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Primero ubiquémonos 
conceptualmente en el tema salud: 
privada, pública, o ambas. 

El término Salud Pública puede tener varias acep-
ciones y no es tan preciso como usualmente se 
cree: suele significar “…la acción de Gobierno y 
por tanto se debe sólo a iniciativas del Ejecutivo”; 
también se entiende como “las acciones de toda la 
comunidad que tengan como fin el público y no las 
personas individuales”, como ejemplos podemos 
citar las acciones ecológicas y ambientalistas. Una 
definición más restringida es aquella que sólo se 
refiere a las acciones gubernamentales de salud 
preventiva, como la vacunación, las aguas pota-
bles y el manejo de las aguas servidas, es decir la 
promoción de la salud. 

En realidad la salud pública debe tener una 
definición más integral, es un nivel más especí-
fico de análisis de la salud, o sea, no debe tener 
necesariamente relación con un tipo de propiedad 
-estatal o particular- ni tampoco a un sólo tipo de 
problemas, por tanto la salud pública debería ser 
responsabilidad de toda la comunidad de un país, 
especialmente si involucra problemas de otras 
áreas como la educación (manejo de alimentos, 
hábito en el aseo público, manejo de basuras, 

protección del virus de la pandemia, etc.), 
problemas de urbanismo en las obras públicas y 
privadas, etc. 

La iniciativa privada ha demostrado que, en 
grandes problemas de salud como una pandemia, 
no tiene capacidad ni flexibilidad para afrontarla. 
La salud privada se mueve según el mercado, no 
según las necesidades. La salud privada tiene 
como propósito el lucro por encima de la mejor 
salud para la población: se maneja por la ética 
del comercio, no por los valores morales del bien 
social. No le es rentable la salud preventiva, centra 
su atención comercial en la persona enferma 
porque el tratamiento es costoso y ese es mejor 
negocio.

Los países, si aprovechan estas experiencias 
de la pandemia, deben cambiar sus políticas de 
salud. Con todas las críticas que cotidianamente 
se hacen al Estado, acusándolo de todo, en 
ocasiones como lo que ahora está viviendo toda 
la humanidad es el momento de reconocer hones-
tamente que el Estado es el único con capacidad 
de respuesta. Es el análisis real y objetivo de una 
situación mundial y no se debe interpretar como 
aprovechamiento político, más aún cuando los 
gobiernos de izquierda y derecha han tenido la 
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misma experiencia. Dramático resulta observar 
cómo gobiernos que no quieren reconocer la 
importancia de las acciones estatales -Estados 
Unidos en el primer momento y Brasil- han sufrido 
las consecuencias en vidas humanas que sobre-
pasa por lejos a las otras naciones con parecida 
población vulnerable.

Ha sido el Estado en todos los países quien 
está siendo el centro de la atención mundial, los 
grandes impulsores de programas, iniciativas y 
acciones para frenar la progresión de la pandemia. 

Si este planeta tiene que sacar conclusiones 
de la forma como se está llevando a cabo la lucha 
contra el coronavirus, debemos repensar cual es 
el camino que mejor nos propone para afrontar 
emergencias de este volumen. La salud estatal 
no busca el lucro, tiene capacidad de respuesta, 
su principio moral es el bienestar de toda la 
población.

¡La experiencia de los hechos es la mejor 
enseñanza!

¿Qué vendrá ahora con el nuevo 
gobierno y la pandemia que no cede?

Gabriel Boric propone en su programa un Sistema 
Universal de Salud en el mediano plazo.

Propuso “un entorno que no enferme”, o sea 
modificar el medio ambiente para que proteja 
e impida moverse en un espacio no saludable, 
como el smog (“libre de humo”, dijo), arreglar las 
ciudades con calles amigables para el tránsito (bici-
cletas, caminatas). Pero también propuso frenar el 
consumo de alcohol restringiendo su publicidad, 
como así mismo mejorar la oferta de alimentación 
saludable.

En el plano político las ISAPRES pasaran a ser 
Seguros complementarios voluntarios. Se hará 
una fuerte regulación con “prohibición del contu-
bernio entre Aseguradoras y las Clínicas privada”. 
en desmedro de los enormes costos para los 
usuarios.

La principal medida será el FUS, Fondo 
Universal de Salud, “que actuará como admi-
nistrador único de los recursos, a través de la 

universalización de la cobertura FONASA”. Se 
aumentará el gasto público en Salud.

Los famosos Planes de salud que tienen los 
usuarios de ISAPRES, serán reemplazados por un 
“Régimen General de Cobertura de Salud”, que 
administrará el FUS”.

El Servicio Nacional de Salud se modernizará 
con tecnología digital para mejorar los niveles 
de asistencia, La atención primaria, APS, con 
cobertura al 100% de la población, mejorará de 
las condiciones laborales de los trabajadores del 
sector salud, etc.

