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La Promoción de la Salud constituye un proceso 
político y social global que permite a las personas 
incrementar su control sobre los determinantes de 
la salud, y en consecuencia mejorarla.

El Ministerio de Salud, pone en marcha su primer 
Plan Nacional de Promoción de Salud el año 1998. 
Desde ese entonces, se trabaja a través de Planes 
Regionales y Comunales para cumplir los siguien-
tes objetivos: detener la explosión de factores de 
riesgo (obesidad, sedentarismo, tabaquismo, en-
tre otros), potenciar factores protectores de la sa-
lud, fortalecer procesos de participación ciudada-
na y reforzar el rol de Estado en políticas públicas 
que tengan relación con la calidad de vida de las 
personas.

 Diferentes han sido las estrategias que se han de-
sarrollado desde los inicios como el Consejo Na-
cional para la Promoción de la Salud VIDA CHILE 
y su símil regional y comunal, tienen como obje-
tivo colaborar con el diagnóstico participativo de 
la salud y la calidad de vida y participar en la for-
mula¬ción, implementación y evaluación del Plan 
Comunal de Promoción de Salud. Actualmente la 
Estrategia Municipios, Comunas y Comunidades 
Saludables, representa una real oportunidad para 
la comunidad local puesto que releva el rol del 
Municipio para mejorar los resultados en salud y 
la calidad de vida de la población, en conjunto con 
la comunidad y el intersector.

La Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) de Sa-
lud Ñuble proporciona a cada comuna orientacio-
nes y financiamiento para realizar actividades en la 
comunidad tendientes a incentivar la alimentación 
sana y la actividad física, dismi¬nuir el consumo 
de tabaco y potenciar el desarrollo de factores 
protectores psicosociales y ambien¬tales. A tra-
vés de esta acción sinérgica, se espera impactar 
en el largo plazo en la disminución de los cuatro 
problemas de salud pública que enfrenta el país: 
las enfermedades cardiovasculares, los daños en 
salud mental, los accidentes y el cáncer. 

En nuestra comuna, el Plan de Salud Comunal se 
trabaja a través de los equipos de salud y diver-
sas actividades que organizan diferentes departa-
mentos municipales, entre los cuales destacamos 
la Dirección de Salud Municipal, Departamento de 
Educación, Eventos Recreativos, Secretaría de Pla-
nificación, Dirección de Desarrollo Comunitario, 
entre otros.

En la presente revista queremos transmitir a uste-

des la importancia de mantener un 
estilo de vida saludable y poder di-
fundir las actividades que realiza 
la Dirección de Salud Municipal 
en torno a la Promoción de Salud.

Paula Sanhueza González

Encargada Comunal de Promoción de Salud
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En Chile, la principal causa de 
muerte son las enfermedades del 
sistema circulatorio seguidas de 
tumores malignos, ambas relacio-
nadas con estilos de vida de los 
individuos (INE, 2016). Está com-
probado que la obesidad, el ta-
baquismo, el sedentarismo y una 
alimentación inadecuada son fac-
tores de riesgo de padecer alguna 
de estas enfermedades.

Según datos de la OECD, Chile 
es el segundo país a nivel mun-
dial, luego de estados unidos, con 
mayor porcentaje de obesidad en 
la población adulta mayor de 15 
años, con un 34,4%. El aumento de 
la malnutrición por exceso se ve 
reflejado en la “Encuesta Nacional 
de Calidad de Vida” realizada en el 

Problemática de 
salud nacional

año 2003, 2010 y 2017, en donde 
se muestra un aumento sostenido 
del sobrepeso y obesidad en adul-
tos, pasando de un 67% en el 2010 
a un 72% en el 2017.

En nuestra comuna los datos son 
similares, pero lo más preocupan-
te es la obesidad infantil, en don-
de encontramos que un 11,3% de 
nuestros niños menores de 6 años 
tienen esta condición (datos 2017). 
Una medición realizada a los es-
colares chillanejos de entre 5 a 10 
años, arrojó que un 24,7% de ellos 
tiene obesidad y un 52,2% tiene 
malnutrición por exceso (obesidad 
más sobrepeso). 

Es por esto, que la realización de 
actividades que fomenten los há-
bitos de vida saludables como la 
alimentación sana, fomento de la 
lactancia materna, actividad fí-
sica, el desincentivo del consumo 
de tabaco, la salud mental y la vida 
en familia son tan relevantes para 
frenar la aparición de enfermeda-
des a temprana edad y mejorar 
nuestra calidad de vida.

