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Y… ¿CÓMO LO HACEMOS? 

 



Salud del 
individuo 

Comunidades 
saludables 

Enfoque Estilos de Vida v/s DSS 

Individuo 

 

Sociedad 

 (alto riesgo) 
       
(gradiente) 

Foco 

Conducta o factores 
de riesgo 

Distribución de poder,   
prestigio y recursos 

(financieros y sociales) 

Causa 
enfermedad 

Busca cambiar 
determinantes intermedios 

Busca cambiar determinantes estructurales, 
psicosociales y conductuales poblacionales Acción 

Objetivo 

V/S 

V/S 

V/S 

V/S 





Según Encuesta Nacional de Actividad Física y 
Deporte, Septiembre 2012. Universidad de 
Concepción, Chile 
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clasifica como sedentaria, Chile 2009. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos Departamento Epidemiología MINSAL Chile 

C Cobos MSPI 2013 
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Prevalencia de RCV Alto o Muy Alto en la 
Población por  Nivel Educacional, Chile 2010

Fuente: Elaboración propia a partir de datos Departamento Epidemiología MINSAL Chile 
C Cobos MSPI 2013 
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Prevalencia de Sobrepeso y 
Obesidad/Obesidad Mórbida  en la 

Población por Nivel Educacional, Chile 2010

Sobrepeso

Obesidad y
Obesidad mórbida



Niveles de actuación en Promoción de Salud 

Protección a la 
maternidad 

Sistema de 
protección a la 

infancia 

Ley de 
composición y 
publicidad de 
los alimentos 

Ley Tabaco 

Sistema 
Elige 
Vivir 
Sano 

Gestante Niños y niñas 
Adolescentes 

y jóvenes 
Adultos 

Adultos 
mayores 

Individual Familiar Comunitario Social 

Ciclo 

 vital 

Ámbitos 

Salud en 
todas las 
políticas 

C Cobos 2014. Departamento de Promoción de la Salud y Participación Ciudadana. MINSAL 



Es el esfuerzo 
colectivo por llevar 

la salud y la vida 
humana a un plano 
de dignidad, en los 
diversos escenarios 
donde se realiza la 

vida (decisión 
política, creación 

artística y cultural, 
de la vida 
cotidiana)   

Es sacar la salud 
del ámbito 

hospitalario, para 
contextualizarla en 
los espacios en los 

que acontece la 
vida  

MODELO DE 
SALUD FAMILIAR 

 

Ubicar la  salud 
cerca de la gente, 
en las manos de la 
gente y con un alto 

nivel de 
importancia y de 

posibilidad de 
acceso para la 
mayoría de las 

personas 

Es el conjunto de 
actividades que las 
distintas personas e 

instituciones 
realizan cada día 
para lograr que la 
vida sea posible y 
existan adecuadas 

condiciones de 
salud 

PROMOCIÓN DE LA SALUD 

¿Cómo hacemos la Promoción de Salud? 
 



C Cobos 2014. Departamento de Promoción de la Salud y Participación Ciudadana. MINSAL Imagen: http://www.crececontigo.gob.cl/ 

PROMOCIÓN DE SALUD EN EL TERRITORIO 
Estrategia Municipios, Comunas y Comunidades Saludables: 

TRABAJO 
LTPS 

Salud en Todas 
las Políticas 

Enfoque de 
Derechos 
Humanos, 
equidad y 
justicia social 

Estrategia 
nacional de 
Salud 2011-
2020 

Participación 
Ciudadana 

Escuelas-EEPS 
 

Barrios –MCCS 
 

Trabajo-LTPS 
 

Universidades-
IESPS 

APS-MCCS 
 

Institutos-
IESPS 





Procesos en la Instalación de Capacidades 2015 

Formación de 
competencias 
Capacitación en Gestión local y 

Planificación estratégica 
(herramientas para la gestión local 

participativa y marco lógico) 

Capacitación en determinantes 
sociales de la salud, equidad en 

salud y salud en todas las Políticas.    

