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1. Nombre de la Iniciativa Mesa Intersectorial de Salud – Educación –JUNAEB Provincia de Chiloé 

2. Localización Provincia de Chiloé 

3. Fecha de Origen 2005 

4. Entidad que impulsa la 
iniciativa 

Autoridad Sanitaria de la SEREMI de Salud de la Región de Los Lagos 

5. Principales Objetivos • Aumentar la efectividad de la estrategia EEPS (Establecimientos 
Educacionales Promotores de Salud) en la Provincia de Chiloé. 

• Aumentar la cobertura de la estrategia EEPS en la Provincia de Chiloé. 

• Mejorar los procesos de colaboración y cooperación intersectorial a nivel local 
en la implementación de los EEPS.  

6. Actores involucrados Sociedad Civil: 
• Centro de Padres de las escuelas promotoras y organizaciones funcionales y 

territoriales. 
Estado: 
• Seremi de Salud 

• Seremi de Educación 

• Departamento Provincial de Educación 

• JUNAEB 

• Corporaciones Municipales Salud- Educación 

• Centros de Salud Familiar 

• Municipios 

• Establecimientos educacionales 
 

8.Principales resultados  • Convenio de constitución y continuidad de trabajo de la Mesa Intersectorial. 

• 103 establecimientos educacionales acreditados como promotores de la 
salud. 

• 2 encuentros provinciales de EEPS. 
9. Principales impactos  • 8000 escolares reciben acciones en alimentación saludable, actividad física, 

tabaco, alcohol y drogas, factores protectores ambientales y psicosociales. 

• 38 establecimientos Educacionales acreditados como Ambientes Libre de 
Humo de Tabaco 

• 35 kioscos saludables implementados en establecimientos educacionales de 
nivel preescolar, básico y medio. 

• 41 establecimientos educacionales ampliaron horas de actividad física al 
menos 2 horas, 3 veces por semana. 

• 36 establecimientos Educacionales  formaron escolares en estilos de vida 
saludables 

•  31 Establecimientos Educacionales formaron monitores escolares en salud 
ambiental. 
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10. Vínculos Sociedad Civil - 
Estado 

En al EEPS están determinados por la relación que la Escuela como institución 
tiene con su entorno comunitario en cada una de las 10 comunas de la provincia de 
Chiloé. Desde la Mesa se orienta a que el proceso de escuela promotora debe estar 
mediado por el compromiso, participación y cogestión con la ciudadanía, esto se 
concretiza en la firma de Cartas de Compromiso entre directivos de las escuelas y 
los miembros de la comunidad educativa, y por el cumplimiento de ítems con 
requisitos de participación de padres y apoderados en la ejecución de la estrategia, 
aunque no en su deliberación y control social. La estrategia se operacionaliza 
también con los comités Vida Chile, de débil relación con otras organizaciones de la 
sociedad civil provincial.  

11. Prácticas relevantes En Castro, se destaca la iniciativa “Reporteros de Salud” por el ejercicio de 
inducción creativa en materia de salud y  medioambiente realizada en el medio 
escolar,  por la difusión e interacción que estos actores generan con otras entidades 
sociales comunales y por la diversidad de productos y contenidos comunicacionales 
que se difunden en la población, especialmente juvenil,  de la comuna. 

Fortalezas 
• Capacidad y compromiso de los gestores locales 

de la Mesa Intersectorial y los Comité Vida Chile 
comunales. 

• Existencia programa Escuela Saludable en 
JUNAEB, la cual refuerza la estrategia del sector 
Salud (socio estratégico, así como también 
CONAMA en el tema medioambiental) 

• Innovadora experiencia de 
sensibilización/comunicación en población juvenil y 
comunitaria, a través de los contenidos y productos 
de los “reporteros escolares”  en diferentes micro-
medios locales.  

Oportunidades 
• Reformas en el sector Salud y, en perspectiva, la de 

los sectores de  Educación y Medioambiente. 

• Sistema de protección social en marcha, que supone 
un enfoque integrado de la política social a nivel 
territorial. 

• Lo anterior favorece la adopción del enfoque de 
determinantes sociales para definir causas y 
soluciones integrales a los problemas sociales, con 
efectos de salud pública. 
 

 

Debilidades 
• Insuficiente institucionalización estrategia EEPS en 

sector Educación. 

• Inexistencia de horas de dedicación de Recursos 
Humano en el sector Educación para desarrollar la 
estrategia. 

• Insuficiente transversalización del enfoque de 
determinantes sociales de la salud en el desarrollo 
de la estrategia. 

• Falta sistematización y evaluación de resultados e 
impacto de las experiencias e intervenciones a que 
da origen la estrategia 

• Falta de participación comunitaria, en aspectos 
claves de la estrategia. Reducida a colaboración 
con las actividades pre definidas y solo de nivel 
consultivo,  informativo y colaboración en la 
ejecución, y menos en la deliberación de la 
estrategia y su control social. 

• Insuficiente masificación de la experiencia de 
“reporteros escolares” como parte de la estrategia 
de EEPS, la cual tiene  buenas perspectivas de 
sustentabilidad dada la infraestructura y habilidades 
acumuladas en la Isla en materia de periodismo, 
radio, video y TV comunitaria.    

Amenazas 
• Cambio de autoridades gubernamentales en próximas 

elecciones, con el consecuente término del “tiempo 
político” para consolidar una alianza estratégica de 
nivel nacional/regional entre Salud, Educación y 
Medioambiente.  

 
 

 