OBESIDAD A NIVEL MUNDIAL
Porcentaje total de población adulta mayor de 15 años ( Fuente: OECD)



Dirección de salud prepara ordenanza sobre

Alimentación 
saludable y  
promoción de 
actividad física

nales Nutricionistas en las es-
cuelas, para cumplir con la ley 
20.606 respecto de los kioscos 
saludables, regular la venta 
de alimentos “altos en” a 

las afueras de EE y Centros de 
Salud Municipales, considerar 
aumentar progresivamente 
horas de talleres que favorez-
can la actividad física y la es-

La Municipalidad de Chillán, 
a través de la Dirección de 
Salud y el Departamento de 
Educación han elaborado una 
propuesta de Ordenanza Mu-
nicipal que busca fomentar la 
alimentación saludable y pro-
mover la actividad física en la 
comuna, para lo cual la Muni-
cipalidad se compromete con 
la promoción de hábitos salu-
dables, a través de todos sus 
planes y programas, especial-
mente los relacionados con 
salud, educación, actividad fí-
sica y deportes.

Lo que se busca con esto es 
que el Municipio implemente 
paulatinamente ciclovías y au-
mentare los espacios públicos 
que favorezcan la actividad fí-
sica, recreativa y deportiva.  

A través de Oficina de Eventos 
Recreativos el municipio se 
compromete además a realizar 
diversos talleres y programas 
tales como talleres de activi-
dad física, escuelas deporti-
vas, campeonatos del fútbol 
social, programa ADAES para 
personas con capacidades di-
ferentes, eventos masivos de 
actividad física, entre otros.

Con respecto a la Promoción 
de hábitos saludables en los 
Establecimientos Educaciona-
les, el municipio  deberá incor-
porar en sus planes y progra-
mas de enseñanza pre-básica, 
básica y media, objetivos y 
contenidos destinados a edu-
car en la promoción de hábi-
tos saludables en la comuni-
dad escolar.

Para lograr tales objetivos se 
sugirió incorporar profesio-



Dirección de salud prepara ordenanza sobre

trategia de colaciones saluda-
bles.

Actualmente esta ordenanza 
está en proceso de tramitación 

en la municipalidad de Chillán 
a la espera de que sea apro-
bada por el Concejo Munici-
pal. El 2019 se espera que ya 
esté operando está normativa 

municipal, que no busca otra 
cosa que mejorar la calidad de 
vida de los chillanejos/as. 

SERGIO ZARZAR ANDONIE, 
alcalde de Chillán
“Todo lo que vaya en beneficio de nuestros niños y ni-
ñas es bienvenido. En ese sentido, aplaudo esta nue-

va ordenanza que está llevando cabo la Dirección de 
Salud Municipal, que ayudará, por un lado, a restringir 

algunas cosas que dañan la salud de los estudiantes y, por 
otro, a darle auge a actividades que refuerzan la vida saluda-

ble. Chillán es una ciudad deportiva y ahora, con esta nueva ordenanza, 
será deportiva y saludable. Este es el camino que debemos seguir para 
mejorar la calidad de vida de todos los chillanejos”. 

MARTA BRAVO
Seremi Salud Ñuble
“El trabajo de la promoción en salud es fundamental para mejorar nuestros indicado-
res sanitarios en Ñuble y es por eso que felicitamos a los equipos de la Municipalidad 
de Chillán por elaborar esta ordenanza que busca regular la venta de alimentos dañinos 
para la salud en las inmediaciones de los establecimientos educacionales y centros de sa-
lud edilicios, además de promover las actividades físicas. Son todas acciones que van en la 
línea de los programas del Ministerio de Salud y que impactarán positivamente en la ciudadanía, 
y principalmente, en los niños”.

JORGE VACCARO
Concejal de Chillán
“El ser humano es mérito de una bue-
na alimentación, de ejercicio físico y de 
aprender a manejar sus emociones. Creo 
que tenemos que generar consciencia en 
las personas para tener una mejor cali-
dad de vida a futuro. Por lo mismo, todas 
las acciones que vayan en ese camino 
serán bienvenidos. Chillán, claramente, 
es una ciudad que privilegia el deporte, 
pero también debemos privilegiar la ali-
mentación saludable y la actividad física 
en todos sus ámbitos”.