Constitución de equipos de trabajo 
y trabajo intersectorial 

Diagnóstico 
territorial 

Diagnóstico participativo 

Diagnóstico en base a análisis de 
fuentes de datos (intersectorial).  

Diagnostico en base a resultados 
de la aplicación de instrumentos 

(EPOCH, SPIDER u otro).  

Planificación 
Estratégica Trienal  

Jornadas de planificación: 
convocatoria, constitución de 

grupos de trabajo,  reuniones de 
trabajo y otras. 

Actores sociales e institucionales 
formados. 

Deben ser de otros sectores además 
de salud, y actores clave dentro de 
la gestión municipal como DIDECO, 

SECPLA, etc. 

Diagnóstico territorial integral en 
promoción de la salud 

Plan Estratégico Trienal 2016 – 2018 
de Promoción de la Salud 

conectados con las políticas de 
desarrollo local de las comunas del 

país.  

Fase de 
Organización 

Fase de 
Planificación 
Estratégica 

C Cobos 2015 Departamento de Promoción de la Salud y Participación Ciudadana. MINSAL 



Cinco niveles  
Política pública 

Comunitario 

Organizacional 

Interpersonal 

Intrapersonal/I
ndividual 

The Social Ecological 
Model (SEM) of McLeroy 
et al. 1988 

EL MODELO SOCIO ECOLÓGICO  
DE MCLEROY ET AL 1988 

El 
comportamiento 
afecta y es 
afectado por 
múltiples niveles 
de influencia 

Los 
comportamientos 
individuales 
influye en los 
entornos y los 
entornos sociales 
influyen en el 
comportamiento 

Abogacía 
para la 
Salud 

Movilización  
Social 

Educación 
para la 
Salud 

LOS 3 
GRANDES 
CAMINOS 
DON NUTBEAM 

2000 

Fase de 
Ejecución 

C Cobos 2015 Departamento de Promoción de la Salud y Participación Ciudadana. MINSAL 
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Instalación de Plazas Saludables en comunas: 

Acción directa sobre las personas y el ambiente,  destinada a incidir en la  mejora de la calidad de  vida 

e instalación de hábito de realización de AF en toda la población Enlace Plazas Saludables 

 

 

 

 

 

 

 

Instalación de Ciclo vías: 

Vías exclusivas para ciclistas, para estimular el traslado  activo de la población.  

Enlace Ciclorecreovias 

  

Creación de Entornos Saludables:  

http://web.minsal.cl/promocion_participacion_plazas_saludables
http://www.ciclorecreovia.cl/
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ORDENANZAS   MUNICIPALES 
COMUNA DE 

SANTA CRUZ 

CREACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
SALUDABLES 

Artículo Nº 1: Insértese en PLADECO la promoción de 
la salud. Considerando fundamental que en la 
población infantil y adolescentes se promuevan los 
estilos de vida saludables, se ordena: 
 
a)Que los Colegios municipales básicos y medios de la 
Comuna de Santa Cruz se cambie el horario del 
desayuno a primera hora, con el objetivo de disminuir 
los ayunos prolongados y evitar que los alumnos 
tomen desayuno nuevamente 
 
Artículo Nº 13: Que los nuevos centros habitacionales 
incorporen a lo menos una plaza en movimiento en su 
área verde. 
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COMUNA DE PEÑALOLEN 

CREACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS 
SALUDABLES 

 
Artículo 2ª.- Los planes y programas de los 
establecimientos educacionales municipales deberán 
contar con: 
-Al menos 3 horas semanales de actividad física en los 
niveles desde pre-kinder a 2do medio. 
-Al menos 2 horas semanales de actividad física en 3ro 
y 4to medio. 
...deberán destinar para ello parte de las horas de 
libre disposición con que cuentan dichos 
establecimientos. 
 
