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Chile ha tenido cambios muy rápidos en su perfil epidemiológico.

Predominio de enfermedades

crónicas no transmisibles (ECNT),

accidentes y problemas de salud

mental a fines de la década del 80

Predominio de enfermedades infecciosas y

materno-infantiles en la década del 60



Censo, 2002

Altamente urbanizado (86%), con lo 

cual ha mejorado el acceso al agua 

potable, alcantarillado, educación y 

servicios de salud

Junto con estos aspectos positivos, aparecen otros relacionados con el 

deterioro de la calidad de vida, especialmente en los más pobres

Alimentación inadecuada, sedentarismo, 

el consumo excesivo de tabaco, alcohol y 

drogas, contaminación del aire y falta de 

espacios de recreación, el aumento de la 

delincuencia, violencia e inseguridad en 

las personas 

Evolución del Tratamiento de 

Aguas Servidas
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Los desafíos del presente implican un 

cambio de paradigma

Respuesta a esta evidencia surge, la nueva estrategia de prevención y 

promoción de la salud, que incluye la movilización de recursos sociales para 

enfrentar los riesgos de enfermar.

Visión predominantemente 

biomédica centrada en la 

enfermedad

Visión biosicosocial centrada

en la salud que reconoce la influencia 

de múltiples factores determinantes, y

que demanda por tanto de una acción 

de la sociedad en su conjunto.



La Reforma de Salud se ha propuesto la transformación 

del modelo de atención y ha priorizado el desarrollo de la 

atención primaria con planes de prevención de 

enfermedades y promoción de la salud, junto al 

desarrollo de la salud familiar y mejoramiento de la 

capacidad resolutiva y atención médica.



“Medidas destinadas no solamente a prevenir la 

aparición de la enfermedad, tales como la reducción de 

factores de riesgo, sino también a detener su avance y 

atenuar sus consecuencias una vez establecida” 

(OMS,1998).



Los distintos niveles de actuación preventiva están en íntima relación con 

las fases de la historia natural de la enfermedad.



Primaria Secundaria Terciaria 
Etapa 

enferm.
Ausencia Manifestación biológica Cronicidad 

Concepto 

Evitar la aparición de

una enfermedad o

problema de salud

Detener o retardar el

progreso de una

enfermedad o problema de

salud

Evitar, retardar o reducir

la aparición de las

secuelas de una

enfermedad o problema de

salud

Objetivo
Disminuir la incidencia

de las enfermedades

Reducir la prevalencia de

la enfermedad

Mejorar la calidad de vida

de las personas enfermas

Acciones
 Promoción de la salud.

 Protección específica

 Diagnóstico precoz

 Tratamiento oportuno

 Tratamiento para

prevención de secuelas

 Rehabilitación física,

ocupacional, psicológica

Grupo 

objetivo

Personas con riesgo de

enfermar
Personas enfermas

Personas con

enfermedades crónicas

Ejemplo Vacunación Papanicolau
Educación, control y

tratamiento del diabético



PromociónPrevención

Orientada a la 

población en 

generalcon y sin 

riesgo de enfermar

Orientada a la 

población en riesgo 

de enfermar

Obtener mayor control 

sobre los determinantes 

de salud

Evitar aparición de la 

enfermedad, detener 

su avance y atenuar 

sus consecuencias 

La estrategia de 

promoción puede 

utilizarse a favor 

de los objetivos de 

la prevención

Prevención y Promoción …



La Promoción de la Salud consiste en el 

“proceso mediante el cual se crean capacidades 
para que los individuos y comunidades ejerzan un 

mayor control sobre los determinantes de la salud y de 

este modo puedan mejorarla”



Primera Conferencia Mundial de Promoción de Salud en 

Ottawa en 1986, cuya Carta propone una combinación 

de estrategias especificas:

Acciones del estado: Políticas públicas saludables

Acciones de la comunidad: Acción comunitaria

Acciones de los individuos: Desarrollo de hábitos y capacidades personales

Acciones del sistema de salud: Reorientación de servicios de salud 

Directrices que continúan reforzándose por OPS/OMS y los 

Gobiernos en las posteriores Conferencias Mundiales, hasta llegar a la 

Quinta Conferencia Mundial de México 2000 



Se establecen prioridades de salud enel país.

