


En el Plan de Salud Comunal 2010 hicimos el compromiso de 
que durante este año haríamos por primera vez en la Comuna de 
San  Bernardo  un  diagnóstico  Participativo  de  Salud,  donde 
funcionarias,  funcionarios,  usuarias,  usuarios  y  autoridades 
comunales,  pudieran  informarse,  discutir  y  lo  más  importante 
consensuar los problemas de Salud Comunal, que servirán de guía 
y de herramienta para la construcción de un Plan de Salud Comunal 
Trienal,  el  que incorporará los problemas que como sector Salud 
podamos intervenir con los recursos que tenemos.

Estamos ciertos que este fue un primer paso en el camino que 
deberemos recorrer todos juntos para tener una comunidad sana, 
consciente e informada y será una obligación también de todos el 
realizar un nuevo Diagnóstico Participativo en tres años donde se 
podrán  corregir  las  deficiencias  que  pudo  haber  tenido  el  que 
estamos entregando.

Quiero agradecer a todos y todas las personas que hicieron 
posible la realización de cada una de las etapas que concluyeron en 
este  documento  que  entregamos  para  que  sirva  de  insumo  a 
muchas actividades comunales, no solo de Salud. 

“El cuidado integral  de la Salud, para  
todos y por todos”
Alma – Ata 1978
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Directora de Salud
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Antonio Santander I.
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I. INTRODUCCIÓN

El Diagnóstico Participativo es el proceso mediante el cual, las personas 
de la comunidad y los equipos de salud, recogen y comparten información que 
permite conocer la situación de salud de la comunidad, sus prioridades, las 
fortalezas y debilidades que poseen para enfrentar sus problemas, los recursos 
existentes y el problema sobre el que se quiere o debe actuar. 1

El Diagnóstico Participativo es el primer paso de un proceso en conjunto 
en el que se comparten decisiones, entre la comunidad y profesionales2. Es en 
esta  instancia,  donde  se  deben  elegir  prioridades  y  futuras  soluciones  en 
conjunto para mejorar la situación de salud.  Al existir un acuerdo de trabajo 
conjunto con el  equipo de salud, la comunidad y las autoridades,  se da un 
proceso de programación local participativa  que busca un mayor conocimiento 
de la realidad existente y de los problemas que se desean abordar para que las 
soluciones  que  se  propongan  resulten  apropiadas.  Este  momento  de 
conocimiento de la realidad y de la situación de salud a nivel local es llamado 
diagnóstico. 

Es importante recalcar que cuando se trabaja mancomunadamente entre 
comunidad, equipo de salud y autoridades se genera un conocimiento mucho 
más detallado de la realidad existente y de los problemas de salud que se 
desean abordar.  Este proceso se puede ver  muy enriquecido con el  aporte 
epidemiológico que los centros de salud poseen. 

Un buen diagnóstico en salud, con información relevante y validada por 
la población, sin duda nos permitirá programar con estos insumos, siendo esto, 
un elemento esencial dentro de la gestión de los centros de salud. Sirve para 
identificar  y  conocer  una realidad particular,  priorizar  los  problemas con un 
criterio consensuado por la comunidad, el equipo de salud y las autoridades, 
concientizar a la comunidad de los problemas de salud que aqueja a la misma 
comunidad, entre otros tantos beneficios de este proceso reflexivo. 3

1 Conociendo la situación de salud. Manual. El momento del diagnóstico Participativo. Unidad VI. 
MINSAL. Página 4. 
2 Conociendo la situación de salud. Manual. El momento del diagnóstico Participativo. Unidad VI. 
MINSAL. Página 4. 

3 Orientaciones para la Programación en red año 2009. División Gestión Red Asistencial. División APS. 
Año 2009.  Pág. 4. 
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Se invita  a interiorizarse de este proceso, debido a que  queremos que 
nuestro trabajo refleje el real sentir de las personas que participaron en este 
desarrollo:  Queremos  a   nuestra   comuna   y  al  sector  salud  con  más 
participación  social,  donde  todos  nos  sintamos  escuchados.  Nuestro  norte 
metodológico es: convocar, participar y construir. 

En suma, el objetivo de todas las personas que trabajaron en esto es 
entregar una “mirada” en conjunto de las necesidades y del estado de salud 
entre  los  equipos  de  salud,  los  usuarios  y  las  autoridades.  En  conjunto 
dimensionaremos la magnitud de los problemas y este insumo servirá para una 
definición conjunta sobre las posibles soluciones. 

Este proceso de trabajo, enriquecerá el diagnóstico epidemiológico de la 
comuna. Los resultados de este proceso enriquecerán el plan de salud de la 
comuna y permitirá realizar una programación con énfasis en los problemas 
priorizados por los actores participantes en el diagnóstico. 

Como antecedente importante a considerar,  es que la elaboración de 
este  proceso,  contó  con  la  asesoría  metodológica  de  la  Escuela  de  Salud 
Pública de la Universidad de Chile. 

II. DIAGNÓSTICO EPIDEMIOLÓGICO

II.1 Descripción General de la Comuna

II.1.1 Antecedentes generales de la comuna 

San  Bernardo,  comuna  ubicada  al  Sur  de  Santiago,  en  la  Región 
Metropolitana, pertenece a la  Provincia de Maipo  junto a otras tres comunas: 
Buin, Paine y Calera de Tango. Limita al Norte con la comuna de Maipú, Lo 
Espejo y El Bosque; al Sur limita con la comuna de Buin; al Este limita con las 
comunas de La Pintana y Pirque y, al oeste limita con la Comuna de Calera de 
Tango y la Provincia de Talagante (Talagante, Peñaflor,  Isla de Maipo y El 
Monte).

La historia de la ciudad tiene orígenes prehispánicos (Pucará del Cerro 
Chena y el cementerio indígena), en el pasado, era  un asentamiento Picunche 
bajo la dominación Inca. Cuando llegaron los conquistadores españoles el año 
1541,  el  valle  del  río  Maipo  estaba  gobernado  por  el  cacique Picunche 
Maiponolipillán  quien  fue  asesinado  por  los  españoles, siendo su sucesor el 
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cacique  Michimalonco que atacó a la  recién fundada  Santiago de la  Nueva 
Extremadura el 11 de septiembre de 1541. 

En esta zona durante la Patria Vieja se llevó a cabo el Combate de las 
Tres Acequias, el 16 de agosto de  1814, donde las fuerzas  independentistas 
lucharon entre sí, separadas en dos bandos: "Carreristas" y "O’Higginistas". 

Fundada  en  1821 por  el  filántropo Domingo  Eyzaguirre,  recibió  su 
nombre en honor a Bernardo O'Higgins. Surgió  como parte de un proceso de 
subdivisión  de  los  terrenos del  Llano  de  Lepe  o  Maipo,  ubicado al  Sur  de 
Santiago. El proyecto fue concebido para fomentar el cultivo de las llanuras del 
Sur de Santiago, entregándose gratuitamente los terrenos a los combatientes 
de la guerra de La Independencia, a sus viudas y huérfanos, organizándose un 
trazado de damero, patrón característico de la fundación de ciudades por los 
españoles,  compuesto  por  36  manzanas  más  su  correspondiente  Plaza  de 
Armas e Iglesia.

A partir  de  la  década de 1920 se produce la  primera transformación 
urbana  de  la  comuna,  producto  de  la  instalación  de  la  Maestranza  de 
Ferrocarriles.

La ciudad creció gracias  a la actividad ferroviaria, pues ahí se ubicó 
hasta 1995 la Maestranza Central de los Ferrocarriles del Estado del país y en 
la  actualidad  cuenta  con  tres  estaciones  de  ferrocarril:  San  Bernardo, 
Maestranza  y  Nos.  También  a  partir  de  la  década  de  1980  hasta  hoy,  se 
produce la segunda transformación urbana de la comuna, debido al desarrollo 
de proyectos de viviendas sociales por parte de SERVIU.

En este nuevo proceso de urbanización, se incorporan a San Bernardo 
(principalmente al  sector oriente) habitantes de Lo Espejo, Puente Alto y La 
Pintana, entre otras comunas.

Esta  diferencia  en  las  políticas  habitacionales  que  conformaron  la 
comuna, significó también una diferencia en la morfología urbana y densidades 
poblacionales.

En el  casco antiguo se  mantienen tamaños prediales cercanos a los 
500m2. En el sector oriente los tamaños prediales son mucho más reducidos, 
concentrando  densidades  poblacionales  mucho  más  altas,  con  menor 
infraestructura urbana. 
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De acuerdo al  censo de 2002,  la  población comunal  era de 246,762 
personas. Actualmente se cree que puede bordear las 300.000 personas. La 
composición por género corresponde a un 50,7% de mujeres y un 49,3% de 
hombres.  El  grueso  de  los  habitantes  tiene  menos  de  54  años,  lo  que 
corresponde a una población joven.

Más del 70% de la población de la comuna es usuaria del sistema de 
Salud Pública,  lo  que nos ubica entre  las 5  comunas con mayor  población 
inscrita.  Más  del  60%  de  esta  población  inscrita  corresponde  a  usuarios 
FONASA  Grupo  A.  Casi  el  80%  de  la  población  inscrita  corresponde  a 
personas con ingresos de menos de $159.000.

Otros antecedentes relevantes:  la  comuna de San Bernardo tiene un 
promedio de 9,7 años de escolaridad, lo que es más bajo que el  promedio 
nacional y regional. A la vez, esta comuna mantiene una tasa de analfabetismo 
del 3%, lo que es menor que el nivel nacional, pero mayor al nivel regional

En  términos  de  indicadores  de  saneamiento,  alcantarillado  y  agua 
potable, San Bernardo presenta indicadores superiores a la realidad nacional y 
regional.  Sin  embargo,  en  la  comuna  existen  problemas  como  basurales 
clandestinos y gran cantidad de perros callejeros, que afectan la calidad de 
vida  y  salud  de  vastos  sectores  de  la  población.  Las  tasas  de  mortalidad 
general y desagregada por género que presenta nuestra comuna son inferiores 
a  las  tasas a  nivel  regional  y  nacional.  No obstante,  la  tasa  de  mortalidad 
infantil de San Bernardo es superior a las tasas nacionales y regionales. En 
este indicador  pueden incidir  fuertemente las condiciones de pobreza de la 
población, así como la gran cantidad de madres adolescentes que presenta 
nuestra comuna

En suma, a lo largo de su historia, la comuna de San Bernardo ha vivido 
un proceso de transformación: de pueblo de descanso a comuna sobre poblada 
por las erradicaciones de otras comunas principalmente.

II.1.2 Ubicación y Sectores 

La Comuna de San Bernardo está ubicado geográficamente entre los 
paralelos  70º  43’  longitud  Oeste  y  33º  35’  latitud  Sur,  emplazándose en el 
extremo sur de la Región Metropolitana, a lo largo de una extensión territorial 
total de 155,1 km2. 
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Administrativamente, San Bernardo forma parte de la Provincia de Maipo 
de la que es capital, pertenecen además a esta provincia las Comunas de Buin, 
Paine y Calera de Tango.  

El sector más antiguo de la ciudad lo constituye un área casi triangular, 
delimitada por la Avenida Balmaceda por el Norte, Avenida Las Américas por el 
Poniente; calle Eucaliptus por el Sur y la línea férrea por el Oriente.  En esta 
unidad  están  asentados  los  edificios  públicos  (Gobernación,  Municipalidad, 
Corporación Municipal), el comercio, los bancos, las entidades financieras y los 
principales  centros  médicos  privados  de  la  ciudad.   La  unidad  morfológica 
correspondiente a los nuevos sectores poblacionales se ha ido configurando en 
la periferia del casco antiguo. 

Hacia  el  Nor-Poniente  se  produce  un  cambio  en  la  trama  y  diseño 
urbano que se adapta al criterio de construcción de viviendas sociales. Hacia el 
sur  y  sur  oriente  del  antiguo  San  Bernardo,  se  han  desarrollado  nuevos  y 
modernos  proyectos  habitacionales,  compuestos  por  sectores  de  pequeñas 
parcelas  (menores  de  una hectárea),  en  torno  a  la  calle  Los  Morros  y  Av. 
Central entre otros, en la cual la trama y la ocupación es menos densa que en 
las anteriores. La unidad estructurada por el sector industrial que se desarrolló 
al norte de la ciudad en torno al camino Lo Sierra y la línea de ferrocarril y en la 
cual el tamaño predial es por lo general superior  a los 4.000 m2, esta zona es 
de menor desarrollo de la trama, en relación a los sectores anteriores, en estos 
sectores se encuentran la planta de SOPROLE, WATT, INDALUM, etc. 

