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1.- ¿QUÉ ES EL SISTEMA NACIONAL DE ACTIVIDAD 

FÍSICA Y DEPORTE? 

 
Es el conjunto de todos aquellos elementos relacionados entre sí, 

según un orden, y que contribuyen al desarrollo del deporte en 

todas sus manifestaciones. Este sistema representa y posibilita el 

desarrollo del fenómeno deportivo dentro de un territorio 

determinado. 

 
La conducción de este Sistema Nacional de Actividad Física y Deporte le 

corresponde al Ministerio del Deporte (MINDEP), institución encargada de 

articular a los actores públicos y privados, y también, responsable de 

establecer un conjunto armónico de normas, instrucciones, procedimientos 

e instrumentos, que permitan dar un carácter estructurado al trabajo 

desarrollado en materia de actividad física y deporte. Lo anterior, en los 

diversos niveles territoriales (local, regional y nacional) y con el objeto de 

lograr su proyección estratégica, estabilidad jurídica e institucionalización. 

 

Asimismo, el Sistema Nacional de Actividad Física y Deporte posibilita la 

integración armónica de las potencialidades, esfuerzos e intereses de los 

diversos agentes deportivos del país, en sus respectivas escalas 

territoriales. En su nivel nacional el Sistema integrará y articulará tanto a 

organismos públicos y privados, como a organizaciones deportivas, cuyo 

ámbito de competencia o de representación se extienda a todo el territorio 

nacional, tales como: ministerios, servicios públicos, Comité Olímpico y 

Paralímpico de Chile, federaciones deportivas, entre otros. 

 
 

 
 



3 

 

 
 

Esquema 1: Actores del Sistema Nacional de Actividad Física 

y Deporte del ámbito público 
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Esquema 2: Actores del Sistema Nacional de Actividad Física 

y Deporte del ámbito privado 
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ACTORES RELEVANTES 

03 02 01 

Procedimientos e 

Instrumentos 

Normas e 

Instrucciones 

Instrumentos de 

Planificación 

M   

I

N 

D 

E 

P 

Sistema Nacional de 

Actividad Física y Deporte 

Componentes del Sistema 

 

Se consideran los siguientes componentes: 

 
• Instrumentos de Planificación del Sector Deporte (Política Nacional de 

Actividad Física y Deporte, Plan Estratégico Nacional, Políticas Regionales, 

Planes Estratégicos Regionales y Planes Comunales de Actividad Física y 

Deporte). 

• Normas e Instrucciones. 

• Procedimientos e Instrumentos. 

El MINDEP pone a disposición estos componentes, con el objetivo de: ordenar 

organizar, coordinar y potenciar la acción de la totalidad de los actores 

involucrados en el proceso de desarrollo de la actividad física y el deporte del 

país, armonizando y optimizando el uso eficiente de los recursos involucrados. 

Esquema 3: 

Componentes del Sistema Nacional de Actividad Física y Deporte 
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2.- INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN DEL SECTOR 

DEPORTE 

 
2.1.- POLÍTICA NACIONAL DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE 

La Política Nacional de Actividad Física y Deporte 2016-2025 es el 

instrumento articulador de los distintos planes, programas y actores 

(públicos, privados o mixtos), que promueven la integración social y el 

bienestar de la población, a través de la actividad física y el deporte. Esta 

política define el marco en el que se desarrollará la acción pública en la 

promoción de la actividad física y el deporte en nuestro país. 

La finalidad de la Política Nacional de Actividad Física y Deporte se define 

como: 

“Promover el desarrollo integral, individual y comunitario de la 

población, a través de la práctica sistemática de la actividad física y el 

deporte, en sus diversas manifestaciones, durante todo el curso de 

vida, desde un enfoque de derecho que resguarde la equidad de 

género, la interculturalidad y la inclusión social en su sentido más 

amplio”. 

Para lograr este fin se definieron cuatro propósitos, los cuales se reconocen 

como los pilares fundamentales de la política. A partir de ellos, se desprenden 

las distintas dimensiones de trabajo. 
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Propósito 1 Propósito 2 Propósito 3 Propósito 4 

Dimensión Dimensión Dimensión Dimensión 

Esquema 4: Propósitos y Dimensiones 
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√ Participación 

de niñas, niños y 

jóvenes. 
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mayores. 

 

√ Desarrollo del 
Recurso Humano. 
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beneficios y valores 

de la práctica de la 

actividad física y 

deporte. 

 

 

 

 

 

 
 

√ Estudios, 

investigación y 

ciencias. 

 
√ Comunicación y 

difusión. 

 
√ Participación 

ciudadana. 

 
Articular un Sistema 

Nacional de Actividad 

Física y Deporte que 

involucre a todos 

los actores públicos 

y privados en su 

desarrollo. 

 

 

 
 

 
 
 

√ Asociatividad. 

 
√ Fomento. 

 
√ Institucionalidad. 

 
√ Intersectorialidad. 

 
√ Marco Normativo. 

Posicionar a Chile en 
la alta competencia 

internacional, 
mediante la formación 
y perfeccionamiento 

de la práctica 
del deporte de 
rendimiento 

convencional y 
paralímpico. 

 

 
 

 
 

√ Detección y 

formación deportiva. 

 
√ Sistemas de 

competición. 

 
√ Preparación y 

participación. 

 
√ Atención integral al 

deportista. 

 

 

2.1.1.- Modelo de Desarrollo de la Política de AFyD 

La Política Nacional de Actividad Física y Deporte 2016-2025, propone un 

modelo de desarrollo que articula sus principales propósitos y líneas de acción, 

que orientarán el diseño, formulación, seguimiento y evaluación de planes y 

pro- gramas sociales para producir en la población una mayor adhesión a la 

práctica sistemática y regular de la actividad física y el deporte, aportando al 

bienestar personal y social que la comunidad requiere. 

 
El modelo tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas, desde 

el enfoque de curso de vida, articulando los niveles comunitario, regional y 

Propósito 1 Propósito 2 Propósito 3 Propósito 4 

Dimensión Dimensión Dimensión Dimensión 
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INFRAESTRUCTURA 

Y ESPACIOS 

ASOCIATIVIDAD 

social 

PROMOCIÓN Y 
DIFUSIÓN 

INVESTIGACIÓN Y 
CIENCIAS 

MARCO 
NORMATIVO 

EQUIPAMIENTO E 
IMPLEMENTACIÓN 

RECURSO 
HUMANO 

INSTRUMENTO DE 
FOMENTO 

nacional, y facilitar el acceso y la participación en la iniciación, formación, 

fomento y práctica de la actividad física y el deporte de la población. 

Integralmente, este modelo se enfoca en el rendimiento deportivo para el 

involucramiento del sector privado y asociativo, con énfasis en las entidades 

más cercanas a las bases, entre las que se encuentran clubes, asociaciones y 

federaciones, que buscan promocionar la práctica de una o más modalidades 

deportivas. 

