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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Esta tesis es una investigación de tipo cualitativa cuyo objetivo es identificar los 

factores que favorecieron el trabajo intersectorial entre actores involucrados con la 

salud bucal de los párvulos en Chile, en el Ministerio de Salud y en el de Educación, en 

sus distintos organismos técnicos y cuya unidad de análisis fue el Programade 

Promoción y Prevención en Salud Bucal para Párvulos, comenzando por analizar los 

hitos asociados a su desarrollo: el estudio diagnóstico realizado en los años 2006 y 

2007, dejó en evidencia los problemas de salud bucal en los menores de 6 años y 

planteó la necesidad de abordar esta situación de forma intersectorial, la conformación 

de un grupo de trabajo destinado a diseñar el Programa, como una estrategia para hacer 

frente a esta situación, formalizado por Resolución Exenta N°127, en marzo de 2007 

(Ver Anexo N°1) y que –posteriormente– se constituyó como Mesa Nacional 

Intersectorial de Salud Bucal (MN), institucionalizada por Resolución Exenta N° 295 

de mayo de 2012 (Ver Anexo N°2). 

 

Los instrumentos utilizados fueron análisis documental del material accesible tanto de 

la correspondencia como de las actas de reuniones de la Mesa Nacional, desde el año 

2007 al 2017 proporcionado por el Departamento de Salud Bucal del Ministerio de 

Salud. Asimismo se analizaron los productos elaborados por la MN y se realizaron 

entrevistas a las integrantes de la MN. Cada una de estas técnicas contribuyó a 

responder los objetivos específicos y con ello a la pregunta de investigación. 

 

Los resultados señalan que el trabajo intersectorial entre los sectores de Salud y 

Educación es posible y se puede dar de forma exitosa cuando – entre otros factores que 

se fundamentan detalladamente en el desarrollo de la investigación - existe un respaldo 

desde la institucionalidad, con voluntad política para formalizar instancias de trabajo, 

la contratación del personal adecuado y competente, una buena comunicación para 

lograr colaboración con el otro sector construyendo un trabajo de equipo, de 
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coordinación y sin jerarquías ni superioridad sino más bien de carácter horizontal, en 

que se reconoce que todos nos necesitamos, que de forma aislada no se avanza, que 

unos aportan lo técnico y el otro lo “pedagógico”, que los “mandatos” pueden hacerse 

complementarios. Que se puede construir intersectorialidad respondiendo con seriedad 

y transparencia a compromisos (realistas) asumidos, y acordando, manteniendo y 

construyendo un lenguaje común, más allá de las distintas disciplinas, cuando existe, 

en el equipo de trabajo, la convicción y el compromiso social de que se está trabajando 

por un objetivo común: prevenir la enfermedad y que los niños y niñas de nuestro país 

se mantengan sanos en el tiempo y con ello mejoren su calidad de vida. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación aborda el quehacer intersectorial que llevan a cabo los sectores de 

“Educación” y “Salud” de Chile en el ámbito de la salud bucal, específicamente el 

trabajo multidisciplinario de la Mesa Nacional Intersectorial de Salud Bucal en la 

construcción e implementación del Programa de Promoción y Prevención en Salud 

Bucal para Párvulos (PPPSBP), analizando la trayectoria desde su creación, desarrollo y 

otros componentes que le han dado sustentabilidad a esta instancia de trabajo. 

 

Dentro del Plan Nacional de Salud Bucal 2018 -2030, el Ministerio de Salud de Chile 

ha definido que: 

 

“La salud bucal es una prioridad en el país, siendo reconocida como parte 

integral del bienestar de las personas, familias y comunidades. Las 

enfermedades bucales son las enfermedades crónicas más comunes y 

constituyen un problema de salud pública debido a su alta prevalencia, su 

impacto negativo en la población y el alto costo de su 

tratamiento.”(MINSAL, 2018, pág. 11) 

 

En el año 2007, frente a los resultados insatisfactorios de las líneas de acción que el 

MINSAL había desarrollado, las autoridades en esta materia del Ministerio de Salud, 

decidieron que había que retomar y abordar el problema desde la temprana edad, para 

lo cual se conformó un Grupo de Trabajo (Ver Anexo N° 1) que diseñó el Programa de 

Promoción y Prevención de Salud Bucal para Niños y Niñas Preescolares.  

 

Unos años más tarde, en el 2012, este mismo equipo de trabajo se constituyó en la 

Mesa Nacional Intersectorial de Salud Bucal. Como uno de los principales resultados  

del trabajo de este equipo, se podría definir el Modelo de Intervención de Promoción 

de Salud y Prevención de Enfermedades Bucales (Ver Cuadro N°1, pág. 57), a aplicar 

de forma intersectorial, con ámbitos de acción y estrategias que deben realizar los 

sectores de Salud y Educación, en los distintos niveles y/o instituciones involucradas.  
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Cabe destacar, que este Programa, tal como su nombre lo indica, si bien tiene un 

componente de corte asistencial1, es fundamentalmente, de promoción y prevención en 

Salud Bucal; es decir, mirado desde una perspectiva de política pública, la generación 

de valor público que está dado:  

 por una parte, en el sector de educación al fomentar (promover) el autocuidado 

de la salud bucal, desde la más temprana infancia, al crear hábitos de higiene y 

alimentación en los párvulos que incidirá en una buena salud bucal a lo largo de 

su vida, y por ende, en una mejor calidad de vida; y  

 por otra parte, en el sector salud, en la asistencia técnica de los profesionales 

odontólogos cuya acción asistencial se realiza en los establecimientos de 

atención primaria y en los jardines infantiles y/o parvularios. 

 

Se profundizó, entonces, en aquellos aspectos relativos específicamente a los modus 

operandi para el desarrollo e implementación de programas o iniciativas, en el contexto 

de las políticas públicas de salud bucal y que han involucrado a ambos sectores, 

analizando qué condiciones  favorecieron el trabajo colaborativo para que pudieran 

reforzarse acciones en las escuelas, parvularios y/o jardines infantiles, como también 

aquellas situaciones que han constituido dificultades para el programa, y cómo, en un 

esfuerzo conjunto, han logrado superarse y se traducen en mejoras para la salud bucal 

de este segmento de beneficiarios. Ambas dimensiones desde una perspectiva que 

consideró la complejidad de las respectivas instituciones como también las distintas 

experiencias y miradas disciplinarias de quienes han conformado este equipo de trabajo 

intersectorial. 

 

El estudio de dichos aspectos permitió analizar la forma en que se desarrolló esa 

Política Pública, cómo fueron lográndose acuerdos, los métodos de participación 

ciudadana, la planificación y el diseño del modelo de atención, tomando en 

consideración las distintas realidades de la institucionalidad a nivel local, ya sea en 

cuanto a recursos humanos y/o financieros escasos o inexistentes, o por carecer de las 

estructuras de funcionamiento adecuadas, o si fueron trabajadas de manera 

                                                
1 Al priorizar la atención odontológica del personal a cargo del cuidado de los niños y niñas sujetos del 

PPPSBP. (Estrategia 4 del Modelo de Intervención). 
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participativa, coordinada y colaborativamente, con otros servicios presentes en el 

territorio. 

 

Gracias a las técnicas de investigación aplicadas: de análisis documental, del análisis 

de los productos elaborados por la MN, de las entrevistas a las integrantes de la MN y 

al análisis de orientaciones técnicas, manuales y planes del Departamento de Salud 

Bucal, se pudo dar respuesta a las preguntas de investigación, entendiendo que los 

organismos públicos representan la institucionalidad y además de ser ejecutores de sus 

mandatos legales, están conformados por personas, profesionales provenientes de 

distintas disciplinas, con distintas visiones y distintas formas de comunicar.  

 

A partir del análisis de esta experiencia la alumna tesista espera contribuir al estudio y 

desarrollo de una “cultura” de trabajo colaborativo institucionalizado e 

interdisciplinario, que sirva de referencia para la acción intersectorial en el abordaje de 

los problemas sociales, reconociendo su carácter multidimensional, que implica una 

necesaria articulación con otros en intervenciones de promoción y prevención de la 

salud, que inciden en su calidad de vida y que impactan en el bienestar de las personas. 

 

Esta investigación contó con el apoyo del Departamento de Salud Bucal de la División 

de Prevención y Control de Enfermedades de la Subsecretaría de Salud Pública del 

Ministerio de Salud de Chile. 

2. CUERPO DE LA TESIS 

 

2.1. Definición del problema 

 

Mucho se ha escrito que la salud de las personas es un asunto que trasciende al 

quehacer del sector salud, en el sentido de que el logro de la salud, según lo señala la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS) requiere la confluencia de una 

multiplicidad de condiciones y factores, dado que coexisten diversos mecanismos 
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sociales que generan los procesos de salud y enfermedad. Demás está decir que gran 

parte de esas condiciones y factores escapan del ámbito de acción del sector 

salud.(OPS, 2015).  

 

No obstante, este reconocimiento, mucha de la bibliografía y/o estudios elaborados por 

organismos internacionales, provienen desde una sola perspectiva, la del sector salud. 

(OMS, 2008). En el documento Equidad en salud a través de la acción intersectorial, 

que presenta una serie de 18 estudios de casos, se analizan las formas cómo el sector 

salud aborda el trabajo intersectorial, asumiendo una función rectora en la coordinación 

del trabajo, en la mayoría de los casos. El informe hace mención textual a lo que señala 

el caso noruego estudiado2:   

 

“El sector de la salud a veces debe mejorar su función como miembro de 

un equipo en el cual participan otros sectores para la formulación de 

políticas… el sector de la salud debería integrar objetivos de salud en las 

políticas de equidad en otros sectores a través de una diplomacia en favor 

de la salud, [en vez de] imponer [sus] propios objetivos de salud a otros 

sectores(págs. 15-16)”(OMS, 2008, pág. 17) 

 

El problema de investigación entonces, es identificar los factores que afectan el 

desarrollo de este trabajo intersectorial en Chile, específicamente entre los Ministerios 

de Salud y de Educación, a través del análisis de los procesos llevados a cabo en el 

“Programa de Prevención y Promoción de Salud Bucal en Párvulos”. 

 

Con ello se pretende entender y dar a conocer los procesos y condiciones que 

contribuyeron a la instalación de un plan de trabajo conjunto entre los equipos de Salud 

y Educación, como un insumo para posteriores políticas o programas que involucren 

trabajo intersectorial, de forma interdisciplinaria y con perspectiva territorial. 

  

                                                
2 Desarrollo de una estrategia nacional intersectorial para reducir las inequidades sociales en salud: el caso de 

Noruega. Torgensen, T.P.Giaever, O. y Stigen, O.T. (agosto de 2007). 



7 

 

2.2. Pregunta de investigación 

 

Tomando como caso de referencia el Programa de Promoción y Prevención en Salud 

Bucal para Párvulos, ¿Qué factores han incidido, favorable o negativamente, en el 

desarrollo del trabajo intersectorial entre salud y educación en esta experiencia?. 

 

2.3. Objetivos de la investigación 

 

2.3.1. Objetivo general 

 

 Identificar los factores que incidieron en el desarrollo del trabajo intersectorial 

entre salud y educación del Programa de Promoción y Prevención en Salud 

Bucal para Párvulos, con el fin de aportar a la gestión de gerentes sociales en 

acciones intersectoriales. 

 

2.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Identificar aspectos del marco institucional y/o legal del programa que 

contribuyeron o dificultaron a su desarrollo. 

 Caracterizar el perfil de los profesionales participantes de este programa. 

 Identificar recursos puestos a disposición de la iniciativa y sus fuentes.3 

 Generar propuestas que fortalezcan la gestión de gerentes sociales en acciones 

intersectoriales. 

  

                                                
3 Recursos financieros, de personal de apoyo, de infraestructura, materiales, etc. 
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2.4. Marco teórico 

 

2.4.1. Intersectorialidad y Determinantes Sociales de la Salud 

 

La presente investigación pretende ahondar en los planteamientos que se encuentran 

detrás de la instalación e implementación que existen en torno al trabajo 

intersectorial en las diferentes entidades que intervienen en el Programa de 

Promoción y Prevención en Salud Bucal para Preescolares, y aquellas otras aristas 

que conforman parte importante de la elaboración de una política de Estado que 

conjugue el sector salud, pero que además ponga relevancia en la educación y en el 

ámbito del trabajo territorial, para lograr un alto nivel de eficiencia a través de la 

coordinación de los servicios presentes en un territorio dado. Este programa, que 

nace en el contexto de la iniciativa del Chile Crece Contigo en el Ministerio de 

Salud el año 2007, aparece como una experiencia de especial interés para esta 

investigación, puesto que cruza factores indispensables para nuestro conocimiento, a 

saber, la evidencia de la evolución que ha tenido el trabajo intersectorial logrado a 

través de la participación congruente de entidades como el Ministerio de Educación,  

el Ministerio de Salud, la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Fundación Integra y 

la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas(Ministerio de Salud, 2007). 

 

Ahora bien, este programa será estudiado no sólo como un esfuerzo exitoso en torno 

a la promoción y prevención en salud bucal, sino como un resultado lógico de un 

accionar conjunto con Educación que pudiera significar un logro en términos 

sanitarios, que si dicha política se abordara sólo desde el ámbito de la salud, de 

forma aislada. 

 

Es reconocido que la salud es un aspecto de amplia importancia para la mantención 

de una buena calidad de vida de las personas, y es por esto que es fundamental 

comprender la relación que existe entre el ser humano y el ambiente en el que se 

desenvuelve pues, será principalmente dicha estabilidad la que finalmente tendrá 

incidencia en el nivel de la salud de los individuos, mas no como entes aislados, 

sino entendidos dentro de las complejidades que presentan los determinantes 
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sociales de la salud y del impacto que ellos tengan durante el ciclo de vida de las 

personas.  

 

Según el Ministerio de Salud, los determinantes sociales son entendidos como “las 

condiciones sociales en que las personas viven y trabajan, que impactan sobre la 

salud”. También expresado como “las características sociales en que la vida se 

desarrolla.”(Minsal, 2015). En este sentido, el contexto social y las condiciones 

sociales en que se encuentren, se verán traducidas en consecuencias para salud.  

 

Esto se sustenta a partir de la publicación en Canadá, en 1974, del informe 

solicitado por el ministro de salud de la época, Marc Lalonde, para conocer el 

estado de salud de los canadienses, el cual concluyó que la salud o la enfermedad no 

estaban relacionadas simplemente con factores biológicos o agentes infecciosos, 

más bien destacaba que la mayoría de las enfermedades tenían como base u origen 

el contexto social, el nivel de educación, ambiente, el nivel de ingreso y trabajo de 

las personas, reconociendo la baja influencia que tienen los servicios de salud o 

asistencia médica en el estado de salud de las personas. Así es como este término 

cobra relevancia a partir de ese momento, en que se reconoce la limitante de abarcar 

el riesgo de la enfermedad como un problema individual sin considerar el rol de la 

sociedad en ello, entendiendo que los patrones de conductas de autocuidado y las 

decisiones que se tomen en torno a la salud, tienen directa relación con las 

estructuras sociales que delimitan las oportunidades de los individuos de llevar un 

estilo de vida saludable.  

 

Es precisamente el ámbito de los Determinantes Sociales de la Salud aquel que es 

objeto para el desarrollo de planes o programas que se traduzcan en una 

intervención efectiva tanto por parte del área de la salud como del de la educación, 

en lo que respecta a la susceptibilidad desde el aspecto social y médico; por lo que 

en este punto cabe cuestionar, como se ha mencionado anteriormente, dónde recae 

la responsabilidad real de la protección de la salud pues, aquellos factores sociales 

que escapan del sector salud y que son los más relevantes a la hora de observar el 

mantenimiento y mejora de la salud de las personas, en contraposición a los 
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servicios a los que se acude una vez presente la enfermedad, aquellos serían la clave 

para la construcción de un sistema intersectorial y preventivo.  

 

Por otro lado, para la Organización Mundial de la Salud (OMS) los determinantes 

sociales de la salud son entendidos como:  

 

“Las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y 

envejecen, incluido el sistema de salud. Esas circunstancias son el 

resultado de la distribución del dinero, el poder y los recursos a nivel 

mundial, nacional y local, que depende a su vez de las políticas adoptadas. 

Los determinantes sociales de la salud explican la mayor parte de las 

inequidades sanitarias, esto es, de las diferencias injustas y evitables 

observadas en y entre los países en lo que respecta a la situación 

sanitaria.”4 

 

Esta mención nos lleva una vez más a la cuestión de la intersectorialidad, que 

representó el modelo clave para la salud primaria integral impulsado posteriormente 

por la Conferencia Internacional de Atención Primaria de Salud, reunida en Alma-

Ata, Rusia, en septiembre de 1978, que reitera el concepto de salud, señalando 

además que “constituye un derecho humano fundamental y que el logro del grado 

más alto posible de salud es un objetivo social muy importante en todo el mundo”, 

enfatizando que su logro “exige la intervención de muchos otros sectores sociales y 

económicos, además del de la salud”.(OMS, 1978, pág. 1).Señala asimismo que la 

APS “entraña la participación, además del sector sanitario, de todos los sectores y 

campos de actividad conexos del desarrollo nacional y comunitario, en particular 

la agricultura, la zootecnia, la alimentación, la industria, la educación, la vivienda, 

las obras públicas, las comunicaciones y otros sectores y exige los esfuerzos 

coordinados de todos esos sectores”.(OMS, 1978, pág. 2) 

 

Casi una década después, en 1986, en respuesta a los cambios de la salud pública en 

el mundo, la misma OMS, conjuntamente con la Organización Panamericana de la 

                                                
4 Información obtenida vía online a través de http://www.who.int/social_determinants/es/ 
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Salud (OPS),en la primera Conferencia Internacional sobre la Promoción de la 

Salud celebrada en Ottawa, elabora la Carta homónima, en el contexto del objetivo 

“Salud para todos en el año 2000”(OMS/OPS, 1986).La salud se define entonces 

como el resultado de las condiciones de alimentación, vivienda, educación, ingreso, 

medio ambiente, trabajo, transporte, empleo, libertad y acceso a los servicios de 

salud. 

 

Tal como lo señalan diversos autores, la Carta de Ottawa, corrobora la necesidad 

que el abordaje de la salud trasciende el quehacer del organismo oficial encargado, 

al señalar que: “El sector sanitario no puede por sí mismo proporcionar las 

condiciones previas ni asegurar las perspectivas favorables para la salud y, lo que 

es más, la promoción de la salud exige la acción coordinada de todos los 

implicados: los gobiernos, los sectores sanitarios y otros sectores sociales y 

económicos, las organizaciones benéficas”.(OMS/OPS, 1986, pág. 2). Reconoce 

además que “el cambio de las formas de vida, de trabajo y de ocio afecta de forma 

muy significativa a la salud”. Otorga mención especial al desarrollo de las aptitudes 

personales, al definirlas como aptitudes indispensables para la vida como resultado 

del desarrollo personal y social, de la entrega de información y la educación 

sanitaria que propicia la promoción de la salud. Gracias a ello aumentan las 

opciones disponibles para que la población ejerza un mayor control sobre su propia 

salud y sobre el medio ambiente. 

 

En este mismo contexto del desarrollo de aptitudes personales, señala: 

 

“Es esencial proporcionar los medios para que, a lo largo de su vida, la 

población se prepare para las diferentes etapas de la misma y afronte las 

enfermedades y lesiones crónicas. Esto se ha de hacer posible a través de 

las escuelas, los hogares, los lugares de trabajo y el ámbito comunitario, en 

el sentido que exista una participación activa por parte de las 

organizaciones profesionales, comerciales y benéficas, orientada tanto 

hacia el exterior como hacia el interior de las instituciones mismas”. 

(OMS/OPS, 1986, pág. 3) 
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Por último, en otro acápite, la Carta de Ottawa establece el compromiso de los 

participantes a dicha conferencia “a reconocer que los individuos constituyen la 

principal fuente de salud; a apoyarlos y capacitarlos a todos los niveles para que 

ellos y sus familias y amigos se mantengan en buen estado de salud”(OMS/OPS, 

1986, pág. 5), compromiso al que el Programa de Promoción y Prevención en Salud 

Bucal para Párvulos adhiere tal como su nombre lo indica, tanto en su enfoque de 

promoción y prevención como en el diseño para su implementación 

 

En julio de 1997, en la Cuarta Conferencia sobre la Promoción de la Salud en el 

Siglo XXI celebrada en Yakarta, Indonesia, se amplía el concepto de salud 

reconociéndolo como “un derecho humano básico e indispensable para el desarrollo 

social y económico”. (OMS, 1997). 

 

Por todo lo señalado en los diferentes edictos emanados desde la autoridad 

internacional, es sólo a través del esfuerzo mancomunado de los distintos sectores 

que será posible resolver los problemas sanitarios desde la raíz(OMS, CDSS, 2005). 

Y es precisamente a este respecto que vale la pena recalcar la gestión educacional en 

el proceso, pues como plantea el programa, al educar a las y los párvulos mediante 

estas intervenciones de salud bien estructuradas, se instala un hábito saludable que 

se espera permanezca a lo largo de la vida y maduración de las personas, lo que 

acercaría a la población a una mejora en la calidad de su salud y al mismo tiempo 

posicionaría a la educación como un determinante social de la salud de gran 

importancia.  

  

Desde las experiencias a nivel internacional, se ha demostrado que la promoción y 

entrega del conocimiento en torno a la salud es más efectiva cuando se realiza a 

través de educadoras y educadores que incentiven a los usuarios, involucrando a los 

individuos como entes activos de su propio cuidado, cuestión que resalta la idea de 

la necesidad de incluir las diferentes áreas sociales y médicas que tengan pertinencia 

al momento de la implementación de los programas de salud. 
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Determinantes Sociales en la Salud Bucal 

 

En nuestro país, la primera Encuesta Nacional de Salud del año 2003 demostró que 

existen profundas desigualdades en salud bucal. No obstante ha habido una 

ostensible mejora en lo global, como resultado fundamentalmente por una política 

de prevención eficaz, como ha sido el programa de Fluoración del agua potable, que 

beneficia a un alto porcentaje de la población, las disparidades de salud bucal 

existen para distintos grupos, ya sea por nivel socioeconómico, de educación, por 

género, edad, etnia y por ubicación en zonas rurales o apartadas. (Palomer 

Roggerone, 2016).Por otra parte, la Encuesta de Calidad de Vida y Salud 2006 

evidenció que la salud bucal afecta la calidad de vida de los individuos en términos 

de dolor, malestar, limitación en lo social y funcional. Estos y otros estudios han 

evidenciado que los determinantes sociales intervienen con énfasis en el área de la 

salud bucal: las personas de bajos ingresos, ancianas, de minorías étnicas, con 

menor nivel educacional y de sectores rurales son las que presentan más daño 

acumulado, con menores posibilidades de acceso a tratamientos y, por ende, con 

mayores secuelas sociales, laborales y sicológicas. (Ídem) Palomer concluye su 

análisis señalando que: 

 

“Una política pública con impacto en el componente bucal de la salud, debe 

estar orientada al trabajo intersectorial, debe favorecer actividades de 

promoción de la salud y prevención de la enfermedad, interviniendo los 

factores de riesgo comunes y focalizándose en los determinantes 

sociales”.(Palomer Roggerone, 2016, pág. 318) 

 

Por último, estudios internacionales en odontología pediátrica, señalan que el nivel 

de ingresos y educación de los padres influye en el estado de salud oral de los niños, 

existiendo una relación inversa entre el nivel socioeconómico y la prevalencia de 

caries. En los estudios nacionales se ha observado consistentemente una mayor 

prevalencia de caries en los niños de nivel socioeconómico más bajo. (MINSAL, 

2014) 
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2.4.2. Gestión Territorial 

 

El enfoque que adoptará esta investigación dice relación con el concepto de Gestión 

Territorial, el cual ha sido utilizado de diferentes formas dependiendo del contexto, 

la óptica y perspectiva con que se aplique dicho modelo. 

