


Es un catastro de una determinada

población dentro de la división política

geográfica de un país, por ejemplo

Puede ser censado todo un país, un

estado de ese país o una región de ese

estado.

Este catastro se hace por medio de una

plataforma on line llamada R-Fit, la cual

en menos de 5 minutos registra y evalúa

a un individuo y a razón de 1200

evaluadores trabajando 5 horas de lunes

a viernes en un mes se pueden censar

mas de 2.000.000 de individuos.

Para así tomar criterios de políticas

publicas de alto valor

cualicuantitativocomo fin de

proporcionar conocimientos para liderar

¿Qué es el Censo Metabólico?



Estructura división geopolítica del Censo Metabólico



Estructura de conectividad del Censo Metabólico



Modelo de la operatoria de la toma de muestra desde la división mas 
pequeña en la división geográfica político administrativa



Modelo de la operatoria para el sistema de salud.



Elementos de Valor en la evaluación 
de la salud física y riesgo metabólico 
del censo metabólico

Salud 
física

Antropometría

Nutricional

Fisiológica

Funcional



Tecnología económica y sustentable
para resolver grandes problemas rápidamente. 



La tecnología democratizable de la 
implementación y desarrollo

Tecnología 
Amigable

Bajo costo

Fácil 
implementación

Lúdico

Nemotecnia

Modelo escalable

Versiones I, II, III, 
IV



Evaluar Prescribir Asesorar

Elementos de control



Contexto Sociológico

Elementos visión 
Social de marcado

Innovar procesos 
de gestión Mas 

eficaces y rápidos

Contribuir al la 
humanización de la 

digitalización de 
sistemas de salud 

Llevar la Ingeniaría 
del “datos” y todos 
los estamentos del 

bienestar físico, 
medico y social

Impulsar el RSE en 
proyectos 

sustentables de 
alto impacto



Contexto LATAM y mundial del censo 
metabólico y su trascendencia.

El impacto social 
en las 

organizaciones de 
la muestra por su 
alta penetración 

social

RSE En 
poblaciones 
vulnerables 

Acercamiento del 
mundo Privado 

empresas 
tecnológicas con 

desarrollos 
operativos 

sustentables

Los derechos  de 
tener tecnología  

de  inteligencia de 
datos de alta 

penetración social



Tecnología y simbiosis social

Carácter lúdico desde la 
entrega del informe al 

evaluado.

carácter superación y sana 
competitividad de los 

evaluados y la asociación 
de la tecnología tecnología 

y con el bienestar y el 
movimiento.

La penetración la 
conectividad de internet en 

LATAM y Mundial



La educación física, como agente 
de mejora de los I.D.H.

Censo

Metabólico.

(Político desde las decisiones).

Alerta Metabólica 
Temprana.

(Como bienestar social)

Salud Física Laboral.

(Económico desde la 
rentabilidad del recurso 

humano)



Gobiernos

Marcas,  
Auspicios 

SRSE

Partner 
Tecnológicos

Usuarios

Medición y 
aumento de los 

IDH

Modelo del ecosistema social de 
marcado Global



www.rfit.cl
www.educacionfisicachile.cl
contacto@rfit.cl

+569 95851363

http://www.rfit.cl/
http://www.educacionfisicachile.cl/
mailto:contacto@rfit.cl

