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INTRODUCCIÓN 
 

El documento que se presenta a continuación corresponde a una actualización del “Diagnóstico 

Integral de la Situación de Salud y Calidad de Vida en la comuna de Guaitecas”, cuya primera 

versión se realizó el año 2015 en el marco del Plan Comunal de Promoción de la Salud para el 

periodo 2016-2018. En este diagnóstico se exponen los principales resultados del proceso de 

recopilación y análisis de información sobre las condiciones actuales de salud y calidad de vida 

en la comuna de Guaitecas, con miras a la construcción del nuevo Plan Promocional de la Salud 

para el período siguiente. 

La actualización de dicho diagnóstico tiene una triple finalidad. En primer lugar, permite analizar 

la evolución de las problemáticas anteriormente priorizadas e identificar nuevas problemáticas 

en materia de salud y calidad de vida, desde un enfoque multidimensional que permita 

comprender la salud como un concepto amplio que se interrelaciona fuertemente con otros 

ámbitos del bienestar, tales como la educación, vivienda, trabajo, asociatividad, afectividad, 

entorno, recreación, entre otros. De esta forma, se busca obtener un panorama actualizado 

sobre la calidad de vida de la población, que permita enfocarse a la prevención de aquellos 

hábitos y factores que afectan la salud de los/as habitantes de Guaitecas, así como también al 

fomento de las iniciativas y recursos que contribuyen a su bienestar. 

En segundo lugar, sirve como sustento del nuevo Plan Promocional de la Salud para el siguiente 

período, el cual se elaborará en base a las necesidades identificadas y priorizadas por la 

comunidad en el proceso de diagnóstico. Este nuevo plan, al igual que el del periodo 2016-2018, 

será ejecutado por la Red Comunal de Promoción de la Salud.  

En tercer lugar, permite generar espacios de reflexión dentro de la comunidad en torno a las 

problemáticas de salud y sus condicionantes sociales, bajo la idea de que la generación de 

entornos saludables no depende únicamente de la acción individual sino de la comunidad en su 

conjunto. En ese contexto, no sólo es importante visibilizar problemáticas y proponer acciones 

para abordarlas, sino también generar los medios necesarios para que la comunidad pueda 

mejorar sus condiciones de salud, y de este modo pueda ejercer mayor control sobre ésta. 

La estructura del documento es la siguiente: en primer lugar, se presentan los objetivos del 

diagnóstico y la metodología en base a la cual fue elaborado. Luego se exponen los resultados, 

los cuales a su vez se dividen en tres partes:  

I. Un “Perfil Comunal Descriptivo” elaborado en base a información secundaria obtenida de 

distintas fuentes de información, que permite caracterizar a la población en diversos 

ámbitos del bienestar. 

II. Una “Observación del entorno saludable”, constituida por un catastro que se obtiene de 

dos fichas de observación: una sobre los entornos e infraestructura para realizar actividad 

física, recreación y deporte en la comuna, y otra sobre los factores de riesgo de la salud 

cardiovascular. 

III. Un “Perfil Comunal participativo” que surge de diversas instancias de participación 

comunitaria en las cuales los/as habitantes de la localidad reflexionaron, conversaron y 



   
 
 

DIAGNÓSTICO INTEGRAL SITUACIÓN DE SALUD Y CALIDAD DE VIDA  GUAITECAS 
 

4 
 

analizaron las principales problemáticas que han podido identificar en cuanto a la salud y 

calidad de vida, proponiendo sus ideas de cómo imaginan Guaitecas como una comuna 

saludable. 

Luego se presenta la jerarquización de las problemáticas identificadas, y finalmente, un análisis 

de dichas problemáticas en comparación al diagnóstico anterior, clasificando entre aquellas que 

han sido priorizadas y que son abordables en el contexto del Plan Promocional de la Salud –que 

serán las que darán forma al nuevo Plan-, y aquellas que por su carácter estructural exceden el 

ámbito de acción del Plan, pero que de igual forma serán analizadas junto a propuestas para 

abordarlas. Al final, se incorpora un apartado de sugerencias y conclusiones que surgen del 

proceso de diagnóstico. 

Finalmente, es importante mencionar que la información expuesta en este documento será 

difundida entre la comunidad y sus instituciones, para contribuir a la visibilización de las 

principales necesidades locales en materia de salud y calidad de vida, buscando de esta forma 

ser un aporte para toma de decisiones. Esto bajo la idea de que la promoción de la salud busca 

no sólo incidir en el comportamiento de los individuos de forma particular, sino en los entornos 

y factores sociales que permitan el acceso a estilos de vida saludable. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Actualizar el Diagnóstico Integral de Salud y Calidad de Vida, generando una panorámica 

de las principales problemáticas que existen actualmente en torno a la calidad de vida y 

salud de la población de Guaitecas, con el fin de focalizar las acciones y recursos 

correspondientes al nuevo Plan Promocional de Salud para el periodo siguiente.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Contar con información actualizada para crear un nuevo Plan Promocional de Salud 

pertinente a la situación actual de la comuna. 
 

 Generar un proceso de reflexión comunitaria en torno a las condiciones de salud y 

calidad de vida en la comuna de Guaitecas, recabando las opiniones de diferentes 

organizaciones y grupos sociales. 
 

 Sistematizar las problemáticas y propuestas levantadas por la comunidad, con miras a 

la construcción de un nuevo Plan Promocional de la Salud que responda a las 

necesidades locales. 
 

 Aportar a los procesos de toma de decisiones sobre salud y calidad de vida en Guaitecas, 

mediante la visibilización y análisis de las diversas problemáticas que existen en dicha 

materia, y su evolución en el tiempo. 
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METODOLOGÍA  
 

El levantamiento y recopilación de información tuvo 4 momentos: 

 En primer lugar, se recopilaron datos cuantitativos a través de la revisión de diversas 

fuentes secundarias y estadísticas, con lo cual se generó el “Perfil comunal descriptivo”, 

para obtener una panorámica actualizada del estado de la calidad de vida y salud en la 

comuna. Cabe destacar que muchos de los datos fueron obtenidos del Plan de Desarrollo 

Comunal (PLADECO), el cual fue actualizado a fines del año 2017. 

 

 En segundo lugar, se generó una “Observación del entorno saludable”, para lo cual se 

aplicaron dos catastros, a través de dos tipos de fichas de observación. Las primeras, 

destinadas a registrar las características de los entornos en los cuales se desarrolla actividad 

física, así como la infraestructura que existe para ello, y las condiciones en que ésta se 

encuentra. Las segundas, fueron aplicadas en tres rutas distintas para evaluar distintos 

factores de riesgo de la salud cardiovascular1, donde se observaron las condiciones del 

entorno, la publicidad presente sobre alimentos saludables o no saludables, alcohol y 

cigarrillos, y productos disponibles en los locales comerciales presentes en dichas rutas2.  

 

 En tercer lugar, se generó el “Perfil comunal participativo”, a través de la realización de un 

proceso de participación comunitaria que constó de diversas actividades, principalmente 

entrevistas, conversatorios y focus group con actores e instituciones de la comunidad. El 

detalle de las actividades y participantes se describen en el apartado “II. Perfil Comunitario 

Participativo” de los Resultados. 

 

 Finalmente, se sistematizó todo el material obtenido en las 3 etapas previas, seleccionando 

las problemáticas identificadas en dicho proceso, las cuales fueron presentadas en una 

reunión de cierre. En dicha reunión, a la cual asistieron los/as integrantes de la Red 

Comunal de Promoción de la Salud, se presentaron las problemáticas identificadas en los 

distintos ámbitos, para posteriormente evaluar y jerarquizar los problemas en base a un 

sistema de puntuación que se explicará más adelante3.  

  

                                                           
1 El instrumento utilizado fue adecuado desde el “Instrumento para la observación de riesgo de la salud 
cardiovascular” de EPOCH (‘Eviromental Profile of a Community’s Health’), el cual busca medir diversos 
indicadores del entorno de una comunidad que influyen en la dieta, actividad física, tabaquismo y otros 
indicadores de riesgo para enfermedades cardiovasculares. 
2 Ambas fichas se encuentran en el “Anexo II: Fichas de catastro” 
3 El sistema de puntuación para la jerarquización de problemas está explicado en detalle en el apartado 
“Priorización de problemas”, en la página 39. 
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RESULTADOS 
 

A continuación se presentan los resultados de las cuatro etapas descritas anteriormente. En 

primer lugar, se expone el perfil comunal descriptivo, el cual se estructura en distintas 

dimensiones y sub dimensiones. La información está basada principalmente en datos 

estadísticos extraídos de distintas fuentes, tanto municipales como regionales y nacionales. 

I. PERFIL COMUNAL DESCRIPTIVO 
 

DIMENSIÓN SOCIODEMOGRÁFICA  

POBLACIÓN4 

La comuna de Guaitecas está conformada por una población de 1.843 habitantes, que 

corresponde al 1,8% de la población total de Aysén. La población ha ido en aumento a lo largo 

de los años, y esto sin considerar a la población flotante, que se estima en unas 2.000 personas5. 

En cuanto a la distribución por género, existe una fuerte presencia de población masculina, que 

corresponde al 63,3% de la población, mientras que las mujeres representan un 36,7%. La mayor 

diferencia entre cantidad de hombres y mujeres se da entre los 20 a 54 años, lo cual está 

asociado principalmente a las condiciones de empleo.  

Respecto a la distribución por edad, el grupo con mayor presencia es el de adultos de 30 a 44 

años (29,1%), al cual le sigue el de adultos de 45 a 64 años (24,1%), luego el grupo de jóvenes 

de 15 a 29 años (22%), los niños y niñas menores de 15 años (18%), y finalmente, el 6,5% son 

adultos mayores (más de 65 años). Cabe señalar que la incorporación de la enseñanza media en 

el liceo municipal ha permitido que la estructura etaria se diversifique, ya que actualmente hay 

una cantidad importante de jóvenes que residen en la comuna, y que antes no existía debido a 

que la mayoría salía de la isla para continuar sus estudios en otras comunas. El índice de adultos 

mayores6 (cuántas personas de 60 años o más hay por cada 100 menores de 15 años) es de 32, 

menor al regional (35,4) y nacional (50,6), lo cual significa un aumento importante desde el año 

2002, en el cual el índice era de 18,8. 

En cuanto a los orígenes de la población, el 51% declara pertenecer a algún pueblo originario 

(principalmente mapuche), porcentaje muy alto comparado con el de la región, que es 29%. Por 

otro lado, casi la mitad de la población (48%) es originaria de la isla, mientras que el 51% 

proviene de otras ciudades o regiones del país. El 1% restante corresponde a inmigrantes 

internacionales, principalmente colombianos/as. 

La población se agrupa en 509 hogares, con un promedio de personas por hogar de 2,8. En 

cuanto a su composición, la mayoría corresponde a hogares conformados por un núcleo familiar 

(53,4%), pero también hay un alto porcentaje de hogares de una sola persona (23,6%) y 

monoparentales (10,6%). Cabe señalar que el 33% de los/as jefes/as de hogar son mujeres. 

                                                           
4 Todas las cifras demográficas de la población se obtuvieron del último CENSO 2017. 
5 Fuente: PLADECO Guaitecas 2018 
6 Fuente: PLADECO Guaitecas 2018 en base a las proyecciones del INE para el año 2015. 
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RURALIDAD 

La mayor parte de la población (92,5%) reside en la localidad urbana de Melinka, mientras que 

el 7,5% reside en la zona rural de Repollal. De esta forma, hay menores índices de ruralidad que 

en la región, donde un 79,6% reside en área urbana y un 20,4%, en área rural. Actualmente 

existe un camino que une ambas localidades (ubicadas a 15 km de distancia) y que ha facilitado 

la conectividad, lo cual es muy relevante ya que en Melinka se encuentran todos los servicios, 

comercio, instituciones, y el único centro de salud de la comuna. 

En cuanto a los niveles de aislamiento, una localidad aislada se define como aquella con menos 

de 3.000 habitantes que cuenta con bajos niveles de integración y con dificultades de acceso, lo 

que genera una desventaja en relación al desarrollo del país. Según los datos del Gobierno 

Regional7, tanto Melinka como Repollal se encuentran dentro de las localidades aisladas 

priorizadas de la región, en los lugares N°14 y N°6 del ranking, respectivamente. 

EDUCACIÓN 

En relación a los niveles de escolaridad, según el CENSO 2017, el promedio de años de 

escolaridad en mayores de 25 años es de 9,5 años, cifra menor que el promedio de la región 

(10,5 años) y el promedio país (11,1 años). La mayor parte de la población mayor de 15 años 

completó la enseñanza básica (32,6%), pero también existe una proporción similar (31,1%) que 

tiene menos de 6 años de escolaridad. Luego, un 21,3% de la población mayor de 15 años 

completó la enseñanza media, y un 11,8% tiene estudios superiores. Cabe considerar que 

antiguamente no existía educación básica completa, por lo cual muchas personas completaron 

los años de educación formal que podían cursar en la isla, para luego dedicarse a trabajar.  

En relación al alfabetismo, los datos más actualizados disponibles son los del CENSO 2002, el 

cual muestra que el 10,4% de la población es analfabeta. Es importante mencionar las 

dificultades que conllevan los bajos niveles de escolaridad y/o el analfabetismo, tanto para el 

desarrollo personal como para la posibilidad de acceder a oportunidades de diverso tipo, 

además del apoyo que puedan entregar los padres y madres en la educación de sus hijos/as. 

La comuna cuenta con 3 establecimientos educacionales: el Jardín Infantil Lobito Marino para 

niños/as en edad preescolar, la Escuela de Repollal G-1017, escuela unidocente que va de 

primero a sexto básico, y finalmente el Liceo Melinka F-1016, que posee enseñanza preescolar, 

básica y media. Como se mencionó, la enseñanza media es reciente en la comuna, lo cual ha 

implicado reflexiones comunitarias sobre qué tipo de educación es más pertinente para el 

territorio. Actualmente es un liceo científico-humanista, pero hay quienes levantan la necesidad 

de un liceo técnico-profesional con un enfoque de desarrollo local, que incorpore competencias 

técnicas en oficios relacionados con la actividad productiva de la isla. Esto fue abordado en el 

diagnóstico anterior, pero a la actualidad no ha habido transformaciones en dicha materia. 

En cuanto a las personas en edad escolar obligatoria, la asistencia a la educación formal es de 

un 63% a nivel preescolar, un 95% a nivel básico y un 81% a nivel de educación media. Además, 

un 16% de la población ingresa a la educación superior, para lo cual es necesario salir de la isla. 

                                                           
7 Fuente: Política Regional de Localidades Aisladas Región de Aysén (2012). 
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VIVIENDA 

Según el CENSO 2017, en Guaitecas hay 690 viviendas, de las cuales 550 están ocupadas. En 

relación a la cantidad de viviendas que fueron registradas el año 2002, se observa un aumento 

significativo del 80%. Este aumento es preocupante en tanto la mayoría de las viviendas no están 

regularizadas, es decir, no cumplen con los requisitos estipulados en la legislación, y además 

muchas están ubicadas en zonas de riesgo. Esto se produce ya que en general las viviendas son 

autoconstruidas, con escasa asesoría técnica.   

El porcentaje de hogares en condiciones de hacinamiento (cantidad de personas por número de 

dormitorios) es de 15,6%, cifra menor a la regional (18,4%) y nacional (22,2%)8. Sin embargo, 

respecto a las condiciones de saneamiento (condiciones de la vivienda, acceso a agua potable y 

sistema de alcantarillado), hay un 17,1% de las viviendas en condiciones de saneamiento 

deficitario, similar al nacional (17%), pero mayor que a nivel regional (14%). El acceso a agua 

potable y sistema de alcantarillado son dos temas problemáticos para la localidad, que serán 

abordados más adelante. Cabe destacar que la necesidad de mejorar las condiciones de 

habitabilidad y saneamiento de las viviendas está dentro de los objetivos estratégicos 

municipales planteados en el PLADECO 2018. 

DIMENSIÓN SOCIOECONÓMICA 

FUENTES LABORALES 

Según el CENSO 2017, el 33% de la actividad laboral corresponde al sector primario, es decir, a 

la extracción de recursos, que en el caso de Guaitecas lo concentra la actividad pesquera. El 

sector secundario, que corresponde a la actividad manufacturera artesanal o industrial, sólo 

representa el 2%. El sector terciario, asociado a la entrega de servicios, representa la mayor 

parte de la actividad laboral, con un 65%. A nivel regional, el 13% corresponde al sector primario, 

el 5% al secundario, y el 82% al terciario.  

Más específicamente, la actividad productiva de la isla la conforman principalmente el sector 

pesquero, el comercio, el suministro de servicios tales como restaurantes y hospedajes, y el 

rubro de la construcción. La pesca artesanal es la que concentra mayormente la actividad 

productiva, en torno a la extracción de recursos bentónicos, principalmente el erizo. La 

recolección de algas es menor, y la extracción de peces es principalmente para consumo familiar 

o venta a pequeña escala. Según el Registro Pesquero Artesanal, de los 795 trabajadores 

inscritos el 97% son recolectores, 56% pescadores, 29% buzos y 16% armadores.  

Existe una preocupación asociada al agotamiento de dichos recursos, por lo cual además han 

disminuido las cuotas de captura, ante lo cual se plantea una necesidad de planificar el uso 

sustentable de los recursos, para mantener esta fuente de trabajo en el futuro. 

El sector agropecuario tiene escasa presencia, ya que la superficie es en su mayoría de uso 

forestal. La actividad ganadera y agrícola, impulsada principalmente por INDAP a través del 

                                                           
8 Fuente: Ficha de Protección Social (Julio 2013), Ministerio de Desarrollo Social. 
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Programa de Desarrollo Territorial Indígena, es principalmente desarrollada para autoconsumo 

y comercialización a pequeña escala. 