 
Esquema 5: Modelo de Desarrollo 
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2.1.2.- Elementos relevantes del Modelo de Desarrollo 

Ejes de la Gestión del Sector Deporte 

La Política Nacional de Actividad Física y Deporte, ha establecido para el 

desarrollo de la gestión del sector, la convergencia de ejes estratégicos y 

transversales, que corresponden a los siguientes: 

 

a) Ejes Estratégicos: Corresponden a las modalidades deportivas declaradas 

en la Ley del Deporte (19.712, Art. 2), que en su expresión programática 

deben manifestar una relación entre sí, buscando un mayor impacto y 

coherencia como política pública. 

 

Los ejes estratégicos, como se detallan en el esquema anterior, corresponden a 

los siguientes:(1) Actividad Física y Deporte de Formación, (2) Actividad Física 

y Deporte de Participación Social y (3) Deporte de Rendimiento. 

 

b) Ejes Transversales: Corresponden a elementos que atraviesan todo 

desarrollo de la actividad física y el deporte en sus diversas manifestaciones 

como factores que posibilitan un mayor impacto social, bajo una perspectiva 

de calidad. Entre ellos, se encuentran: (1) Recurso Humano, (2) Investigación 

y Ciencias, (3) Asociatividad, (4) Infraestructura y Espacios Deportivos, (5) 

Financiamiento e instrumentos de fomento, (6) Marco Normativo e 

Institucional, (7) Promoción y Difusión, (8) Equipamiento e implementación 

Deportiva. 

 

Ámbitos de Acción: Son los niveles en que se desarrolla el quehacer del Estado, 

y corresponden a los siguientes: (1) Nivel Nacional, (2) Nivel Regional y (3) 

Nivel Local. Éste último, es la expresión más descentralizada del Sistema 

Nacional de Actividad Física y Deporte. En este ámbito se da la relación más 

directa y cercana con el ciudadano, y se materializan acciones de mayor 

impacto y beneficio para ellos. En este nivel es posible implantar aquellas 

estructuras o instancias organizativas de fomento deportivo, que permiten que 

la interacción con la comunidad se realice en forma institucionalizada, 

sistemática y permanente. Al mismo tiempo, el apoyo, desde el nivel nacional y 

regional del sistema, se pueda efectuar de manera fluida, coherente y 

coordinada. 

 
El Municipio: La función del Municipio resulta trascendental para el Sistema. En 
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primer término, por su capacidad como ente articulador y aglutinador de los 

agentes deportivos locales. También, por su capacidad de gestión, a través de 

sus áreas encargadas de deporte. 

 

Es al Municipio, apoyado adecuadamente por el Nivel Regional y Nacional, a 

quien le corresponde afrontar la tarea de fomentar y promover el desarrollo 

de la actividad física y deportiva, en el nivel más descentralizado y en contacto 

directo con la comunidad, con la finalidad de lograr satisfacer, de manera 

concreta y específica, las necesidades y aspiraciones de actividad física y 

deporte de la población local. 

 

Para el buen funcionamiento del Sistema Nacional de Actividad Física y Deporte, 

se requiere que la gestión comunal actúe en sintonía con las directrices de los 

niveles superiores, así como, en coherencia con las Políticas Nacionales y 

Regionales de Actividad Física y Deporte. De esta forma, el Municipio se 

constituye como un actor clave para la planificación del sector, donde resulta 

indispensable el desarrollo de Planes Comunales de Actividad Física y Deporte, 

que promuevan el vínculo con la comunidad como un elemento fundamental 

para el trabajo del Municipio. 

 

La planificación es un instrumento que permite a las comunidades y distintos 

actores relacionados, coordinar acciones en la dirección de una visión 

compartida. Por lo tanto, un Plan Comunal de Actividad Física y Deporte 

permite al Municipio ordenar y sistematizar el trabajo en dicha área, generando 

un espacio de interacción entre la comunidad, los actores relevantes y la 

institucionalidad vigente. Por otro lado, logra acercar a la ciudadanía a la 

oferta programática existente y proyectada en materia de actividad física y 

deportiva, así como a los recursos financieros y materiales asociados a cada 

uno de ellos. 

 

2.1.3.- Relación entre Política Nacional, Política Regional y el Plan Comunal  

La Política Nacional de Deporte define el marco sobre el cual se desarrollará la 

acción pública del sector. Dicha política, busca constituirse en el instrumento 

de gestión articulador de planes, programas y actores (públicos, privados y 

mixtos) que fomenten la integración social, a través de la actividad física y el 

deporte. La Política Nacional se hace operativa a partir de un Plan Estratégico, 



13 

 

 

que busca coordinar eficazmente todas las acciones que en materia deportiva 

se deban desarrollar, para así dar cumplimiento. Por otro lado, las Políticas 

Regionales de Deporte, se deben enmarcar dentro de los lineamientos 

generales establecidos en la Política Nacional. 

 

Para la consecución del fin establecido en la Política Nacional y su Plan 

Estratégico, se requiere contar con instrumentos de planificación homólogos y 

de representatividad regional y local, los que permitirán articular y promover 

la práctica de actividad física y deporte, desde una perspectiva territorial, 

incorporando así, las variables propias de cada uno de ellos. 

 
 

Esquema 6: 

Política Nacional, Política Regional y Planes Comunales 
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2.2.- PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE 

El Plan Estratégico Nacional de Actividad Física y Deporte 2016-2025, se 

presenta como la herramienta técnica y operativa principal, para el 

cumplimiento de los lineamientos y desafíos de la Política Nacional de 

Actividad Física y Deporte 2016-2025. Contiene un objetivo general, 8 áreas 

de trabajo, 19 planes de acción y 55 productos estratégicos, a través de los 

cuales se operativizan las grandes directrices que entrega la Política Nacional 

de Actividad Física y Deporte. Su objetivo general es: “Promover el desarrollo 

integral, individual y comunitario de la población”1. Una de las características 

relevantes de este Plan, es que es un instrumento que busca orientar el 

desarrollo del deporte y la actividad física a nivel nacional, y no representa solo 

una planificación para la institucionalidad deportiva pública.  

 

Para lograr el fin que la Política Nacional se ha propuesto, se definieron cuatro 

propósitos, los cuales se reconocen como los pilares fundamentales de ésta, a 

partir de ellos, se desprenden las distintas dimensiones que orientan su 

implementación, a través del Plan Estratégico Nacional de Actividad Física y 

Deporte. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1 Plan Estratégico Nacional 2017-2025 



15 

 

 

Propósito 1 Propósito 2 Propósito 3 Propósito 4 

Dimensión Dimensión Dimensión Dimensión 

Esquema 7: Propósitos y dimensiones de la Política Nacional de Actividad 

Física y Deporte, y su articulación con el Plan Estratégico Nacional 
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2.3.- POLÍTICAS REGIONALES DE ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE 

El diseño, desde el territorio, es uno de los aspectos relevantes en la Política de 

AFyD. Cada región cuenta con su Política Regional de Actividad Física y 

Deporte, considerando en su delineación a los actores estratégicos regionales, 

los que tienen un rol importante para su adecuada implementación. 

