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                                     Introducción 

 

Al comenzar este curso, es fundamental  tener presente el concepto de salud ,pues son  

una de las condiciones  que adquieren mayor  relevancia en la población infantil , ya 

que  son parte de su crecimiento y desarrollo  y a su vez , influyente  en la calidad de 

vida  de su  niñez. 

En esta semana  se revisaran conceptos de salud, indicando la importancia de los 

factores protectores o agravantes en la salud, influyendo en la condición actual , 

además de analizar  la transcendencia que ha llevado esto en la situación país, frente a 

la salud en esta etapa del ciclo vital  

 

 

FIG:Fuente http://blog.abalit.org/viewpost/15/aplicacion-movil-para-centros-de-estetica 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.cl/url?url=http://blog.abalit.org/viewpost/15/aplicacion-movil-para-centros-de-estetica&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CCsQwW4wC2oVChMI6b6K8bjLxwIVxyKQCh3s1QOP&sig2=iGcixr_FtdCrS2wDg5C6pg&usg=AFQjCNGKPZf2mJQJVZ_tOj5LDP8RPyHFpg
http://www.google.cl/url?url=http://blog.abalit.org/viewpost/15/aplicacion-movil-para-centros-de-estetica&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CCsQwW4wC2oVChMI6b6K8bjLxwIVxyKQCh3s1QOP&sig2=iGcixr_FtdCrS2wDg5C6pg&usg=AFQjCNGKPZf2mJQJVZ_tOj5LDP8RPyHFpg
http://blog.abalit.org/viewpost/15/aplicacion-movil-para-centros-de-estetica
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                                   Ideas Fuerza 

 

Dentro de las ideas que debemos tener presente durante el desarrollo 

de esta semana se encuentra el hecho de  que debemos internalizar  el 

concepto de salud  y la evolución que ha tenido, además de las dimensiones 

que este concepto conlleva en la población  y como los factores pueden  influir 

de manera positiva o negativa, evitando preservar el equilibrio biopsicosocial 

tan importante en los individuos. 

Para lo anterior, no debemos olvidar que la salud puede llevar a tener   

 

 

 

 

Fig, Fuente: https://ayudapsicologos.wordpress.com/2015/03/24/salud-mental-

razones-para-cuidarla/ 

 

 

 

 

 

https://www.google.cl/url?url=https://ayudapsicologos.wordpress.com/2015/03/24/salud-mental-razones-para-cuidarla/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBsQwW4wA2oVChMI1fSUqrnLxwIVhh-QCh06XgQg&sig2=mUTGEEqehhTt4v0grCKrOw&usg=AFQjCNEwxEZV0QXC3fUXckvxaZG59_oPag
https://www.google.cl/url?url=https://ayudapsicologos.wordpress.com/2015/03/24/salud-mental-razones-para-cuidarla/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBsQwW4wA2oVChMI1fSUqrnLxwIVhh-QCh06XgQg&sig2=mUTGEEqehhTt4v0grCKrOw&usg=AFQjCNEwxEZV0QXC3fUXckvxaZG59_oPag
https://ayudapsicologos.wordpress.com/2015/03/24/salud-mental-razones-para-cuidarla/
https://ayudapsicologos.wordpress.com/2015/03/24/salud-mental-razones-para-cuidarla/
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                                    Desarrollo 

    SALUD Y NUTRICION  

1. SALUD  

1.1   SALUD  

 

  Durante la historia, el concepto de salud   ha sido manejado por las diversas 

culturas, sistema social y  según nivel de conocimientos.  En la génesis de la historia de 

nuestro mundo se mantuvo, durante largo período tiempo,  un pensamiento primitivo , 

basado  en la creencia de que el enfermar era considerado un castigo divino,  siendo 

hasta el día de hoy , un concepto mantenido en algunos pueblos de África, Asia, 

Australia y América. 

Las civilizaciones egipcia y mesopotámica iniciaron un cambio, pasando del sentido 

mágico religioso al de higiene personal. Los hebreos , desarrollan una ley llamada 

Mosaica, que contiene los primeros códigos sanitarios de la humanidad:  sobre higiene 

, alimentación , conducta sexual  y profilaxis de enfermedades transmisibles. 

El acuñamiento de  la palabra higiene, en conjunto con el  juramento hipocrático 

encuentra su origen en la cultura griega,  de acuerdo a la mitología, Higea "diosa de la 

salud" e Hipócrates "padre de la medicina". 