La mayor parte de los trabajadores dependientes corresponde al sector de administración 

pública y defensa, seguido por el sector de actividades inmobiliarias y empresariales, y en tercer 

lugar trabajadores de la pesca. Las empresas del sector acuícola tienen fuerte presencia, no sólo 

al generar puestos de trabajo sino también prestaciones de servicios tales como traslado, 

hospedajes, abastecimiento, entre otros. 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA Y SITUACIÓN DE DESOCUPACIÓN 

Según el CENSO 2017, el 73% de la población declara trabajar, del cual el 74% son hombres y el 

26% son mujeres. Además, hay un 4% que trabaja y estudia. 

La tasa de dependencia demográfica9 (proporción de personas dependientes económicamente 

sobre la población en edad de trabajar) es de 46,9, lo que significa que por cada 100 personas 

potencialmente activas hay 46 dependientes, sobre la tasa regional (44,4) y nacional (44,2).  

En cuanto al tema de la desocupación, un aspecto importante de relevar es la cesantía 

estacionaria que existe en los periodos de prohibición de extracción del recurso erizo. La 

estacionalidad de esta actividad produce discontinuidad de ingresos a lo largo del año, lo cual 

genera problemas económicos en las épocas de veda, cuando la actividad productiva disminuye 

notablemente, ya que no existe una actividad que la equipare en términos de ganancias, ni 

tampoco una diversificación productiva que les permita a los pescadores mantenerse 

económicamente durante esos meses. Cabe mencionar que actualmente se está desarrollando 

un proyecto de innovación de CORFO con la Federación de Pescadores Artesanales de Guaitecas, 

que apunta al tema de la diversificación productiva. Otro problema al respecto es el fenómeno 

de la marea roja, que afecta la comercialización de algunas especies en ciertas épocas del año. 

NIVEL DE POBREZA Y EQUIDAD   

Las mediciones actuales consideran diversos factores para medir la situación de pobreza, 

además de los ingresos. La encuesta CASEN muestra que el porcentaje de la población regional 

que vive en situación de pobreza multidimensional es de un 15,7%, menor a la que existía en 

2013 (22,3%). En esta medición, sin embargo, no está incluida la comuna de Guaitecas, por 

dificultades de acceso. La última medición en la que está considerada la comuna es del año 2013, 

cuando aún no se incorporaba el índice de pobreza multidimensional, sino la situación de 

pobreza por ingresos, que era de un 29,5%, menor al 37,5% del año 2011 pero muy superior al 

promedio regional (6,8%) y nacional (14,4%). 

Por su parte, los datos del Registro Social de Hogares indican que el 63,7% de las personas que 

están en el registro están dentro del tramo del 40% de menores ingresos o mayor vulnerabilidad, 

lo cual ha permitido focalizar los beneficios sociales hacia esos sectores de la población. 

 

                                                           
9 Fuente: PLADECO Guaitecas 2018 en base a las proyecciones del INE para el año 2015. 
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DIMENSIÓN EPIDEMIOLÓGICA 

NATALIDAD Y MORTALIDAD  

La tasa de natalidad en la comuna es de 11,5 nacidos vivos por cada mil habitantes, al año 201510. 

La tasa de mortalidad general es de 4,6 muertes por cada mil habitantes, muy similar a la de la 

región (4,5), y menor a la nacional (5,7), mientras que la tasa de mortalidad infantil es 0.  

ESTILOS DE VIDA 

En cuanto a los estilos de alimentación, actividad física, consumo de alcohol y tabaco, en las 

distintas instancias comunitarias se reconoce que predomina una cultura sedentaria y de 

alimentación no saludable, así como alto consumo de alcohol y en menor medida tabaco.  

Los índices de obesidad en la comuna son preocupantes, sobre todo a nivel infantil pero también 

en adultos. De parte de la Posta y del Plan Promocional de Salud se han realizado talleres de 

alimentación saludable, actividad física, entre otras acciones para contrarrestar esta situación, 

las cuales es necesario mantener y potenciar considerando que es un cambio a largo plazo. El 

programa Contrapeso vino el año 2017 a la comuna a hacer una presentación, pero no ha 

realizado un trabajo continuo. 

En cuanto al tabaquismo, no se tienen estadísticas locales, pero a nivel nacional -según la última 

Encuesta Nacional de Salud 2016-2017 realizada por el MINSAL- un 33,3% de la población 

nacional es fumadora, en su mayoría hombres. Además, el 15,2% de la población se expone al 

humo del tabaco en el hogar. Es importante considerar que el consumo de tabaco ha ido 

disminuyendo, sobre todo en los grupos más jóvenes. 

El consumo riesgoso de alcohol, por su parte, es de un 11,7% a nivel nacional, y también es 

mayor en hombres que en mujeres. En la comuna, aunque no se tienen estadísticas, sí se 

reconoce un conflicto asociado al consumo problemático de alcohol. 

Los problemas asociados al consumo de drogas y alcohol no sólo se relacionan con el aumento 

de enfermedades y factores de riesgo en los/as consumidores/as, sino también problemas 

psicosociales en el entorno familiar y comunitario, sobre todo vulneración de derechos de los/as 

niños/as, tal como se menciona en el PLADECO. 

SEXUALIDAD Y FERTILIDAD 

El promedio de hijos por mujer en edad fértil es de 1,6, muy similar al de la región (1,5)11. 

Según datos de la posta, el total de mujeres embarazadas en control es de 15, de las cuales 1 se 

encuentra en el rango entre los 15 y 19 años, y las demás son mayores de 19 años. Cabe 

mencionar que de parte de la posta se realizan talleres de educación sexual para estudiantes de 

enseñanza media del liceo. 

Además, el 44% de las mujeres tienen el control PAP vigente, de las cuales 30 son menores de 

25 años y 268 entre 25 y 64 años. La cantidad de controles PAP ha aumentado en más de un 

                                                           
10 Fuente: Dirección de Estadísticas e Información en Salud (DEIS), del Ministerio de Salud. 
11 Fuente: CENSO 2017 
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20% desde el último diagnóstico, por lo cual se evidencia una mayor preocupación de las 

mujeres en torno a la prevención de problemas de salud. 

ÁMBITO PSICOSOCIAL 

En el ámbito de salud psicológico-emocional y salud mental es difícil obtener una panorámica 

general debido a la escasez de datos y estadísticas. Sin embargo, actualmente la posta cuenta 

con un programa de salud mental que busca dar seguimiento a dichas problemáticas.  

A esto se suman las recurrentes situaciones de violencia intrafamiliar, infantil y de género, 

problema que ha sido altamente reconocido a nivel comunitario, pero que no ha sido abordado 

en profundidad como tal, sino más bien se ha centrado la atención en ciertos casos específicos 

a los cuales se busca dar seguimiento y atención mediante la creación de la Red de Infancia. 

Según datos del PLADECO, las denuncias por violencia intrafamiliar fueron 7 en 2016, lo cual 

presenta una disminución respecto a años anteriores. Sin embargo, es importante considerar 

que son pocos los casos de violencia que efectivamente son denunciados y judicializados. 

SISTEMA DE SALUD 

En la comuna existe un único establecimiento que presta atención en salud, que corresponde a 

la Posta de Salud Rural de Melinka, dependiente de la Dirección de Atención Primaria en Salud, 

la cual depende a su vez del Servicio de Salud de Aysén. No existen instituciones privadas que 

brinden atención en salud. La posta otorga atención de nivel primario a la población, y su 

funcionamiento se basa en el Modelo de Atención Integral en Salud Familiar y Comunitario, el 

cual se enfoca en la inserción y relación directa con la comunidad, buscando dar seguimiento y 

tratamiento adecuado a las patologías de mayor prevalencia. Cuenta con un equipo 

multidisciplinario de profesionales compuesto por: 3 médicos, 1 dentista, 1 asistente dental, 1 

matrón, 1 enfermera, 1 psicóloga, 1 kinesiólogo, 1 trabajadora social, 1 nutricionista, 6 técnicos 

en enfermería, y 1 administrativo. El aumento de profesionales de salud y sus correspondientes 

especialidades es algo que se reconoce como un avance significativo desde el diagnóstico 

anterior, cuando aún funcionaba el sistema de rondas médicas. 

El establecimiento cuenta con implementos básicos para el tratamiento de pacientes 

ambulatorios. Desde el año 2015 cuenta un ecógrafo y un desfibrilador, el 2016 se suma una 

cámara hiperbárica para el tratamiento de pacientes con problemas de oxigenación (la cual 

actualmente no funciona pero está dentro de los objetivos estratégicos municipales 2018-2022 

reactivarla), y una ambulancia para emergencias, a cargo de la Primera Compañía de Bomberos 

de Melinka. Actualmente la posta no tiene capacidad técnica ni implementación para tratar 

pacientes con urgencias graves o riesgos vitales, ni condiciones adecuadas para el nacimiento 

asistido, por lo que las mujeres deben salir de la comuna a las 34 semanas de embarazo. Las 

urgencias se trasladan en una avioneta especialmente dispuesta para ello (o bien lanchas o 

helicópteros en caso de que no haya disponibilidad de avionetas), mientras que los partos se 

trasladan particularmente12.  

                                                           
12 Fuente: Diagnóstico Participativo Servicio País Guaitecas 2018-2019, Fundación para la Superación de 
la Pobreza. 
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Los/as profesionales de la posta desarrollan charlas y actividades con diversos grupos de la 

comunidad. Gran parte del funcionamiento de la posta consiste en el desarrollo de distintos 

programas con directrices ministeriales enfocados en la promoción, prevención, diagnóstico, 

tratamiento y rehabilitación de las distintas enfermedades relacionadas a cada programa. Los 

programas desarrollados en la actualidad son:  

a) Programa Dental: Implementado para toda la comunidad, centra especial atención en niñas 

y niños, embarazadas y adultos mayores desde 60 años y más. 

b) Programa Cardiovascular: Enfocado al tratamiento de pacientes con enfermedades 

crónicas como hipertensión y diabetes que requieran tratamiento y seguimiento por los/as 

distintos/as profesionales de la posta. 

c) Programa Infantil: Parte del programa Chile Crece Contigo, se enfoca en brindar atención 

con enfoque preventivo y realizar detección precoz de condiciones y enfermedades que 

requieran evaluación por niveles de atención de mayor complejidad, además dar 

continuidad en la atención de los/as niños/as y sus familias. 

d) Programa de Salud Mental: Brinda atención y seguimiento a determinadas condiciones en 

el ámbito de salud mental, con énfasis en su abordaje biopsicosocial.  

e) Programa de la Mujer: Se enfoca en la atención relativa a salud sexual y reproductiva de la 

población, siendo la principal fuente de acceso a métodos anticonceptivos de distinto tipo. 

f) Programa Tuberculosis: Centrado en la detección oportuna y tratamiento de una 

enfermedad de alta prevalencia a nivel nacional, hasta el momento ausente en la comuna. 

g) Programa Adolescente: Aborda el acompañamiento y consejería de las personas 

correspondientes al grupo etario mencionado.  

h) Programa Adulto Mayor: Centrado en la atención y acompañamiento de adultos mayores, 

entendiendo las dificultades de acceso a atención y la mayor frecuencia con que se 

presentan distintas enfermedades en este grupo etario. 

i) Programa Postrados: Enfocado en el seguimiento de las personas que dependen 

completamente de los cuidados de otro/a. 

j)  Programa de Pacientes Respiratorios: Brinda atención a personas con enfermedades 

respiratorias agudas y crónicas.  

k) Participación en otros programas: Fomenta la integración de la posta rural en programas 

como la Red de Promoción de la Salud, Red de la Infancia, etc. 

DIMENSIÓN ASOCIATIVIDAD  Y PARTICIPACIÓN  

DENSIDAD ASOCIATIVA 

En la comuna existen 27 organizaciones comunitarias, entre juntas de vecinos y organizaciones 

funcionales de diversa índole, tales como agrupaciones deportivas, culturales, indígenas, 

medioambientales, de oficios, religiosas, entre otras. Si bien algunas de las agrupaciones se 

encuentran inactivas o con directiva no vigente, hay varias que sí están vigentes, se reúnen 

constantemente, realizan actividades, y postulan proyectos para mejorar las condiciones de sus 

organizaciones, socios/as o comunidad en general. 
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Además, existen algunas redes de trabajo tales como la Red de Familia, Infancia, Adolescencia y 

Juventud, y la Red de Promoción de la Salud. Alguna vez existió la Red de Adulto Mayor, pero 

actualmente no se encuentra en funcionamiento. 

Por otro lado, existen 11 sindicatos de pescadores artesanales, y 2 sociedades pesqueras. Los 

sindicatos tienen una fuerte presencia en la comuna, al representar al sector que genera la 

principal fuente de recursos económicos. Mediante éstos se canalizan los recursos del Acuerdo 

de Zonas Contiguas a los/as pescadores/as, así como los cursos de capacitación y otros 

beneficios que reciben. 

ACTIVIDADES Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 

En la comuna se realizan diversas actividades deportivas, culturales, artísticas, recreativas, 

capacitaciones, talleres, entre otras. Éstas son organizadas por los distintos departamentos 

municipales, organizaciones sociales u otras entidades.  

Las actividades deportivas corresponden a eventos y talleres organizados por las instituciones 

educativas, la Red de Salud, la Posta, u otras entidades comunitarias o privadas. Actualmente 

hay talleres constantes de baile entretenido, basquetbol, fútbol y acondicionamiento físico, 

además de eventos que se llevan a cabo anualmente como el campeonato de fútbol ANFUR, la 

corrida nocturna y los juegos del litoral. 

En el ámbito de cultura, desde el año 2016 existe la Oficina de Cultura, Turismo y 

Medioambiente y el Plan Municipal de Cultura, que han potenciado fuertemente el desarrollo 

artístico y cultural local, generando una serie de actividades abiertas a la comunidad. 

Los niveles de participación comunitaria son relativos. De a poco han ido aumentando a lo largo 

del tiempo, gracias al aumento de la oferta de actividades y la infraestructura para ello. Las 

actividades deportivas tienen bastante participación, sobre todo de los/as más jóvenes. Por su 

parte, los/as adultos mayores participan sobre todo en talleres de manualidades. 

Dentro de los objetivos estratégicos municipales para los años 2018-2022 se plantea promover 

las actividades y espacios de participación deportiva y recreativa, a través de la creación de una 

Oficina de Deportes y Recreación, y el desarrollo de talleres deportivos enfocados en deportes 

náuticos (kayak, remo y buceo). 

DIMENSIÓN ESPACIO PÚBLICO Y ENTORNO  

CONDICIONES GEOGRÁFICAS Y CLIMÁTICAS 

La comuna de Guaitecas está ubicada al noroeste de la Región de Aysén y constituye el acceso 

norte a este territorio. Limita por el norte con la Comuna de Quellón, al este con las Comunas 

de Cisnes, al oeste con el Océano Pacífico y al sur con el sistema insular de la Comuna de Cisnes. 

Tiene una superficie territorial de 620,6 km2, en la cual se encuentra el archipiélago de las 

Guaitecas, separado de la costa continental por el canal de Moraleda, y del archipiélago de 

Chiloé por el golfo del Corcovado. Dentro de las más de 40 islas que comprende el archipiélago, 

la isla Ascensión es la que concentra a la mayor cantidad de la población, la cual está dividida en 

2 asentamientos importantes, la capital comunal Puerto Melinka y el sector rural de Repollal.  
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Considerando las características climáticas de la isla, existen abundantes recursos hídricos tales 

como quebradas, ríos y lagunas. El abastecimiento de agua para el sector de Melinka proviene 

de la laguna Matuco.  El clima es templado frío y lluvioso de costa occidental, y las 

precipitaciones son casi permanentes a lo largo del año, con una disminución relativa en los 

meses de verano. La humedad atmosférica no baja del 80%. Respecto a las temperaturas, la 

influencia del mar y los vientos hacen que no sea extremadamente baja como en otras 

localidades de la región.  

Las condiciones geográficas y climáticas son relevantes en tanto determinan muchos de los 

comportamientos de la población, sobre todo en cuanto a hábitos de alimentación y actividad 

física, ya que debido a la lluvia y el frío existe la costumbre de consumir alimentos muy calóricos, 

y de estar gran parte del tiempo en las casas. Modificar estos hábitos tan arraigados en la cultura 

es complejo, pero se reconoce que se ha ido avanzando al respecto.  

ÁREAS VERDES Y ESPACIOS DE RECREACIÓN 

La comuna cuenta con múltiples áreas verdes, ya que está rodeada de naturaleza. Sin embargo, 

la mayor parte de los espacios verdes no están habilitados con infraestructura o señalética, por 

lo cual son pocas las áreas verdes de uso comunitario. En el PLADECO 2018 se evidencia la 

necesidad de mejorar el acceso e infraestructura de playas y senderos, para contar con más 

áreas verdes para recrearse y hacer ejercicio, lo cual está contenido dentro de los objetivos 

estratégicos para los años 2018-2022. 

Con respecto a los espacios donde la comunidad puede realizar actividad física, en Melinka hay 

un gimnasio, con sala de máquinas y sala multiuso, un estadio, una plaza para niños/as con 

juegos y cancha de pasto sintético, 3 multicanchas (1 techada y 2 no), y una plaza con máquinas 

de ejercicio. Además, algunas personas realizan actividad física en el sector de Playa Raya, y 

también se puede considerar la costanera del muelle y del Estero Álvarez como potenciales 

lugares para realizar actividad física. En Repollal, por su parte, hay una plaza con máquinas de 

ejercicio y una cancha de fútbol. 

