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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 octavo Foro, 

realizado el 22 de agosto 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, 22 de agosto 2012 

 

FORO DE SALUD 

Estrategia Nacional de Salud 

¿Debe ser una política de Estado? 

 

 

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 octavo Foro realizado el 22 de agosto de 2012. 

 

 

Palabras de Bienvenida del Dr. José Antonio Pagés, Representante OPS/OMS 

 

El tema a debatir es la Estrategia Nacional de Salud y la pregunta es si esta estrategia debe ser 

una política de Estado. Las respuestas parecerían ser obvias, pero el tema y la pregunta son 

mucho más complejos que su simple enunciación. Desde hace muchos años en todo el mundo, 

y particularmente en nuestra región, se han hecho grandes esfuerzos por tratar de consolidar 

la práctica de planes nacionales de salud que tengan sostenibilidad en el tiempo y que puedan 

garantizar una orientación en las acciones sanitarias nacionales con un enfoque de 

intersectorialidad y, por supuesto, con un presupuesto que sustente el planteo de los objetivos 

y metas que el plan propone. Sabemos cuán difícil es esto, por diferentes razones, pero 

fundamentalmente por las razones políticas que están detrás de la volatilidad de estos 

esfuerzos. Chile tiene una experiencia distinta al resto de los otros países de nuestra región 

pues cuenta con un desarrollo institucional mucho más ordenado, de mayor rigor, donde los 

planes tienen mayor permanencia en el tiempo. 

 

 

Panel 

 

El panel de expertos y expertas invitados/as a contextualizar el tema de este foro fueron: 

 

Dr. Pedro Zitko. Médico Cirujano de la Universidad de Chile. Magíster en Epidemiología de la 

Universidad Católica. Ha ejercido como Subdirector médico de atención ambulatoria en el 

Complejo Asistencial Barros Luco, y formó parte de la Secretaría GES del Ministerio de Salud. 

Durante 2010 y 2011 fue Secretario Ejecutivo de la Elaboración de la Estrategia Nacional de 

Salud. Es actualmente el Coordinador Regional del Observatorio de Salud para América Latina 

y el Caribe. 

 

Dr. Jorge Díaz. 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. 
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Dra. Ximena Aguilera. Médica Cirujana, especialista en salud pública de la Universidad de 

Chile. Actualmente es la Directora de Epidemiología y Políticas de Salud de la Facultad de 

Medicina de la Clínica Alemana-Universidad del Desarrollo. Fue Jefa Nacional de Epidemiología 

y de la División de Planificación Sanitaria del Ministerio de Salud. Ha sido asesora principal de 

enfermedades transmisibles de la OPS, donde le correspondió conducir y coordinar respuestas 

técnicas ante la pandemia de influenza AH1N1. Participó en el proceso de formulación y 

evaluación de los Objetivos Sanitarios de la década 2000-2010 y en el proceso de reforma del 

sector el año 2005.  

 

Dra. May Chomalí. Médica cirujana de la Universidad de Chile y Magister en salud pública con 

mención en epidemiología y Diplomada en administración de Servicios de Salud. Integra el 

Comité Ejecutivo para la definición de la Estrategia Nacional de Salud 2011-2020 del Ministerio 

de Salud. Es Directora del Diplomado de Calidad 2012 Clínica Las Condes-Universidad de Chile, 

profesora de postgrado del Diplomado de Gestión de Riesgos Sanitarios de la Universidad de 

Los Andes y del Diplomado de Calidad en Salud de la Universidad de Chile, y Directora del 

Servicio Médico de la Clínica Las Condes.  

 

La presentación de los panelistas y conducción del debate estuvo a cargo del Dr. Emilio 

Santelices,  Director del Departamento de Desarrollo Estratégico del Ministerio de Salud. 

 

 

Resumen de la Presentación del Dr. Pedro Zitko 

 

La metodología y los considerandos que se utilizaron para construir la Estrategia Nacional de 

Salud tienen como antecedentes inmediatos los Objetivos Sanitarios de la década pasada y la 

Reforma de Salud del año 2005 dirigida a garantizar el acceso a prestaciones alineadas con una 

lógica epidemiológica, mejorando la cobertura respecto de determinados problemas de salud. 

Entendiendo que la salud se genera, más que en la provisión de servicios, en los contextos en 

los cuales viven las personas, en el 2010 se concluyó que era necesario fortalecer todas las 

instancias de acción del sector salud que van a incidir en la salud de la población. Aborda los 

desafíos de acción frente a los determinantes sociales que tienen que ver con las inequidades 

en salud en el país.  

 

La Estrategia Nacional de Salud está orientada al sector salud; establece lo que tiene que hacer 

el sector de salud para que los Ministerios de Educación, Trabajo y Transportes, entre otras 

instancias, trabajen en la perspectiva de mejorar los logros sanitarios del país.  

 

Para estructurar la estrategia se tomaron como principales referentes las planificaciones 

estratégicas de la OPS y del Ministerio de Salud, desde donde se reconocen dos grandes 

componentes. El primero se refiere a los objetivos estratégicos, es decir, a las metas sanitarias 

que como sector nos proponemos cumplir en 10 años. Y, por otra parte, los resultados 

esperados, entendiendo por estos las estrategias a las cuales el sector salud se compromete 

para conseguir los objetivos sanitarios. Por tanto, se relevan los impactos en términos de salud  

y las estrategias para conseguirlos.  

 

Se conformó un Comité Ejecutivo con cinco personas más un estadístico al cual se agregaron 

representantes de todos los gabinetes, y se designaron directores de objetivos estratégicos. Se 

identificaron 54 temas de salud que fueron agregados en 9 objetivos estratégicos. Junto a los 

nueve directores de objetivos estratégicos estuvieron los encargados de comisiones técnicas –

todos funcionarios del Ministerio- cuyo rol fue convocar a las instituciones y personas que 

tenían algo que decir respecto de un tema. En total, se crearon 54 comisiones técnicas, en las 
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cuales trabajaron más de 600 personas y más de 200 instituciones, públicas y privadas, entre 

ellas la OPS/OMS y agrupaciones de usuarios. 

 

Los nueve objetivos estratégicos se estructuraron de la siguiente forma: Los objetivos 1 y 2 

corresponden a los resultados últimos de salud, donde están las enfermedades transmisibles y 

las no transmisibles. Los dos objetivos estratégicos siguientes tienen que ver con resultados 

intermediarios de la producción de salud, es decir, los factores de riesgo y algunos elementos 

relevantes del ciclo vital. En una perspectiva más distante están los objetivos estratégicos de 

equidad en salud y ambiente y alimentos. En la base de este esquema se localizan los restantes 

objetivos que no tienen resultados de salud propiamente tal, pero permiten tener un sector 

salud más fuerte en recursos humanos, sistemas de información e investigación sanitaria 

relevante para la toma de decisiones. Y en el horizonte, por sobre estos objetivos estratégicos 

están los objetivos sanitarios. 

 

OE1
Enfermedades 
Transmisibles

OE2
Enfermedades no 
Transmisibles y 
Lesiones

OE4
Ciclo Vital

OE3 
Factores de 
Riesgo

OE6

Ambiente y 
alimentos

OE5
Inequidades en Salud

OE7
Fortalecer el 
Sector

OE9 
Preparación para 
Emergencias y 
Desastres

OE8
Calidad de la 
Atención

Objetivos Sanitarios

 
 

Para elaborar la estrategia se conformaron primeros los equipos de trabajo que se abocaron a 

identificar los temas de salud prioritarios y los indicadores de impacto. El paso siguiente fue 

estructurar la estrategia e identificar indicadores medibles, lo cual consideró revisar aquello 

desarrollado en los últimos 10 años, sus resultados y la cantidad de recursos utilizados, así 

como la búsqueda de nueva evidencia. Luego hubo instancias de consulta –abierta, y a los 

Seremis y Servicios de Salud, a la Escuela de Salud Pública y el Departamento de Salud Pública- 

que aportaron insumos sumamente relevantes. La quinta etapa correspondió a la 

consolidación, es decir, a evaluar la consistencia entre las estrategias y las metas sanitarias. 

Para cada meta sanitaria se elaboraron un conjunto de estrategias procurando que estas 

“conversaran entre sí” y se solicitó a personas externas al Comité Ejecutivo evaluar si cada 

paquete de estrategia incluía al menos cinco principios esenciales de la Estrategia Nacional de 

Salud: equidad, calidad, participación, eficiencia e intersectorialidad. 

 

¿Cómo entender la Estrategia Nacional de Salud? Es necesaria una mirada que integre sus 

distintos componentes y objetivos. Por ejemplo, si se quiere saber lo que dice la estrategia en 

salud cardiovascular, no solo hay que ir al indicador más obvio que es aumentar la sobrevida al 

infarto o del accidente cerebrovascular, sino también mirar las acciones que se proponen para 

disminuir los factores de riesgo cardiovasculares, o la relaciones entre estos y la salud de los 
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trabajadores, o sistema de información de recursos humanos que estén alineados con este 

problema de salud específico.  

 

Ejemplo, Enfermedades Cardiovasculares

Objetivos Estratégicos

OE 1 Letalidad IAM/ACVOE 3 Salud Óptima
OE 3 Obesidad
OE 3 Sedentarismo
OE 3 Tabaco

OE 4 Trabajadores

OE 5 Geográfica
OE 5 Posición Social

Cardiovascular

OE 8 Acceso
OE 8 Efectividad/Seg
OE 8 Tec. Sanitaria
OE 8 Satisfacción

OE 7 Sist. Inform.
OE 7 Investigación
OE 7 RRHH

OE 7 Gestión
OE 7 Gobernanza
OE 7 Financiamiento

OE 6 Alimentos
OE 2 Tr. Mentales

 
 

 

Dos comentarios finales. Depende del compromiso de las autoridades sanitarias que la 

Estrategia Nacional de Salud sea efectivamente una herramienta para la toma de decisiones. 

Por lo tanto, los cambios de gobierno no debieran afectar la permanencia de componentes 

técnicos, especialmente de aquellos que llevan largo tiempo trabajando y que conocen el 

quehacer cotidiano. Los técnicos del sector son los grandes aliados para que la Estrategia 

Nacional de Salud persistiera como estrategia. Por otra parte, se espera que la sociedad 

empoderada e informada, sea capaz de exigir una rendición de cuentas sobre esta estrategia.  

 

 

Resumen de la Presentación del Dr. Jorge Díaz 

 

La estrategia se puede definir como la ciencia y el arte de concebir, utilizar, conducir medios, 

recursos naturales, recursos espirituales y recursos humanos; está siempre ubicada en un 

tiempo y espacio determinado y pretende alcanzar objetivos. La finalidad de la estrategia es 

alcanzar y mantener los objetivos fijados por la política, es decir, tiene una relación directa y, a 

veces, indisoluble con la política. Utiliza lo mejor posible los medios de los que se dispone para 

llegar a un objetivo determinado. Una estrategia es catalogada de buena si se consigue 

alcanzar los objetivos previstos por la política.  

 

Cuando se piensa en los problemas de salud que tiene que enfrentar el país, tenemos que 

mirar a largo plazo partiendo de la realidad. Y la realidad más cercana es la Encuesta Nacional 

de Salud que señala que en Chile tenemos problemas de enfermedades crónicas no 

transmisibles, pero también nos dice que hay inequidades muy importantes.  