Al  Nor – Oriente de la ciudad se encuentra un sector en proceso de 
configuración  y  cambio  de  uso  del  suelo,  que  se  localiza  entre  el  sector 
residencial consolidado y el sector industrial, es una zona poco densa, salvo 
paños de conjuntos residenciales (Villa Nocedal I, II, III y Villa Artes y Letras), y 
en donde el uso es mixto predominantemente agrícola, industrial y residencial.  

II.1.3 Extensión y Superficie

La superficie total de San Bernardo es de 155 km2, dividiéndose en un 
territorio rural y urbano que expresado en porcentajes corresponden al 12% y 
88% respectivamente.

Las características físico–ambientales del emplazamiento de la ciudad 
de San Bernardo se ven directamente influenciadas por la proximidad de la 
fuente proveedora de áridos o río Maipo, lo cual se manifiesta a través de la 
geomorfología,   topografía  y  clima  de  la  comuna.   El  territorio  comunal  se 
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localiza sobre depósitos de derrame fluvial, identificados con el gran cono de 
deyección del río Maipo, el que adopta forma cónica al irradiar acumulaciones o 
materiales en una extensa zona a partir del ápice (vértice superior), lugar de 
contacto con el río y punto desde donde la pendiente va decreciendo hacia los 
extremos del cono.

La  densidad  de  Población  por  Km2  de  la  comuna  corresponde  a 
1.878,53 habit/km2.

II.1.4 Clima 

Las condiciones predominantes del clima de la región metropolitana son 
de  tipo  mediterráneo,  cuya  característica  principal  es  la  presencia  de 
anticiclones independientes sobre el Océano Pacífico, una corriente fría desde 
tierra y una costera en línea recta con una cordillera paralela a corta distancia.

En el caso de San Bernardo, la influencia se manifiesta en la penetración 
de masas de aire marítimos, lo que ocasiona que la temperatura media sea de 
14° C, un grado inferior a la promedio de la región metropolitana. 

En  San  Bernardo  las  precipitaciones  alcanzan  un  promedio  de  330 
milímetros anuales y la humedad relativa resulta ser bastante regular durante el 
año, oscilando entre el 60,1% en verano y los 74,4% en invierno. Los vientos 
dominantes tienen sentido sur y sur-oeste.

Dirección de Salud – Diagnóstico Participativo de Salud 2010 11



 II.1.5 Mapa de la comuna
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II.2 Situación de Salud

II.2.1.  Natalidad

Tabla Nº 1. 

Tasa de Natalidad (por 1.000 habitantes) en la comuna de San Bernardo, 
Servicio  de  Salud  Metropolitano  Sur  (SSMS),  Región  Metropolitana  y 
Chile, año 2007.

LUGAR Tasa Natalidad
San Bernardo 16.2
SSMS 15.5
RM 14.7
Chile 14.6

Fuente: Deis, MINSAL  2007

La comuna de San Bernardo presenta una tasa de natalidad más alta en 
comparación con el Servicio Metropolitano Sur, Región Metropolitana y Chile.

II.2.2.  Mortalidad

Tabla Nº 1.

Tasa  de  Mortalidad  General  (M.G.)  e  Índice  de  Swaroop  según  sexo. 
Comuna de San Bernardo, Servicio de Salud Metropolitano Sur (SSMS), 
Región Metropolitana (RM) y Chile, año 2007.

LUGAR Tasa de Mortalidad 
General

Índice de Swaroop

Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer
San Bernardo 5.3 6,0 4,7 81,6 77.2 87,0
SSMS 6,5 7,0 6,0 85,6 81.8 89,9
RM 5,3 5,5 5,1 85,6 81.4 90,1

Chile 5,6 6,1 5,2 85,0 81,2 89,5
Fuente: Deis, MINSAL  2007

La tasa de mortalidad general de la Comuna de San Bernardo es menor 
que la del Servicio Metropolitano Sur, igual a la Región Metropolitana y menor a 
la de  Chile,   tanto  en  ambos sexos como por separado; cabe destacar que la 
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mortalidad en los hombres es mayor que en las mujeres de la comuna y los 
demás  lugares registrados. 

En relación al Índice de Swaroop es menor en San Bernardo que en los 
otros  lugares  estudiados,  resaltando  que  las  mujeres  mantienen  un  índice 
mayor a los hombres de la comuna.

Tabla Nº 2.

Tasa de Mortalidad Infantil y sus componentes, ambos sexos. Comuna de 
San  Bernardo,  Servicio  de  Salud  Metropolitano  Sur  (SSMS),  Región 
Metropolitana (RM) y Chile, año 2007.

 
Tasas  de Mortalidad Infantil (x 1.000 nacidos vivos)

Infantil Neonatal Post-neonatal

Lugar (Menores de 1 año) (Menores de 28 días) (28 días a 11 meses)
San 
Bernardo

10,8 7,7 3,1

SSMS 8,9 6,3 2,6
RM 7,4 4,8 2,6
Chile 8,3 5,6 2,7
Fuente: Deis, MINSAL  2007

La tasa de mortalidad infantil, neonatal y post-neonatal es mayor en la 
Comuna de San Bernardo al compararla el Servicio de Salud,  con la Región 
Metropolitana y Chile. 

Tabla Nº 3.
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Evolución de la tasa de natalidad, tasa de mortalidad general, índice de 
Swaroop y tasa de mortalidad infantil. Comuna de San Bernardo desde el 
año 1999 a 2007.

    
AÑO Tasa Natalidad Tasa Mortalidad

General   
Índice 
Swaroop

Tasa 
Mortalidad Infantil

1999 19,7 4,6 77,5 12,2
2000 19,4 4,0 76,2 9,0
2001 18,6 4,0 78,0 8,1
2002 18,1 4,0 83,3 7,9
2003 17,6 4,5 83,6 8,8
2004 17,2 4,6 80,7 8,4
2005 17,0 4,5 82,0 8,4
2006 17,2 4,7 80,1 9,4
2007 16,5 5,3 81,6 10,8

Fuente: Deis, MINSAL  2007

Al observar la evolución de la tasa de natalidad de la Comuna de San 
Bernardo,  desde  el  año  1999  al  2007,  se  aprecia  una  tendencia  hacia  la 
disminución. 

La evolución de la tasa de mortalidad general entre los mismos años no 
ha tenido una fluctuación mayor de 0,6 puntos. El índice de Swaroop para la 
Comuna, ha aumentado en el año 2005 en relación al año 1999. Y en relación 
a la tasa de mortalidad infantil se observa un descenso hasta el año 2005.

Tasas de mortalidad por grupo etáreo.

Tabla Nº 1.

Tasa de Mortalidad de la Niñez (1  a 9 años de edad).  Comuna de San 
Bernardo, Región Metropolitana (RM) y Chile, año 2007.

LUGAR 1 – 4 años 5 – 9 años

San Bernardo 0,2 0,2

RM 0,2 0,1

Chile 0,3 0,2
Fuente: Deis, MINSAL  2007

Como se observa en la Tabla Nº 1, la tasa de mortalidad de la niñez, 
específicamente entre las edades de 1 a 4 años es igual para la Comuna de 
San Bernardo y la Región Metropolitana, ambos inferiores a la de Chile.  Entre 
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las edades de 5 a 9 años la tasa de la comuna es mayor a la Región  e igual a 
la de Chile. 

Tabla Nº 2.

Tasa de Mortalidad de adolescencia (10 a 19 años de edad). Comuna de 
San Bernardo, Región Metropolitana (RM) y Chile, año 2007

LUGAR Ambos sexos Hombre Mujer

San Bernardo 0,2 0,3 0,1

RM 0,3 0,4 0,2

Chile 0,4 0,5 0,2
Fuente: Deis, MINSAL  2007

Respecto de la tasa de mortalidad de la población de 10 a 19 años, la 
tasa de la comuna es menor a la Región y a Chile.

Tabla Nº 3.

Tasa de Mortalidad del Adulto (20 a 64 años de edad). Comuna de San 
Bernardo, Región Metropolitana (RM) y Chile, año 2007.

LUGAR
20 a 44 años 45 a 64 años

Hombre Mujer Hombre Mujer

San Bernardo 2,1 0,7 7,5 4,2

RM 1,5 0,6 6,4 3,7

Chile 1,7 0,6 6,9 3,9
Fuente: Deis, MINSAL  2007

La tasa de mortalidad en la población de 20 a 44 años, para ambos 
sexos, es mayor que en la región y país. Por otra parte, en la población de 45 a 
64 años, para ambos sexos, la mortalidad aumenta respecto de la población de 
20  a  44  años  y  San  Bernardo  presenta  mayor  mortalidad  que  la  Región 
Metropolitana y Chile.

Tabla Nº 4.
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Tasa de Mortalidad del Adulto Mayor (65 a 79 años y 80 y más años de 
edad). Comuna de San Bernardo, Región Metropolitana (RM) y Chile, año 
2007.

LUGAR
65 a 79 años 80 y más años

Hombre      Mujer Hombre      Mujer

San Bernardo 50,9 25,7 188,0 127,4

RM 34,8 20,3 134,1 105,0

Chile 35,4 21,3 133,7 109,8
Fuente: Deis, MINSAL  2007

La tasa de mortalidad del adulto mayor es superior a la mortalidad 
observada, región y país, para ambos sexos y en los diferentes tramos de edad

Tabla Nº 5

Tasa de mortalidad por grupo de causas por 100.000 habitantes de 20 a 64 

años de edad. Comuna de San Bernardo, Servicio de Salud Metropolitano 
Sur (SSMS), Región Metropolitana (RM) y Chile, año 2006.

Fuente: Estadísticas, MINSAL 2006.

Dentro de las causas de mortalidad según causa, los tumores malignos 
ocupan el  primer lugar de mortalidad en la comuna de San Bernardo, cabe 
destacar que esta tasa es menor a la que se presenta a nivel país.

En  segundo  lugar  se  encuentran  las  muertes  por  enfermedades 
cardiovasculares, siendo  superado sólo por el Servicio de Salud Metropolitano 
Sur.
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Lugar

Tasa de Mortalidad por grupo de causas por 100.000 habitantes

Tumores 
Malignos

Cardiovascu
lar

Traumatismos 
y 

Envenenamie
nto

Cirrosis y otras 
del Hígado

Respiratorias

San 
Bernardo 65,4 54,8 40,5 25,5 10,6
SSMS 70,0 58,3 51,5 27,5 13,4
RM 64,3 44,2 44,1 19,8 9,5
Chile 70,1 49,7 53,7 20,8 9,9
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La tasa de traumatismos y envenenamientos es menor al  compararla 
con los otros lugares estudiados.

Como cuarto lugar se encuentran las muertes por cirrosis y patologías 
hepáticas, las que  junto a las muertes por causas respiratorias, son mayores 
en la comuna y Servicio Metropolitano Sur que en el resto del país y región 
metropolitana.

Tabla Nº 6

Tasa por 100.000 habitantes menores de 80 años de edad de Años de Vida 
Potencial Perdidos ambos sexos, en el período 2001-2008, por comuna, 
región y país.

Fuente: DEIS, MINSAL,  2008

En los años 2006 y 2007 la tasa de AVPP de la comuna fue mayor a la 
de la región. En el año 2008 la tasa de la comuna es mayor a la de la región y 
menor a la del país.

II.2.3.  Morbilidad

Tabla Nº 1.
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Año 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
San 
Bernardo 

7.426,50 7.272,40 7.642,30 7.616,40 7.028,10 7.753,30 8.389,00 6.962,70

RM 7.431,50 7.058,40 6.980,70 7.061,70 6.749,80 6.724,80 6.991,10 6.795,80
Chile 8.238,60 7.837,80 7.775,40 7.767,30 7.505,80 7.401,90 7.698,70 7.613,40
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Índice  Epidémico  de  Enfermedades  de  Notificación  Obligatoria  para 
ambos sexos. Comuna de San Bernardo, Servicio de Salud Metropolitano 
Sur, Región Metropolitana y Chile, año 2008.
Fuente: Deis, MINSAL 2008.