En los objetivos estratégicos municipales para el periodo 2018-2022 se propone, para Melinka, 

la construcción de un paseo mirador en el borde costero, de miradores, de un parque natural 

para uso educativo, recreativo y de investigación, y en el sector de Repollal, una piscina 

temperada y una pista de patinaje. 

ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 

En relación a los espacios que la comunidad puede utilizar para reuniones, eventos u otras 

actividades, existen 6 sedes sociales/comunitarias, sin embargo no todas son de libre acceso a 

la comunidad, sino que pertenecen a agrupaciones específicas. 

Un espacio que existe desde el año 2016 es el Centro Cultural Ascensión, espacio destinado a la 

creación, producción y/o difusión de las artes y la cultura. Se realizan alrededor de 12 actividades 

mensuales, dentro de las cuales hay capacitaciones, exposiciones, ceremonias, reuniones, 

actividades recreativas, ensayos, encuentros, ferias, concursos. 
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Otro espacio de participación comunitaria es la Biblioteca Pública Gastón Alvarado, junto a su 

filial Los Cipreses, en la cual se realizan talleres, préstamo de libros, facilitación de equipamiento, 

capacitaciones de alfabetización digital, entre otras actividades abiertas a la comunidad. 

Cuando se realizó el último diagnóstico, en Repollal no existía ningún espacio donde reunir a la 

comunidad, sino que se usaba principalmente la escuela. Actualmente la Junta de Vecinos de 

Repollal Alto cuenta con un domo como sede comunitaria para el sector, donde realizan sus 

actividades y reuniones. 

ESPACIOS NO DESEADOS 

Existen algunos espacios no deseados que generan diversas problemáticas para la población, 

como lo es el vertedero municipal, el cual se encuentra sobrecargado, y no existe un tratamiento 

de residuos, lo cual genera una creciente degradación del medioambiente. La contaminación se 

ve expresada también en el borde costero, debido sobre todo a los desechos de las empresas 

salmoneras, y de los desagües al no existir un sistema de alcantarillado que permita canalizar las 

aguas servidas.  

Como se menciona en el PLADECO, la contaminación que se produce por los gases que derivan 

de los motores diésel utilizados para generar energía eléctrica es un problema al cual se 

pretende dar solución mediante el parque eólico que está en construcción, que utiliza la fuente 

eólica como recurso de energía renovable. 

Aunque no corresponde a un espacio en sí, la gran cantidad de perros vagos que existe en la 

localidad (tanto en Melinka como en Repollal) es algo que afecta negativamente en todo el 

espacio público, por todos los riegos que implica: mordeduras, contagio de enfermedades, 

ataques a animales domésticos, etc. 

SERVICIOS COMUNITARIOS 

El principal problema actual se relaciona con la necesidad de contar con un sistema de 

alcantarillado público, ya que las soluciones actuales son precarias. Además, existen focos de 

desagüe que contaminan el borde costero e incluso hacia los balnearios, como el sector de playa 

Arena. Actualmente se está realizando un estudio del sistema de alcantarillado, y una vez que 

esté listo se podrá comenzar con el proceso de licitación del proyecto que permita la 

construcción de un sistema de alcantarillado.  

Otro problema relevante en relación a los servicios comunitarios es el sistema de agua potable, 

cuyas condiciones no permiten el suministro de agua en buenas condiciones a los hogares. 

Según la autoridad sanitaria local, hacen falta estructuras y sistemas de filtro, el agua no está 

bien clorada y trae mucha materia orgánica, lo que podría perjudicar la salud de los/as 

consumidores/as. Dentro de los objetivos estratégicos municipales del PLADECO 2018 está la 

fiscalización y apoyo a la gestión del Comité de Agua Potable, la ejecución de un estudio del 

agua, la construcción de un sistema de captación de aguas lluvias y el apoyo a la fiscalización de 

los pagos por consumo de agua. 

En relación a la vía pública, se reconoce el beneficio que significó la iluminación 24 horas, pero 

existe una necesidad de mejorar la pavimentación de calles y veredas, las cuales se encuentran 
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en mal estado, con hoyos, inundaciones, lo cual presenta un problema para la circulación de las 

personas, sobre todo adultos mayores y personas en situación de discapacidad. 

DIMENSIÓN INSTITUCIONAL 

ROL DEL MUNICIPIO  

El rol del municipio en una localidad como Guaitecas es fundamental, ya que es la única 

institución pública con presencia constante en el territorio, y como tal es la mayor entidad 

proveedora de servicios públicos. En general existe una relación cercana entre el municipio y la 

comunidad, en la cual muchas de las inquietudes comunitarias son canalizadas a través de 

acciones y apoyos municipales.  

Al no existir oferta privada de servicios, las diversas necesidades sociales son cubiertas o bien 

por el municipio, o por otras entidades que dependen del mismo. En ese sentido, se identifica 

una relación asistencialista entre la Municipalidad y la comunidad, en la cual constantemente se 

le exige al municipio resolver las necesidades económicas, laborales y sociales de la población.  

Se identifica una debilidad en cuanto a la capacidad de regulación y/o fiscalización municipal 

sobre distintos temas, algunos de los cuales son problemáticos para la salud y calidad de vida de 

la población. Por ejemplo, en el PLADECO se evidencia una necesidad de aumentar la 

fiscalización y regulación de los locales nocturnos, horarios, venta de alcohol, etc.  

Según el registro de patentes municipales hay 139 empresas formales, de las cuales 99 son 

Comerciales (71,2%), 33 de Alcoholes (23,7%), 6 Industriales (4,3%) y 1 Profesional (0,7%). 

Considerando el número de patentes de alcoholes en relación a la cantidad de habitantes, se 

observa que éstas exceden en gran medida lo establecido en la ley de alcoholes13, además de 

no existir una ordenanza municipal sobre el tema, más allá de un decreto que regula los horarios 

de los locales nocturnos. 

INSTRUMENTOS MUNICIPALES ASOCIADOS A LA PROMOCIÓN DE LA SALUD 

Como fue mencionado, el sistema de salud de la comuna depende del Servicio de Salud de 

Aysén, por lo cual no existe un presupuesto municipal establecido en salud. Sin embargo, sí hay 

aportes desde el presupuesto del Departamento Social, los cuales están asociados 

principalmente a traslados y mantención de pacientes con urgencias de salud que deben 

atenderse fuera de la comuna, y a apoyo de las actividades realizadas por la posta. Tanto desde 

el municipio como desde la posta se reconoce un trabajo cooperativo, aunque poco 

estructurado. Además, el municipio contrata a una administrativa para el SOME (Servicio de 

Orientación Médico Estadístico).  

Específicamente, según el PLADECO 2018, el municipio (a través del Departamento Social) 

entrega diversos servicios y beneficios a personas o familias con altos índices de vulnerabilidad, 

entre los cuales se consideran aportes en pañales para adultos mayores, enfermos y/o personas 

en situación de discapacidad; aportes de emergencia en caso de catástrofes; aportes en 

                                                           
13 La ley 19.925, en su artículo 7º.- establece que: En cada comuna, las patentes indicadas en las letras A, 
E, F y H del artículo 3º (patentes de alcoholes) no podrán exceder, en ningún caso, la proporción de un 
establecimiento por cada 600 habitantes. 
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medicamentos y exámenes médicos; aporte en pago de cuota mortuoria; aportes en materiales 

de construcción para Vivienda Familiar Propia; aportes para movilización; subsidio de 

calefacción; decreto ayuda social; beca al logro escolar; y subsidio de luz eléctrica. 

A nivel municipal se ejecuta el programa de Planes Comunales de Promoción de la Salud, el cual 

involucra distintas acciones relacionadas con la promoción de estilos de vida saludable, y es 

ejecutado por la Red Promocional de la Salud, en la cual participa el municipio, la posta, las 

instituciones educativas (liceo, jardín infantil y escuela de Repollal) y la empresa Los Fiordos, la 

cual dentro de sus lineamientos de trabajo con la comunidad contiene el tema de vida saludable. 

Finalmente, la Estrategia Ambiental Comunal, que existe desde el año 2017, es un instrumento 

que apunta al desarrollo sostenible de la comuna mediante la protección del medio ambiente y 

la conservación de la biodiversidad. Dentro de este plan existen temáticas asociadas a la salud y 

calidad de vida tales como la tenencia responsable de mascotas, gestión de residuos, 

biodiversidad, etc. 
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II. OBSERVACIÓN DEL ENTORNO SALUDABLE 
A continuación se presentan los resultados obtenidos de la observación de: a) los entornos e 

infraestructura para la realización de actividad física y deporte que existen en la comuna, y b) 

las 3 rutas en las cuales se evaluaron los factores de riesgo cardiovascular, así como los 

productos disponibles en los locales comerciales presentes en dichas rutas. Tanto las rutas como 

los entornos para realizar actividad física y deporte se identifican en los siguientes mapas14: 

MAPA 1: RUTAS DE OBSERVACIÓN FACTORES DE RIESGO DE LA SALUD CARDIOVASCULAR, E 

IDENTIFICACIÓN DE ENTORNOS PARA REALIZAR ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE, EN MELINKA. 

                                                           
14 En Repollal no se establecieron rutas para observar factores de riesgo de la salud cardiovascular ya que 
sólo existe un negocio; las personas en su mayoría compran los productos que consumen en Melinka. 
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COSTANERA = 9: MUELLE / 10: ESTERO ÁLVAREZ 
PLAYA = 11: PLAYA RAYA 

RUTA 2 

RUTA 1 

RUTA 3 
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Gráfico 1: Identificación tipos de espacio para realizar actividad física y deporte 

MAPA 2: IDENTIFICACIÓN DE ENTORNOS PARA REALIZAR ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE, EN 

REPOLLAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Entornos e infraestructura para la realización de actividad física y deporte 

En la comuna existen 12 entornos para realizar actividad física, de los cuales 4 fueron 

construidos mientras estaba en vigencia el Plan Promocional 2016 - 2018. En el catastro no sólo 

se considera la infraestructura, sino que todos los entornos en los cuales se puede realizar 

actividad física y deporte, los cuales se identifican en el gráfico 1.  

 

 

 

1: CANCHA DE FÚTBOL 

2: PLAZA SALUDABLE 
(MÁQUINAS DE EJERCICIO) 

1 2 
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Gráfico 2: Estado de conservación de 
los espacios para realizar actividad 
física y deporte 

Gráfico 3: Encargado de realizar la 
mantención a los espacios para 
realizar actividad física y deporte 

Gráfico 4: Tipo de uso de los espacios para realizar 
actividad física y deporte 

Gráfico 5: Programas o actividades comúnmente desarrolladas 
en espacios para realizar actividad física y deporte 

Como se observa en el gráfico 2, la mayoría de los espacios para realizar actividad física y deporte 

se encuentran en buen estado de conservación. Sin embargo, muchos de estos espacios son 

nuevos, por lo cual es importante poder realizar seguimiento del estado de la infraestructura y 

mantención general, ya que como se observa en el gráfico 3 hay 5 de los 12 espacios que 

actualmente no reciben mantención.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relación al uso de los diversos entornos, en el gráfico 4 se observa que predomina el uso libre 

de los espacios, y sólo algunos de ellos (estadio y gimnasio) son utilizados para entrenamientos, 

clases y en menor medida campeonatos. Por otra parte, en el gráfico 5 se observa en aquellos 

espacios donde se realizan actividades sistemáticas, los programas más comunmente 

ejecutados son el de Plaza Activa (actividad del Plan Promocional de la Salud) en las plazas con 

máquinas de ejercicios, además de las escuelas de fútbol y clases de educación física en el 

gimnasio y estadio. Sólo hay un espacio (gimnasio) donde se realizan talleres, y otro (estadio) 

donde se realizan campeonatos de fútbol.   
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Gráfico 6: Habilitación y equipamiento de los espacios para realizar actividad física y deporte  

Como se observa en el gráfico 6, la mayoría de los espacios deportivos cuenta con asientos o 

gradas, además alrededor de la mitad cuenta con cierre perimetral e iluminación. Cuatro de los 

espacios tienen basureros, señalética, y mantención permanente de parte del municipio (a 

través de encargados/as para ello o de convenio con las juntas de vecino correspondientes). Es 

importante observar que sólo 2 espacios son techados (el gimnasio y una multicancha), por lo 

cual las condiciones climáticas hacen que todos los demás espacios sean utilizados sólo en 

ciertas épocas del año, con lo cual las posibilidades de realizar actividad física y ejercicio se ven 

restringidas gran parte del tiempo. 
 

 
 

En cuanto a las problemáticas que presentan los entornos para realizar actividad física, en el 

gráfico 7 se observa que las más recurrentes son la falta de iluminación, las inundaciones que se 

producen al no ser techados los espacios, y la necesidad de arreglos específicos. Otro problema 

recurrente es la falta de mantención. Como se observa en el gráfico 3, hay algunos espacios que 

cuentan con mantención constante de parte de funcionarios/as contratados/as por el municipio, 

y otros que son mantenidos por las respectivas juntas de vecinos (Repollal Alto y Los Cipreses). 

Sin embargo, hay otros espacios que no cuentan con mantención permanente, y que se han ido 

deteriorando con el tiempo. Es importante plantear este problema para que cada espacio pueda 

tener un responsable de su mantención, y así evitar que estos espacios se dejen de usar por el 

mal estado de la infraestructura, que es otra problemática identificada en 3 de los espacios.  

En las plazas con máquinas de ejercicio, se identifica que no existen instrucciones para su uso, 

además de que a éstas no se les realiza mantención, por lo cual con el tiempo se van desgastando 

debido a las lluvias y al aire marino. De hecho, las máquinas de ejercicio que fueron instaladas 

en la costanera tuvieron que ser removidas por el mal estado en que se encontraban, pero no 

se volvieron a instalar15. 

 

                                                           
15 Del municipio indican que para volver a instalarlas habría que armar un nuevo proyecto (para la 
reparación e instalación de las máquinas), el cual difícilmente sería aprobado ya que se trata de una zona 
de riesgo por estar a la orilla del mar, por lo cual tendría que buscarse otro espacio para instalarlas. 
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Gráfico 7: Principales problemáticas que presentan los espacios para realizar actividad física y deporte  
 

 

Algunos espacios presentan riesgos a los alrededores, como es el caso de la plaza Ñancupel, la 

cual siendo una plaza para niños/as, se encuentra al lado de un paradero que es utilizado en las 

noches para beber alcohol, con lo cual las botellas y latas quedan tiradas en el sector de la plaza. 

En Playa Raya, el mal estado de la infraestructura (bajada a la playa, barandas y asientos) genera 

riesgos para las personas que utilizan el espacio, además del peligro asociado a los derrumbes. 

Hay otros espacios, como las costaneras y balnearios, que se podrían potenciar como espacios 

deportivos y recreativos si contaran con mejor infraestructura y mantención. Las costaneras son 

usadas principalmente por niños/as para andar en bicicleta, pero no existe mayor 

infraestructura para aprovechar mejor los espacios. Al respecto, se ha propuesto la construcción 

de una ciclovía en el borde costero. 

Hay espacios como la cancha de arena y la multicancha techada, de los cuales la comunidad no 

tiene claridad si están listos, o si se pueden utilizar. Para ello sería bueno mayor información 

hacia la comunidad sobre la posibilidad de utilizar los espacios, así como también surgió la idea 

de hacer inauguraciones con actividades que motiven a la comunidad a usar los espacios. 

En cuanto a los problemas específicos, la cancha de fútbol de Repollal Alto presenta múltiples 

problemas de deterioro, mal estado de infraestructura e inundaciones, por lo cual se usa muy 

poco. La junta de vecinos quiere remodelarla para darle vida, para lo cual tienen la idea de 

separarla, mitad cancha de baby fútbol y mitad cancha de básquetbol techada. El mejoramiento 

de la cancha y las graderías está dentro de los objetivos estratégicos municipales 2018-2022. 

Por otra parte, los encargados de mantención del estadio plantean problemáticas tales como el 

mal estado de las rejas (las cuales constituyen un peligro para usuarios/as de la cancha), que se 

vuelan con el viento al igual que las casetas de la cancha, además de la falta de iluminación y 

otros problemas tales como algunos baños en mal estado, una cámara del baño que cae a la 

cancha, y un pozo dentro del terreno que es peligroso para los/as niños/as. Cabe considerar que 

la conservación el estadio está dentro de los objetivos municipales 2018-2022. Además, los 

cuidadores plantean la necesidad de contar con un lugar para estar mientras trabajan, ya que 

actualmente cuando llueve deben meterse a los camarines, sin calefacción, lo cual afecta sus 

condiciones de trabajo y dignidad.  
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Gráfico 7: Tipos de anuncios o publicidad en locales comerciales  

La encargada de mantención de la plaza Ñancupel también plantea algunas problemáticas como 

la inundación constante del sector de juegos infantiles, la dificultad de mantener la cancha en 

buen estado porque hay sectores con ripio dentro del terreno, además de que hay algunos 

pedazos de la cancha que están sueltos y es peligroso para los/as niños/as. 

La multicancha de Los Cipreses también tiene problemas de iluminación, además de otras 

problemáticas de infraestructura como el estado de los portones, los cuales tuvieron que sacar 

debido al peligro que implicaban (la junta de vecinos del sector hizo una solicitud para arreglar 

dichos portones pero aún no obtiene respuesta). Debido a las condiciones climáticas, la cancha 

se utiliza mayormente en verano, ante lo cual se propone la idea de techarla para organizar 

campeonatos y actividad que tengan continuidad a lo largo del año.  

 

b) Factores de riesgo para la salud cardiovascular 

Se realizó una observación en las 3 rutas más transitadas de la comuna, en las cuales se 

concentran los locales comerciales existentes en la localidad.  

 Ruta 1: Tocopilla esquina Estero Álvarez (Los Lobitos) hasta Angamos esquina Arenal. 