 

¿Cómo vemos la Estrategia Nacional de Salud? Fundamentalmente, como una política de 

Estado, en el sentido que obedece a un interés esencial que es la salud de la población. Tiene 

una trascendencia temporal: diez años corresponden a dos gobiernos y medio, y es un periodo 
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de tiempo en que un objetivo sanitario requerirá de adaptaciones de acuerdo con lo que 

sucede en el desarrollo político del país. Tenemos la cultura necesaria y la experiencia 

suficiente en el mundo de la salud para poder mantener a lo largo del tiempo una estrategia 

sin tener que vivir los avatares que la política impone a la administración general del país. La 

Estrategia Nacional de Salud persigue objetivos a largo plazo, nace de estudios muy amplios, 

concerta la opinión de muchos grupos de personas, y tiene un respaldo académico y científico 

nacional y de la población en general. La planificación estratégica no está sola en el mundo, ya 

que tiene raíces que se han tomado de los Objetivos Sanitarios del Milenio, de la OMS, y de los 

planes estratégicos de la OPS para las Américas.  

 

La Estrategia Nacional de Salud identifica los desafíos sanitarios para los próximos años de la 

manera más eficiente y justa posible con los recursos de los cuales disponemos. Tenemos un 

plan de gestión basado en resultados y un conjunto de estrategias destinadas al sector salud 

para el logro de objetivos priorizados. Hay una orientación del quehacer de las diferentes 

unidades de nuestro sector, con metas sanitarias definidas. La mayoría de las estrategias 

propuestas se basan en actividades que ya se realizan en el sistema de salud actual, pero hay 

un grupo de estas actividades que, necesariamente, van a tener que modificarse. Y hay un 

tercer grupo de actividades que no se están realizando y que es necesario hacerlas.  

 

El modelo de gestión para controlar de manera eficiente la estrategia será el de mejora 

continua: planificar, hacer y verificar, para en caso necesario, actuar nuevamente para 

replanificar, hacer y  verificar.  

 

• Monitoreo de 
la ENS

• Reglamentación

• Normativa

• Legislación

• Promociones

• Implementar 
Iniciativas 

Estratégicas

• Planes 
Operativos de 
Regiones y de 
Nivel Central

• Formulación de 
Objetivos Estratégico  
e indicadores

• Definir iniciativas 
estratégicas

• ENS y PRS

Planificar Hacer 

VerificarActuar

Mejora Continua

 
 

 

Para operacionalizar la estrategia se hizo un trabajo muy intenso para contar con 15 

estrategias regionales de salud que toman en cuenta las realidades propias de salud, las 

estadísticas, la ideosincracia, la cultura y los recursos humanos allí disponibles. Los recursos 

económicos de las regiones provienen del nivel central y, fundamentalmente, de los Fondos de 

Desarrollo Regional (FDR) que permiten focalizar y financiar acciones de salud específicas. Las 

estrategias regionales contemplan el desarrollo y la planificación de cada uno de los Seremis y 

de los Servicios de Salud y propician la participación de los Departamentos de Salud 

Municipales, los que tienen grandes diferencias en cuanto a desarrollo y resolutividad. 
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También explicitan la adherencia de las Autoridades Sanitarias Regionales, la Dirección de los 

Servicios de Salud, y cada uno de los actores que debe desarrollar actividades. 

 

El sistema de monitoreo de la estrategia tiene tres niveles específicos de acción. El primero es 

un nivel de monitoreo general con el fin de tener indicadores de impacto, derivados todos 

ellos de la gestión de cada uno de los planes regionales. El segundo nivel corresponde a 

acciones del ámbito central, donde se desarrollan los planes operacionales, las orientaciones 

técnicas, los modelos y protocolos, y las recomendaciones. Es aquí, en este ciclo de mejora 

continua, donde deberemos introducir las variaciones necesarias en los indicadores de 

impacto cada vez que encontremos alguna desviación o ausencia de avances en los objetivos. 

El tercer nivel es el monitoreo macrosistémico, donde están las líneas estratégicas generales 

de la Estrategia Nacional de Salud, y en el que se recepciona la información nueva respecto de 

las realidades regionales y comunales. 

 

¿Qué tenemos en estos momentos? 574 indicadores de proceso, segregados en dos grupos, 

513 indicadores de proceso y 61 indicadores de impacto. De los 513 indicadores de proceso, se 

cuenta con 86 indicadores con resultados el año 2011. Con un proyecto de expansión, que 

hemos incorporado formalmente en la solicitud de presupuesto del próximo año, esperamos 

incluir 150 indicadores el año 2013.  

 

Avances del Sistema de Monitoreo

574 
Indicadores  de 

proceso

61 de Impacto

513 de 
procesos

� 86/513 con resultados 
al 2011

� Con proyecto de 
expansión al 2013 se 

esperan 150/513 
indicadores con 
resultados.

 
 

Para lograr lo propuesto no es solamente importante que Salud se encargue de llevar el 

control, la monitorización y el circuito de mejora continua, sino también es necesario el trabajo 

intersectorial. En este aspecto, el Presidente Sebastián Piñera ha querido dar una señal muy 

importante al incorporar, en la responsabilidad de avanzar en este proceso estratégico, el 

quehacer de cada uno de los Ministerios. En la medida que mejora la salud de la población, 

tenemos un mejor desarrollo de los pueblos. Por eso, la mejora de la salud de la población es 

una responsabilidad de todos.  

 

En conclusión, la Estrategia Nacional de Salud es una política de Estado y debemos mantenerla 

como tal. Y la mejor manera de sostenerla en el tiempo es “amarrarla” a los procesos 

presupuestarios. La relación con el sistema de incentivos de los PMG de salud es una buena 

manera de mantener la adhesión a esta política, y la incorporación y operación de los planes 

regionales y los avances en los sistemas de monitoreo nos van a permitir administrar la 

estrategia nacional para llegar a cumplir el año 2020 con los Objetivos Sanitarios propuestos.  
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Resumen de la presentación de la Dra. Ximena Aguilera  

 

La presentación comenta en torno a tres rubros: la elaboración de los Objetivos Sanitarios de 

la década 2000-2010, la continuidad de la Estrategia Nacional de Salud para la década 2010-

2020, y las amenazas que se ven en este proceso para que cualquiera Estrategia Nacional de 

Salud sea efectivamente una política de Estado.  

 

El principal objetivo de la formulación de los Objetivos Sanitarios 2000-2010 -por encargo de la 

entonces ministra Bachelet- fue “posicionar las necesidades de salud al centro de las políticas y 

la gestión del sector salud”. Esto, que parece bastante básico en verdad no lo es, porque 

corresponde a reformas de salud de segunda generación. La primera generación, en los años 

ochenta, estuvo orientada a la descentralización del sistema y a mejorar los sistemas de 

financiamiento, pero no a discutir sobre cómo resolver los problemas de salud o cuáles de 

ellos se debían resolver.  

 

La formulación de los Objetivos Sanitarios fue larga dado que la idea era señalar las metas que 

se querían conseguir y ayudar a aclarar los caminos de la reforma que finalmente se aprobó en 

2005. Entre las externalidades positivas del proceso de formulación destaca el financiamiento 

e implementación del sistema de encuestas poblacionales de salud. En el momento que se 

planteó políticamente la necesidad de tener una reforma que pusiera la situación, los 

problemas y necesidades de salud en el centro de la discusión, el Ministerio de Salud debía 

contar con esa información. Fue entonces cuando se pudo presentar el proyecto y el 

presupuesto al Ministerio de Hacienda para priorizar la realización de una encuesta de calidad 

de vida y de la primera Encuesta Nacional de Salud, las cuales han continuado y han permitido 

afirmar los datos de salud del Chile de hoy. 

 

Las prioridades que quedaron reflejadas en los Objetivos Sanitarios 2000-2010 fueron todas 

incorporadas a las GES, dado que ambos procesos se hicieron de manera paralela y que las GES 

serían una de las principales herramientas para el cumplimiento de las metas. Otro aspecto 

positivo fue la creación de la División de Planificación Sanitaria –hasta ese momento existía 

una división de rectoría y regulación– con el objetivo central de contribuir a la planificación 

sanitaria, revisar los objetivos sanitarios, y proponer modificaciones de la política de salud y 

nuevas estrategias, políticas o planes hacia el futuro en base al análisis de lo que va 

sucediendo. Con este propósito, en la División quedaron reunidas las áreas de estudio 

específicas del Minsal, que tienen que ver con estadísticas, el Departamento de Economía, el 

Departamento de Epidemiología, junto con la Biblioteca y la Unidad de Patrimonio Cultural.  

 

En la década del 2000 aparece la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud desde donde 

viene el impulso para, una vez lograda la estrategia de poner las necesidades de salud al centro 

de la gestión, poner la salud en el centro de todas las políticas. Y es lo que hace la Estrategia 

Nacional de Salud 2011-2020: pone la salud en el centro de la gestión y de la toma de 

decisiones del sector, es decir, “la salud en todas las políticas”. La salud está determinada por 

condicionantes que el sector salud no maneja, sino que depende de las condiciones de vida. 

Por tanto, se necesitan intervenciones para mejorar esas condiciones de vida para mejorar la 

salud.  

 

¿Qué es lo positivo en este ejercicio? Primero, la continuidad de la planificación sanitaria 

centrada en los resultados de salud. Segundo, un ordenamiento en el que se decidió adoptar el 

formato del plan estratégico de la OMS que baja los Objetivos Sanitarios a un Plan Estratégico 

que permite, en su ejecución, que los resultados esperados y los indicadores se evalúen cada 

año. Este ordenamiento de resultados esperados e indicadores tiene una estructura que 
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favorece este ejercicio anual y que, por tanto, permite solucionar problemas de mala 

formulación o de inadecuación. También es positivo definir líneas estratégicas de acción 

comunes, entre las que se encuentran la recomendación de políticas al intersector y al 

fortalecimiento institucional.  

 

¿Qué es lo negativo o nebuloso?: quién puede elegir vivir sano o quién elige no vivir sano. La 

cuestión de quién elige vivir sano no es negativa como campaña. Sin embargo, 

comunicacionalmente hay una mezcla entre “elige vivir sano” y la Estrategia Nacional de Salud 

no contribuye al hecho de poner la salud en todas las políticas, pues pareciera que basta con 

decidir ser sano y esto es contradictorio con la idea de tener políticas de salud que favorezcan 

que la persona pueda vivir sana.  

 

Otra preocupación es la producción de los Servicios de Salud. En los objetivos y estrategias no 

se habla prácticamente de la función de producción del sistema de salud, qué sucede con la 

disponibilidad de recursos de Servicios de Salud para la población, la distribución de las camas 

y de recursos humanos, entre otros aspectos. Está bien que la salud forme parte de todas las 

políticas, pero el Ministerio de Salud tiene un rol fundamental como determinante de la salud 

que, en los países como el nuestro, ha sido realmente crítico en el logro de éxitos como la 

lucha contra la desnutrición, las campañas de vacunación, la baja de la mortalidad de 

tuberculosis y la reducción del cáncer cervico-uterino. La ausencia de ese análisis de cobertura, 

de disponibilidad de recursos y de camas, por ejemplo, es una debilidad que podría ser 

subsanada con una sección especial que pusiera énfasis en lo que pasa con el Sistema de Salud 

como determinante de la salud y en lo que se hará para que esa determinante cumpla un rol 

en esta década.  

 

Otra nebulosa es la vinculación de la Estrategia Nacional con el presupuesto sectorial o 

ministerial. En el caso de la OMS, los recursos regulares se traspasan a través de los objetivos 

estratégicos, o sea, cada objetivo estratégico tiene su propio financiamiento. En Chile no se 

puede cambiar brutalmente el presupuesto de un año a otro, pero si no hay una vinculación de 

la estrategia con los recursos se ponen en riesgo sus metas. 