Dentro de las enfermedades de notificación obligatoria registradas a la 
semana epidemiológica 26, en el año 2008, se observa que Sífilis y Hepatitis B 
presentan una incidencia baja en la comuna, pero más alta que el Servicio de 
Salud Metropolitano Sur y la Región Metropolitana (para el caso de Hepatitis B) 
al compararlas entre sí.

Respecto a la tuberculosis y tos ferina se presenta con una incidencia 
normal en la comuna de San Bernardo, Servicio de Salud Metropolitano Sur, 
Región Metropolitana y Chile.

Tabla Nº 2.

Tasa  de  egreso  hospitalario  por  1.000  habitantes  según  causa  por 
Comuna de San Bernardo, Servicio de Salud Metropolitano Sur (SSMS), 
Región Metropolitana (RM) y Chile, año 2006.
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Enfermedades

INDICE EPIDÉMICO ACUMULADO
Semana epidemiológica 26.

San 
Bernardo

SSMS RM Chile

Tuberculosis 1,00 0,84 0,96 0,89

Sífilis 0,65 0,63 0,90 1,10

Hepatitis tipo B 0,16 0,06 0,12 0,25

Tos Ferina 0,87 0,75 0,97 0,80

CAUSA DE EGRESO San 
Bernardo

SSMS RM Chile

Enfermedad isquémica del corazón 82,5 98,3 120,6 134,3

Enfermedad cerebro vascular 75,4 112,4 113,2 121,7

19



En  la  comuna  de  San  Bernardo  los  egresos  hospitalarios  por 
enfermedad isquémica del corazón y las enfermedades cerebro vascular son 
menor es relación al resto de los lugares observados.

 Los Egresos Hospitalarios de ambos sexos, según edad y causas del año 
2007 se encuentran en el Anexo N° IV.1

II.2.3.1 Estado nutricional

Tabla Nº 1.

Diagnóstico nutricional integrado de la población menor de 6 años (tasa 
por  100  habitantes).  Comuna  de  San  Bernardo,  Servicio  de  Salud 
Metropolitano Sur (SSMS), Región Metropolitana y Chile, año 2007.

Lugar En riesgo Desnutrido Sobrepeso Obeso Normal

San Bernardo     2,0       0,5    21,7   9,7    66,1

SSMS     2,2       0,4    21,2   9,7    66,4

RM     2,4       0,4    20,7   8,9    67,6

Chile     2,4       0,3    21,6   9,6    66,1

Fuente: Deis, MINSAL  2007.

Se observa que las tasas en el diagnóstico nutricional son similares en San 
Bernardo, Servicio Metropolitano Sur, Región Metropolitana y Chile.  

Tabla Nº 1.1

Diagnóstico nutricional integrado de la población menor de 6 años (tasa 
por  100  habitantes).  Comuna  de  San  Bernardo,  Servicio  de  Salud 
Metropolitano Sur (SSMS), Región Metropolitana y Chile, año 2009.

Centros En riesgo Desnutrido Sobrepeso Obeso Normal
DR. RAUL CUEVAS 1,63% 0,24% 25,90% 7,94% 64,29%
LO HERRERA 3,32% 0,44% 24,34% 7,74% 64,16%
JUAN PABLO II 1,17% 0,55% 22,26% 10,73% 65,29%
CAROL URZUA 2,88% 0,42% 20,00% 6,84% 69,86%
RAPANUI 0,00% 0,24% 19,52% 7,71% 72,53%
DR. RAUL BRAÑES 4,13% 0,43% 18,06% 8,71% 68,67%
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EL MANZANO 2,94% 0,48% 23,33% 9,01% 64,24%
PADRE JOAN ALSINA 2,34% 0,50% 20,76% 8,21% 68,19%
RIBERA DEL MAIPO 1,89% 0,63% 14,83% 8,20% 74,45%
TOTAL COMUNA 2,37% 0,45% 21,45% 8,86% 66,87%

Fuente Depto. Estadísticas Dirección Salud de San Bernardo, año 2009

El   Raúl  Brañes  presenta  una  mayor  prevalencia  de  riesgo  de 
desnutrición,   CECOF  Ribera  del  Maipo  tiene  la  mayor  prevalencia  de 
desnutridos,  el  centro  Raúl  Cuevas  muestra  la  mayor  prevalencia  de 
sobrepeso, Juan Pablo II exhibe la mayor prevalencia de obesidad y CECOF 
Ribera del Maipo la mayor prevalencia de eutróficos.

Tabla Nº 2.

Estado  nutricional  de  las  embarazadas  en  control  (tasa  por  100 
habitantes). Comuna de San Bernardo, Servicio de Salud Metropolitano 
Sur (SSMS), Región Metropolitana y Chile, diciembre 2007.

Lugar Obesa Sobrepeso Normal Bajo Peso

San Bernardo     20,4         32,1      39,5       8,0

SSMS     20,5    30,4      41,8       7,4

RM     19,8         31,3      41,1       7,8

Chile     20         31,5      41,1       7,5

Fuente: Deis, MINSAL  2007.

Respecto a la tasa de diagnóstico de nutrición en mujeres embarazadas, 
San  Bernardo  presenta  un  nivel  de  obesidad  similar  al  Servicio  de  Salud 
Metropolitano Sur, mayor a la  Región Metropolitana y Chile. El sobrepeso es 
mayor a todos los lugares estudiados. Existe una menor tasa de mujeres con 
peso normal que en el SSMS, en la Región Metropolitana y país. 

El bajo peso presenta una relación inversa al estado nutricional antes 
mencionado siendo mayor a las poblaciones estudiadas.

Tabla Nº 2.1

Estado  nutricional  de  las  embarazadas  en  control  (tasa  por  100 
habitantes). Comuna de San Bernardo, Servicio de Salud Metropolitano 
Sur (SSMS), Región Metropolitana y Chile, diciembre 2009.

Centros Obesa Sobrepeso Normal Bajo Peso
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DR. RAUL CUEVAS 21,09% 32,99% 39,80% 6,12%
LO HERRERA 20,69% 20,69% 51,72% 6,90%
JUAN PABLO II 26,31% 29,12% 34,14% 10,44%
CAROL URZUA 21,25% 31,14% 38,83% 8,79%
RAPANUI 24,00% 28,00% 48,00% 0,00%
DR. RAUL BRAÑES 25,60% 32,80% 33,33% 8,27%
EL MANZANO 16,90% 21,60% 55,63% 5,87%
PADRE JOAN ALSINA 18,73% 34,46% 42,32% 4,49%
RIBERA DEL MAIPO 30,30% 27,27% 42,42% 0,00%
TOTAL COMUNA 22,12% 29,55% 40,95% 7,39%

Fuente Depto. Estadísticas Dirección Salud de San Bernardo, año 2009

Tabla Nº 3.

Estado nutricional del Adulto Mayor en control (tasa por 100 habitantes). 
Comuna de San Bernardo, Servicio de Salud Metropolitano Sur, Región 
Metropolitana y Chile, diciembre  2007.

Lugar    Obesa     Sobrepeso    Normal  Bajo Peso

San Bernardo 21,0 33,3 35,4 10,3

SSMS 24,4 31,2 35,7 8,7

RM 22 30,2 38 9,8

Chile 23,4 30,1 37,3 9,3

Fuente: Deis, MINSAL  2007.

El diagnóstico nutricional en el Adulto Mayor refleja mayores tasas de 
sobrepeso  y  bajo  peso  en  relación  al  resto  de  las  poblaciones  estudiadas. 
Mientras que la tasa de adultos mayores con obesidad se comporta en forma 
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inversa. Las tasas adultos mayores eutróficos de la comuna son similares a las 
del SSMS y menores que las de la región metropolitana y el país.

Tabla Nº 3.1

Estado nutricional del Adulto Mayor en control (tasa por 100 habitantes). 
Comuna de San Bernardo, Servicio de Salud Metropolitano Sur, Región 
Metropolitana y Chile, diciembre  2009.

Centros Bajo peso Normal Sobrepeso Obesidad
DR. RAUL CUEVAS 11,17% 43,27% 25,98% 19,59%
LO HERRERA 6,75% 47,85% 31,90% 13,50%
JUAN PABLO II 11,70% 25,15% 31,81% 31,35%
CAROL URZUA 15,36% 37,20% 28,36% 19,08%
RAPANUI 16,13% 25,81% 22,58% 35,48%
DR. RAUL BRAÑES 19,33% 34,57% 26,60% 19,50%
EL MANZANO 15,61% 36,99% 25,14% 22,25%
PADRE JOAN ALSINA 9,21% 44,94% 26,01% 19,84%
RIBERA DEL MAIPO 7,32% 28,05% 28,05% 36,59%
TOTAL COMUNA 12,72% 37,15% 27,94% 22,19%

Fuente Depto. Estadísticas Dirección Salud de San Bernardo, año 2009

II.2.3.2. Indicadores de riesgo para la salud.

Tabla Nº 1.

Algunos indicadores de riesgo.  Comuna de San Bernardo,  Servicio  de 
Salud Metropolitano Sur,  Región Metropolitana  y Chile,  2005-2006-2009 
(año según disponibilidad de datos).

INDICADOR/ LUGAR
San Bernardo 

%
SSMS % RM % Chile %

Proporción  de  adolescentes 
entre  las  embarazadas  en 
control. 2006 / 2009

25,7 24,8 23,4 23,1

24,5 23,1 21,6 21,6
Nacidos  vivos  de  madres 
menores de 15 años. 2005.

 
0,3

 
0,4

 
0,3

 
0,4

Proporción de niños con 
resultado normal en el 
examen de desarrollo 
psicomotor a la edad de 18 

93,9 95,4 94,1 94,2
93,9 92,5 93,5 92,6
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meses. 2006 / 2009
Proporción de niños con 
lactancia natural exclusiva a 
la edad de 6 meses. 2006 / 
2009

52,1 52,1 51,7 49,3

53,1 47,4 45,6 45.1

Fuente: Deis, MINSAL 2005-2006. 

La  proporción  de  adolescentes  embarazadas,  en  la  comuna  de  San 
Bernardo, es superior al resto de las poblaciones estudiadas, sin embargo, los 
nacidos vivos de madres menores de 15 años es menor que el país.

La proporción de niños con resultado normal en el examen de desarrollo 
psicomotor a la edad de 18 meses en la comuna es similar al resto del país.

En relación a la proporción de niños con lactancia natural exclusiva a la 
edad  de  6  meses  se  destaca  que  en  la  comuna  de  San  Bernardo  esta 
proporción es mayor que la registrada en Chile.

II.3 Factores Condicionantes

II.3.1. Población

II.3.1.1. Volumen

De acuerdo a los datos arrojados por el  Censo realizado en abril  del 
2002, San Bernardo tiene una población:

Total de 246.762 habitantes. 
Densidad de 1.592 Hab. / Km2.

II.3.1.2. Estructura por edad y sexo

Tabla Nº 1.

Estructura de la población total, según sexo de la comuna San Bernardo, 
Servicio de Salud Metropolitano Sur (SSMS), Región Metropolitana (RM) y 
Chile. Censo 2002.
Fuente: Deis, MINSAL  Censo 2002.
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La población de San Bernardo corresponde a 1,6% de la población total 
de Chile y a 4,1% de la población de la Región Metropolitana. Del total de la 
población  de  la  comuna  el  50,7%  corresponde  a  mujeres  y  el  49,3%  a 
hombres, al igual de lo que ocurre a nivel país.

Tabla Nº 2.

Población según grupo etáreo y estructura de la población de la comuna 
de San Bernardo y Chile. Proyección año 2009.

Fuente: INE

La estructura de la Comuna es similar a la del país, fundamentalmente 
en  el  grupo etáreo de  15  a  64  años de edad.  Las  diferencias  mínimas se 
observan en el grupo de menores de 15 años y en el de 65 años y más.

II.3.1.3. Pirámide de población
                            

Gráfico Nº 1.   Pirámide de 
población de Chile.