BRÍGIDA HORMAZÁBAL
Concejal de Chillán
“A veces se hace un trabajo al interior de los 
colegios, como por ejemplo, los kioscos salu-
dables, pero queremos que el municipio se pre-
ocupe de los que se instalan fuera del estableci-
miento y en eso tiene mucho que decir la ordenanza. 
Además si no se trabaja con los padres y apoderados 
se pierde un poco esta ordenanza, porque la casa es 
la base de todo, incluso, de la alimentación”.



ESTRELLA ARANDA
Encargada regional promoción de salud de la 

Seremi de Salud Ñuble 
“Me parece una excelente iniciativa del mu-
nicipio, que si bien va de la mano del progra-
ma trienal del Promoción de Salud, creo que 

en el caso de Chillán es una ordenanza acorde 
con lineamientos del Ministerio de Salud. La 

ordenanza es un instrumento que nos permite ins-
talar estas herramientas que nos ayudan a mantener 
saludable a la población debido a los altos índices de 
obesidad y malnutrición, sobre todo en menores de 6 
años. Me parece que es una ordenanza bien completa 
la que están elaborando, así que será un gran logro del 
municipio de Chillán su aprobación”.

NELSON MARÍN ÁVILA
Director de Educación Municipal de Chillán

“Esta ordenanza nos ayuda mucho porque se hacen 
esfuerzos y se aplican medidas al interior de los cole-

gios, pero a veces el problema está a la salida del pro-
pio establecimiento, por lo tanto, nos parece que este 
instrumento va ayudar mucho a que las acciones que se 
hacen dentro de las escuelas y liceos tenga un reflejo al 
exterior. Creo que todos los esfuerzos que hagamos en 
mejorar la calidad de vida desde la más temprana edad 
es una iniciativa que merece todo el apoyo”.

V E R Ó N I C A LLANOS
Presidenta Centro Comunal de Padres y 
Apoderados de escuelas y liceos municipa-
les de Chillán
“Tener un profesional nutricionista apo-
yando en diferentes establecimiento seria 
buenísimo. Hoy hay una alta estadística 
de niños obesos a pesar de que se quitó la 
comida chatarra de los kioscos escolares. 
En ese sentido, como padres y apoderados 
también debemos hacernos cargos de esta 
situación, pues la mala alimentación mu-
chas veces viene de las casas. Sin duda, una 
ordenanza que vaya en ese camino ayudará 
a paliar esta situación, que está instalada 
como problema no solo en Chillán, sino 
también en todo el país”.

XIMENA MEYER
Directora Salud Municipal de Chillán
“Resulta muy importante incorporar en un solo documen-
to, acciones destinadas a mejorar la salud de nuestros niños 
y niñas. Hoy las dos primeras causas de muerte en nuestra 
comuna, las Enfermedades Cardiovasculares y  el Cáncer, se rela-
cionan intrínsecamente con la alimentación,  una ordenanza nos permitirá 
implementar y regular, actividades tendientes a incorporar hábitos de vida 
saludable, sumando esfuerzos desde distintas Direcciones Municipales, 
Educación, Eventos recreativos, Medio Ambiente y Salud entre otras”. 

NELSON ORELLANA
Encargado Oficina de Eventos Recrea-
tivos Municipalidad de Chillán
“Cada programa u ordenanza que tien-
da a realzar la actividad física y la salud 
es bienvenida. Así que desde mi punto 
de vista esta es una herramienta im-
portante para nuestra comuna, para 
sostener la alimentación saludable y la 
promoción de la actividad física, más 
aún, considerando la realidad país que 
posee altos índices de malnutrición y 
obesidad. Dentro de las políticas muni-
cipalidad, le da realce este mecanismos 
y poder llevar adelante la actividad fí-
sica”. 



Una alimentación adecuada es aquella 
contiene una gran variedad de alimen-
tos que brinden los nutrientes necesa-
rios para mantenerte sano, sentirse bien 
y tener energía. Estos nutrientes inclu-
yen las proteínas, los carbohidratos, las 
grasas, el agua, las vitaminas y los mi-
nerales.

Lamentablemente los hábitos alimen-
tarios de la población chilena han ido 
cambiando en las últimas décadas, tan-
to es así que el aumento del consumo 
de alimentos no saludables, entre otros 
factores, son los responsables del ma-
yor número de muertes prematuras en 
nuestro país. 