 

¿Cuáles son las amenazas? Una de las leyes de la termodinámica es que “la cantidad de 

entropía del universo tiende a incrementarse en el tiempo”, y esa es la amenaza: con el tiempo 

se pierden las prioridades, los indicadores y eso es lo que sucede naturalmente en las 

instituciones y en las personas. Una de las metas es trascender los tiempos políticos; los 

Objetivos Sanitarios de la década pasada pasaron por varios Ministros y se lograron hacer las 

evaluaciones de mitad y al final de período, y este gobierno, con una línea política distinta, 

adoptó el ejercicio y lo continúa. Por lo tanto, hasta el momento ha habido esa trascendencia, 

pero sigue siendo una de las mayores amenazas. Otro punto es la transparencia en un ejercicio 

que es crítico y autocrítico. Si no se es transparente con la evaluación, la Estrategia Nacional de 

Salud va a perder total credibilidad frente a la comunidad. No ser transparente es una 

amenaza.  

 

La última reflexión es recordar que el cambio social puede salvar más vidas que la atención 

médica, y esto es lo que impulsa la idea de “salud en todas las políticas”. Los europeos que han 

trabajado en esto han dicho que lo primero que se requiere para poder transformar una 

política de salud en una política de Estado es explicitar, negociar y ponerse de acuerdo en 

cuáles son los principios y valores de nuestro sistema. Nosotros no lo hemos hecho, y si no 

estamos de acuerdo en los principios y valores de nuestro Sistema de Salud, es bien difícil que 

hagamos una política de Estado.  
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Resumen de la Presentación de la Dra. May Chomalí  

 

La Estrategia Nacional de Salud fue realizada pensando en los compromisos y estrategias 

exclusivos del sector salud y la guían cinco valores: equidad, participación, calidad, eficiencia e 

intersectorialidad.  

 

Esta estrategia propuso fortalecer el trabajo intersectorial desde salud mediante dos líneas de 

acción: la primera, las recomendaciones de políticas públicas destinadas al intersector en 

temas muy específicos y claves, elaboradas con una periodicidad definida y revisadas en base a 

evidencia y trabajo con el intersector en esta construcción de propuestas. Y la segunda,  el  

fortalecimiento de la Salud Pública en todas las comunas, en sus componentes a nivel micro 

sobre la base de herramientas emanadas de estas orientaciones técnicas y conforme a los 

principios de la salud pública fundamentados en evidencias. Esto es absolutamente 

concordante con los lineamientos de la OMS de “atención primaria, salud para todos” (1978) y 

“atención primaria, ahora más que nunca” (2008).  

 

En la segunda fase del trabajo de la generación de la Estrategia Nacional de Salud, se realiza 

una sensibilización con otros sectores sobre su contenido lo que permite abrir un proceso de 

negociación para transformarlos en socios de política, es decir, avanzando en  llevar la salud a 

todas las políticas o a todos los sectores.  

 

 

Sensibilización de la ENS

� La construcción de las metas sanitarias se realizó tomando en 
consideración un escenario neutro.

� El escenario neutro considera: la tendencia observada de los OS, y 
el aporte del sector con las nuevas estrategias propuestas.

� Se genera de necesidad de realizar el análisis en un segundo 
escenario en que el intersector hace un esfuerzo adicional a lo 
observado.

� Se solicitó a cada comisión técnica:
- Señalar ministerios relevantes para cada meta sanitaria
- Identificar estrategias de cada ministerio seleccionado
- Re-estimar meta de impacto, considerando el mejor de los 

escenarios relacionado a las estrategias identificadas . 

 
 

Sobre la base de las tendencias observadas de los Objetivos Sanitarios y el aporte ya existente 

del intersector, se generó la necesidad de realizar un análisis en un segundo escenario a partir 

de la pregunta: ¿Qué pasaría si, efectivamente, hay un aporte adicional, un compromiso 

adicional por parte del resto de los Ministerios para el logro de estos objetivos sanitarios? Se 

solicitó a las comisiones técnicas reconocer los Ministerios que podrían estar comprometidos 

de forma relevante con cada una de las metas sanitarias, identificar las estrategias específicas 

que cada Ministerio seleccionado podría aportar, y con ello reestimar las metas de impacto. El 

resultado de ese ejercicio es una matriz para cada una de las 50 metas que permite calcular un 

índice de dependencia intersectorial, al que se aplicó ranking ajustado por Ministerio para 

llegar a saber cuánto se depende del intersector en el cumplimiento de una meta 

determinada.  
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Estimación del impacto
del intersector

Ranking de ministerios ajustado 

Índice de dependencia Intersectorial

Part (1= participa, 0=no participa)

i = ministerio

J = meta sanitaria

MSEn = Meta Sanitaria escenario neutro

MSEf = Meta Sanitaria escenario con aporte intersector

 
 

Cuando la cifra es 1 quiere decir que el intersector no aporta nada. En el caso de la mortalidad 

por VIH, el rango de dependencia es 1,3, es decir es muy leve la incidencia del intersector. En 

cambio, en el caso del sedentarismo la dependencia asciende a 5,8. Posteriormente se calculó 

un índice global para todos los objetivos sanitarios, cuyo resultado es 1,91, lo que significa que 

si el intersector participara mucho más activamente de lo que ha hecho hasta ahora, las metas 

sanitarias se podrían casi duplicar.  

 

Con esta información se ordenaron los Ministerios dependiendo de sus aporte a efectos de 

orientar los recursos para focalizarlos en aquellos Ministerios en los cuales lo que podíamos 

lograr podía ser tremendamente interesante. Se puede colegir que en siete Ministerios 

tenemos acumulado casi el 70% de los objetivos sanitarios.  

 

0 10 20 30 40 50

M. del Interior

M. de Economia, Fomento y Turismo

M. de Vivienda y Urbanismo

M. Secretaria General de Gobierno

M. del Trabajo y Prevision Social

M. de Planificacion

M. de Educacion

Ranking de Dependencia Intesectorial según Ministerio

Dependencia ajustada

Dependencia curuda

Impacto de la 
intersectorialidad (3)

Ministerios priorizados, según dependencia intersectorial

Ptaje % % acum

M. de Educación 23 19,8% 19,8%
M. de Planificación 16 13,8% 33,6%
M. del Trabajo y Previsión Social 12 10,3% 44,0%
M. Secretaría General de Gobierno 8 6,9% 50,9%
M. de Vivienda y Urbanismo 6 5,2% 56,0%
M. de Economía, Fomento y Turismo 6 5,2% 61,2%
M. del Interior 9 7,8% 69,0%
M. del Medio Ambiente 7 6,0% 75,0%

Resultados crudos
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Esta ha sido una tremenda herramienta de negociación con el resto de los Ministerios. Si bien 

la estrategia nacional fue realizada pensando en el compromiso del sector salud, esta propone 

fortalecer este trabajo intersectorial.   

 

Se espera que la Estrategia Nacional de Salud, como desafío, sea una herramienta útil para la 

línea del quehacer del Estado en el logro de los Objetivos Sanitarios -que es la salud en todas 

las políticas-, y oportuna para discernir la utilización de recursos. Su elaboración ha implicado 

la maduración del pensamiento sanitario en una perspectiva histórica. 

 

El Dr. Jorge Díaz informó que el Presidente Piñera designó al Ministerio de Desarrollo Social 

como el órgano coordinador de la Estrategia Intersectorial de Salud y se han generado mesas 

de trabajo para cada una de las áreas que están definidas en ese modelo. 

 

Debate  

 

Las y los participantes en el debate saludaron la elaboración de la Estrategia Nacional de Salud 

que da continuidad al proceso iniciado hace una década cuando se formularon los Objetivos 

Sanitarios para el periodo 2000-2010. Es un acontecimiento político importante el que por 

primera vez un gobierno de sello diferente a los que le precedieron se plantea la continuidad 

de una estrategia como política de Estado. También fue destacado el hecho que la estrategia 

esté dirigida al tema de las determinantes sociales y a poner políticas de salud en las políticas 

de los otros sectores. 

 

Al mismo tiempo se expresaron preocupaciones en algunas de las dimensiones de la 

estrategia, que habría que tomar en cuenta para garantizar tanto que efectivamente sea una 

política de estado como el logro de las metas de salud que se propone. 

 

 

Hacia una Política de Estado 

 

Asuntos Generales 

 

- Una política de salud, en este caso una Estrategia Nacional de Salud, para constituirse en una 

política de Estado requiere ser estrictamente formulada desde el punto de vista técnico, pre-

supuesto que este caso se puede dar por sentado.  

 

- Para que una política trascienda los avatares políticos, se debe ser muy cuidadoso en el 

abordaje de temas en los cuales existen disensos aunque sin evitar abordarlos. Existen 

disensos en áreas no resueltas de la Reforma de Salud, particularmente respecto del sistema 

de financiación y del sistema de Servicios de Salud con que cuenta el país. Por lo tanto, el 

planteamiento es que, al menos en aquello que los Servicios de Salud tienen que hacer para 

ser accesibles a la población y para ser de calidad, se debería lograr el máximo de acuerdo 

posible.  

 

- La salud nunca ha sido una política de Estado. El sector fue egoísta y dijo que era el único que 

sabía cómo hacer las cosas y nunca dejó participar a otros Ministerios por lo cual resultó 

tremendamente costoso convocarlos a la estrategia nacional. 

 

- Una política de Estado debe tomar en cuenta la propia historia incluida la de los pueblos 

originarios. Por ello, la estrategia nacional considera un capítulo respecto de la perspectiva 

histórica que es necesario profundizar para rescatar la memoria en todas regiones del país. 
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- Como se avecinan tiempos de cambios que podrían modificar de nuevo el sello político, es 

muy importante evaluar metas antes que se acabe el periodo y hacer las correcciones 

necesarias para aumentar las perspectivas de que esta estrategia pase la prueba de fuego de 

ser, efectivamente, una política de Estado que ha traspasado gobiernos de sello político 

diferente.  

 

- Si se consideran los dos grupos en que los médicos clasifican a las enfermedades, las 

transmisibles están bastante más controladas en el sentido de que hay vigilancia, detección 

temprana de los eventos, inmunización, fluorización del agua, entre otros. Respecto de las 

enfermedades crónicas, el documento dice que representan 84% de la carga de enfermedades 

del país y queda reflejada en la Encuesta Nacional de Salud, que no es nada halagüeña. Si a eso 

le agregamos la brecha de especialistas, el gasto bolsillo, la merma en la capacidad productiva 

y la insatisfacción usuaria, el cuadro es, cada día, un poco más oscuro. Las medidas que se 

pretenden aplicar tienden más bien a prolongar la vida, lo cual es bueno, pero no van a la raíz 

del problema que es evitar que la gente se enferme. Esa debería ser una de las bases de 

cualquier estrategia de salud.  

 

- Si bien la estrategia permite alinear a todos en función de poder alcanzar el futuro deseado 

que se expresa en los objetivos, lo que permite construir sentido de misión es el objetivo y no 

la estrategia. Si la invitación es al conjunto de la Sociedad Chilena a construir una sociedad 

mejor, el énfasis debe estar puesto en los objetivos y no en la estrategia y, en ese sentido, 

puede ser más fácil construir políticas de Estado. Las estrategias son solo caminos para 

alcanzar un objetivo deseado. Se sugiere retomar el foco en los objetivos y llamarlos objetivos 

de salud – y no sanitarios – a efectos de construir conciencia en la sociedad.  