Grafico Nº 2.Pirámide de población 
de  la comuna de San  Bernardo 
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Lugar

Población total
Ambos Sexos Mujeres Hombres
Nº % Nº % Nº %

San Bernardo 246.762  1,6 125.227 50,7 121.535 49,3
SSMS 1.043.013  6,9 532.734 51,1 510.279 48,9
RM 6.061.185  40,1 3.123.992 51,5 2.937.193 48,5
Chile 15.116.435 100,0 7.668.740 50,7 7.447.695 49,3

Grupo etáreo. Comuna Chile
Nº % Nº %

Menor de 15 años     78167      25,5     3814757     22,3
15 a 64 años    208730       68    11737759      68,7

65 y más años     19882       6,5     1541759      9,0
Total     306779       100    17094275      100

Tipo de Estructura
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Censo 2002 Censo 2002

Fuente: Deis, MINSAL. Censo 2002

En el gráfico Nº 1 la pirámide poblacional de Chile para el  año 2002 
evidencia la  transición demográfica,  con un angostamiento en la base y un 
ensanchamiento  hacia  los  grupos etáreos medios,  lo  que ha provocado un 
envejecimiento de la población.

Mientras que la pirámide de población de la comuna de San Bernardo 
muestra una población más joven y con muertes que comienzan a angostar la 
pirámide después de los 50 años de edad.

II.3.1.4. Distribución geográfica

Tabla Nº 1.
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Metropolitana y Chile. Censo 2002.

Fuente: Deis, MINSAL. Censo 2002.

En  la  tabla  Nº  1  se  observa  que  no  hay  grandes  diferencias  en  la 
distribución  geográfica  de  la  población  entre  la  comuna  y  la  Región 
Metropolitana. En comparación con el país, San Bernardo presenta un mayor 
porcentaje de población urbana y un menor porcentaje de población rural, tanto 
en hombres como en mujeres. En el caso de la situación de ruralidad, en la 
Comuna no hay diferencias según sexo, a diferencia de lo que ocurre a nivel 

país donde se aprecia un mayor porcentaje de hombres que de mujeres.

II.3.1.5. Indicadores demográficos

Tabla Nº 1.

Indicadores de dependencia;  Índice de Masculinidad;  Índice de Vejez; % 
de  ruralidad;  Tasa  de  Crecimiento  Vegetativo  de  la  comuna  de  San 
Bernardo y Chile, año 2010.

INDICADOR San Bernardo Chile

Índice de dependencia 0,46 0,45

Índice de masculinidad 0,96 0,98

Índice de vejez 0,25 0,4
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Lugar
Urbana Rural

Mujeres Hombres Mujeres Hombres
Nº % Nº % Nº % Nº %

San 
Bernardo

122.510 49,6 118.628 48,1 2.717 1,1 2.907 1,2

RM 3.036.403 50,1 2.838.610 46,9 87.589 1,4 98583 1,6
Chile 6.723.802 44,5 6.366.311 42,1 944.938 6,2 1.081.384 7,2
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% ruralidad 1,57 13

Tasa de Crecimiento Vegetativo % 3,05 2,6
                  Fuente: INE Año 2010.

Cabe destacar de la tabla anterior que la comuna de San Bernardo en 
comparación con el país tiene un mayor índice de dependencia,  menor índice 
de masculinidad y vejez, un menor porcentaje de ruralidad y una mayor tasa de 
crecimiento vegetativo.

II.3.2. Medio Ambiente Socio económico

Tabla Nº 1.

Distribución porcentual de población por pobreza en la comuna de San 
Bernardo, Región Metropolitana y Chile, año 2006.

Condición Comuna Región Metropolitana Chile 

N % N % N %

Indigentes 14.312 5,8 156.345 2,4 516.738 3,2

Pobres no 
Indigentes

37.261 15,1 534.162 8,2 1.692.199 10,5

Total de pobres 51.573 20,9 690.507 10,6 2.208.937 13,7
Fuente: Encuesta Casen 2006, MIDEPLAN.

La comuna de San Bernardo presenta un mayor porcentaje de pobreza 
entre indigentes y no indigentes que la Región Metropolitana y Chile.

Tabla Nº 2.

Promedio de ingresos (en pesos chilenos) de los hogares. Comuna de 
San  Bernardo,  comuna  de  Vitacura,  Región  Metropolitana,  Chile, 
noviembre 2006.

Lugar Autónomo Subsidio monetario Monetario
San Bernardo 478.831 6.234 485.065
Vitacura * 3.120.749 71 3.120.820
RM 795.268 4.401 799.669
Chile 613.206 7.269 620.465
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* Vitacura es la comuna de la Región Metropolitana y de Chile con mayor promedio de ingresos 
por hogar Fuente: Encuesta Casen 2006, MIDEPLAN

La  comuna de  San  Bernardo  presenta  un  promedio  de  ingresos  por 
hogar autónomo y subsidio monetario inferior  a la región metropolitana y el 
país.  Esto  se  refleja  más  claramente  al  observarse  un  ingreso  seis  veces 
inferior al de la comuna de Vitacura considerada la de mayor ingresos en pesos 
chilenos por hogar. 

Tabla Nº 3.

Promedio de Escolaridad (en años)  y Tasa (porcentual) de Analfabetismo 
de la población de 15 y más años de la comuna de San Bernardo, Región 
Metropolitana y Chile, año 2006.

Lugar
Promedio de 
Escolaridad

Tasa de Analfabetismo
%

San Bernardo 9,7 3.0
RM 10,8 2,2
Chile 10,1 3,9

 Fuente: Encuesta Casen 2006, MIDEPLAN.

La comuna de San Bernardo tiene el promedio de escolaridad más bajo 
que la Región Metropolitana y Chile, con una tasa de analfabetismo menor a la 
nacional, pero mayor a la Región Metropolitana.

Tabla Nº 4.

Distribución  porcentual  de  la  población  según  Sistema  Previsional  de 
Salud.  Comuna  de  San  Bernardo,  Región  Metropolitana,  Chile.  CASEN 
2006.

Fuente: CASEN 2006.
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Lugar Sistema Público Isapre Particular u otro
San Bernardo 80,7 9,8 9,4
RM 70,1 20,4 9,4
Chile 76,9 13,5 9,6
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La comuna de San Bernardo presenta una mayor concentración de la 
población en el  Sistema público previsional,  en comparación con la  Región 
Metropolitana y Chile.  Junto con lo anterior se observa una menor afiliación a 
Isapres  en  comparación  con  los  grupos  estudiados.  Por  el  contrario,  la 
población de San Bernardo presenta una menor afiliación a Isapres (sistema 
privado) que los otros dos grupos de estudios con los que se compara.

Tabla Nº 5.

Tasa  de  Participación  en  la  Fuerza  Laboral,  Tasa  de  ocupación  y 
desocupación  (por 100 habitantes) de la población de 15 años y más. 
Comuna de San Bernardo, Región Metropolitana (RM), Chile, año 2006.

Lugar
 Tasa de Participación  en 

la Fuerza Laboral Tasa de Ocupados Tasa de Desocupados
San 
Bernardo 57,29 52,36 8,60
RM 61,51 57,22 6,97
Chile 57,30 53,11 7,32

Fuente: Encuesta Casen 2006,  MIDEPLAN.

La tasa de participación laboral y la tasa de ocupados son semejantes 
entre   la  comuna  de  San  Bernardo  y  Chile  y   más  altas   en  la  Región 
Metropolitana,  Por  otra  parte,  la  tasa  de  desocupados  es  mayor  en  San 
Bernardo,  que en  Chile y la Región Metropolitana.

Tabla Nº 6.

Distribución  porcentual  de  los  hogares  por  Indicador  de  Saneamiento. 
Comuna de San Bernardo, Región Metropolitana (RM), Chile, 2006.

Lugar Bueno Aceptable Regular Menos que Regular Deficitarias
San Bernardo 97,16 1,96 0,88 0,00 0,00
RM 93,44 3,08 2,75 0,14 0,60
Chile 81,88 8,11 6,00 0,34 3,67

Fuente: Encuesta Casen 2006, MIDEPLAN
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La tabla anterior muestra que San Bernardo, tiene hogares con valores 
porcentuales  de  Indicador  de  Saneamiento  bueno,  muy  por  encima  de  la 
Región Metropolitana y Chile, bordeando el 100%.

Tabla Nº 7.

Distribución  Porcentual  de  los  Hogares  por  acceso  a  agua  potable. 
Comuna de San Bernardo, Región Metropolitana, Chile, año 2006.

Lugar Red pública Otro
San Bernardo 99,94 0,06
RM 98,98 1,02
Chile 93,18 6,82

        Fuente: Encuesta Casen, 2006. MIDEPLAN 

Los porcentajes de acceso a agua potable por red pública son altos en 
los tres grupos a comparar, sin embargo San Bernardo muestra el porcentaje 
más alto, siendo casi 100%.

Tabla Nº 8.

Distribución  Porcentual  de  los  Hogares  por  acceso  a  sistema  de 
eliminación de excretas. Comuna de San Bernardo, Región Metropolitana, 
Chile, 2006.

Lugar
WC conectado 
alcantarillado

WC conectado a fosa 
séptica Otro

No 
dispone

San 
Bernardo 97,16 1,96 0,06 0,82

RM 93,80 3,09 1,06 1,99

Chile 82,49 8,79 7,22 1,50
Fuente: Encuesta Casen 2006, MIDEPLAN

El porcentaje de acceso a sistema de eliminación de excretas por medio 
de conexión a alcantarillado es más alto en San Bernardo que en la Región 
Metropolitana y mucho más alto al comparar con Chile. Se adjunta en anexo 6 
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la  distribución  georeferencial  de  residuos  sólidos  y  en  anexo  5  residuos 
líquidos.

Tabla Nº 9.

Distribución Porcentual de los Hogares por Acceso a Energía Eléctrica. 
Comuna de San Bernardo, Región Metropolitana, Chile, año 2006.

Lugar Con Red pública Sin Red pública No Dispone
San Bernardo 100,00 0,00 0,00
RM 99,87 0,06 0,07
Chile 99,05 0,32 0,63

  Fuente: Encuesta Casen 2006, MIDEPLAN

Los porcentajes de hogares con acceso a energía eléctrica por medio de 
red pública son altos en los tres grupos a comparar. San Bernardo tiene una 
cobertura de 100% y Chile 99,05%.

II.3.2.1 Índice de Desarrollo Humano.

Tabla Nº 1

Índice de desarrollo humano en las dimensiones de salud, educación e 
ingresos en la  comuna de San Bernardo,  comuna de Vitacura,  Región 
Metropolitana y Chile, año 2000.

 

Lugar IDH RK
Logro en 

salud RK
Logro en 

Educación RK
Logro en 
Ingresos RK

San Bernardo 0.731 60 0.729 91 0.803 69 0.660 80

Vitacura 0.924 1 0.790 19 0.964 1 1,000 1

RM 0.812 1 0.855 2 0.843 3 0.737 1

Chile 0.775 0.828 0.810 0.687
Fuente: MIDEPLAN-PNUD, 2000.

En general se puede observar que el Índice de desarrollo humano para 
la comuna no presenta grandes diferencias con el del país. Sin embargo, al 
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comparar  este  Índice  y  sus  componentes  con  la  comuna  de  Vitacura,  las 
diferencias son marcadas.

II.3.2.2.  Estilos de vida.

D. DROGAS

Tabla Nº 1
Prevalencia  (porcentual)  de consumo de drogas lícitas en la  población 

general, según sexo. Comuna de San Bernardo, Chile, año 2000.

Fuente: CONACE  Cuarto estudio Nacional de Drogas en Población General Chile 2000.

Respecto de la prevalencia de consumo de drogas lícitas, en general 
ésta es mayor en los hombres que en las mujeres tanto para la comuna de San 
Bernardo como para el país. Al contrario el uso de tranquilizantes es mayor en 
las mujeres que en los hombres en la comuna y en el país.

Tabla Nº 2

 Prevalencia (porcentual) de consumo de drogas ilícitas en la población 
general, según sexo. Comuna de San Bernardo, Chile, año 2000.