 

Para efectos de este estudio, será entendido en su contexto amplio y general el cual 

fue acuñado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE), bajo el 

marco del Sistema de Gestión Territorial Integrada (GTI) del Programa de 

Mejoramiento de la Gestión (PMG) dentro del proceso de modernización del 

Estado en el año 2006(Jara, 2006). Cabe señalar, que dicho sistema fue 

posteriormente reemplazado, por lo que – como tal - no está vigente en la 

actualidad, pero su marco teórico y metodología, fundamentados y respaldados por 

documentos legales y oficiales, continúan siendo válidos. (SUBDERE, 2007) 

 

De esta forma, entenderemos por Gestión Territorial Integrada el “(...) modelo de 

gestión en el cual los servicios públicos nacionales, desconcentrados y 

descentralizados, operan en las regiones con una perspectiva territorial, buscando 

convergencias y sinergia con los demás servicios (...)” (SUBDERE 2007), lo que 

nos sugiere buscar puntos de encuentro que posteriormente nos lleven a generar 

concordancias con los demás servicios presentes en el territorio y que, además, 

estén dispuestos a colaborar en la elaboración de productos, bienes y servicios más 

acordes con la realidad local, para lograr de esta forma, la optimización del uso de 

los recursos públicos, presentando en definitiva una oferta de mayor beneficio y 

equidad para los clientes, usuarios y beneficiarios. 

 

Siguiendo esta línea de trabajo consonante con la perspectiva territorial y con los 

planteamientos que se pretende exponer, consideraremos también que la Gestión 

Territorial Integrada incorpora elementos relacionados con la intersectorialidad, 

modernización del Estado, integralidad, interdisciplinariedad, complementariedad, 

y la generación de valor público. A saber, son factores que llevan al entendimiento 

del quehacer y el accionar de los servicios públicos presentes en el territorio, de la 

descentralización, desconcentración y las sinergias producidas a partir de ello, 
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como así también al resultado del incremento en la equidad y beneficios más 

idóneos para los clientes, usuarios y beneficiarios que se vean involucrados en este 

sistema. Todo aquello, a través de la gestión eficiente, integrada y eficaz de los 

recursos y herramientas que existen para la comunicación entre los ministerios con 

los restantes servicios públicos.  

 

De acuerdo con los objetivos específicos del Sistema de Gestión Territorial 

Integrada, el principal aporte que la perspectiva territorial prestaría para el proceso 

de integrar a las diferentes áreas que deberían jugar un rol en la prestación de 

servicios para la comunidad, se vería reflejado en la equidad territorial como 

también en la integración de la gestión a través de una mayor complementariedad 

de los productos, bienes y servicios, vinculado al mismo tiempo con otros servicios 

externos afines, de modo de presentar una oferta integrada según las necesidades y 

particularidades específicas de cada región, definiendo modos de acceso y 

provisión de los productos acorde a la realidad territorial de las regiones (SGTI, 

2006). Por otro lado, incorporar esta perspectiva territorial implica integrar 

procesos e instrumentos de gestión, tales como planes, presupuestos, metas, 

sistemas de información y toma de decisiones, todos ellos componentes relevantes 

al momento de definir las acciones o intervenciones en las que participan más de 

un sector de gobierno y, claro está, ninguno exento de complejidades. 

 

La Gestión Territorial Integrada, se plantea, entre otros objetivos, promover 

mejoras (modificaciones institucionales, requerimiento o ampliación de facultades 

a nivel regional según detección de necesidades), cambios e innovación en la 

gestión, lo que se traduciría en una herramienta clave para el desarrollo del trabajo 

intersectorial pues, sin la capacidad y facultades que permitan dotar de iniciativa a 

las regiones para la resolución de los problemas que le atañen, la perspectiva 

territorial perdería su potencial (SUBDERE, 2007). Es por esto, que es preciso el 

fortalecimiento del rol coordinador de los sectores, como también la 

complementariedad interna y externa a lo largo del proceso vinculante.  
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Más allá del carácter meramente operativo que se le pudo asignar al Sistema de 

gestión territorial, es de gran importancia remarcar que esta investigación lo 

plantea como propuesta para contribuir a superar las barreras o limitaciones que 

entorpecen los procesos de integración, ya que el foco recae en una adecuada 

planificación y programación institucional de acuerdo a los instrumentos existentes 

y que, de esta forma, permitan agilizar la complementariedad entre sectores para 

formular programas, por ejemplo, en salud y educación, tal como el que aquí nos 

convoca. Asimismo, el plan contingente de trabajo intersectorial debe estar en 

armonía con un proceso de coordinación de inversiones con los servicios 

regionales, las gobernaciones y municipalidades de la región, abarcando la 

sistematización de la información de la gestión y considerando el recurso de la 

participación ciudadana y los criterios de ordenamientos territoriales particulares a 

cada región, como también la sustentabilidad del mismo y la equidad de género 

(SUBDERE, 2007).  

 

Según una entrevista hecha al Doctor Andrés Celis, cirujano dentista del Servicio 

de Salud de La Granja, en el marco de la realización del Curso de Gestión para el 

fortalecimiento de Equipos Locales, Programa “Sembrando Sonrisas”5 y “Más 

sonrisas para Chile”, organizado por la SEREMI de Salud Región Metropolitana en 

el año 2017, se pone en evidencia la importancia de asumir la responsabilidad de 

iniciar un trabajo intersectorial involucrando a los distintos actores que deberían 

actuar en la resolución de los problemas de salud general y salud bucal de la 

población, especialmente en los sectores vulnerables donde el sector de la salud 

tiene un carácter muy alto de desigualdad. Sin embargo, es preciso observar la 

dificultad que existe en la coordinación del trabajo comunitario, pues “requiere no 

solamente conocimientos técnicos, sino también habilidades blandas para poder 

hacer que los equipos trabajen en conjunto en pos de la mejoría de la salud 

bucal”.6 Es preciso entonces, poner a disposición el conocimiento y labor de todos 

quienes pretendan instalar el trabajo intersectorial para la resolución de problemas 

en salud de la población, pues limitantes como la falta de diálogo entre los actores 

                                                
5 El Programa Sembrando Sonrisas es la continuación del PPPSBP, que será visto en detalle en el punto 4.3.2. 

de esta tesis. 
6Información obtenida vía online a través de http://www.odontologia.uchile.cl/noticias/134157/fortaleciendo-

la-gestion-territorial-en-salud 

http://www.odontologia.uchile.cl/noticias/134157/fortaleciendo-la-gestion-territorial-en-salud
http://www.odontologia.uchile.cl/noticias/134157/fortaleciendo-la-gestion-territorial-en-salud
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y la falta de tiempo para establecer las conversaciones pertinentes, se presentan 

frecuentemente como obstáculos que hay que sortear mediante vías de 

comunicación más fluidas, instalando temas concernientes y levantando mesas 

comunales, para lograr de esta forma fortalecer la intersectorialidad y disminuir su 

nivel de complejidad (SUBDERE, 2007). 

 

Por otro lado, en representación de la Facultad de Odontología de la Universidad 

de Chile, el Dr. Marco Cornejo, académico del Instituto de Investigación en 

Ciencias Odontológicas y del Centro de Vigilancia Epidemiológica de 

Enfermedades Orales (CEVEO), hablando en términos de trabajo vinculante señala 

que, “la Academia es un elemento importante en la estipulación de Políticas 

Públicas, particularmente en términos de recursos humanos que pueden formar, y 

el perfil que le pueden dar a los profesionales que están formando en un contexto 

de un país que tienen determinadas necesidades” (Ídem). Cuestión que pone en la 

palestra la naturaleza urgente de capacitar a los distintos profesionales para un 

actuar conjunto, de forma que adquieran los conocimientos pertinentes sobre el 

perfil demográfico y epidemiológico, como también sobre los estilos de vida que 

resultan complejos de observar en su totalidad por el sector de la salud. 

 

Es precisamente en este espacio donde cobra relevancia comenzar la construcción e 

instalación de un lenguaje común y compartido por parte de las diversas áreas que 

tengan contenido que aportar a los programas, ya que esto representa una de las 

barreras más frecuentes al momento de intercambiar conocimientos que pudiesen 

resultar fundamentales para el desarrollo de documentos consistentes que compilen 

los saberes expuestos a través de un lenguaje corriente y entendible tanto por 

quienes cooperen con su producción, como por los usuarios o beneficiarios a los 

que pudiese llegar. 

 

Las mesas comunales son un buen ejemplo para la elaboración de una terminología 

común, pues es en esta instancia en que las distintas disciplinas participantes son 

capaces -o no- de propiciar una buena comunicación como elemento de aprendizaje 

y generador de confianzas. Esto es, lograr alcanzar un lenguaje que actúe bajo el 
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rol de establecer una preparación amable con las diferentes especialidades, pero 

que al mismo tiempo entregue la certidumbre necesaria para poder compartir su 

erudición pues, si pasamos por alto este aspecto que puede parecer superficial, las 

nimiedades de la comunicación podrían jugar en contra de la implementación de un 

trabajo conjunto.  

 

En definitiva, el resultado esperado a través de la aplicación de la Gestión 

Territorial Integrada, sería “instalar procesos que permitan desarrollar una acción 

pública integrada en los territorios.”(SUBDERE, 2007, pág. 10). Es decir, el fin 

práctico constaría en establecer procesos que superen los ciclos de los gobiernos y 

que vengan a resolver problemas latentes en la implementación de las políticas 

públicas, siendo relevantes los procesos tanto internos como externos a los 

servicios relacionados con cuestiones de orden estratégico, como el manejo 

presupuestario, la institucionalización de instancias de diálogo intersectorial, de 

coordinación con otros servicios (o sectores), los procesos de definición de 

acciones o intervenciones conjuntas y de ampliación de facultades delegadas para 

lograr un mejor actuar en el territorio. Por todo lo anterior, es que dicho enfoque 

resulta pertinente para esta investigación, entendiendo que incorpora los conceptos 

de acción intersectorial, complementariedad e integralidad de las políticas públicas, 

para la búsqueda de solución a problemas sociales de la región. 

 

Ahora bien, debemos tener en claro que la variable territorial se inserta en el 

escenario dentro de la “perspectiva territorial” ya mencionada, lo que tiene directa 

relación con el cómo los servicios (presentes en el territorio) dan respuesta a las 

demandas de la comunidad. Así, el territorio se entiende conformado por las 

personas -que tomarían el carácter de clientes, usuarios o beneficiarios en la 

medida en que presenten necesidades particulares derivadas de su localización-  la 

configuración geográfica que tendría directa incidencia en el acceso a las 

prestaciones públicas y, por esto, en la equidad territorial- y su gobierno, que son 

las “instituciones regionales”-como el gobierno regional, intendencia, 

gobernaciones provinciales, las SEREMI y direcciones regionales de servicios. 
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Finalmente, la perspectiva territorial implica que los servicios integren a la gestión 

de sus productos estratégicos las prioridades definidas por la institucionalidad 

regional, las características específicas de la población regional y el 

territorio.(SUBDERE, 2007). 

 

Por lo anterior, podríamos decir que las mesas de trabajo constituidas a nivel 

nacional, regional, comunal y territorial para el Programa de Promoción y 

Prevención en Salud Bucal para Párvulos, aquí tratado, son producto del trabajo 

intersectorial establecido entre los diferentes servicios públicos complementarios 

requeridos para lograr los objetivos establecidos en el Programa y que están  

presentes en cada región o comuna, lo que - mirado desde este enfoque –se ajusta a 

los principios del modelo de gestión territorial. Más aún si consideramos que “la 

Gestión Territorial Integrada se definió como un modelo de gestión en el cual los 

servicios públicos nacionales, desconcentrados y descentralizados operan en las 

regiones con una “perspectiva territorial”: buscando convergencias y sinergias 

con los demás servicios, ofreciendo productos más idóneos, mejorando el uso de 

los recursos públicos, y logrando un mayor beneficio para sus clientes, usuarios y 

beneficios.”(SUBDERE, 2007, pág. 10). 

 

En este sentido, la Gestión Territorial Integrada representa una herramienta 

facilitadora para una mejora en la oferta y provisión de bienes o servicios públicos 

hacia la comunidad, de modo que impulsar y promover la instalación de procesos 

de colaboración y coordinación entre ellos resultan clave para la satisfacción de las 

necesidades de los clientes, usuarios o beneficiarios, como también para la 

integración de las labores que se traduzcan en una mejor oportunidad en la entrega 

y en la calidad de los productos, bienes y servicios como también en un mejor 

registro y control de dichas acciones, con miras a proporcionar los insumos para la 

necesaria evaluación que todo programa debe considerar. 

 

2.4.3. Intersectorialidad 

 

La temática de la intersectorialidad cobra especial relevancia en tanto se posiciona 

como uno de los ejes centrales para la implementación de programas y políticas 
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públicas que vinculen a los diversos sectores sociales y servicios públicos, pues 

como reflejan los esfuerzos hechos para la instalación del Programa de Promoción y 

Prevención en Salud Bucal para Niños y Niñas Preescolares, el trabajo intersectorial 

equivale a la complementariedad necesaria para la resolución de los problemas 

específicos de salud en un territorio cuyas necesidades particulares puedan ser 

apropiadamente cubiertas, como así se transformaría en un ejemplo aplicable en 

distintas áreas, a saber, educación, vivienda, etc. Ahora bien, la valía de la 

intersectorialidad puede ser medida en acciones concretas que muestren los 

resultados esperados, como por ejemplo, el establecimiento de mesas de trabajo 

regionales que involucren los procesos de participación previamente mencionados, 

pero que además cuenten con la integración de equipos multidisciplinarios y que 

reciban tanto la formación como las herramientas de aplicación necesarias de forma 

de generar un impacto positivo en la comunidad o región. En este sentido, y tal 

como se señala en la Orientación Técnica del Modelo de Intervención de Promoción 

de Salud y Prevención de Enfermedades Bucales:“Las Mesas Intersectoriales de 

Salud Bucal en los distintos niveles (nacional, regional y comunal) han asumido el 

compromiso de trabajar para alcanzar los objetivos y metas del Plan Nacional de 

Salud para los Objetivos Sanitarios al 2020, y en consecuencia se comprometen a 

contribuir a la implementación del Modelo de Intervención de Promoción de Salud 

y Prevención de Enfermedades”(Mesa Nacional Intersectorial de Salud Bucal, 

2018, pág. 6), cuyos lineamientos estratégicos deben provenir tanto del Ministerio 

de Salud, Ministerio de Educación, como de las demás entidades involucradas, para 

lo que se espera que las mesas de trabajo, considerando dichos lineamientos, sean 

capaces de planificar, ejecutar, monitorear y evaluar las actividades que impulsen en 

el territorio. 

 

Otro ámbito que es importante destacar, es el carácter preventivo de este Programa, 

que tal como se menciona en la Orientación Técnica recién mencionada: “En este 

sentido, el trabajo conjunto de la comunidad educativa del establecimiento con el 

personal de salud, permitirá compartir saberes y metodologías educativas, para 

instalar prácticas saludables en los niños, niñas y su familia”(Mesa Nacional 

Intersectorial de Salud Bucal, 2018, pág. 7). Lo que se traduciría finalmente en un 
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avance en términos de autocuidado en la población y cuyo desarrollo de estrategias 

de acción articulada converge en lo que se ha definido como “encuentro territorial”, 

en el que participan conjuntamente el equipo de salud, equipo educativo y la 

comunidad, aplicando el enfoque de equidad y determinantes sociales, enfoque 

familiar y comunitario y la evidencia científica disponible.  

 

De manera de ahondar en la cuestión de la intersectorialidad, es que podemos 

referirnos a la iniciativa Joint up the government, la cual surge como uno de los 

pilares centrales para la administración pública y el mejoramiento de la eficiencia de 

la acción pública en el Reino Unido. Este eje se caracteriza por presentar un plan de 

trabajo horizontal e integrado o, en otras palabras, un plan de gobierno integrado, 

con un objetivo compartido entre los sectores participantes del proyecto y cuya 

respuesta gubernamental integral se evidencia en asuntos o acciones concretas con 

un grupo de clientes -o beneficiarios- en particular o en un área geográfica 

específica (OPS, 2015). Sin embargo, en América Latina existe una clara falta de 

documentación y sistematización respecto de la acción intersectorial, y relacionado 

al área de la salud, así como también carecemos de un marco que englobe la práctica 

intersectorial abordando los determinantes sociales e inequidades en cuanto a la 

salud de la población y los conocimientos que se entreguen en razón de ella. 

 

El problema de la falta de información sobre la acción intersectorial, vendría a 

perpetuar la desconexión ya existente entre los diferentes sectores que interesan en 

este caso: Salud y educación. El construir conocimiento sobre el quehacer 

intersectorial podría - eventualmente - aportar a la elaboración de un plan de Estado 

que pueda contribuir con el establecimiento de equipos responsables de llevar a 

cabo y mantener este modelo de gestión en el tiempo pues, como se ha mencionado, 

todo el meollo del asunto que reclama esta investigación, tiene que ver con 

desarrollar la capacidad que tenemos de fortalecer un trabajo vinculante que provea 

a los beneficiarios de formas más asequibles para una mejor calidad de vida. 

 

Además de relevar esta idea sobre la gestión de un plan o programa de Estado, se 

busca hacer hincapié en el concepto de instalar una línea procedimental que supere 
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el mero paso a paso que la gestión mecánica supone, sino que más bien, tenga 

relación con la permanencia de los conocimientos y el personal capacitado para 

perpetuar la labor intersectorial a través de la perspectiva territorial revisada, de 

forma de superar los periodos presidenciales y no vernos enfrentados a comenzar de 

cero con el paso de un gobierno a otro; incluso, dentro de una misma alianza de 

gobierno, por el cambio del titular de las carteras.  Esto podría lograrse mediante la 

creación de políticas públicas sostenibles en el tiempo y que tengan cercanía con la 

realidad del trabajo intersectorial en el territorio, sin embargo para efectos de esta 

investigación, este apartado será retomado sin mayores alcances, pues el interés 

último dice relación con alcanzar una gerencia social que si bien puede vincularse 

con la gestión de políticas públicas, se enfoca en el quehacer de las instituciones 

involucradas en el proceso de creación e implementación del programa de salud 

bucal actual y aquellos venideros.  

 

Retomando la línea del Enfoque Territorial, se involucran también aspectos 

relativos a los sistemas de información, de registro de productos, bienes o servicios 

y de beneficiarios dentro del territorio, lo cual conforma un aspecto fundamental 

para hacer más expedita la oferta pública que se ve obstaculizada, como también el 

acceso a ella por razones no sólo de nivel tecnológico, sino también por la falta de 

aplicación de instancias de trabajo conjunto entre los servicios involucrados, como 

son los acuerdos o convenios de colaboración. Esto mismo, es lo que restringe las 

posibilidades de difusión de la información para efectos de análisis, 

sistematizaciones y evaluaciones de los programas sociales. Así, resolver los 

obstáculos que presenta la burocracia, es sólo una fase más para alcanzar la fluidez 

real del trabajo intersectorial e interdisciplinario y para la superación del sesgo de 

los distintos enfoques desde los que cada área se plantea al momento de actuar. 

 

Para ello, es preciso observar el inicio y evolución que ha tenido la 

intersectorialidad en la región latinoamericana en torno a la salud y cómo ella se ha 

convertido en el objetivo o meta dentro de las otras políticas sectoriales, esto es, que 

los sectores de educación, salud, vivienda, entre otros, son planteados como factores 
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de relevancia al momento de solventar las necesidades y desigualdades de acceso 

relativas a la salud.  

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), “La salud dentro de todas las 

políticas es un enfoque para trabajar las políticas públicas a través de todos los 

sectores, que tienen en cuenta, de manera sistemática, las consecuencias de las 

decisiones sobre la salud” (OPS, 2015). Esto significa que a través de la búsqueda 

de sinergias, al mismo tiempo en que se evitan los efectos adversos para la salud en 

las políticas públicas, es que se alcanzaría el fin de mejorar la salud de la población 

y la equidad en salud. En esta línea, y para los fines de esta pesquisa, es que se 

entenderá el concepto de intersectorial desde la perspectiva que entrega el 

significado de sector que, según Nuria Cunill-Grau, remite a especialidades del 

conocimiento que se expresan en el aparato gubernamental, a través de la 

organización funcional por sectores, tales como educación, salud, agricultura, etc. 

Lo que se quiere decir en este enunciado, es precisamente que, mediante la acción 

intersectorial en lo relativo al trabajo entre diversos sectores gubernamentales, es 

que debería darse una contribución desde las respectivas áreas y mandatos (Cunill-

Grau, 2014) (Cunill-Grau, 2005). Esta visión es además útil para el estudio, dado 

que concuerda con el enfoque de los Determinantes Sociales de la Salud, 

mencionados previamente, cuestión que nos permite un alcance mayor en tanto a la 

temática del trabajo intersectorial y la gestión territorial. 

 

Ahora bien, respecto del punto anterior, es relevante detenernos y analizar la idea de 

sinergia o puntos de encuentro que provoquen una clara conciencia o comprensión 

de los procesos de forma que una vez establecido el trabajo, las acciones a realizar 

sean más consistentes en cuanto al contenido entregado por cada sector. Si bien no 

hay una definición consensuada y de uso común que ponga de manifiesto la 

concomitancia de las distintas interpretaciones y prácticas a nivel mundial, 

relacionadas con la intersectorialidad, la noción referente al “enfoque o acción 

multisectorial” es usualmente entendida como la respuesta a las problemáticas de 

salud por parte de los diferentes ministerios u organismos funcionales o sectoriales, 

poniendo énfasis a los conceptos de integración, alineación, interdisciplinariedad y 
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sinergias. Todo esto considerando que la multisectorialidad y la 

interdisciplinariedad, escasas veces ocurren de forma natural o espontánea, dado que 

no es algo a lo que estamos acostumbrados, ni es parte de la cultura organizacional 

de las entidades del sector público, por lo que son necesarias herramientas que 

ayuden a facilitar y sostener el proceso de trabajo en grupo o conjunto (Ídem).  

 

En muchos países de América Latina y el Caribe, se ha visto que la capacidad 

regulatoria del Estado respecto de los mecanismos de redistribución es limitada, 

cuestión que provoca que dicha región sea una de una de las más desiguales en 

cuanto a la distribución del ingreso en diferentes ámbitos, entre ellos el sector salud. 

Es por esto, que en el continente americano se ha preferido utilizar el concepto de 

intersectorialidad, el cual “… tiene sus bases, para el ámbito de la salud, en el 

llamado de la Declaración de Alma Ata en 1978 de “salud para todos”, que tuvo 

una gran influencia en América Latina y el Caribe. Su énfasis estuvo en la 

necesidad de reorganizar y reorientar los sistemas de salud sobre la base de los 

procesos de descentralización y desarrollo local, así como en reforzar y renovar la 

estrategia de atención primaria aprobada en Alma Ata” (OPS, 2015. pp.2)  

 

Es de esta forma que la intersectorialidad pasa a formar uno de los ejes 

fundamentales para este programa, para lo cual los sectores de salud y educación, en 

un esfuerzo coordinado, lograron organizarse ante la presencia de la problemática 

que afecta la salud bucal de las y los párvulos, y de la misma forma direccionaron 

sus acciones en función de evitar o prevenir problemas futuros. A esto se podría 

otorgar una doble interpretación: En primer lugar, las diferentes secciones o áreas de 

trabajo podrán dirigir su accionar en tanto la resolución de una problemática sea 

precisa, de acuerdo a su campo de trabajo y desde su perspectiva particular, pero 

además, deberán poner a disposición el conocimiento generado desde su propio 

espacio, para la correcta información y capacitación de los otras secciones, de forma 

de colaborar con la creación e instalación de una conciencia preventiva en términos 

de salud y de los proyectos o programas que puedan ser implementados en un 

territorio o comunidad. 
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Es cierto que existen mecanismos de acción que están fuera del alcance del sector de 

la salud como campo aislado, considerando que los causantes de lo que podría 

definirse como salud y enfermedad dentro de una región, están estrechamente 

vinculados a los procesos sociales que afecten a los individuos. Así podemos decir 

que “...la salud aparece como un producto social y las acciones trascienden las 

fronteras del denominado sector de la salud” (OPS, 2015 pp.3), tornándose 

imprescindible el desarrollo del trabajo intersectorial e interdisciplinario bajo la 

necesidad de una articulación, focalización y correcta inversión de los recursos en 

los territorios, que culminen en una mejora de la gestión institucional. 