 

La Política Regional define prioridades para la AFyD en la región, en línea con 

los propósitos de la Política Nacional y sus dimensiones, constituyéndose en la 

carta de navegación, que orienta las inversiones en materia de infraestructura 

y distintas estrategias que se impulsen desde el nivel local, orientadas tanto al 

aumento de practicantes sistemáticos, como al desarrollo del deporte de 

rendimiento. 

 

Las Políticas Regionales han sido elaboradas y legitimadas, de acuerdo a la Ley 

de Administración del Estado, a través de sus gobiernos regionales, apoyadas 

por las Divisiones de Planificación de estos organismos y validadas por los 

respectivos Consejos Regionales. 

 

2.4.- PLANES ESTRATÉGICOS REGIONALES 

Dando continuidad, y en una segunda fase del proceso de planificación, 

corresponde identificar los Planes Estratégicos Regionales de Actividad Física y 

Deporte, los cuales constituyen la operacionalización y la expresión concreta 

de las Políticas Regionales y la decisión de avanzar en los propósitos que estas 

señalan. 

 

Los Planes Regionales resguardan la coherencia metodológica del Plan 

Nacional de Actividad Física y Deporte. Se sustentan sobre pilares, de acuerdo 

al diagnóstico regional en materia de actividad física y deporte, ofreciendo una 

cartera de proyectos aplicables a nivel regional, enmarcados en las 8 áreas de 

trabajo validado y priorizados a nivel regional. 

 

El proceso metodológico, de levantamiento de información en los territorios, 

contempló 3 etapas de participación ciudadana que se detallan a continuación: 
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• Talleres: Su objetivo es realizar un orden de priorización de los planes 

y programas por región. Asimismo, se desarrolla el análisis de la 

autonomía de cada región para llevar adelante cada plan de acción. En 

todas las regiones han partido alrededor de 20 actores estratégicos en 

cada taller, por lo que se estima una participación de 300 personas a 

nivel nacional. 

• Entrevistas: Se realizan entrevistas en profundidad a actores 

estratégicos locales, con el objetivo de reconocer las necesidades, 

problemas y oportunidades de la región en materia de AFyD. En cada 

región se realizan al menos 8 entrevistas. Se estima una participación 

de al menos 120 personas a nivel nacional. 

• Encuesta: Se trata de un instrumento de carácter técnico, que permite 

contar con más opiniones de actores de la región, ampliando los 

espacios participativos. Se obtiene detalle sobre propuestas de acción 

y se completan opiniones de priorización de las temáticas de trabajo 

de los planes regionales. Se calcula un promedio de 60 encuestas por 

región, que corresponden a 900 personas a nivel nacional, a través de 

este mecanismo. 

 

2.5.- PLAN COMUNAL DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE 

El Plan es un instrumento de planificación rector del desarrollo deportivo en la 

comuna, el que contempla las acciones orientadas a satisfacer las necesidades 

de la comunidad y promover la adherencia de la población a la práctica 

sistemática de actividad física y deportiva. 

 

Su objetivo es: 

“Contribuir a promover el desarrollo de la Actividad Física y el Deporte 

a nivel local, a lo largo de todo el curso de vida, mediante el 

fortalecimiento de la planificación y gestión deportiva comunal, 

entregando respuesta a los intereses, demandas y particularidades de 

cada territorio, y en coherencia con los lineamientos estratégicos de 

la Política Nacional de Actividad Física y Deporte del 2016-2025”. 

 
Los Planes Comunales deben ser coherentes con la Política Nacional, Regional 

y los respectivos Planes Estratégicos, intencionado y convocando a los 

municipios el incorporar sus lineamientos estratégicos en la gestión deportiva 
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local. El proceso de elaboración del Plan Comunal de Actividad Física y Deporte 

debe tener participación y representatividad local a nivel transversal, logrando 

generar propuestas con visión territorial. Asimismo, y en orden a velar por la 

coherencia de los instrumentos de planificación existentes en el nivel local, se 

requiere que los aspectos relevantes considerados en el Plan Comunal de 

Actividad Física y Deporte estén contenidos en el principal instrumento 

ordenador de la gestión municipal, que es el Plan de Desarrollo Comunal 

(PLADECO). 

 
2.5.1.- Requisitos transversales para la formulación de un Plan de Actividad 

Física y Deporte 

Los requisitos transversales son los aspectos que deben guiar el desarrollo del 

proceso de formulación de un plan, durante todas sus etapas. Ellos, 

corresponden a perspectivas que se deben considerar, y deben quedar 

plasmadas en la gestión del proceso completo. El Ministerio del Deporte ha 

establecido, dentro de sus requisitos transversales, las siguientes temáticas:  

 

• Participación Ciudadana: Constituye un eje de la gestión deportiva, 

estableciendo como instrumento para hacerla efectiva el desarrollo de los 

“Diálogos Participativos”. Esta instancia se define como un espacio de 

vinculación entre la ciudadanía y las autoridades del Estado, en torno a 

materias de interés público. Constituyen procesos donde la ciudadanía 

canaliza inquietudes, propuestas y soluciones en materias específicas de 

políticas públicas. 

Los Diálogos Participativos han sido un elemento clave en la elaboración 

de la Política Nacional de Actividad Física y Deporte 2016-2025, 

promoviendo procesos ampliamente participativos e incorporando la 

opinión y saberes de todos los actores de la sociedad. Dada la 

importancia que tuvieron a nivel nacional, es que el MINDEP ha relevado 

esta instancia como requisito para que la Municipalidad aborde la 

formulación y elaboración del Plan Comunal. 

Los Diálogos Participativos se caracterizan por ser informativos, 

participativos, vinculantes y tienen como objetivo general “lograr un 

mayor compromiso e identificación de la ciudadanía con el desarrollo de 

las políticas públicas en la actividad física y el deporte, logrando así, una 
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relación de corresponsabilidad con la población y las organizaciones, que 

juegan un rol fundamental en la implementación y evaluación de las 

acciones que contiene esta política nacional”. Por lo tanto, su 

implementación es un elemento central en todo el proceso de elaboración 

del Plan Comunal de Actividad Física y Deporte. 