La siguiente Guía Alimentaria nos mues-
tra la proporción de alimentos que de-
bes consumir a la semana. La idea es 
seguir estas sugerencia para mantener 
una buena calidad de vida y no tener 
problemas de salud a futuro:

Importancia de 
la alimentación

TIPS PARA ALIMENTARSE MEJOR

• Come alimentos con poca sal y saca el salero de la mesa. 

• Evita el azúcar, dulces, bebidas y jugos azucarados. 

• Evita frituras y alimentos con grasa.

• Como 5 veces al día frutas y verduras de distintos colores.

• Consume lácteos bajos en grasa 3 veces al día.

• Consume legumbres 2 veces por semana sin carne o cecinas.

• Come pescado al horno o a la plancha 2 veces por semana.

• Toma 6 a 8 vasos de agua al día.



Cuida tu corazón 
evitando las fri-
turas y alimentos 
con grasas como 
cecinas y mayone-
sa.

5
Pasa menos tiem-
po frente al com-
putador o la tele y 
camina a paso rá-
pido, mínimo 30 
minutos al día.

Come alimen-
tos con poca sal y 
saca el salero de la 
mesa.

3

Si quieres un peso 
saludable, evita 
las frituras y ali-
mentos con gra-
sas como cecinas y 
mayonesa.

4

Para fortalecer tus 
huesos, consume 
tres veces al día 
lácteos bajos en 
grasa y azúcar.

6

Para tener un peso 
saludable, come 
sano y realiza acti-
vidad física diaria-
mente.

1

2

Come 5 veces ver-
duras y frutas fres-
cas de distintos 
colores, cada día.

7

Consume legum-
bre al menos dos 
veces por semana, 
sin mezclarlas con 
cecinas.

9

Para mantener hi-
dratado, toma 6 a 
8 vasos de agua al 
día.

10

Lee y compara las 
etiquetas de los 
alimentos y pre-
fiere los que ten-
gan menos grasa, 
azúcar y sal (so-
dio).

11

Para mantener 
sano tu corazón, 
come pescado al 
horno o a la plan-
cha, 2 veces por 
semana.

8



La Dirección de Salud Municipal de Chi-
llán administra actualmente el Programa 
Vida Sana, que busca contribuir a reducir 
los factores de riesgo de desarrollar dia-
betes y enfermedades cardiovasculares 
en la población. 

Actualmente se interviene en todos los 
cesfam municipales de Chillan, estableci-
mientos educacionales con mayor índice 
de obesidad (escuela El Tejar, Las Canoas 
y La Castilla), jardines infantiles y sedes 
comunitarias.

El programa cuenta con equipo de traba-
jo multidisciplinario integrado por profe-
sores de Educación Física, Kinesiólogos, 
Psicólogos, Nutricionistas y Médicos 
quienes están a cargo de realizar diver-
sas actividades y prestaciones. 

En paralelo, se trabaja a nivel municipal 
en el auge de la vida sana y las activi-
dades deportivas con el departamento 
de Eventos Recreativos, que a través de 
programas  y sub programas, promueve 
e incentiva estilos de vida saludable con 
actividades físicas recreativas enfocadas 
en la familia.

Estos programas Deportivos trabajan di-
rectamente y en conjunto con las juntas 
de vecinos e instituciones deportivas, 
para dar acceso  a que la mayor cantidad 
de personas se beneficie con los distin-
tos talleres implementados, tales como: 
baile entretenido, yoga, pilates, judo, 
básquetbol, vóleibol, tenis, rugby, gim-
nasia rítmica, running, natación, slackli-
ne, fútbol infantil y femenino.

Además de los variados tipos de Eventos 
Masivos realizados en distintos puntos 
Urbano Rurales de la Ciudad. 

