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1. Resumen 

Encontrar las estrategias claves para movilizar recursos 

personales y comunitarios en pro de opciones más saludables, es el gran desafío 

que enfrenta hoy la salud pública, frente a un escenario epidemiológico que 

revoluciona las tradicionales prácticas de enfrentamiento de la enfermedad desde 

un enfoque biomédico a uno Biopsicosocial.  

Explorar el enfoque de capital social y su posible 

vinculación o correlación con los estilos de vida de la población es una 

oportunidad para identificar variables claves que se desarrollan en un contexto 

más cercano a las personas y que nos permite fortalecer las políticas y programas 

sociales que se están generando entorno al Modelo de Atención en Salud  en 

proceso de implementación en Chile y cuyos principios están centrados 

principalmente en enfoques de familia, equidad, solidaridad, integralidad, 

participación social. 

La evolución histórica de las relaciones entre salud, 

enfermedad y sociedad nos lleva a la búsqueda de las variables que puedan 

fortalecer su vinculación. En la propuesta del Banco Mundial para desarrollar 

capital social, se encuentran seis dimensiones a abordar en las comunidades: 

Grupos y Redes, Confianza y Solidaridad, Acción Colectiva y Cooperación, 

Información y Comunicación, Cohesión e Inclusión Social, Empoderamiento y 

Acción política. Para la investigación de estas dimensiones nos proporciona el 

INQUESOC “Cuestionario  integrado para la medición del capital social”. Por 

otra parte, el Ministerio de Salud en Chile adapta y valida para el país, desde las 
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experiencias desarrolladas en Canadá, un instrumento para conocer los estilos de 

vida, por los cuales opta la población, el “FANTASTICO”.  

La presente investigación ha permitido previa 

aplicación de ambos instrumentos, explorar, describir y corroborar la vinculación 

existente entre un colectivo que por su capital social se presenta como una 

comunidad más protectora, más resiliente versus personas de esa comunidad que 

toman opciones más protectoras, que usan y acceden adecuadamente a los 

servicios, que adhieren a los tratamientos. 

 

2. Abstract 

 The greatest challenge that the public health faces 

today is to find the key strategies to handle or mobilize personal and community 

resources in favor of healthier options. This is due to an epidemiological reality 

which revolutionizes (changes) the traditional practices to confront or face the 

disease from biomedical approach to a biopsisocial one. 

    To explore the social capital approach and its 

possible link or correlation with the population life styles is an opportunity to 

identify key variables which are developed in a closer context with people; these 

variables allow us to strengthen the social programs which are being generated in 

connection with the Model of Attention in Health. This model is in process of 

implementation in Chile and its principles are mainly centered on approaches of 

family, equity, solidarity, integrity and social participation. 