• Intersectorialidad Deportiva: La elaboración e implementación de un Plan 

Comunal de Actividad Física y Deporte, requiere de coordinaciones y 

articulaciones con otros actores estratégicos del Estado y de la sociedad 

civil. Lo anterior, con el objetivo de generar sinergias que permitan 

ampliar la práctica de la actividad física y el deporte en la población local, 

a partir de una oferta programática planificada y coordinada 

integralmente. Lograr este cometido, implica desarrollar un esfuerzo de 

planificación conjunta entre los diversos actores y niveles de decisión, 

abordando problemas de interés común, de manera integral y 

multidimensional, impulsando estrategias informativas de promoción, de 

inversión, de cooperación y de coordinación e integración desde los 

diversos sectores. 

2.5.2.- Algunos actores relevantes del proceso 

La práctica y gestión de la actividad física y el deporte dentro de la comuna 

dependen y/o pueden ser apoyadas, no sólo por el Municipio, sino que 

también por otras agrupaciones y redes que se encuentran tanto a nivel 

central, regional y local. 

 

Durante el desarrollo de este proceso de planificación, es importante que se 

identifiquen los actores relevantes del intersector, con quienes existe 

confluencia de objetivos. Lo anterior, resulta esencial para conocer el capital 

con el que cuenta la comuna y, así, poder elaborar de manera más eficiente el 

Plan Comunal. 

 

La identificación de redes y agrupaciones se realiza mediante un proceso 

reflexivo, que incluye a quienes están actualmente involucrados en las tareas 

relacionadas con la actividad física y el deporte. Además, se debe incluir a 

potenciales socios que podrían incorporarse. 
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Dentro de los actores más relevantes para trabajar intersectorialmente, 

destacan: 

 

√ Articulación con el Sector Salud: La Estrategia Nacional de Salud 2011-

2020, incluye, dentro de sus objetivos, la reducción de factores de riesgo 

asociados a la carga de enfermedad, por medio del desarrollo de hábitos 

saludables, especialmente, el aumento de la actividad física, entre los 

jóvenes de 15 a 24 años. Con el propósito de disminuir el problema del 

sedentarismo y sus efectos asociados, se han implementado distintas 

iniciativas, por medio del Ministerio de Salud, junto con otras instituciones. 

 

√ Articulación con el Sector Educación: El trabajo conjunto con Educación, 

ha permitido llevar adelante un conjunto de iniciativas, cuyo propósito es 

apoyar la implementación del currículo en Educación Física, promoviendo 

la incorporación de recreos activos, pausas activas y juegos para la casa, 

en las rutinas de las escuelas y liceos, teniendo como finalidad, que los 

estudiantes realicen actividad física, más allá de las horas de la asignatura. 

Se destacan las iniciativas de fomento de la actividad física, articuladas en 

el Plan Nacional de Actividad Física Escolar, el que considera acciones que 

forman parte de la Agenda de Fortalecimiento de la Educación Pública. 

 

√ Articulación con el Sector Vivienda y Urbanismo: Dentro de los objetivos 

específicos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, está disminuir el déficit 

habitacional, recuperar los barrios para mejorar su inserción en la ciudad, 

asegurar el desarrollo de las ciudades para fomentar la integración social y 

velar por la participación del ciudadano, la calidad de los servicios y una 

mejor calidad de vida de sus habitantes. Dado lo anterior, y considerando 

que la actividad física y el deporte posibilita el logro de mayores niveles de 

calidad de vida, es que se considera un ámbito estratégico para el 

quehacer del MINVU. De esta forma, a través de sus programas, busca 

contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de 

barrios, que presentan problemas de deterioro de los espacios públicos, 

segregación y vulnerabilidad social. Esta institución desarrolla proyectos, 

que contemplan infraestructura deportiva como multicanchas, 

polideportivos, plazas con máquinas de ejercicios, ciclovías, entre otras 

iniciativas de espacios públicos y equipamientos. 
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Esquema 8: Actores estratégicos en sus diferentes niveles 
 

 

 

NACIONAL 
        Parlamento – Ministerios - COCH – Federaciones 

- ACHM CRUCH Medios de comunicación – Comité 
Directivo – Consejo Nacional del Deporte – Mesa 

Recomendaciones de Expertos 

 

REGIONAL 

Capítulos Regionales de Municipalidades – Gobierno 
Regional – Seremis – Asociaciones – Universidades 

– Medios de Comunicación Regional Comités 
Directivos y Técnicos Regionales 

 
LOCAL 

Municipios – Corporaciones – Medios locales – 
Clubes, Ligas y Asociaciones, Organizaciones Sociales, 
Organizaciones deportivas, Intersector Público (Salud, 

Educación-Desarrollo Social-Vivienda, entre otros) 
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L
 

N
I
V
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1 3 

2.5.3.- Fases, etapas y pasos a seguir para elaborar un Plan Comunal de 

Actividad Física y Deporte 

 
Esquema 9: Fases para la Elaboración del Plan Comunal 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de las fases, se distinguen las siguientes etapas y pasos que se deben 

considerar para desarrollar un Plan. 

 
FASE 1: Sensibilización y Organización 

 
1.- Sensibilización: Corresponde a la presentación de la propuesta al Alcalde 

y a su equipo directivo. Para esto, es fundamental posicionar la oportunidad 

que representa para la comuna, contar con instrumentos de planificación para 

el desarrollo de la Actividad Física y el Deporte, los que permiten: 

 
1) Contar con una hoja de ruta para el desarrollo del deporte en la comuna, a 

través de la definición de áreas prioritarias y metas de corto, mediano y largo 

plazo. 

 
2) Identificar y coordinar actores estratégicos para el desarrollo de la Actividad 

Física y Deporte de la comuna. 

 
3) Conocer y abordar las necesidades e intereses de la ciudadanía en materia 

de Actividad Física y Deporte. 

 
4) Identificar deportistas de cada comuna, conocer sus logros y necesidades, 

para potenciar su desarrollo. 

SENSIBILIZACIÓN Y 

ORGANIZACIÓN 

DIAGNÓSTICO 

COMUNAL 

ELABORACIÓN Y 

VALIDACIÓN DEL 

PLAN COMUNAL 

IMPLEMENTACIÓN 

Y SEGUIMIENTO 
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5) Desarrollar estrategias para apalancar recursos destinados a la gestión de la 

Actividad Física y el Deporte de la comuna. 

En esta etapa se pueden sentar las bases de lo que denominaremos 

“Posicionamiento del Plan en la Agenda Comunal”, que nos exige hacer visibles 

las necesidades o problemas, de los cuales se hace cargo dicho instrumento, 

así como también de sus oportunidades y desafíos. 

 
2.- Firma de Convenio de Colaboración: Consiste en la formalización por 

parte de la máxima Autoridad Comunal, del compromiso asumido por el 

Municipio respecto de la elaboración del Plan. El convenio suscrito consigna 

acuerdos, tales como: 

1) Elaborar un Plan Comunal de Actividad Física y Deporte, que aspire a la 

incorporación de este, en el Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO). 

2) Constituir Equipo Técnico-Operativo para la elaboración del Plan Comunal de 

AFyD.  