Programa 
vida sana



LASAÑA DE VERDURAS
Ingredientes: 
- 1 cebolla picada en cubos
- 2 dientes de ajo molido
- 1 taza de berenjena picada en cubos
- 1 bandeja de champiñones 
- 3 tazas de salsa de tomate (idealmente casera)
- Sal y pimienta a gusto
- 2 zapallos italianos
- 2 tazas de espinaca
- Queso o quesillo para gratinar
Procedimiento:
En un sartén saltear  la cebolla picada, el ajo, la 
berenjena y los champiñones. Agregar la salsa 
de tomate, sal y pimienta a gusto. Reservar. 
En una fuente para horno poner una capa de 
zapallos italianos cortados en lonjas, luego 
una capa de hojas de espinacas, cubrir con 
salsa y el salteado previo y finalizar con queso 
rallado fino. Repetir el proceso hasta cubrir la 
fuente. Llevar a horno medio por 30 a 35 mi-
nutos o hasta que el queso gratine.Re
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Ingredientes:
- 3 ½ taza de avena
- ½ taza de nueces
- ½ taza de almendras
- ½ taza de pasas

- 3 claras de huevo
- 4 cucharaditas de aceite (coco o pepi-

ta de uva idealmente)
- Semillas de amapola, sésamo, linaza, 

zapallo, etc. para decorar
Procedimiento:
Procesar (moler) la avena,  las nueces,  
las almendras y las pasas por 1 a 2 mi-
nutos. Mezclar con las claras de huevo 
y el aceite a elección. Poner la mezcla 
en una fuente de vidrio y decorar con 
semillas.  Hornear por 25 a 30 minutos 
a 180ºC. Sacar del horno y esperar que 
enfríe para cortar.

GALLETAS DE GARBANZOS

Ingredientes:
- 1 taza de garbanzos cocidos procesa-

dos
- ½ taza de mantequilla de maní (pro-

cesar ½ taza de maní por 2 a 3 minu-
tos)

- 1 huevo
- ½ taza de harina de arroz
- 2 cucharadas de miel
- 30 gotas de endulzante
- 1 pisca de bicarbonato
Procedimiento:
Mezclar los garbanzos procesados, la 
mantequilla de maní y el huevo hasta 
que esté homogéneo. Agregar la hari-
na de arroz, las cucharadas de miel, las 
gotas de endulzante y el bicarbonato. 
Hacer las galletas con una cuchara y 
poner en papel mantequilla, llevar al 
horno medio por 20 minutos o hasta 
que doren.

PALETAS DE BERRIES
Ingredientes:
- 1 taza de arándanos
- 1 taza de frambuesas
- 1 taza de frutillas trozadas a lo largo
- 1 taza de piña
- Agua
- Endulzante 
Procedimiento:
Utilizar un molde para helados de 
paleta. Poner arándanos, luego fram-
buesas y terminar con frutillas troza-
das hasta llenar cada molde. En una 
juguera licuar 1 taza de piña, 2 tazas 
de agua y endulzante a gusto. Relle-
nar los moldes con el jugo de piña y 
congelar por al menos 3 horas.

LECHADA DE AVENA
Ingredientes para 1 litro:
- 1 taza de avena
- Agua purificada
- Canela en rama o vainilla a gusto

Procedimiento:
Remojar la avena en agua fría por 20 
minutos. Poner en una licuadora jun-
to con 2 tazas de agua y canela o vaini-
lla a gusto, licuar por 3 minutos. Colar 
la mezcla y dejar en un recipiente de 
vidrio. Agregar agua hasta completar 
1 litro, revolver. Reservar para utilizar 
con otros alimentos.
Se puede beber tal cual y saborizarla 
con canela, vainilla, cacao amargo, 
miel, licuar con frutas, etc.



Actividades del Plan de  
Promoción de Salud Chillán

FERIA DE LACTANCIAMATERNA

CONCURSO FOTOGRAFICO 
DE LACTANCIA MATERNA

HUERTOS COMUNITARIOS  
Y EDUCACIONALES

TALLERES DE  
PSICOMOTRICIDAD  
EN JARDINES INFANTILES

UTILIZACIÓN DE PLAZAS 
SALUDABLES

CONCURSO RECETAS  
SALUDABLES ADULTO MAYOR

FERIAS DE LA SALUD

CAPACITACIÓN LEY DE ETI-
QUETADO NUTRICIONAL A 
ESTABLECIMIENTOS 
EDUCACIONALES 
Y VIDA SANA

DIAGNOSTICOS 
PARTICIPATIVOS



Financiado por: SEREMI DE SALUD REGIÓN DE ÑUBLE / Ilustre Municipalidad de Chillán / Dirección de Salud Municipal de Chillán
Fono Contacto: 422 588 326 / E-mail: promocionchillan@daschillan.cl iFacebook: Promoción de Salud Chillán
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