminentes. Si se 
hiciera, el Estado le estaría dando un buen ejemplo a la población.  
 
- No basta con la promoción y prevención; es necesario fortalecer la fiscalización. Los factores 
ambientales influyen en las ENT. ¿Qué capacidad tenemos de fiscalizar a las empresas que 
contaminan el medio ambiente, los ríos? 
 
- Llama la atención que en la intersectorialidad no esté mencionado el Ministerio de Hacienda. 
Además de su importancia en la necesaria asignación de recursos, la evidencia muestra que la 
política tributaria tiene gran impacto en los temas de salud pública, y por este camino Hacienda 
puede ser un actor principal en el incentivo o desincentivo de consumos específicos.  
 
- Dado que las personas pasan parte del día en el trabajo es interesante que exista allí un foco de 
intervención. Al mismo tiempo, existen dos sistemas - seguro de accidentes y el seguro de 
atención público o privado- que no se comunican entre sí. En ambos hay información relevante 
que puede ayudar al impacto de las medidas preventivas en torno a las ENT en general y en 
aquellas generadas por los ambientes laborales.  
 
- En las urgencias se reciben más o menos 6 niños con intentos de suicidios o intoxicación con 
drogas al mes. El pediatra está limitado al rango etario de 15 años o menos; ¿Por qué no se amplía 
hasta los 18 años ya que el mundo pediátrico está más preparado para atender al mundo 
adolescente?  
 
- La realidad poblacional muestra que los programas tienen un bajo impacto porque cambiar los 
hábitos de los adultos es muy difícil. Se requiere ser más ambiciosos en la formación de los niños  
durante los 14 años de educación obligatorios. Son necesarios mayores esfuerzos en la 
capacitación y formación desde la primera etapa de la vida y dar a los profesores mayor tiempo 
para el desarrollo de este trabajo.  
 
- ¿Cómo se cuida el personal humano en educación y salud que está sometido a presiones y al que 
además se le exige ser modelo en salud y como educador? En el Ministerio de Salud ya no hay 
gimnasio ni pausas saludables: si dentro de nuestra propia casa no estamos encarnando lo que 
estamos propiciando, se hace difícil ejecutarlo. 
 
- Tenemos que hacer un enlace con nuestra propia historia, con las experiencias locales, 
comunales y sociales exitosas en la promoción de salud y la prevención de enfermedades. La 
memoria está fraccionada y tenemos que hacernos cargo que el futuro tiene relación con nuestra 
propia historia.  
 
Es claro que la variedad de materias planteadas excede con mucho las posibilidades de ser todas 
abordadas en el espacio del Foro. Sin perjuicio de ello, algunas de las respuestas dadas por los 
panelistas fueron las siguientes:  
 
- En materia de acceso, las políticas públicas tienen dos vertientes: una, ¿cómo bonificar ciertos 
precios para aumentar el acceso a determinados productos?; la otra, ¿cómo mejoramos el nivel de 
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acceso mejorando las condiciones de la población? Si miramos desde las grandes líneas de la 
política pública, el gobierno ha mostrado el camino que quiere seguir: trabajar para que las 
personas puedan generar los ingresos necesarios para acceder a las políticas públicas de 
alimentación y nutrición. Este sentido va el aumento del número de empleos y de las rentas, el 
postnatal de 6 meses, y la reducción del impuesto del 7% a las personas adultas mayores. La línea 
de mejorar el nivel básico de ingresos es un objetivo primordial. Desde aquí es importante que las 
decisiones que tomen las personas vayan en la perspectiva de mejorar su salud.  
 
- Respecto de las políticas tributarias, independientemente que la caja pública ha ido aumentando 
y también el per cápita, el sector salud ha avanzado en la asignación de los recursos de 12 a 17%. 
Ha habido una ampliación de los recursos y requerimos mantener la expansión tributaria dentro 
del contexto que el país puede dar.  
 
- Estamos trabajando en un GES preventivo que incluya, entre otros, la presencia de glicemia alta. 
De igual manera, en el programa de control del joven sano se aborda específicamente el tema del 
suicidio. 
 
- Los cambios suceden demasiado rápido y es importante anticipar nuevas situaciones –como la 
mayor migración a Chile- que influencian hábitos y conductas. De igual manera, estamos 
enfrentando niveles de exigencia social distintos que generan nuevos desafíos operacionales.  
 
- Quienes han hecho salud en Chile en general han sido los médicos, y la formación ha estado 
orientada a resolver problemas ya instalados. La promoción y la prevención no estaban 
incorporadas en el soporte formativo. Quienes asumieron esta perspectiva fueron las enfermeras, 
y van a tener cada vez mayor participación en este nuevo mundo de elección adecuada. Al mismo 
tiempo, se hace necesaria mayor responsabilidad de las universidades en introducir en la 
formación en todos los profesionales de la salud (médicos, enfermeros, psicólogos, odontólogos) 
el enfoque de promoción y prevención. 
 
Respecto del Programa Elige Vivir Sano 

 
- Al Programa EVS habría que agregarle la frase “en la medida de lo posible”. ¿Cómo puede elegir 
vivir sano una familia pobre de 4 integrantes con un presupuesto diario de mil pesos? En una 
comuna pobre, el diagnóstico realizado en 4 centros educacionales arrojó que el 51% de los niños 
están obesos. Es importante reconocer la inequidad y la desigualdad, y con esta claridad diseñar 
programas de mayor impacto.  
 
- El tema de educar es muy importante. La experiencia muestra que el trabajo sostenido desde 
1ero básico sobre una alimentación sana hace que los niños tomen buenas decisiones. Respecto 
de la actividad física, en una encuesta recién hecha mostró que al 60% de los encuestados le da 
flojera hacerla. Caminar, trotar, limpiar no tiene costo.  
 