3) Entregar y facilitar la información necesaria para la construcción de un 

diagnóstico comunal. 

4) Coordinar el desarrollo de instancias de participación ciudadana, como 

diálogos participativos, reuniones grupales, entrevistas u otras instancias que 

aporten al levantamiento de información, propuestas de la ciudadanía y 

actores técnicos. 

5) Desarrollar y elaborar el Plan Comunal de AFyD en base a lo establecido en 

la Guía Metodológica. 

6) Asegurar la presentación del Plan Comunal de AFyD ante el Concejo 

Municipal, y facilitar los mecanismos administrativos para favorecer la 

integración del Plan Comunal de AFyD en el PLADECO. 

3.-Definicion del Equipo Técnico: Previo a comenzar las actividades para la 

elaboración del Plan Comunal de Actividad Física y Deporte, es necesario 

conformar un equipo de trabajo a cargo, que coordine y lidere todo el proceso. 

Este equipo de trabajo será llamado Comité Técnico Local y para su 

constitución, es necesario adecuarse a las normas con respecto al régimen 

personal y organización interna del municipio. El Comité Técnico Local, deberá 
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ser aprobado por el Alcalde y el Concejo Municipal. 

 

El Comité Técnico Local, debe contar con un profesional encargado del área 

deportiva de la Municipalidad, quien liderará la elaboración del plan comunal. 

Entre sus responsabilidades, está ser la contraparte técnica frente a las 

distintas instancias a nivel central y regional, y coordinar la gestión de las 

actividades realizadas para la elaboración del plan comunal. 

 

Además, del Encargado del área de Deportes comunal, el comité, deberá estar 

integrado por el Director/ra de Desarrollo Comunitario (DIDECO) y el 

Director/ra de Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN). También, se 

sugiere contar con la participación de un Concejal, que se encuentre vinculado 

o tenga conocimientos en temáticas relacionadas con la actividad física y el 

deporte. 

 

Asimismo, se debe considerar la participación de 1 ó 2 representantes de la 

comunidad. 

 

Es relevante la presencia del Secretario Comunal de Planificación, dado el rol 

que este tiene en materia de coordinación, implementación y seguimiento de 

los diversos instrumentos de planificación que el Municipio dispone. 

 
4.- Socialización: En esta etapa se debe promover la difusión y reflexión en 

torno a 6 elementos, los que se señalan a continuación: 

 
√ Política Nacional de Actividad Física y Deporte y Plan Estratégico 

Nacional 2016-2025. 

√ Políticas Regionales y Planes Estratégicos Regionales 2017-2025. 

√ Planes Comunales. 

√ Instrumentos existentes en la comuna relacionados con AFyD. 

√ Importancia del Plan Comunal de AFyD. 

√ Explicación del proceso de elaboración del Plan Comunal. 

 

Este proceso de socialización va dirigido a todos los funcionarios de la 
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Municipalidad, y es liderado por el encargado del área deportiva de la comuna. 

Esta etapa, tiene como fin, empoderar y generar espacios que promuevan el 

debate sobre la importancia de la práctica del deporte y la actividad física para 

la comunidad. Además, este proceso de socialización promueve la adherencia y 

compromiso de los funcionarios municipales en las etapas y actividades que se 

realizarán en torno al Plan Comunal. 

 
FASE 2: Diagnóstico Comunal 

 
5.- Ejecución de Diálogos Participativos: Es una instancia de encuentro 

entre la institucionalidad deportiva Nacional, Regional y/o Local con la 

comunidad organizada. Su finalidad es ejercitar el diálogo y la construcción de 

consensos respecto a las problemáticas comunes. El desarrollo de esta 

instancia busca levantar de manera conjunta información, que permita la co-

construcción del Plan Comunal de Actividad Física y Deportes. Se caracterizan 

por ser instrumentos metódicos, flexibles, que en lo posible, cuentan con 

audiencias representativas. En el proceso de ejecución de los diálogos, se 

pueden distinguir los siguientes pasos: 

 

Planificación del Diálogo: Corresponde en esta etapa definir el programa de 

actividad, considerando su duración y la metodología de trabajo a desarrollar. 

También, se debe definir la estrategia para efectuar la convocatoria y difusión, 

así como, los insumos materiales que se requerirán para su desarrollo. 

 
- Programa de Actividad: Es el resumen de las actividades que contempla la 

o las jornadas a desarrollar, que deben ser detalladas, indicando la hora de 

inicio y termino, como sus responsables. 

- Convocatoria: Un diálogo participativo debe convocar al mayor espectro de 

la comunidad local donde se realiza la actividad, considerando para ello, a 

las organizaciones deportivas, consejos de la sociedad civil, organizaciones 

del voluntariado, organizaciones comunitarias y funcionales, autoridades 

municipales, civiles, organizaciones de ayuda y apoyo a la comunidad, 

bomberos, defensa civil, directores establecimientos de educación, entre 

otras. Se asume que su representación está determinada por variables, no 

sólo deportivas, sino también de género, territoriales, culturales, entre 

otras, por lo que la convocatoria y el trabajo grupal debe cautelar estos 

aspectos. 
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- Difusión: El equipo técnico debe definir los medios, a través de los cuales 

se realizará la difusión, pudiendo considerar afiches y folletería, con 

información sobre el desarrollo de los diálogos, para ser distribuidos en los 

servicios públicos de atención ciudadana y en locales de interés barrial, 

también se puede considerar la página web, radio comunal, entre otros. 

 

- Capacitación de Equipos Municipales: Corresponde desarrollar un taller de 

capacitación al equipo de apoyo definido para esta instancia. Lo anterior, 

para entregar orientaciones y procedimientos respecto al programa de 

trabajo, metodología que se desarrollará en el diálogo, explicando, 

además, los roles de cada uno, para lo cual se deben asignar, a lo menos, 

las siguientes funciones; acreditadores, expositores, facilitadores de la 

dinámica grupal, secretarios, entre otros, a definir por el equipo técnico. 

 
Puesta en marcha: Corresponde al día que se planificó realizar la actividad y 

supone que todas las coordinaciones están efectuadas, lo anterior para el buen 

desarrollo de la jornada, en la que los pasos a seguir son: 

 
- Acreditación y recepción: En esta etapa se debe considerar la orientación 

de los participantes, recepción de autoridades, la inscripción de los 

asistentes en planillas previamente definidas y la entrega de las carpetas 

con los materiales a utilizar en el diálogo. 

- Inauguración y bienvenida de las autoridades: Luego de la acreditación, se 

realizará el acto de bienvenida, con la respectiva presentación de las 

autoridades asistentes. Se sugiere que las intervenciones de las 

autoridades puedan limitarse a 2 representantes, como máximo, 

priorizando su participación, de acuerdo al nivel jerárquico de 

representatividad. El objetivo es optimizar el tiempo, en relación al 

programa propuesto. 