 Ruta 2: Costanera esquina Gabriela Mistral hasta Costanera esquina Arenal, involucrando 

la calle sureste de la Plaza de Armas16.  

 Ruta 3: Antofagasta esquina Tocopilla hasta Antofagasta esquina Costa Azul (Los Cipreses). 

Todas las rutas cuentan con alumbrado eléctrico, y con calles de adocreto. El estado de las aceras 

es variable: en la ruta 1 hay sectores sin acera, la ruta 2 se encuentra mayormente sin acera, y 

la ruta 3 tiene acera completa a un lado. Problemas identificados en las instancias participativas 

tales como vehículos estacionados en las veredas y perros vagos se presentan en las 3 rutas. 

De los locales presentes en las rutas, hay 9 almacenes permanentes, 4 supermercados, 1 

frutería, y 1 almacén esporádico. En la vía pública no hay anuncios o publicidad, sólo algunos 

locales los tienen en sus entradas, la mayoría de los cuales promociona snacks no saludables 

(sobre todo helados), como se observa en el gráfico 7. 

 

                                                           
16 Es relevante mencionar que en esta ruta se encuentra el Liceo, el Jardín Infantil y la Biblioteca. 
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Gráfico 8: Tipos de productos saludables y no saludables disponibles en locales comerciales  

Quienes trabajan en los locales comerciales sostienen diferentes opiniones respecto al interés 

de los consumidores por alimentos saludables. Si bien en algunos locales reconocen que la gente 

constantemente pregunta por dichos productos, y que cuando llegan se acaban rápidamente, 

en otros locales mencionan que las personas no se interesan por productos saludables, y 

prefieren los “tradicionales” (con azúcar, grasas, etc.), y que cuando han traído los han tenido 

que botar porque vencen sin que nadie los lleve. Probablemente esta situación se debe a que 

las personas que están interesadas en comprar productos saludables (que según fue 

diagnosticado en las distintas instancias participativas es una pequeña parte de la población, 

sobre todo gente que viene de afuera) ya saben cuáles son los principales locales donde pueden 

encontrarlos, por lo cual sólo frecuentan esos locales y no visitan los otros. De todas formas sería 

importante que exista una mayor disponibilidad de alimentos saludables en los locales, lo cual 

podría ir acompañado de mayor publicidad y/o propaganda, para que las personas conozcan 

qué productos saludables hay y dónde pueden encontrarlos. Esto considerando además que la 

mayoría de los locales donde existen productos saludables se concentran en la plaza central, y 

los almacenes más cercanos a las zonas residenciales o a los establecimientos educacionales, en 

general poseen pocos productos saludables.  

 

 

En cuanto a la oferta de productos saludables, como se observa en el gráfico 8, se destaca que 

la mayoría de los locales venden legumbres, huevos y verduras. La disponibilidad de frutas es un 

poco menor debido a su corta duración (considerando además que la traen de fuera de la isla), 

por lo cual muchos locales no quieren arriesgarse a que se descompongan antes que las 

compren. Sin embargo, la diferencia entre productos saludables y no saludables es importante. 

Mientras 13 locales venden bebidas azucaradas, sólo 9 venden algún bebestible sin azúcar. En 

cuanto a la disponibilidad de snacks o colaciones, todos los locales tienen snacks no saludables 

(galletas, helados, papas fritas o similares, golosinas, entre otros), y sólo 5 tienen snacks 

saludables (frutos secos, barras de cereal o galletas sin azúcar, entre otros). Esto es importante 

ya que muchas veces las personas pasan a comprar productos para consumir en el momento 

13
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Oferta de productos saludables y no saludables



   
 
 

DIAGNÓSTICO INTEGRAL SITUACIÓN DE SALUD Y CALIDAD DE VIDA  GUAITECAS 
 

26 
 

(sobre todo jóvenes y niños/as), o para llevar a alguna reunión o actividad, por lo cual compran 

los productos que no requieren preparación, de los cuales la mayoría son no saludables.  

 

La mayoría de los locales vende cigarrillos (la cajetilla de 20 cigarros más barata de cada almacén 

rodea los $3.200 promedio), y más de la mitad vende bebidas alcohólicas. Cabe considerar que 

en dos locales mencionaron que el alcohol es lo que más se vende. Si bien la alta disponibilidad 

de ambos productos dentro de los locales comerciales no se relaciona directamente con su 

consumo, sí es un factor que podría influir. El hecho de que la mayoría de los locales vendan 

cigarrillos y más de la mitad alcohol, indica que son productos altamente consumidos por los/as 

habitantes, lo cual reafirma la necesidad planteada en otras instancias de actuar 

preventivamente sobre dichos comportamientos. 

 

También se comparó el precio de algunos productos, tales como 1 kg. de hallulla o marraqueta 

con 1 de pan integral o pan pita; 1 bebida con azúcar con 1 sin azúcar; 1 litro de leche entera 

con 1 de leche descremada; 1 yogurt con azúcar y leche entera con 1 sin azúcar y leche 

descremada; y una caja de cereales con azúcar con una de cereales sin azúcar. En los locales que 

cuentan con esos productos, se observó que el precio es el mismo en la mayoría de los productos 

saludables en relación a los no saludables, por lo cual no habría factores económicos que 

influyan en la decisión de comprar uno u otro tipo de producto, al menos en aquellos que fueron 

observados. En las instancias participativas, sin embargo, si surgió el problema del alto precio 

de las frutas y verdura a la hora de optar por alimentos saludables. 

Comparación de precios* 

1 kg. Hallulla/marraqueta $1500 Pan integral/pan pita $1700 

1 bebida con azúcar 1,5 litros $1500 1 bebida sin azúcar 1,5 litros $1500 

1 litro leche entera $1100 1 litro leche descremada $1100 

1 yogurt con azúcar/leche entera $  400 1 yogurt sin azúcar/leche descremada $  390 

1 caja cereales con azúcar $2690 1 caja cereales sin azúcar $2670 

Cajetilla de cigarros de 20 más barata $3260 

* El precio calculado fue un promedio entre los precios de cada producto en cada uno de los locales. 
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III. PERFIL COMUNAL PARTICIPATIVO 
Para elaborar el perfil comunal participativo se realizaron diferentes instancias de participación 

comunitaria, a través de conversatorios y otras actividades donde se convocó a actores de 

diferentes organizaciones e instituciones para que dieran su opinión en torno a los diversos 

ámbitos que afectan la salud y calidad de vida en la comuna.  

Las actividades realizadas con la comunidad se detallan a continuación: 

ACTIVIDAD GRUPO OBJETIVO 

Evaluación Plan Promocional de la 
Salud periodo 2016 - 2018  

Red Comunal de Promoción de la Salud 

Focus group: Matriz de problemas 

Profesionales Posta de Salud Rural 

Profesores/as Liceo Melinka 

Educadoras de párvulo Jardín Infantil Lobito Marino 

Organizaciones sociales (COSOC) 

Consejo municipal 

Actividad grupal17 Estudiantes de III° y IV° Liceo Melinka 

Conversatorio 
Adultos/as mayores 

Estudiantes Escuela de Repollal 

Programa radial de consulta 

comunitaria 

Auditores/as Radio Voz del Ciprés 

Auditores/as Radio La Melinkana 

Entrevistas individuales 

Presidenta Junta de Vecinos Repollal Alto 

Profesor Escuela de Repollal 

SEREMI de Salud 

Aplicación de cuestionarios 
Usuarios/as sala de máquinas gimnasio 

Participantes taller “Baile entretenido” 

 

Para facilitar la presentación de resultados, la información obtenida en dichas instancias 

comunitarias fue organizada en una matriz de datos, que resume las principales problemáticas 

identificadas, así como sus principales causas, consecuencias y finalmente las posibles 

propuestas para darles solución parcial o total. De estas propuestas se espera que surjan parte 

de las actividades del Plan Promocional de Salud para el siguiente periodo. 

                                                           
17 Se realizó una actividad en la cual se separó al total de estudiantes de III° y IV° en grupos, donde cada 
grupo tenía que responder 4 preguntas relacionadas a problemáticas de salud y calidad de vida, para luego 
generar una plenaria en la cual los grupos presentaron sus evaluaciones y propuestas. 
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DIMENSIÓN SOCIODEMOGRÁFICA 

Problema Causas Consecuencias Propuesta  

Alto grado de 
dependencia de adultos 
mayores y personas en 
situación de 
discapacidad 

 A nivel comunitario se les toma 
poco en cuenta, por lo cual la 
responsabilidad recae en las 
familias 

 Problemas laborales para 
quienes deben cuidarlos/as 

 Catastro de adultos mayores y personas en 
situación de discapacidad, que permita 
conocer a fondo las necesidades y con ello 
focalizar políticas y recursos 

 Mantener los trabajados “a trato” en el 
municipio, para quienes tienen que cuidar a 
personas dependientes 

 Continuar con la preocupación institucional 
por los/as adultos mayores  

En ámbito de ruralidad, 
si bien se reconocen 
muchos avances en los 
últimos años, persisten 
algunas problemáticas 
relacionadas con que 
instituciones y 
actividades se 
concentran en Melinka 

 Falta un centro de salud donde 
la gente se pueda tratar 

 Repollal Bajo ganó un proyecto 
para implementar un equipo de 
incendios, pero debido a la 
rotura del grifo no tienen 
conexión para instalar las 
mangueras 

 La mayoría de los talleres 
deportivos se concentran en 
Melinka 
 
 
 

 
 

 Personas con problemas de salud 
crónicos deben trasladarse a vivir 
a otras localidades 

 Proyecto de equipo de incendios 
frenado en Repollal Bajo 

 Implementar algún espacio como centro de 
salud con condiciones básicas para 
habitantes de Repollal 

 Reparar el grifo en Repollal Bajo 

 Mejorar equipamiento de apoyo a 
necesidades de adultos mayores a través de 
la JJVV  

 Dotar de mayor implementación deportiva a 
la sede la JJVV de Repollal Alto, la cual se 
puede aprovechar para hacer talleres de 
pilates, yoga, aeróbica, pesas y otros talleres 
para motivar a los/as niños y jóvenes a hacer 
ejercicio 

DIMENSIÓN SOCIOECONÓMICA 

Problema Causas Consecuencias Propuesta  
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La gente no opta por 
alimentos saludables 
debido a su alto costo 
económico  

 Realidad económica de los/as 
habitantes no permite destinar 
tanto dinero a alimentos 
saludables 

 Consumo de productos y 
alimentos no saludables 

 Instaurar un “sector saludable” en los 
negocios, visibilizando las alternativas 
saludables de bajo costo 

 Incentivo a los negocios para disminuir valor 
de frutas, verduras y alimentos saludables 

Pobreza estacionaria en 
periodos de escasez de 
trabajo 

 Falta de nociones de 
administración del dinero y 
escasa capacidad de ahorro en 
la población 

 Cuando hay dinero, no se 
invierte en mejorar condiciones 
básicas de vida, sino que se 
gasta rápidamente 

 Periodos en que no hay trabajo, 
no hay dinero  

 Aumento de la demanda por 
trabajo hacia el municipio, con la 
consecuente creación de 
trabajos poco eficientes en que 
no se aprovechan bien los 
recursos públicos 

 Mayor educación financiera 

 Mayor concientización sobre la necesidad de 
diversificar la actividad productiva de la 
comuna 

Conflictos por 
distribución de recursos 
correspondientes al 
Acuerdo de Zonas 
Contiguas 

 Desorden y desregulación de 
los sindicatos e inscripciones 

 Mala distribución de recursos 

 Conflictos personales y 
comunitarios; movilizaciones que 
bloquean accesos y salidas son 
peligrosas 

 Regularizar el funcionamiento de los 
sindicatos, la cantidad de inscritos/as, etc. 

Escasas oportunidades 
laborales para jóvenes  

 Cultura de trabajo 
independiente arraigada 
dificulta cumplir con horarios 

 Migración juvenil 

 Desempleo juvenil 

 Crear más espacios laborales para jóvenes 

 Potenciar capacitaciones en diferentes 
oficios para jóvenes 

Conflictos por 
problemas de salud de 
los buzos 

 Algunos buzos no se preocupan 
de su salud (sabiendo que hay 
cosas que no pueden hacer, las 
hacen y eso les genera 
problemas de salud) 

 Problemas de descompresión 

 Conflictos con la posta cuando 
buzos solicitan el certificado de 
salud que necesitan para obtener 
el permiso de la embarcación, 
pero no tienen las condiciones de 
salud necesarias para eso 

 Mayor concientización sobre problemas de 
salud derivados del trabajo en el mar 

DIMENSIÓN EPIDEMIOLÓGICA 

Problema Causas Consecuencias Propuesta  
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Deficiencia en la salud 
bucal y dental de los/as 
niños/as  

 Malos hábitos alimenticios  Niños/as pequeños/as con 
muchas caries, les produce dolor  

 Pérdida de dientes afecta la 
autoestima 

 Continuar con talleres anticariogénicos en 
distintas instituciones 

 Extender talleres de salud bucal a las familias 

Altos índices de 
obesidad en la 
población infantil y 
adulta 

 Hábitos no saludables tales 
como sedentarismo y mala 
alimentación muy arraigados 
en la población y las familias 

 Dificultades para modificar los 
hábitos y conductas de riesgo  

 Noción de que la comida no 
saludable (papas fritas, galletas, 
etc.) es un “premio”  

 La mayoría de los locales 
comerciales cuenta con pocos 
productos y alimentos 
saludables; los que sí tienen se 
concentran en un sector de la 
comuna (alrededor de la plaza) 

 Celulares y computadores son 
la diversión actual, fomentando 
el sedentarismo en jóvenes  

 Algunos trabajos (sobre todo 
los administrativos) son muy 
sedentarios 

 Enfermedades de diversa índole 
en la población 

 Niños/as pequeños/as con 
problemas de alimentación y 
nutrición 

 Inseguridad, bajos niveles de 
autoestima y autoconfianza en 
niños/as y personas con 
sobrepeso u obesidad  

 Mayor concientización sobre la salud en todos 
sus aspectos, a través de la radio y de charlas 
en la comunidad e instituciones educativas, 
para que los/as niños/as y jóvenes adquieran 
conocimientos y hábitos de vida saludable 

 Intervenir a nivel familiar, comprometiendo 
a los padres a preocuparse por la salud de 
sus hijos/as 

 Mayor disponibilidad de alimentos 
saludables y productos naturales 

 Talleres de alimentación saludable 
pertinentes al territorio, con productos 
locales y preparaciones saludables, 
considerando también la cultura local 

 Potenciar que los cursos SENCE u otros que 

se hagan, se enfoquen en la preparación de 

productos locales saludables 

 Educar con respecto al consumo de algas, sus 
beneficios y propiedades, y cómo prepararlas 

 Proyecto de repostería saludable, para 
aumentar la oferta y para aprender (talleres) 

 Fomentar preparación casera de los 
alimentos y potenciar el cultivo  

 Mostrarle ejemplo de productos saludables a 
los/as niños/as para que los prueben  
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 Fomentar la instalación de un carrito de 
comida saludable que venda jugos naturales, 
brochetas de frutas, ensaladas, comida 
vegetariana y vegana, entre otros 

 Fomentar la incorporación de momentos de 
ejercicio en la jornada laboral 

 Fomentar el uso de bicicletas o caminar, para 
disminuir el uso de automóviles 

 Fomentar autoestima de niños/as con 
problemas de peso 

Altos índices de 
alcoholismo en la 
población adulta 

 Cultura propia arraigada 

 Falta de regulación y 
fiscalización de venta de 
alcohol en locales nocturnos 

 Falta de instancias para hablar 
sobre estas problemáticas 
(alcohol, drogas) 

 Violencia  

 Niños/as judicializados/as 

 Morbimortalidad 

 Accidentes 

 Charlas sobre prevención de drogas y 
alcoholismo 

 Aprovechar talleres deportivos para atacar 
focos problemáticos, incorporando talleres o 
charlas de prevención de alcohol y drogas 

Altos índices de 
violencia intrafamiliar y 
de género 

 Cultura machista lo naturaliza, 
no se considera un problema  

 Salud mental y sexualidad son 
temas importantes que no se 
han incorporado ni trabajado 
en general 

 Problemas psico-emocionales 
dentro de las familias 

 Dificultad de las mujeres para 
empoderarse e independizarse 

 Reproducción de la violencia 

 Visibilizar y desnaturalizar estos tipos de 
violencia 

 Charlas y apoyo a las familias sobre tratos 
familiares y derechos de los/as niños, con 
enfoque de género 

 Espacios recreativos para mujeres adultas 

Consumo excesivo de 
medicamentos en la 
población 

 Prevalencia de una visión 

curativa y no preventiva de la 

salud  

 Ritmo de la vida requiere estar 

funcionando constantemente 

 Dependencia a los medicamentos  Incorporar terapias naturales/alternativas 
dentro de la comunidad 

 Fomentar el traspaso generacional de los 
conocimientos medicinales ancestrales, 
potenciando la revaloración de lo natural 
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 Pérdida de los conocimientos 

medicinales ancestrales 

 Potenciar la salud intercultural 

 Aprovechar cultivo de plantas que se dan 
bien en este clima, como el aloe vera 

 Extender a la comunidad los talleres de 
hierbas medicinales y confección de cremas y 
jabones naturales que han hecho algunas 
personas por el programa PDTI de INDAP 

Imposibilidad de 
conseguir 
medicamentos de 
forma independiente en 
la comuna 

 Inexistencia de una farmacia  Demora en conseguir 
medicamentos al tener que 
encargarlos a otros lugares 

 Tener que asistir a la posta sólo 
para conseguir medicamentos 

 Apoyar la instalación de una farmacia en la 
comuna 

Falta de hábitos de 
higiene personal en 
jóvenes y niños/as 

 Hábitos familiares 

 Falta de agua caliente en 
algunos hogares 

 Pediculosis, sarna  Activar el uso de las duchas del liceo para 
quienes no tengan la posibilidad de bañarse 
en sus casas o para quienes quieran hacerlo 
luego de hacer deporte 

Trastornos psicológicos 
tales como depresión, 
ansiedad, estrés, 
trastornos alimenticios 
en jóvenes 

 Problemas del hogar tales como alcoholismo y disfuncionalidad de las 
familias, se somatizan de esa forma 

 Falta de afectividad en entorno familiar 

 Machismo genera que los niños no sepan cómo expresar 
sentimientos ni canalizar emociones 

 Falta de comunicación en las familias; jóvenes se guardan las cosas, 
no saben cómo comunicarse 

 Necesidad de escape y de relegar de la cultura local, hay mucha 
presión por salir de la isla 

 El desapego que se producía al tener que ir a estudiar a otra localidad 
produjo problemas emocionales que aún no se superan; no están las 
herramientas para enfrentarlos 
 
 

 Crear instancias para hablar de estos temas 

 Generar más espacios juveniles (15 a 23 años) 
para que puedan compartir entre ellos/as 

 Agregar yoga como actividad dentro del liceo 

 Instaurar hora recreativa (como los recreos de 
básica, pero para media) con actividades 
deportivas, baile, zumba 

 Disminuir las horas de clases y la carga laboral 
en general (tanto de ellos/as como de sus 
familias) 

 Modificar horarios de barcaza para poder salir 
por el fin de semana, con subvención a 
estudiantes  
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SISTEMA DE SALUD 

Problema Causas Consecuencias Propuesta  

Déficit de 
infraestructura y 
equipamiento de la 
posta 

 Equipamiento insuficiente para 
atender las emergencias y 
cubrir las atenciones 
considerando la cantidad de 
personas de la comunidad 

 Traslados que resultan riesgosos 
para los/as pacientes 

 Dotar de mayor equipamiento a la posta 

 Construcción de un hospital 

 Aumentar la cantidad de operativos con 
profesionales que no hay en la comuna, 
como dermatólogos, fonoaudiólogos, etc. 