 

 

Supervisión y Monitoreo 

 

- Es necesario fortalecer la capacidad de supervisión y los recursos asociados a esta tarea. Las  

claridades del pasado, que se daban por sentado, hoy flaquean porque los escenarios son más 

complejos. Preocupa las capacidades de las secretarías ministeriales que quedaron separadas 

en el proceso de reforma; las debilidades que todavía ahí hay –en términos fundamentalmente 

de recursos humanos y sus competencias, de las personas capacitadas para desempeñar lo que 

la OPS denominó en algún momento las funciones esenciales de la Salud Pública–, deja mucho 

que desear. Por lo tanto, fortalecer esa capacidad es crucial.  

 

- En cualquier empresa en la que se crean dos unidades falta la gerencia de operaciones. A lo 

mejor es una buena idea pensarla, que no está exactamente representada por Redes.  

 

Regiones 

 

- Para ser política de Estado, la estrategia debe tener arraigo en todo el territorio nacional y 

operacionalización en cada una de las regiones. Las competencias en esos territorios se deben 

fortalecer, cosa que hoy no existe ni para el monitoreo ni para la implementación. Los equipos 

de las Seremis se vieron mermados con la reforma y con el último cambio de gobierno; eso 

hace que hoy día falten profesionales no solo para el monitoreo sino también para la 

implementación de las estrategias.  

 

- Para que la Estrategia Nacional de Salud sea una política de Estado, lo primero es fortalecer a 

los equipos de las regiones, y logrado esto se podrá pensar en crear una política de Estado con 

esta estrategia nacional. La estrategia está muy bien formulada en lo técnico desde el nivel 

central, pero hay que trabajar con los niveles territoriales locales. Cuando se hizo el trabajo de 
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generar las estrategias regionales en cada una de las regiones, se produjeron problemas con la 

elaboración de la estrategia regional y la formulación de los indicadores. Además desde el nivel 

central no hubo capacidad para apoyar a cada región en la construcción de su estrategia. Lo 

crucial en este momento para que la estrategia se transforme efectivamente en una política de 

Estado no es la medición sino la implementación de la estrategia. 

 

Recursos Humanos 

 

- Un catalizador no menor para lograr los objetivos de la Estrategia Nacional de Salud son los 

estudiantes y los profesionales jóvenes del área de la salud pues son más proclives a sumarse a 

los desafíos y a la problemática país y, además, tienen una mirada mucho más integral, con un 

enfoque mucho más multidisciplinario y multisectorial sobre esta problemática. Son gente 

calificada para llevar adelante estos cambios en el país y que en algunos años más van a estar 

encargados de esta estrategia.  

 

- En el sector salud es muy difícil tener recursos calificados y por ello es fundamental construir 

una cultura de recursos humanos, en la cual las personas que asumen cargos en el aparato del 

Estado entienden que están al servicio del Estado y, por tanto, pueden trabajar con cualquier 

administración política. En los regímenes democráticos, las administraciones políticas van 

cambiando y quienes aceptan trabajar en el Estado deben hacer un esfuerzo por entender que 

las reglas del juego es que las administraciones políticas van cambiando. Al mismo tiempo, es 

importante que quienes asumen la administración del Estado entiendan que la gente que ahí 

está es gente que está capacitada, que tiene experiencia y que ha costado formar. 

 

- Es importante avanzar hacia un sistema de selección de acceso a cargos de la función pública 

distinto, para que las personas que acceden a esos cargos puedan desarrollarse 

profesionalmente y puedan servir al Estado, independientemente de quiénes lo administren 

en un momento determinado.  

 

- En la estrategia hay que saber a quiénes se tiene como aliados y, lamentablemente, los 

farmacéuticos no han sido considerados porque no forman parte del sistema de salud. Esto 

provoca subutilización de profesionales formados y desperdicio de información de calidad.  

 

 

Transparencia e Información 

 

- Es necesario un compromiso de transparencia de información, porque no ha sido fácil lograr 

que el Estado chileno entregue la información a quienes la requieran –como por ejemplo a la 

academia-, que esté disponible. El Estado no es propietario de la información, la información 

es de todos los chilenos.  

 

- En materia de información, las Seremis de Salud no cuentan con bases de datos generales y 

particulares sobre diferentes temas. Muchas veces no se tiene acceso a la información porque 

esa información no existe. Entonces, la idea es crearla.  

 

 

Participación de la Sociedad Civil 

 

- Para que estas políticas públicas sean políticas de Estado tienen que ser construcciones 

sociales, pero para que algo sea construcción social tiene que haber voluntad de quienes 

tienen el poder en Chile y se propicien las condiciones para estos constructos. El Estado sigue 

siendo muy de elite y con poca iniciativa para que la ciudadanía se apropie de las políticas 
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públicas y eso en salud es clave. Hablar de políticas públicas en salud como tema de Estado no 

puede estar ajeno a todos los debates que hoy están cruzando a nuestro país, como el de 

educación, pobreza, desigualdad, reforma tributaria. Todos son debates fuertemente 

vinculados con los temas de salud.  

 

- Hay que reconocer el rol que juegan las organizaciones sociales en la definición de sus 

prioridades de salud, aun cuando la estrategia no pueda dar cuenta con estrictez de todas esas 

prioridades.  

 

- La discusión avanza ahora hacia la tercera etapa que es convocar a la Sociedad Civil. Hubiera 

sido bueno conocer la perspectiva de la ciudadanía para definir esta estrategia; se tuvo acceso, 

en la definición de la estrategia, a los documentos de “Los Foros Ciudadanos” y ese fue el 

aporte de la ciudadanía para definir los problemas de salud más sentidos.  

 

Atención primaria 

 

- Si nuestras autoridades políticas hubieran hecho caso de las 22 recomendaciones que hizo 

Alma-Ata no estaríamos en la situación actual, sobre todo en la atención primaria. La atención 

primaria fue pensada como el cimiento y el eje de la salud pública de un Estado. Sin embargo,  

la atención primaria es para atender a los más pobres y no al número de personas que se debe 

atender; el sistema de salud no es solidario, porque en estos momentos la salud pública y el 

Estado ponen recursos financieros para la salud privada. Los estamentos políticos no están 

involucrados ni se ponen la camiseta con la salud pública.  

 

 

Elige Vivir Sano 

 

- Hay un profundo cambio en la manera que tenemos que enfrentar la salud pública frente la 

realidad epidemiológica actual. Los temas de saneamiento ambiental, de agua potable, de 

vacunación y los programas de nutrición fueron elementos fundamentales en el desarrollo y 

en la mejora del nivel de salud de nuestra población, pero en estos momentos en cuanto a 

enfermedades crónicas, la decisión de cada individuo es un tema esencial para poder avanzar 

en esta situación. Por lo tanto, hay que mirar cómo las personas toman decisiones adecuadas 

para hacer la diferencia entre una buena salud individual y una buena salud colectiva. La toma 

de decisión personal es la que va a incidir en el estado de salud de cada persona, y por ello se 

ha puesto como un elemento central dentro de la Estrategia Nacional de Salud la imagen de 

“elige vivir sano”. Se trata de centrar en las personas una mayor responsabilidad en el manejo 

de su situación de salud. Tenemos que ir variando el peso de la responsabilidad del cuidado de 

la salud desde los sistemas de salud al cuidado de la salud de las personas, y en eso está 

centrada la filosofía del “elige vivir sano”. 

 

- Se valora la iniciativa “elige vivir sano”, pues es un esfuerzo genuino de tratar de involucrar a 

distintos sectores y se hace desde un espacio cercano al centro del poder político, lo que 

parece muy valorable. Lo que se cuestiona es el lema, porque “elige vivir sano” pone el foco en 

la decisión individual en circunstancias que el ejercicio de la libertad de las personas es posible 

solo después de haber creado las condiciones societales para que las personas puedan elegir 

libremente. Si queremos ser consistentes con el enfoque de determinantes sociales, entonces 

hay que entender que hay determinantes que están estructurando y asfixiando, en muchos 

casos, la libertad de elegir de las personas. Lo correcto es decir “elijamos vivir sanos”, porque 

eso pone en balance lo que corresponde a una responsabilidad del conjunto de la sociedad 

que se expresa en las tareas de cada uno de los sectores y de los actores que constituyen el 
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Estado, y del sector privado, de modo que en un ambiente de libertad en el que se puedan 

tomar decisiones las personas puedan elegir vivir sanas.  

 

- Es importante evitar ceder a las tentaciones políticas de colocar el nombre en alguna de las 

definiciones; no se puede mezclar imágenes de estrategias respetables pero que no tienen el 

mismo grado de conocimiento ni han sido elaborada con el mismo grado de participación, y 

tampoco son conocidas por quienes son convocados a construir consenso en torno a la 

Estrategia Nacional de Salud. El programa “elige vivir sano” hoy en día no puede pretender 

tener el mismo grado de apropiación como estrategia que la Estrategia Nacional de Salud. 

 

Comentarios de Cierre 

 

Emilio Santelices, Coordinador. La presencia de ustedes marca, una vez más, un testimonio de 

la fortaleza que tiene el sector y que se ha ido construyendo en la historia a partir de sus 

referentes que, de acuerdo al momento que le toca vivir, se convoca a objeto de ir resolviendo 

los temas pertinentes a ese momento. Sin duda hay temas estructurales de los cuales nos 

tenemos que hacer cargo pero, dada la forma en la que estamos consolidando el sector, son 

auspiciosos. En cobertura y sistemas universales de financiamiento estamos avanzando en 

generar insumos que van a permitir conocer cuánto gastamos en salud, cómo se produce, con 

qué nivel de eficiencia, de tal forma que no sea solo una discusión política, sino una discusión 

que tenga sustento técnico y que pueda generar un análisis mucho más virtuoso.  

 

Por otro lado, señalar que la atención primaria es una prioridad y todos los ejes se van 

orientando a fortalecerla. Tenemos problemas estructurales que dicen relación con los 

recursos humanos, pero claramente estamos avanzando en tres ámbitos fundamentales: Uno, 

hacer de los médicos de familia el eje de la atención y darles el nivel de especialista; dos, 

entregar los incentivos y el desarrollo de carrera para esos profesionales; y tres, otorgar mayor 

poder de resolución. En relación a la inequidad, estamos trabajando en cómo asignar los 

recursos a la atención primaria utilizando la metodología que desarrolló John Hopkins sobre el 

particular. De manera que si tenemos los instrumentos para decir aquí están los diabéticos y 

están los diabéticos de mayor carga enfermedad y complicación, vamos a estar asignando 

desde el lado sanitario recursos a los que más los necesitan, es decir, estamos alineando los 

objetivos financieros y los Objetivos Sanitarios con este propósito.  

 

Puedo dar testimonio de que en el ámbito que me ha correspondido trabajar hemos cuidado 

el talento humano en su mérito sin preguntar si era de tal o cual posición política y, en la 

medida que sigamos avanzando en esa filosofía el sector se va a enriquecer.  

 

Jorge Díaz, Subsecretario de Salud. Creo que existe un consenso muy amplio en cuanto a que 

los objetivos que nos hemos planteado para esta década son objetivos reales y necesarios. 

También se observa claramente que este proceso de mejora continua da la posibilidad de 

rectificaciones en el camino. Pero también quisiera dejar claro que tenemos que tener la 

capacidad de permitir a cada gobierno que instale su sello, a cada ministro que instale su estilo 

y a cada chileno que, responsablemente, busque su mejor estado de salud. Por lo tanto, 

dentro de esta estrategia que pretende llegar a Objetivos Sanitarios muy claros y específicos, 

es muy posible que durante el transcurso del tiempo tengamos imágenes externas que vayan 

representando diferentes estilos.  
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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 transmisibles 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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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 octavo Foro, 

realizado el 22 de agosto 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, 22 de agosto 2012 

 

FORO DE SALUD 

Estrategia Nacional de Salud 

¿Debe ser una política de Estado? 