 

- Presentación del programa de la jornada: El coordinador general del 

diálogo explicará a los presentes el objetivo del encuentro. Posteriormente, 

señalará todas las actividades asociadas a la jornada, describirá la 

metodología de trabajo, el procedimiento de constitución de grupos y el rol 

de los facilitadores en ellos. 
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- Desarrollo de Módulos: 

Módulo 1 - Exposición: Después de la presentación del programa de la 

jornada, se requiere exponer a la audiencia la importancia de los Planes 

Comunales de Actividad Física y Deporte, sus componentes y objetivos, así 

como, un panorama general de la situación de la actividad física y el 

deporte en la comuna, indicando cifras y estadísticas locales. 

 
Módulo 2 - Trabajo de grupo: Este módulo considera la participación de la 

comunidad, que compartirá su mirada, acerca de la actividad física y el 

deporte en la comuna. Lo anterior, a partir del desarrollo de una dinámica 

grupal que busca establecer en conjunto, la identificación y definición del 

problema, junto con la visión y misión de la institucionalidad deportiva en la 

comuna. Para ello, corresponde desarrollar los siguientes pasos: 

 
- Constitución de talleres grupales: Se conforman los grupos de trabajo, que 

se clasifican en base a los ejes estratégicos previamente definidos 

(participación social, formación y rendimiento). Esta actividad tendrá una 

duración máxima de 90 minutos. La cantidad de grupos a componer 

dependerá de la asistencia efectiva alcanzada, se propone que los grupos 

no superen las 8 a 10 personas. 

- Reflexiones e identificación de principales problemas: Es el primer 

momento de trabajo, donde prima la reflexión sobre los datos comunales 

respecto a la situación de la actividad física y el deporte, además, de la 

identificación de las principales problemáticas que circundan cada eje 

temático, estableciendo sus causas y consecuencias. 

- Síntesis de propuestas: Una vez que todos han dado su punto de vista, el 

facilitador invita al grupo a identificar las ideas de consenso más 

importantes, debiendo sistematizar las propuestas y completar la pauta de 

trabajo grupal, ya sea en formato papel y/o digital para su presentación al 

plenario. 

- Jerarquización del problema, causas y consecuencias: corresponde definir 

la problemática central e incorporar el análisis “causa – efecto”, que, a 

través de dichas aproximaciones sucesivas, permite jerarquizar las 

propuestas. 
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Módulo 3 - Plenario: En este módulo corresponde reunir, nuevamente, a 

todos los asistentes, para que cada grupo exponga el trabajo desarrollado, 

indicando el problema central y posibles propuestas de solución e interés 

de la ciudadanía, a incorporar en el próximo Plan Comunal de Actividad 

Física y Deporte. El objetivo principal del trabajo de plenario es conocer el 

marco general del trabajo grupal y las propuestas en torno a la información 

entregada. 

Módulo 4 - Conclusiones y Cierre: El coordinador general del diálogo, en 

conjunto con las autoridades presentes, dan cierre a la actividad, 

informando los pasos que contempla la elaboración del Plan Comunal de 

Actividad Física y Deporte, y los canales para mantenerse informado del 

proceso. 

Sistematización de la información y evaluación del Diálogo 

Participativo: Con posterioridad al desarrollo del diálogo, es necesario hacer 

una sistematización de la información, que permita identificar problemáticas y 

propuestas emanadas de los propios actores locales del sector actividad física 

y deporte. Este proceso debe ser desarrollado por el equipo técnico municipal, 

debiendo analizar la información recopilada y efectuando una síntesis de las 

principales problemáticas y propuestas, levantadas desde la comunidad, para 

posteriormente, entregar un informe con los principales resultados. Por otro 

lado, la evaluación de los diálogos participativos es fundamental para lograr 

hacer una revisión de las tareas desarrolladas, desde la mirada de los 

ciudadanos. Para ello, se construirá una encuesta evaluativa, de fácil 

comprensión, que se aplicará a los participantes de la jornada de manera auto-

administrada, es decir, que se incorporará en las carpetas de trabajo que se 

entregarán al inicio de la actividad y, al finalizar la jornada, se pedirá su 

entrega. 

 
6.- Elaboración del Diagnóstico Comunal: En esta etapa corresponde 

realizar una descripción y análisis detallado de las principales variables, que 

logran caracterizar la comuna en estudio. Este análisis nos debe permitir 

conocer la situación actual de la actividad física y el deporte. Para ello, se debe 

recopilar información, tanto de fuentes primarias, como secundarias. 

 
7.- Desarrollo de Conclusiones: Luego de haber recabado, analizado e 

interpretado la información, tanto de los diálogos participativos como del 
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diagnóstico comunal, se deben desarrollar las principales conclusiones de la 

actividad física y deporte de la comuna, estableciendo con claridad la 

identificación del problema central, considerando sus principales causas y 

consecuencias. 

 
FASE 3: Elaboración y Validación del Plan 

 
8.- Formulación y Preparación del Plan: El Plan Comunal de Actividad 

Física y Deporte es la expresión de los objetivos, metas y prioridades, que se 

han establecido a partir del diagnóstico y los diálogos participativos, 

incluyendo el cálculo de la capacidad de gestión del gobierno local para 

alcanzar el futuro deseado. El Plan Comunal es un instrumento de trabajo, 

cuya implementación depende de la capacidad de gestión del gobierno local, y 

que debe incorporar lo que efectivamente demanda la comunidad local. 

Además, debe reflejar en la comuna, los propósitos establecidos por la Política 

Nacional de Actividad Física y Deporte 2016-2025. 

 
9.- Validación Técnica del MINDEP: Al Ministerio del Deporte, desde su nivel 

central, le corresponderá la validación técnica de los Planes Comunales. 

Este proceso involucra la revisión del documento, en base a una pauta de 

evaluación, previamente diseñada con este propósito. En caso de que no 

cumpla con los estándares mínimos establecidos, tanto de contenido como de 

forma, este deberá pasar a revisión para rectificar los aspectos deficitarios del 

mismo. 

 
10.- Presentación al Concejo Comunal: Una vez finalizado el proceso de 

elaboración del Plan Comunal, y encontrándose dicho instrumento validado por 

el MINDEP, deberá ser presentado al Concejo Municipal. En los casos en que se 

observen dificultades para acceder a la solicitud, es tarea del Comité Técnico 

operativo resolver el tema. 

 
FASE 4: Implementación y Seguimiento 

 
11.- Implementación: En esta etapa corresponde poner en práctica todos 

los aspectos contenidos en el Plan, los que fueron trabajados en conjunto con 

la comunidad a partir de los diálogos participativos. Es una fase crítica, ya 

que implica poner en acción la planificación desarrollada, con el fin de lograr 
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los objetivos propuestos en dicho instrumento, debiéndose, además, articular 

a los actores relevantes del proceso. 