Prevalencia de la noción 
de que los/as 
profesionales de la 
salud son los/as 
encargados/as de dar 
salud a la población 

 La gente no reconoce sus 
obligaciones y deberes, y suele 
culpar a otros de sus propios 
problemas de salud 

 Para las personas no es 
prioridad mantener un buen 
nivel de salud, externalizando o 
delegando esa responsabilidad 

 Las personas no se hacen cargo 
de sus condiciones de salud y/o 
enfermedades 

 No existe una cultura de 
prevención en la población 

 Visitas y charlas de los/as profesionales de 
salud a las instituciones y organizaciones, 
para enseñar a la gente y familias a cuidarse 
y prevenir enfermedades 

 Aumentar el trabajo multidisciplinario entre 
la posta en temas de promoción de la salud 

 Continuar con el programa radial, donde se 
puede informar a la población en temas de 
salud 

Instituciones laborales 
no se hacen cargo de los 
accidentes de sus 
trabajadores/as 

 Falta de regulación y 
fiscalización en trabajos de 
riesgo 

 No funciona el tema de las 
mutualidades 

 Falta de formación sobre 
prevención y salud en las 
instituciones 

 La posta debe responder por 
algo que le corresponde hacerse 
cargo a las mutuales  

 Hay demasiada población 
flotante con la cual no es posible 
trabajar en temas de prevención 
y promoción, sólo atención 
cuando pasa algo 

 Regular el tema de las mutualidades, debe 
haber un rol de éstas al respecto 

Existencia de relaciones 
conflictivas entre 
algunos sectores de la 
comunidad y la posta 

 Falta de comunicación 

 Descontento se manifiesta de 
forma inadecuada (redes 
sociales) y no se cumplen los 
protocolos de reclamo 
 

 Contingencias generan crisis 
importantes que afectan la 
relación y el trabajo de la posta 
con la comunidad 

 Mayor comunicación entre la posta y la 
comunidad 

 Fortalecer la relación con los grupos con los 
que más se trabaja (enfermos crónicos, 
adultos mayores, diabéticos, hipertensos) 
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DIMENSIÓN ASOCIATIVIDAD Y PARTICIPACIÓN 

Problema Causas Consecuencias Propuesta  

Las familias no 
fomentan la 
participación y actividad 
física de los/as niños/as 

 Cultura sedentaria no 
acostumbrada a las actividades 
al aire libre  

 Los espacios y actividades que 
hay en la comunidad no están 
enfocadas a niños/as 
pequeños/as 

 Falta de instancias que 
promuevan la salud familiar, en 
las que todos/as puedan 
participar 

 Se reproducen los hábitos no 
saludables y el sedentarismo 

 Potenciar vida familiar 

 Extender los talleres de deporte, patinaje, 
baile, etc. a los/as más pequeños/as 

 Involucrar talleres más activos dentro de los 
que realiza la biblioteca (lectura, películas) 

 Talleres deportivos los fines de semana, que 
tengan actividades tanto para niños/as como 
para adultos de forma paralela 

 Aprovechar los días bonitos con actividades 
familiares: caminatas, cicletadas, corridas 
con mascotas, kayak, senderos, etc. 

 Competencias deportivas entre sectores 

Poca continuidad de 
actividades deportivas 
en la comuna 

 Actividades deportivas 
esporádicas y a corto plazo 

 Malas condiciones climáticas 
dificultan la actividad deportiva 
durante el año 

 Bajos niveles de impacto y 
resultados  

 Escasa capacidad de cambiar 
hábitos 

 Generar actividades sistemáticas y continuas 

 Generar un programa de actividades 
deportivas anuales, que involucre actividades 
y talleres en todas las épocas del año 

 Continuar con actividades exitosas del Plan 
Promocional 2016-2018 

Escasos niveles de 
participación e interés 
de la población por las 
actividades en general 

 Escaso interés por la cultura, 
deporte, etc. 

 Cultura asistencialista genera 
que las personas asistan a las 
actividades sólo cuando van a 
obtener un beneficio inmediato 
(si es pagada, si hay comida, 
etc.) 

 Siempre participan las mismas 
personas 

 Falta de convocatoria en las 
actividades deportivas o de otra 
índole que se realizan  

 Talleres que se desaprovechan y 
se dejan de realizar 

 Escaso impacto de las actividades 
de promoción de salud  

 Trabajar en aumentar las convocatorias, con 
el ejemplo de las actividades que funcionan 

 Generar más actividades deportivas masivas 
para distintas edades (zumba, aerobox) 

 Mayor información de actividades que hay 

 Motivar la participación mediante talleres 
recreativos no sólo deportivos sino también 
de teatro, ciencias, manualidades, reciclaje 

 Realizar actividades, talleres o cursos por 
sector (a través de las JJVV) 
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Pocas instancias para 
que los/as jóvenes 
realicen actividad física, 
además de fútbol 

 Pocos/as jóvenes se preocupan 
de su salud y condición física en 
general  

 Actividad del Plan anterior 
enfocada al desarrollo de 
actividad física en jóvenes no ha 
tenido el impacto buscado 

 Si bien hay muchos/as 
deportistas, sólo algunos lo 
hacen por salud y muchos/as 
otros/as para verse bien y/o 
tener aceptación o validación 
entre sus pares 

 Reproducción de los hábitos 
sedentarios 

 Problemáticas de salud física o 
psicológica no pueden canalizarse 

 Talleres que respondan a sus intereses: tenis, 
ciclismo, natación, atletismo, hockey en hielo, 
patinaje, beisbol, fútbol americano, criquet, 
yoga, cross country, boga (remo), descenso 
en mountainbike, kayak, baile k-pop 

 Abrir una escuela de danza 

 Crear un grupo de scout juvenil 

 Mejorar la accesibilidad a los espacios, tanto 
económicamente (gratis para jóvenes) como 
el tema de pedir horas (menos restricciones) 

 Fomentar y motivar el deporte mediante 
folletos, carteles, concursos (que los premios 
sean horas para el gimnasio) y campeonatos 

 Mejorar la implementación para los 
diferentes tipos de deportes y fomentar el 
cuidado de los implementos que hay 

Escasa participación de 
adultos mayores en las 
actividades destinadas 
para ellos/as 

 Dificultades para movilizarse 

 La mayoría siente que a su edad 
ya no puede hacer ejercicio, 
aunque saben que deberían 
hacerlo para no tener dolencias 

 Envejecimiento más rápido  Continuar con taller de manualidades, que 
les sirve para salir de la rutina y divertirse 

 Incorporar ejercicio y/o gimnasia  

 Rescatar juegos y deportes tradicionales 

 Considerar siempre a los/as adultos mayores 
de Repollal en las actividades que se hagan 

 Mantener apoyo municipal en traslados 

La opinión de la 
comunidad no es 
considerada para la 
toma de decisiones 

 Estructuras de poder y toma de 
decisiones cerradas  

 Se otorga poco valor a las JJVV 
y organizaciones comunitarias 

 Individualismo ha hecho que las 
organizaciones sociales pierdan 
importancia y peso 

 Rabia, impotencia 

 Cansancio y desmotivación de 
participar en distintas instancias 
comunitarias 

 Instrumentalización de las 
organizaciones por parte del 
municipio 

 Dar mayor peso a las JJVV y organizaciones 
comunitarias, que sean realmente 
escuchadas y consideradas 

 Potenciar las organizaciones y liderazgos 

 Cuando vengan autoridades, avisar antes a 
las organizaciones para juntarse, conversar y 
plantear inquietudes formalmente 
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DIMENSIÓN ESPACIO PÚBLICO Y ENTORNO 

Problema Causas Consecuencias Propuesta  

Espacios para recrearse 
y hacer deporte no 
responden a las 
necesidades del 
territorio (espacios 
deportivos no techados 
en un lugar que llueve 
casi todo el año) 

 Condiciones climáticas no se 
consideran como factor 
relevante a la hora de construir 
espacios deportivos 

 Único espacio cerrado para 
hacer actividad física o eventos 
no da abasto para la cantidad 
de gente de la comunidad 

 Clima no permite hacer 
actividades masivas al aire libre 
en épocas que no sea verano 

 Falta de mantención, 
iluminación y mal estado de la 
infraestructura de algunos 
espacios deportivos 

 Falta de interés de la comunidad 
por utilizar los espacios 
deportivos existentes   

 Dificultad de utilizar los espacios 
deportivos constantemente 
durante el año  

 Niños/as acostumbrados/as a 
estar dentro de sus casas 

 Inundaciones constantes en los 
espacios deportivos 

 Techar los espacios para realizar actividad 
física y deporte 

 Generar lugares seguros y protegidos  

 Pensar y crear espacios que surjan de las 
reales necesidades e interés de la comunidad 
(skatepark, piscina techada, spa, ciclovía en 
borde costero, canchas para deportes 
colectivos, pista de patinaje y para trotar) 

 Apoyar la construcción de un nuevo gimnasio 
y ampliación de la sala de máquinas 

 Retomar habilitación de senderos y playas  

 Juegos inflables para niños/as en el gimnasio  

 Mayor información sobre qué espacios 
deportivos se pueden usar y cómo 

Escasa preocupación 
por la conservación de 
espacios públicos 
naturales 

 Falta de un rol municipal claro 
sobre el tema de conservación 
de espacios 

 Libertad de las personas para 
tomarse los espacios 

 Degradación del medioambiente 

 Peligro y riesgos para quienes 
ocupan los espacios 

 Creciente privatización de 
espacios públicos (por las tomas) 

 Construir senderos, miradores, pasarelas en 
Playa Raya, camino al Faro y otros espacios  

 Habilitar más áreas verdes (parques, cerros) 

 Establecer encargado/a de mantener y 
limpiar los espacios naturales 

 Mayor fiscalización de tomas ilegales 

 Considerar las solicitudes de las 
organizaciones y JJVV en dicha materia 

Tenencia irresponsable 
de mascotas  

 Irresponsabilidad de las 

personas 

 Fuerte presencia de perros vagos  

 Accidentes y problemas de salud 
pública (1 o 2 mordeduras de 
perros a la semana) 

 Regularización y fiscalización del 
cumplimiento de la ordenanza municipal que 
establece que quienes tienen mascota deben 
cercar su terreno y mantenerlas dentro 
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 Dificultades para sacar de la 

comuna a las mascotas a 

controlarlas, vacunarlas, etc.  

 

 En Repollal hay perros salvajes 
que matan a sus animales y 
presentan una amenaza 
constante para los/as habitantes 

 Personas mayores cuyo ejercicio 
es caminar, tienen dificultades o 
miedo de hacerlo por la 
presencia de perros vagos 

 Necesidad de contar con un/a veterinario/a 
clínico/a en la comuna (ya sea municipal o 
privado), por el tema de las urgencias, 
controles y vacunas; puede venir cada cierto 
tiempo, como se hace con las rondas 

Agua de consumo en 
malas condiciones 

 Deficiencias del sistema de 

agua potable 

 Cañerías que llevan agua a las 

casas están oxidadas y en mal 

estado por dentro (donde 

circula el agua) 

 Problemas de salud pública 

 No se fomenta el consumo del 
agua en los/as niños/as 

 Mejorar las condiciones del agua 

 Aumentar la información y transparencia 
sobre las condiciones del agua que se 
consume y su proceso 

Autos estacionados en 
las veredas 

 Falta de estacionamientos y 
exceso de autos 

 Poca consciencia de los/as 
conductores/as 

 Peligro para la gente al tener que 
caminar por la calle 

 Problema para personas con 
movilidad reducida 

 Mayor fiscalización en las calles 

 Ordenanza para que la gente que tenga 
vehículo deba tener su propio 
estacionamiento dentro de su terreno 

Problemas de 
infraestructura y 
hacinamiento en 
establecimientos 
educacionales (liceo y 
jardín)  

 Construcciones antiguas que no 
responden a condiciones 
actuales 

 Ambos establecimientos se 
encuentran en zona de riesgo 

 Peligro para los/as niños/as y 
jóvenes en caso de tsunami 

 No hay espacio para recrearse en 
los momentos que corresponde 

 Malas condiciones de infraes-
tructura, inundaciones, goteras 

 Reconstruirlos en otro lugar fuera de riesgo, 
con espacio suficiente para toda la población 
estudiantil 

Focos de insalubridad 
por aguas servidas y 
faenamiento irregular 
de animales 

 Inexistencia de un sistema de 
alcantarillado  

 Falta de un centro de 
faenamiento 

 Malos olores 

 Riesgos sanitarios  

 Solucionar transitoriamente los problemas 
hasta que se construya un sistema de 
alcantarillado; el municipio puede aportar 
con los materiales  

 Impulsar un centro de faenamiento de 
autoconsumo 
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DIMENSIÓN INSTITUCIONAL 

Problema Causas Consecuencias Propuesta  

Ausencia de una política 
concreta de vida 
saludable, y de una 
articulación entre las 
distintas instituciones y 
con las familias en 
temas de prevención 

 En el programa del municipio 
no existe la noción de vida 
saludable 

 Algunas instituciones, 
entidades o grupos no 
participan en generar entornos 
saludables 

 Falta de formación sobre 
prevención y salud en las 
instituciones 

 La inexistencia de un entorno 
saludable hace que la posta 
pueda llegar a actuar al 
momento de las consecuencias, 
cuando los problemas de salud 
ya existen  

 En las actividades comunitarias 
hay comida no saludable 

 Gasto público en comida no 
saludable 

 En el Liceo se cometen múltiples 
irregularidades que no cumplen 
con la ley de alimentos 

 El gremio de profesores/as y 
asistentes de educación tiene 
escasos permisos para ir a la 
posta, dificultades para llevar a 
sus hijos/as a control, etc. 

 Instaurar una política saludable en los 
establecimientos educacionales y el 
municipio  

 Generar mayor articulación entre distintos 
agentes e instituciones en torno a vida 
saludable, en instancias formales 

 Hacer cumplir la norma mediante una mayor 
fiscalización 

 Que las instituciones y autoridades sean un 
ejemplo y se hagan responsables del entorno 
saludable 

 Aprovechar a las empresas privadas 

Descoordinación entre 
establecimientos 
educacionales y familias 
en relación a la 
alimentación que 
reciben los/as niños/as  

 Despreocupación por el tema 
de la alimentación en las 
familias 

 Los/as niños/as no están 
conscientes de su alimentación, a 
veces se repiten una misma 
comida en el jardín/colegio y en 
la casa 

 Enviar la minuta de alimentación a los/as 
apoderados/as para que sepan qué comen 
sus hijos/as en el jardín o colegio, lo cual 
además les da ideas para cocinar de forma 
saludable en las casas 

Escasa regulación de las 
patentes municipales de 
alcohol y horarios de 
cierre de locales 

 Postura del municipio de evitar 
conflictos  

 Fomento del alcoholismo 

 Aumento de accidentes y 
violencia 
 

 Mayor regulación y fiscalización  
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PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS 
Una vez identificadas las problemáticas levantadas por la comunidad en el proceso participativo, 

se realizó una reunión con el Equipo Gestor (Red Comunal de Promoción de la Salud) para 

jerarquizar dichas problemáticas. Cada integrante del equipo puntuó cada una de las 

problemáticas identificadas con un puntaje del 1 a 7 (1 es mínima relevancia y 7 es máxima 

relevancia), según cada uno de los siguientes criterios: 

 Magnitud:  Se refiere al grado de importancia que tiene el problema identificado para la 
calidad de vida en la comuna (qué tanto afecta la calidad de vida). 

 Vulnerabilidad: Se refiere al grado de fortaleza o debilidad que tiene una comuna frente al 

problema identificado (qué tan abordable es considerando la realidad local). 