Fuente:  CONACE Cuarto estudio Nacional de Drogas en Población General Chile 2000

En la tabla anterior se observa que la prevalencia de consumo de drogas 
ilícitas es levemente mayor en la comuna de San Bernardo que a nivel país, 
además el consumo tanto en la comuna como en el país es mayor en hombres 
que en mujeres.
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DROGAS LICITAS 
 

CHILE SAN BERNARDO

Hombre % Mujer % Hombre % Mujer %

Tabaco 52,8 45,4 52,6 48,8

Alcohol 78,2 68,9 83,0 67,5

Tranquilizantes 7,5 16,9  8,7 17,5

Alguna lícita año 83,6 79,2 87,6 77,4

Ninguna lícita año 16,4 20,8 12,4 22,6

DROGAS ILICITAS CHILE SAN BERNARDO
Hombre

%
Mujer

%
Hombre

%
Mujer

%
Marihuana 9,1 2,9 9,9 4,7
Pasta Base 1,3 0,2 2,2 0,0
Cocaína 2,7 0,5 4,0 0,0
Anfetamina 0,6 0,2 1,9 0,0
Solventes Volátiles 0,2 0,0  0,6 0,0
Alguna ilícita año 10,3 3,2 11,9 4,7
Ninguna ilícita año 89,7 96,8 88,1 95,3
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Tabla Nº 3

Prevalencia  (porcentual)  de  último  año,  para  las  principales  drogas 
estudiadas  en  población  escolar.  Comuna  de  San  Bernardo,  Región 
Metropolitana (RM), Chile, año 2001.

Fuente: CONACE Estudio Nacional Drogas Población Escolar 2001 Chile 

En la Tabla Nº 3 se observa en general una prevalencia de consumo de 
drogas  por  escolares,  similar  entre  la  comuna  y  el  país.  Las  diferencias 
principales  se  observan  en  el  menor  consumo  de  alcohol  y  en  el  mayor 
consumo de pasta  base  que existe  en  la  comuna en  relación  a  la  Región 
Metropolitana y País.

E. ACCIDENTES DE TRANSITO

Tabla Nº 1 
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Drogas San Bernardo % RM % Chile %
Alcohol 55,5 64,7 61,7
Tabaco 56,8 56,7 55,7
Tranquilizantes 8,9 9 8,5
Marihuana 15,3 17,2 14,8
Pasta Base 3,4 2,6 2,2
Cocaína 4,4 4,7 3,1
Cualquier Droga 16 18,2 15,5
Solventes 1,4 1,9 1,8
Anfetaminas 2,6 2,5 2,2
Éxtasis 1,5 1,2 1,1
Heroína 1,2 1,2 1,1
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Accidentes de Tránsito en la Comuna de San Bernardo y Chile, año 2007.

Fuente: CONASET  2007.

Respecto  de  la  tabla  anterior,  en  cuanto  a  accidentes  de  tránsito  se 
observa  que  la  comuna  de  San  Bernardo  presenta  un  mayor  índice  de 
severidad que el país. La tasa de siniestralidad para los habitantes es menor en 
la comuna que en el país, y para los vehículos es mayor en la comuna. La tasa 
de mortalidad y de morbilidad para los habitantes, por accidentes de tránsito es 
menor en la comuna en comparación con el país.

                                                                                                                  

F. DELINCUENCIA

Gráfico Nº1

En  todos  los  años  estudiados  la  percepción  de  la  evolución  de  la 
delincuencia la opción que declara que aumentó es mayor a la región y el país, 
siendo significativamente estadística esta diferencia sólo en el año 2008.
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Lugar
Índice de 
Severidad

Tasa de 
Siniestralidad

Tasa de Mortalidad Tasa de Morbilidad

100.000 
habitantes

10.000 
vehículos

100.000 
habitantes

10.000 
vehículos

100.000 
habitantes

10.000 
vehículos

San Bernardo 4,09 201,47 330,59 8,24 13,52 140,38 230,34

Chile 3,06 323,42 190,05 9,91 5,82 325,4 191,21
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Gráfico Nº2

La Tasa de denuncias por delitos de mayor connotación social4 es menor 
en la comuna con respecto a la RM pero mayor que la del país.

Tabla Nº1

Tasa de Denuncias por Delitos de Mayor Connotación Social -Serie de 
Años 2001-2009 según Unidad Territorial

Año

Tasa *100 mil habitantes

San 
Bernardo

Provincia 
de Maipo RM Chile

2001 1.765,5 1.629,2 2.113,7 1.693,7
2002 1.854,9 1.695,1 2.080,1 1.870,5
2003 2.097,7 1.899,9 2.473,0 2.246,4
2004 2.346,7 2.212,4 2.607,6 2.482,4

4 Se  consideran  DMCS los  siguientes  delitos:  hurtos,  robos  con  violencia  o  intimidación,  robos  por 
sorpresa, robo de accesorio u objeto de vehículo, robo de vehículos, lesiones, robo en lugar habilitado, 
robo en lugar no habilitado y otros robos con fuerza, las violaciones y los homicidios. Estos delitos tienen 
un mayor impacto en la población porque afectan su patrimonio o su integridad física, o porque presentan 
una alta frecuencia.

Dirección de Salud – Diagnóstico Participativo de Salud 2010 36



2005 2.339,0 2.243,3 2.681,3 2.502,0
2006 2.356,9 2.208,0 2.734,2 2.489,5
2007 2.831,9 2.624,0 3.026,4 2.667,7
2008 2.909,2 2.730,7 2.988,1 2.714,7
2009 2.812,8 2.695,6 3.024,2 2.889,7

Variación Porcentual 2009/2008 -3,3 -1,3 1,2 6,4

Al igual que el gráfico anterior se puede observar que en todos los años 
estudiados la comuna presenta una mayor tasa que la provincia y menor que 
en  la región. La tasa de la comuna es mayor al país en el año 2001, 2007 y 
2008.

Gráfico Nº 3

La Tasa de Denuncias Policiales por Violencia Intrafamiliar de la comuna 
en todos años ha sido mayor a la de región y el país.

Año

Tasa *100 mil habitantes

San 
Bernardo

Provincia de 
Maipo RM Chile

2001 480,4097 390,2534 319,19 435,0563
2002 577,2394 432,064 370,38 572,0476
2003 689,5912 495,9208 450,61 663,0051
2004 716,6233 544,926 511,7 688,3246
2005 731,8748 574,1833 514,54 719,1221

Dirección de Salud – Diagnóstico Participativo de Salud 2010 37



2006 747,6557 583,1613 505,21 736,1641
2007 887,905 653,9192 570,94 845,541
2008 835,7251 676,9899 590,84 807,8692
2009 677,248 676,1053 565,97 709,2091

Variación Porcentual  2009/2008 -18,9628 -0,13067 -4,2087 -12,2124

La variación porcentual  de esta tasa entre el año 2008 y 2009 ha sido 
negativa en todos los niveles estudiados siendo esta diferencia  mayor en la 
comuna. La comuna presenta una tasa mayor a todos los lugares estudiados 
en todos los años, a excepción del 2009 en que es menor que el país.

Tabla Nº2

Tasa de Violencia Intrafamiliar desagregada por mujer, hombre, niños y 
niñas, anciano o anciana, año 2008 (* 100 mil habitantes)

Nivel de Análisis San Bernardo RM Chile
Total Violencia Intrafamiliar 835,7 590,8 677

VIF a mujer 679,9 483,2 557,7
VIF a hombre 101,5 68 80,4

VIF a niños y niñas 40,5 30,2 27,4
VIF a anciano o anciana 10,5 7,3 8,3

La Tasa de Violencia Intrafamiliar en la comuna es mayor a la región y el 
país en todos los grupos estudiados.

Tabla Nº3

Variación de la Tasa de Denuncias de Violencia Intrafamiliar en la comuna 
de San Bernardo, año 2007-2008. (* 100 mil habitantes)

Año 2007 2008 Variación 2008/2007
Total Violencia Intrafamiliar 887,9 835,7 -5,9

VIF a mujer 741 679,9 -8,2
VIF a hombre 98,5 101,5 3,1

VIF a niños y niñas 32,6 40,5 24,1
VIF a anciano o anciana 10,3 10,5 1,5
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La tasa de denuncia de violencia intrafamiliar tuvo una varianza negativa 
para el total de denuncias y de mujeres. En el caso de los hombres, niños y 
niñas y anciano o anciana presentan una diferencia positiva.

II.3.3. Políticas de Salud

II.3.3.1 Recursos Físicos

Tabla Nº 1  

Red Hospitalaria del Servicio Metropolitano Sur, año 2010

Establecimiento Tipo Dirección Comuna
Hospital El Pino 2 Avenida Los Morros 13560 San Bernardo
Hospital Parroquial de San Bernardo D Bernardo O'Higgins 04 San Bernardo
Hospital de Niños Dr. Exequiel 
González Cortés 2 Barros Luco 3301 San Miguel 

Complejo Asistencial  Barros Luco 1
Gran Avda. J. Miguel Carrera 
3204 San Miguel 

Fuente: MINSAL

En la tabla Nº 1 se observa la Red Hospitalaria del Servicio Metropolitano Sur, 
el cual cuenta con un Hospital de alta complejidad o tipo 1.

Tabla Nº 2 

Red  Ambulatoria  del  Servicio  Metropolitano  Sur:  Recursos  Atención 
Primaria de Salud, año 2010
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Recursos CRS

Tipo Establecimiento Dirección Comuna
CRS Centro de Referencia de Salud Avda. Los Morros San 
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Tipo Establecimiento Dirección Comuna

COSAM COSAM San Bernardo Martín de Solís 14260
San 
Bernardo

CESFAM
Centro de Salud Familiar 
Padre Joan Alsina Márquez de la Plata N° 05

San 
Bernardo

CESFAM
Centro de Salud Familiar El 
Manzano Camino Santa Teresa, 1876

San 
Bernardo

CESFAM
Centro de Salud Familiar 
Juan Pablo II Santa Marta 0276

San 
Bernardo

CSU
Consultorio Raúl Cuevas 
(Ex-San Bernardo) San Alfonso Con Panamericana

San 
Bernardo

CSU Consultorio Carol Urzúa 
Mendoza N° 0855, Pobl. Tejas de 
Chena

San 
Bernardo

CSU Consultorio Raúl Brañes F. Carlos Condell N° 1036
San 
Bernardo

CSU Consultorio Confraternidad Martín de Solís 14210
San 
Bernardo

SAPU
SAPU-Raúl Cuevas (Ex-San 
Bernardo) San Alfonso esq. Panamericana

San 
Bernardo

SAPU
SAPU-Carol Urzúa de San 
Bernardo Mendoza N° 855

San 
Bernardo

SAPU SAPU-Raúl Brañes F. Carlos Condell 1036
San 
Bernardo

SAPU SAPU-Padre Joan Alsina Márquez de la Plata N° 05
San 
Bernardo

SAPU SAPU-Confraternidad Martín de Solís 14210
San 
Bernardo

SAPU SAPU-Juan Pablo II Santa Marta 0276
San 
Bernardo

CECOF
Centro Comunitario de Salud 
Familiar Cerrillos de Nos Padre Hurtado 19825

San 
Bernardo

CECOF
Centro Comunitario de Salud 
Familiar Lo Herrera Volcán Guallatín 8282

San 
Bernardo

CECOF
Centro Comunitario de Salud 
Familiar Rapa Nui Miguel de Unamuno 2738

San 
Bernardo
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El Pino 13560 Bernardo
Fuente: MINSAL

Recursos CDT

Tipo Establecimiento Dirección Comuna

CDT
Centro de Diagnóstico y 
Tratamiento Barros Luco.

Gran Avda. J. Miguel Carrera 
3204 San Miguel

Fuente: MINSAL

En  la  tabla  anterior  se  observa  la  Red  Ambulatoria  del  Servicio 
Metropolitano  Sur,  implementada  en  su  mayoría  en  la  Comuna  de  San 
Bernardo.  

Red Urgencia

Se constituye  con  la  red  de  SAPU de  la  APS antes  descrita,  como 
también las urgencias del Hospital El Pino, Hospital Parroquial y Barros Luco 
Trudeau.

II.3.3.2 Recursos Humanos.

Tabla Nº 1 

Jornadas de Profesional por 1000 Inscritos Validados APS San Bernardo. 
Años 2004 – 2009.