 
12.- Seguimiento y Evaluación del Plan: Corresponden a dos aspectos de 

un mismo proceso. El seguimiento es un proceso sistemático que busca 

verificar el cumplimiento de lo programado en la etapa de formulación del 

Plan, supervisando la ejecución de las actividades contenidas en el Plan. Por 

otro lado, la evaluación determina si los propósitos del Plan se están 

alcanzando, por lo que levanta información valiosa, que permite objetivar la 

pertinencia de introducir ajustes y correcciones, que aseguren el logro de los 

objetivos planteados previamente. 
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Esquema 10: Fases para la elaboración del Plan Comunal 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

  
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Sensibilización 1 

Pasos para formular un Plan 

de Actividad Física y Deporte 

   Firma de Convenio 2      Constitución de Comité 
Técnico Operativo 

Equipo encargado de 

coordinar y liderar el 

proceso. Véase en la 

Guía Orientadora 
4   

   Socialización Política 
Nacional/Regional/Plan 

Estratégico Nacional/Plan 

Comunal de AFyD 

5     Ejecución del 

Diálogo Participativo 

Véase actividades de cada 

fase en la Guía Orientadora 

I. Planificación del Diálogo 

II. Puesta en marcha 

III. Desarrollo de módulos 

IV. Sistematización y evaluación 

6   
  Elaborar el diagnóstico 

de la situación actual de 
la comuna 

7   
   Desarrollo de 
conclusiones 

8    Formulación del 
Plan 

9      Validación Técnica 
MINDEP 

10     Presentación 

Concejo Municipal 

12     Seguimiento Plan 
Comunal de AFyD 

Véase en la Guía Metodológica, 

punto 6.5 

Véase Guía Metodológica punto 6 al 6.4. Se 

debe incluir la misión, visión, objetivos 

estratégicos y específicos. Además, se deben 

elaborar programas, proyectos y acciones   Implementación Plan 
Comunal de AFyD 

11   

Acompáñese de la Guía 
Orientadora y la Guía 

Metodológica de Planes 
Comunales de Actividad Física y 

Deporte 

3   
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Anexo 1 INTERSECTORIALIDAD 

 
Lineamientos para la coordinación intersectorial en la implementación de la 

Política de Actividad Física y Deporte 2016-2025 

 
Para contar con políticas y planes que apunten hacia la eficiencia en el uso de 

recursos y hacia la efectividad en sus resultados, es imprescindible que los 

distintos sectores, con influencia y responsabilidad en torno a la calidad de vida 

de la población, planifiquen de manera conjunta. Es decir, un ciclo de 

planificación que va desde la identificación de los problemas y el diseño, hasta 

la evaluación y monitoreo de las políticas a implementar. 

 
Para ello, se presentan a continuación líneas de trabajo con instituciones 

públicas, las cuales deben ser abordadas en su nivel nacional regional y local. 
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MINISTERIO 

EJES POLÍTICA NACIONAL DE ACTIVIDAD FÍSICA Y 

DEPORTE 2016-2025 

Actividad Física y Deporte de Formación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MINISTERIO 

DE 

EDUCACIÓN 

 

 

 
   EDUCACIÓN PARVULARIA 

✓ Comprometer apoyo a la implementación de Crecer en 

Movimiento 

✓ Diseñar e implementar programas de actividad física 

que fomenten el juego activo en sus variadas expresiones, 

contribuyendo, de esta forma, al desarrollo integral de 

niños y niñas. 

✓ Capacitación de educadoras y técnicas en actividad 

física infantil. 

✓ Resguardar la infraestructura e implementos, que sean 

adecuados para el desarrollo de la actividad física infantil 

en jardines infantiles y establecimientos educacionales de 

enseñanza general básica. 

✓ Elaborar un programa conjunto para el adecuado uso 

de las salas de motricidad de jardines infantiles JUNJI e 

INTEGRA. 

✓ Diseñar e implementar en conjunto, desde el ámbito 

de la actividad física, estrategias innovadoras e inclusivas 

en materia de género, población en situación de 

discapacidad y pueblos indígenas, a nivel parvulario 
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MINISTERIO 

DE 

EDUCACIÓN 

    

 EDUCACIÓN ESCOLAR 

✓ Contribuir, a través del Plan de Actividad Física Escolar, 

(MINEDUC), al aumento de la práctica sistemática de 

actividad física escolar en los entornos educativos y 

durante horarios protegidos, que aseguren la participación 

de la totalidad de los y las estudiantes. 

✓ Contribuir al aumento de horas de actividad física en la 

escuela, considerando recreos activos, pausas activas, 

activación temprana y prácticas pedagógicas activas de 

distintas asignaturas. 

✓ Contribuir a la mejora de la clase de Educación Física, 

a través del programa Crecer en Movimiento, apoyando la 

implementación de todos sus componentes. 

✓ Diseñar e implementar campañas y programas de 

promoción con participación de deportistas destacados de 

nivel nacional, regional y local, para fomentar, motivar y 

educar en valores y beneficios del deporte, con énfasis en 

sectores vulnerables (Ferias de promoción) 

✓ Resguardar la infraestructura e instalaciones que 

garanticen la práctica segura y sistemática de la 

comunidad en actividades físicas y deportivas al interior 

de los establecimientos educativos. 

✓ Diseñar e implementar en conjunto, desde el ámbito 

de la actividad física, estrategias innovadoras e inclusivas 

en materia de género, población en situación de 

discapacidad y pueblos indígenas, a nivel escolar. 

✓ Impulsar campañas de comunicación y desarrollar 

actividades de promoción de la práctica sistemática de 

AFyD, que involucren a toda la comunidad educativa. 

✓ Utilizar las reuniones de apoderados como espacio de 

sensibilización y promoción de la AFyD. 

✓ Favorecer la participación de los estudiantes en los 

juegos deportivos escolares y otras instancias de 

competencia, que contribuyan a su desarrollo deportivo. 
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MINISTERIO 

DE 

EDUCACIÓN 

    EDUCACIÓN SUPERIOR 

✓ Potenciar la formación y perfeccionamiento de RR. HH 

en planes y programas de pregrado y post- grado, 

enmarcados en las necesidades de los diferentes ámbitos de 

la actividad física y el deporte que requiere el país. 

✓ Apoyar el desarrollo de proyectos de investigación 

interdisciplinaria para la generación de conocimiento sobre 

los problemas de la actividad física y el deporte, y sus 

posibles soluciones en ámbitos diversos del conocimiento, 

tales como: Políticas Públicas, Economía, Derecho, 

Sociología, Arquitectura, Ciencias de la Salud, Educación, 

Ingeniería, Psicología, entre otras. 

✓ Colaborar en la definición e implementación de políticas 

públicas, propias del ámbito de la AFyD. 