 Trascendencia: Se refiere a la relevancia que tiene el problema en relación a los objetivos del 

programa (qué tanto se relaciona con la Promoción de la Salud). 

 Recursos existentes: se refiere a los recursos con que cuentan los equipos para abordar el 

problema identificado, a través de los planes comunales (qué tan abordable es con los 

recursos disponibles). 
 

MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS 
 

PROBLEMA 
MAGNI-
TUD 

VULNERA- 
BILIDAD 

TRASCEN- 
DENCIA 

RECUR- 
SOS 

PTJE 
TOTAL 

DIMENSIÓN SOCIODEMOGRÁFICA  

Alto grado de dependencia de adultos mayores y 
personas en situación de discapacidad 

5 5 5 5 20 

En ámbito de ruralidad, si bien se reconocen muchos 
avances en los últimos años, persisten algunas 
problemáticas relacionadas con que instituciones y 
actividades se concentran en Melinka 

6 5 5 4 20 

DIMENSIÓN SOCIOECONÓMICA  

La gente no opta por alimentos saludables debido a su 
alto costo económico 

6 5 7 4 22 

Pobreza estacionaria en periodos de escasez de trabajo 6 5 5 3 19 

Conflictos por distribución de recursos correspondientes 

al Acuerdo de Zonas Contiguas  
5 3 3 2 13 

Escasas oportunidades laborales para jóvenes 5 4 4 2 15 

Conflictos por problemas de salud de los buzos 5 4 4 3 16 

DIMENSIÓN EPIDEMIOLÓGICA  

Deficiencia en la salud bucal y dental de los/as niños/as 6 5 6 5 22 

Altos índices de obesidad en la población  7 6 7 5 25 

Altos índices de alcoholismo en la población adulta 7 5 6 5 22 

Altos índices de violencia intrafamiliar y de género 6 5 5 5 21 

Consumo excesivo de medicamentos en la población 6 5 5 4 20 

Imposibilidad de conseguir medicamentos de forma 
independiente en la comuna 

6 5 4 4 19 
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Falta de hábitos de higiene personal en jóvenes y 
niños/as 

5 5 6 5 21 

Trastornos psicológicos tales como depresión, ansiedad, 
estrés, trastornos alimenticios en jóvenes 

6 5 6 5 22 

SERVICIO DE SALUD  

Déficit de infraestructura y equipamiento de la posta  5 5 5 3 18 

Prevalencia de la noción de que los/as profesionales de 
la salud son los/as encargados/as de dar salud a la 
población 

5 5 5 5 20 

Instituciones laborales no se hacen cargo de los 
accidentes de sus trabajadores/as 

5 4 5 4 18 

Existencia de relaciones conflictivas entre algunos 
sectores de la comunidad y la posta 

5 5 4 3 17 

DIMENSIÓN ASOCIATIVIDAD Y PARTICIPACIÓN  

Las familias no fomentan la participación y actividad 
física de los/as niños/as 

7 6 7 6 26 

Poca continuidad de actividades deportivas  6 6 7 6 25 

Escasos niveles de participación e interés de la población 
por las actividades en general 

6 5 6 5 22 

Pocas instancias para que los/as jóvenes realicen 
actividad física, además de fútbol 

5 6 6 6 23 

Escasa participación de adultos mayores en las 
actividades destinadas para ellos/as 

5 5 6 5 21 

La opinión de la comunidad no es considerada para la 
toma de decisiones 

5 6 5 5 21 

DIMENSIÓN ESPACIO PÚBLICO Y ENTORNO  

Espacios para recrearse y hacer deporte no responden a 
las necesidades del territorio  

6 5 6 3 20 

Escasa preocupación por la conservación de espacios 
públicos naturales 

5 5 4 4 18 

Tenencia irresponsable de mascotas 6 5 5 5 21 

Agua de consumo en malas condiciones 6 4 5 3 18 

Autos estacionados en las veredas  5 4 3 2 14 

Problemas de infraestructura y hacinamiento en 
establecimientos educacionales (liceo y jardín)  

5 5 3 2 15 

Focos de insalubridad por aguas servidas y faenamiento 
irregular de animales 

6 4 5 3 18 

DIMENSIÓN INSTITUCIONALIDAD  

Ausencia de una política concreta de vida saludable, y de 
una articulación entre las distintas instituciones y con las 
familias en temas de prevención 

6 5 6 5 22 

Descoordinación entre establecimientos educacionales y 
familias en relación a la alimentación que reciben los/as 
niños/as  

6 5 6 6 23 

Escasa regulación de las patentes municipales de alcohol 
y horarios de cierre de locales 

6 5 5 4 20 
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ANÁLISIS DE PROBLEMAS PRIORIZADOS 
 

A continuación se presenta una propuesta de árbol de problemas construido en base a las 

problemáticas priorizadas en el diagnóstico18. En este árbol se buscó interrelacionar las diversas 

problemáticas en torno a un problema común, que si bien no corresponde a una problemática 

identificada como tal en el proceso de diagnóstico, se considera que engloba a todas las demás. 

Este problema es la “Inexistencia de un entorno que fomente estilos de vida saludable en la 

población”.  

Para dar mayor profundidad a este problema central, sus causas y consecuencias, las 

problemáticas identificadas serán analizadas una a una considerando los antecedentes, las 

transformaciones que ha habido entorno a éstas desde el diagnóstico anterior, y los resultados 

obtenidos en el proceso de diagnóstico (mediante las actividades con la comunidad y las 

observaciones realizadas). 

Por su parte, los problemas que no fueron priorizados19, ya sea porque exceden las posibilidades 

de acción del Plan Promocional de Salud (considerando los recursos económicos, humanos y 

materiales con que se cuenta), o porque no se relacionan directamente con los objetivos del 

mismo, también serán analizados, incorporando ideas y propuestas de cómo pueden ser 

abordados. 

Las propuestas de acciones y actividades que la comunidad plantea que se podrían desarrollar 

para enfrentar los distintos problemas (tanto los priorizados como los no priorizados), están 

sistematizadas en el cuadro correspondiente al “Perfil Comunal Participativo” (página 28 a 38), 

en la cuarta columna denominada “Propuesta”. Se espera que de esas propuestas surjan las 

actividades a incorporar en el Plan Promocional de Salud del periodo siguiente, buscando que 

los distintos grupos de la comunidad no sólo participen como asistentes a las actividades, sino 

también puedan tener un espacio para participar en la organización de las mismas, considerando 

que éstas surgen desde sus propios intereses, necesidades e inquietudes. Un involucramiento 

protagónico de la comunidad en el desarrollo de las actividades permitirá generar mayores 

niveles de empoderamiento de las personas en torno a la resolución de sus problemas de salud, 

y a la construcción de mejores condiciones de vida en general. 

 

 

                                                           
18 Los problemas cuyos puntajes totales son mayores a 20 puntos fueron considerados como “problemas 
priorizados” (16 de las 35 problemáticas identificadas), y por lo tanto incorporados en el análisis. 
19 Los problemas no priorizados son aquellos cuyo puntaje total es mayor o igual a 20 (19 de las 35 
problemáticas identificadas). 
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PROPUESTA DE ÁRBOL DE PROBLEMAS (EN BASE A PROBLEMAS PRIORIZADOS) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poca 
continuidad 

de actividades 
deportivas 

 

Ausencia de una política 
concreta de vida saludable, y de 

una articulación entre las 
distintas instituciones y con las 

familias en temas de prevención 
 

La opinión de la comunidad 
no es considerada para la 

toma de decisiones 
 

Escasos niveles de participación e 
interés de la población por las 

actividades en general 
 

Escasa participación de 
adultos mayores en las 
actividades destinadas 

para ellos/as 

Las familias no 
fomentan la 

participación y 
actividad física de 

los/as niños/as 

 

Pocas instancias 
para que los/as 
jóvenes realicen 
actividad física, 

además de fútbol 
 

Altos índices 
de obesidad 

 

La gente no opta por 
alimentos saludables 

Altos índices de 
violencia intra-

familiar y de género 
 

Altos índices de 
alcoholismo en 

la población 
adulta 

 

Trastornos psicológicos 
tales como depresión, 

ansiedad, estrés, trastornos 
alimenticios en jóvenes 

 

Malos hábitos 
alimenticios 

Deficiencia en la 
salud bucal y dental 
de los/as niños/as 

 

Tenencia 
irresponsable 
de mascotas 

 
Falta de hábitos de 
higiene personal en 
jóvenes y niños/as 

 

Descoordinación entre 
establecimientos 

educacionales y familias en 
relación a la alimentación 

que reciben los/as niños/as 
 
 

Alto costo 
económico de 

frutas y verduras 

Sedentarismo 

Problemas de salud y disminución de la 
calidad de vida en la población 

 

Hábitos no 
saludables muy 
arraigados en 

la cultura 
 

Inexistencia de un entorno que fomente 
estilos de vida saludable en la población 
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EPIDEMIOLOGÍA 

El principal problema identificado en el diagnóstico anterior –en el cual se basó la elaboración 

del Plan Trienal 2016-2018- fue el “aumento en la prevalencia de obesidad en los habitantes de 

la comuna de Guaitecas”. Este problema se mantiene y es uno de los más priorizados, 

considerando que es muy difícil modificar dicha realidad en el corto plazo. Sin embargo, es 

importante recalcar la cantidad y variedad de actividades que se han realizado en temas de 

prevención y promoción de estilos de vida saludables. La comunidad reconoce una evolución 

lenta pero positiva sobre este tema. Se espera que a futuro sea algo más masivo, ya que hay 

actividades tales como los talleres de baile entretenido o la sala de máquinas que han ido 

sumando cada vez más gente, y así es como se van viendo los resultados. Sobre estas dos 

actividades, se destaca que todas las personas encuestadas asisten regularmente (varias veces 

a la semana), y en ambos casos la principal razón por la que asisten es por salud. En el caso de 

baile entretenido es relevante considerar que la segunda razón por la que asisten es por 

diversión, es decir, se pueden aprovechar este tipo de actividades dinámicas y entretenidas para 

que la gente comience a incorporar el hábito de realizar actividad física de forma constante.  

 

La presencia de una nutricionista en el equipo de la posta ha sido fundamental para concientizar 

a la población sobre la importancia de la alimentación saludable. De todas formas, la prevalencia 

del consumo de alimentos no saludables es algo que se mantiene, aunque se reconoce que ha 

habido un aumento en la oferta de productos saludables. El alto costo económico de los 

alimentos saludables, frutas y verduras, se repite desde el diagnóstico anterior y fue priorizado 

en este proceso. Es relevante ya que constituye un desincentivo para cambiar los hábitos en 

alimentación en la población. Además, cerca de un 24% de las personas que fueron encuestadas 

considera que en la comuna falta mayor disponibilidad de alimentos saludables tales como 

productos naturales, frutos secos, suplementos de vitaminas, proteínas, etc., harinas saludables 

(integral, linaza), carne de soya, alimentos que ayuden al desarrollo, alimentos bajos en grasas 

y carbohidratos, mayor disponibilidad constante de frutas. Al respecto se proponen algunas 

acciones tales como el incentivo económico a los almacenes para tener frutas, verduras y 

productos saludables a bajo costo, o el apoyo a la implementación de “rincones saludables” en 

los locales comerciales.  

 

También ha sido priorizada la salud bucal y dental de los/as niño/s, problemática que se 

mantiene pero que ha sido abordada a través de talleres y actividades llevadas a cabo por los/as 

profesionales de la posta, y que se contempla también en los objetivos municipales 2018-2022. 

Sería relevante mantenerlas, junto con un seguimiento para ver cambios e impacto. Esto va de 

la mano con la falta de hábitos de higiene, que también es un problema priorizado, el cual está 

altamente arraigado pero se puede abordar de diversas formas mediante el trabajo conjunto 

con las familias. 

 

Temáticas como los altos índices de alcoholismo, de violencia intrafamiliar y de género están 

muy arraigados dentro de la cultura, son recurrentes y persisten en el tiempo, por lo cual es 

difícil modificarlos al corto plazo. Sin embargo, son problemas que han sido priorizados en el 

diagnóstico, y que mientras la comunidad los identifique como problemas se podrán 
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desnaturalizar, hablar sobre ellos, generar campañas de concientización y prevención, con lo 

cual de a poco se va generando un cambio social en el cual la misma comunidad y quienes se 

ven afectados por dichas problemáticas sean los/as protagonistas. Esto también es una 

preocupación del municipio que está plasmada en los objetivos estratégicos 2018-2022. 

 

El tema de los problemas psicológicos tales como ansiedad, estrés, depresión y trastornos 

alimenticos en jóvenes es un problema que fue diagnosticado y priorizado, y que no se 

presentaba en el diagnóstico anterior. Es ese contexto, es necesario hacerle frente mediante la 

generación de mayores espacios de participación para jóvenes, en los cuáles se sientan con la 

confianza de hablar sobre estos temas, y tengan la posibilidad de distraerse, recrearse y 

construir oportunidades para su bienestar. 

 

ASOCIATIVIDAD Y PARTICIPACIÓN  

Si bien ha habido un importante aumento de actividades y talleres que fomenten la actividad 

deportiva, muchos de éstos no han funcionado porque no han surgido de los intereses de la 

propia comunidad, por lo cual ésta no se motiva a participar. Además, tal como fue 

diagnosticado, las familias en general no fomentan la participación y actividad física de los/as 

niños/as, lo cual se suma a los escasos niveles de participación e interés de la población por las 

actividades en general. En las diversas instancias comunitarias se habló sobre este tema, ante lo 

cual la opinión generalizada es que los niveles de participación han ido en aumento, y que 

mientras se realicen actividades motivantes y continuas a lo largo del año (la continuidad de las 

actividades deportivas es un problema altamente priorizado), en las cuales se puedan involucrar 

los distintos grupos etarios (ya sea todos juntos en actividades familiares, o por separado en 

actividades pensadas para cada grupo), de a poco la comunidad irá participando cada vez más y 

se logrará un mayor impacto. Esta es la problemática más priorizada en el diagnóstico, por lo 

cual se propone generar diversas acciones que apunten a aumentar los niveles de participación 

de las familias, para que éstas mismas sean las que comiencen a modificar los hábitos de los/as 

más pequeños/as en cuanto a la actividad física y participación en general. La escasa 

participación de los adultos mayores en las actividades destinadas a ellos/as también es un 

problema priorizado, por lo cual se propone crear actividades que apunten a aumentar los 

niveles de participación de dicho grupo, y con ello contribuir a su bienestar. 

 

Otra problemática que se repite desde el diagnóstico anterior es la instrumentalización y escasa 

importancia que se da a las organizaciones sociales y las juntas de vecinos, en la participación 

política y toma de decisiones. Si bien esto no se relaciona directamente con la promoción de la 

salud, sí es relevante y fue priorizado, en tanto genera desmotivación de las personas para 

integrar las organizaciones sociales, con lo cual disminuye la capacidad de incidencia y 

participación efectiva de la comunidad en el desarrollo de su propio bienestar. El 

empoderamiento de las personas frente a la construcción de mejores condiciones de vida es 

fundamental para superar la relación asistencialista que existe actualmente entre el municipio 

y la comunidad. 
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ESPACIO PÚBLICO Y ENTORNO 

La mayor parte de los problemas identificados en este ámbito no han sido priorizados debido a 

su alcance estructural, que excede las posibilidades de acción del Plan Promocional de Salud. El 

único problema priorizado en este tema es la tenencia irresponsable de mascotas y la gran 

cantidad de perros vagos, problema que se mantiene desde el diagnóstico anterior, pero que ha 

tenido avances tales como campañas de tenencia responsables de mascotas, operativos de 

esterilización, un artículo de la ordenanza municipal de obligaciones y prohibiciones que 

establece que quienes tengan animales deben cercar su terreno y mantener los animales dentro, 

y un proyecto para trasladar a los perros callejeros a un canil en la X región. De todas formas es 

un problema priorizado, por lo cual se propone seguir impulsando acciones que apunten a 

generar conciencia sobre la tenencia responsable de mascotas. 

INSTITUCIONALIDAD 

Uno de los problemas priorizados es la ausencia de una política concreta de vida saludable, lo 

cual es fundamental, ya que la creación de hábitos de vida saludable no depende únicamente 

de los individuos y familias sino de la comunidad en su conjunto. Es decir, en la medida en que 

no existan las condiciones para crear entornos saludables para la población, los esfuerzos 

individuales difícilmente tendrán resultados. Esto significa “propiciar un cambio de actitud y de 

concepto en el modelo de promover la salud. Este cambio se plantea a través del 

establecimiento de políticas públicas saludables, legislación, servicios y programas que 

usualmente provee la municipalidad y el apoyo necesario para el logro de esta visión”20. Esto no 

sólo se refiere a temas específicos como campañas educativas sobre alimentación saludable 

(contenida en los objetivos municipales 2018-2022), o la regulación de las patentes de alcoholes 

y horarios de cierre de locales nocturnos (la cual fue una de las problemáticas identificadas y 

también está dentro de dichos objetivos), sino también a la necesidad de establecer 

lineamientos políticos que consideren la incorporación de hábitos y estilos de vida saludable en 

todas las actividades del municipio.  

El apoyo económico municipal en los traslados y mantención de pacientes que deben salir de la 

comuna es algo fundamental, al igual que las redes de apoyo en temas de prevención. A esto se 

suma el objetivo municipal 2018-2022 de aumentar las opciones de transporte para 

emergencias mediante un avión ambulancia. De todas formas, en la mayoría de las instancias 

con la comunidad se repite la necesidad de una mayor articulación entre las distintas 

instituciones y de éstas con las familias en temas de prevención y promoción de salud, para 

fomentar la generación de entornos saludables para la comunidad de Guaitecas.  