Jornadas/Población Inscrita 
Validada 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Médicos 0,21 0,29 0,28 0,3 0,28 0,30
Dentistas 0,05 0,06 0,11 0,11 0,09 0,09
Enfermeras 0,15 0,13 0,16 0,16 0,17 0,17
Matronas 0,12 0,12 0,16 0,15 0,15 0,14
Nutricionistas 0,06 0,05 0,08 0,09 0,08 0,09
Kinesiólogos 0,05 0,04 0,06 0,07 0,06 0,07
As. Social 0,06 0,05 0,06 0,07 0,09 0,10
Psicólogos 0,04 0,03 0,05 0,08 0,11 0,12
Terapeuta  Ocupacional 0,01 0,01 0,01 0 0,02 0,01
Tecnólogo Médico 0,03 0,02 0,03 0,04 0,04 0,04
Total 0,77 0,8 1 1,1 1,09 1,12

Fuente: Departamento de RRHH Dirección de Salud de San Bernardo, 2009
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En general, la jornada profesional por cada 1000 habitantes, desde el 
año 2004 al 2009 ha tenido un aumento leve en la Comuna de San Bernardo. 

II.3.3.3. Recursos Financieros. 

Tabla Nº 1 

Aporte  Municipal  al  área  salud  respecto  al  Ingreso  total  percibido 
municipal.  Comuna San Bernardo,  Región  Metropolitana  y  Chile.  Años 
2002 – 2009.

 Lugar/Año

Aporte Municipal al Área Salud respecto al Ingreso Total 
Percibido Municipal      (% )  

2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

San Bernardo 6,78 6,5 8,4 9,29 3,07 2,72 2,05 2,69
RM 4,53 4,16 5,11  5,28  5,62  5,65  5,64  6,93  
CHILE 4,1 4,23 4,06  4,40  4,61  5,04  4,94  5,33  
Fuente: SINIM

El aporte a salud a nivel país y de la Región Metropolitana ha disminuido 
en  forma sostenida  desde el  año  2002 al  2009,  a  diferencia  de  lo  que  se 
observa a nivel de la comuna en donde éste se triplicó del año 2005 al 2006, 
posterior a este año disminuyó hasta el 2008 presentando un leve aumento del 
0.28% en el año 2009.

Tabla Nº 2

Porcentaje del Gasto en Personal de Salud sobre el Gasto Total de Salud, 
Comuna San Bernardo, Región Metropolitana y Chile. Años 2002 – 
2009.

 Lugar/Año Porcentaje del Gasto en Personal de Salud Sobre el Gasto Total 
de Salud     (% )  
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2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
San 
Bernardo

77,1 75,14 75,14 76,89 77,83 72,76 79,18 78,11

RM 74 74,16 71,04  70,72  70,50  70,06  68,96  72,06  
CHILE 73,5 74 74,22  73,38  72,43  73,16  72,86  73,62  
Fuente: SINIM

En  general  el  porcentaje   del  gasto  en  personal  de  salud  se  ha 
mantenido, pero en la comuna se observa un aumento del año 2008 al 2009 de 
1.96%.

Tabla Nº 3 

Porcentaje de Gasto de Funcionamiento sobre el Gasto Total de Salud. 
Comuna San Bernardo, Región Metropolitana y Chile. Años 2002 – 2009.

 Lugar/Año

Porcentaje de Gasto de Funcionamiento Sobre el Gasto Total de 
Salud     (% )  

2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
San 
Bernardo

16,65 23,34 23,17 20,84 22,17 27,24 20,82 21,89

RM 21,16 20,55 26,86  27,09  27,96  28,09  26,97  27,06  

CHILE 24,1 23,5 23,17  24,36  25,74  25,22  25,23  24,92  
Fuente: SINIM

En general el porcentaje de gasto de funcionamiento se ha mantenido en 
la comuna observándose una disminución de 6.69% del año 2008 al 2009.

Tabla Nº 4 

Participación  Aportes  del  MINSAL  en el  Ingreso  Total  del  Área  Salud. 
Comuna San Bernardo, Región Metropolitana y Chile. Años 2002 – 2009.

 Lugar/Año

Participación Aportes del MINSAL  en el Ingreso Total del Área 
Salud     (% )  

2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
San 
Bernardo 64,2 72,57 67,28 59,44 73,36 40,08 0,52 1,47
RM 59,7 60,59 53,03  52,97  52,91  45,85  44,37  49,84  
CHILE 60,22 60 60,18  61,59  57,04  63,22  58,84  60,55  
Fuente: SINIM
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En la tabla anterior se puede observar que el aporte del MINSAL ha ido 
en aumento progresivo  en la  RM a diferencia  de lo  ocurrido en la  comuna 
donde  en el año 2006 hubo un descenso de 14 puntos porcentuales y que se 
revirtió en parte durante el año 2007, volviendo a disminuir del año 2008 al 
2009 en 8.37%

II.3.3.4. Indicadores de atención en salud.

Tabla Nº 1 

Indicadores de Atención Médica en Atención Primaria según Comuna San 
Bernardo, Región Metropolitana, Servicio Metropolitano Sur y Chile, año 
2009

 
Indicador Comuna SSMS RM CHILE

Cobertura de atención 
de hipertensos 60,82 67,30 65,9 67,8

Proporción de 
hipertensos en control 

compensados
56% 52% 52,8 51,3

Cobertura de atención 
de diabéticos 89,78 118,80 108,5 108,7

Proporción de 
diabéticos en control 

compensados
44% 36,1% 37,3 38,2

Consultas médicas 
totales por habitante 

(SNSS)
1,0 1,1 1,2 1,1

Fuente: Estadística de Indicadores de Salud, Chile, DEIS 2009

        
De  la  tabla  anterior,  se  destaca  que,  la  cobertura  de  atención  de 

hipertensos   y  diabéticos  es  menor  en  la  comuna  de  San  Bernardo  al 
compararla con la Región, el Servicio y el País. La proporción de hipertensos y 
diabéticos en control compensados es mayor a los otros lugares estudiados. La 
tasa  de  consultas  médicas  por  mil  habitantes  es  menor  en  la  comuna  al 
compararlo con el Servicio, la Región y el País.
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Tabla N° 2

Indicadores de Atención Médica en Atención Primaria por establecimiento 
de la comuna de San Bernardo, año 2009

Indicador
Dr. Raúl 
Cuevas

Confraternidad - 
Juan Pablo II

Carol 
Urzúa

Dr. Raúl 
Brañes

Padre 
Joan 

Alsina El Manzano

Cobertura de 
atención de 
hipertensos 54,64% 57,54% 64,36% 59,41% 75,25% 63,12%

Proporción de 
hipertensos en 

control 
compensados 48% 69% 39% 62% 65% 69%

Cobertura de 
atención de 
diabéticos 90,40% 87,30% 80,80% 85,10% 113,00% 92,30%

Proporción de 
diabéticos en 

control 
compensados 38% 41% 50% 44% 52% 47%

Consultas 
médicas 

totales por 
habitante 0,72% 1,04% 1,06% 0,92% 0,85% 1,58%

Fuente: Estadística de Indicadores de Salud, Chile, DEIS 2009

 
La cobertura de atención de hipertensos es mayor en el centro de salud 

Carol Urzúa, la proporción de hipertensos en control compensados es más alta 
en Confraternidad-Juan Pablo II y El Manzano.

La cobertura de atención de diabéticos y la proporción de diabéticos en 
control  compensados presenta el  cumplimiento más elevado en Padre Joan 
Alsina. La tasa de consultas médicos por habitante es superior en el CESFAM 
El Manzano en relación a los otros centros.
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Tabla Nº 3 

Indicadores  de  Atención  Médica  a  Nivel  de  Hospital  según 
establecimiento de derivación, año 2009

Indicador/Hospital
Barros Luco 

Trudeau
Dr. Exequiel 

González Cortés El Pino
Parroquial de 
San Bernardo

Índice Ocupacional 94,8 83,6 87,5 63,6
Promedio Estada 7,7 4,5 4,7 4,8

Coeficiente de Rotación 43,4 68,7 67,1 49,5
Tasa de Letalidad 0 0 0 0

El Hospital Barros Luco Trudeau presenta un mayor Índice Ocupacional 
y Promedio de Estada que los otros establecimientos de la red. El Coeficiente 
de Rotación es menor en el Barros Luco Trudeau y Parroquial de San Bernardo 
al compararlo con el Hospital Dr. Exequiel González Cortés y El Pino.

Tabla Nº 4 

Indicador  de  cobertura  de  usuarios  de  sistema  de  salud  público, 
porcentual  evolutivo  (2001-2007)  Comuna  de  san  Bernardo,  Región 
Metropolitana y Chile.

 Lugar / 
Año

Beneficiarios FONASA  (% )
2001 2002 2003 2004  2005 2006 2007

San 
Bernardo 64,25 72,18 68,2 68,98 71,76 70,54 71,71

RM 58,61 61,57 60,95 62,49 65,05 67,33  69,38  
Chile 63,06 65,23 64,25 66,38 67,114 68,02  70,02  

Fuente: FONASA 2007

Se aprecia un aumento en la cobertura evolutiva en años en la comuna 
de  San  Bernardo,  Región  Metropolitana  y  Chile,  siendo  siempre  mayor  la 
cobertura alcanzada por la comuna en los distintos años.
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II.3.3.5 Educación

Tabla Nº1

Porcentaje de Puntajes Prueba de Selección Universitaria PSU (a partir 
del 2003) igual o superior a 450 puntos, año 2009

Porcentaje de Puntajes PSU (a partir del 2003) Igual o 
Superior a 450 Puntos Comunal Nacional

Establecimientos Municipales de Educación 32,38 36,59
 Establecimientos Particulares Subvencionados de 

Educación 67,78 56,08
Fuente: SINIM

El Porcentaje de Puntajes Prueba de Selección Universitaria (PSU) igual 
o  superior  a  450  puntos  en  la  comuna  es  inferior  en  la  comuna  en 
establecimientos  municipales  al  país  y  superior  al  nacional  en los 
establecimientos particulares subvencionados.

Tabla Nº2

Puntaje  SIMCE Educación  Matemática  y  Lengua  Castellana  de  4º  y  8º 
Básicos de la comuna de San Bernardo, Vitacura y María Pinto, año 2009.

Puntaje SIMCE San Bernardo Vitacura María Pinto
Educación Matemática - 4º 
Básicos 225 297 229
Lengua Castellana - 4º 
Básicos 235 295 237
Educación Matemática - 8º 
Básicos 237 300 241
Lengua Castellana - 8º 
Básicos 232 283 246

Fuente: SINIM

El Puntaje SIMCE Educación Matemática y Lengua Castellana de 4º y 8º 
Básicos en San Bernardo es menor a la comuna más rica y más pobre.
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II.4 Análisis de Situación de Salud y Pronóstico

II.4.1. Análisis 

El  estudio  compara  la  situación  epidemiológica  obtenida  por  fuentes 
secundaria  de  la  comuna  de  San  Bernardo,   del  Servicio  de  Salud 
Metropolitano Sur (SSMS), Región Metropolitana (RM) y Chile. 

El análisis se desglosa de la siguiente manera: 

La  tasa  de  natalidad en la  comuna de San Bernardo es  mayor  a  la 
registrada para el SSMS, RM y Chile. Esto se atribuye al proceso migratorio 
que  ha  evidenciado  San  Bernardo,  unido  a  antecedentes  que  entrega  el 
CENSO 2002, donde se refiere que el grueso de la población tiene menos de 
54 años, lo que corresponde a una población joven. 

La  pirámide  poblacional   de  la  comuna  representa  claramente  esta 
situación demográfica ,  donde se aprecia  bien desarrollado el  centro de la 
misma  que corresponde a las edades reproductivas,  persistiendo  la  base 
amplia,  a diferencia de la imagen de la pirámide poblacional  de Chile,  que 
muestra  claramente  la  transición  demográfica  que  está  viviendo  el  país  en 
general. Otro indicador que manifiesta esta situación es el índice de vejez, el 
que se evidencia en los datos obtenidos como  menor al del país. 