✓ Generar las condiciones necesarias para masificar y 

posicionar la práctica sistemática del ejercicio físico y el 

deporte, como un elemento central en la formación de las y 

los estudiantes de la Universidad. 

✓ Fortalecer y ampliar un programa que facilite las 

condiciones de compatibilidad de estudios y la práctica 

deportiva de alto rendimiento, así como, el desarrollo de 

mecanismos de apoyo a deportistas destacados. 

✓ Contribuir a la captación y desarrollo de talentos 

deportivos en los centros educativos superiores, otorgando 

oportunidades y beneficios. 

✓ Diseñar e implementar en conjunto, desde el ámbito de 

la actividad física, estrategias innovadoras e inclusivas en 

materia de género, población en situación de discapacidad y 

pueblos indígenas, a nivel de educación superior. 

✓ Generar las condiciones necesarias para masificar y 

posicionar la práctica sistemática del ejercicio físico y el 

deporte, como un elemento central en la formación de las y 

los estudiantes de la Universidad. 

✓ Fomentar el desarrollo de carreras técnicas en gestión y 

administración deportiva, acorde a las nuevas formas de 

desarrollo y práctica deportiva, tales como ligas 

independientes, uso de espacios públicos, etc. 
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Actividad Física y Deporte de Participación Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MINISTERIO 

DE SALUD 

 

 

 

✓ Generación de acciones y programas de incentivo de la 

vida sana y actividad física en coordinación con el MINDEP. 

✓ Promover que prescripciones médicas a pacientes, 

incluyan la actividad física y deporte, asociando la 

normativa de etiquetado y la Ley Antitabaco, a la 

promoción de actividad física y deporte. 

✓ Generar ofertas de proyectos para el desarrollo de 

hábitos saludables en la población escolar. 

✓ Promoción de los beneficios integrales en el ámbito 

comunitario y laboral, asociando las campañas de 

etiquetado y antitabaco. 

✓ Diseñar e implementar un programa de prevención y 

educación antidopaje, a partir de regulaciones 

internacionales. 

✓ Desarrollar un sistema de información, difusión y 

promoción, acerca de los beneficios y oportunidades que 

conlleva la práctica regular de la actividad física y el 

deporte para la población nacional, en sus distintos grupos 

etarios. 

✓ Planificar e implementar de manera conjunta 

actividades que favorezcan la actividad física y el deporte 

en población adulto mayor. 

✓ Coordinar la oferta programática a nivel territorial para 

potenciar el uso de centros Elige Vivir Sano. 
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MINISTERIO 

DE 

VIVIENDA Y 

URBANISMO 

✓ Definir formas autorizadas de uso del espacio público 

urbano y natural para la actividad física y deporte. 

✓ Promoción de actividades físicas al aire libre, a través 

de la instalación de equipamiento e implementos que 

favorezcan su práctica. 

✓ Diseñar e implementar programas tendientes a mejorar 

el acceso a la práctica sistemática y permanente de la 

actividad física y el deporte en espacios públicos. 

✓ Impulsar proyectos de recuperación de sitios eriazos y 

espacios públicos, subutilizados, para la implementación 

de espacios con equipamiento para la AFyD de la 

población, con enfoque de curso de vida. 

✓ Desarrollo de trabajo coordinado con el Programa 

Quiero mi barrio, para favorecer la infraestructura y las 

instalaciones deportivas, como así mismo, el equipamiento 

de parques y plazas. 

 

 

 

 

 

 

 
MINISTERIO 

DE 

DESARROLLO 

SOCIAL 

✓ Desarrollar instancias para la práctica de la actividad 

física y el deporte, orientadas a grupos específicos de 

población en condiciones de mayor vulnerabilidad y 

exclusión, considerando intereses y particularidades 

culturales, socioeconómicas, de género, discapacidad, 

entre otras. 

✓ Focalizar recursos programáticos en poblaciones 

prioritarias para los servicios y beneficios sociales que 

entrega el Estado. 

✓ Establecer acuerdos de colaboración con CONADI para 

la promoción de la AFyD en pueblos indígenas, 

resguardando la pertinencia cultural de estos. 

✓ Fortalecer los vínculos con EVS para el desarrollo de 

actividades de promoción de la AFyD en los centros 

comunitarios, escolares y laborales. 

✓ Resguardar el acceso a la AFyD de NNA en el marco del 

Plan Nacional de Niñez y Adolescencia. 
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MINISTERIO 

DEL 

TRABAJO Y 

PREVISIÓN 

SOCIAL 

 

✓ En el marco de la Política Nacional de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, promover estrategias actividad física, 

pausas saludables y deporte en el sector trabajo. 

✓ Revisión de instrumentos de fomento que incentiven y 

beneficien a empresas que generen programas de 

actividad física y deporte para sus trabajadores y 

trabajadoras. 

✓ Diseñar e implementar articuladamente programas de 

difusión y promoción de los beneficios de la actividad física 

en el espacio laboral. 

 

 

 

 

 
MINISTERIO 

DE JUSTICIA 

Y DERECHOS 

HUMANOS 

 

 

✓ Diseñar e implementar, articuladamente, planes y 

programas de fomento de la actividad física y el deporte 

para personas privadas de libertad. 

✓ Coordinar y colaborar para la promoción y diseño de 

políticas orientadas al fomento de la calidad de vida en el 

trabajo de los funcionarios, a través de la práctica de 

actividad física y deporte en Gendarmería de Chile. 

✓ Diseñar e implementar, articuladamente, planes y 

programas de fomento de la actividad física y el deporte 

para niñas, niños y adolescentes de Centros de SENAME. 
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Deporte de Rendimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MINISTERIO 

DE 

EDUCACIÓN 

 

 

✓ Colaborar a la institucionalidad deportiva para 

desarrollar un sistema articulado y permanente de 

competencias deportivas a nivel comunal, provincial, 

regional, nacional e internacional en el sector escolar y de 

educación superior. Además, vincularse con el sector 

federado. 

✓ Crear sistemas formales de detección de talentos y 

formación deportiva a edades tempranas, que consideren 

el trabajo coordinado de colegios, entrenadores, clubes, 

centros de entrenamiento, federaciones y otros actores 

relevantes. 

✓ Iniciar discusiones legales, normativas y 

administrativas, que permitan a los deportistas 

compatibilizar los estudios. 

 

 

 

 
 

MINISTERIO 

DEL 

TRABAJO Y 

PREVISIÓN 

SOCIAL 

 

 

✓ Desarrollo de normativa para la inserción laboral de los 

deportistas de rendimiento, durante su etapa de alta 

competición y post-carrera deportiva. 

✓ Generar las condiciones para la protección social de los 

deportistas de alto rendimiento, tanto en el ámbito 

previsional, como de salud y laboral. 

✓ Articular la oferta de SENCE con las demandas de los 

deportistas, que les permitan acceder a posibilidades de 

capacitación en temas de interés para su desarrollo. 



39 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