Los Romanos aplicaron  sus conocimientos en la salud pública, construyendo 

acueductos para la dotación de aguas  y para el alejamiento de las sustancias de 

desecho. 

Durante la Edad Media, aparecen las escuelas de  Medicina ,  en donde se enseña  

consejos sobre higiene hasta el día de hoy. 
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En el Renacimiento  se acuña la promoción de la salud, introduciéndose ideas 

innovadoras que motivaron grandes avances en materia de salud. 

 Hasta que el  cambio conceptual  revolucionario  tuvo lugar en 1946 cuando La 

Organización Mundial de la busca el equilibrio del ser humano desde su nacimiento 

hasta el final de la vida   constituyendo el 22 de Julio de 1946 , en  Carta Magna 

firmada por 61 estados en donde señala que es  el completo  estado de bienestar 

biopsicosocial en ausencia de enfermedad, lo cual ha significado , este concepto sea 

evaluado desde varias perspectivas; una antropológica en donde se  conoce la esencia 

del ser humano y la otra ,a nivel interdisciplinar , donde se correlacionan otras 

corrientes como la interculturalidad, espiritualidad ,entre otras dimensiones que hacen, 

sea un ser humano íntegro y saludable . 

Al analizar este concepto es importante destacar que existe una preocupación  

permanente el mantener y restaurar nuestra salud, concurriendo a lugares que nos 

oriente con intervenciones que ayuden a este cometido 

En general, la salud al ser humano, le permite desarrollar al máximo sus 

potencialidades, siendo un término amplio y complejo , que posee una serie de 

características  como son: un concepto múltiple (porque permite distintas visiones del 

mismo, ya sean grupales o individuales), relativo (porque dependerá de la situación, 

tiempo y circunstancias de quien lo defina y para quien lo aplique), complejo , dinámico 

y abierto  

 

Fig.1. Fuente: http://cosamquintanormal.blogspot.cl/2013/05/cuenta-publica-2012.html 

http://www.google.cl/url?url=http://cosamquintanormal.blogspot.com/2013/05/cuenta-publica-2012.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CCsQwW4wC2oVChMImZ33y67LxwIVSxaQCh0dgwXE&sig2=sAQcG0Q8mTu7LtXzyfVFUA&usg=AFQjCNGngafcbTT2RfUtu356861ND7lywg
http://www.google.cl/url?url=http://cosamquintanormal.blogspot.com/2013/05/cuenta-publica-2012.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CCsQwW4wC2oVChMImZ33y67LxwIVSxaQCh0dgwXE&sig2=sAQcG0Q8mTu7LtXzyfVFUA&usg=AFQjCNGngafcbTT2RfUtu356861ND7lywg
http://cosamquintanormal.blogspot.cl/2013/05/cuenta-publica-2012.html
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La definición de la OMS ha sido criticada   debido a un enfoque médico,  no siendo 

considerado el desarrollo integral  ya que puede tener salud sin estar en estado 

completo bienestar físico, mental y social, siendo considerada como un bien en el cual  

se puede mantener, preservar y disfrutar de manera permanente. 

 

 

Fig2 . Fuente: http://eldiariodelasalud.com/2015/08/17/bajar-de-peso-no-significa-ser-

saludable-opinion-medica/ 

 

 

 

 

REFLEXIONEMOS 

 Según lo leído en el apunte , considera importante considerar el concepto 

de salud según la OMS  con un enfoque medico, fundamente su respuesta  

 

En el concepto de salud  engloba dos criterios que tienen estrecha relación  con el 

concepto de estado sano  los cuales son: 

http://www.google.cl/url?url=http://eldiariodelasalud.com/2015/08/17/bajar-de-peso-no-significa-ser-saludable-opinion-medica/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CDcQwW4wETgUahUKEwiQ1cX9rsvHAhWCG5AKHavjBp0&sig2=fHjRPzXXJTbsvBlr8ssQ4g&usg=AFQjCNGdtsrstrBxaFLOUrYz3kNAmsB6rg
http://www.google.cl/url?url=http://eldiariodelasalud.com/2015/08/17/bajar-de-peso-no-significa-ser-saludable-opinion-medica/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CDcQwW4wETgUahUKEwiQ1cX9rsvHAhWCG5AKHavjBp0&sig2=fHjRPzXXJTbsvBlr8ssQ4g&usg=AFQjCNGdtsrstrBxaFLOUrYz3kNAmsB6rg
http://eldiariodelasalud.com/2015/08/17/bajar-de-peso-no-significa-ser-saludable-opinion-medica/
http://eldiariodelasalud.com/2015/08/17/bajar-de-peso-no-significa-ser-saludable-opinion-medica/
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a. Criterio objetivo: que se consideran los datos físicos y medibles relacionados 

con la salud física y biológica  

b. Criterio subjetivo: es la percepción que tiene cada uno acerca de su salud y de 

su sentimiento de estar sano   

 

