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I. ANTECEDENTES DEL 

PROGRAMA 



 La Primera Conferencia Mundial de

Promoción de la Salud y la Carta de

Ottawa (OMS, 1986) define

promoción de la salud, como:

 “Proceso que proporciona a las

poblaciones los medios necesarios

para ejercer un mayor control sobre

su propia salud y así mejorarla”.
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1. Mejorar la salud de la población

2. Disminuir las desigualdades en salud

3. Aumentar la satisfacción de la población
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¿Cómo elaboramos el Plan 

Comunal de Promoción?

SEREMI

MUNICIPIO

ENTORNOS

COMUNITARIO

EDUCACIONAL

LABORAL



Cesfam Comuna Coquimbo

Encargado de Desarrollo Integral y 

Comunitario 

 CESFAM     DR. SERGIO AGUILAR

Sandra Alfaro.

 CESFAM     TIERRAS   BLANCAS

Mónica Cortes.



Cesfam  Comuna 

Coquimbo

 CESFAM    SANTA   CECILIA

Diego Aguirre T

 CESFAM   SAN  JUAN.

Luis Urrutia. 



Cesfam  Comuna Coquimbo

 CESFAM    TONGOY

Ney Santander

 POSTA  PAN  DE  AZUCAR

Luis Reyes



Entorno

Comunal

Educacional

Laboral

Alimentación 
Saludable y 
Salud Bucal

Actividad 
Física

Vida Libre de 
Humo de 
Tabaco

Sexualidad 
Sana y 

Responsable

Protección 
Solar

Componentes temáticos



a) Gestión local 
Focos estratégicos: medidas estructurales, 

recuperación de entornos y uso de espacios 

públicos, considera todas aquellas acciones 

destinadas a influir en procesos de toma 

de decisiones para intervenir en los 

mecanismos de regulación y planificación local 

tales como: PLADECO, PADEM, PEI 

ordenanzas municipales, Políticas 

organizacionales, etc.

Ámbitos.



b) Coordinación intersectorial 

 Foco estratégico:

Fortalecimiento de redes para la 

construcción de políticas locales 

de  Promoción



c) Comunicación social y educativa

 Foco estratégico: Sensibilización 



d) Participación social y 

comunitaria

 Foco estratégico: Fortalecimiento 

Comunitario



Montos

 Año 2014

 SEREMI $15.000.000

 MUNICIPIO     $ 106.300.000

 Año 2013

 SEREMI           $ 14.000.000

 MUNICIPIO      $ 48.000.000



 ALIMENTACION SALUDABLE

 Elaboración de reglamentos municipales 

(ordenanzas, decretos y otros) para la 

promoción de  la alimentación saludable  

en toda la comunidad

ENTORNO COMUNAL



 Eliminación de kioscos con perfil 

no saludable en dependencias 

públicas (CESFAMs, 

dependencias de la municipalidad, 

recintos deportivos, etc.) y/o 

licitación de kioscos con perfil 

saludable



 Elaboración y ejecución de un 

plan de trabajo conjunto 

Intersectorial   vinculado a la 

alimentación saludable.



 Difundir las Guías 

Alimentarias para la población 

chilena y el etiquetado 

nutricional, en programas de 

Tv, cápsulas radiales y otros



 Difundir las Guías Alimentarias para 

la población chilena y el etiquetado 

nutricional, en programas de Tv, 

cápsulas radiales y otros.

 Realizar hitos comunicacionales en 

el contexto de fechas 

conmemorativas para la promoción 

de estilos de vida saludable.



 ACTIVIDAD FISICA.

 Elaboración y ejecución de 

un plan de trabajo conjunto 

Intersectorial vinculado a la 

actividad física.



 Realizar eventos deportivos 

comunales.

 Campaña de difusión a través de 

medios digitales (intranet, correos 

electrónicos, redes sociales), 

escritos (Boletines, periódicos,) y 

audiovisuales (radio, televisión)  de 

temas relacionados con  la actividad 

física.



 Realizar talleres vecinales de

actividad física, de baile

entretenido, etc. segmentada por

grupos etarios y con enfoque de

equidad de género



 TABACO

 Elaboración de reglamentos

municipales (ordenanzas,

decretos y otros) para la

implementación de Plazas

Saludables libres de humo de

tabaco



 TABACO

 Incorporación en los PLADECO,

de información diagnostica

comunal sobre prevalencia y daño

asociado al consumo y

programación de actividades de

vida libre de humo de tabaco



 Comprometer Hogares libres de

humo de tabaco según

lineamientos centrales.



 OTRAS TEMATICAS

 Hitos comunicacionales en fechas

conmemorativas.
 *Día de la felicidad

 *Día de la salud mental

 *Día mundial de acción por la salud de la mujer

 *Semana de la lactancia materna

 *Mes del corazón

 *Día internacional del adulto mayor.

 * Fonda Blanca

 *Semana de la Infancia



 EDUCACION.

 PLAN PILOTO DE TRABAJO

INTERSECTORIAL PARA LA

INTERVENCION EN COLEGIOS

MUNICIPALES DE LA COMUNA

DE COQUIMBO CON LOS

DEPARTAMENTOS DE

EDUCACION, SALUD Y

CORPORACION DE DEPORTES

Y RECREACION



 LABORAL

 Lugares de Trabajo Promotores

de Salud.

 Realizar reuniones y/o jornadas de

abogacía para incentivar a los

empleadores a establecer horarios

protegidos durante la jornada

laboral para que los trabajadores

realicen actividad física, talleres

alimentación saludable,

sexualidad responsable, etc.



Compromisos adquiridos

Educación

Corporación del Deporte y 

Recreación

Salud.

APROFA

JINJI

DIDECO







MUCHAS GRACIAS 
POR SU ATENCIÓN