Prioridades que orientan…



Señalan las metas nacionales en salud que se deben 

alcanzar durante cierto periodo de tiempo.

Sirven de referencia para establecer intervenciones 

y acciones prioritarias en salud

En la actualidad metas para el año 2010, se centran en tres áreas

Factores determinantes de enfermedades más relevantes 

desde el punto de vista de cantidad y calidad de vida

 Frenar el aumento de la obesidad

 Frenar el consumo de tabaco

 Promover conductas sexuales seguras

 Contribuir a crear un ambiente 

saludable

 Contribuir a mejorar las condiciones 

laborales



 Enfermedades cardiovasculares, centrando 

esfuerzos  en la reducción de enfermedad 

isquémica y cerebrovascular

 Diabetes

 VIH/SIDA

 Cánceres, centrando los esfuerzos en 

cáncer de cuello uterino, mama y vesícula.

 Enfermedades respiratorias

Enfermedades que generan la mayor carga de mortalidad y enfermedades

que tienen medidas de intervención de efectividad probada. 



Problemas de salud, que no matan, pero que disminuyen la calidad de 

vida de las personas, generando discapacidad, dolor y angustia

 Salud dental, principalmente niños y jóvenes 

 Problemas de salud mental

 Enfermedades osteoarticulares



Diseñado por el MINSAL 1998, considera los 

objetivos sanitarios y se basa en la 

participación social y en el fortalecimiento de los 

Gobiernos Regionales y Locales . Se realiza en 

forma participativa y descentralizada, mediante 

un proceso bidireccional entre los niveles locales 

y nacional

Tiene representantes a 

nivel regional y comunal.  

Determina CONDICIONANTES  de salud donde trabajar y 

METAS

Consejo Nacional para la Promoción de 

la Salud VIDA CHILE (creado 1999) .  

Encargado de elaborar las políticas de 

Promoción de Salud, coordinar esfuerzos de 

las instituciones participantes, asesorar a los 

Ministerios, Gobiernos Regionales y Locales 

en los temas de Promoción.



Entre los OBJETIVOS del Plan Nacional de Promoción de la Salud, están:

La disminución del tabaquismo, 

sedentarismo y obesidad

El aumento de factores protectores de la salud, como 

son por ejemplo: vida activa, alimentación sana, 

conducta sexual segura, ambiente libres de 

contaminación y del humo de tabaco, autoestima y

desarrollo personal, participación e integración social



Metas Nacionales en Promoción de la salud al 2010

Metas Nacionales en Promoción de la salud al 2010



La estrategia de promoción se implementa sectorialmente  a través del Programa 

de Promoción de Salud  y las Orientaciones para la Programación en Red (para 

mantener la sintonía)

Objetivos Sanitarios para la década 

2000-2010 

Plan de Salud Pública Programa de Promoción 

de Salud

orienta

Ejecutado a través de

Plan de Promoción 

de Salud Comunal

ACCIONES MUNICIPAL DE PROMOCIÓN

Plan Regional de Salud Pública 

Entrega las bases

Plan de Salud 

Comunal 

Plan de Desarrollo 

Comunal (PLADECO)

c/región

c/comuna

Coherencia VIDA CHILE

asesora



La Promoción de Salud es una estrategia que involucra a individuos, 

familias, comunidades y sociedad en un proceso de cambio de los 

condicionantes y determinantes de la salud. 

Se realiza con acciones de educación, información y comunicación 

social, trabajo comunitario y abogacía, atención de salud, investigación, 

vigilancia y regulación.







Gracias…

Karina Corvalán Velásquez

Matrona