 

Según la Organización Mundial de la Salud, “un Municipio empieza a ser saludable cuando sus 

organizaciones locales y sus ciudadanos adquieren el compromiso e inician el proceso de 

mejorar continuamente las condiciones de salud y el bienestar de todos sus habitantes”21. Esto 

se relaciona directamente con una de las problemáticas identificadas (aunque no priorizadas), 

                                                           
20 Fuente: “Orientaciones para Planes Comunales de Promoción de la Salud 2014”, pág. 22. 
Departamento de Promoción de Salud, Ministerio de Salud, 2013. 
21 Ibíd., pág, 22. 
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que corresponde a la existencia de la noción de que los/as profesionales de la posta son los/as 

encargados/as de proveer a la población de salud, lo cual se relaciona a su vez con la prevalencia 

de una noción curativa y no preventiva de salud en la población. En ese contexto, es 

fundamental impulsar una política de vida saludable que trascienda a todas las instituciones y 

organizaciones locales, para generar entornos saludables en que las personas tengan la 

posibilidad de fortalecer su capacidad para adquirir hábitos saludables, que les permitan hacer 

frente a los problemas relacionados con los estilos de vida22.  

La Red Comunal de Promoción de Salud es un ejemplo de cómo las distintas instituciones 

pueden coordinarse para crear estrategias y acciones de promoción de salud en diversos 

ámbitos (alimentación, actividad física, prevención de enfermedades, entornos saludables, etc.), 

y para distintos grupos de la población. Por ejemplo, uno de los problemas mayormente 

priorizados es la descoordinación entre las instituciones y familias en cuanto a la alimentación 

que reciben los/as niños/as y jóvenes, problema que se podría mitigar generando una mayor 

coordinación, con canales de comunicación eficaces que permitan una mayor participación e 

involucramiento de las familias e instituciones en la generación de entornos saludables. Generar 

esta articulación a mayor escala, con todas las entidades públicas y privadas presentes en el 

territorio, e involucrando a las familias, es un objetivo necesario si se quiere apuntar a conformar 

una comunidad saludable y preocupada de mejorar sus condiciones de salud. 

 

PROBLEMAS NO PRIORIZADOS 

SOCIODEMOGRAFÍA 

En relación a la situación de los/as adultos mayores, se reconoce una mayor preocupación de 

parte de la posta y del municipio con respecto al diagnóstico anterior, ya que ha aumentado el 

apoyo en traslados, visitas domiciliarias, financiamiento de exámenes, talleres recreativos, y 

otras acciones que han contribuido a su bienestar. Si bien en algún momento existió la Red de 

Adulto Mayor, hoy en día no funciona, por lo cual podría impulsarse su reactivación. Sin 

embargo, el alto grado de dependencia de adultos mayores y personas en situación de 

discapacidad es un problema que persiste. En el caso de los adultos mayores, dentro de los 

objetivos estratégicos municipales 2018-2022 se encuentra la instauración de una casa de 

acogida y la incorporación de un/a terapeuta ocupacional al equipo de la posta que se dedique 

especialmente a adultos mayores, con lo cual se podría mitigar dicho problema. En el caso de 

las personas en situación de discapacidad, se podría conformar una agrupación o red de apoyo 

para visibilizarlos/as y proponer acciones para mejorar su situación.  

Sobre el tema de ruralidad, el problema anteriormente diagnosticado fue la atención 

inadecuada de enfermedades y urgencias médicas en Repollal, que generaba un alto riesgo para 

la salud de sus habitantes, debido a la desconexión y a la inexistencia de un equipo de 

emergencia completo y capacitaciones en primeros auxilios. Actualmente este problema se 

encuentra medianamente subsanado, ya que cuentan con mayor conectividad debido a la señal 

de celular y a que varios/as vecinos/as tienen vehículo, lo cual ha facilitado la atención de 

                                                           
22 Ibíd., pág. 23. 
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emergencias. Además, los paramédicos van a Repollal una vez al mes a atender y a visitar a 

los/as adultos mayores para sus controles, vacunas, etc. También se reconoce como avance al 

respecto la capacitación en primeros auxilios que recibieron junto a un botiquín, la cual también 

es reconocida como un aporte relevante por grupos de la localidad de Melinka. Algunas de las 

problemáticas que persisten al respecto son más bien específicas, y se relacionan con que las 

instituciones y actividades se concentran en Melinka.  

SOCIOECONÓMICO 

Temas como la cesantía estacionaria en periodos de escasez de trabajo por vedas y por marea 

roja, así como los conflictos derivados de la distribución de recursos del Acuerdo de Zonas 

Contiguas, y la escasez de oportunidades laborales para jóvenes de la localidad, son temáticas 

de alcance más estructural y que no se relacionan directamente con la promoción de la salud, 

por lo cual no han sido priorizadas en el diagnóstico. De todas formas, se pueden apoyar 

impulsando proyectos de diversificación productiva que abran más oportunidades laborales en 

el territorio (como el que está ejecutando actualmente CORFO con la Federación de Pescadores). 

Sobre el tema de la marea roja, específicamente, sí se reconoce como un avance la construcción 

del laboratorio de análisis en la comuna. Por otro lado, los conflictos que se generan con los 

buzos por sus problemas de salud es un tema que no había surgido antes como tal, pero que 

siempre ha existido. Este problema es identificado por la posta, por lo cual habría que indagar 

más en el gremio de buzos si efectivamente constituye un problema para ellos, y desde ahí 

pensar soluciones al respecto. 

 

EPIDEMIOLOGÍA 

Se reconoce como problema el excesivo consumo de medicamentos, lo cual va de la mano con 

la inquietud por potenciar terapias de medicina alternativa, algo que se repite desde el pasado 

diagnóstico. En el plan anterior se incorporó la auriculoterapia, y en este diagnóstico surgió la 

idea de rescatar los conocimientos ancestrales y  la salud multicultural (considerando que más 

de la mitad de la población declara pertenecer a un pueblo originario), potenciando el cultivo 

de plantas y hierbas medicinales para evitar el exceso de medicamentos. De todas formas se 

reconoce que los medicamentos son necesarios, por lo cual surge la necesidad de contar con 

una farmacia en la comuna, para no tener que ir a la posta sólo para conseguir medicamentos o 

insumos médicos. Cabe considerar que el apoyo a la instalación de una farmacia privada está 

contemplado en los objetivos estratégicos municipales 2018-2022. 

 

SISTEMA DE SALUD 

Se reconoce el mejoramiento de la posta, la atención 24 horas y sobre todo el aumento de 

profesionales y especialidades de la posta, quienes han realizado un importante trabajo con la 

comunidad en temas de promoción y prevención, lo cual es un avance significativo considerando 

que cuando se realizó el diagnóstico anterior aún regía el sistema de rondas médicas. Cabe 

considerar que dentro de los objetivos estratégicos municipales 2018-2022 se encuentra 

aumentar la cantidad de profesionales de la posta con aquellas especialidades que aún no hay 

en la comuna.  Durante estos años, se reconoce un mejoramiento considerable de la relación 

entre la comunidad y la posta, además de los distintos proyectos y operativos que han 
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contribuido a mejorar la salud en otros aspectos. Sin embargo, también se reconoce la existencia 

de tensiones en la relación entre algunos grupos de la población y la posta, lo cual es necesario 

ir trabajando mediante una mayor comunicación, respetando protocolos de reclamos, etc. 

Algunos aspectos como los problemas de infraestructura, cobertura y equipamiento se 

mantienen, lo cual se debe también al aumento de la población, es decir, la cobertura y 

equipamiento son mayores, pero también ha aumentado la cantidad de población. En cuanto al 

tema de la cobertura, una de las propuestas de solución apunta a regularizar el tema de las 

mutuales en cuanto a la atención de accidentes laborales, en base al problema de que las 

instituciones laborales no se hacen cargo de los accidentes de sus trabajadores/as. De todas 

formas, aunque estos problemas excedan el ámbito de acción del Plan Promocional, dentro de 

los objetivos estratégicos municipales 2018-2022 se contempla la ampliación y mejoramiento 

de la calidad de la infraestructura y equipamiento del sistema de salud comunal, 

específicamente mediante la implementación de un laboratorio de exámenes y un equipo de 

radiografías.  

ESPACIO PÚBLICO Y ENTORNO 

En todas las instancias comunitarias se reconocen los avances en infraestructura y equipamiento 

para la actividad deportiva (4 de los 12 espacios deportivos de la comuna se construyeron entre 

2016 y 2018), además de la variedad de talleres deportivos que se llevan a cabo en la comuna. 

En general a nivel de la comunidad se diagnostica que sí existen los espacios para realizar 

actividad física, y lo que falta es trabajar en los hábitos y motivación de las personas para 

utilizarlos, ya que el escaso uso de estos espacios es un tema que se mantiene, pero que ha ido 

en progresivo aumento. En lugares como Repollal, la implementación de la plaza saludable con 

máquinas de ejercicio ha sido un avance muy importante para la realización de actividad física 

sobre todo en la población infantil. Además, en los objetivos estratégicos municipales 2018-2022 

se contempla la construcción de una piscina temperada y una pista de patinaje en Repollal. 

 

La necesidad de techar los espacios para poder utilizarlos a pesar del clima es una necesidad que 

se mantiene, al igual que la necesidad habilitar las áreas verdes con senderos para uso recreativo 

y deportivo de la comunidad. Estos temas son relevantes, pero no han sido priorizados debido 

a que exceden las posibilidades de acción del Plan (por su alcance y la disponibilidad de 

recursos), pero sin embargo están dentro de los objetivos estratégicos municipales 2018-2022, 

en los cuales se propone la construcción de un paseo mirador en el borde costero, miradores, y 

un parque natural para uso educativo, recreativo y de investigación. Las encuestas realizadas 

demuestran que el espacio que más se usa para realizar actividad física es el gimnasio, el cual 

actualmente presenta mejores condiciones con respecto al diagnóstico anterior, en el cual se 

evidenciaron múltiples problemáticas de infraestructura y equipamiento que hoy están 

subsanadas. Otra problemática en torno a los espacios para realizar deporte es la necesidad de 

mayor iluminación, además de la idea de iluminar parte del camino a Repollal para trotar en 

horario nocturno. 

 

En cuanto a los servicios básicos, las problemáticas en torno al sistema de alcantarillado y agua 

potable persisten en relación al diagnóstico anterior. Cabe considerar que actualmente se está 

llevando a cabo un estudio del sistema de alcantarillado que dará pie a la licitación del proyecto 
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de construcción. Además, ambos temas están considerados dentro de los objetivos estratégicos 

municipales 2018-2022, por lo cual debieran ser problemas solucionados en el mediano plazo 

por parte del municipio.  

El problema de los autos estacionados en las veredas también es de alcance municipal en cuanto 

a la fiscalización y regulación de los espacios para vehículos. Ante esto, surge la idea de impulsar 

una ordenanza que establezca que quienes tienen vehículo deben contar con estacionamiento 

dentro de su terreno. 

El tema del déficit de infraestructura en los establecimientos educacionales (liceo y jardín), y la 

insuficiencia de espacio para la cantidad de estudiantes y su recreación, es un tema estructural 

que no ha sido priorizado pero que se encuentra dentro de los objetivos estratégicos 

municipales, mediante la mejora y aumento de la infraestructura y equipamiento educacional. 

INSTITUCIONALIDAD 

Si bien la dimensión institucional fue abordada en profundidad en el análisis de problemas 

priorizados, es relevante recalcar la necesidad de fortalecer la articulación entre instituciones, 

apuntando a la creación de entornos saludables que permitan a las personas hacerse partícipes 

de su bienestar. Uno de los problemas identificados es la escasa regulación de las patentes 

municipales de alcohol y horarios de cierre de locales, lo cual incide negativamente en los niveles 

de alcoholismo y en las situaciones de violencia. En ese sentido, la capacidad de regulación y 

fiscalización del municipio sí contribuye a la generación de entornos saludables.  

Por tanto, el rol del municipio y de la institucionalidad en general debe apuntar, por un lado, a 

mitigar los factores que amenacen la salud y calidad de vida de la población, y por otro lado, a 

fomentar el involucramiento de la comunidad en la construcción de su bienestar, mediante la 

concientización en temas de prevención y promoción de salud.  
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CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 
Como fue mencionado al inicio, uno de los objetivos del diagnóstico es aportar a la toma de 

decisiones y a la creación de políticas públicas que respondan a las necesidades de la comunidad. 

En ese sentido, en esta última sección se incorporarán algunas sugerencias y reflexiones que 

surgen desde el trabajo realizado con la comunidad, en el marco de la elaboración del 

diagnóstico. 

En primer lugar, es necesario reconocer la importancia del trabajo colaborativo y la articulación 

entre distintas instituciones para conformar redes de apoyo enfocadas en los distintos grupos 

de la población. Hoy en día existe la Red de Promoción de la Salud y la Red de Infancia, y existió 

también la Red de Adulto Mayor, que actualmente se encuentra inactiva. Se podrían fomentar 

redes de jóvenes, mujeres, personas en situación de discapacidad, o personas con problemáticas 

más específicas tales como salud mental, alcoholismo, drogadicción, etc. Es relevante que 

existan estos espacios, en los cuales se reflexione sobre las problemáticas que afectan a los 

respectivos grupos, se piensen soluciones, y se ejecuten acciones para transformar las 

realidades problemáticas. Más aún, son espacios en los cuales las mismas personas afectadas 

pueden participar e involucrarse en la construcción de mejores condiciones de vida para sí 

mismos/as y sus familias. De esta forma, la comunidad puede empoderarse y tomar un rol 

protagónico frente a la resolución de sus necesidades, dejando de delegar dicha responsabilidad 

al municipio u otras entidades, como sucede actualmente. 

En segundo lugar, si bien durante el proceso de diagnóstico se identificaron bajos niveles de 

participación de la comunidad en las actividades en general, es necesario pensar desde dónde 

surge esa desmotivación a participar. Muchas de las organizaciones que existen actualmente en 

la comuna consideran que no son realmente escuchadas ni tomadas en cuenta, y que no tienen 

el peso que merecen en la toma de decisiones o participación social. Por otro lado, muchas 

personas no se sienten atraídas por las actividades que se realizan, ya que las consideran ajenas 

y no responden a sus intereses o inquietudes. En ese sentido, es importante ir modificando 

aquellas condiciones que coartan la participación social, y potenciar los procesos que han 

funcionado y han tenido continuidad en el tiempo.  

En tercer lugar, en algunas de las instancias participativas surge la idea de complementar el 

quehacer del Plan Promocional con otros programas o proyectos, para que se puedan 

aprovechar mejor los recursos y se tenga un mayor impacto, tal como se hizo en el Plan 2016-

2018 con la corrida nocturna y la activación de las Plazas Saludables. En ese sentido, si bien las 

problemáticas más estructurales son difíciles de abordar considerando los recursos económicos, 

materiales y humanos de la Red de Promoción de la Salud, esta sí es un espacio mediante el cual 

se pueden canalizar diversas iniciativas que vayan en el sentido de aportar con soluciones a las 

problemáticas que fueron identificadas en el diagnóstico (u otras que surjan en el futuro). 

En cuarto lugar, es relevante que las actividades e iniciativas que se realicen se difundan de 

forma permanente, para que la comunidad pueda mantenerse informada sobre qué tipo de 

actividades se están realizando, y sepa cómo participar en ellas. Lo mismo sucede con los 

espacios deportivos, en la medida en que existe poca claridad sobre cuáles espacios se pueden 
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utilizar y cuáles no, cuáles ya están listos, si es necesario pedir permisos, etc. En las encuestas 

realizadas hay un alto porcentaje de personas que considera que falta información sobre las 

actividades que se realizan, sobre alimentación saludable, y sobre vida saludable en general. La 

difusión no sólo es importante para que la gente asista a las actividades, sino también para que 

participe de una forma más activa, teniendo la posibilidad de incorporarse a la organización de 

las mismas o a proponer ideas de actividades. En este sentido, la existencia de dos radios 

comunitarias con alta audiencia es un recurso importante para la difusión de actividades, y de 

información sobre vida saludable en general.  

Finalmente, bajo la misma línea de la importancia de que la comunidad se haga partícipe de la 

mejora de sus condiciones de vida, es fundamental considerar los recursos locales para la 

solución de las problemáticas. Esto significa crear políticas que surjan desde el territorio, 

considerando la cultura e identidad local, aprovechando los conocimientos y habilidades con 

que cuenta la población, y potenciándolos mediante un involucramiento efectivo en la toma de 

decisiones y ejecución de las políticas. 

 

 

  

Conformar 
redes de 
apoyo

Potenciar 
participación 
social

Complementar 
iniciativas

Difundir 
actividades

Considerar 
recursos locales
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ANEXOS 
 

ANEXO I: EVALUACIÓN ACTIVIDADES PLAN PROMOCIONAL DE SALUD 2016-2018 

Actividad Evaluación23 
Continuidad para siguiente 

periodo 

Resultado esperado N°1: Instalar sistema de información permanente a la comunidad de la 
infraestructura y entornos disponibles para realizar actividad física y la programación de 
actividades a realizar  

Diseñar, imprimir y 
distribuir e informar el 
Boletín Mini Exploradores 
de la comuna de Guaitecas 

Se enfoca en el tema de salud y 
alimentación saludable en el jardín 
infantil, más que en infraestructura 
y actividades deportivas.  

Mantenerlo. Agregar difusión 
de actividades y difundir en 
ambas radios. 

Diseñar, imprimir e instalar 
soporte informativo con 
mapa de entornos e 
infraestructura para 
actividad física y deportiva 
disponible en la comuna 

Se agregó a principios de 2018, pero 
está en desarrollo. 