La tasa de mortalidad infantil considerado  un indicador del nivel de vida 
o de desarrollo de una sociedad, es en la comuna de San Bernardo  más alto 
respecto al SSMS, RM y Chile. La literatura, atribuye como factor de riesgo 
para esta causa el nivel educacional de la madre; en este caso San Bernardo 
presenta un promedio de escolaridad sólo un poco menor que el resto del país, 
por lo que la más alta mortalidad infantil no se puede atribuir con certeza a la 
escolaridad.  Cabe destacar  que no existen datos de causas específicas de 
mortalidad infantil en la comuna lo que ha generado dificultad al analizar este 
indicador en su total magnitud. Otro dato importante que podría explicar  las 
diferencias de mortalidad entre la comuna y el servicio de salud sur y región 
metropolitana es el  mayor número de adolescentes embarazadas que en el 
resto del país. 

Otro gran determinante que puede influir en la mortalidad infantil es el 
nivel  de  pobreza,  la  comuna  de  San  Bernardo  presenta  un  porcentaje  de 
pobres visiblemente superior a la RM y Chile cuadro que puede equipararse 
con una tasa de desocupación mayor a la que presenta el país. Sin embargo, a 
pesar  que San Bernardo muestra una desventaja en relación a los niveles de 
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pobreza, casi el cien por ciento de las viviendas poseen agua potable, luz y 
conectado  al  sistema  de  eliminación  de  excretas.  En  este  punto,  existen 
discrepancias entre la información obtenida de fuentes secundarias y el equipo 
de  salud.  Ejemplo  de  esto  es  el  campamento  San  Francisco,  sector  El 
Manzano no posee redes de alcantarillado y  esta información  no está en los 
registros nacionales.

Respecto a la Mortalidad General, la comuna de San Bernardo presenta 
la tasa más baja al compararla con el SSMS y Chile e igual a la RM. A pesar de 
esto, los varones mueren más que en la RM  y más jóvenes que la población 
total del SSMS, RM y Chile. 

Se  atribuye  esta  situación  a  que  existe  un  problema de  alcoholismo 
generalizado en la comuna que está oculto, lo que contribuye a un aumento de 
las muertes por cirrosis hepática. Existe registro de que el 83 por ciento de los 
hombres consume alcohol, siendo más alto que el nivel del país y al revisar los 
datos del grupo de riesgo para morir por cirrosis hepática por alcohol (hombres 
entre 45 a 64 años) éstos presentan una mayor mortalidad respecto al país, 
además de presentar un índice de Swaroop menor que a nivel  nacional. La 
cirrosis ocupa el cuarto lugar de frecuencia de mortalidad en la comuna de San 
Bernardo y es ésta la que presenta la tasa de muerte más alta al compararla 
con la RM y Chile y menor que el SSMS.

Continuando con las principales razones de mortalidad en la comuna 
nos encontramos con las clásicas causas de muertes que presenta el  país, 
como son: Tumores malignos, enfermedades cardiovasculares, traumatismos y 
envenenamiento,  cirrosis  hepática  y  respiratoria.  Respecto  a  éstas,  en  la 
comuna  de  San  Bernardo  encontramos  que  las  enfermedades 
cardiovasculares,  cirrosis y otras enfermedades del hígado y las enfermedades 
respiratorias tienen registros de tasas mayores que la RM y Chile. 

Al  analizar  los  factores  de  riesgo  para  estas  patologías,  nos 
encontramos que:

El consumo de tabaco tanto en hombres como mujeres es similar al que se 
presenta a nivel país. Por otra parte, la tasa de obesidad en el adulto mayor es 
menor a la que presenta Chile. El problema radica en tasas más alta de adultos 
mayores con desnutrición. 

En  relación  a   los  factores  de  riesgo  para  enfermedades 
cardiovasculares, no hay registros de la comuna sobre tipo de actividad física y 
la frecuencia con que  ésta se realiza o si existe fomento del deporte.  Un dato 
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importante es la baja cobertura de atención a pacientes hipertensos sobre todo 
al compararla con la registrada a nivel nacional, lo que representa una gran 
proporción  de  personas  con  enfermedad  cardiovascular  que  podrían  tener 
complicaciones  fatales  prevenibles,  con  lo  que  se  explicaría  la  tasa  de 
mortalidad más alta de la comuna en enfermedades cardiovasculares.

Dentro de otras causas de morbilidad analizadas, nos encontramos con 
las  enfermedades  de  notificación  obligatoria.  Al  llegar  la  semana 
epidemiológica 26, en la comuna de San Bernardo, nos encontramos sólo con 
casos nuevos de Tuberculosis, Tos Ferrina, Sífilis y Hepatitis tipo B, todos con 
índices epidemiológicos bajos. 

II.4.2. Pronóstico

 En  relación  al  gasto  en  salud  en  la  comuna  se  puede  apreciar 
evolutivamente  en  los  datos  obtenidos  del  Aporte  Municipal  al  área 
salud; respecto al  ingreso total  percibido presenta una disminución a 
partir del año 2006 (9.29%) que aumentó en 0.28 puntos porcentuales 
del año 2008 al 2009 (6.78%). Esta asignación presupuestaria es mayor 
a la de la región y el país.

 El  aporte  ministerial   en  el  ingreso  total  del  área  salud  presentó  un 
aumento  desde  el  año  2006  hasta  el  2008  debido  a  que  el  2009 
presenta una disminución de 8.37%. Cabe destacar que gran parte del 
aporte  en  gasto  para  salud  en  las  comunas   se  destina  a  recursos 
humanos el mismo que  ha aumentado evolutivamente al igual que la 
infraestructura. El financiamiento per cápita en salud corresponde a una 
comuna urbana “no pobre” siendo una comuna pobre de la región, lo 
cual va en desmedro de la cobertura en salud de la población.

 A modo de pronóstico,  podemos decir  que los  indicadores  de  salud, 
como por ejemplo, la tasa de mortalidad infantil, tenderá a aumentar. La 
tendencia positiva está supeditada a determinantes claves de la salud, 
como lo es, por ejemplo, la educación que si no es abordada de manera 
integral seguirá condicionando este indicador.

 En relación a lo económico y el gasto en salud,  no podemos prever la 
continuidad  de un aumento progresivo ya  que la tendencia desde el 
2006 fue de disminución presentando sólo una leve alza el 2009.

 Por otro lado, la comuna de San Bernardo va aumentando cada día su 
área urbana en desmedro del área rural, lo que permite la creación de 
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nuevas  soluciones  habitacionales  a  través  del  asentamiento  de 
poblaciones erradicadas de otras comunas de la región metropolitana, lo 
que podría implicar, el mantenimiento de la pirámide poblacional que se 
constata  en  la  comuna,  lo  que  es  una  mayor  población  juvenil  y 
principalmente pobre. 

III DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO

III.1 Objetivos del Proceso Local. 

1) Conocer la realidad de salud existente en la comuna y los problemas 
que se desean abordar. 

2) Enriquecer el diagnóstico epidemiológico con la visión de la 
comunidad y sus necesidades. 

III.2. Descripción Metodológica

El Diagnóstico Participativo es el proceso mediante el cual, las personas 
de la comunidad y los equipos de salud, recogen y comparten información que 
permite conocer la situación de salud de la comunidad, sus prioridades, las 
fortalezas y debilidades que poseen para enfrentar sus problemas, los recursos 
existentes y el problema sobre el que se quiere o debe actuar.  El diagnóstico 
epidemiológico es el insumo en primera instancia para generar la discusión de 
los  problemas  a  priorizar  ya  que  aporta  información  objetiva  que  se  debe 
complementar con el sentir de los actores involucrados en este proceso.

El Diagnóstico Participativo en Salud es “una foto” que refleja la situación 
de salud de una comunidad específica en un momento determinado. Además, 
es  un  proceso  básico  para  lograr  la  participación  informada,  consciente, 
voluntaria y organizada de la comunidad en la co-producción de salud.

En suma, el Diagnóstico Participativo es el primer paso de un proceso en 
conjunto  en  el  que  se  comparten  decisiones,  entre  la  comunidad  y 
profesionales.  En esta instancia  se deben elegir  prioridades para,  en etapa 
posterior, desarrollar posibles soluciones en conjunto para mejorar la situación 
de  salud. Este  es  un  proceso orientado a  la  acción,  que se  debe ejecutar 
conjuntamente entre la ciudadanía, las autoridades y los equipos profesionales 
involucrados en el área a diagnosticar, en este caso, la Atención Primaria de 
Salud de San Bernardo. 
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Los objetivos de un Diagnóstico Participativo en Salud son:

• Reunir la información sobre salud relevante para la comuna.

• Identificar problemas de salud en la comuna.

• Sugerir áreas de acción para mejorar la salud.

• Ser un estímulo para que se realicen los cambios necesarios para 
mejorar el nivel de salud

• Informar a la población y a los políticos sobre las cuestiones que afectan 
a la salud de una manera sencilla y asequible. 

Los beneficios de un Diagnóstico Participativo en Salud son:

• Obtener una mirada mas amplia que la institucional

• La comunidad se hace responsable de su salud.

• Desarrollo de un trabajo de conocimiento compartido.

• Validación de agentes comunitarios.

• Toma de decisiones en conjunto.

• Priorización en conjunto de los problemas de salud.

• Favorece la corresponsabilidad en la producción de salud de la comuna.

III.2.1. Conformación de los Equipos de Trabajo.

Se establecieron dos equipos de trabajo.

A.- Equipo Motor del Proceso: 

Este equipo tiene las funciones de liderar el proceso, realizar la revisión 
bibliográfica,   definir  las  opciones  metodológicas  a  utilizar,  consolidar  la 
información,  analizarla,  interpretarla  y  elaborar  documento,  convocar  al 
intersector y definir los instrumentos a aplicar. 
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Este equipo está compuesto por:

Nombre Cargo

Nancy Gravertt Jefa de Estadísticas

Felipe Ochoa Encargado de Promoción y Participación Social

Jimena Zapata Asesora Técnica

B.- Equipo Operativo del Proceso:

El equipo operativo se debe encargar de la logística de todo el proceso. 
Ellos coordinaron asistencia,  disponibilidad de locales para realizar el trabajo, 
definieron  otros  apoyos  menores,  registraron  la   asistencia,  prepararon  la 
música y equipos de audio y proyección y todo lo que requiere el proceso. 

Este equipo está compuesto por 

Nombre Cargo

Antonio Santander Promoción de la Salud

Manuel Walker Promoción de la Salud

Leslie Pizarro Promoción de la Salud

III.2.2. Convocatoria

En primer lugar es necesario explicitar que en este proceso participaron 
tres grandes grupos de actores involucrados

a) Representantes de la Comunidad: La institucionalidad de Atención 
Primaria de Salud, a través del Programa de Participación, cuenta con 
una  vía  de  diálogo  formal  con  la  comunidad,  encontrándose 
implementados Consejos de Desarrollo Local en Salud (CDLS) en cada 
Centro  de  Salud  de  la  comuna,  compuestos  por  representantes  de 
organizaciones  comunitarias  de  base  y  personas  con  interés  en 
participar en temáticas de salud. Con ellos se ha venido haciendo un 
trabajo formativo hace dos años.