 

 

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 octavo Foro realizado el 22 de agosto de 2012. 

 

 

Palabras de Bienvenida del Dr. José Antonio Pagés, Representante OPS/OMS 

 

El tema a debatir es la Estrategia Nacional de Salud y la pregunta es si esta estrategia debe ser 

una política de Estado. Las respuestas parecerían ser obvias, pero el tema y la pregunta son 

mucho más complejos que su simple enunciación. Desde hace muchos años en todo el mundo, 

y particularmente en nuestra región, se han hecho grandes esfuerzos por tratar de consolidar 

la práctica de planes nacionales de salud que tengan sostenibilidad en el tiempo y que puedan 

garantizar una orientación en las acciones sanitarias nacionales con un enfoque de 

intersectorialidad y, por supuesto, con un presupuesto que sustente el planteo de los objetivos 

y metas que el plan propone. Sabemos cuán difícil es esto, por diferentes razones, pero 

fundamentalmente por las razones políticas que están detrás de la volatilidad de estos 

esfuerzos. Chile tiene una experiencia distinta al resto de los otros países de nuestra región 

pues cuenta con un desarrollo institucional mucho más ordenado, de mayor rigor, donde los 

planes tienen mayor permanencia en el tiempo. 

 

 

Panel 

 

El panel de expertos y expertas invitados/as a contextualizar el tema de este foro fueron: 

 

Dr. Pedro Zitko. Médico Cirujano de la Universidad de Chile. Magíster en Epidemiología de la 

Universidad Católica. Ha ejercido como Subdirector médico de atención ambulatoria en el 

Complejo Asistencial Barros Luco, y formó parte de la Secretaría GES del Ministerio de Salud. 

Durante 2010 y 2011 fue Secretario Ejecutivo de la Elaboración de la Estrategia Nacional de 

Salud. Es actualmente el Coordinador Regional del Observatorio de Salud para América Latina 

y el Caribe. 

 

Dr. Jorge Díaz. 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. 
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Dra. Ximena Aguilera. Médica Cirujana, especialista en salud pública de la Universidad de 

Chile. Actualmente es la Directora de Epidemiología y Políticas de Salud de la Facultad de 

Medicina de la Clínica Alemana-Universidad del Desarrollo. Fue Jefa Nacional de Epidemiología 

y de la División de Planificación Sanitaria del Ministerio de Salud. Ha sido asesora principal de 

enfermedades transmisibles de la OPS, donde le correspondió conducir y coordinar respuestas 

técnicas ante la pandemia de influenza AH1N1. Participó en el proceso de formulación y 

evaluación de los Objetivos Sanitarios de la década 2000-2010 y en el proceso de reforma del 

sector el año 2005.  

 

Dra. May Chomalí. Médica cirujana de la Universidad de Chile y Magister en salud pública con 

mención en epidemiología y Diplomada en administración de Servicios de Salud. Integra el 

Comité Ejecutivo para la definición de la Estrategia Nacional de Salud 2011-2020 del Ministerio 

de Salud. Es Directora del Diplomado de Calidad 2012 Clínica Las Condes-Universidad de Chile, 

profesora de postgrado del Diplomado de Gestión de Riesgos Sanitarios de la Universidad de 

Los Andes y del Diplomado de Calidad en Salud de la Universidad de Chile, y Directora del 

Servicio Médico de la Clínica Las Condes.  

 

La presentación de los panelistas y conducción del debate estuvo a cargo del Dr. Emilio 

Santelices,  Director del Departamento de Desarrollo Estratégico del Ministerio de Salud. 

 

 

Resumen de la Presentación del Dr. Pedro Zitko 

 

La metodología y los considerandos que se utilizaron para construir la Estrategia Nacional de 

Salud tienen como antecedentes inmediatos los Objetivos Sanitarios de la década pasada y la 

Reforma de Salud del año 2005 dirigida a garantizar el acceso a prestaciones alineadas con una 

lógica epidemiológica, mejorando la cobertura respecto de determinados problemas de salud. 

Entendiendo que la salud se genera, más que en la provisión de servicios, en los contextos en 

los cuales viven las personas, en el 2010 se concluyó que era necesario fortalecer todas las 

instancias de acción del sector salud que van a incidir en la salud de la población. Aborda los 

desafíos de acción frente a los determinantes sociales que tienen que ver con las inequidades 

en salud en el país.  

 

La Estrategia Nacional de Salud está orientada al sector salud; establece lo que tiene que hacer 

el sector de salud para que los Ministerios de Educación, Trabajo y Transportes, entre otras 

instancias, trabajen en la perspectiva de mejorar los logros sanitarios del país.  

 

Para estructurar la estrategia se tomaron como principales referentes las planificaciones 

estratégicas de la OPS y del Ministerio de Salud, desde donde se reconocen dos grandes 

componentes. El primero se refiere a los objetivos estratégicos, es decir, a las metas sanitarias 

que como sector nos proponemos cumplir en 10 años. Y, por otra parte, los resultados 

esperados, entendiendo por estos las estrategias a las cuales el sector salud se compromete 

para conseguir los objetivos sanitarios. Por tanto, se relevan los impactos en términos de salud  

y las estrategias para conseguirlos.  

 

Se conformó un Comité Ejecutivo con cinco personas más un estadístico al cual se agregaron 

representantes de todos los gabinetes, y se designaron directores de objetivos estratégicos. Se 

identificaron 54 temas de salud que fueron agregados en 9 objetivos estratégicos. Junto a los 

nueve directores de objetivos estratégicos estuvieron los encargados de comisiones técnicas –

todos funcionarios del Ministerio- cuyo rol fue convocar a las instituciones y personas que 

tenían algo que decir respecto de un tema. En total, se crearon 54 comisiones técnicas, en las 
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cuales trabajaron más de 600 personas y más de 200 instituciones, públicas y privadas, entre 

ellas la OPS/OMS y agrupaciones de usuarios. 

 

Los nueve objetivos estratégicos se estructuraron de la siguiente forma: Los objetivos 1 y 2 

corresponden a los resultados últimos de salud, donde están las enfermedades transmisibles y 

las no transmisibles. Los dos objetivos estratégicos siguientes tienen que ver con resultados 

intermediarios de la producción de salud, es decir, los factores de riesgo y algunos elementos 

relevantes del ciclo vital. En una perspectiva más distante están los objetivos estratégicos de 

equidad en salud y ambiente y alimentos. En la base de este esquema se localizan los restantes 

objetivos que no tienen resultados de salud propiamente tal, pero permiten tener un sector 

salud más fuerte en recursos humanos, sistemas de información e investigación sanitaria 

relevante para la toma de decisiones. Y en el horizonte, por sobre estos objetivos estratégicos 

están los objetivos sanitarios. 

 

OE1
Enfermedades 
Transmisibles

OE2
Enfermedades no 
Transmisibles y 
Lesiones

OE4
Ciclo Vital

OE3 
Factores de 
Riesgo

OE6

Ambiente y 
alimentos

OE5
Inequidades en Salud

OE7
Fortalecer el 
Sector

OE9 
Preparación para 
Emergencias y 
Desastres

OE8
Calidad de la 
Atención

Objetivos Sanitarios

 
 

Para elaborar la estrategia se conformaron primeros los equipos de trabajo que se abocaron a 

identificar los temas de salud prioritarios y los indicadores de impacto. El paso siguiente fue 

estructurar la estrategia e identificar indicadores medibles, lo cual consideró revisar aquello 

desarrollado en los últimos 10 años, sus resultados y la cantidad de recursos utilizados, así 

como la búsqueda de nueva evidencia. Luego hubo instancias de consulta –abierta, y a los 

Seremis y Servicios de Salud, a la Escuela de Salud Pública y el Departamento de Salud Pública- 

que aportaron insumos sumamente relevantes. La quinta etapa correspondió a la 

consolidación, es decir, a evaluar la consistencia entre las estrategias y las metas sanitarias. 

Para cada meta sanitaria se elaboraron un conjunto de estrategias procurando que estas 

“conversaran entre sí” y se solicitó a personas externas al Comité Ejecutivo evaluar si cada 

paquete de estrategia incluía al menos cinco principios esenciales de la Estrategia Nacional de 

Salud: equidad, calidad, participación, eficiencia e intersectorialidad. 

 

¿Cómo entender la Estrategia Nacional de Salud? Es necesaria una mirada que integre sus 

distintos componentes y objetivos. Por ejemplo, si se quiere saber lo que dice la estrategia en 

salud cardiovascular, no solo hay que ir al indicador más obvio que es aumentar la sobrevida al 

infarto o del accidente cerebrovascular, sino también mirar las acciones que se proponen para 

disminuir los factores de riesgo cardiovasculares, o la relaciones entre estos y la salud de los 
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trabajadores, o sistema de información de recursos humanos que estén alineados con este 

problema de salud específico.  

 

Ejemplo, Enfermedades Cardiovasculares

Objetivos Estratégicos

OE 1 Letalidad IAM/ACVOE 3 Salud Óptima
OE 3 Obesidad
OE 3 Sedentarismo
OE 3 Tabaco

OE 4 Trabajadores

OE 5 Geográfica
OE 5 Posición Social

Cardiovascular

OE 8 Acceso
OE 8 Efectividad/Seg
OE 8 Tec. Sanitaria
OE 8 Satisfacción

OE 7 Sist. Inform.
OE 7 Investigación
OE 7 RRHH

OE 7 Gestión
OE 7 Gobernanza
OE 7 Financiamiento

OE 6 Alimentos
OE 2 Tr. Mentales

 
 

 

Dos comentarios finales. Depende del compromiso de las autoridades sanitarias que la 

Estrategia Nacional de Salud sea efectivamente una herramienta para la toma de decisiones. 

Por lo tanto, los cambios de gobierno no debieran afectar la permanencia de componentes 

técnicos, especialmente de aquellos que llevan largo tiempo trabajando y que conocen el 

quehacer cotidiano. Los técnicos del sector son los grandes aliados para que la Estrategia 

Nacional de Salud persistiera como estrategia. Por otra parte, se espera que la sociedad 

empoderada e informada, sea capaz de exigir una rendición de cuentas sobre esta estrategia.  

 

 

Resumen de la Presentación del Dr. Jorge Díaz 

 

La estrategia se puede definir como la ciencia y el arte de concebir, utilizar, conducir medios, 

recursos naturales, recursos espirituales y recursos humanos; está siempre ubicada en un 

tiempo y espacio determinado y pretende alcanzar objetivos. La finalidad de la estrategia es 

alcanzar y mantener los objetivos fijados por la política, es decir, tiene una relación directa y, a 

veces, indisoluble con la política. Utiliza lo mejor posible los medios de los que se dispone para 

llegar a un objetivo determinado. Una estrategia es catalogada de buena si se consigue 

alcanzar los objetivos previstos por la política.  

 

Cuando se piensa en los problemas de salud que tiene que enfrentar el país, tenemos que 

mirar a largo plazo partiendo de la realidad. Y la realidad más cercana es la Encuesta Nacional 

de Salud que señala que en Chile tenemos problemas de enfermedades crónicas no 

transmisibles, pero también nos dice que hay inequidades muy importantes.  