 

Ahora bien, es preciso definir un punto de partida para el trabajo intersectorial e 

identificar las falencias y obstáculos que pudiesen presentarse en el camino, 

considerando las conjeturas que pudiesen efectuar cada sector vinculado, o las 

contraposiciones de poder o conocimiento que quiera ser vertido en el desarrollo de 

las políticas sociales. Es preciso entonces, que cada área sea consciente de sus 

competencias y facultades, como así de los aportes que puede hacer en pos de un 

trabajo interdisciplinario, reconociendo su alcance y sus limitantes pues, es de esta 

forma en que el desarrollo de una cultura intersectorial sería incipiente para el 

advenimiento de programas y proyectos que, bien gerenciados, representen una 

solución para los problemas de salud de la población. 

 

2.4.4. Gerencia Social 

 

Desde la década de los ’80 se ha venido desarrollando un campo de estudio sobre 

una especial gerencia social dedicada a las políticas y programas sociales, 

denominada la gerencia social(Sulbrandt, 2001). Más allá que un enfoque teórico de 

gestión de las políticas sociales, los avances sobre este campo surgen de 

consideraciones sobre situaciones prácticas y sus características. (Ídem). 

 

Considerando las exigencias que los organismos públicos deben afrontar, en cuanto 

a prestar más y mejores servicios, con escasez de fondos públicos para estos efectos, 

la eficiencia y la efectividad de los programas sociales dependen, en gran parte, de 
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una gerencia de alta calidad. Por lo tanto la Gerencia Social (GS) constituye un 

nuevo enfoque de gestión de las políticas sociales en donde los conocimientos y 

herramientas que aporta sirven de “apoyo a la intervención de los actores sociales 

involucrados en la resolución de los problemas” que obstaculizan el desarrollo 

social (Licha, 2000, pág. 7). 

 

Otro de los elementos de alta relevancia para esta investigación dice relación con las 

formas en que se orientan las labores y operaciones que desempeñen las 

instituciones, en pos de generar una inversión en el capital humano y social que sea 

capaz de superar el asistencialismo y se comporte, más bien, como un impulso para 

el desarrollo sustentable y sostenido de las comunidades. ¿A qué nos referimos con 

esto?, como menciona Bernardo Kliksberg en su texto “Hacia una gerencia social 

eficiente. Algunas cuestiones claves”, una apta y eficaz gerencia social tiene que ver 

con la optimización del rendimiento, los recursos y el esfuerzo del Estado y de los 

actores sociales en el enfrentamiento de los grandes déficits sociales de la región, 

como así también, se vincula con el mejoramiento del funcionamiento y los 

resultados de la inversión en capital humano y capital social, dándole a esto un 

enfoque heurístico, esto es, que ponga énfasis en elaborar conocimiento conjunto, y 

centrando su atención en las particularidades de cada lugar, yendo más allá de lo 

procedimental pues, no habría manual para ello más que el ensayo y 

error(Kliksberg, 1997). 

 

Otra característica que presenta la gerencia de los programas sociales y que remiten 

a una agenda particular de problemas de gestión, mencionada por Kliksberg, y que 

es aplicable al PPPSBP es que en su ejecución efectiva intervienen múltiples 

actores, en donde no sólo aparecen las instancias del gobierno central sino también 

las comunales, en nuestro caso los municipios, tanto desde las escuelas y jardines, 

como los consultorios de atención primaria, lo que podríamos decir crea un 

escenario que – en palabras del autor- es por la naturaleza misma de los programas 

sociales, “explícitamente interorganizacional”.  
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“Hay interdependencias básicas entre los actores participantes. Si las 

interdependencias subyacentes se movilizan positivamente el programa 

avanzará hacia sus metas. Si se convierten en "enfrentamientos 

jurisdiccionales" o "pugnas interburocráticas" el programa tendrá serias 

dificultades. Se trata de ver entonces cómo se gestionan "conjuntos de 

organizaciones", y sus interacciones.(Kliksberg, 1997, pág. 4) 

 

 

Por otra parte, Sulbrandt señala como una característica intrínseca de los problemas 

y programas sociales la redefinición de las metas – dentro de cierto rango- en el 

transcurso de la implementación, debido al aprendizaje social que se genera en el 

devenir del desarrollo del programa, como también por las dificultades que van 

surgiendo en la ejecución, que levantan nuevas demandas y evidencian nuevos 

problemas, que terminan produciendo modificaciones de los programas(Sulbrandt, 

2001). El Programa de Promoción y Prevención de la Salud Bucal para Párvulos no 

estuvo exento de esta característica, ya que como se verá más adelante deriva en el 

Programa Sembrando Sonrisas. 

 

La gerencia social reconoce ciertos factores de carácter organizacional presentes en 

los programas sociales, entre los cuales podemos señalar que: son complejos, 

difícilmente son ejecutados por una sola organización, más bien operan en red; en 

su ejecución intervienen varias instancias con distintos niveles jerárquicos de cada 

organización, con la burocracia que esto puede implicar. Asimismo las estructuras 

institucionales fragmentadas, afectan de manera importante el avance e 

implementación de los programas; las diferentes concepciones con respecto del 

mismo programa representan otro problema, ya que la visión que posee el directivo 

superior es de carácter general e integrado, en tanto la del ejecutor inmediato y 

directo es más bien particular y fragmentada. (Ídem). 

 

Estos factores plantean dilemas gerenciales de carácter muy específico, cuyo 

abordaje requiere de un “enfoque de gerencia social” que parta de dichos dilemas. 

Algunas direcciones de trabajo señaladas por Kliksberg son el desarrollo de un 

estilo gerencial “adaptativo”, análisis sistemático del medio ambiente gerencial, 
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entendiendo por ello el contexto: dimensiones políticas, culturales y sociales y otras 

junto a las usuales de carácter económico y financiero; reemplazo del enfoque 

sectorial por el abordaje integral, desarrollo de capacidades para la gerencia 

interorganizacional, potenciación de la descentralización, modelos participativos, 

diseño de metaredes y, por último, el control social, que garanticen a la comunidad 

la plena transparencia y control sobre la marcha de los programas sociales.  

 

Por su parte Sulbrandt, con respecto a la estrategia de gestión adaptativa señala que 

tiene la ventaja de tomar una posición más realista sobre el proceso de 

implementación. 

 

“En primer lugar, toma en cuenta a los actores envueltos en una situación 

problema – la cual es la fuerza que motiva la propuesta de una política – y 

analiza sus conductas, sus percepciones, sus intereses específicos y las 

estrategias que desarrollan; en segundo término, toma en consideración los 

problemas que plantea el uso de tecnologías blandas; y finalmente, 

considera las dificultades constantes en los procesos de implementación, 

particularmente de aquellas actividades que suponen una profunda 

innovación. Todo ello obliga al gerente social a realizar serios esfuerzos de 

adaptación y ajuste del programa o política a las nuevas circunstancias que 

van emergiendo. Esta es la única estrategia que le permitirá obtener metas 

y resultados que estén tan cerca como sea posible de lo que inicialmente se 

programó”(Sulbrandt, 2001, pág. 16) 

 

Los tres autores estudiados, coinciden en esto último, que la gerencia social debe ser 

hecha de manera adaptativa y que además los gerentes sociales deben saber 

reconocer el origen multifactorial de los problemas sociales lo que conlleva 

abordarlos de forma intersectorial e interdisciplinaria. 

 

Asimismo, en sus notas Sulbrandt detalla las funciones que todo gerente social 

debiera desempeñar, para el logro de ciertos objetivos que definen su rol, de carácter 
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social: la obtención de resultados y la generación de valor público. Para ello define 

dos categorías centrales de funciones: estratégicas y operativas. 

Algunas de las funciones estratégicas que señala son: 

1. Monitorear el medio ambiente: tener un conocimiento crítico del entorno, su 

complejidad, identificar a los involucrados y sus intereses;  

2. Saber interpretar los datos de lo que sucede alrededor para poder identificar 

oportunidades de largo plazo; 

3. Coordinar: las actividades al interior de la organización como con entidades 

externas. 

4. Planificar la organización: “mantener una clara señal de misión, establecer 

direcciones precisas y los medios que permitirán lograr las metas”. 

5. Conducir la unidad de trabajo: establecer las posibilidades y define acciones 

concretas, al mismo tiempo fija objetivos y prioridades de corto plazo, establece un 

calendario, la secuencia de actividades y asigna los responsables, monitoreando su 

cumplimiento. 

 

Seguidamente señala que para realizar estas funciones de tipo estratégico, aunque 

también para las de tipos operativas, el gerente requiere de una serie de 

competencias generales, las que considera fundamentales para tener un eficiente 

desempeño: 

a) “En primer término aparecen las competencias valóricas entre las cuales se 

destacan la vocación de servicio público, la sensibilidad social, la probidad y 

conducta ética y la lealtad institucional.  

b) En segundo término, aparecen las competencias cognitivas que supone que el 

gerente practique un pensamiento sistémico, analítico y conceptual. Junto a esto 

debe mostrar capacidades creativas.  

c) Un último conjunto de competencias son las sociales, las que tienen que ver con la 

presencia personal, las habilidades expresivas, la capacidad de interacción en la 

diversidad y la cultura general del gerente”.(Sulbrandt, 2001, pág. 9) 
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Y para efectos de las funciones operativa a desempeñar, entre las más importantes 

señala las de elaborar presupuestos, administrar los recursos materiales, gestión del 

personal, ejercer supervisión, monitorear la unidad de trabajo y evaluar el grado de 

cumplimiento de metas con lo que ello implica (ídem). 

 

Complementando esta categorización, y en un contexto del mundo privado, del 

mundo empresarial, la doctora en sicología, Nureya Abarca, en su libro 

“Inteligencia Emocional en el Liderazgo”, destaca otros atributos que hacen más 

eficiente y efectivo no tan sólo al líder sino también a cada uno de los integrantes de 

los equipos de trabajo: la voluntad de prepararse, altas expectativas, paciencia para 

escuchar y un compromiso de integridad personal; “en cada uno de estos puntos es 

posible reconocer algunas de las habilidades relacionadas con la inteligencia 

emocional” (Abarca, 2004, pág. 189).  

 

Resumiendo, en un escenario en que el sector de la salud y el de la educación se 

encuentran desvinculados, es urgente que el capital humano y social pueda comenzar a 

ser revalorizados en su potencial contribución a la creación de programas que mejoren 

la calidad de los recursos humanos del país, en concordancia con la capacidad 

inteligente de las instituciones que se involucren, considerando que la posición que 

tomen respecto a los procesos, será definitoria en términos organizacionales. Las 

categorías tradicionales que giran en torno a la gestión territorial, al trabajo 

intersectorial, la gerencia social y las formas de organización de los recursos y las 

aptitudes humanas, deben ser renovadas en pos de un nuevo razonamiento que 

modifique-de forma permanente- la competitividad para lograr cambios en la forma de 

hacer las políticas públicas. El objetivo entonces, estaría dado por una construcción 

social de la promoción de la salud, en tanto se gestiona como un polo no aislado, sino 

complementario dentro de una cultura organizacional renovada. (Comisión sobre los 

Determinantes Sociales de la Salud. OMS, 2005, págs. 3-5) 

  



31 

 

2.5. Diseño metodológico 

 

La tesis se llevó a cabo mediante una investigación cualitativa de tipo descriptiva-

analítica. Originalmente se había propuesto en el diseño metodológico utilizar la técnica 

de revisión documental, de correspondencia y actas que abarcara todo el período en 

estudio, desde 2005 al año 2017, pero, debido a que no estaban digitalizados las actas 

del primer período se analizaron documentos de correspondencia – a los que se tuvo 

acceso parcial - del período 2005 al 2009, (con excepción de un documento de 2012 

relativo a orientaciones para la Estrategia Nacional de Salud) y las actas – también 

parciales - desde el 2010 al 2017. Asimismo se aplicaron las técnicas de entrevista y se 

incorporó el análisis de los productos elaborados por la MN: boletines de difusión, 

calendario, orientaciones técnicas, manuales y el cuaderno viajero. 

 

2.5.1. Revisión documental 

 

Para la información textual (correspondencia, actas de reuniones, estudios 

diagnósticos de SB, informes de evaluación, orientaciones técnicas y productos de 

la MN) se aplicó la técnica de análisis de contenido, ya que esta se basa en la lectura 

como instrumento para recoger información, no una lectura común, sino una que 

debe realizarse según el método científico, es decir, debe ser sistemática, objetiva, 

replicable y válida. Es semejante a cualquier otra técnica de recolección de datos de 

investigación social, no obstante, lo característico del análisis de contenido y que le 

distingue de otras técnicas de investigación sociológica, es que se trata de una 

técnica que combina la observación y producción de los datos, y la interpretación o 

análisis de los mismos.(Abela, 2000).  

 

A partir de dichas lecturas se esquematizó la información en una Ficha Analítica7, 

por categorías/dimensiones, establecidas de acuerdo a los objetivos específicos de 

esta investigación y por subcategorías según si los factores fueron definidos en el 

análisis como facilitadores o barreras para el trabajo intersectorial de la MN. 

 

                                                
7 Se elaboró una planilla Excel, donde se registró de manera sistemática, por tipo de documento, fecha, 

materia y comentario/observación/inferencia, según análisis de contenido, categorizando por factores. 



32 

 

a. Correspondencia 

 

Para la revisión de documentación se consultaron los archivos digitales del 

Departamento de Salud Bucal, a los que se pudo obtener acceso, desde los años 

2005 hasta el 2009, revisando cartas, memorándums, ordinarios y resoluciones, 

seleccionando lo concerniente al PPPSBP, las que se fueron tabulando en la Ficha 

Analítica mencionada anteriormente. Se pudo observar y analizar el estilo de trabajo 

con los otros sectores y se evidencia la forma de relacionarse de dicho departamento 

con otras dependencias, tanto al interior del MINSAL como con el intersector. 

 

Con respecto a las fuentes de información, es preciso señalar que sólo a contar de 

cierta fecha en adelante, se escanearon la totalidad de los documentos, por lo que 

hay períodos en que no se contó con todos estos antecedentes. Importante es 

destacar que – no obstante observar esta carencia- los documentos a los que se tuvo 

acceso, se consideran suficientes porque dan cuenta de un estilo de trabajo que 

propicia la colaboración interinstitucional, el enfoque interdisciplinario, de trabajo 

en equipo, de coordinación de carácter horizontal, que ha permanecido en el tiempo 

y que ha sido importante en la sostenibilidad del trabajo intersectorial desarrollado 

por el Depto. de Salud Bucal. 

 

b. Actas de reuniones: 

 

Con el objeto de obtener una mejor caracterización de los factores que 

contribuyeron en el proceso del trabajo intersectorial de la Mesa Nacional, se estimó 

necesario revisar las actas de reuniones desde el año 2010 al 2017. A partir de 

dichas actas se extrajeron aquellos tópicos tratados que se consideraron de mayor 

impacto en la construcción de intersectorialidad, que dieran cuenta de la forma de 

trabajar en equipo, que hablaran acerca de las competencias de las integrantes de la 

MN, de las planificaciones y del cumplimiento de acuerdos, como también del 

grado de participación (o ausencia) de las distintas entidades que la conforman. 
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A partir de las que generalmente se han definido como “barreras” para el trabajo 

intersectorial, se definieron en positivo y se constituyeron en dimensiones 

“facilitadoras” para el análisis de las actas.  

 

c. Estudios, Informes y Productos de la MN: 

 

Con el objeto de conocer y contextualizar el Programa de Promoción y Prevención 

en Salud Bucal para Párvulos, como también para constatar características y 

complementar fundamentos de algunas observaciones y conclusiones en esta tesis, 

fue necesario y representaron un valioso aporte para su desarrollo, el analizar el 

estilo de trabajo en la elaboración de manuales, orientaciones técnicas y cada uno de 

los productos de la MN; como también revisarlos procesos que rodearon la 

elaboración de los estudios diagnósticos de salud bucal y el Plan Nacional de Salud 

Bucal 2018-2030, analizar los informes de evaluación del Programa, documentos 

todos que evidencian una cultura institucional que promueve el trabajo participativo, 

con enfoque territorial y descentralizado, a la vez interdisciplinario e intersectorial. 

Todo lo cual aportó elementos para develar los factores facilitadores o barreras para 

el análisis. 

 

En donde mejor se puede apreciar el fruto del compromiso intersectorial de la MN 

es en los productos concretos que han logrado desarrollar, con un estilo de trabajo 

colaborativo, horizontal, de complementariedad y, sobretodo, de aporte desde las 

distintas disciplinas y expertices, considerando sus distintos mandatos 

institucionales: en la elaboración de materiales de difusión, orientaciones técnicas, 

manuales para profesionales docentes como para profesionales de la Atención 

Primaria de Salud.  
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2.5.2. Entrevistas a Integrantes de la MN Intersectorial de Salud Bucal: 

 

Se elaboró un cuestionario semiestructurado (Anexo N° 3), el que fue consultado 

con la Coordinadora Nacional del Programa. Se contactó telefónicamente a cada 

integrante seleccionada, solicitándoles una cita para realizar la entrevista, en horario 

y lugar que cada una determinara, de acuerdo a su disponibilidad. Esta entrevista fue 

aplicada en forma individual por la misma investigadora, la que previamente 

agradeció la colaboración, contextualizando el por qué de la misma, el tema y 

alcance de la investigación.  

 

Se aplicó la guía temática, con preguntas abiertas con el objeto que cada 

entrevistada pudiera aportar libremente de acuerdo a su propia percepción en 

relación a cada pregunta. Las entrevistas no fueron grabadas, se tomó nota de cada 

respuesta, como también de los alcances o profundizaciones que fueron surgiendo a 

partir de hechos puntuales recordados por la entrevistada, por lo tanto no fue 

necesario transcribir las respuestas. Cada entrevista duró en promedio una hora y 15 

minutos. Luego de la primera entrevista se incorporó una pregunta adicional en 

consideración a que fue un tema que surgió y no había sido incorporado. Cabe 

señalar que la investigadora evitó la inducción de las respuestas, eliminando así 

posibles sesgos en la aplicación del cuestionario.  

 

Las entrevistas aportaron a los objetivos específicos para conocer aquellos aspectos 

de la institucionalidad que contribuyeron a darle estabilidad y continuidad al trabajo 

de la Mesa Nacional, a conocer acerca de las inquietudes de las integrantes, su 

sensibilidad social y vocación de servicio, sus perfiles profesionales como también 

acerca de aquellos aportes de cada entidad, como las barreras que en algunos casos 

se les presentaron; las facilidades en cuanto a tiempo de dedicación de los 

profesionales, como las limitaciones que a veces significan; lo positivo que ha sido 

contar con recursos financieros en el desarrollo de los distintos productos que ha 

elaborado el programa como las dificultades que ha significado la entrega oportuna 

de los insumos en la ejecución del Programa. 
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Criterio de selección de las personas a entrevistar: 

 

El criterio de selección fue entrevistar a las integrantes de la MN, privilegiando por 

antigüedad, en consideración a que se quería identificar cómo ha sido el trabajo 

desde los inicios de la misma, poder conocer las diferentes miradas en relación a las 

dinámicas de trabajo que se fueron dando y que han favorecido la sostenibilidad del 

trabajo intersectorial de la Mesa Nacional Intersectorial del Depto. de Salud Bucal 

del MINSAL. Tal es así que se entrevistó a una de ellas que ya no pertenece a la 

institución que representaba, pero cuyo rol y aporte fueron relevantes, en opinión de 

otras integrantes actuales de la MN, lo que fue posteriormente verificado por su 

destacado rol y contribuciones constatadas en las actas de reuniones, como en la 

entrevista realizada. 

3. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN: 

ANTECEDENTES 

3.1. Política de Salud Bucal en Chile: 

 

De acuerdo a lo que señala el Plan Nacional de Salud Bucal 2018 -2030 de Chile, “la 

salud bucal es una prioridad en el país, siendo reconocida como parte integral del 

bienestar de las personas, familias y comunidades”. Asimismo señala que:“Las 

políticas y programas de salud bucal han contribuido a mejorar la calidad de vida de 

las personas mediante estrategias sectoriales, intersectoriales y participativas para la 

promoción de la salud, prevención de enfermedades bucales y tratamiento 

odontológico en el marco del Modelo de Atención Integral de Salud con Enfoque 

Familiar y Comunitario”.(Ministerio de Salud, 2018, pág. 11) 

 

Las políticas de salud bucal se han desarrollado de acuerdo a las necesidades de la 

población y al desarrollo científico, desde 1917, cuando se instala legalmente la 

profesión odontológica en nuestro país. Inicialmente el énfasis de la política estuvo 

puesto en estrategias curativas focalizadas en los grupos etarios de 2 a 14 años y de 15 
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años y más.8 Más adelante, en 1983, ya se considera y se enfatiza en programas de 

educación en salud, la fluoración de los abastos de agua, la asignación de recurso 

humano a la atención de menores de 15 años y –en función de las necesidades- el 

desarrollo de una política de formación de recurso humano, lo que podría considerarse 

como el primer Plan de Salud Bucal. Posteriormente, se publica el Plan Nacional de 

Salud Buco Dental 1990 - 1999, donde se consideran acciones en Educación, 

Promoción y Prevención, para abordar los problemas de salud bucal desde diferentes 

programas. 

 

Es así como se implementa un subprograma infantil en 1978, que considera las 

atenciones odontológicas de niños, niñas y adolescentes entre los 2 y 14 años de edad. 

En 1995 se instala el componente de salud bucal al Control del Niño Sano, 

fortaleciendo el enfoque preventivo en los programas de salud bucal.  

 

En 1983, se inicia el Programa de Atención Odontológica focalizado en las mujeres 

embarazadas, el que a partir de 2010, forma parte del GES.  

 

Otro hito lo constituye el Programa Nacional de Fluoruración de los abastos de agua 

potable, a partir del año 1984, comenzando en la Región de Valparaíso hasta ampliar 

su cobertura a gran parte del país (83% de la población urbana). 

Desde el año 2000, la salud bucal se incorpora en los Objetivos Sanitarios 

de la Década 2000-2010 y 2011-2020, priorizando las estrategias 

preventivas en las personas menores de20 años con la implementación del 

Modelo de Intervención de Promoción de Salud y Prevención de 

Enfermedades Bucales en Párvulos y Escolares. A partir del año 2003, la 

atención odontológica de los adolescentes de 12 años se establece como 

Meta Sanitaria en los Servicios de Salud y la Salud Oral de Niños y Niñas de 

                                                
 
8 Estos datos según se consigna en el documento de Política de Salud Bucal publicado en 1978 por el 

Ministerio de Salud., que constituye el primero del que se tiene registro. 
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6 años es garantizada a través del Régimen GES desde el año 2005. 

(Ministerio de Salud, 2018, pág. 12) 

 

Y como veremos más adelante, en el año 2007, se da inicio al Programa de Promoción 

y Prevención en Salud Bucal para Párvulos en diez comunas del país. Este programa 

aumentó paulatinamente su cobertura, entregando las bases para el actual Programa 

Sembrando Sonrisas que se desarrolla a nivel nacional y que beneficia a 400.000 niños 

y niñas de 2 a 5 años, que asisten a Jardines Infantiles JUNJI, Fundación Integra y 

Escuelas Municipales y Particulares Subvencionadas. (Ídem).  

 

Diversos programas focalizados en distintos grupos de la población han conformado la 

política de salud bucal en nuestro país, destacando entre ellos el Programa Sembrando 

Sonrisas, que refuerza los cuidados de salud bucal en los párvulos y reconoce el rol que 

cumple el personal educador y la familia (MINSAL, 2014). Por otra parte, el Programa 

Más Sonrisas para Chile ha mejorado el acceso a la atención odontológica de las 

mujeres mayores de 20 años, permitiéndoles recuperar su salud bucal cuando la han 

perdido y entregándoles las herramientas para cuidarla. El Programa de Mejoramiento 

del Acceso a la Atención Odontológica para los Jóvenes de Cuarto Año de Educación 

Media, de colegios municipales y particulares subvencionados, y Atención de 

Morbilidad Odontológica de los adultos, brindan atención a las personas que por sus 

actividades académicas o laborales tienen dificultad para acceder a los lugares y en los 

horarios habituales de atención clínica. (Ministerio de Salud, 2018) 

 

3.2. Marco Legal y Administrativo del Ministerio de Salud y la Reforma de 2004: 

 

Esta investigación se sitúa en el contexto de la Reforma de Salud efectuada el año 

2004, proceso que dio lugar, desde una perspectiva de reestructuración de las funciones 

del sector,  a la creación de dos Subsecretarías dependientes del Ministerio de Salud: 

de Salud Pública y de Redes Asistenciales, mediante la Ley 19.937 de 2004, también 

llamada de Creación de la Autoridad Sanitaria. 



