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Cambio perfil epidemiológico 

• Mayor Carga de enfermedad y Aumento de la mortalidad por Enfermedades Crónicas No 
Transmisibles (ECNT) 

• Disminución de la Mortalidad por Enfermedades Transmisibles 

• Alta prevalencia de factores de riesgo de ECNT 

 

Transición epidemiológica  

INTRODUCCIÓN 

TABAQUISMO DIETA NO SALUDABLE 

ACTIVIDAD FISICA 
INSUFICIENTE 

CONSUMO PERJUDICIAL 
ALCOHOL 

Urbanización acelerada y el estilo de 
vida 

       Si estos factores fueran ELIMINADOS se podría EVITAR: 

 

• 80% de las enfermedades del corazón, cerebrovascular y DM tipo 2   

• 40% de los cánceres 

 

Factores de riesgo conductuales 
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¿Que hacemos frente a ésta 
problemática de Salud Pública?  

IMPORTANCIA DE LA PROMOCIÓN DE SALUD 

Promover Salud 
desde la Infancia y 

por todo el ciclo 
vital 
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SALUD EN TODAS LAS POLÍTICAS 

Es un enfoque de la política pública en todos los sectores que toma en cuenta 
las implicancias de salud en las decisiones, busca generar sinergias, y evitar 

impactos negativos en la salud, con el fin de mejorar la salud de la población.  

“Salud en Todas las Políticas Públicas”  
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Planes Comunales 
de Promoción de 

Salud (PCPS) 
“Municipios 
Saludables” 

Lugares de 
trabajo 

promotores de 
salud (LTPS) 

Establecimientos 
Educacionales 
Promotores de 
Salud (EEPS) 

Instituciones de 
educación 
superior 

promotoras de 
salud (IESPS) 

Estrategias de Promoción de Salud en 
Chile 

Población 
Objetivo 

• Todo el Ciclo Vital 



PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Promoción  Participación 
Ciudadana 
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Dg. Realidad 
Local 

Reales 
Necesidades 

Enfoque 
Determinantes 

sociales 

Nuevas Ideas 
Prioridades en 

Salud 
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NUEVA MIRADA : “HACIA COMUNAS Y COMUNIDADES 
SALUDABLES” 

PCPS 2015 
Plan Trienal 
2016-2018 



SISTEMA ELIGE VIVIR SANO 

 

Foros de Salud Pública Diálogos Ciudadanos Escuela de Gestores 
Sociales 

SEREMI DE SALUD 

OTRAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN 
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Consejos Asesores Regionales  
(CARs) 

Instancias en que la sociedad civil se expresa 
referente a su realidad comunal y colabora 

activamente en la toma de decisiones a nivel 
de salud. La conformación de estos consejos 

esta enmarcada en las normativas 
relacionadas con las políticas de participación 
social emanadas desde el Ministerio de Salud 

En la región se trabaja con 3 consejos asesores (1 por cada 
provincia), los cuales ya han elegido su propia directiva y cuentan 

con un plan de trabajo anual. 

OTRAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN 



• Fortalece las redes de organizaciones sociales de salud.  

• Impulsa la corresponsabilidad ciudadana en el cuidado de la salud 
y la construcción de ambientes más saludables (Planes Comunales 
de Promoción de la Salud)  

• Los ciudadanos toman parte activa en los procesos decisionales. 

• Genera acciones en salud más cercanas a la realidad local. 

PARTICIPAR ES HACERSE PARTE DE UN PROCESO 
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DESAFÍOS 
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Gracias 