 

¿Cómo vemos la Estrategia Nacional de Salud? Fundamentalmente, como una política de 

Estado, en el sentido que obedece a un interés esencial que es la salud de la población. Tiene 

una trascendencia temporal: diez años corresponden a dos gobiernos y medio, y es un periodo 
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de tiempo en que un objetivo sanitario requerirá de adaptaciones de acuerdo con lo que 

sucede en el desarrollo político del país. Tenemos la cultura necesaria y la experiencia 

suficiente en el mundo de la salud para poder mantener a lo largo del tiempo una estrategia 

sin tener que vivir los avatares que la política impone a la administración general del país. La 

Estrategia Nacional de Salud persigue objetivos a largo plazo, nace de estudios muy amplios, 

concerta la opinión de muchos grupos de personas, y tiene un respaldo académico y científico 

nacional y de la población en general. La planificación estratégica no está sola en el mundo, ya 

que tiene raíces que se han tomado de los Objetivos Sanitarios del Milenio, de la OMS, y de los 

planes estratégicos de la OPS para las Américas.  

 

La Estrategia Nacional de Salud identifica los desafíos sanitarios para los próximos años de la 

manera más eficiente y justa posible con los recursos de los cuales disponemos. Tenemos un 

plan de gestión basado en resultados y un conjunto de estrategias destinadas al sector salud 

para el logro de objetivos priorizados. Hay una orientación del quehacer de las diferentes 

unidades de nuestro sector, con metas sanitarias definidas. La mayoría de las estrategias 

propuestas se basan en actividades que ya se realizan en el sistema de salud actual, pero hay 

un grupo de estas actividades que, necesariamente, van a tener que modificarse. Y hay un 

tercer grupo de actividades que no se están realizando y que es necesario hacerlas.  

 

El modelo de gestión para controlar de manera eficiente la estrategia será el de mejora 

continua: planificar, hacer y verificar, para en caso necesario, actuar nuevamente para 

replanificar, hacer y  verificar.  

 

• Monitoreo de 
la ENS

• Reglamentación

• Normativa

• Legislación

• Promociones

• Implementar 
Iniciativas 

Estratégicas

• Planes 
Operativos de 
Regiones y de 
Nivel Central

• Formulación de 
Objetivos Estratégico  
e indicadores

• Definir iniciativas 
estratégicas

• ENS y PRS

Planificar Hacer 

VerificarActuar

Mejora Continua

 
 

 

Para operacionalizar la estrategia se hizo un trabajo muy intenso para contar con 15 

estrategias regionales de salud que toman en cuenta las realidades propias de salud, las 

estadísticas, la ideosincracia, la cultura y los recursos humanos allí disponibles. Los recursos 

económicos de las regiones provienen del nivel central y, fundamentalmente, de los Fondos de 

Desarrollo Regional (FDR) que permiten focalizar y financiar acciones de salud específicas. Las 

estrategias regionales contemplan el desarrollo y la planificación de cada uno de los Seremis y 

de los Servicios de Salud y propician la participación de los Departamentos de Salud 

Municipales, los que tienen grandes diferencias en cuanto a desarrollo y resolutividad. 
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También explicitan la adherencia de las Autoridades Sanitarias Regionales, la Dirección de los 

Servicios de Salud, y cada uno de los actores que debe desarrollar actividades. 

 

El sistema de monitoreo de la estrategia tiene tres niveles específicos de acción. El primero es 

un nivel de monitoreo general con el fin de tener indicadores de impacto, derivados todos 

ellos de la gestión de cada uno de los planes regionales. El segundo nivel corresponde a 

acciones del ámbito central, donde se desarrollan los planes operacionales, las orientaciones 

técnicas, los modelos y protocolos, y las recomendaciones. Es aquí, en este ciclo de mejora 

continua, donde deberemos introducir las variaciones necesarias en los indicadores de 

impacto cada vez que encontremos alguna desviación o ausencia de avances en los objetivos. 

El tercer nivel es el monitoreo macrosistémico, donde están las líneas estratégicas generales 

de la Estrategia Nacional de Salud, y en el que se recepciona la información nueva respecto de 

las realidades regionales y comunales. 

 

¿Qué tenemos en estos momentos? 574 indicadores de proceso, segregados en dos grupos, 

513 indicadores de proceso y 61 indicadores de impacto. De los 513 indicadores de proceso, se 

cuenta con 86 indicadores con resultados el año 2011. Con un proyecto de expansión, que 

hemos incorporado formalmente en la solicitud de presupuesto del próximo año, esperamos 

incluir 150 indicadores el año 2013.  

 

Avances del Sistema de Monitoreo

574 
Indicadores  de 

proceso

61 de Impacto

513 de 
procesos

� 86/513 con resultados 
al 2011

� Con proyecto de 
expansión al 2013 se 

esperan 150/513 
indicadores con 
resultados.

 
 

Para lograr lo propuesto no es solamente importante que Salud se encargue de llevar el 

control, la monitorización y el circuito de mejora continua, sino también es necesario el trabajo 

intersectorial. En este aspecto, el Presidente Sebastián Piñera ha querido dar una señal muy 

importante al incorporar, en la responsabilidad de avanzar en este proceso estratégico, el 

quehacer de cada uno de los Ministerios. En la medida que mejora la salud de la población, 

tenemos un mejor desarrollo de los pueblos. Por eso, la mejora de la salud de la población es 

una responsabilidad de todos.  

 

En conclusión, la Estrategia Nacional de Salud es una política de Estado y debemos mantenerla 

como tal. Y la mejor manera de sostenerla en el tiempo es “amarrarla” a los procesos 

presupuestarios. La relación con el sistema de incentivos de los PMG de salud es una buena 

manera de mantener la adhesión a esta política, y la incorporación y operación de los planes 

regionales y los avances en los sistemas de monitoreo nos van a permitir administrar la 

estrategia nacional para llegar a cumplir el año 2020 con los Objetivos Sanitarios propuestos.  
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Resumen de la presentación de la Dra. Ximena Aguilera  

 

La presentación comenta en torno a tres rubros: la elaboración de los Objetivos Sanitarios de 

la década 2000-2010, la continuidad de la Estrategia Nacional de Salud para la década 2010-

2020, y las amenazas que se ven en este proceso para que cualquiera Estrategia Nacional de 

Salud sea efectivamente una política de Estado.  

 

El principal objetivo de la formulación de los Objetivos Sanitarios 2000-2010 -por encargo de la 

entonces ministra Bachelet- fue “posicionar las necesidades de salud al centro de las políticas y 

la gestión del sector salud”. Esto, que parece bastante básico en verdad no lo es, porque 

corresponde a reformas de salud de segunda generación. La primera generación, en los años 

ochenta, estuvo orientada a la descentralización del sistema y a mejorar los sistemas de 

financiamiento, pero no a discutir sobre cómo resolver los problemas de salud o cuáles de 

ellos se debían resolver.  

 

La formulación de los Objetivos Sanitarios fue larga dado que la idea era señalar las metas que 

se querían conseguir y ayudar a aclarar los caminos de la reforma que finalmente se aprobó en 

2005. Entre las externalidades positivas del proceso de formulación destaca el financiamiento 

e implementación del sistema de encuestas poblacionales de salud. En el momento que se 

planteó políticamente la necesidad de tener una reforma que pusiera la situación, los 

problemas y necesidades de salud en el centro de la discusión, el Ministerio de Salud debía 

contar con esa información. Fue entonces cuando se pudo presentar el proyecto y el 

presupuesto al Ministerio de Hacienda para priorizar la realización de una encuesta de calidad 

de vida y de la primera Encuesta Nacional de Salud, las cuales han continuado y han permitido 

afirmar los datos de salud del Chile de hoy. 

 

Las prioridades que quedaron reflejadas en los Objetivos Sanitarios 2000-2010 fueron todas 

incorporadas a las GES, dado que ambos procesos se hicieron de manera paralela y que las GES 

serían una de las principales herramientas para el cumplimiento de las metas. Otro aspecto 

positivo fue la creación de la División de Planificación Sanitaria –hasta ese momento existía 

una división de rectoría y regulación– con el objetivo central de contribuir a la planificación 

sanitaria, revisar los objetivos sanitarios, y proponer modificaciones de la política de salud y 

nuevas estrategias, políticas o planes hacia el futuro en base al análisis de lo que va 

sucediendo. Con este propósito, en la División quedaron reunidas las áreas de estudio 

específicas del Minsal, que tienen que ver con estadísticas, el Departamento de Economía, el 

Departamento de Epidemiología, junto con la Biblioteca y la Unidad de Patrimonio Cultural.  

 

En la década del 2000 aparece la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud desde donde 

viene el impulso para, una vez lograda la estrategia de poner las necesidades de salud al centro 

de la gestión, poner la salud en el centro de todas las políticas. Y es lo que hace la Estrategia 

Nacional de Salud 2011-2020: pone la salud en el centro de la gestión y de la toma de 

decisiones del sector, es decir, “la salud en todas las políticas”. La salud está determinada por 

condicionantes que el sector salud no maneja, sino que depende de las condiciones de vida. 

Por tanto, se necesitan intervenciones para mejorar esas condiciones de vida para mejorar la 

salud.  

 

¿Qué es lo positivo en este ejercicio? Primero, la continuidad de la planificación sanitaria 

centrada en los resultados de salud. Segundo, un ordenamiento en el que se decidió adoptar el 

formato del plan estratégico de la OMS que baja los Objetivos Sanitarios a un Plan Estratégico 

que permite, en su ejecución, que los resultados esperados y los indicadores se evalúen cada 

año. Este ordenamiento de resultados esperados e indicadores tiene una estructura que 
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favorece este ejercicio anual y que, por tanto, permite solucionar problemas de mala 

formulación o de inadecuación. También es positivo definir líneas estratégicas de acción 

comunes, entre las que se encuentran la recomendación de políticas al intersector y al 

fortalecimiento institucional.  

 

¿Qué es lo negativo o nebuloso?: quién puede elegir vivir sano o quién elige no vivir sano. La 

cuestión de quién elige vivir sano no es negativa como campaña. Sin embargo, 

comunicacionalmente hay una mezcla entre “elige vivir sano” y la Estrategia Nacional de Salud 

no contribuye al hecho de poner la salud en todas las políticas, pues pareciera que basta con 

decidir ser sano y esto es contradictorio con la idea de tener políticas de salud que favorezcan 

que la persona pueda vivir sana.  

 

Otra preocupación es la producción de los Servicios de Salud. En los objetivos y estrategias no 

se habla prácticamente de la función de producción del sistema de salud, qué sucede con la 

disponibilidad de recursos de Servicios de Salud para la población, la distribución de las camas 

y de recursos humanos, entre otros aspectos. Está bien que la salud forme parte de todas las 

políticas, pero el Ministerio de Salud tiene un rol fundamental como determinante de la salud 

que, en los países como el nuestro, ha sido realmente crítico en el logro de éxitos como la 

lucha contra la desnutrición, las campañas de vacunación, la baja de la mortalidad de 

tuberculosis y la reducción del cáncer cervico-uterino. La ausencia de ese análisis de cobertura, 

de disponibilidad de recursos y de camas, por ejemplo, es una debilidad que podría ser 

subsanada con una sección especial que pusiera énfasis en lo que pasa con el Sistema de Salud 

como determinante de la salud y en lo que se hará para que esa determinante cumpla un rol 

en esta década.  

 

Otra nebulosa es la vinculación de la Estrategia Nacional con el presupuesto sectorial o 

ministerial. En el caso de la OMS, los recursos regulares se traspasan a través de los objetivos 

estratégicos, o sea, cada objetivo estratégico tiene su propio financiamiento. En Chile no se 

puede cambiar brutalmente el presupuesto de un año a otro, pero si no hay una vinculación de 

la estrategia con los recursos se ponen en riesgo sus metas. 