38 

 

Esta ley, en su Art. 4° señala que “Al Ministerio de Salud le corresponderá formular, 

fijar y controlar las políticas de salud.” Asignándole, entre otras, la función de la 

coordinación sectorial e intersectorial para el logro de los objetivos sanitarios. 

 

La Subsecretaría de Salud Pública(SSP) tendrá a su cargo la 

administración y servicio interno del Ministerio y las materias relativas a la 

promoción de la salud, vigilancia, prevención y control de enfermedades 

que afectan a poblaciones o grupos de personas. 

 

Uno de los objetivos estratégicos que se menciona en su sitio web es “Desarrollar 

políticas públicas que fomenten estilos y hábitos de vida saludables, a través del 

fortalecimiento de los programas de prevención y promoción a nivel nacional y 

regional, para fomentar en la población competencias de autocuidado y protección de 

estilos de vida y entornos saludables, y mejorar la capacidad de detección temprana de 

enfermedades que puedan ocasionar discapacidades”, dentro del cual se instala el 

Programa objeto de esta investigación.  

 

Para el logro de su misión y objetivos estratégicos la SSP está conformada por las 

siguientes Divisiones9:  

a) De Prevención y Control de Enfermedades, DIPRECE  

b) De Planificación Sanitaria, DIPLAS 

c) De Políticas Públicas, DIPOL 

d) De Administración y Finanzas, DIFAI 

e) La Coordinación Nacional de las Comisiones de Medicina Preventiva e 

Invalidez, COMPIN 

f) Y, a nivel nacional, por las Secretarías Regionales Ministeriales (SEREMI) de 

Salud en cada región del país. 

 

                                                
9De la siguiente página web de la Subsecretaría de Salud Pública consultada el 26/02/2019 

https://www.MINSAL.cl/wp-content/uploads/2018/05/ORGANIGRAMA-SUBSECRETARIA-DE-

SALUD-PUBLICA.pdf 
 

https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2018/05/ORGANIGRAMA-SUBSECRETARIA-DE-SALUD-PUBLICA.pdf
https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2018/05/ORGANIGRAMA-SUBSECRETARIA-DE-SALUD-PUBLICA.pdf
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Es preciso señalar aquí que la Mesa Nacional Intersectorial de Salud Bucal se origina 

en el Departamento de Salud Bucal que depende de la División de Prevención y 

Control de Enfermedades (DIPRECE). Asimismo también se integran a esta MN –en 

algunas reuniones– profesionales de la División de Políticas Públicas, en lo que 

respecta a la coordinación y asesoría en acciones de promoción.  

 

Por su parte, la Subsecretaría de Redes Asistenciales (SRA) tendrá a su cargo las 

materias relativas a la articulación y desarrollo de la Red Asistencial del Sistema para 

la atención integral de las personas y la regulación de la prestación de acciones de 

salud, tales como las normas destinadas a definir los niveles de complejidad asistencial 

necesarios para distintos tipos de prestaciones y los estándares de calidad que serán 

exigibles. 

 

Para cumplir su mandato la SRA está conformada por las siguientes instancias: 

a) División de Gestión de la Red Asistencial, DIGERA 

b) División de Atención Primaria, DIVAP 

c) División de Inversiones 

d) División de Gestión y Desarrollo de las Personas, DIGEDEP 

e) División de Presupuesto. 

 

La Unidad Odontológica,  integrante de  la Mesa Nacional Intersectorial de Salud 

Bucal, depende de la DIVAP. 

 

De acuerdo con las normas y políticas dictadas por el Ministerio de Salud, y a las 

disposiciones establecidas en la Ley 19.937 de Autoridad Sanitaria, a nivel territorial, 

les corresponde a los Servicios de Salud la articulación, gestión y desarrollo de la red 

asistencial correspondiente a su jurisdicción.  

 

Los Servicios son organismos estatales funcionalmente descentralizados y 

están dotados de personalidad jurídica y patrimonio propio para el 

cumplimiento de sus fines. Sus sedes y territorios serán establecidos por 

decreto supremo del Ministerio de Salud, por orden del Presidente. 
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La Red Asistencial de cada Servicio de Salud estará constituida por el conjunto 

de establecimientos asistenciales públicos que forman parte del Servicio, 

los establecimientos municipales de atención primaria de salud de su territorio y 

los demás establecimientos públicos o privados que mantengan convenios con el 

Servicio de Salud respectivo para ejecutar acciones de salud, los cuales deberán 

colaborar y complementarse entre sí para resolver de manera efectiva las 

necesidades de salud de la población.10 

3.3. Atención Primaria de Salud 

 

En Chile, la atención ambulatoria de salud la brindan los Centros de Salud Familiar, que 

se encuentran municipalizados, casi en su mayoría.  

Desde un enfoque curativo de la salud, es en esta instancia donde se entrega la atención 

odontológica a la población. 

 

3.4. Del Departamento de Salud Bucal 

 

El Departamento de Salud Bucal, teniendo en cuenta los antecedentes proporcionados 

por el Diagnóstico Nacional de Salud Bucal realizado en todas las regiones del 

país(Ministerio de Salud de Chile, 2007), que determinó que el 29,64% de los niños y 

niñas chilenos están libres de caries, observándose una importante brecha en cuanto a 

la meta internacional ya que, al respecto, la OPS-OMS recomienda que el 50% de los 

niños de 5-6 años deben estar en esa condición y que en sus conclusiones señala que 

existe comprobada evidencia, a nivel nacional e internacional, de la eficiencia en el 

tratamiento de la caries, de los programas promocionales y preventivos masivos, tales 

como la transferencia de conocimientos y responsabilidad a la comunidad en esta 

patología, el reforzamiento de hábitos de higiene bucal, así como la fluoruración del 

agua potable, los fluoruros tópicos y el uso de sellantes(Ministerio de Salud de Chile, 

2007), se propone la tarea del diseño de un Programa de Promoción y Prevención en 

Salud Bucal en niños y niñas preescolares. 

 

                                                
10https://www.MINSAL.cl/servicios-de-salud/ Consultada 26/02/2019 

 

https://www.minsal.cl/servicios-de-salud/
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“El aumento de establecimientos educacionales con jornadas escolares 

completas genera la necesidad de realizar un esfuerzo conjunto entre las 

instancias de salud y educación, desde la más temprana edad, para la 

realización de programas permanentes de implementación y de refuerzo de 

hábitos de higiene bucal, especialmente focalizados hacia salas cunas y 

jardines infantiles y colegios de localidades rurales y de NSE11 medio y 

bajo, dónde se observaron los mayores daños”(Minsal, 2007, pág. 135). 

 

Así entonces, fundamentado en dicho estudio, surge en el Departamento de Salud 

Bucal, dependiente de la División de Prevención y Control de Enfermedades 

(DIPRECE) de la Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio de Salud, la necesidad 

de diseñar un Programa que aborde la salud bucal desde la primera infancia, desde un 

enfoque de promoción y prevención, en el cuidado de la misma. Pero la educación o 

creación de hábitos de higiene no es materia del sector salud12, por lo que no sólo se 

hace necesario, sino fundamental, trabajar con quienes –por mandato legal–  forman 

y/o educan a los niños y niñas.  

 

Es aquí donde aparece el quehacer intersectorial: si bien es en el Departamento de SB 

del MINSAL donde nace la idea de incorporar hábitos de higiene desde la temprana 

infancia y otras intervenciones de promoción y prevención, no es en el Sistema de 

Salud donde se llevarán a cabo. 

 

3.5. Del Sector Educación 

 

Inicialmente se pensó en describir sólo la estructura del Sistema de Salud Público en 

Chile; pero, en el transcurso de la investigación, fue quedando en evidencia también la 

complejidad y diversidad de los otros actores integrantes de la MN que entregan 

                                                
11 NSE: Nivel Socio Económico 
12 Una de las intervenciones que se ejecutan en los Consultorios de APS es educar a las madres o cuidadoras 

en cuanto a la higiene bucal de sus hijos, en el contexto de la consulta de control del niño/a que se efectúa 

aproximadamente cada 3 meses, lo que difícilmente pueda tener mayor impacto en la construcción de un 

hábito.  
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educación parvularia pública en los Jardines Infantiles13 (MINEDUC, con sus escuelas 

municipales y particulares subvencionadas del país, JUNJI e Integra),como también 

productos o servicios (JUNAEB) al mismo segmento etario de niños y niñas, con 

distintos perfiles de beneficiarios (o focalización), distintas facultades y alcances en el 

ejercicio de sus roles. 

 

Es preciso señalar que el nivel Parvulario o Preescolar desde el año 1999 es reconocido 

como un nivel del sistema educacional chileno, en la Constitución Política del Estado 

como Educación Prebásica. La Educación Parvularia comprende desde los 8414 días 

hasta el ingreso de la niña o niño a Educación General Básica, sin ser obligatorios 

ninguno de sus niveles pedagógicos. Está orientado a la educación de niños y niñas 

menores de seis años y se materializa a través de una diversidad de instituciones, redes 

públicas y privadas, en sectores urbanos y rurales del país. (MINSAL, 2007) 

 

A continuación una breve reseña de esos organismos, en lo relativo a Educación 

Parvularia: 

 

3.5.1. Ministerio de Educación: Subsecretaría de Educación Parvularia 

 

El Ministerio de Educación (MINEDUC), se estructura a partir de una 

Subsecretaría, que colabora y depende directamente del Ministro. Entre las 

divisiones dependientes está la División de Educación General, en donde se 

insertaba la Unidad de Educación Parvularia. Posteriormente, la ley 20.835 de 

05/05/2015 modifica esta estructura al crear la Subsecretaría de Educación 

Parvularia. A nivel país, la estructura organizacional del MINEDUC, cuenta con 

Secretarías Regionales Ministeriales (SEREMI) de Educación  y los Departamentos 

Provinciales, conocidos como DEPROV.  

 

                                                
13 El Jardín Infantil es el establecimiento educacional que atiende niños durante el día, hasta la edad de su 

ingreso a la Educación General Básica, proporcionándoles una atención Integral que asegure una educación 

oportuna y pertinente. Web JUNJI: www.JUNJI.gob.cl 
14 En Chile la Seguridad Social otorga un permiso “postnatal” de 84 días para la madre o cuidadora 

trabajadora.  
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La Subsecretaría de Educación Parvularia “será el órgano de colaboración directa 

del Ministro de Educación en la promoción, desarrollo, organización general y 

coordinación de la educación parvularia de calidad para la formación integral de 

niños y niñas, desde su nacimiento hasta su ingreso a la educación básica”, según 

señala el Art. 1° de la Ley 20.835. 

 

3.5.2. Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) 

 

La Ley N°17.301 que la crea, señala que es una “Corporación autónoma, con 

personalidad jurídica de derecho público, funcionalmente descentralizada, 

domiciliada en Santiago, denominada Junta Nacional de Jardines Infantiles que 

tendrá a su cargo “crear y planificar, coordinar, promover y estimular la 

organización y funcionamiento de sus jardines infantiles y de aquellos a que se 

refiere el art. 32 bis de esta ley”.15Se relaciona con el gobierno a través del 

Ministerio de Educación y cuya función consiste en entregar educación integral y de 

calidad –que incluye alimentación y asistencia social– a niños y niñas menores de 

seis años en jardines infantiles y salas cuna. La JUNJI cumple esta misión en todo 

Chile, incluyendo Isla de Pascua y Juan Fernández. 

 

Los Jardines infantiles dependen de las Oficinas Provinciales, a través de las cuales 

se relacionan con las Direcciones Regionales. 

 

3.5.2. Fundación Integra 

 

La Fundación Educacional para el desarrollo integral del menor, Integra, es una 

institución educativa de derecho privado sin fines de lucro, que pertenece a la Red 

de Fundaciones de la Dirección Sociocultural de la Presidencia. Con 27 años de 

                                                
15"Artículo 32 bis.- La Junta podrá encomendar la ejecución de acciones y entregar la administración de sus 

Jardines o bienes de su propiedad a las Municipalidades o a entidades de derecho privado, mediante la 

celebración de contratos, en los cuales deberá asegurarse el cumplimiento de los objetivos del Servicio y el 

debido resguardo del patrimonio del Estado." Ley 17.301 modificada por Ley que crea la Subsecretaría de 

Educación Parvularia. 
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experiencia, forma parte de la Red Pública de Educación Parvularia(Fundación 

INTEGRA, 2017) 

 

Su objetivo principal, es lograr el desarrollo integral de niños y niñas entre 3 meses 

a 4 años de edad que viven en situación de pobreza y vulnerabilidad. Esto se logra 

través de un programa educativo que incorpora a las familias y a la comunidad, y 

promueve los derechos de la infancia en un contexto de convivencia social. 

La Fundación Integra es uno de los principales impulsores de la educación inicial en 

Chile y, de acuerdo al Reporte Integra 2017,  cuenta para la gestión educativa de su 

red nacional con 1.207 salas cuna, jardines infantiles y modalidades no 

convencionales localizadas en los sectores más vulnerables de 321 de las 346 

comunas del país (92,7% de cobertura del territorio nacional). Más de 89.000 niños 

y niñas asistieron a los centros educativos de Integra en ese período. (Fundación 

INTEGRA, 2017) 

 

3.5.4. Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB) 

 

“El concepto de auxilio escolar, se instauró en el país desde el Gobierno de Carlos 

Ibáñez del Campo, cuando se creó la Dirección General de Educación Primaria y las 

Juntas Comunales de Auxilio Escolar. A estas Juntas se las responsabilizó de la 

promoción y organización de los servicios de alimentación escolar y otros auxilios a 

los alumnos de las escuelas públicas, este fue el primer avance para llegar a lo que 

hoy se conoce como Junta Nacional de Auxilio y Becas, JUNAEB”.16 

 

“Es un organismo de la Administración del Estado, creado en 1964 por la Ley Nº 

15.720, responsable de administrar los recursos estatales destinados a velar por los 

niños, niñas y jóvenes chilenos en condición de vulnerabilidad biosicosocial, para 

que ingresen, permanezcan y tengan éxito en el Sistema Educativo.”(JUNAEB) 

 

                                                
16https://www.JUNAEB.cl/quienes-somos  Consultada en agosto 2018 

https://www.junaeb.cl/quienes-somos
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Es necesario mencionar que JUNAEB tiene un Programa de Salud Bucal, desde el 

año 1991, cuyo objetivo definido en el Manual Educativo del Programa homónimo 

es: “Contribuir a mejorar la salud bucal de los escolares de enseñanza pre-básica y 

básica de alta vulnerabilidad socio-económica, a través de diversas acciones 

odontológicas para evitar su ausentismo a causa de enfermedades bucales”. 

(JUNAEB, 2012) 

 

Este mismo documento señala que el programa tiene dos ejes principales: 

 Uno de carácter preventivo, a través del Programa de Alimentación Escolar 

(PAE) Fluorurado, que consiste en entregar leche fluorurada en los desayunos 

diarios en las escuelas rurales sin acceso a agua potable fluorurada, desde la 

región de Coquimbo hasta la región de Magallanes.  

 

 El segundo eje, de atención odontológica integral en salud bucal, que implica la 

aplicación del Modelo de Atención Odontológica Integral en Salud Bucal de 

JUNAEB (áreas preventiva, promocional-educativa y curativa). 
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3.6. Matriz de Actores Involucrados I 

Institución /Cargos  Intereses Problemas percibidos Recursos/ Mandatos Interés en el Proyecto Conflictos Potenciales 

Departamento de 

Salud Bucal – 

DIPRECE SSP 

Ministerio Salud 

Obtener los resultados 

esperados de la ENS*, 

en cuanto a Salud 

Bucal de la población 

Reforzar la promoción 

de la SB 

Sistema de información 

deficiente, no está bajo 

su dependencia. 

Reforzar trabajo 

interdisciplinario. 

Mejorar trabajo 

intersectorial. 

Sin recursos para 

Evaluación de Impacto. 

Apoyo 

administrativo al 

Coordinador MN. 

Financiamiento. 

Alto 

Objetivo común compartido: el 

niño es un sujeto sano, feliz, rinde 

en el estudio y desarrolla todo su 

potencial. 

Lograr implementar la delegación 

de funciones en el personal 

auxiliar paramédico y técnico de 

nivel superior para aumento de 

cobertura de acciones 

promocionales y preventivas. 

Programa sin 

financiamiento. 

No participar en el 

desarrollo del Sistema de 

Información. 

Baja respuesta de Redes 

Asistenciales. 

 

Departamento 

Técnico de la Junta 
Nacional de 

Jardines Infantiles 

Crear y coordinar la 

organización y 
funcionamiento de sus 

Jardines Infantiles (JI). 

 

Dificultad para el 

registro de 
información. 

 

Entregar educación 

integral y de calidad 
a los niños y niñas 

menores de 6 años 

en JI y Salas Cunas 

(SC). 

Alto 

Objetivo común compartido: el 
niño es un sujeto sano, feliz, rinde 

en el estudio y desarrolla todo su 

potencial. 

Disminuir ausentismo de los 

párvulos. 

Preocupación por aumento 

de actividades sin “tiempo 
protegido”. 

Firma de Convenios tardía. 

Oportunidad entrega de 

insumos 

Fundación Integra Lograr el desarrollo 

integral de niños y 

niñas entre 3 meses a 4 

años que viven en 

situación de pobreza y 

vulnerabilidad. 

Forma parte de la Red 

Pública de Educación 

Parvularia. 

Cuenta con 1.046 JI 

y SC gratuitos 

Alto 

Objetivo común compartido: el 

niño es un sujeto sano, feliz, rinde 

en el estudio y desarrolla todo su 

potencial. 

Disminuir ausentismo de los 

párvulos. 

Las Educadoras perciben 

que la SB no es tema de 

Educación. 

Preocupación por aumento 

de actividades sin “tiempo 

protegido”. 

Oportunidad entrega de 

insumos 

Unidad de 

Educación 
Parvularia - 

MINEDUC 

Proporcionar a los 

niños y niñas, 
especialmente a los 

más vulnerables, los 

beneficios potenciales 

de una educación de 

calidad. 

Cambios en la 

estructura 
organizacional. 

Reorientación recursos 

ya asignados. 

Que los niños y 

niñas se desarrollen 
sanos y felices, y  

aprendan acorde a 

sus potencialidades 

y singularidades. 

Alto 

Objetivo común compartido: el 
niño es un sujeto sano, feliz, rinde 

en el estudio y desarrolla todo su 

potencial. 

Disminuir ausentismo de los 

párvulos. 

 

Preocupación por aumento 

de actividades sin “tiempo 
protegido”. 

Oportunidad entrega de 

insumos 
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Matriz de Involucrados II 

 
Institución /Cargos  Intereses Problemas percibidos Recursos/ Mandatos Interés en el Proyecto Conflictos Potenciales 

Programa Salud 

Bucal  – JUNAEB 

Contribuir a mejorar la 

salud bucal de los 

escolares de enseñanza 

pre-básica y básica de 

alta vulnerabilidad 

socio-económica. 

Ausencia en las 

reuniones (poco 

personal). 

Dificultad de trabajo 

con la SRA  

Dificultad en compartir 

información. 

Resolver problemas 

de salud vinculados 

al 

rendimiento escolar. 

Realizar acciones 

odontológicas a 

escolares de pre-

básica. 

Objetivo común compartido: el 

niño es un sujeto sano, feliz, rinde 

en el estudio y desarrolla todo su 

potencial. 

Evitar ausentismo escolar a causa 

de enfermedades bucales. 

 

Atención odontológica al 

mismo grupo de 

beneficiarios del 

Programa. Bajo nivel de 

coordinación y escaso 

flujo de información. 

Departamento 

Odontológico de 

DIVAP 

Entregar una atención 

odontológica oportuna, 

de calidad y 
permanente. 

Ausencia en las 

reuniones. 

Creado para la atención 
secundaria de SB. 

Humanos para 

educación en SB. 

Insumos (cepillos y 
pastas dentales). 

Alto. 

 

 

Personal orientado a la 

atención odontológica y no 

a acciones de prevención. 
Temor a las demandas de 

la población que no se 

logran resolver. 

SEREMI de Salud 

Asesores 

Odontológicos 

Obtener los resultados 

esperados de la ENS*, 

en cuanto a Salud 

Bucal de la población 

Reforzar la promoción 

de la SB 

Se les asignan más 

responsabilidades y 

atienden múltiples 

programas. 

Deben coordinar las 

Mesas Regionales 

Intersectoriales. 

Cumplir cobertura 

del Programa. 

Supervisar. 

Alto. 

Mejorar la salud bucal de los 

niños de la región. 

Sistema de información 

deficiente. 

 

 

Servicios de Salud 

Asesores 

Odontológicos 

Alcanzar objetivos 

ENS. 

Se les asignan más 

actividades. 

Brecha de RRHH. 

Cumplir coberturas. Alto, siempre y cuando se 

proporcionen los medios para su 

implementación. 

 

Personal insuficiente para 

alcanzar cobertura. 

Personal de 

Atención Primaria 
de Salud 

Contribuir a alcanzar 

los objetivos de la 
ENS. 

Se les asignan más 

actividades. 
Brecha de RRHH. 

Son quienes 

ejecutan el 
Programa. 

Alto, siempre y cuando se 

proporcionen los medios para su 
implementación. 

Personal insuficiente para 

alcanzar cobertura. 

Educadoras y 

técnicos de JUNJI, 

Integra y Escuelas 

Entregar educación de 

calidad a los párvulos. 

Se les asignan más 

actividades. 

Brecha de RRHH. 

Son quienes 

ejecutan el 

Programa. 

Alto, siempre y cuando se 

proporcionen los medios para su 

implementación. 

Preocupación por aumento 

de actividades sin “tiempo 

protegido”. 
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4. INTERSECTORIALIDAD EN EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE 

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD BUCAL PARA PÁRVULOS 

(PPPSBP). 

 

4.1. El Diagnóstico Nacional de Salud Bucal 

 

Desde 1990 el Ministerio de Salud ha implementado políticas de salud bucal tendientes 

a disminuir el daño en la salud, enfocadas en las poblaciones en riesgo.  Asimismo, el 

Ministerio de Salud, ha venido priorizando la atención odontológica de los niños de 6 

y12 años, en atención primaria de salud, con un incremento paulatino de 

cobertura(Ministerio de Salud de Chile, 2007). 

 

En el año 2005, se incorpora al AUGE (Acceso Universal con Garantías Explícitas), la 

atención odontológica de las niñas y niños de 6 años, teniendo en cuenta la importancia 

de este grupo etario, en el sentido que permite no sólo promover y prevenir el daño en 

la dentición temporal, sino también en la dentición definitiva.  

 

A esa fecha se contaba con el estudio realizado en los años 1996 – 1999, Estudio 

Nacional de Caries y Fluorosis, en niños de 6 a 8años y 12 años. 

 

Se hacía necesaria evaluar todas las estrategias sanitarias para medir su impacto y 

disponer de información actualizada que entregara una línea basal, con miras a 

alcanzar los objetivos sanitarios odontológicos propuestos.(Ministerio de Salud de 

Chile, 2007). 

 

Dado lo anterior se aprueba la realización del estudio Diagnóstico Nacional de Salud 

Bucal cuyos objetivos generales fueron: 

1. Diagnosticar el estado de salud bucal del niño de 6 años. 

2. Evaluar a nivel nacional los hábitos de salud bucal de los niños de 6 años. 
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En cuanto a lo metodológico, se evidencia la necesidad de llevar a cabo este estudio en 

dependencias del sector educación, según lo señala el propio estudio, a saber: 

 

“Los establecimientos educacionales seleccionados en la muestra fueron 

contactados con la colaboración de las instancias odontológicas locales, 

tanto de los Servicios de Salud como de las SEREMIS, a quienes se les 

entregaron documentos informativos dirigidos a los directores de los 

establecimientos educacionales seleccionados por la muestra dándose a 

conocer el motivo de la investigación, acompañada de una carta con la 

firma y respaldo de los patrocinadores del Estudio. El 15,1% de los 

establecimientos de la muestra original debieron ser reemplazados, por 

diversas razones. En el 11,1% se cambió por alguna escuela de la misma 

comuna, nivel socio-económico y localización geográfica y en el resto solo 

se reemplazó la comuna. 