Artículo 3º : los establecimientos educacionales 
municipales fomentarán la realización de actividad 
física en los recreos para lo cual contarán con patios 
aptos para la actividad física y con monitores 
 

ORDENANZAS   MUNICIPALES 

Aumenta horas 
actividad física y 
recreos activos 
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LA IMPORTANCIA DEL CARÁCTER INTERSECTORIAL DE LAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS EN ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE 

FUNDAMENTO 
POLÍTICO 

FUNDAMENTO  
TÉCNICO 

Todas las políticas públicas que 
persigan estrategias globales  
de desarrollo deben ser 
planificadas y  ejecutadas 
intersectorialmente. 

La intersectorialidad crea 
mejores soluciones  porque 
permite  compartir los recursos 
de cada sector. 
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Decreto 
Nº96 

MINSAL 

MINEDUC 

MINDEP 

Diagrama: Adaptado por Solar & Valentinen de Policy integration Nethreland  E. Meijers  

TIPOLOGIA  DE   INTERSECTORIALIDAD  CON OTROS SECTORES O MODELOS DE TRABAJO 
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ACUERDO DE TRABAJO INTERSECTORIAL  
MESA DE EXPERTOS   

RECOMENDACIONES DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA POBLACIÓN CHILENA 

 



INFANTIL 

ADOLESCENTE 

ADULTO 

ADULTO MAYOR PERINATAL CICLO 

VITAL 



Actividad Física 

Obesidad y 
Sedentarismo 

Construcción 
Política Nacional 

de Actividad 
Física 

Propiciar su 
incorporación 

en los Planes de 
Promoción 

Regional 

Generar y 
participar en 
programas de 
comunicación 

social 



MATRIZ RECOMENDACIONES DE AF PARA LA 
POBLACIÓN CHILENA POR GRUPO ETARIO 

MATRIZ TÉCNICA DE LAS RECOMENDACIONES 
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Grupo: se refiere al rango de edad de trabajo de la mesa. Se solicita a los expertos 
argumentar este rango etareo. 
  
Tiempo: se refiere a la cantidad expresada en tiempo que debe durar la actividad 
física recomendada. Debe considerar la recomendación de parcelación de ese tiempo 
y cada cuánto se debe realizar. Se solicita a los expertos argumentar el tiempo 
recomendado. 
  
Frecuencia: se refiere a las veces por semana que debe realizarse el tiempo 
recomendado. Se solicita a los expertos argumentar la frecuencia sugerida. 
  
Intensidad: se refiere al nivel de esfuerzo que debe tener la actividad física 
recomendada.  
  
Modalidad/actividad: se refiere a la forma de cumplir con la actividad física 
recomendada (tipo de actividad).  
  
Metodología: se refiere al cómo ejecutar, a la didáctica; una referencia 
generalizada de las características de cómo desarrollar las actividades propuestas. 

Definición de campos de la matriz: 



Requerimientos: se refiere a las condiciones tanto de infraestructura como de 
recursos humanos que los expertos sugieren como necesario para cumplir con 
las recomendaciones y metodologías 
  
Sugerencias por sector: se refiere a propuestas de cómo cada uno de los 
sectores, Ministerios de Salud, Deporte, Educación u otros, podría incorporar las 
recomendaciones en sus políticas públicas, planes y programas. 





CRONOGRAMA DE TRABAJO INTERSECTORIAL 
2015 

Enero Hito comunicacional, firma el acuerdo por los tres ministerios y se constituye el vínculo con los 
expertos en Actividad Física. 

Marzo Constitución de grupos de trabajo de recomendaciones por curso de vida. 

Mayo Entrega de primer informe avance de trabajo desarrollado por cada mesa de expertos 

Junio-Agosto Entrega de los documentos finales elaborados por cada mesa de expertos, para las nuevas 
recomendaciones de Actividad Física con curso de vida 

Octubre Hito comunicacional de las nuevas recomendaciones de Actividad Física. Determinar la 
incorporación de los Ministerios de Trabajo, Vivienda y Transporte, para conformar un comité 
inter ministerial para la Actividad Física 

Noviembre-Diciembre Evento en un espacio público vinculado a la ciudadanía con el Comité Inter Ministerial para 
Actividad Física. 
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