 

¿Cuáles son las amenazas? Una de las leyes de la termodinámica es que “la cantidad de 

entropía del universo tiende a incrementarse en el tiempo”, y esa es la amenaza: con el tiempo 

se pierden las prioridades, los indicadores y eso es lo que sucede naturalmente en las 

instituciones y en las personas. Una de las metas es trascender los tiempos políticos; los 

Objetivos Sanitarios de la década pasada pasaron por varios Ministros y se lograron hacer las 

evaluaciones de mitad y al final de período, y este gobierno, con una línea política distinta, 

adoptó el ejercicio y lo continúa. Por lo tanto, hasta el momento ha habido esa trascendencia, 

pero sigue siendo una de las mayores amenazas. Otro punto es la transparencia en un ejercicio 

que es crítico y autocrítico. Si no se es transparente con la evaluación, la Estrategia Nacional de 

Salud va a perder total credibilidad frente a la comunidad. No ser transparente es una 

amenaza.  

 

La última reflexión es recordar que el cambio social puede salvar más vidas que la atención 

médica, y esto es lo que impulsa la idea de “salud en todas las políticas”. Los europeos que han 

trabajado en esto han dicho que lo primero que se requiere para poder transformar una 

política de salud en una política de Estado es explicitar, negociar y ponerse de acuerdo en 

cuáles son los principios y valores de nuestro sistema. Nosotros no lo hemos hecho, y si no 

estamos de acuerdo en los principios y valores de nuestro Sistema de Salud, es bien difícil que 

hagamos una política de Estado.  
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Resumen de la Presentación de la Dra. May Chomalí  

 

La Estrategia Nacional de Salud fue realizada pensando en los compromisos y estrategias 

exclusivos del sector salud y la guían cinco valores: equidad, participación, calidad, eficiencia e 

intersectorialidad.  

 

Esta estrategia propuso fortalecer el trabajo intersectorial desde salud mediante dos líneas de 

acción: la primera, las recomendaciones de políticas públicas destinadas al intersector en 

temas muy específicos y claves, elaboradas con una periodicidad definida y revisadas en base a 

evidencia y trabajo con el intersector en esta construcción de propuestas. Y la segunda,  el  

fortalecimiento de la Salud Pública en todas las comunas, en sus componentes a nivel micro 

sobre la base de herramientas emanadas de estas orientaciones técnicas y conforme a los 

principios de la salud pública fundamentados en evidencias. Esto es absolutamente 

concordante con los lineamientos de la OMS de “atención primaria, salud para todos” (1978) y 

“atención primaria, ahora más que nunca” (2008).  

 

En la segunda fase del trabajo de la generación de la Estrategia Nacional de Salud, se realiza 

una sensibilización con otros sectores sobre su contenido lo que permite abrir un proceso de 

negociación para transformarlos en socios de política, es decir, avanzando en  llevar la salud a 

todas las políticas o a todos los sectores.  

 

 

Sensibilización de la ENS

� La construcción de las metas sanitarias se realizó tomando en 
consideración un escenario neutro.

� El escenario neutro considera: la tendencia observada de los OS, y 
el aporte del sector con las nuevas estrategias propuestas.

� Se genera de necesidad de realizar el análisis en un segundo 
escenario en que el intersector hace un esfuerzo adicional a lo 
observado.

� Se solicitó a cada comisión técnica:
- Señalar ministerios relevantes para cada meta sanitaria
- Identificar estrategias de cada ministerio seleccionado
- Re-estimar meta de impacto, considerando el mejor de los 

escenarios relacionado a las estrategias identificadas . 

 
 

Sobre la base de las tendencias observadas de los Objetivos Sanitarios y el aporte ya existente 

del intersector, se generó la necesidad de realizar un análisis en un segundo escenario a partir 

de la pregunta: ¿Qué pasaría si, efectivamente, hay un aporte adicional, un compromiso 

adicional por parte del resto de los Ministerios para el logro de estos objetivos sanitarios? Se 

solicitó a las comisiones técnicas reconocer los Ministerios que podrían estar comprometidos 

de forma relevante con cada una de las metas sanitarias, identificar las estrategias específicas 

que cada Ministerio seleccionado podría aportar, y con ello reestimar las metas de impacto. El 

resultado de ese ejercicio es una matriz para cada una de las 50 metas que permite calcular un 

índice de dependencia intersectorial, al que se aplicó ranking ajustado por Ministerio para 

llegar a saber cuánto se depende del intersector en el cumplimiento de una meta 

determinada.  
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Estimación del impacto
del intersector

Ranking de ministerios ajustado 

Índice de dependencia Intersectorial

Part (1= participa, 0=no participa)

i = ministerio

J = meta sanitaria

MSEn = Meta Sanitaria escenario neutro

MSEf = Meta Sanitaria escenario con aporte intersector

 
 

Cuando la cifra es 1 quiere decir que el intersector no aporta nada. En el caso de la mortalidad 

por VIH, el rango de dependencia es 1,3, es decir es muy leve la incidencia del intersector. En 

cambio, en el caso del sedentarismo la dependencia asciende a 5,8. Posteriormente se calculó 

un índice global para todos los objetivos sanitarios, cuyo resultado es 1,91, lo que significa que 

si el intersector participara mucho más activamente de lo que ha hecho hasta ahora, las metas 

sanitarias se podrían casi duplicar.  

 

Con esta información se ordenaron los Ministerios dependiendo de sus aporte a efectos de 

orientar los recursos para focalizarlos en aquellos Ministerios en los cuales lo que podíamos 

lograr podía ser tremendamente interesante. Se puede colegir que en siete Ministerios 

tenemos acumulado casi el 70% de los objetivos sanitarios.  

 

0 10 20 30 40 50

M. del Interior

M. de Economia, Fomento y Turismo

M. de Vivienda y Urbanismo

M. Secretaria General de Gobierno

M. del Trabajo y Prevision Social

M. de Planificacion

M. de Educacion

Ranking de Dependencia Intesectorial según Ministerio

Dependencia ajustada

Dependencia curuda

Impacto de la 
intersectorialidad (3)

Ministerios priorizados, según dependencia intersectorial

Ptaje % % acum

M. de Educación 23 19,8% 19,8%
M. de Planificación 16 13,8% 33,6%
M. del Trabajo y Previsión Social 12 10,3% 44,0%
M. Secretaría General de Gobierno 8 6,9% 50,9%
M. de Vivienda y Urbanismo 6 5,2% 56,0%
M. de Economía, Fomento y Turismo 6 5,2% 61,2%
M. del Interior 9 7,8% 69,0%
M. del Medio Ambiente 7 6,0% 75,0%

Resultados crudos
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Esta ha sido una tremenda herramienta de negociación con el resto de los Ministerios. Si bien 

la estrategia nacional fue realizada pensando en el compromiso del sector salud, esta propone 

fortalecer este trabajo intersectorial.   

 

Se espera que la Estrategia Nacional de Salud, como desafío, sea una herramienta útil para la 

línea del quehacer del Estado en el logro de los Objetivos Sanitarios -que es la salud en todas 

las políticas-, y oportuna para discernir la utilización de recursos. Su elaboración ha implicado 

la maduración del pensamiento sanitario en una perspectiva histórica. 

 

El Dr. Jorge Díaz informó que el Presidente Piñera designó al Ministerio de Desarrollo Social 

como el órgano coordinador de la Estrategia Intersectorial de Salud y se han generado mesas 

de trabajo para cada una de las áreas que están definidas en ese modelo. 

 

Debate  

 

Las y los participantes en el debate saludaron la elaboración de la Estrategia Nacional de Salud 

que da continuidad al proceso iniciado hace una década cuando se formularon los Objetivos 

Sanitarios para el periodo 2000-2010. Es un acontecimiento político importante el que por 

primera vez un gobierno de sello diferente a los que le precedieron se plantea la continuidad 

de una estrategia como política de Estado. También fue destacado el hecho que la estrategia 

esté dirigida al tema de las determinantes sociales y a poner políticas de salud en las políticas 

de los otros sectores. 

 

Al mismo tiempo se expresaron preocupaciones en algunas de las dimensiones de la 

estrategia, que habría que tomar en cuenta para garantizar tanto que efectivamente sea una 

política de estado como el logro de las metas de salud que se propone. 

 

 

Hacia una Política de Estado 

 

Asuntos Generales 

 

- Una política de salud, en este caso una Estrategia Nacional de Salud, para constituirse en una 

política de Estado requiere ser estrictamente formulada desde el punto de vista técnico, pre-

supuesto que este caso se puede dar por sentado.  

 

- Para que una política trascienda los avatares políticos, se debe ser muy cuidadoso en el 

abordaje de temas en los cuales existen disensos aunque sin evitar abordarlos. Existen 

disensos en áreas no resueltas de la Reforma de Salud, particularmente respecto del sistema 

de financiación y del sistema de Servicios de Salud con que cuenta el país. Por lo tanto, el 

planteamiento es que, al menos en aquello que los Servicios de Salud tienen que hacer para 

ser accesibles a la población y para ser de calidad, se debería lograr el máximo de acuerdo 

posible.  

 

- La salud nunca ha sido una política de Estado. El sector fue egoísta y dijo que era el único que 

sabía cómo hacer las cosas y nunca dejó participar a otros Ministerios por lo cual resultó 

tremendamente costoso convocarlos a la estrategia nacional. 

 

- Una política de Estado debe tomar en cuenta la propia historia incluida la de los pueblos 

originarios. Por ello, la estrategia nacional considera un capítulo respecto de la perspectiva 

histórica que es necesario profundizar para rescatar la memoria en todas regiones del país. 
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- Como se avecinan tiempos de cambios que podrían modificar de nuevo el sello político, es 

muy importante evaluar metas antes que se acabe el periodo y hacer las correcciones 

necesarias para aumentar las perspectivas de que esta estrategia pase la prueba de fuego de 

ser, efectivamente, una política de Estado que ha traspasado gobiernos de sello político 

diferente.  

 

- Si se consideran los dos grupos en que los médicos clasifican a las enfermedades, las 

transmisibles están bastante más controladas en el sentido de que hay vigilancia, detección 

temprana de los eventos, inmunización, fluorización del agua, entre otros. Respecto de las 

enfermedades crónicas, el documento dice que representan 84% de la carga de enfermedades 

del país y queda reflejada en la Encuesta Nacional de Salud, que no es nada halagüeña. Si a eso 

le agregamos la brecha de especialistas, el gasto bolsillo, la merma en la capacidad productiva 

y la insatisfacción usuaria, el cuadro es, cada día, un poco más oscuro. Las medidas que se 

pretenden aplicar tienden más bien a prolongar la vida, lo cual es bueno, pero no van a la raíz 

del problema que es evitar que la gente se enferme. Esa debería ser una de las bases de 

cualquier estrategia de salud.  

 

- Si bien la estrategia permite alinear a todos en función de poder alcanzar el futuro deseado 

que se expresa en los objetivos, lo que permite construir sentido de misión es el objetivo y no 

la estrategia. Si la invitación es al conjunto de la Sociedad Chilena a construir una sociedad 

mejor, el énfasis debe estar puesto en los objetivos y no en la estrategia y, en ese sentido, 

puede ser más fácil construir políticas de Estado. Las estrategias son solo caminos para 

alcanzar un objetivo deseado. Se sugiere retomar el foco en los objetivos y llamarlos objetivos 

de salud – y no sanitarios – a efectos de construir conciencia en la sociedad.  