- ¿Cuál es el sustento filosófico del Programa EVS? Además del hecho que mucha gente no puede 
elegir, parece ser una propuesta más individual que colectiva, enfoque este último que se 
privilegia desde la perspectiva de la salud pública. 
 
- Si somos consecuentes con entender que detrás de estos problemas hay determinantes que van 
más allá de las personas, sería más consistente que el lema del Programa fuera “Elijamos vivir 
sano”. De esta manera se compatibiliza la dimensión individual con aquellas tareas del conjunto de 
la sociedad dirigidas a reducir los factores estructurales que explican que tengamos mayor carga 
de enfermedad en los sectores de más bajos ingresos. Puede ser mas convocante que la sociedad 
como un todo asuma la responsabilidad en el enfrentamiento del problema.  
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- Existen muchas experiencias de acciones de promoción y prevención en el campo de la salud y la 
educación, y sería recomendable que estas iniciativas se tomen en cuenta y se potencien desde el 
Programa de EVS. La propuesta es que EVS pudiera reconocer a través de un sello o una 
certificación las iniciativas que cumplen con los objetivos del Programa, lo cual sería una 
motivación a que estas se mantengan y amplíen y, al mismo tiempo, aporta al marketing del EVS.  
 
 - Los datos muestran que alrededor de 6 personas se matan diariamente en Chile, índice superior 
al de muertes por accidentes de tránsito. ¿El Programa de EVS –que debiera incluir vivir 
mentalmente sano- tiene trabajo con comunidades para hacer conciencia y desmitificar las causas 
del suicidio y combatir este problema de salud pública?  
 
Sobre algunos de estos puntos, el panel de expertos señaló lo siguiente:  
 
- Respecto de la filosofía, el mundo de la salud ha tenido tradicionalmente una estructura 
centralizada en cuanto a su administración: la toma de decisiones a nivel central que se irradia 
hacia los consultorios y finalmente llega a las personas. Más que una manera de resolver los 
problemas de las personas, se trata de resolver los problemas sanitarios del país. Esta estrategia 
fue muy efectiva: tenemos indicadores de país desarrollado con aportes económicos de país 
subdesarrollado. Estamos hoy llegamos a un punto de inflexión, entrando al mundo de la toma de 
decisiones por las personas. ¿Cómo hacer que las personas tomen decisiones en libertad y que 
estas decisiones se den en la orientación que la salud pública quiere? La visión autoritaria de la 
salud tendrá que adaptarse a los tiempos.  
 
- Nos encontramos con una comunidad empoderada que quiere elegir. Se puede incentivar e 
informar, pero regular por ley las conductas del ser humano no se puede hacer. Depende de la 
voluntad de cada persona poder cambiar algo en sus vidas.  
 
- El Ministerio de Hacienda es parte del Programa y también el fondo mixto del Ministerio de 
Desarrollo Social. En materia de recursos, Hacienda tiene mayor aceptabilidad a la solicitud de 
recursos para programas comunes. De esta manera Hacienda se hace parte del intersector. 
 
- El tema de los sellos es otro de los desafíos y se está trabajando en ello.  
 
Conclusiones del Foro 
 
Las enfermedades no transmisibles (diabetes mellitus, enfermedad cardiovascular, enfermedad 
respiratoria crónica y algunos tipos de cáncer) son cubiertas por el Plan AUGE tanto en el control 
médico, medicamentos y análisis de laboratorio son gratuitos. Pero si no se desarrollan acciones 
multisectoriales de prevención la prevalencia de estas enfermedades seguirá aumentando y 
llegará un momento en que el presupuesto público para cubrirlas mediante el plan AUGE será 
inmanejable.   
 
Es necesario desarrollar un plan nacional multisectorial de prevención de las ENT y sus factores de 
riesgo, el cual puede estar enmarcado el programa “Elije vivir sano”, en el cual las diversas 
instituciones públicas, privadas y las organizaciones de la sociedad civil puedan plasmar aquellas 
intervenciones que han demostrado una probada  efectividad.  
 
Estas intervenciones deberán ser dirigidas a toda la población, pero con especial énfasis en niños y 
adolescentes, asimismo se deberán generar iniciativas que puedan ser implementadas por  la 
población de menor recurso socio-económico. 
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Agenda Estratégica 
Cooperación técnica de la OPS/OMS con Chile 2011-2014 

 
 
Objetivos estratégicos 
 
Reducir la carga sanitaria de las enfermedades transmisible y contribuir a disminuir su 
impacto social y económico 
 
Reducir la morbilidad, la discapacidad y mortalidad prematura por afecciones crónicas no 
transmisibles, trastornos mentales, violencia y traumatismos. 
 
Reducir los factores de riesgo asociados a la carga de enfermedad, a través del desarrollo 
de hábitos y estilos de vida saludables. 
 
Reducir la mortalidad, morbilidad y mejorar la salud de las personas a lo largo del ciclo 
vital. 
 
Reducir las inequidades en salud de la población a través de la mitigación de los efectos 
que producen los determinantes sociales y económicos en la salud. 
 
Proteger la salud de la población a través del mejoramiento de las condiciones 
ambientales y de la inocuidad de los alimentos. 
 
Fortalecer la institucionalidad del sector salud y mejorar la organización, gestión y 
prestación de los servicios de salud. 
 
Mejorar la calidad de la atención de salud en el marco de respeto de los derechos de las 
personas. 
 
Fortalecer la respuesta adecuada del sector ante emergencias, desastres y epidemias. 
 
Desarrollar las capacidades de gestión del conocimiento científico. 
 
Potenciar la movilización de las capacidades chilenas para la cooperación internacional en 
salud 
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