 

Una vez confirmada la participación del establecimiento se envió una 

carta invitando a participar en la investigación, a cada uno de los padres 

y/o apoderados de los alumnos del nivel seleccionado, adjuntando a ésta 

un formulario de autorización que incluye el nombre completo y la firma 

del padre/apoderado y el nombre del alumno (Consentimiento 

Informado).” (Ministerio de Salud de Chile, 2007, pág. 21) 

 

Este estudio, diseñado y financiado por el MINSAL, se realizó entonces en los 

establecimientos de educación parvularia y a la comunidad de padres, apoderados, 

cuidadores y de educadores de párvulos, por lo que –de forma previa– se solicitó 

colaboración al sector educación y a Fundación Integra para su desarrollo.  

 

4.1.1. La intervención: Promoción y Prevención en Salud Bucal 

 

Como resultado del Diagnóstico señalado en el punto anterior, y a raíz de una de sus 

conclusiones, se define que la intervención debe estar enfocada en la promoción y 

prevención en Salud Bucal en la más temprana infancia. 
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Se instala fuertemente la idea del trabajo con el Sector Educación, adhiriendo al 

principio señalado desde la Declaración de Alma Ata, que la salud es materia de 

abordaje multisectorial, que trasciende al Sector Salud. 

 

4.2. Grupo de Trabajo Intersectorial: 

 

Consecuente con lo señalado anteriormente, y en el marco de la Política de Salud 

Bucal del Ministerio de Salud, el Departamento de Salud Bucal de la División de 

Prevención y Control de Enfermedades (DIPRECE), se propuso diseñar una estrategia 

de intervención en promoción y prevención en Salud Bucal para niños y niñas 

preescolares. Con este objetivo, la entonces ministra, conforma un Grupo de Trabajo, 

por Resolución Exenta N° 127 de 15 de marzo de 2007 del MINSAL, integrado por 

profesionales referentes de las distintas instancias de educación parvularia y 

relacionados con el quehacer de salud bucal: 

 

 Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI),  

 Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB),  

 Unidad de Educación Preescolar dependiente de la División de Educación 

General del Ministerio de Educación (MINEDUC),  

 Fundación Educacional para el Desarrollo Integral del Menor, Integra, 

dependiente de la Dirección Sociocultural de la Presidencia de la República de 

Chile, 

 La profesional odontóloga17 de la División de Gestión de Redes Asistenciales, 

 El asesor del Departamento de Salud Bucal de la DIPRECE, que actuó como 

Secretario Ejecutivo del grupo, 

 La jefa del Departamento de Salud Bucal de la DIPRECE, MINSAL. 

 

Cabe señalar que esta resolución formaliza el equipo técnico intersectorial que ya venía 

trabajando desde el segundo semestre de 2006 y constituye el preámbulo de lo que será 

                                                
17 En 2007 aún no se creaba la Unidad Odontológica en la Subsecretaría de Redes Asistenciales, que es la 

instancia referente de los temas de Salud bucal en dicha Subsecretaría, del Ministerio de Salud 
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más adelante la Mesa Intersectorial Nacional de Salud Bucal del Programa de 

Promoción y Prevención de Salud Bucal para Párvulos.  

 

A este Grupo de Trabajo se le asigna la tarea de elaborar el mencionado programa, 

encomendándoles al mismo tiempo la tarea de “planificar, ejecutar y monitorear un 

Plan Piloto del Programa. (Art. 2° de la Res. Ex. N°127). 

 

4.2.1. Programa de Promoción y Prevención en Salud Bucal para Párvulos 

 

Fruto del Grupo de Trabajo mencionado en el punto anterior, nace este Programa 

con el propósito de mejorar la salud bucal de la población preescolar, de manera 

que se mantenga saludable y adquiera las herramientas necesarias para continuar 

esta condición. (Ministerio de Salud, 2007) 

 

Se espera alcanzar el logro de dicho objetivo, mediante la implementación de 5 

estrategias, que son:  

 

1. Promover hábitos saludables de alimentación e higiene bucal, y el consumo 

de agua potable fluorurada. 

2. Instalar el uso adecuado de fluoruros. 

3. Mejorar las condiciones de salud bucal del personal a cargo del cuidado 

de los niños. 

4. Fomentar el autocuidado en salud bucal de las comunidades educativas 

mediante la participación en el diseño del programa a nivel local. 

5. Integrar a los padres y apoderados de los niños y niñas en el cuidado de 

sus dientes. (Ministerio de Salud, 2007) 

 

Todo esto, dado que las experiencias a nivel internacional han demostrado que la 

entrega de conocimientos para el cuidado de la Salud Bucal es efectiva cuando es 

realizada por educadores y educadoras. (Ministerio de Salud, 2007) 
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4.2.2. Pilotos del Programa e impulso a la conformación de Mesas Regionales 

Intersectoriales de Salud Bucal 

 

El equipo técnico intersectorial que conformó el Grupo de trabajo que diseñó el 

“Programa de Promoción y Prevención en Salud Bucal de Niños y Niñas 

Preescolares”18 venía trabajando en la elaboración del mismo desde el segundo 

semestre de 2006. De este modo, se planificó para el año 2007, realizar una 

experiencia Piloto del Programa en 14 comunas, de 6 regiones del país. Al respecto 

el Ordinario19 B24/N° 545 de fecha 09 de febrero de 2007,  del Subsecretario de 

Salud, dirigido a los SEREMI de Salud de las regiones de Tarapacá, Coquimbo, 

Metropolitana, O’Higgins, Biobío y Araucanía, enfatiza la importancia de la 

participación de los involucrados en el nivel comunal, y que esto se fomenta, a su 

vez, “desde la integración de equipos de trabajo en el nivel regional, para que 

sean éstos quienes lideren el desarrollo del piloto recogiendo las actividades 

programadas en las comunidades educacionales de los Jardines Infantiles”. Esta 

declaración pone en evidencia el fuerte impulso al trabajo intersectorial que se 

promueve desde la Subsecretaría de Salud Pública, en el Nivel Central del 

Ministerio de Salud, solicitando la conformación de una Mesa Regional de trabajo 

intersectorial de Salud Bucal, en el que además puede aplicarse la noción de 

perspectiva territorial20 en la experiencia piloto a desarrollar, la que se refuerza con 

el siguiente párrafo del mismo documento: 

 

“La mesa de trabajo intersectorial aspira a que el equipo de trabajo del 

nivel regional sea conducido por el representante que disponga la SEREMI 

de Salud y la conformen los representantes de la Dirección Regional de 

JUNJI, Integra, JUNAEB y el representante de la Coordinación Regional de 

Educación Preescolar, con la asesoría directa del odontólogo institucional o 

                                                
18 Cabe aclarar que inicialmente se habló de “preescolares”, vocablo que posteriormente fue reemplazado por 

el de “párvulos” por asesoría de las profesionales del sector Educación de la Mesa Nacional. 
19En Chile, el Decreto 291, promulgado el 15/02/1974, Fija normas para elaboración de documentos señala 

que los documentos (correspondencia) se clasificarán en Secretos, Reservados y Ordinarios. Al respecto “Los 

de carácter “ORDINARIO” serán aquellos que pueden ser de dominio público y abarcarán la 

correspondencia no comprendida en los dos primeros números”. 
20 Perspectiva territorial, en el sentido que esté conformada por aquellos referentes del sector público 

involucrados en el PPPSBP presentes en la región, o en la comuna. 
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de un representante del Departamento de Salud Bucal de la División de 

Prevención y Control de Enfermedades de este Ministerio”.  

 

4.3. La Mesa Nacional Intersectorial de Salud Bucal 

 

En el marco de la Estrategia Nacional de Salud (ENS) para el período 2011 – 2020, 

por medio de la Resolución Exenta N° 295 de mayo de 2012, del Ministerio de Salud, 

firmada por el Ministro de la fecha, surge la Mesa Nacional Intersectorial de Salud 

Bucal (MN).  

 

Cabe señalar que la salud bucal forma parte del Eje Estratégico 2 de la ENS, que 

incluye las “Enfermedades crónicas, violencia y discapacidad” y –en este ámbito- el 

MINSAL se ha fijado como objetivo de impacto para la década “prevenir y reducir la 

morbilidad bucal de mayor prevalencia en los menores de 20 años, con énfasis en los 

más vulnerables”. Para el logro de las metas a alcanzar al 2020, se ha propuesto 

fortalecer el Modelo de Intervención de Promoción de la Salud y Prevención de 

Enfermedades Bucales en Párvulos y Escolares, como su principal estrategia.  

 

“Las Mesas Intersectoriales de Salud Bucal en los distintos niveles 

(nacional, regional y comunal) han asumido el compromiso de trabajar para 

alcanzar los objetivos y metas del Plan Nacional de Salud para los 

Objetivos Sanitarios al 2020, y en consecuencia se comprometen a 

contribuir a la implementación del Modelo de Intervención de Promoción de 

Salud y Prevención de Enfermedades. El Ministerio de Salud, cada año 

entrega lineamientos que permiten avanzar consistentemente hacia el logro 

de estas metas, entregando orientaciones para facilitar la implementación 

de las distintas estrategias del Modelo de Intervención. Se espera que las 

Mesas Intersectoriales Regionales y Comunales consideren estos 

lineamientos para planificar, ejecutar, monitorear y evaluar sus actividades 
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en el territorio.”(MINSAL, Mesa Nacional Intersectorial de Salud Bucal, 

2017, pág. 6) 

 

Esta Mesa Nacional Intersectorial está conformada por los mismo representantes de 

Educación, MINEDUC, JUNJI, Integra y JUNAEB del Grupo de Trabajo que ya venía 

trabajando, y la conforman además dos profesionales del creado Departamento 

Odontológico, de la División de Atención Primaria (DIVAP), dependiente de la 

Subsecretaría de Redes Asistenciales. Posteriormente se incorporan a la Mesa un 

representante de las Facultades de Odontología y de las Sociedades Científicas en 

Odontología y representantes de la División de Políticas Saludables del Ministerio de 

Salud. (MINSAL, 2018) 

 

Se institucionaliza así el equipo de trabajo intersectorial que venía trabajando desde 

2006, con el “propósito de involucrar a todos los actores de salud y educación en el 

desarrollo de las actividades necesarias para obtener los resultados esperados” (de la 

ENS).Es muy importante destacar que se amplía el ámbito de la MN al definir su 

quehacer en torno a los objetivos de la Estrategia Nacional de Salud, es decir, más allá 

del Programa de Promoción y Prevención en Salud Bucal de Párvulos. 

 

Dicha Resolución señala en el Art. 2 lo siguiente: 

“La función principal de la Mesa Nacional Intersectorial será coordinar las 

intervenciones de salud bucal en párvulos y escolares a nivel nacional, 

recogiendo las experiencias de las Mesas Regionales Intersectoriales, 

supervisando la instalación de las estrategias y monitoreando las 

intervenciones, todo ello, dentro del marco de la Estrategia Nacional de 

Salud.”  

 

Casi en forma paralela, en enero de 2012, por Res. Exenta N° 46, la Subsecretaría de 

Redes Asistenciales crea el “Programa GES Preventivo en Salud Bucal en Población 
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Pre-escolar en Atención Primaria de Salud”, cuyo propósito “es reforzar el componente 

preventivo del Programa de Promoción y Prevención en Salud Bucal para Párvulos. 

Este programa fue presentado en abril del mismo año a la MN por el Jefe del Depto. 

Odontológico y comunica que esta instancia “dará orientaciones técnicas a los 

coordinadores de la red odontológica de los Servicios de Salud para la correcta 

implantación, monitoreo y control del GES21 Preventivo”. (Acta abril 2012). 

 

Posteriormente, en diciembre de ese mismo año, por Res. N° 1326, se crea el 

“Programa Preventivo en Salud Bucal en Población Preescolar en Atención Primaria 

de Salud”, deroga la anterior resolución, y señala como propósito: “reforzar y expandir 

el modelo de intervención preventivo promocional a nivel preescolar, en consistencia 

con el lineamiento de la Estrategia Nacional de Salud Bucal para la década 2011-

2020”. 

Como se puede apreciar en las actas de reuniones de este período, la implementación 

de estos programas se trabajaba coordinadamente con la MN: 

“Este programa está destinado a población preescolar beneficiaria de los Servicios de 

Salud, pero la asignación de recursos considera la matrícula(de los establecimientos 

que contempla el programa). Por lo anterior es relevante, que la información que 

recoge la Mesa Nacional, debe individualizar a los establecimientos, con su nombre, 

matrículas, niveles que tiene ese establecimiento, número de personal, etc.” (Acta 

enero 2013).  

 

Más adelante, en enero de 2014, esta norma también sería derogada por la Res. Ex. 07, 

que manteniendo el nombre del programa, modifica los indicadores para su 

evaluación22. 

                                                
21 El Sistema GES (Garantías Explícitas en Salud) en Chile es de carácter curativo, por lo que no se 

incorporan actividades de promoción ni de prevención en ese cuerpo legal. Se hace sólo este alcance al 

respecto, ya que no es motivo de esta Tesis el analizar la legitimidad o no de este programa, sino más bien 

conocer en profundidad la dinámica del trabajo intersectorial de la Mesa Nacional institucionalizada por el 

Departamento de Salud Bucal. 
22Indicadores para medir el cumplimiento de metas asociadas a transferencia de recursos desde los Servicios 

de Salud a los establecimientos bajo su dependencia o a los municipios. 
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En marzo de 2013 se presenta el Modelo de Intervención Preventivo yPromocional en 

Salud Bucal, que veremos a continuación. 

 

4.3.1. El Modelo de Intervención de Promoción de Salud y Prevención de 

Enfermedades Bucales: 

 

Este modelo responde desde su diseño a las recomendaciones en el ámbito de las 

políticas públicas para la elaboración de programas sociales, es decir, elaborado 

intersectorialmente, incorporando las experiencias  de  ambos sectores para definir 

las estrategias factibles de implementar en el territorio, para operar en forma 

conjunta en el territorio, y cuyos componentes son articulados por el equipo 

educativo, el equipo de salud y la comunidad.(MINSAL, 2018).  

 

“El ámbito de acción en educación constituye un espacio en el cual pueden 

ser implementadas estrategias de promoción de la salud tendientes a 

mejorar comportamientos y actitudes hacia la salud, y estrategias de 

protección específica aplicadas en condiciones comunitarias. Estas se 

desarrollan fundamentalmente en establecimientos de educación parvularia 

y básica y son ejecutadas por los equipos de salud y educación, es decir, un 

equipo multidisciplinario intersectorial” (Minsal, 2016, pág. 4).  

 

El Cuadro N°1 nos muestra las funciones que debe cumplir cada área de 

conocimiento para una correcta aplicación del programa. Como se puede observar 

en la figura, la característica bidireccional de los ámbitos involucrados (salud y 

educación para este caso), es lo que resultaría en una correcta aplicación del 

programa, cuestión que no sólo tiene relevancia para la tesis aquí expuesta, sino 

que también resulta en una experiencia replicable para otros servicios.  
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Cuadro N°1: 

Modelo de Intervención de Promoción de Salud y  

Prevención de Enfermedades Bucales 

 Fuente: Plan Nacional de Salud Bucal 2018 - 2030. 2018 

  

Asimismo, en el Plan Nacional de Salud Bucal 2018 -2030 se destaca que “el éxito 

y avance en el desarrollo de las estrategias de este ámbito” se atribuyen al trabajo 

que ha venido realizando el equipo multidisciplinario de la Mesa Nacional 

Intersectorial de Salud Bucal desde el año 2007, quienes diseñan, monitorean y 

evalúan intervenciones, herramientas educativas, elaboran orientaciones técnicas y 

material de difusión. (Ministerio de Salud, 2018) 

 

Podemos señalar que este modelo está basado en la evidencia científica, la que ha 

demostrado que la formación de hábitos favorables en salud a temprana edad, 

genera buenos resultados en el tiempo, más aún si se compromete y motiva a los 

padres y cuidadores de los niños y niñas menores de 6 años. Es por ello que se 

considera que el ambiente preescolar brinda las condiciones para que el logro de 

estas estrategias de promoción y prevención de la salud, sean efectivas, en fomentar 

una alimentación saludable, generar hábitos de higiene bucal y habilitar espacios 

para el cepillado, además de incentivar la incorporación de los padres en las 

actividades relacionadas con temas de salud.(MINSAL, 2012). 
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Con respecto al ámbito de acción en Salud, incorpora cuatro estrategias que se 

realizan en los establecimientos de atención primaria, por el equipo de salud, 

quienes aplican medidas preventivas, de vigilancia de población sana y en riesgo de 

enfermar, a través de la mantención de población bajo control y acciones de 

promoción del cuidado de la salud bucal desde la gestación, en el entendido que las 

principales patologías bucales son crónicas y se manifiestan desde temprana edad. 

(MINSAL, 2018). 

 

4.3.2. Programa Presidencial Sembrando Sonrisas: 

 

Siempre fundamentados en el logro de los Objetivos de la Estrategia Nacional de 

Salud, en enero de 2014 se crea el Programa Preventivo en Salud Bucal en 

Población Preescolar en Atención Primaria de Salud, por Res. Ex. N° 07 de la 

Subsecretaría de Redes, del Ministerio de Salud, que señala “…como propósito 

reforzar y expandir el modelo de intervención preventivo promocional a nivel 

preescolar, en consistencia con el lineamiento de la Estrategia Nacional de Salud 

Bucal para la década 2011-2020”.(MINSAL, 2014). 

 

El objetivo de este programa es “Mejorar la salud bucal de la población pre escolar 

beneficiaría legal del Sistema Público de Salud, fomentando la promoción y 

prevención de la salud bucal, a través de la adquisición de herramientas para el 

autocuidado y la aplicación de medidas de prevención específicas.” (Ídem). Para su 

logro define dos objetivos específicos que son:  

1) Promover higiene bucal y fomentar el autocuidado en salud bucal de niñas y 

niños pre escolares de 2 a 5 años de edad, y  

2) Aumentar las acciones preventivas en salud bucal mediante la aplicación de 

flúor barniz comunitario en niñas y niños pre escolares de 2 a 4 años de edad. 

Posteriormente, en noviembre de ese mismo año, por Res. Ex. N° 1156, se crea el 

Programa presidencial “Sembrando Sonrisas”, cuyo objetivo es el mismo del 

programa recién comentado, y para el cual se agrega, en el punto 1) que se hará “a 



 

59 

 

través de acciones educativas y promotoras de salud en la comunidad y la entrega 

de pasta y cepillo dental”, y también un tercer objetivo específico relacionado con: 

3) Conocer el estado de salud bucal de la población parvularia perteneciente al 

programa, mediante un examen de salud bucal donde se registra el índice 

ceod23.(MINSAL, 2014) .  

 

Estos sucesivos programas y las repercusiones que sus implementaciones y 

modificaciones generaron, serían objeto de un “análisis crítico” por parte de la MN, 

los que serán revisados más adelante en esta tesis como parte de las competencias 

generales que caracterizan a los profesionales integrantes de esta mesa de trabajo, en 

tanto fueron capaces de flexibilizar sus roles y continuar con el compromiso 

asignado: “Se reafirma el compromiso de cumplir con su función principal, cual es 

coordinar las intervenciones de salud bucal en párvulos y escolares a nivel 

nacional, recogiendo las experiencias de las Mesas Regionales Intersectoriales, 

supervisando la instalación de las estrategias y monitorizando las intervenciones”. 

Así relata el Acta de diciembre de 2014. 

 

Es necesario decir que, por razones de mandato funcional de la Subsecretaría de 

Salud Pública, el Depto. De Salud Bucal comenzó a tener dificultades para 

continuar con la ejecución del PPPSBP, por lo que el programa Sembrando Sonrisas 

- al subsumirlo -“representó una ventana de oportunidad para su continuidad, en la 

práctica”. (En entrevista a la coordinadora de la MN). 

 

Por último, señalar que el trabajo intersectorial para el desarrollo de políticas de 

salud bucal es coordinado a través de la Mesa Nacional Intersectorial de Salud 

Bucal (MINSAL, 2018), y que actualmente la Mesa Nacional difunde los 

lineamientos técnicos y herramientas para el trabajo intersectorial a través de 15 

Mesas Regionales Intersectoriales que replican el modelo de trabajo del nivel 

central.(MINSAL, 2018). 

                                                
23 Es el número de dientes temporales cariados, obturados y perdidos por caries.  
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5. COMPONENTES DE INTERSECTORIALIDAD Y SU ANÁLISIS EN EL 

PPPSBP: 

 

A continuación se describen los factores facilitadores y las barreras que han incidido en el 

desarrollo del trabajo intersectorial entre salud y educación del Programa de Promoción y 

Prevención en Salud Bucal para Párvulos, como resultado del análisis en esta investigación. 

Se presentan en concordancia con los objetivos específicos planteados en esta tesis: en el 

ámbito institucional, en lo que respecta a la caracterización de los profesionales integrantes 

de la MN y en cuanto a los recursos disponibles para la ejecución de la iniciativa. 

 

5.1. En relación a la institucionalidad: 

 

Con respecto a la institucionalidad Cecchini señala que “un aspecto central del enfoque 

de derechos es que las políticas y los programas estén establecidos y definidos a través 

de un marco institucional y jurídico adecuado, que comprende la Constitución, las 

leyes, los reglamentos y los documentos de política pública. La existencia de dicho 

marco institucional y jurídico constituye la expresión formal de las intenciones de un 

Estado, asignándoles un carácter vinculante”.(Cecchini, 2015, pág. 337) 

 

5.1.1. Factores facilitadores 

 

Se analizan las subcategorías que –de acuerdo al análisis- se considera que 

impulsaron y respaldaron el desarrollo del trabajo intersectorial, desde la 

institucionalidad. 

 

5.1.1.1. Voluntad política: 

 

Al analizar todos los elementos de intersectorialidad del PPPSBP señalados 

anteriormente, se puede concluir que – desde sus orígenes - hubo voluntad 

política de parte de las autoridades del MINSAL, al destinar recursos para el 

Estudio diagnóstico de la situación de salud bucal en niños menores de 6 años, 
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constituir un Grupo de trabajo24 para diseñar el Programa, y más adelante, 

impulsar la instalación de Pilotos y de las Mesas Regionales Intersectoriales, 

con el respaldo explícito de la División donde se inserta el Depto. De Salud 

Bucal, al señalar que a dicha entidad “le corresponderá el apoyo administrativo 

que su trabajo requiera.”25 

 

Asimismo, en la primera versión del PPPSBP, al definir las prioridades 

programáticas del sector salud acorde a lo fijado por la Presidencia del 

Gobierno de Chile para el período 2006 a 2010 – una de cuyas líneas es la 

Priorización por los niños - “establece la definición e implementación de 

intervenciones que den cuenta del aporte del Ministerio de Salud a la Red de 

Protección Social de la Infancia propuesta por el Supremo Gobierno”: 

 

 “En este marco el Departamento de Salud Bucal ha asumido los 

desafíos que esta meta propone, direccionando sus esfuerzos en una 

primera etapa para el diseño de la propuesta de intervención 

intersectorial para la prevención de caries y difusión del consumo de 

agua potable en los jardines infantiles.”(MINSAL, 2007, pág. 4). 

 

Otra evidencia de esta voluntad política que impulsa el trabajo intersectorial es 

el Ord. B24/N°545 del 09/02/2007, del Subsecretario de Salud Pública a los 

SEREMI de Salud de las regiones donde se implementarán los pilotos, en los 

inicios de la mesa de trabajo, en que a la vez que “solicita colaboración”, 

informa del trabajo que se viene realizando desde 2006 para la creación del 

Programa de Promoción y Prevención en Salud Bucal de Niños y Niñas 

Preescolares e imparte instrucciones para que coordine con el SEREMI de 

Educación la convocatoria de los integrantes regionales: 

 

                                                
24 Resolución Exenta N° 127 de 15 de marzo de 2007, de la Ministra de Salud (S) de la época. 
25 Resolución Exenta N° 295 de 24 de mayo de 2012, Art. 4°, del Ministro de Salud de la fecha. 
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“La mesa de trabajo intersectorial aspira a que el equipo de trabajo 

del nivel regional sea conducido por el representante que disponga 

la SEREMI de Salud y la conformen los representantes de la 

Dirección Regional de JUNJI, Integra, JUNAEB y el representante 

de la Coordinación Regional de Educación Preescolar, con la 

asesoría directa del odontólogo institucional o de un representante 

del Departamento de Salud Bucal de la División de Prevención y 

Control de Enfermedades de este Ministerio”. Párrafo 3 del 

documento. 