 

 

Supervisión y Monitoreo 

 

- Es necesario fortalecer la capacidad de supervisión y los recursos asociados a esta tarea. Las  

claridades del pasado, que se daban por sentado, hoy flaquean porque los escenarios son más 

complejos. Preocupa las capacidades de las secretarías ministeriales que quedaron separadas 

en el proceso de reforma; las debilidades que todavía ahí hay –en términos fundamentalmente 

de recursos humanos y sus competencias, de las personas capacitadas para desempeñar lo que 

la OPS denominó en algún momento las funciones esenciales de la Salud Pública–, deja mucho 

que desear. Por lo tanto, fortalecer esa capacidad es crucial.  

 

- En cualquier empresa en la que se crean dos unidades falta la gerencia de operaciones. A lo 

mejor es una buena idea pensarla, que no está exactamente representada por Redes.  

 

Regiones 

 

- Para ser política de Estado, la estrategia debe tener arraigo en todo el territorio nacional y 

operacionalización en cada una de las regiones. Las competencias en esos territorios se deben 

fortalecer, cosa que hoy no existe ni para el monitoreo ni para la implementación. Los equipos 

de las Seremis se vieron mermados con la reforma y con el último cambio de gobierno; eso 

hace que hoy día falten profesionales no solo para el monitoreo sino también para la 

implementación de las estrategias.  

 

- Para que la Estrategia Nacional de Salud sea una política de Estado, lo primero es fortalecer a 

los equipos de las regiones, y logrado esto se podrá pensar en crear una política de Estado con 

esta estrategia nacional. La estrategia está muy bien formulada en lo técnico desde el nivel 

central, pero hay que trabajar con los niveles territoriales locales. Cuando se hizo el trabajo de 
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generar las estrategias regionales en cada una de las regiones, se produjeron problemas con la 

elaboración de la estrategia regional y la formulación de los indicadores. Además desde el nivel 

central no hubo capacidad para apoyar a cada región en la construcción de su estrategia. Lo 

crucial en este momento para que la estrategia se transforme efectivamente en una política de 

Estado no es la medición sino la implementación de la estrategia. 

 

Recursos Humanos 

 

- Un catalizador no menor para lograr los objetivos de la Estrategia Nacional de Salud son los 

estudiantes y los profesionales jóvenes del área de la salud pues son más proclives a sumarse a 

los desafíos y a la problemática país y, además, tienen una mirada mucho más integral, con un 

enfoque mucho más multidisciplinario y multisectorial sobre esta problemática. Son gente 

calificada para llevar adelante estos cambios en el país y que en algunos años más van a estar 

encargados de esta estrategia.  

 

- En el sector salud es muy difícil tener recursos calificados y por ello es fundamental construir 

una cultura de recursos humanos, en la cual las personas que asumen cargos en el aparato del 

Estado entienden que están al servicio del Estado y, por tanto, pueden trabajar con cualquier 

administración política. En los regímenes democráticos, las administraciones políticas van 

cambiando y quienes aceptan trabajar en el Estado deben hacer un esfuerzo por entender que 

las reglas del juego es que las administraciones políticas van cambiando. Al mismo tiempo, es 

importante que quienes asumen la administración del Estado entiendan que la gente que ahí 

está es gente que está capacitada, que tiene experiencia y que ha costado formar. 

 

- Es importante avanzar hacia un sistema de selección de acceso a cargos de la función pública 

distinto, para que las personas que acceden a esos cargos puedan desarrollarse 

profesionalmente y puedan servir al Estado, independientemente de quiénes lo administren 

en un momento determinado.  

 

- En la estrategia hay que saber a quiénes se tiene como aliados y, lamentablemente, los 

farmacéuticos no han sido considerados porque no forman parte del sistema de salud. Esto 

provoca subutilización de profesionales formados y desperdicio de información de calidad.  

 

 

Transparencia e Información 

 

- Es necesario un compromiso de transparencia de información, porque no ha sido fácil lograr 

que el Estado chileno entregue la información a quienes la requieran –como por ejemplo a la 

academia-, que esté disponible. El Estado no es propietario de la información, la información 

es de todos los chilenos.  

 

- En materia de información, las Seremis de Salud no cuentan con bases de datos generales y 

particulares sobre diferentes temas. Muchas veces no se tiene acceso a la información porque 

esa información no existe. Entonces, la idea es crearla.  

 

 

Participación de la Sociedad Civil 

 

- Para que estas políticas públicas sean políticas de Estado tienen que ser construcciones 

sociales, pero para que algo sea construcción social tiene que haber voluntad de quienes 

tienen el poder en Chile y se propicien las condiciones para estos constructos. El Estado sigue 

siendo muy de elite y con poca iniciativa para que la ciudadanía se apropie de las políticas 
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públicas y eso en salud es clave. Hablar de políticas públicas en salud como tema de Estado no 

puede estar ajeno a todos los debates que hoy están cruzando a nuestro país, como el de 

educación, pobreza, desigualdad, reforma tributaria. Todos son debates fuertemente 

vinculados con los temas de salud.  

 

- Hay que reconocer el rol que juegan las organizaciones sociales en la definición de sus 

prioridades de salud, aun cuando la estrategia no pueda dar cuenta con estrictez de todas esas 

prioridades.  

 

- La discusión avanza ahora hacia la tercera etapa que es convocar a la Sociedad Civil. Hubiera 

sido bueno conocer la perspectiva de la ciudadanía para definir esta estrategia; se tuvo acceso, 

en la definición de la estrategia, a los documentos de “Los Foros Ciudadanos” y ese fue el 

aporte de la ciudadanía para definir los problemas de salud más sentidos.  

 

Atención primaria 

 

- Si nuestras autoridades políticas hubieran hecho caso de las 22 recomendaciones que hizo 

Alma-Ata no estaríamos en la situación actual, sobre todo en la atención primaria. La atención 

primaria fue pensada como el cimiento y el eje de la salud pública de un Estado. Sin embargo,  

la atención primaria es para atender a los más pobres y no al número de personas que se debe 

atender; el sistema de salud no es solidario, porque en estos momentos la salud pública y el 

Estado ponen recursos financieros para la salud privada. Los estamentos políticos no están 

involucrados ni se ponen la camiseta con la salud pública.  

 

 

Elige Vivir Sano 

 

- Hay un profundo cambio en la manera que tenemos que enfrentar la salud pública frente la 

realidad epidemiológica actual. Los temas de saneamiento ambiental, de agua potable, de 

vacunación y los programas de nutrición fueron elementos fundamentales en el desarrollo y 

en la mejora del nivel de salud de nuestra población, pero en estos momentos en cuanto a 

enfermedades crónicas, la decisión de cada individuo es un tema esencial para poder avanzar 

en esta situación. Por lo tanto, hay que mirar cómo las personas toman decisiones adecuadas 

para hacer la diferencia entre una buena salud individual y una buena salud colectiva. La toma 

de decisión personal es la que va a incidir en el estado de salud de cada persona, y por ello se 

ha puesto como un elemento central dentro de la Estrategia Nacional de Salud la imagen de 

“elige vivir sano”. Se trata de centrar en las personas una mayor responsabilidad en el manejo 

de su situación de salud. Tenemos que ir variando el peso de la responsabilidad del cuidado de 

la salud desde los sistemas de salud al cuidado de la salud de las personas, y en eso está 

centrada la filosofía del “elige vivir sano”. 

 

- Se valora la iniciativa “elige vivir sano”, pues es un esfuerzo genuino de tratar de involucrar a 

distintos sectores y se hace desde un espacio cercano al centro del poder político, lo que 

parece muy valorable. Lo que se cuestiona es el lema, porque “elige vivir sano” pone el foco en 

la decisión individual en circunstancias que el ejercicio de la libertad de las personas es posible 

solo después de haber creado las condiciones societales para que las personas puedan elegir 

libremente. Si queremos ser consistentes con el enfoque de determinantes sociales, entonces 

hay que entender que hay determinantes que están estructurando y asfixiando, en muchos 

casos, la libertad de elegir de las personas. Lo correcto es decir “elijamos vivir sanos”, porque 

eso pone en balance lo que corresponde a una responsabilidad del conjunto de la sociedad 

que se expresa en las tareas de cada uno de los sectores y de los actores que constituyen el 
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Estado, y del sector privado, de modo que en un ambiente de libertad en el que se puedan 

tomar decisiones las personas puedan elegir vivir sanas.  

 

- Es importante evitar ceder a las tentaciones políticas de colocar el nombre en alguna de las 

definiciones; no se puede mezclar imágenes de estrategias respetables pero que no tienen el 

mismo grado de conocimiento ni han sido elaborada con el mismo grado de participación, y 

tampoco son conocidas por quienes son convocados a construir consenso en torno a la 

Estrategia Nacional de Salud. El programa “elige vivir sano” hoy en día no puede pretender 

tener el mismo grado de apropiación como estrategia que la Estrategia Nacional de Salud. 

 

Comentarios de Cierre 

 

Emilio Santelices, Coordinador. La presencia de ustedes marca, una vez más, un testimonio de 

la fortaleza que tiene el sector y que se ha ido construyendo en la historia a partir de sus 

referentes que, de acuerdo al momento que le toca vivir, se convoca a objeto de ir resolviendo 

los temas pertinentes a ese momento. Sin duda hay temas estructurales de los cuales nos 

tenemos que hacer cargo pero, dada la forma en la que estamos consolidando el sector, son 

auspiciosos. En cobertura y sistemas universales de financiamiento estamos avanzando en 

generar insumos que van a permitir conocer cuánto gastamos en salud, cómo se produce, con 

qué nivel de eficiencia, de tal forma que no sea solo una discusión política, sino una discusión 

que tenga sustento técnico y que pueda generar un análisis mucho más virtuoso.  

 

Por otro lado, señalar que la atención primaria es una prioridad y todos los ejes se van 

orientando a fortalecerla. Tenemos problemas estructurales que dicen relación con los 

recursos humanos, pero claramente estamos avanzando en tres ámbitos fundamentales: Uno, 

hacer de los médicos de familia el eje de la atención y darles el nivel de especialista; dos, 

entregar los incentivos y el desarrollo de carrera para esos profesionales; y tres, otorgar mayor 

poder de resolución. En relación a la inequidad, estamos trabajando en cómo asignar los 

recursos a la atención primaria utilizando la metodología que desarrolló John Hopkins sobre el 

particular. De manera que si tenemos los instrumentos para decir aquí están los diabéticos y 

están los diabéticos de mayor carga enfermedad y complicación, vamos a estar asignando 

desde el lado sanitario recursos a los que más los necesitan, es decir, estamos alineando los 

objetivos financieros y los Objetivos Sanitarios con este propósito.  

 

Puedo dar testimonio de que en el ámbito que me ha correspondido trabajar hemos cuidado 

el talento humano en su mérito sin preguntar si era de tal o cual posición política y, en la 

medida que sigamos avanzando en esa filosofía el sector se va a enriquecer.  

 

Jorge Díaz, Subsecretario de Salud. Creo que existe un consenso muy amplio en cuanto a que 

los objetivos que nos hemos planteado para esta década son objetivos reales y necesarios. 

También se observa claramente que este proceso de mejora continua da la posibilidad de 

rectificaciones en el camino. Pero también quisiera dejar claro que tenemos que tener la 

capacidad de permitir a cada gobierno que instale su sello, a cada ministro que instale su estilo 

y a cada chileno que, responsablemente, busque su mejor estado de salud. Por lo tanto, 

dentro de esta estrategia que pretende llegar a Objetivos Sanitarios muy claros y específicos, 

es muy posible que durante el transcurso del tiempo tengamos imágenes externas que vayan 

representando diferentes estilos.  
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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 transmisibles 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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