Queda listo en 2018 

N°2: Implementar programa de talleres deportivo recreativos extra programático en los 
establecimientos educacionales de la comuna 

Generar actividad física con 
niños de Jardín Infantil 
Lobito Marino 

Se hizo 1 año, pero perdió 
continuidad.  

Retomarlo, en coordinación 
con el programa “Jardín 
Activo” del IND que se ejecuta 
actualmente, fusionándolo 
además con el Desarrollo de 
Estimulación Psicomotriz. 

Desarrollar 
acondicionamiento físico 
para jóvenes de Melinka 
(insanity) 

Se hace regularmente, pero por 
falta de difusión y otros factores, no 
asisten personas de Melinka.  

Reformularlo, hacer otro tipo 
de taller que no dependa de 
una persona en específico, 
manteniendo la idea de taller, 
pero diversificarlo para que 
tenga mayor convocatoria 
local, y según los intereses de 
los/as jóvenes24. 

Desarrollar estimulación 
psicomotriz en Escuela 
básica rural de Repollal 

 Ha funcionado, enfocado más a la 
actividad física que a la 
estimulación psicomotriz, junto a 
los profesionales de la posta. 

 Además de los talleres de 
actividad física hacen trekking, 
pero al no tener un equipo 

 Mantener la actividad y el 
enfoque y el objetivo, y para 
ello comprar un set de 
motricidad interior, que sea 
trabajado junto a la posta 
tanto en la escuela como en 
Melinka (a los/as niños/as les 
gusta cambiar de ambiente).  

                                                           
23 La evaluación fue realizada por los/as integrantes de la Red Comunal de Promoción de la Salud. 
24 En la actividad desarrollada con jóvenes, se observó que sus intereses se asocian más a deportes al aire 
libre como tenis, ciclismo, natación, hockey sobre hielo, patinaje, fútbol americano, criquet, beisbol, yoga, 
cross country (trote en lugares extremos), descenso en mountainbike, boga, kayak. De las actividades que 
mencionaron, las que se podrían desarrollar donde se realizan los talleres de insanity son una escuela de 
danza, bailes de k-pop con compañeros/as, o yoga.  
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adecuado deben ir por la calle y es 
peligroso. 

 

 Los contenidos para el 2019 
son el tema motriz, juegos 
colectivos y pre-deportivos, 
actividades físicas y lúdicas 
en distintos entornos, para lo 
cual se puede agregar la 
implementación para 
trekking: botas, ponchos. 

 El muro de escalada quedará 
listo el 2018.  

 Destinar parte del 
presupuesto a la compra de 
agua y fruta para cuando 
realicen ejercicio, y a un 
cobertor de lluvia para la 
cama elástica. 

 Si se pudiera postular a algún 
fondo para conseguir 
bicicletas para los/as 
niños/as, sería muy bueno 
para fomentar la actividad 
física constante.  

 A los/as niños/as les gustaría 
tener talleres de: patinaje, 
básquetbol, voleibol, tenis, 
pin-pon, fútbol, natación. 
Además, les gustaría tener 
un profesor o profesora de 
educación física de forma 
permanente, que no vaya 
cambiando todas las 
semanas, que les haga 
ejercicios más dinámicos y 
lúdicos. También les gustaría 
tener en la escuela máquinas 
de ejercicio como las que hay 
en las plazas y en el gimnasio 
de Melinka. 

Implementar una sala de 
ejercicios en el Liceo 
Melinka 

Se hizo, la sala ya está 
implementada, sólo falta armar 
algunas máquinas.  

Reformular el objetivo para 
complementar la sala, 
comprando  los implementos 
que falten (pesa, tallímetro, 
parlante, mini-tramps). 

N°3: Aumentar oferta regular y sistemática de actividades recreativo – deportivas en relación a la 
identidad del territorio y grupos etarios 

Favorecer la actividad física 
para adultos mayores y 
adultos con enfermedades 

Se hizo, pero perdió continuidad. Es 
clave la alianza con el municipio 
para el traslado de los/as adultos 

Retomarlo, quizás con otro 
foco. Mantener alianza con el 
municipio para traslados. 
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crónicas y de salud mental 
en la comuna de Guaitecas 

mayores, ya que sin movilización 
difícilmente asisten. 

Desarrollar una maratón 
saludable enfocada como 
actividad deportiva y 
recreativa para niños/as 
menores de 8 años en 
Melinka 

Se realiza todos los años e incluye a 
las familias. 

Mantenerla 

Desarrollar una maratón 
nocturna como actividad 
recreativo deportiva para la 
comuna de Guaitecas 

Es una tradición en la comuna, tiene 
alta convocatoria. 

Mantenerla y seguir 
postulándola al fondo GORE 
2% deporte para financiar la 
implementación. 

Desarrollar un evento 
deportivo y recreativo que 
convoque a trabajadores de 
instituciones públicas y/o 
privadas de la comuna 
(masculino y femenino) 

Ha funcionado bien. Los hombres 
han participado más que las 
mujeres.  

Mantenerla e ir cambiando la 
actividad año a año. Buscar 
cómo fomentar más la 
participación femenina. 

Activar las plazas saludables 
a través de monitor que 
enseñe a la comunidad 
cómo trabajar las máquinas 
de ejercicios  

Sí se ha hecho en los veranos. La 
continuidad a lo largo del año es 
difícil por el tema del clima, pero en 
verano seguir realizándolo (en 
Repollal se propuso hacerlo en el 
domo cuando el clima esté malo).  

Mantenerla. Se puede 
complementar con agregar en 
las plazas un instructivo de 
cómo usar las máquinas. 

Generar por medio de la 
técnica de la tangoterapia 
un espacio recreativo para 
la población 

Nunca se hizo ya que la encargada 
se fue de la isla.  

Pensar otro espacio recreativo 
de ese tipo. 

Generar una agrupación 
outdoor que fomente las 
actividades recreativo – 
deportivas de la comunidad 
educativa del Liceo Melinka 

Sólo se hicieron algunas 
actividades, pero no se conformó la 
agrupación. 

Los/as jóvenes plantean que 
sería interesante pero difícil 
por el clima y el poco tiempo 
libre que tienen por la carga 
académica y la cantidad de 
talleres que ya existen. 
Proponen la idea de hacerlo en 
vacaciones, con actividades 
que podrían ser: campamentos 
(en Repollal u otras islas), 
reconocimiento de flora y 
fauna, caminatas y trekking, 
escalada, recorridos en bote, 
pesca deportiva, kayak. 
Además, plantean que se 
puede combinar con 
actividades del Liceo, o con la 
conformación de un grupo 
scout. 
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Convocar jornadas de 
actividad física y recreativo 
– familiar en la comuna 

Se hizo un espacio de baile 
entretenido antes de la corrida 
nocturna.  

Continuar con el foco pero 
darle mayor precisión. 

N°4: Fortalecer la Red Comunal de Promoción de la Salud 

Generar espacios de 
capacitación y/o pasantía 
para la Red Comunal de 
Promoción de la Salud 

Se hizo, algunas integrantes 
salieron a capacitación.  

Mantener en caso que surja 
alguna convocatoria, o bien 
gestionar capacitaciones 
externas que vengan a la 
comuna. Es importante que si 
se hace, exista una 
retroalimentación a los/as 
integrantes de la Red. 

Establecer reuniones de 
seguimiento y difusión de la 
red a la comunidad 

Se ha hecho de forma constante.  Mantenerlas 

Generar misión, visión    y 
objetivos de la Red 

Se hizo Objetivo listo 

Actualizar diagnóstico de la 
situación de salud  y calidad 
de vida de la comuna 

Se hizo para realizar el presente 
documento 

Mantenerlo para el final del 
siguiente periodo 

N°5: Instalar estrategia “Municipios, comunas y comunidades saludables” en Municipalidad de 
Guaitecas 

Establecer abogacía y 
generación de 
compromisos con 
autoridades locales, 
regionales y nacionales en 
el mejoramiento de la 
calidad de vida de la 
población de Guaitecas 

Se ha hecho y se sigue intentando.  Es necesario que se mantenga, 
hay que seguir incidiendo en 
generar un entorno saludable 
para la comuna. 

Establecer la formación del 
equipo gestor en la comuna 

Red conformada Objetivo listo 

Diseño y formulación de 
propuesta   de decreto u 
ordenanza municipal 
saludable en el ámbito de la 
alimentación y actividad 
física para ser presentado a 
concejo municipal 

Aún está pendiente  Queda listo en 2018 

N°6: Aumentar prácticas alimentarias eficientes y saludables en la población comunal 

Favorecer una dieta anti-
cariogénica en estudiantes 
de la Escuela de Repollal 

Se hizo y funcionó bien. También se 
hizo en jardín y liceo.  

Mantenerlo y potenciar el 
tema del seguimiento, para ver 
cambios e impacto. 

Desarrollar feria nutricional 
“nutri - niños” en Guaitecas 

Se ha hecho, a los/as niños/as les 
gusta y sirve. 

Mantenerla 

Desarrollar feria de 
alimentación saludable  

Se ha hecho y ha funcionado bien, 
con alta participación. 

Mantenerla 
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Trabajar prácticas 
alimentarias eficientes y 
saludables con grupo de 
diabéticos y de            
enfermedades crónicas 

Ha funcionado bien cuando lo 
hacen masivamente (caso a caso no 
hay mucha convocatoria). 

Mantener el seguimiento y 
actividades 

N°7: Implementar una Terapia Alternativa para el control de la alimentación saludable 

Generar terapia alternativa 
de la auriculoterapia como 
un control de alimentación 
saludable en pacientes con 
ansiedad y malnutrición  

La nutricionista lo hace en su 
consulta. 

Mantenerla 

N°8: Incorporación de conocimientos y habilidades de alimentación saludable en la comunidad 

Generar talleres 
informativos y prácticos de 
estilos de alimentación 
saludable con adultos 
mayores y establecimientos 
educacionales 

Se hizo en la escuela de Repollal, en 
el jardín, en el Liceo con pre-
escolares, y con adultos mayores. 
En Repollal fue difícil hacer 
seguimiento por recambio 
constante de niños/as, pero ha 
funcionado bien en todos los 
grupos. Con adultos mayores es 
más difícil que participen, tuvieron 
que ir a sus talleres de 
manualidades. En el Liceo el 2018 lo 
extenderán a 1° y 2° básico, luego se 
podría extender más.  

Mantenerla. Para los/a adultos 
mayores, sería bueno un 
convenio con el municipio para 
el traslado. 

Informar y sensibilizar a la 
población sobre la ley 
20.606 sobre composición 
nutricional de los alimentos 
y su publicidad  

Sí se hizo. Objetivo listo. Se podría 
incorporar de forma 
permanente como ítem de la 
feria de alimentación 
saludable. 

N°9: Incorporación y mejoramiento de Huertos Comunitarios 

Implementar y sensibilizar 
sobre la importancia de 
tener huertos comunitarios  

No se ha hecho. Si bien se 
elaboraron algunos huertos, no han 
tenido continuidad. 

Reactivar el objetivo, 
incluyendo a Repollal. 

Apoyar huertos 
comunitarios de las 
diferentes instituciones  

Las compras de semilla y tierra 
están hechas, falta ejecutar la 
actividad. 

Va a quedar listo en 2018. 
Seguir apoyando. 
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ANEXO II: FICHAS DE CATASTRO 

a) FICHA DE OBSERVACIÓN FACTORES DE RIESGO PARA LA SALUD CARDIOVASCULAR 

 

PAUTA OBSERVACION RUTA N° 

Punto de inicio:  
Punto final:  
 
1. ¿En qué condición se encuentran las aceras/veredas de la ruta? 

          Mayormente sin acera 
          Sectores sin acera 
          Acera completa pero en mal estado 
          Acera completa en buen estado  
 
2. Características de la ruta: 
 

        Calles pavimentadas 
        Alumbrado eléctrico 
        Autos estacionados en las aceras 
        Perros vagos 

           
5. ¿Qué instalaciones e infraestructura existen en la ruta? 

1. Supermercados  

2. Almacenes  

3. Kioskos  

4. Botillerías  

5. Restaurantes / cafeterías  

6. Bares / pubs  

7. Carritos de comida rápida  

8. Instituciones educativas  

9. Instituciones de orden público  

10. Oficinas públicas o sedes comunitarias  

11. Plazas o plazoletas  

12. Áreas verdes (árboles, flores, plantas)  

12. Espacios de actividad deportiva  

13. Centros de salud  

14. Iglesias  

15. Locales de entretenimiento  

16. Paraderos  

17. Hospedajes  
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PUNTO DE VENTA N° 
 

s        Supermercado  
          Almacén permanente 
          Vendedores ambulantes  
          Kioskos 
          Almacén especializado (carnicerías, pastelerías, panaderías) 
 
Nombre: __________________________________________________ 
 

1. En las locales o puntos de ventas, indique la presencia de los siguientes anuncios/publicidad: 

         Snacks no saludables  
         Snacks saludables 
         Bebidas azucaradas  
         Bebestibles sin azúcar 
         Frutas y / o vegetales 
         Bebidas alcohólicas  
         Cigarros 
         Perjuicios de fumar 
         Perjuicios de beber alcohol en exceso 
 
2. Indicar y nombrar qué productos se venden en el almacén: 

1. Bebidas azucaradas  6. Snack no saludables  

2. Bebestibles sin azúcar  7. Snack saludables  

3. Bebidas Alcohólicas  8. Variedad de frutas  

4. Cigarrillos  9. Variedad de verduras  

5. Legumbres  10. Huevos  
 

3. Comparación de precios: 

1 1 kg. hallulla/marraqueta  Pan integral/pan pita  

2 1 bebida azucarada 1,5 lt.  1 bebida sin azúcar 1,5 lt.  

3 1 litro leche entera  1 litro leche descremada  

4 1 yogurt con azúcar/leche ent.  1 yogurt sin azúcar/leche desc.  

5 1 caja cereales con azúcar  1 caja cereales sin azúcar  

6 Cajetilla de cigarros de 20 más barata  
 

4. Observaciones 
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b) FICHA CATASTRO COMUNAL DE ENTORNOS E INFRAESTRUCTURA PARA REALIZACION DE 

ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE 
 

1. Tipo de Entorno / Infraestructura 

 Plaza saludable (máquinas de ejercicio y/o juegos infantiles)      

 Plazoletas o sectores con juegos infantiles 

 Multicancha  

 Cancha de fútbol 

 Otra cancha __________________________________________ 

 Costanera 

 Balneario 

 Senderos / Trekking 

 Gimnasio 

 Otra. Especificar___________________________________________ 

2. Ubicación 

 Urbano 

 Rural  
 
 

Año de construcción aprox. 

 ________________ 
 
Superficie aprox.  

 ________________ 
 
 

3. Propietario del entorno 

 Estatal 

 Municipal 

 Privado 

 

Entidad o institución 
administradora actual de recinto 

 ____________________
____________________ 

4. Estado de Conservación 

 Bueno 

 Regular 

 Malo 

 En desuso 

5. Detalle Estado de Conservación 
(Describa las áreas, ítem, instalaciones en mal estado de conservación.)                                                                                                                           
a.-  
 
b.- 
 
c.- 
 
d.- 

6. Uso para actividades deportivas y 
recreativas 

 Uso permanente 

 Uso frecuente 

 Uso esporádico 

 Uso rara vez 

 No se usa 

7. Habilitación del entorno. 

 Piso 

 Techo 

 Iluminación 

 Juegos Infantiles 

 Máquinas de Ejercicio 

 Instrucciones máquinas   

 

 Agua (bebederos/llaves) 

 Baños  

 Camarines 

 Asientos o similar 

 Señalética 

 Otro _______________ 

8. Otras condiciones del entorno 

 Cierre perimetral 

 Medidas de seguridad 

 Mantención permanente 

 Estacionamiento vehicular 

 Estacionamiento de bicicletas 

 Otro ___________________ 

8. Tipo de uso 

 Clases 

 Entrenamiento 

 Libre 

 Otro _______________________ 

9. Programas o actividades regulares desarrolladas en entorno.  
 
 
 

 Observaciones 
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ANEXO III: RESULTADOS ENCUESTAS 

I. Usuarios/as de la sala de máquinas 
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Ampliación sala de máquinas

Mayor iluminación en calles fuera de Melinka 

para correr en horario nocturno

Talleres de yoga

Mejor sistema de salud, más cercano a la gente
OTRAS IDEAS

Bajos en grasas y carbohidratos

INFORMACIÓN

ACTIVIDADES

ALIMENTOS 

SALUDABLES

ESPACIOS DEPORTIVOS

Actividades deportivas tales como ciclismo, 

atletismo, maratones (fútbol hay suficiente).

Alimentación saludable

Información nutricional en base al ejercicio

Sobre las actividades que se hacen

Educación general en vida saludable

Actividades al aire libre

Actividades dinámicas

Productos naturales

Suplementos de proteínas, vitaminas, etc.

Carne de soya

Frutos secos
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II. Participantes taller de Baile Entretenido 
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ALIMENTOS 

SALUDABLES

ACTIVIDADES

Deportivas (cicletadas, corridas, caminatas)

Familiares (fines de semana)

Masivas (zumba, aerobox)

Campeonatos (fútbol, otros deportes)

Áreas verdes (parques, plazas, pasto)

Pistas para trotar

Máquinas al aire libre
ESPACIOS 

DEPORTIVOS

Áreas verdes para niños/as

Cosas recreativas para adultas

De lo que pasa alrededor
INFORMACIÓN

Bajar precio de frutas y verduras

OTRAS IDEAS

Gimnasios

Habilitar los cerros

Piscina y Spa

Pista de patinaje

De las actividades que hay

Harinas saludables (integral, linaza)

Alimentos que ayuden al desarrollo

Menos carbohidratos

Frutas