 

Este ordinario es considerado un respaldo institucional (desde la autoridad) al 

trabajo de la mesa y un impulso a la constitución de mesas regionales de salud 

bucal. 

 

Por otra parte, el Departamento Técnico de la JUNJI, a fines del año 2003, 

actualiza el Manual de Salud del Párvulo: Guía para la prevención y promoción 

de la salud en jardines infantiles, en cuya presentación, la autoridad de la época 

manifiesta que el compromiso institucional de JUNJI, “de otorgar una atención 

integral de calidad a los párvulos, plantea permanentes desafíos para 

favorecer en ellos aprendizajes significativos … durante su permanencia en el 

establecimiento, fortaleciendo con nuestro saber especializado, la labor 

educativa iniciada por la familia” (Junta Nacional de Jardines Infantiles, 

2003). 

 

Del mismo modo reconoce, que en lo que respecta a la salud, “se ha 

comprobado que el conjunto de comportamientos asociados a una vida sana 

tiene mayor probabilidad de ser adoptado por los individuos y de perdurar a lo 

largo de sus vidas, si el aprendizaje comienza precozmente y existe un 

reforzamiento continuo”. Destacando finalmente el lugar estratégico que 

representa el ambiente educativo para el desarrollo de intervenciones de 

promoción y prevención de la salud, contribuyendo al mejoramiento de las 
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condiciones de vida de la comunidad educativa. Y concluye la presentación del 

documento señalando que: 

 

“Todas las acciones que puedan realizarse para asegurar la salud y 

el bienestar de niños y niñas contribuyen a cimentar la salud durante 

la niñez, en la edad adulta y la de las futuras generaciones”.(Junta 

Nacional de Jardines Infantiles, 2003). 

 

Es preciso señalar que también denota voluntad política en el desarrollo de este 

Programa, el poner recursos financieros a disposición del mismo, en sus 

distintas líneas de acción o estrategias. Esto es analizado más adelante en el 

punto 5.3.1.2. Recursos Financieros. 

 

Como otro testimonio de esta voluntad política está el compromiso firmado en 

abril de 2012 por todos los integrantes de la MN, “para coordinar las 

actividades de la Estrategia Nacional de Salud para el logro de los Objetivos 

Sanitarios de la Década 2011 – 2020y en el componente de Salud Bucal”(Ver 

Anexo N°4), en que cada integrante, en representación de sus respectivas 

agencias, se manifiesta explícitamente. Este hecho también podría considerarse, 

en este análisis, como una capacidad del MINSAL para comprometer a otros 

sectores de gobierno, como una fortaleza institucional26.  

 

Otro ejemplo concreto de esta voluntad política desde lo institucional, en la 

Fundación Integra, lo encontramos en el informe “Reporte INTEGRA 2017”, 

que destaca en relación al Convenio con MINSAL:  

 

“Además, el 100% de los centros educativos de Integra tuvo acceso 

al programa Sembrando Sonrisas del Ministerio de Salud que 

contribuye al mejoramiento de la salud oral, a través de estrategias 

                                                
26 Cabe señalar que algunas acciones o hechos observados en toda la investigación, evidencian una o más 

características a considerar tanto como factores facilitadores o barreras, o incluso al mismo tiempo como lo 

uno o lo otro. Esto, en opinión de la tesista, no hace más que corroborar, la naturaleza multifactorial y la 

complejidad del problema que se aborda. 
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de prevención y de promoción, destinados a niñas y niños de 

educación parvularia de nuestro país. El logro efectivo de su 

implementación está en la base del trabajo en equipo entre 

educadoras de párvulos y profesionales de la salud.”(Fundación 

INTEGRA, 2017, pág. 80) 

Es importante destacar aquí al Plan Nacional de Salud Bucal 2018 – 2030 como 

muestra del estilo de trabajo del Departamento de Salud Bucal de la 

Subsecretaría de Salud Pública que da cuenta de un fuerte avance en las formas 

de hacer política pública. La construcción de este plan se realizó en etapas que 

consideraron diálogos con actores sectoriales, con la comunidad (Diálogos 

Ciudadanos) y con el intersector (Diálogos Intersectoriales). Es interesante 

observar que estas actividades se realizaron en todas las regiones del país y 

contaron con la presencia de innumerables actores provenientes del mundo de 

gobierno (SEREMI de Salud, de Desarrollo Social, de Educación, de Vivienda, 

del SERNAMEG, de JUNJI, JUNAEB, Integra), de los Municipios 

(Direcciones de Salud, de Educación Municipal), de la Comunidad (Juntas de 

vecinos, Asociaciones de comunidades indígenas, de Colegios Profesionales, 

etc.), cuya participación fue sistematizada e incorporada en dicho Plan. 

Asimismo, dentro de sus principios, destaca la Intersectorialidad como uno de 

los ejes valóricos transversales a todo el Plan Nacional, que ha sido incorporada 

“desde el inicio de la construcción del plan, orientando la definición de los 

objetivos estratégicos, el diseño de las estrategias y su posterior 

implementación”. 

Cabe destacar que este estilo de trabajo participativo e intersectorial, queda 

reflejado en lo que reza la Misión del Plan Nacional de Salud Bucal 2018 – 

2030: 

“Contribuir a elevar la calidad de vida de toda la población a través 

del Plan Nacional de Salud Bucal, sobre la base de los principios del 

modelo de atención de salud integral con enfoque familiar y 

comunitario, fortaleciendo la intersectorialidad y participación 

social con énfasis en equidad e inclusión, promoviendo la formación 
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y el desarrollo del equipo de salud acorde a las necesidades de salud 

bucal de las personas.”(Ministerio de Salud, 2018, pág. 50). 

 

5.1.1.2. Mandato y coordinación del Nivel Central 

 

Como se puede desprender del análisis, el PPPSBP es impulsado desde el 

Departamento de Salud Bucal, de la Subsecretaría de Salud Pública, del 

Ministerio de Salud, lo que comúnmente se conoce, como el Nivel Central, es 

decir, desde su origen, es coordinado desde la autoridad superior. 

 

Asimismo, el grupo de trabajo constituido inicialmente, reúne a representantes 

de los distintos organismos involucrados en el tema de la Salud Bucal, ubicados 

también en los niveles centrales de sus respectivas entidades. Esto ha permitido 

desarrollar un trabajo participativo, en el sentido que son consideradas las 

distintas particularidades y complejidades del otro sector, estudiando y 

evaluando, de forma realista, las posibilidades de avance de las medidas que se 

pretenden implementar.  

 

Del mismo modo se promueve la constitución de Mesas Regionales las que 

debieran conformarse con los referentes de cada institución en ese nivel. Para 

ello se definen, tanto en lo organizacional como en lo operativo –desde el Nivel 

Central- los roles y funciones que debe desempeñar cada uno, adecuándolos a la 

realidad local, como también las orientaciones y recomendaciones, actividades 

y mecanismos de monitoreo del cumplimiento de aquellas, hacia los niveles 

regionales, asignando responsables en su ejecución. Esto implica además la 

conformación más o menos homogénea de esta instancia de trabajo regional. 

   

Un ejemplo de ello es el OrdinarioB24/2607 de fecha 03/08/2012 (Ver Anexo 

N°5), emanado en conjunto por ambas Subsecretarías: de Redes Asistenciales y 

de Salud Pública, que envía documentos de la MN a todos a los Servicios de 

Salud y todas las SEREMI de Salud señala: 
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“En el marco de la Estrategia Nacional de Salud, 2011-2020 y los resultados 

esperados en Salud Bucal, que en lo sustancial aspiran a tener una población 

infantil libre de caries, adjuntamos documentos orientadores que reflejan tanto 

una estrecha colaboración, como asimismo un amplio grado de coordinación 

entre ambas Subsecretarías con Instituciones del intrasector y extrasector, con 

la finalidad del trabajo conjunto para el logro de tan anheladas metas” 

  

En dicho documento se adjuntaron, en anexos, las funciones y/o roles de los 

integrantes de las Mesas Intersectoriales Regionales, como también las 

actividades que se espera que ellos ejecuten, incluyendo medios verificadores 

de dicho cumplimiento y el responsable. Como ya se ha señalado, cada 

integrante de la MN, en el Nivel Central, ha participado en la elaboración de 

esta orientación y ha comunicado, internamente a sus referentes el trabajo a 

desarrollar. Como muestra, el Ord. 456 de fecha 30/07/2012 de MINEDUC 

(Anexo N°6), informa a los Secretarios/as Ministeriales de Educación acerca 

del trabajo intersectorial de la MN y del Programa de promoción y prevención 

en salud bucal para párvulos y otros de carácter operativo en relación al 

programa, consolidando “alianza estratégica con el sector Salud” y reforzando 

el trabajo de las mesas regionales.  

 

Asimismo, en la definición de diversas recomendaciones en cuanto a, por 

ejemplo, la habilitación de los cepilleros en los jardines infantiles, las que son 

remitidas desde las instancias de educación a las mesas y a las direcciones 

regionales respectivas. Ejemplos como este se detectan en los innumerables 

acuerdos de las Actas de reuniones analizadas: Mayo y Diciembre, 2014; 

Diciembre, 2015; Septiembre, 2016. 

 

Otro aspecto destacable son las videoconferencias convocadas desde el Nivel 

Central, para efectos de una mejor coordinación con los niveles regionales. El 

uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs), 

específicamente el sistema de videoconferencias con que cuenta el Ministerio 

de Salud, a nivel nacional, ha permitido establecer contacto en línea con todas 
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las regiones, con distintos propósitos, ya sea con fines informativos, o bien de 

transferencia de conocimientos, de directrices u otros.  

 

5.1.1.3. Fortalecimiento institucional27 

 

En la puesta en marcha de la Autoridad Sanitaria, las SEREMI de Salud no 

contaban con los equipos de profesionales requeridos para el cumplimiento de 

su nuevo mandato. Al respecto es bueno recordar lo señalado por Cecchini y 

otros: 

“Una institucionalidad apropiada es, por lo tanto, necesaria para 

garantizar que las políticas de protección social sean políticas de 

Estado que cuenten con un compromiso a largo plazo y con los 

recursos financieros y humanos adecuados para su 

ejecución.”(Cecchini, 2015, pág. 337). 

 

Es así como en el segundo semestre de 2006, se inicia el proceso de 

contratación de un profesional ad hoc para la instalación del PPPSBP y la 

implementación de Plan Piloto de la estrategia asociada a dicho programa. 

 

De los objetivos específicos de los Términos de Referencia28: 

 Coordinación del equipo intersectorial para el desarrollo del Plan 

de Prevención y Promoción en Salud Bucal para Niñas y Niños 

Preescolares del país 

 Desarrollo de las actividades de diseño, implementación, evaluación 

y comunicación del plan.    

 Implementación del Plan Piloto. 

 Implementación de protocolo de evaluación de impacto en salud. 

 Diseño e implementación de protocolo de evaluación de desarrollo 

de la estrategia. 

                                                
27Se refiere sólo al Sector Salud. 
28 Fuente: Términos de Referencia del Archivo digital Departamento de Salud Bucal (Año 2006)
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 Coordinación de la capacitación de los equipos regionales y 

comunales. 

 Elaboración del Material de apoyo para la implementación de la 

estrategia. 

 Costeo de la implementación de la estrategia.  

 Acompañamiento de la implementación de la estrategia en 

preescolares. 

 Aplicación de los protocolos de evaluación de impacto en salud e 

implementación. 

 

Es decir, se contrata un profesional con dedicación prioritaria al desarrollo del 

programa. 

 

Paulatinamente, a nivel regional, se ha contratado un profesional en cada una de 

las SEREMI de Salud del país, el que debe desempeñar, entre otras funciones29, 

el rol de referente del Programa, en ese nivel. 

 

En cuanto al fortalecimiento de los roles y una forma concreta de apoyar el 

trabajo de las Mesas Intersectoriales regionales, en agosto de 2008, por  Ord. 

B2/N°4385, la SSP invita a Asesores odontológicos de las SEREMI a Taller de 

trabajo.  

 

En Acta de junio 2010, se discute la propuesta de funciones de los integrantes 

de las mesas regionales y “se refuerza la necesidad de definir tanto las 

funciones de las mesas regionales como una instancia comunal, empoderar a 

sus integrantes como partícipes de un trabajo intersectorial, estandarizar 

instrumentos de gestión y  de incorporar el trabajo con la familia”. 

                                                
29 Es un hecho destacable que, al iniciarse la implementación de la Reforma de Salud, comienzos año 2005, 

no había presencia de profesional odontólogo en las regiones. El programa impulsó la contratación de este 

profesional, pero - considerando la escasez de nuevas contrataciones en las SEREMI de Salud - en muchas 

ocasiones se le asignan otras funciones a este profesional. Este aspecto, que es uno de los factores adversos, y 

de mayor prevalencia en la implementación de programas sociales, está considerado a la vez como una 

barrera para el avance de este Programa. 
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“Se revisa documento de funciones, realizándose cambios, fundamentalmente 

en el ámbito de la integración de las funciones de los integrantes y la necesidad 

de definir, además, las funciones de las educadoras que ejecutan el programa.” 

Luego, en septiembre de 2010, el Acta señala: “Tanto  JUNJI como Integra, 

socializarán las funciones para educadoras con las Directoras de Educación 

de cada institución, con el fin de realizar abogacía en la búsqueda del apoyo 

correspondiente”. 

“El intersector, con el informe del taller realizado en la jornada de asesores30, 

elaborará una orientación técnica que facilite el acercamiento y generación de 

vínculos entre el sector educación (personal educador) y salud (equipo 

odontológico y de promoción) en el territorio. Se espera que estas 

orientaciones mejoren los procesos de inicio y acompañamiento del programa 

en los jardines. (Documento será preparado por N. Fajardín y consensuado 

con J. Folch, A. Weitz y C. Villalobos). Acta de junio de 2013. 

 

Durante este período se elaboraron diferentes manuales y orientaciones técnicas 

para reforzar el trabajo territorial, tanto para los profesionales odontólogos 

como para los educadores. 

 

 

Posteriormente, en 2017, se elabora y difunde la Orientación Técnica para la 

implementación del Modelo de Intervención de Promoción de Salud y 

Prevención de Enfermedades Bucales, “dirigido a los equipos 

multidisciplinarios que componen las 15 mesas regionales a lo largo de todo el 

país”.(MINSAL, Mesa Nacional Intersectorial de Salud Bucal, 2017). Señala 

en sus objetivos: 

 

 Describir el Modelo de Intervención de Promoción de Salud y 

Prevención de Enfermedades Bucales, en su ámbito de acción en 

educación. 

                                                
30 Se refiere a los asesores odontológicos de las SEREMI de Salud, que en reunión plantearon diversos 

problemas en el trabajo territorial con los establecimientos educacionales (mediados de 2013). 
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 Enfatizar la importancia de la formación de equipos de trabajo de salud 

y educación en el territorio. 

 Entregar herramientas para el acompañamiento de los equipos de salud 

y educación en el territorio.(MINSAL, Mesa Nacional Intersectorial de 

Salud Bucal, 2017, pág. 4) 

 

5.1.1.4. Trabajo intersectorial: experiencia e impulso 

 

El Depto. De Salud Bucal, ha trabajado desde hace años con la JUNAEB, por el 

Programa de Fluoración de la leche para las zonas rurales, en el contexto del 

Programa de Alimentación Escolar. A modo de ejemplo se analizó el contenido 

del intercambio epistolar en febrero de 2006, entre el Director de JUNAEB y la 

Subsecretaria de Salud Pública, en “orden a trabajar en conjunto con la 

JUNAEB Regional para ampliar el acceso a métodos de prevención de caries 

dental  a  todos los escolares de Escuelas rurales de la XI Región que no 

reciben el beneficio  del Programa Nacional de Fluoruración del agua 

potable”.(Archivos digitales de Secretaría del Depto. Salud Bucal, copias no 

oficializadas). 

 

“Desde el año 91 siempre hubo trabajo conjunto con el MINSAL, en este 

contexto nace esta invitación” (a incorporarse al Grupo de trabajo de Salud 

Bucal). (Señalado en entrevista a integrante de JUNAEB). 

“También JUNAEB ha trabajado ampliamente con otros sectores, en distintos 

programas, con Deportes,  con el Ministerio de Desarrollo Social y con el 

Servicio Nacional de la Discapacidad, SENADIS”. (Ídem).  

 

El Depto. De Salud Bucal también ha trabajado con el Servicio Nacional de la 

Mujer, en los años 2000 y 2001, en el Programa Sonrisa Mujer, el que convocó 

también a otros sectores del estado. 
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Ya en enero de 2007, para la elaboración del Estudio Diagnóstico de Salud 

bucal de niños y niñas de 2 y 4 años en Educación Parvularia de la Región 

Metropolitana, el Depto. De Salud Bucal solicita colaboración a la 

Subsecretaría de Educación Parvularia, a Fundación Integra y a JUNJI, para 

aplicación de encuestas del estudio. 

 

En esa misma fecha, en respuesta a consulta efectuada por el Presidente del 

Senado, la Ministra de Salud de la época detalla lo siguiente: “Desde 1995,  se 

desarrolló un Programa de “Atención Odontológica a Mujeres  Jefas de 

Hogar”, que formaba parte de un Programa de apoyo a este grupo de personas 

que debían insertarse en la vida laboral y que tenían una serie de déficits que 

les dificultaban el acceso.  Este Programa fue coordinado por SERNAM y tuvo 

la participación de varios Ministerios, tales como Educación, Trabajo, Bienes 

Nacionales, Salud, Hacienda y MIDEPLAN, además de JUNJI, Integra y la 

Corporación Nacional de Municipios.” (Archivo digital, no oficializado). 

 

En agosto y septiembre de 2008, la Subsecretaria de Salud Pública, por medio 

de ordinarios solicita autorización para Estudio Diagnóstico de salud bucal en 

niños  de 2 a 4 años de edad que asisten a jardines de MINEDUC, Integra y 

JUNJI, en la zona norte y centro del país.(Regiones XV, I a VII), en una 

muestra de respaldo institucional a la elaboración del estudio, propiciando el 

trabajo intersectorial.31 

 

Por su parte, en entrevista realizada a las demás integrantes de la MN, la 

representante de JUNJI32 señaló varias experiencias con el Instituto Nacional 

del Deporte (Jardín Activo), con Salud (DIPOL: Mesa Comisión Lactancia 

Materna), con el Ministerio de Desarrollo Social (Elige Vivir Sano), con Medio 

                                                
31 Ordinarios N° B24/4556, B24/N°5413 y B24/N°5412, de agosto y septiembre de 2008, dirigidos a 

MINEDUC, Integra y JUNJI, respectivamente. 
32 En el caso de JUNJI, se entrevistó a la profesional que integraba la mesa en el período en estudio. 
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Ambiente, incorporado en las bases curriculares: Niño y su entorno, conceptos 

de desarrollo sustentable. 

Por otra parte, la integrante de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, con 

respecto a la construcción de intersectorialidad, señala: 

“Hay otra mesa, del “Más Sonrisas”, de mujeres adultas, donde se 

trabaja con Sernameg (Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de 

Género, Ex Sernam), PRODEMU y JUNJI, Integra y MINEDUC 

(representantes de las funcionarias), con el objetivo de que se 

constituyan en mejores referentes del otro Programa. Apoya en la 

implementación del Programa. Surge de Sernameg.” 

 

Se podría afirmar que existe cierta cultura organizacional que ha favorecido e 

impulsado el trabajo intersectorial, en reconocimiento a la 

multidimensionalidad de los problemas que estos sectores abordan.  

 

5.1.2. Barreras 

 

Se desarrollan las subcategorías consideradas como factores institucionales que 

hacen más complejo el avance en el trabajo intersectorial de la MN, de acuerdo al 

análisis. 

 

5.1.2.1. Complejidad de los sectores sociales 

 

En Chile es reconocida la complejidad orgánica que tiene tanto el Sector Salud 

como el de Educación, por la naturaleza específica de ser sectores sociales, pero 

además por haber tenido procesos de reformas. 

 

En la década del 80, ambos sectores fueron “municipalizados”, esto implicó –en 

Salud– el traspaso de los consultorios de atención primaria desde la 

dependencia de los Servicios de Salud a los Municipios, con excepción de dos 



 

73 

 

de ellos (Metropolitano Central y Aysén). Por su parte la Educación Parvularia 

vivió un proceso similar (en 1979), en lo que respecta a las Escuelas 

subvencionadas que cuentan con Jardín Infantil.  

 

A su vez la Fundación Integra, posee representatividad tanto a nivel regional 

como provincial. JUNAEB, si bien tiene direcciones regionales, no tiene 

funcionarios a nivel comunal bajo su dependencia, tienen Encargados 

designados en cada establecimiento educacional. Este escenario implica que, a 

nivel territorial, son innumerables los actores que debieran coordinarse, en un 

esfuerzo intersectorial, para participar en el quehacer de las mesas regionales o 

comunales, lo cual sería, desde todo punto de vista, de difícil manejo. 

 

Esta complejidad de ambos sectores, en la MN, ha generado dificultad en 

cuanto a las comunicaciones en sus correspondientes áreas, específicamente en 

la  transferencia de datos necesarios para la gestión y monitoreo del programa a 

nivel territorial. (Acta mayo 2015), la representante de MINEDUC señala que 

“existen algunos problemas de comunicación interna entre los niveles central 

(MINEDUC), regional (SECREDUC), provincial (DEPROV) y comunal 

hasta(los) establecimientos. Se señala que a diferencia de JUNJI e Integra, 

donde la mayoría de los establecimientos son de su dependencia directa, en 

MINEDUC no, siendo muy autónomos”. 

 

Otro tipo de complejidades:  

Con relación al material impreso, específicamente el Calendario, el 

representante de Fundación Integra, en Acta de Abril de 2010, manifiesta su 

preocupación porque “serán devueltos (al MINSAL) si no llevan el logo de la 

actual administración”. Cabe señalar que en la misma reunión se planteó la 

alternativa de colocar una estampilla sobre el referido logo, dando esta situación 

por superada.  

 

“Cuesta adecuarse al cómo funcionan las otras instituciones, los tiempos, la 

orgánica. Conocer las facultades para poder realizar compras. Ej.: cada 
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comuna distribuye a sus jardines.”Integrante de Subsecretaría de Redes 

Asistenciales, incorporada hace pocos años al trabajo de la Mesa Nacional. 

 

Distintas y numerosas instituciones, en distintos niveles, con diferentes 

facultades y diferentes culturas organizacionales y, en Chile, con las 

particularidades propias de cada región, representan en sí mismas un alto grado 

de complejidad, que se incrementa en su interacción con otros. 

 

5.1.2.2. Institucionalidad y Mandato funcional: 

 

La administración pública tradicional se basa en el cumplimiento de lo 

legalmente asignado a cada servicio público, es decir, el mandato. Este mandato 

está constituido por requerimientos formales estipulados en leyes, artículos de 

la constitución, decretos, reglamentos y otros similares que enmarcan el 

quehacer del sector público, que si bien constituyen un ordenamiento necesario, 

a la vez le restan flexibilidad a la gestión pública. 

 

Del análisis de las actas se identificaron debilidades relacionadas con barreras 

de orden estructural y organizacional asociadas a los marcos jurídicos de cada 

organismo integrante de la MN. Ejemplo de ello es la dificultad para las 

capacitaciones del personal de Educación: En acta de septiembre de 2016, la 

representante de Fundación Integra, informa que “no es posible incorporar el 

curso de capacitación en salud bucal en el programa de capacitación AprendeS 

de Integra, porque los temas priorizados por la institución fueron otros. Sin 

embargo, es posible hacer difusión del curso a través del programa AprendeS.” 

Y esto dice relación con que sus prioridades se focalizan en ámbitos de carácter 

docente. 

 

Dificultades de este tipo también hubo en la distribución de material educativo 

en 2015, al solicitar hacerlo directamente desde SECREDUC, lo que no fue 

factible, de tal modo que continua enviándose desde el MINSAL a las mesas 
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regionales, desde donde son distribuidas según criterios locales. (Acta de mayo 

2015). 

