
 

 

 

 

 

 

 

1.- IDENTIFICACION DEL PROYECTO 

Nombre del Proyecto 

 

“Mi propia receta para la Salud que quiero” 

Área Temática (marcar con una x)  Adultos Mayores                                            

 

 Prácticas de salud Complementarias        

 

 

 Alimentación saludable y autocuidado           

           en salud (Huertos comunitarios)  

 

 Practica Comunitaria                                        

 

Nombre, Dirección, Número 

teléfono de contacto y email 

del responsable( coordinador de la 

formulación del proyecto) 

Mat. Melisa Sanhueza Silva 

Fono: 433366 

Mail: melinicole.s.s@gmail.com 

Institución (es) que participan 

en la ejecución del Proyecto. 

(intersector) 

Socios de Comité  de Salud Posta Rio Pardo 

 

 

 

2.-JUSTIFICACIÓN  

 

Identificación del problema 

 

De acuerdo a la encuesta nacional de Salud año 2016-2017, en 

Chile, el 74,2% de la población tiene sobrepeso u obesidad, cifra 

que presenta una tendencia a aumentar considerablemente a 

medida que pasan los años, lo cual enfrenta a nuestro país a una 

lucha constante contra la obesidad y sus comorbilidades, 
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especialmente diabetes e hipertensión. Sin embargo, esta 

problemática de salud pública, no afecta solo a nuestro país, la 

OMS informa que en el año 2016, más de 1900 millones de 

adultos de 18 o más años tenían sobrepeso, de los cuales, más de 

650 millones eran obesos, sin ir más lejos entre el año 1975 y 

2016, la prevalencia mundial de la obesidad se ha casi triplicado. 

 

Desgraciadamente la problemática planteada no afecta solo a las 

grandes urbes, sino que ha nivel local también se pueden 

evidenciar estas preocupantes cifras de malnutrición por exceso, 

sin ir más lejos, en nuestra Posta de Rio Pardo, Comuna de 

Quilleco, 138 pacientes del total de 199 inscritos(a) tienen 

sobrepeso u obesidad, lo cual corresponde a un 69.3% del universo 

total de inscritos(a), del cual el 26.6% sufre de sobrepeso y el 

39.6% de obesidad, lo cual se encuentra en directa relación con la 

prevalencia de usuarios(a) que padecen de patologías 

cardiovasculares, cifra que asciende a un 26.13%, de los cuales el 

100% son obesos(a). Considerando las alarmantes cifras 

mencionadas, y sabiendo que la malnutrición por exceso es 

absolutamente prevenible, es que resulta de vital importancia, ver 

esta problemática como una oportunidad para trabajar en la 

creación de conciencia en nuestra población, y así contribuir a la 

generación de cambios que sumen a mejorar su salud, 

posicionándolos a ellos(a) como los protagonistas y principales 

agentes de cambio, lo cual es posible  incentivar educando en la 

torno a la prevención. 

 
 
Objetivo General Favorecer la puesta en práctica de estilos de vida saludables en 

la población inscrita en la Posta de Rio Pardo que padece de 

alguna patología cardiovascular, mediante la implementación 

de sesiones educativas realizadas en dicho centro de salud 

durante el año 2019.  

 



Objetivos Específicos - Informar a los educandos sobre los requerimientos 

nutricionales en 2 etapas del ciclo vital, niñez y 

adultez. 

- Favorecer la comprensión del etiquetado nutricional de 

los alimentos consumidos por los usuarios(a). 

- Evaluar de manera general  los hábitos alimenticios de 

los educandos, y proponer mejoras en estos.  

- Aplicación de los conocimientos adquiridos por los 

educandos en torno a una alimentación saludable, 

mediante la ejecución de un taller practico. 

- Comprender la relación existe entre mal nutrición por 

exceso y enfermedades cardiovasculares, por parte de 

los usuarios(a).  

 

Metas - Contribuir en la disminución de usuarios(a) 

clasificados en categoría de malnutrición por exceso, a 

través de la realización de jornadas educativas donde se 

aborde dicha temática. 

- Asistencia de un 60% de los invitados(a) a cada una de 

las sesiones planificadas. 

- 50% de la población beneficiaria asiste al menos a dos 

sesiones del taller. 

Beneficiarios Directos (quiénes y 

cuántos) 

Integrantes del Comité de Salud Posta de Rio Pardo y 

pacientes que se encuentran bajo control por patología 

cardiovascular, priorizando aquellos(a) que se encuentran 

descompensados. 

Beneficiarios Indirectos - TENS de Posta Rio Pardo 

- Profesionales asistentes a Rondas de Salud Rural 

- Usuarios(a) inscritos en Posta de Rio Pardo. 

Actividades: Realización de Taller educativo en Posta Rio Pardo, que se 

componga de la ejecución de  4 sesiones: 

1° sesión: “Requerimientos nutricionales en niños y adultos” 

2° sesión: “Aprendiendo a elegir los alimentos que compro” 



(etiquetado nutricional) 

3° sesión: “Cocinando de manera saludable” (sesión practica) 

4° sesión: “Un estilo de vida saludable es más que comer 

sano” (realización de actividad física, consumo de tabaco y 

alcohol) 

Costo Total ($) 

Aporte MINSAL ($)  

Aporte otras instituciones ($) 

$ 236.666 

$ 166.666 

$ 70.000: Depto. de salud 

Detalle Presupuesto 

(Mencionar los recursos que se 

adquieren con el recurso 

financiero) 

$ 20.000: artículos de oficina y librería (Depto. de salud) 

 

$ 50.000: movilización (Depto. de salud) 

 

$ 45.000: insumos alimentarios de Coffee break de 3 sesiones 

educativas  teóricas.  

 

$ 50.000: insumos alimentarios sesión practica. 

 

$ 71.666: material didáctico para orientación y educación en 

nutrición, para ser utilizado en los controles nutricionales 

realizados en la Posta de Rio Pardo.              

 
 
 
3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

Periodo de ejecución 
- Fecha Inicio 
- Fecha término 

 

 

Inicio: 04-2019 

Termino: 12-2019 

Verificadores 
 
 
 

- Fotografías de jornadas educativas 

- Lista de asistencia de las diferentes 
sesiones. 

- Boletas o facturas de compras de insumos. 

- Correos electrónicos coordinando 
diferentes sesiones del taller. 

 
 
 
 
 
 



4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
 
Actividades Abril Mayo Junio Julio Agost

o 
Sept. Oct.  Nov.  Dic. 

Formulación de 

proyecto 
x         

Contrato de 

suministros y 

formulación de 

PPT a exponer 

 

 x        

Coordinación y 

ejecución de 1° 

sesión 

educativa 

 

  x       

Coordinación y 

ejecución de 2° 

sesión 

educativa 

 

   x      

-Coordinación 

y ejecución de 

3° sesión 

educativa 

 

-Informe de 

ejecución 

parcial de 

proyecto  

 

    x     

Coordinación 

de 4° sesión 

educativa 

 

     x    

Ejecución de 

4° sesión 

educativa 

      x   

Inicio de 

implementació

n en controles 

nutricionales, 

de material 

educativo 

adquirido. 

       x  

Informe de 

ejecución final 

de proyecto 

        x 



 