Según el Sr Diego Gracia, permite agregar, distinguir e interrelacionar niveles de salud, 

la primera es la salud biológica  que es definida como la ausencia de enfermedad o 

disfunciones en un cuerpo físico  y la segunda es la que tiene relación con la salud 

biográfica que corresponde al perfecto bienestar físico, mental y social. Con todo lo 

anterior, Gracia  agrega que el primero corresponde a un nivel universal, público o de 

mínimos y el segundo corresponde a un nivel particular, privado o de máximos (2) 

 

Fig.3. Fuente: 

https://www.google.cl/search?q=salud&hl=es&rlz=1T4PLXB_esCL618CL619&tbm=isch

&prmd=ivnslb&ei=aBzgVZnJL8uswASdhpagDA&start=20&sa=N 

  

 Actualmente los modelos de salud han integrado a este concepto como uno de los 

mayores bienes del ser humano , especificando como diferentes tipos de salud  entre 

los cuales se destaca: 

a. Salud somática: que se puede definir como el estado del organismo libre de 

enfermedades  desde el punto de vista fisiológico  y por ende el individuo puede 

hacer sus actividades de manera normal. 

b. Salud psíquica : se considera a la capacidad del ser humano para poder ejercer  

sus actividades con autonomía mental  , con el fin de reaccionar antes las 

dificultades y cambios del ambiente. 

http://www.google.cl/url?url=http://prepa7.sems.udg.mx/tae_gestion&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CDsQwW4wEzgUahUKEwiQ1cX9rsvHAhWCG5AKHavjBp0&sig2=8K3bOpj5YW5kqP5cuccuew&usg=AFQjCNGYDbLwoHn_p0fK0F4a-okSoFiIEA
http://www.google.cl/url?url=http://prepa7.sems.udg.mx/tae_gestion&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CDsQwW4wEzgUahUKEwiQ1cX9rsvHAhWCG5AKHavjBp0&sig2=8K3bOpj5YW5kqP5cuccuew&usg=AFQjCNGYDbLwoHn_p0fK0F4a-okSoFiIEA
https://www.google.cl/search?q=salud&hl=es&rlz=1T4PLXB_esCL618CL619&tbm=isch&prmd=ivnslb&ei=aBzgVZnJL8uswASdhpagDA&start=20&sa=N
https://www.google.cl/search?q=salud&hl=es&rlz=1T4PLXB_esCL618CL619&tbm=isch&prmd=ivnslb&ei=aBzgVZnJL8uswASdhpagDA&start=20&sa=N
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c. Salud social: para poder tener este tipo de salud debe existir un equilibrio entre 

los físico y mental  

d. Salud ecológica: esta definición considera que debe existir una relación de 

equilibrio  entre el ser humano y el entorno o ambiente. 

e. Salud espiritual: es entendida  como  aquel estado  en que las creencias de 

una determinada persona y se consideran elementos incluyentes de su salud. 

. 

 

FIG . Fuente : http://www.tusaludesposible.cl/ 

 

 

 Se pueden revisar las diferentes definiciones de salud pero ninguna de las definiciones 

se ajusta de manera perfecta  a la realidad que es cambiante, dinámica y personalizada 

a cada ser humano  como un todo. 

 

 

 REFLEXIONEMOS 

 Según lo visto como definición de salud. Elabore un concepto  sobre salud  

de acuerdo a lo revisado en el apunte 

VIDEO ; SITUACION DE SALUD SEGÚN OMS 

https://www.youtube.com/watch?v=Rabnvu7N2l0 

 

 

2. FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA SALUD  

 

http://www.google.cl/url?url=http://www.tusaludesposible.cl/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBsQwW4wAzgoahUKEwiSh7XIr8vHAhUMkpAKHbUVBP0&sig2=8a0tTrQPSgphvUAOqJfkJg&usg=AFQjCNFEj3YcVYvAYTK2Edh2EgWj9Ah7dw
http://www.google.cl/url?url=http://www.tusaludesposible.cl/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBsQwW4wAzgoahUKEwiSh7XIr8vHAhUMkpAKHbUVBP0&sig2=8a0tTrQPSgphvUAOqJfkJg&usg=AFQjCNFEj3YcVYvAYTK2Edh2EgWj9Ah7dw
http://www.tusaludesposible.cl/
https://www.youtube.com/watch?v=Rabnvu7N2l0
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Existen una serie de factores que son  los que intervienen en la salud ya sea de 

manera nociva como de manera dañina, con lo cual , podemos referir  que existen 

conductas , costumbres y hábitos que son los que intervienen en este aspecto , los 

cuales  revisaremos a continuación : 

 

2.1 HABITOS. 

Los hábitos  son conductas que desarrolla el individuo y que puede fortalecer o 

perjudicar la salud de un individuo, ya que son importantes tener presente que pueden 

favorecer o dañar la salud del individuo. 

 

 

Fig.5 Fuente: http://ymca.cl/programa-de-salud-cardiovascular-adulto/ 

 

2.2 COSTUMBRES  

 Se considera como una tendencia o habito,  adquirido por frecuencia de los actos de la 

vida cotidiana y de acuerdo a cada grupo social.  

http://www.google.cl/url?url=http://ymca.cl/programa-de-salud-cardiovascular-adulto/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CCkQwW4wCjgoahUKEwiSh7XIr8vHAhUMkpAKHbUVBP0&sig2=6hDXjk5dUF8Rl8yM-q4b8Q&usg=AFQjCNEigB6QfutyPZMVr6K3wOxPLEaC5g
http://www.google.cl/url?url=http://ymca.cl/programa-de-salud-cardiovascular-adulto/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CCkQwW4wCjgoahUKEwiSh7XIr8vHAhUMkpAKHbUVBP0&sig2=6hDXjk5dUF8Rl8yM-q4b8Q&usg=AFQjCNEigB6QfutyPZMVr6K3wOxPLEaC5g
http://ymca.cl/programa-de-salud-cardiovascular-adulto/
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Fig.6 Fuente: http://www.google.cl/url?url=http://lidersalud.com.pe/evitar-

enfermedades/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CDcQwW4wEWoVChMI5N2_17

DLxwIVy32QCh2PLwrm&sig2=pXRtitj9rN_p_PCDhFJ9Nw&usg=AFQjCNFbEhBSvHABl

ykflH0VjIJks-VpnQ 

2.3.CONDUCTAS  

Se puede definir como la modalidad que tiene un individuo para comportarse en los 

diferentes ámbitos de la vida 

REFLEXIONEMOS  

 Hay diferencias entre hábitos, conductas y costumbres , Por que 

? 

Fig.7 

Fuente:http://www.concursoseo2014.com.ar/2014/03/seovolucion-

ando-edad-del-dominio.html 

 

http://www.google.cl/url?url=http://lidersalud.com.pe/evitar-enfermedades/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CDcQwW4wEWoVChMI5N2_17DLxwIVy32QCh2PLwrm&sig2=pXRtitj9rN_p_PCDhFJ9Nw&usg=AFQjCNFbEhBSvHABlykflH0VjIJks-VpnQ
http://www.google.cl/url?url=http://lidersalud.com.pe/evitar-enfermedades/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CDcQwW4wEWoVChMI5N2_17DLxwIVy32QCh2PLwrm&sig2=pXRtitj9rN_p_PCDhFJ9Nw&usg=AFQjCNFbEhBSvHABlykflH0VjIJks-VpnQ
http://www.google.cl/url?url=http://lidersalud.com.pe/evitar-enfermedades/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CDcQwW4wEWoVChMI5N2_17DLxwIVy32QCh2PLwrm&sig2=pXRtitj9rN_p_PCDhFJ9Nw&usg=AFQjCNFbEhBSvHABlykflH0VjIJks-VpnQ
http://www.google.cl/url?url=http://lidersalud.com.pe/evitar-enfermedades/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CDcQwW4wEWoVChMI5N2_17DLxwIVy32QCh2PLwrm&sig2=pXRtitj9rN_p_PCDhFJ9Nw&usg=AFQjCNFbEhBSvHABlykflH0VjIJks-VpnQ
http://www.google.cl/url?url=http://lidersalud.com.pe/evitar-enfermedades/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CDcQwW4wEWoVChMI5N2_17DLxwIVy32QCh2PLwrm&sig2=pXRtitj9rN_p_PCDhFJ9Nw&usg=AFQjCNFbEhBSvHABlykflH0VjIJks-VpnQ
http://www.google.cl/url?url=http://lidersalud.com.pe/evitar-enfermedades/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CDcQwW4wEWoVChMI5N2_17DLxwIVy32QCh2PLwrm&sig2=pXRtitj9rN_p_PCDhFJ9Nw&usg=AFQjCNFbEhBSvHABlykflH0VjIJks-VpnQ
http://www.google.cl/url?url=http://www.concursoseo2014.com.ar/2014/03/seovolucion-ando-edad-del-dominio.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=irzFVPDVMO-_sQTV3ILoDA&ved=0CBsQ9QEwAw&sig2=ayfKQ4iUUGDDWQ_oJ7gXFg&usg=AFQjCNGcmyRWMx4_pBH-aCrmS8EwqnFMZg
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3. SITUACION DE SALUD  EN CHILE  