 

Además se discute la necesidad de avanzar en mejoras de las condiciones 

sanitarias de los baños de los establecimientos de educación y las condiciones 

para instalar la estrategia en educación básica en el marco de sus bases 

curriculares. Integrante de MINEDUC informa de la existencia de la mesa 

interinstitucional de infraestructura. Se acuerda contactar referentes de mesa 

interinstitucional de infraestructura. (Acta Septiembre 2014) 

 

En mayo 2012, en videoconferencia realizada con las regiones de la Zona 

Centro (Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y Maule), O'Higgins plantea que 

“JUNAEB también está haciendo aplicación de Flúor en NT1 y NT2 por lo que 

algunos niños tendrán tres aplicaciones de barniz de flúor, por lo que es 

necesario cautelar que no sean muy cercanas las aplicaciones”. Cabe 

mencionar que JUNAEB desarrolla esta actividad dentro de su Programa de 

Salud Escolar, lo que podría significar una débil frontera entre ambos sectores 

pero han establecido protocolos para evitar que este tipo de hechos se repitan. 

Este tipo de situaciones se consideran barreras porque, a nivel territorial, 

general desconfianza entre los profesionales los que deben desarrollar 

habilidades blandas para afrontarlas de la mejor manera posible. 

 

Se discute el rol de JUNAEB en promoción, prevención y rehabilitación y la 

necesidad de trabajo conjunto, de modo de que su accionar se enmarque en el 

Modelo de Intervención Promocional y Preventivo en Párvulos y Escolares, en 

los lineamientos y orientaciones técnicas emanadas desde el MINSAL. Se 

plantea al Plan Nacional de Salud Bucal como la oportunidad para generar el 

cambio de paradigma en el modelo de atención integral tanto en el Sistema de 

Salud como en el programa de salud bucal de JUNAEB. (Acta septiembre 

2014) 
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En respuesta a la pregunta de Dificultades en el trabajo intersectorial en las 

comunas, la integrante de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, relata: 

 

“La autonomía de algunos municipios. La “preparación” del alcalde, el perfil 

de ellos.” 

A su vez, al mismo respecto, la representante de Integra, comenta:“Hay una 

mirada muy sectorial de los mandatos, hay que hacer un trabajo muy fuerte al 

interior de Integra… Cómo nos cuesta en Educación involucrar a nuestro 

propio Departamento Educativo en las capacitaciones. El bienestar integral no 

se mira con los mismos ojos…” 

 

5.1.2.3. Recursos Humanos 

 

Los recursos humanos han sido insuficientes para el buen desarrollo del 

quehacer intersectorial, lo que se refleja en la irregular asistencia de algunos 

integrantes, es el caso de la representante de JUNAEB, que reconociendo esto 

en su entrevista, señala que “ahora somos sólo tres en el equipo”, lo que la ha 

limitado en una participación más activa en la MN. Asimismo, con relación al 

curso desarrollado con el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e 

Investigaciones Pedagógicas (CPEIP), hubo una sola versión, debido a que 

hubo reducción de personal en MINEDUC, lo que obligó a suspender esta 

actividad.  

 

En Jornada de Evaluación Anual del trabajo de la MN, en diciembre de 2015, 

para el desarrollo de la línea estratégica “Promover hábitos saludables con 

énfasis en alimentación e higiene bucal”, incorporaba el diseño de un programa 

de capacitación para ejecutar a través de la plataforma educativa con compra de 

servicios profesionales externos. Al respecto se comenta un informe de estos 

asesores que señala que “dadas las restricciones de recurso humano que limita 

las instancias de interacción entre tutor-estudiantes, fundamentales para un 

adecuado proceso de aprendizaje, y las recomendaciones emanadas por 
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representantes de MINEDUC y JUNJI, se propone una variación del propósito 

del programa dispuesto en la plataforma, constituyéndose en su reemplazo en 

un Programa de apoyo para docentes de educación parvularia y básica para la 

implementación de actividades educativas en salud oral”.  

 

Si bien esto refleja una limitación para el avance en el trabajo intersectorial, 

también demuestra la capacidad del equipo para adaptarse a este escenario de 

recursos escasos.  

 

A nivel regional, este problema es mayor, debido a que un mismo profesional 

está encargado de varios programas, y esto pasa tanto en Educación como en 

Salud, lo que se complica más aún cuando surgen nuevas estrategias que 

provienen de otras instancias del Nivel Central, dificultando el grado de 

representatividad de los involucrados, como del conocimiento de dichas 

estrategias, perjudicando el éxito para su implementación en el territorio. 

 

 “Se entrega Informe de monitoreo del PPPSBP: se hace un análisis crítico, se 

concluye que la falta de datos de algunas regiones se asocia a que esas mesas 

regionales no están bien constituidas, se proponen modificaciones.” Acta de 

septiembre de 2010. 

 

Podríamos afirmar entonces que, en el desarrollo del PPPSBP, ha habido 

voluntad política a nivel del Departamento de Salud Bucal para impulsar un 

trabajo intersectorial, el que ha sido coordinado desde el nivel central, al tiempo 

que se ha avanzado en la contratación de profesionales en el sector salud, con el 

debido acompañamiento para el desempeño de sus roles y funciones, como 

también el programa se ha visto favorecido por una cierta cultura de trabajo con 

otros de los otros sectores que abordan problemas sociales desde siempre 

reconociendo su carácter complejo y multidimensional. Por el contrario, esta 

misma complejidad ha frenado el avance por la multiplicidad de factores y 

niveles en el desarrollo de las intervenciones, las que, a nivel territorial, no se 
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han visto acompañadas de la adecuada contratación de recursos humanos para 

su implementación. 

 

5.2. Caracterización de los actores involucrados 

 

Para definir estas categorías, nos apoyaremos en lo que señala uno de los creadores del 

enfoque de Gerencia Social, el Dr. José Sulbrandt, quien hace alusión a las 

competencias que debiera tener todo gerente social con relación un desempeño eficiente 

en las funciones propias de su condición(Sulbrandt, 2001). (Ver punto 2.4.4. del Marco 

Teórico). 

 

En el análisis consideraremos la presencia de estas competencias generales y atributos 

en las integrantes de la MN y –en ocasiones- en los equipos regionales y comunales, 

como elementos facilitadores para el trabajo intersectorial, en el entendimiento que el 

abordaje de los problemas sociales es multifactorial lo que impulsa a trabajar con el 

intersector. Y la ausencia de dichas competencias, como barreras para el avance en el 

trabajo intersectorial. 

 

 

4.2.1. Factores facilitadores 

 

5.2.1.1. Competencias valóricas: 

 

Vocación de Servicio público: 

“Lo que más caracteriza a nuestra mesa, respecto del propósito es que hay un 

objetivo social común que no responde solamente a la necesidad particular de 

un sector, cual es el bienestar de los niños y niñas, que estén sanos, felices y 

desarrollen todo su potencial”. Comentario en Acta 15/12/2015 en respuesta a 

autoevaluación aplicada con pauta de FLACSO, para medir la intensidad de la 

intersectorialidad en la Mesa Nacional. 
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En diversas referencias en las entrevistas a las integrantes de la MN, como en el 

relato de las Actas de reuniones, se percibe la vocación de servicio público en 

cada una de ellas: 

 

“Voluntad personal y compromiso de participación activa. Involucramiento”. 

Integrante MINEDUC, en entrevista. 

“Algunos jefes no se interiorizan del trabajo de “sus” profesionales, por lo 

tanto te dan más autonomía, que se traduce en más trabajo… hay un exceso de 

delegación de funciones.” Integrante JUNJI en entrevista. 

 

Esta vocación de servicio también está presente en el trabajo territorial que 

desarrollan: 

“Los coordinadores comunales de JUNAEB en todas las comunas, funcionan 

ad honorem. En cada establecimiento hay un Profesor encargado de Salud de 

la escuela, nace por el programa de Salud de servicios médicos (ad 

honorem).”Integrante de JUNAEB, en entrevista. 

 

Capacidad de conducción y compromiso: 

Dos registros que dan cuenta de la capacidad del Depto. De Salud Bucal, para 

conducir al equipo de la MN en orden al cumplimiento de los resultados 

esperados de la ENS, como también de un alto grado de compromiso del equipo 

de Educación con el sector Salud, datan de fines de 2011: 

 

“Se analizan los resultados esperados de la Estrategia Nacional de Salud en el 

marco del programa. Se discute el modo de alinear el programa con las 

metas.” Acta noviembre de 2011. 

 

“Reformulación del programa: Alineados con la Estrategia Nacional de 

Salud”. Jornada de trabajo, diciembre 2011. 
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Como primer punto, en todas las actas se monitorea e informa acerca del 

cumplimiento de los acuerdos y compromisos adquiridos en la reunión anterior, 

lo que demuestra un alto sentido de responsabilidad de cada una de las 

integrantes de la MN. 

 

Y a propósito de la creación del Programa Sembrando Sonrisas, a fines de 

2014,  que modificó algunas actividades a desarrollar en los jardines infantiles, 

por parte de MINEDUC, JUNJI e Integra, se hace un “análisis crítico” de la 

evolución del PPPSBP, lo que se puede considerar como un potente rasgo de 

lealtad institucional y de flexibilidad del equipo; se formula así la siguiente 

declaración en acta: 

 

“Se reafirma el compromiso de cumplir con su función principal, cual es 

coordinar las intervenciones de salud bucal en párvulos y escolares a nivel 

nacional, recogiendo las experiencias de las Mesas Regionales 

Intersectoriales, supervisando la instalación de las estrategias y monitorizando 

las intervenciones.” Acta diciembre 2014. 

 

 

Sensibilidad social e integridad personal: 

Un rasgo que está presente en las integrantes de la MN: 

 

“…Cuando has trabajado con el tema de la desnutrición, tienes sensibilidad 

social, tu trabajo te obliga…” (Nutricionista, integrante de la JUNJI) 

 

Podemos encontrar muestras de aspectos de integridad personal, de 

responsabilidad, compromiso y planificación en las siguientes declaraciones, 

acuerdos y notas de actas: 

 

“La MN de Salud Bucal es súper potente, hay avances, hay un trabajo 

sistemático, hay resultados atribuibles a varias cosas: todas somos distintas, 
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este trabajo intersectorial realmente es trabajo intersectorial, donde todos los 

actores tienen opinión y pueden aportar a un fin común. Es la única mesa 

donde se convoca no sólo para informar, sino para aportar y tomar decisiones. 

Se cumplen los compromisos, con tareas concretas, se cumplen”. Profesional 

de Fundación Integra en entrevista. 

 

Y como una muestra de probidad y de compromiso con la institución, al relevar 

el cumplimiento de los requisitos metodológicos por sobre la necesidad de 

realizar el curso para adultos: 

“… informa que el retraso en el desarrollo del curso se debe a que la 

consultora encargada de estructurar el curso no cumplió con los requisitos 

metodológicos exigidos para educación de adultos. El curso se reformulará al 

interior de Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones 

Pedagógicas (CPEIP) y se espera que la fecha de apertura sea diciembre 2016. 

Acta septiembre 2016. Reporte del estado de avance del curso de promoción en 

salud bucal en el CPEIP, por parte de la profesional del Depto. De Salud Bucal 

encargada del desarrollo de los cursos de capacitación. 

 

5.2.1.2. Competencias cognitivas: 

 

A este respecto Sulbrandt sugiere que el gerente practique un pensamiento 

sistémico, analítico y conceptual: prueba de este dominio en las integrantes de 

la MN, que ha favorecido y fortalecido la intersectorialidad, es el desarrollo del 

Modelo de Intervención de Promoción de Salud y Prevención de Enfermedades 

Bucales. Ver Cuadro N°1 (en pág. 57) y comentarios.  

 

Al mismo tiempo señalar que este equipo, que en su mayoría, son profesionales 

con estudios de postgrado, altamente calificados en lo técnico en sus 

respectivas disciplinas, lo que se aprecia en los distintos documentos 

elaborados: orientaciones técnicas, manuales educativos y directrices impartidas 
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con una visión sistémica, identificando aquellos aspectos claves en situaciones 

complejas, con claridad y sencillez en el lenguaje. 

 

Profesionales que han trabajado anteriormente de forma intersectorial, 

reconociendo que los problemas sociales se resuelven creando alianzas con 

otros. También con experiencia de trabajo en equipos interdisciplinarios. (De 

las entrevistas a las integrantes de la MN). 

 

En el contexto de la elaboración de las recomendaciones y actividades para 

padres, denotando rigurosidad en este proceso, “se sugiere incorporar a algún 

profesional con experiencia en educación para adultos”: 

“Se analiza la posibilidad que desde educación se revisen los programas 

educativos para mejorar la metodología de la educación realizada por el sector 

salud, con el propósito común: entregar herramientas efectivas de 

autocuidado”. Acta de octubre 2010.  

 

Planificación y monitoreo: 

“Revisión Plan de Trabajo 2012. Programación de actividades. Se propone 

para el trabajo de la Mesa en el segundo semestre: - Implementación de las 

planillas de trabajo en las Mesas Nacional y Regionales”. Acta julio 2012. 

“Planificación actividades y reuniones 2011”. Acta diciembre 2010. Misma 

situación para los años 2014, 2015 y 2016.  

 

Visión y análisis del entorno, conciencia organizacional: 

Visualizar una oportunidad en otro programa para uno de los componentes del 

Modelo de intervención, en revisión de los avances en su implementación: 

“Cabe señalar que si bien el programa “Más sonrisas para Chile” se enmarca 

en los compromisos para la equidad de género, constituye una gran 

oportunidad de concretar la estrategia “Mejorar las condiciones de salud 
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bucal del personal a cargo del cuidado de los niños” del Modelo de 

intervención promocional y preventivo de salud bucal, por lo tanto, será 

responsabilidad de la Mesa Regional Intersectorial fortalecer el trabajo 

intersectorial y la coordinación a los actores en los distintos niveles, apoyando 

la instalación de Mesas Comunales Intersectoriales de Salud Bucal, ya sean 

temáticas o transversales. Se definen procesos acerca de su coordinación, 

constitución, conformación, compromisos y planificación”.(Acta de mayo 

2014) 

 

Análisis crítico del rol de la MN en el contexto de la creación del Sembrando 

Sonrisas, en Acta diciembre 2014: 

“Se revisa Resolución exenta 295 del 24 de Mayo 2012 que constituye la Mesa 

Nacional Intersectorial de Salud Bucal, cuyo propósito es involucrar a todos 

los actores de salud y educación en el desarrollo de las actividades necesarias 

para obtener los resultados esperados de la Estrategia Nacional de Salud.  

 

Se coordinará el intersector a nivel nacional para la ejecución del programa 

Sembrando Sonrisas y el componente JUNJI e Integra del programa Más 

Sonrisas para Chile, puesto que refuerzan el Modelo de Intervención de 

Promoción de la salud y Prevención de  enfermedades bucales en párvulos y 

escolares. 

 

Cabe señalar, que no obstante esta definición de límites, los asesores de Salud 

Bucal de las SEREMI de Salud, así como el Depto. Salud Bucal del nivel 

central, son responsables de la coordinación intersectorial de todos los 

compromisos presidenciales de salud bucal”. (En misma acta diciembre 2014) 

 

El equipo de la MN ha elaborado una serie de orientaciones técnicas para los 

equipos de educadoras de párvulos, en aspectos técnicos de higiene bucal, con 

la colaboración de educación en lo pedagógico; para las SEREMI en lo que 
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respecta a la constitución de las Mesas Regionales, roles y funciones, lo que – 

en opinión de esta tesista – son muestras elocuentes de sus competencias 

cognitivas. 

 

5.2.1.3. Con competencias sociales: 

 

A continuación veremos ejemplos de diferentes atributos que son competencias 

sociales y que están presentes en el equipo de la MN. 

 

Capacidad de interacción: 

“…El equipo de Salud Bucal siempre fueron buenas anfitrionas, abiertas, 

participativas, dispuestas a compartir la información. Todas sabíamos  lo que 

pasaba con el Plan de Salud Bucal.” Entrevista a integrante JUNJI. 

 

“Pero a pesar de las limitaciones propias de la aplicación del programa la 

referente señala que esta intervención realizada por el Depto. de Salud Bucal, 

es la mejor en la que ha participado en su larga trayectoria profesional, por el 

acompañamiento de los profesionales y por el apoyo con herramientas 

concretas para realizar las intervenciones en los Jardines, por lo que debería 

ser exitosa. Tal vez en  la inducción habría que afianzar un poco más, pero en 

su contexto el programa está bien diseñado y bien pensado.” Comentario a la 

intervención de la integrante de JUNJI, en Acta de junio de 2013, a propósito 

de la evaluación del trabajo intersectorial. 
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Comunicación Interpersonal33: 

“Al incorporarse (a la MN) se le hace una “inducción progresiva”; explican la 

historia por tema, no todo de una vez (no atosigan), de forma paulatina”. En 

entrevista a integrante de MINEDUC. 

 

Construcción de un lenguaje común: 

Una de las principales barreras en el trabajo intersectorial, está dado por lo que 

podríamos decir, la cultura organizacional y las formas de comunicar, 

específicamente el lenguaje técnico de cada sector; una de las primeras 

cuestiones establecidas en esta MN, fue construir un lenguaje común, tanto 

desde Salud a Educación y viceversa, tal es así que inicialmente el programa 

estaba definido para “preescolares” y posteriormente, escuchando el vocablo 

correcto –desde Educación–  para referirse a este segmento de niños y niñas, se 

estableció que es para “párvulos”. 

 

El incorporar y hacer parte de las orientaciones técnicas, un lenguaje común, de 

mayor comprensión y pertinencia proveniente del mundo de la educación, 

contribuyó notablemente en el grado de involucramiento del sector educación al 

sentirse parte del desarrollo del Programa, no sólo “invitadas” a una iniciativa 

del sector salud. 

“Se acuerda homologar el término “Personal Educador” para referirse a 

educadoras, técnicos en educación y profesores.” Acta abril 2012. 

 

“Evaluación nacional de procesos del programa Año 2010: enviado 

previamente para comentarios. Se analiza y se proponen mejoras. Se realizan 

observaciones con el propósito de facilitar su comprensión”. Mejoras en 

                                                
33 La comunicación interpersonal hace referencia al grado de precisión, síntesis y claridad con la que se 

transmite la información oral y escrita, entendiendo el impacto con el interlocutor. Implica presentar ideas e 

instrucciones con efectividad y sentido de la oportunidad, además de escuchar activamente. Diccionario de 

competencias consultado en https://labcalidad.files.wordpress.com/2011/03/diccionario-de-competencias.pdf 

(febrero 2019) 

https://labcalidad.files.wordpress.com/2011/03/diccionario-de-competencias.pdf
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relación al uso de un lenguaje menos técnico, para facilitar su comprensión. 

Acta diciembre 2010 

 

Con relación a este rasgo, la profesional de INTEGRA, menciona que las 

profesionales del Depto. De Salud Bucal “sin formación en educación 

parvularia pero han tenido que formarse…Hay un trabajo con ellas en las 

nuevas Bases Curriculares, se da la transdisciplinariedad, se comparte, se ha 

construido un lenguaje común, las disciplinas trascienden porque hay un 

objetivo común, con un nivel de sencillez y de respeto por el otro.” Está la 

voluntad de prepararse, para una mejor comunicación, sencillez y respeto, 

habilidades relacionadas con la inteligencia emocional, mencionadas 

anteriormente. 

 

“Hay compromiso, conocimiento, liderazgo,… hay juicio de realidad de lo que 

es factible hacer en el otro sector. Son parte de un “equipo de trabajo” 

(refiriéndose a la MN)…No hay lucha de egos…  hoy en día es fundamental lo 

que son las habilidades blandas… esta mesa se caracteriza por el buen 

humor.” (Ídem). 

 

Capacidad de trabajo en equipo: 

Es interesante destacar que el primer producto del grupo de trabajo conformado 

en marzo de 2007, fue el documento “Programa Educativo del Programa de 

Promoción y Prevención de Salud Bucal en niños y niñas preescolares” 

publicado en octubre de 2007, financiado por Chile Crece Contigo y que fue 

elaborado en conjunto y con los aportes disciplinares de los profesionales de las 

distintas organizaciones representadas en dicho grupo de trabajo; se pueden 

observar en una de sus primeras páginas los logos de cada una de ellas: 

Fundación Integra, Ministerio de Educación, JUNAEB, Ministerio de Salud y 

JUNJI.  
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“Se acuerdan funciones (de los distintos integrantes de las Mesas Regionales)  y 

se llega a consenso sobre inclusión de Instituciones de Educación Superior sean 

Universidades o Centros de Formación Técnica acreditados o en proceso de 

acreditación.” Acta mayo 2012.  

 

Y se comparte el conocimiento y la experiencia, un buen ejemplo de ello, es el 

“Cuaderno Viajero”34, donde la referente de Integra en la MN, propuso esta 

idea que ellos la venían trabajando, en otro ámbito que involucraba a las 

familias dentro de la Educación Parvularia, para apoyar la estrategia de Salud 

Bucal en el abordaje del trabajo directamente con las familias. Es también una 

muestra de trabajo interdisciplinario, que se aprecia en su edición. (Anexo N°7) 

 

“El Cuaderno Viajero constituye una muestra clara de cómo se trabaja en esta 

mesa. Es importante que no pasen por alto a la institución sino se hace a través 

de los que ejecutan la intervención. Hay otros programas donde las 

organizaciones llegan directo a los Jardines, a los beneficiarios, sin consulta 

previa”. Entrevista a profesional de Integra. 

 

“Integra lo lidera, el que tiene el conocimiento (en referencia al Cuaderno 

Viajero). Si tiene aspectos pedagógicos “lo interviene” Educación” (de 

MINEDUC). 

 

El trabajo en equipo también se revela en las Actas de reuniones, en el que se 

observa que se comparte información, se discute constructivamente y se toman 

acuerdos desde una perspectiva “horizontal”, no jerárquica; como también 

considerando las competencias disciplinares específicas de los integrantes de la 

MN en el tratamiento de los temas a desarrollar, desde las facultades y ámbitos 

                                                
34 De forma complementaria el año 2017 se realizó el piloto de la implementación del Cuaderno Viajero 

“Familias que siembran sonrisas”, material técnico educativo que busca sensibilizar a las familias de 

las niñas y niños en la temática del cuidado de la salud bucal y compartir experiencias o creencias de 

éstas. El cuaderno se trabajó en 657 jardines infantiles de todas las regiones del país. (Fundación 

INTEGRA, 2017, pág. 80).  
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de acción de cada institución que ellos representan; en este sentido, se 

analizaron los aportes de los distintos actores de Educación (MINEDUC, 

JUNJI, Integra y JUNAEB) y de la Subsecretaría de Redes, como también las 

dificultades que han afrontado en el devenir del programa. 

 

El conjunto de estas habilidades sociales, da cuenta de una capacidad de 

liderazgo significativo de las integrantes de la MN para conducir a los equipos 

hacia el logro de los objetivos planteados. 

 

Enfoque Territorial:   

Considerando el tema de esta investigación, del trabajo intersectorial y la 

asociación establecida en el marco teórico con el enfoque de gestión territorial, 

se consideró necesario mencionar algunas muestras donde se devela este 

enfoque en el trabajo de la MN: como directrices, orientaciones y 

recomendaciones que impulsan el trabajo intersectorial a nivel regional y 

comunal. Algunos ejemplos de ello son los siguientes registros:  

 

“Las instituciones participantes apoyarán el fortalecimiento de las Mesas 

Regionales facilitando la participación de un representante de las respectivas 

instituciones.” Acta abril 2012 

 

“El Dpto. odontológico (de la División de Atención Primaria, Subsecretaría de 

Redes Asistenciales) dará orientaciones técnicas a los coordinadores de la red 

odontológica de los Servicios de Salud para la correcta implantación, 

monitoreo y control del GES Preventivo.”Acta abril 2012. 

 

“Se aprueba el documento con las funciones de los distintos integrantes de las 

mesas regionales. Se discuten las actividades y verificadores de cada uno de los 

indicadores.” Acta mayo 2012. 
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“Informe de las Mesas Intersectoriales Regionales: Se presenta informe 

enviado por los Asesores Odontológicos de las SEREMI, se destaca el trabajo 

en regiones con el personal educativo y las coordinaciones intersectoriales.” 

