
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- IDENTIFICACION DEL PROYECTO 

 

Nombre del Proyecto 

 

SABORES SALUDABLES  

Área Temática (marcar con una x) Participación Ciudadana  

Satisfacción Usuaria / OIRS  

Promoción de la Salud   

Nombre, Dirección, Número 

teléfono de contacto y email 

del responsable ( coordinador de la 

formulación del proyecto) 

 Deysi Andías Sandoval, Trabajadora Social Social, 

DSM 

 Samanta Jimenez Diaz, Asistente Social, DSM. 

 Calle Zenteno nº 328 Santa Bárbara,  

 0432-581388, deysi.andias@santabarbara.cl 

Institución (es) que participan 

en la ejecución del Proyecto.  

(intersector) 

1 Departamento de Salud Municipal Santa Bárbara, CES. 

2  

3  

 

2.- JUSTIFICACIÓN  

 

Identificación del problema 

 De acuerdo al diagnóstico participativo en salud realizado con población rural de la comuna de Santa 

Bárbara en el mes de octubre del año 2015, los usuarios del Departamento de Salud municipal Santa 

Bárbara, identifican como una de sus problemáticas importantes;  falta  de estilos de vida saludables y 

autocuidado.  

En esta oportunidad nos enfocaremos en los  hábitos de alimentación saludable, entregándoles 

herramientas prácticas en la técnica de preparación de alimentación saludable. 
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Una adecuada alimentación permite disminuir los factores de riesgo de enfermedades crónicas no 

transmisibles y malnutrición por exceso. 

 
 
 
 

 

 

3.-Descripción del Proyecto 

 

La Comuna de Santa Bárbara como gran parte de las comunas de la Provincia del Bio 

Bio y del país, presentan un aumento progresivo en enfermedades crónicas no 

transmisibles, dentro de los factores de riesgo que se destacan se encuentra la mal 

nutrición por excesos, sedentarismos e inadecuados hábitos alimentarios.  

Cabe mencionar que en los años 2014 y 2015 nos enfocamos en combatir el 

sedentarismo, realizando sesiones de actividad física y adquiririendo implantación 

deportiva a cada comité de salud beneficiado. Sin embargo en esta oportunidad nos 

enfocaremos en mejorar los inadecuados hábitos alimentarios a través de talleres 

prácticos de preparaciones saludables, entregándoles herramientas culinarias para ser 

utilizadas con los recursos que disponen en cada hogar (autoconsumo). 

 

El proyecto de Promoción de la Salud, considera un curso que consta  de talleres 

teóricos-prácticos, en áreas temáticas de; alimentación saludable, higiene en la cocina, 

preparación de platos fríos y calientes y técnicas culinarias. Estos talleres prácticos 

estarán dirigidos a los socios del comité de salud de los sectores de  Rinconada y Los 

Boldos.  

 

Se espera con este proyecto que la comunidad, genere sus propias destrezas,  

habilidades y potenciales que contribuyan a mejorar su calidad de vida. 

 

 



Objetivo General Adquirir herramientas teóricas y prácticas en hábitos de 
alimentación saludable y técnicas culinarias en la población Los 
Boldos y Rinconada. 

Objetivos Específicos  Educar a la población rural de los Boldos y Rinconada 
sobre alimentación saludable, higiene en la cocina y 
manipulación de alimentos 

 Entregar herramientas prácticas en la elaboración de 
platos saludables. 

 Educar  sobre la adecuada utilización de los recursos 
materiales y alimentarios con los que cuentan en el 
hogar. 

Metas  Realizar 3 talleres teórico-práctico en alimentación 

saludable y técnicas culinarias a la comunidad de Los 

Boldos y Rinconada. 

 Realizar 1 actividad de finalización del curso alimentación 

saludable. 

 

Beneficiarios Directos 

(quiénes y cuántos) 

 Comité de Salud Rural Rinconada 

 Comité de Salud Rural de Los Boldos 

 20 socios entre ambos comités. 

Beneficiarios Indirectos  Familias de los socios capacitados. 

Actividades: - Adquisición de materiales (implementos de cocina, 
insumos para la elaboración de los platos, traslado, otros) 
 

- Talleres teóricos-practico. 
 