La situación epidemiológica chilena ha cambiado mucho las últimas décadas , si bien 

existe un gran conocimiento científico que ha llevado a mejorar algunas áreas de salud 

, ha mantenido otras  debido a un mejoramiento en las acciones sanitarias y 

preventivas que han ayudado  a erradicar situaciones  problemáticas de salud 

disminuyendo  las enfermedades infecciosas, respiratorias digestivas , pero han 

aumentado enfermedades de tipo crónico  que van en estrecha relación con nuevos 

desafíos que se plantea la medicina en todo el mundo  

 

 Según fuentes ministeriales ha existido una disminución de la mortalidad infantil, no 

alcanzando cifras mayores del  7, 8% debido principalmente a la instauración  de 

políticas que ayuden al bienestar de la comunidad infantil.  

 Dado lo anterior, si bien las políticas han contribuido a la disminución de la mortalidad , 

ha provocado la cronicidad de algunos  problemas que se deben analizar, tales como,  

los nutricionales que según fuentes ministeriales de salud en nuestro país  han 

determinado que problemas nutricionales por déficit son bajas, sin embargo, las de 

malnutrición por exceso han aumentado de manera considerable lo cual implica, 

existan  menores de 6 años   con sobrepeso y obesidad , entrando al perfil 

epidemiológico de  países desarrollados. Recientemente  el MINSAL , ha iniciado una 

serie de estrategias  nutricionales  que pretende relevar el tema nutricional a través de 

una consejería sobre vida sana , en el cual se inicie todo una cambio de hábitos y 

costumbres que permitan mejorar la calidad nutricional  

Ahora existen otros problemas asociados  que afectan a la salud infantil siendo 

prioridad actualmente  como son los respiratorios y digestivos  

REFLEXIONEMOS  

 Analice que factores afectan la situación salud en chile , se pueden intervenir ? 
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Revise el siguiente link http://www.enfermeriaaps.com/portal/ en material 

complementario y revisa : ¿Influye la promoción de la salud escolar en los hábitos de 

los alumnos?, An. Pediatr. (Barc). 2015. 

. 

  Revisar Video ;https://www.youtube.com/watch?v=CX_YbZNYU0E en material 

complementario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.enfermeriaaps.com/portal/
http://www.enfermeriaaps.com/portal/influye-la-promocion-de-la-salud-escolar-en-los-habitos-de-los-alumnos-an-pediatr-barc-2015
http://www.enfermeriaaps.com/portal/influye-la-promocion-de-la-salud-escolar-en-los-habitos-de-los-alumnos-an-pediatr-barc-2015
https://www.youtube.com/watch?v=CX_YbZNYU0E
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                        Conclusiones 

Durante el desarrollo de la primera semana hemos revisado una serie de preceptos que 

han ayudado a lograr  comprender el concepto de salud, ya finalidad es mantener el 

equilibrio en todas las dimensiones biopsicosocial en el individuo,  además de analizar 

cómo ha sido su evolución a través del tiempo y como se ha tratado de estructurar este 

concepto. 

 Esta semana también nos permitió, dilucidar los diversos factores que intervienen en la 

salud de los individuos  de manera negativa y positiva, además que nos permitió poder 

determinar cuáles de ellos podemos intervenir modificando conductas para cambiar 

cualquier desequilibrio de salud que se provoque  

Finalmente con los contenidos de esta semana podemos intervenir a nivel de la 

educación parvularia ayudando desde las etapas iniciales a mantener el equilibrio de la 

salud , principalmente educando en actividades de promoción y prevención de los 

factores que modifiquen la salud de los niños en nuestro país  
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