Acta julio 2012 

 

“Del mismo modo se destaca que es mejor el avance de este Programa en la 

medida que es mayor la coordinación de las Mesas Regionales Intersectoriales 

y mejor sea la relación con los representantes de JUNJI e Integra”. (Acta 

noviembre 2012). 

 

Este accionar en conjunto con los otros servicios presentes en la región es uno 

de los principios de la Gestión Territorial. El último párrafo es una muestra de la 

sinergia que genera la mayor coordinación entre los servicios presentes en la 

región, en este caso, los representantes del sector educación y su incidencia en el 

avance del programa. 

 

4.2.2. Barreras 

 

5.2.2.1. Conocimiento del otro sector: 

 

Podría señalarse como una debilidad el desconocimiento de algunas integrantes 

de los mandatos funcionales, facultades y complejidades del otro sector:  

“Cuesta adaptarse a cómo funcionan las otras instituciones, los tiempos, la 

orgánica. Conocer las facultades que tienen, por ejemplo para realizar 

compras”. Integrante del Departamento Odontológico de la DIVAP, 

Subsecretaría de Redes Asistenciales. 
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5.3. Recursos Disponibles 

 

Podría decirse que desde su origen, el PPPSBP ha contado con recursos para su 

desarrollo, al disponer de ellos para la contratación de personal y de asesoría externa 

para la elaboración del diagnóstico que sirve de base para el programa. Posteriormente 

se asignan recursos también para elaboración de orientaciones técnicas, manuales, 

material de difusión, para reuniones, visitas a regiones, etc. Esto considerándolos como 

elementos que han propiciado el trabajo intersectorial, no obstante se considera que, en 

materia de desarrollo de sistemas de información, los recursos han sido insuficientes, 

significando una importante barrera en el avance de la gestión de la MN. 

 

5.3.1. Factores facilitadores 

 

5.3.1.1. Recursos profesionales 

 

Recursos internos MINSAL: 

“Se creó una plataforma web, con el Depto. De Desarrollo Institucional, no 

necesitó presupuesto extra, con apoyo del Depto. de TICs (Tecnologías de la 

Información y de las Comunicaciones) del MINSAL”. 

Contrataciones nuevas y compras de servicios profesionales: 

Como ya se ha mencionado anteriormente, se aprueban la contratación de un 

profesional ad hoc y –paulatinamente- asesores odontológicos para las regiones, 

compra de servicios odontológicos para dar cumplimiento a una de las líneas 

estratégicas del modelo, asesorías para la elaboración de diagnósticos y 

evaluaciones. Más adelante la contratación de una profesional de formación 

distinta del área de la salud, para difusión de las actividades del Programa de 

Salud Bucal. 
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5.3.1.2. Recursos Financieros 

 

Jornadas y reuniones:  

Para la realización de diversas jornadas y reuniones, de trabajo, de carácter 

informativo, de transferencia de competencias tanto para los asesores en las 

SEREMI de Salud como para los referentes de los Servicios de Salud, de todo 

Chile. Asimismo para jornadas de evaluación anual y de planificación, con 

participación de todos los integrantes de la MN. Por ejemplo: 

 Seminario de Análisis y Planificación del Programa de Prevención y 

Promoción de Salud en Preescolares, del Departamento de Salud Bucal 

con Asesores Odontológicos de los Servicios de Salud, en el mes de julio 

de 2007. 

 En mayo de 2009 el Taller Nacional de Asesores Odontológicos de las 

SEREMI de Salud, en conjunto con los Asesores Odontológicos de las 

Redes Asistenciales, y cuyo propósito fue desarrollar una actividad de 

trabajo integrado para contribuir en el proceso de rediseño del Programa 

de Salud Bucal, en base al enfoque de los determinantes sociales de salud 

y equidad. 

 En diciembre 2011, Jornada de trabajo del PPPSBP, para evaluación y 

reformulación en el contexto de la ENS. 

 

Capacitación:  

Desarrollo de la Cápsula Educativa35 “Promoción y Prevención en Salud 

bucal”. Para los establecimientos sin conexión a internet se contempló la 

entrega de un CD.Este Programa se mantiene vigente en la actualidad y es parte 

de las funciones habituales del Departamento de Salud Bucal de la SSP.  

 

                                                
35http://saludbucal.MINSAL.cl/programa-de-capacitacion/#/ Esta cápsula derivó en la plataforma 

transaccional actualmente en uso para capacitación al personal educador. 

http://saludbucal.minsal.cl/programa-de-capacitacion/#/
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“Se informa y muestra la denominada Cápsula Educativa… Tiene formato 

página auto administrada y constituye una herramienta para la capacitación 

del personal educador de JUNJI, Integra y MINEDUC. Se dan a conocer 

detalles, tanto de contenido como gráficos, siendo muy bien recibida  por los 

Integrantes de la Mesa”. Acta enero 2012. 

 

Material de difusión: 

Cartillas educativas en Salud Bucal, dirigidas a escolares, con el propósito que 

sean utilizadas para la “realización de educaciones, talleres y charlas a la 

comunidad escolar, en el marco de los Establecimientos Promotores de Salud”. 

(Carta N° int. 52 de agosto 2007 de la Jefa Depto. Salud Bucal). 

 

Boletín Dientes Sanos: El que en su cuarta edición señala: “Este tiene por 

objetivo ser un punto de encuentro para compartir saberes, experiencias y 

visiones que enriquezcan nuestra alianza. Al igual que las familias, los sectores 

de educación y salud anhelan el bienestar y felicidad de los niños y niñas de 

nuestro país y trabajan día a día para lograrlo. Esta es una invitación a 

trabajar en conjunto, potenciando las fortalezas y virtudes de cada uno”. 

 

Visitas a regiones: 

El programa considera la supervisión y acompañamiento de las Mesas 

Regionales, para lo cual se brindan las facilidades al equipo de Salud Bucal del 

Nivel Central. 
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5.3.2. Barreras 

 

5.3.2.1. Presupuesto para acompañamiento y monitoreo 

 

Si bien se señaló en el punto anterior, hay recursos disponibles para visitas de 

monitoreo en el Departamento de Salud Bucal, pero estos no pueden cubrir 

gastos de profesionales ajenos al Ministerio de Salud, y se considera necesario 

integrar  –a lo menos–  a una representante de cada institución, del equipo de la 

MN, en estas asesorías, lo que ha representado una dificultad, no logrando así 

una mejor eficacia en estas visitas a regiones.  

 

5.3.2.2. Desarrollo del Sistema de Información 

 

Hubo consenso en señalar –por parte de las entrevistadas– que el actual sistema 

ODONTOAPS, no satisface los requerimientos del programa.  Esto ha 

generado inconvenientes para la aplicación de indicadores en la evaluación del 

cumplimiento de metas, los que han debido modificarse en su contenido, 

desvirtuando el sentido de dichos indicadores. 

 

En abril de 2015, la jefa del Depto. Odontológico de la DIVAP, explicaba “que 

no se ha avanzado en un sistema de registro de origen desde los 

establecimientos de educación, sino que desde el establecimiento de salud, por 

falta de recursos”. Acta de esa fecha. 

 

5.3.2.3. Presupuesto para Evaluación del Programa 

 

El Programa no cuenta con recursos para hacer una evaluación, lo que 

representa una gran debilidad al no poder medir el impacto que pudiera haber 

significado cada una de las dimensiones desarrolladas en lo general, no tan sólo 
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en su impacto en la salud bucal de los beneficiarios, sino en cuanto al impacto 

en sensibilizar a los niños y niñas escolarizados, a la comunidad escolar y al 

personal docente.  

 

5.4. Recomendaciones para fortalecer el trabajo de la Mesa Nacional Intersectorial 

de Salud Bucal: 

 

Reconociendo que la MN es un equipo de trabajo intersectorial consolidado, que ha 

logrado sostenibilidad en su compromiso de “coordinar las intervenciones de salud 

bucal en párvulos y escolares a nivel nacional, recogiendo las experiencias de las 

Mesas Regionales Intersectoriales, supervisando la instalación de las estrategias y 

monitorizando las intervenciones”,  en un recorrido no exento de dificultades, en la 

misma lógica y orden del desarrollo de esta tesis, se sugieren algunas líneas de 

acción para superar algunas de las barreras para el trabajo intersectorial. 

 

5.4.1. En lo institucional: 

 

El modelo de intervención al formar parte del Plan Nacional de Salud Bucal 

2018 - 2030 ha sido validado al interior del sector salud, lo que debiera 

constituirse en una oportunidad para lograr avanzar en el desarrollo del ámbito 

de acción en educación. Desde una mirada sistémica e intersectorial, también 

podría establecerse alianzas estratégicas con otros programas sociales vigentes, 

como el Sistema Chile Crece Contigo y el Elige Vivir Sano.  

 

En cuanto a lograr incorporar las capacitaciones en los planes anuales de los 

organismos de educación, reconsiderar los contenidos a fin de hacerlos 

compatibles con las exigencias de sus respectivos mandatos funcionales. 

 



 

95 

 

Asimismo, se recomienda hacer los mejores esfuerzos para levantar un diseño 

de flujos de información, identificando actores y responsables, conformando 

subcomisiones para hacer abogacía con este objetivo. De las actas se 

desprende intentos fallidos con relación a este tema. Esto, en lo concerniente 

tanto a los datos que se generan a partir de las actividades en los 

establecimientos educacionales como de las acciones de promoción y 

prevención en los establecimientos de atención primaria de salud, asociado a 

un Sistema de Información integrado, capaz de proporcionar insumos para la 

toma de decisiones en los niveles directivos, en lo referente a la ejecución  del 

programa de salud bucal.  

 

Además se considera fundamental, mantener la estructura actual de compartir 

los acuerdos, avances y planes o actividades programadas, que se generan en 

las reuniones de la MN, por medio de las actas de las mismas. Al respecto es 

preciso destacar el valioso aporte que significó para el desarrollo de esta tesis, 

el contar con dichas actas de reuniones, las que –sin proponérselo- 

constituyeron un instrumento fundamental para el análisis en esta 

investigación y, en opinión de esta tesista, representa una forma de 

construcción de conocimiento en el hacer compartido. 

 

Y en lo concerniente a la polifuncionalidad de los profesionales asesores en las 

SEREMI de Salud y en los Servicios de Salud, cuidar que sean de dedicación 

exclusiva del programa. Al respecto, en relación al incumplimiento del 

programa en algunas comunas, se sugiere modificar la resolución que designa 

el desarrollo del componente de prevención (aplicación de barniz), 

exclusivamente al odontólogo, esto en consideración a que hoy día hay 

técnicos en enfermería de nivel superior (TENS) que estarían calificados para 

realizar esta labor. 
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5.4.2. En relación con las competencias profesionales: 

 

Se sugiere mantener la actitud del equipo de trabajo, las confianzas que han 

construido, con todo lo que esto involucra, en base al saber comunicar, 

especialmente hacia las instancias regionales y comunales, a fin de potenciar 

el trabajo de nivel territorial, que es donde están los ejecutores de la 

intervención.  

 

5.4.3. En cuanto a los recursos: 

 

 

En lo que respecta a las visitas, de acompañamiento y monitoreo, del equipo 

de la MN a las regiones, en su conjunto, se recomienda planificarlas con la 

debida anticipación, de tal manera de hacer coincidir las fechas con otras 

actividades a regiones de los otros sectores.  De no ser posible las visitas 

personales, las TICs hoy en día brindan la posibilidad de realizar 

videoconferencias que permitirían estar presente, de forma interactiva, en las 

reuniones de las Mesas Regionales.   

 

Con relación al Sistema de Información, se sugiere elaborar un informe para 

presentar a la autoridad, con recopilación de evidencia de las deficiencias que 

presenta, debidamente sistematizada (fecha, lugar, establecimiento, evento), 

señalando las consecuencias negativas que ha tenido en el trabajo 

intersectorial, y –lo que es peor en– el avance del programa hacia el logro de 

los Objetivos Estratégicos de la ENS.  En paralelo, elaborar propuesta de 

Sistema de Información que satisfaga los requerimientos del Programa y que 

sea factible de ser implementado, esto considerando que este sistema debiera 

poblarse con datos originados en distintas entidades, lo que nos lleva a pensar 

en sistemas interconectados –idealmente- con toda la complejidad que eso 

conlleva. Con el apoyo de los profesionales competentes en estas materias, 

costear la propuesta y fundamentar la solicitud de presupuesto. 
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En cuanto a la evaluación del programa, podría esperarse que un buen sistema 

de información pueda significar un aporte valioso, en cuanto a proporcionar 

datos que alimenten la evaluación o que contribuyan a hacerla menos costosa. 

De todos modos, aunque aún no estén los recursos financieros para la 

contratación de servicios externos para llevarla a cabo, es importante avanzar 

en los términos de referencia que dicha evaluación debe contemplar. Por el 

alto costo de este tipo de evaluaciones, una recomendación sería realizarla por 

etapas, o considerando sólo algunas dimensiones del Programa, si esto fuera 

posible, desde el punto de vista técnico.  

 

En el contexto de esta tesis, un estudio de esta naturaleza, contribuiría a 

evaluar la eficacia del trabajo intersectorial realizado por la MN, tomando en 

cuenta la efectividad de las estrategias del modelo de intervención, es decir, 

una evaluación del avance logrado en la promoción y prevención en la Salud 

Bucal de los párvulos en Chile. 

6. PROPUESTAS Y CONCLUSIONES 

6.1. Propuestas para fortalecer trabajo intersectorial en los gerentes sociales: 

 

Este trabajo de investigación, de búsqueda de factores facilitadores y barreras en la 

acción intersectorial del Departamento de Salud Bucal con diversas entidades del 

Sector Educación en Chile, ha permitido identificar aspectos en lo institucional de 

ambos sectores, en los perfiles de las integrantes de la Mesa Nacional Intersectorial 

de Salud Bucal y en la disponibilidad, o no, de recursos profesionales y financieros 

del programa, que han conformado un escenario favorable al trabajo intersectorial.   

Una de las primeras propuestas que surgen del análisis, es reconocer que los 

problemas sociales son de origen multifactorial, esto impulsa a pasar de una visión 

sectorial para abordar el problema a desarrollar una visión integral, de naturaleza 

intersectorial, para lograr mayor efectividad, explorar las complementariedades y 

formular diseños de trabajo a partir de esa visión integral (Kliksberg, 1997). Esta 

visión acompañó a las autoridades del Departamento de Salud Bucal desde la 
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génesis del Programa de Promoción y Prevención en Salud Bucal para Preescolares 

–nombre original del programa–  al concebir la necesidad de trabajar con el sector 

educación,  al reconocer que para alcanzar los resultados esperados no era suficiente 

el trabajo que se venía haciendo al interior de los establecimientos de atención 

primaria de salud:  la educación que se entregaba en el consultorio, puesto que 

difícilmente generaría un hábito, sino debía ser en el aula y con las familias, con la 

colaboración de docentes debidamente capacitados y sensibilizados en la 

importancia del cuidado de la salud bucal y, por esta misma vía, llegar a las 

familias. Por su parte, el personal de educación acompaña esta visión al estar 

motivado al reconocer que una buena salud bucal representa un beneficio 

importante para los escolares, porque contribuye a mejorar la asistencia y produce 

un impacto positivo en el proceso educativo(MINSAL, 2017). Ambos sectores son 

capaces de identificar en qué se complementa con el otro sector y qué los beneficia 

del trabajo conjunto.  

 

Esa misma visión, es la que se refleja en el desarrollo del modelo de intervención 

promocional de la salud y de prevención en enfermedades bucales crónicas, a partir 

del desarrollo de un pensamiento sistémico y conceptual, que es una de las 

recomendaciones que Sulbrandt propone que los gerentes sociales deben desarrollar 

para un desempeño eficaz y eficiente en el abordaje de los problemas sociales.  

 

Un aspecto de carácter institucional, que todo gerente social debe tener muy en 

cuenta, tiene que ver con la complejidad de los sectores sociales, en donde 

intervienen un gran número de instancias o centros de decisión en distintos niveles 

jerárquicos de cada organismo y en cada una de las varias organizaciones 

participantes(Sulbrandt, 2001). Para esto se sugiere desarrollar lo que se denomina 

conciencia organizacional, es decir, tener la habilidad de comprender las relaciones 

de poder existentes en la propia organización o en las otras organizaciones, la 

habilidad de identificar quiénes toman realmente las decisiones y a quiénes pueden 

influir realmente en ello. Incluye también conocer el entorno, lo que en el ámbito de 

la gerencia social sirve para comprender la realidad social donde se interviene, 
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como también las acciones a desarrollar para atender las demandas sociales en un 

determinado contexto cambiante. (Licha, 2002) 

 

Otra herramienta muy útil, a la hora de diseñar una intervención es aplicar la matriz 

de involucrados (ver pág. 47 y 48), en donde se definen, analizan y estudian los 

intereses propios de cada institución o colectivo que se considere puede ser afectada 

por la intervención, los problemas percibidos (que se puedan generar con la 

intervención), con qué recursos cuentan y cuáles son los mandatos a los que 

obedecen, los intereses en el proyecto o intervención y finalmente los conflictos 

potenciales que se puedan originar a partir de la ejecución del proyecto o 

intervención. Todo este análisis proporcionará los antecedentes que permitan 

afrontar de mejor manera los eventuales conflictos y estar mejor preparados para las 

negociaciones que se requieran para poder avanzar hacia los resultados que se 

espera de la intervención planeada. (FLACSO, Apuntes de clases Maestría Gerencia 

Social, 2005) 

 

Otro aspecto fundamental, que se desarrolló profusamente en el punto 5.2.1. con 

relación a la Caracterización de los actores involucrados, tiene que ver con el 

desarrollo de competencias de tipo valóricas, cognitivas y sociales, que recomienda 

Sulbrandt a los gerentes sociales en el desempeño eficiente de su rol. Las primeras 

generan confianza y dan muestra de responsabilidad y compromiso al interior de los 

equipos de trabajo; las cognitivas, dominio de lo técnico y capacidad de 

planificación, pensamiento sistémico, analítico y conceptual; y por último las 

habilidades sociales, como las habilidades expresivas, de comunicación, y como una 

de las más complejas, el liderazgo.  

 

Cabe señalar que cada una de estas competencias, fueron reiteradamente 

mencionadas en las entrevistas a las integrantes de la MN, por lo que se consideran 

características muy favorables de poner en práctica en la construcción de un 

quehacer intersectorial sostenible en el tiempo. Si bien es cierto que cada una de 
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ellas es importante, vale la pena destacar la relativa a la construcción de un lenguaje 

común alcanzado por el equipo. Y a este respecto, Diez diría que da un paso más 

adelante al señalar: 

 

“La utilización de la palabra “bienestar” como objetivo en lugar de 

la palabra “salud” puede facilitar el acuerdo. Aunque los sectores 

no sanitarios no mencionen la palabra “salud”, sí abordan la 

equidad en el bienestar, y los determinantes sociales de la salud 

contribuyen a la mejora de la salud.”(Díez, 2015, pág. 38) 

 

Otra recomendación para el fortalecimiento de la acción intersectorial, es reconocer 

la contribución del modelo de gestión territorial a la intersectorialidad, señalar que 

ambas generan sinergias entre sectores, reducen la fragmentación de la acción, más 

bien la integran, y disminuyen la duplicidad de esfuerzos en la implementación de 

las políticas públicas. El modelo de gestión territorial desarrollado por la 

SUBDERE, en el contexto del Programa de Mejoramiento de la Gestión, en opinión 

de esta tesista, brinda una herramienta útil para responder al “cómo” construir 

intersectorialidad, al orientar metodológicamente a los actores responsables de la 

implementación y ejecución de las políticas públicas en el territorio, a optimizar la 

entrega de productos, bienes y servicios, y cuya meta proponía que “los servicios 

públicos operen con procesos integrados territorialmente.  

 

6.2. Conclusiones generales 

 

Los resultados señalan que el trabajo intersectorial entre los sectores de Salud y 

Educación es posible y se puede dar en forma exitosa cuando existe un respaldo 

desde la institucionalidad, hay voluntad política para formalizar instancias de 

trabajo, se promueve una buena comunicación para lograr colaboración con el otro 

sector construyendo un sólido trabajo en equipo. Cuando se trabaja en coordinación 

con las demás instituciones y sin jerarquías ni superioridad sino más bien de modo 
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horizontal, en que se reconoce que todos se necesitan y se complementan. Se 

reconoce que de forma aislada no se avanza, que unos aportan lo técnico y el otro lo 

“pedagógico”, desde una perspectiva de trabajo interdisciplinario, generando 

sinergias. Se innova para que los “mandatos” puedan hacerse complementarios, se 

generan dinámicas que promueven los acuerdos, manteniendo y construyendo un 

lenguaje común, más allá de las distintas disciplinas,  

 

Podría afirmarse que la Mesa Nacional Intersectorial de Salud Bucal, desde que se 

constituye inicialmente como un “grupo de trabajo” para diseñar una estrategia de 

intervención en promoción y prevención en Salud Bucal para niños y niñas 

preescolares, sentó las bases para constituirse en una instancia de trabajo 

intersectorial exitosa y que ha sido sostenible en el tiempo. Esto ha sido beneficioso 

para el programa por la activa retroalimentación obtenida del sector Educación, con 

quienes se ha ido avanzando paulatinamente, lo que es un logro, en consideración a 

la complejidad de dicho sector y a las restricciones naturales debidas a los mandatos 

funcionales. A la vez ha sido un factor facilitador para acceder a las familias, que 

representan una línea de acción del Modelo de Intervención, gracias a las 

experiencias previas desarrolladas por Educación, a la capacidad de innovar y al 

trabajo colaborativo, en materias de sensibilización a padres y apoderados. 

Asimismo existe un alto grado de compromiso de todos los integrantes y sus 

entidades  para el cumplimiento de los objetivos de la Estrategia Nacional de Salud, 

el que se materializó formalmente. En otro plano, un paso muy importante es que 

Fundación Integra  logró incorporar el cepillero estándar en la normativa de los 

proyectos arquitectónicos de los nuevos establecimientos, en el 2015. Estos 

ejemplos dan cuenta de un quehacer intersectorial que ha sido beneficioso para 

ambos sectores, al elaborar en conjunto el diseño de la intervención, como se 

propuso desde un primer momento, e ir avanzando en la implementación y 

ejecución de las líneas de acción de esta política pública en salud bucal. 

 

Por último, podemos decir que hay trabajo intersectorial entre el sector Salud, en el 

ámbito de promoción y prevención en salud bucal para párvulos y el sector de 
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Educación, en las instancias relacionadas con educación parvularia,  cuando existe, 

en el equipo de trabajo, la convicción y el compromiso social de que se está 

trabajando por un objetivo común: prevenir la enfermedad y que los niños y niñas 

de nuestro país se mantengan sanos en el tiempo y con ello mejoren su calidad de 

vida y su bienestar integral. 
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Anexo N° 1 Res. Exenta N° 127 
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Página 2 Res. Ex. N°127
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Anexo N°2 Resolución Exenta N° 295 
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Anexo N° 3 Entrevista 

 

Entrevista (Nombre) 

Institución: 

Fecha:  

 

1. ¿Cómo es que se incorpora su Departamento al trabajo de la Mesa Nacional 

Intersectorial de SB para párvulos? Fecha (Hito) 

 

2. Funciones y perfil de la integrante, profesión, estudios postgrados. Cursos o talleres 

no de capacitación profesional. 

 

3. Elementos o factores facilitadores del trabajo intersectorial en SB (en general) y con 

el equipo de Salud. 

 

4. Dificultades y cómo se fueron superando. 

 

5. Barreras institucionales principales y cómo podrían superarse. 

 

6. Experiencias con otros sectores, en la construcción de intersectorialidad. 

 

7. Desarrollo de un Sistema de información: en qué área. Ej: educadoras capacitadas, 

cobertura comunal, déficits, mejoras… etc. Etc., Otros registros. 

 

8. Proyección del trabajo intersectorial con la Mesa Nacional de Salud Bucal. 
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Anexo N° 4  Compromiso Mesa Nacional Intersectorial 
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Anexo N° 5 Ord. B24/2607 

 

 



 

110 

 

Anexo N° 6 Ord. 456 MINEDUC 
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Pág. 2 
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Anexo N° 7 Del Cuaderno Viajero 
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