Como se comprende los problemas de salud 
son ¡ahora! Y la pregunta es: ¿La población tiene 
conciencia que estos cambios necesitan financia-
miento, leyes, normativas nuevas, e incluso la apro-
bación previa de la nueva Carta Constitucional?

Tal vez la salud sea uno de los cambios que 
la población espera con mayor preocupación y 
urgencia, por parte del presidente electo Gabriel 
Boric; pero estos son de una envergadura legal, 
financiera y administrativa que necesita tiempo 
y etapas lentas y complejas, lo que nos deja la 
incógnita respecto de la paciencia de la población 
para empezar a gozar de estos beneficios.

Vivimos tiempos, al menos en Chile, en que 
las acciones callejeras se hacen cada vez más 
frecuentes, facilitadas por las comunicaciones 
en las redes sociales como Facebook, YouTube, 
Twitter, WhatsApp, todas las cuales son muy 
eficientes a la hora de convocar. Por lo expre-
sado es dable pensar que esta materia -la salud 
y su estrecha vinculación con la pandemia “galo-
pante”- será uno de los temas conflictivo para 
el primer año de gobierno del electo presidente 
Gabriel Boric, quien en esta materia ha dicho que 
está conforme con el gobierno en la forma que ha 
manejado la pandemia, y por supuesto, entonces, 
es probable que se siga con el programa de vacu-
nación incluyendo la cuarta dosis que ya se ha 
empezado a entregar.

El otro tema sensible para la población (y 
“sensible” significa importante, urgente y no 
transable) es el conflicto económico y ético con 
las farmacéuticas y el costo abusivo de los reme-
dios. ¿Se podrán vender en locales distintos a las 
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farmacias? ¿Las municipalidades cómo se compor-
tarán en sus iniciativas de incentivar las  “farma-
cias populares”, para competir en precios y frenar 
el abuso ?. ¿Habrá una legislación protectora para 
la población, y reguladora del margen de ganancia 
que debe tener este servicio estrechamente rela-
cionado con la salud de la población?

Siempre caben dudas en los periodos de 
elecciones sobre los programas que ofrecen los 
candidatos. ¿Cuánto de lo que se dice está desti-
nado y dirigido a la búsqueda de votos solamente? 
¿Cuánto de lo que ofrecen es en realidad profun-
damente sentido y de plena convicción y por lo 
tanto el gobierno buscará hacerlo realidad pron-
tamente? Pero, para hacerlo realidad es necesario 
implementar leyes que deben pasar los finos filtros 
del poder legislativo, es decir ser aprobados por la 
Cámara de Diputados y Senadores, que tendrán 
en este periodo legislativo una “paridad de votos”, 
lo cual significa en palabras sencillas que “hay que 
entrar a negociar”. En este punto las propuestas 
del ejecutivo pueden tener que ceder algo porque 
la negociación siempre involucra perder un tanto 

en función de los votos requeridos para su aproba-
ción. El pueblo que votó por Gabriel Boric puede 
no estar dispuesto a ceder en los cambios básicos 
(¡No a las ISAPRES¡, por ejemplo) lo que puede ser 
un punto de ruptura entre el presidente y alguno 
de los partidos que lo apoyaron; o la desilusión de 
sus propios votantes que no comprenden el juego 
de la política, más aún con la mayoritaria decep-
ción que esta área de la actividad pública genera 
en la población.

Es la incógnita del “Ahora qué”.

La pregunta que nos hacemos en el título tiene 
varias interpretaciones. Por una parte, nos pregun-
tamos sobre cuáles promesas programáticas serán 
prioritarias en su primer año de mandato. También 
nos preguntamos si habrá ahora la convicción de 
cumplir lo prometido.  Además, es una incógnita 
cómo se alinearán y actuarán los partidos de la 
oposición, especialmente los que representan las 
posiciones más duras de la derecha. En el senado 
hay “casi” una paridad entre los 50 senadores que 
componen la sala.

Senadores Diputados

CHILE PODEMOS MÁS: RN, UDI, EVÓPOLI, PRI 12 53

NUEVO PACTO SOCIAL: PS, PPD, PR, PDC, CIV, PL 8 37

APRUEBO DIGNIDAD: RD, CS, COMUNES, PC, FREVS 4 37

FRENTE SOCIAL CRISTIANO: PLR, PCC 1 15

PARTIDO DE LA GENTE: 0 6

DIGNIDAD AHORA: PH, PI 0 3

PARTIDO ECOLOGISTA VERDE 0 2

INDEPENDIENTES UNIDOS:  0 1

INDEPENDIENTES FUERA DE PACTO: 2 1

Cada lector puede tener sus propias opiniones 
y dudas del futuro y en consecuencia sacar sus 
personales conclusiones.

He ahí el valor del libre pensamiento que 
en estas páginas nos proponemos como guía de 
conversación e intercambio de opiniones.   


