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Declaración sobre la política pública en materia de salud: 2022-2024

E ngā mātāwaka huri noa, tēnā koutou katoa

El sector de la salud de nuestro país tiene unos 
cimientos sólidos: un personal altamente cualificado 
y especializado, comunidades comprometidas y 
apasionadas, y la capacidad de trabajar juntos para 
hacer lo que hay que hacer cuando es necesario. Pero 
sabemos que hay oportunidades de mejorar y que 
tenemos que construir un sistema de salud que funcione 
mejor para todos en el futuro.

Durante mucho tiempo ha ocurrido que, de forma 
constante y en relación con diferentes resultados de 
salud, se ha desatendido y dejado atrás a los mismos 
grupos: los maoríes, los pueblos del Pacífico, las personas 
con discapacidad y los que son objeto de desigualdades 
por su estado de salud, cultura, raza, género, orientación 
sexual, lugar de residencia, ingresos y otros factores.

Forjar un nuevo sistema de salud ofrece la oportunidad 
de abordar estos problemas de larga data y crear un 
sistema que sea coherente con el Te Tiriti: equitativo, 
cohesionado y centrado en el whānau. El nuevo sistema 
será sostenible, resiliente y asequible, estará presente 
para las generaciones futuras y nos permitirá hacer 
frente a los retos que están por venir.

Nuestra visión es sencilla: que todos los neozelandeses 
alcancen el pae ora (un futuro saludable). Esto significa 
que las personas y los whānau vivan más tiempo con 
buena salud, que tengan una mejor salud y calidad de 
vida, que formen parte de comunidades sanas, inclusivas 
y resilientes, y que vivan en entornos que favorezcan su 
bienestar. 

En la declaración sobre la política pública se describe 
lo que el Gobierno espera del sistema de salud a los 
efectos de poner en marcha los servicios, las iniciativas 
y las asociaciones que permitan proteger, promover 
y mejorar la salud y el bienestar, lograr la equidad y 
alcanzar el pae ora. 

El cambio no se producirá de la noche a la mañana:  
se necesitará tiempo, inversión, y que todas las entidades 
y las personas del sector de la salud trabajen juntas. 
Esta declaración provisional de política pública inicia el 
camino al establecer las prioridades y las expectativas 
del Gobierno con respecto a los dos primeros años de 
la reforma del sistema.

Nō reira, tēnā koutou katoa

Andrew Little, Ministro de Salud

Esta declaración provisional de política pública 
orienta el nuevo sistema de salud, y en ella se 
establecen las prioridades, los objetivos y las 
expectativas del sistema de salud financiado con 
fondos públicos en Aotearoa Nueva Zelanda.

En la declaración se describe lo que el Gobierno 
espera ofrecer y lograr en el sistema de salud, así 
como la forma en que los resultados se medirán, 
controlarán y comunicarán. 

La declaración provisional sobre la política pública 
se centra en los próximos dos años—de julio 
de 2022 a junio de 2024—, y en ella se sientan 

las bases de la orientación a largo plazo y los 
resultados que se esperan alcanzar y que llevará 
más tiempo lograr.

En ella también se establece lo que se espera 
del Plan de Salud de Nueva Zelanda, en el que se 
describe el modo en que las distintas entidades 
sanitarias atenderán las prioridades del Gobierno 
y prestarán los servicios de salud a todos los 
neozelandeses.

El documento que contiene toda la declaración 
provisional sobre la política pública se puede 
consultar en el sitio web del Ministerio de Salud.
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Prioridades clave
En la declaración sobre la política pública se contemplan seis áreas prioritarias 
que orientan el sistema de salud y el modo en que se prestan los servicios. 

Lograr la equidad en cuanto a los 
resultados de salud
Las personas con diferentes necesidades y grados 
de privilegio tendrán acceso a diferentes estrategias 
y recursos para que los resultados sanitarios sean 
equitativos. En el sistema reformado esto puede 
lograrse del siguiente modo:

• Trabajando por la equidad en la salud y el bienestar.

• Reconociendo los derechos y las obligaciones de las 
comunidades subatendidas. 

Cuidar de la salud de las personas 
en sus comunidades 
Se priorizarán los servicios comunitarios de prevención, 
apoyo y tratamiento, servicios que estarán centrados 
en los whānau, serán seguros desde el punto de vista 
cultural, se adaptarán a la vida de las personas, y se 
prestarán cerca de donde ellas viven, trabajan y juegan. 
En el sistema reformado esto puede lograrse del 
siguiente modo:

• Mejorando la prestación de todos los servicios 
de salud, entre ellos, la capacidad de respuesta, 
los servicios digitales y las redes hospitalarias, 
y detectando y eliminando las diferencias 
injustificadas en materia de asistencia sanitaria. 

• Procurando que los servicios de salud no se 
interrumpan y que las personas se sientan seguras al 
acceder a la atención.

Garantizar un sistema de salud 
sostenible desde el punto de vista 
financiero
Los recursos se gestionarán y asignarán  de forma 
de alcanzar el mejor nivel posible de salud y equidad 
en la población, con los recursos y el financiamiento 
disponibles, ahora y en el futuro. En el sistema reformado 
esto puede lograrse del siguiente modo:

• Logrando el cambio de una manera que reduzca el 
riesgo de que se interrumpa la atención.

• Manteniendo las prioridades y los programas 
existentes.

Incorporación del Te Tiriti o Waitangi 
en el sistema de salud 
Los maoríes tendrán la potestad de decidir sobre su 
salud y bienestar y de conseguir resultados sanitarios 
equitativos que les permitan vivir, prosperar y 
desarrollarse como maoríes. En el sistema reformado 
esto puede lograrse del siguiente modo:

• Fortaleciendo el liderazgo de los maoríes y su 
capacidad para tomar decisiones.

• Brindando más acceso a los servicios kaupapa 
maoríes y a los servicios centrados en los whānau.

Forjar el personal de la salud 
del futuro
Cultivar y forjar un personal resistente, diverso y 
sostenible que pueda responder a las necesidades de las 
personas y los whānau, y que sea representativo de las 
comunidades a las que atiende. En el sistema reformado 
esto puede lograrse del siguiente modo:

• Ofreciendo servicios culturalmente seguros basados 
y enmarcados en el te ao maorí. 

• Minimizando el impacto en el personal de la salud y 
procurando que este reciba apoyo.

• 

Sentar las bases del éxito del sistema 
de salud futuro
Se creará una nueva cultura y un nuevo espíritu basados 
en el Te Tiriti, para reforzar el énfasis en la prevención, la 
protección y la promoción del bienestar de las personas 
y los whānau. En el sistema reformado esto puede 
lograrse del siguiente modo:

• Trabajando de forma colectiva y en asociación con 
las comunidades y otras organizaciones.

• Reflejando en el sistema la voz de los clientes, los 
whānau y la comunidad, para progresar hacia la 
equidad en materia de acceso, la calidad de la 
atención y los resultados.