- Actividad de finalización. 

Costo Total ($) 

Aporte MINSAL ($)  

Aporte otras instituciones ($) 

- $1.400.000 

- $0 

- $0 

Detalle Presupuesto 

(Mencionar los recursos que 

se adquieren con el recurso 

financiero) 

-Producto Cantida
d 

Valor 
Unitario 

Valor Total 

Traslado 
 

 
8 
 

 
$60.000  
 

 
$480.000 
 

Talleres (2 
profesionales) 

6 $60.000 por 
sesión 

$ 360.000 

Delantales 
estampados 

 
22 

 
$4.500  
 

 
$99.000 

Set de cocina 2 $20.000 $40.000 



Semillas y especias  20 $2.500 $50.000 

Mantel de género y 
carpeta 

2 $12.000 $24.000 

Libretas anotación 20 $1.000 $20.000 

Lápiz de pasta 20 $500 $10.000 

Opalina lisa para 
diploma 

30 $150 $4.500 

Hojas de color 
tamaño carta 

40 $30 $1.200 

Tintas para impresora 4 $15.000 $60.000 

Cuchillo Cocinero 2 $5.000 $10.000 

Tabla de picar grande 2 $7.000 $14.000 

 Bolsas plásticas chicas 200 $2.000 $4.000 

 
Pocillos de postre 
vidrio  

10 $ 500 $5.000 

 Alcusa 2 $ 5.000 $10.000 

 Manteles plásticos 2 $3.000 $6.000 

 Recarga de gas 5 kgs. 1 $7.500 $7.500 

 

aceite natura 1 $1500 $1500 

aceite de oliva 1 $2500 $2500 

ajo 2 $300 $600 

zapallo italiano 6 $500 $3000 

zanahoria 1 $500 $500 

morrón 4 $600 $2400 

brócoli 2 $1200 $2400 

chuño 1 $800 $800 

papas 4 $1000 $4000 

choclo 2 $1500 $3000 

lentejas 1 $1800 $1800 

cebolla 6 $500 $3000 

cilantro 2 $600 $1200 

cebollín 2 $1500 $3000 

carne de pollo 2 $2000 $4000 

acelga 2 $1000 $2000 

crema 2 $800 $1600 

leche 4 $850 $3400 

tomates 2 $800 $1600 

limón 2 $1300 $2600 

apio 2 $1500 $3000 

manzana verde 1 $800 $800 

manzana roja 2 $800 $1600 



 
 
 
 
3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

Periodo de ejecución 
- Fecha Inicio 
- Fecha término 

 

 
-1 de mayo del 2016 
- 31 de diciembre 2016 

Verificadores 
 
 
 

- Facturas de compras 
- Boletas a Honorarios 
- Nominas de Asistencia de los Talleres 
- Fotografías de los Talleres 

 
 
 

avena 1 $900 $850 

harina 2 $800 $1600 

polvos de hornear 2 $300 $600 

huevos 2 $2000 $4000 

yogurt 2 $1200 $2400 

garbanzos 1 $1800 $1800 

frutillas 2 $1500 $3000 

arándanos 1 $1500 $1500 

pepino 4 $300 $1200 

jengibre 1 $600 $600 

duraznos 2 $1000 $2000 

azúcar light 1 $1000 $1000 

stevia 1 $1500 $1500 

 
Café descafeinado 1 $2.500 $2.500 

 
Jugos 10 $950 $9.500 

FINALIZACIÓN DEL CURSO Coctel para 30 
personas. 1 $100.900 $100.900 

ARTICULOS DE LIMPIEZA 
Toalla nova 4 $1000 $4.000 

 Paño de limpieza 
multiuso 2 $1.500 $3.000 

 
Lava Lozas 1 $850 $850 

 
Servilletas 2 $400 $800 

 
Cloro 1 $850 $850 

TOTAL 
   $1.400.000 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma Director (a) Establecimiento 
 

 Firma  
Presidente Consejo Desarrollo 

 
 
 
 
 
 
 
 

Los Ángeles   abril 2016. 
 
 
 
 
 

 