Como estrategia para facilitar el trabajo se les capacitó previamente en 
materia  de  diagnóstico  participativo  en  una  sesión  completa  del  Curso  de 
Líderes en Salud realizado el  año 2010,  lo  que nos permite  contar  con un 
importante número de actores comunitarios capacitados  en diversas temáticas 
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de  gestión  de  salud  y  en  diagnósticos  participativos,  que  comprenden  el 
lenguaje técnico, empoderados de su rol de corresponsables de la salud de la 
población y con una valiosísima voluntad de establecer alianzas colaborativas 
con los equipos de salud de la comuna.  Por  lo  tanto,  se convocó a cuatro 
miembros de la directiva de cada CDLS, a tres socios no directivos de cada 
CDLS  y  a  organizaciones  comunitarias  orientadas  a  la  temática  de  salud 
pública, para obtener una amplia representación de los distintos sentires que 
hay en los diversos territorios de nuestra comuna. 

b) Equipos  de  Salud:  Se  convocó  a  la  Directora  de  Salud  de  la 
Corporación Municipal de Educación y Salud de San Bernardo, a su 
staff de Asesores Técnicos, a los Encargados de Departamentos de la 
Dirección de Salud, Finanzas, Recursos Humanos, a los Directores de 
cada Centro de Salud, COSAM (Centro Comunitario de Salud Mental) y 
Centro  Joven  de  Atención  Especializada  “Rucahueche”,  a  los 
Coordinadores  Comunales  de  los  distintos  Programas  de  Atención 
Primaria de Salud, (Programa Dental, Programa de la Mujer, Programa 
de Salud Mental), a los Jefes SOME (Servicio de Orientación Médico 
Estadística) de cada establecimiento, a los Encargados de Programa 
por Ciclo Vital de cada Centro de Salud (Infantil, Adolescente, Adulto, 
Adulto Mayor), Coordinadoras GES-RED de cada centro, Encargadas 
de Comunidad de cada centro, a los y a las funcionarias Encargadas de 
la OIRS de cada centro de salud de la comuna, lo que nos permite 
contar con una representación amplia y transversal de las percepciones 
relativas  a  las  distintas  realidades  que  deben  enfrentar  nuestros 
centros,  con saberes profesionales diversos y con expertos en cada 
uno de los problemas de salud vivenciados por nuestra población. La 
representatividad de conocimientos y  experticias es esencial  para el 
logro de los objetivos. 

c) Tomadores  de  Decisiones:  Se  convocó  a  la  Sra.  Alcaldesa  de  la 
comuna  de  San  Bernardo,  a  todos  los  Concejales,  a  la  Sra. 
Gobernadora  Provincial  del  Maipo,  a  los  honorables  Senadores  y 
Diputados distritales,  a la  Directora de Educación de la  Corporación 
Municipal  de  Educación  y  Salud  de  San  Bernardo,  la  Directora  de 
DIDECO, Encargado Comunal de Seguridad Pública, a los Directores 
de  los  hospitales  Barros  Luco  Trudeau,   El  Pino  y  Parroquial,  a  la 
Secretaria General de la Corporación de Educación y Salud de San 
Bernardo, a la Jefa de Gabinete de dicha Corporación, a la Directora 
del SSMS, al Encargado del Departamento Técnico de dicho Servicio, a 
la Encargada de Participación del SSMS, a los Encargados Comunales 
de  Previene,  OPD  (Oficina  de  Protección  de  los  Derechos  de  la 
Infancia), Oficina de Juventud, Oficina de la Mujer, Oficina de Adulto 
Mayor,  al Superintendente de Bomberos, Oficial del Registro Civil,  al 
Comisario de Carabineros y a las Directivas de las Uniones Comunales 
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de  CDLS  y  Juntas  de  vecinos,  respectivamente.  Esto  nos  permite 
contar con una amplia representación intersectorial, con la presencia de 
quienes  deciden  las  políticas  públicas  sectoriales  tanto  a  nivel  de 
comuna como de Servicio de Salud. Son quienes pueden decidir sobre 
el  destino  de  los  recursos  públicos  necesarios  para  resolver  las 
problemáticas abordadas.

Cada  grupo  se  reúne  en  forma  separada  y  realiza  la  actividad  de 
priorización de los problemas de salud según criterios detallados más abajo. 
Posterior a esta actividad, cada grupo elige a sus representantes (5 por cada 
grupo) y en una instancia posterior, en conjunto, establecen la priorización de 
los problemas a abordar. Así se asegura que todos los actores que participan 
en este proceso puedan ser escuchados en la priorización final. 

La  convocatoria  se  realizó  a  través  de  una  invitación  formal  a  los 
asistentes que fueron enviadas vía estafeta. La comunidad y los tomadores de 
decisión fueron citados además vía telefónica y en los casos de contar con la 
dirección  de  correo electrónico se  ocupó también esta vía.  Los  equipos de 
salud de cada centro también fueron citados a través de su Director/a por la 
Directora de Salud en una reunión de Directores.

III.2.3. Proceso de Priorización de Problemas y Necesidades Sentidas.

A modo de consideración  preliminar,  cabe señalar  que se  contó  con 
asesoría  de  la  Escuela  de  Salud  Pública  de  la  Universidad  de  Chile, 
específicamente  por   los  docentes  académicos,  Sr.  Diego  Salazar  y  Sra. 
Gladys Yentzen, esta última docente de Cátedra de Diagnóstico en el magíster 
de Salud Pública. 

El proceso se realiza en tres jornadas preliminares, una por cada grupo 
de convocados que se detalla a continuación:

 Llegada e inscripción de los participantes.

 Presentación acerca de metodología de diagnósticos participativos.

 Revisión de Diagnóstico epidemiológico.

 Separación aleatoria para conformar grupos de trabajo reducidos.

 Lluvia  de  ideas  en  torno  a  problemas  sentidos,  contrastando  el 
Diagnóstico epidemiológico.

 Establecimiento  de  puntuación  para  cada  problema  mencionado,  en 
torno  a  criterios  de  magnitud,  trascendencia  y  vulnerabilidad, 
definiéndose magnitud como frecuencia de morbilidad y mortalidad del  
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problema,  así  como  su  demanda  en  los  servicios  afectados, 
trascendencia  como  permanencia  en  el  tiempo  e  impacto  sobre  la  
calidad de vida de los grupos afectados, y vulnerabilidad como grupos 
específicos de población afectados por el problema. Estas definiciones 
provienen  del  método  de  Hamlon,  adaptadas  a  la  realidad 
sanbernardina.  El  puntaje  máximo  para  cada  criterio  será  de  5  y  el 
mínimo de 1. Esto se realiza en un papelógrafo con la siguiente matriz 
decisional:

Problema Magnitud Trascendencia Vulnerabilidad

 Suma de puntajes de cada problema, por grupo.

 Plenario  en  que  cada  grupo  de  trabajo  da  cuenta  del  proceso  de 
discusión y resultados alcanzados.

 Homologación  de   denominaciones  de  problemas  que  pudiendo  ser 
conceptualmente similares, habían sido nombrados de distinto modo por 
los grupos de trabajo.

 Suma  de  puntajes  totales  de  los  problemas  enunciados,  siendo  los 
puntajes más altos los problemas prioritarios.

 Elección de los 5 representantes que irán a la reunión conjunta.

 Definición del número de problemas prioritarios que efectivamente serán 
incluidos  como  problemas  priorizados  por  el  grupo  en  la  reunión 
conjunta.

En  una  segunda  etapa,  se  realiza  una  reunión  conjunta  con  los 
representantes de cada grupo que se desarrolló de la siguiente forma:

 Llegada e inscripción de los participantes

 Plenario en que cada grupo da cuenta del proceso de discusión vivido y 
resultados alcanzados.

 Homologación  de   denominaciones  de  problemas  que  pudiendo  ser 
conceptualmente similares, habían sido nombrados de distinto modo por 
los grupos de trabajo.

 Selección  por  frecuencias  de  los  problemas  enunciados,  se  elige  en 
primer lugar los problemas priorizados por los tres grupos de trabajo, en 
segundo lugar los problemas priorizados por dos grupos y se descartan 
los problemas priorizados por uno solo de los grupos.
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 Asignación  de  puntajes  para  los  problemas  seleccionados  por 
frecuencias,  en  torno  a  los  tres  criterios  ya  enunciados  (magnitud, 
trascendencia,  vulnerabilidad),  siendo  el  puntaje  máximo  para  cada 
criterio  el  de  5  y  el  puntaje  mínimo  de  1.  Este  proceso  se  realiza 
conjuntamente, mediante votación a mano alzada.

 Suma de puntajes  asignados  a  cada problema,  lo  que evidencia  los 
problemas priorizados por el conjunto de representantes.

 Definición del número de problemas priorizados a ser abordados en el 
plan de acción.

Se diseñó la siguiente matriz  para el análisis de los problemas priorizados 
de acuerdo a la argumentación de los grupos:

Problema Priorizado

Descripción

Argumentación  interpretada 
desde el discurso

Áreas de abordaje

Grupos Vulnerables

III.2.4. Definición de variables de matriz

Descripción: Es la representación y definición del problema enunciado desde 
el discurso de  los participantes en el proceso. 

Argumentación interpretada desde el discurso:  Justificación de la elección 
del problema a priorizar. 

Áreas  de  abordaje:  Es  el  estadio  desde  donde  de  situará  una  posible 
intervención. 

Grupos vulnerables: Población que ve afectada en mayor grado  su condición 
de salud por el problema priorizado. Según edad, sexo, género, condición socio 
económica, etc. 

III.3. Resultados y análisis de la información.

III.3.1. Resultados priorización de problemas de Salud.
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III.3.1.1 Resultados del grupo de trabajo de la comunidad.

El  total  de  convocados  a  esta  actividad  fueron  81  y  asistieron  46 
personas de  lo que corresponde al  56.79% de asistencia.

Tabla Nº1. Comunidad

III.3.1.2 Resultados del grupo de trabajo de trabajo Equipos de Salud.

Dirección de Salud – Diagnóstico Participativo de Salud 2010

Problemas  Magnitud Trascendencia  Vulnerabilidad Puntaje
Consumo de 
Drogas y Alcohol 37 37 34 108
Violencia 
Intrafamiliar 27 24 22 73
Enfermedades 
Crónicas 24 21 19 64
Lista de Espera 20 20 20 60
Sobrepeso y 
Obesidad 20 21 18 59
Educación 18 16 17 51
Adulto Mayor 14 14 15 43
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El total de convocados a esta actividad fueron 83 y asistieron 77 personas de 
lo que corresponde al  92.77% de asistencia.

Tabla Nº2. Equipos de Salud

III.3.1.3 Resultados del grupo de trabajo de Tomadores de Decisiones.

El  total  de  convocados  a  esta  actividad  fueron  46  y  asistieron  15 
personas de  lo que corresponde al  32.61% de asistencia.

Tabla Nº3. Tomadores de Decisiones

III.3.1.4 Resultados del trabajo de los representantes de los tres grupos.

El total de convocados a esta actividad fueron 15 y asistieron 15 personas de 
lo que corresponde al  100% de asistencia.

Dirección de Salud – Diagnóstico Participativo de Salud 2010

Problemas  Magnitud Trascendencia  Vulnerabilidad Puntaje
Educación 40 45 39 124
Embarazo Adolescente 27 38 35 100
Violencia Intrafamiliar 32 32 33 97
Sobrepeso y Obesidad 31 30 29 90
Consumo de Drogas y 
Alcohol 23 25 20 68
Salud Mental 23 22 21 66
Enfermedades 
Cardiovasculares 19 20 18 57
Calidad de vivienda y 
hacinamiento 17 18 17 52
Tabaquismo 17 20 11 48
Adulto Mayor (Salud 
Integral) 14 16 16 46

Problemas  Magnitud Trascendencia  Vulnerabilidad Puntaje
Lista de Espera 15 14 14 43
Consumo de Drogas y Alcohol 10 10 10 30
Violencia Intrafamiliar 10 10 10 30
Salud Mental 11 10 8 29
Embarazo Adolescente 7 10 8 25
Mortalidad Infantil 6 9 9 24
Sobrepeso y Obesidad 8 8 7 23
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Tabla Nº4. Priorización conjunta de los grupos de trabajo.

Problemas Magnitud Trascendencia Vulnerabilidad Puntaje
Educación 5 5 5 15

Adulto Mayor 4 5 5 14
Salud Mental 5 5 4 14

Violencia Intrafamiliar 4 4 5 13
Embarazo Adolescente 3 5 5 13

Lista de Espera 3 5 5 13
Consumo de Drogas y 

Alcohol 4 4 4 12
Sobrepeso y Obesidad 3 4 3 10

III.3.2 Análisis 

A continuación se presentan los cuadros resumen de argumentaciones y 
expectativas de problemas priorizados desde los discursos de los grupos de 
trabajo. 

Tabla Nº5
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Problema 
Priorizado

Educación

Descripción Educación Formal: Trata sobre la educación que se imparte 
en los establecimientos educacionales que posee la comuna.

Educación No formal:  Relacionada con las capacidades de 
autocuidado. 

Argumentación 
interpretada 
desde  el 
discurso

 Pocos liceos en la periferia de la comuna.

 Poca oferta liceos técnicos.

 Causa de múltiples problemas sociales y de salud. 

 Un  mejor  nivel  de  escolaridad  permite  comprender 
mejor las indicaciones entregadas por el personal de 
salud. 

 Un mejor  nivel  de  escolaridad permite  acceder  a  un 
mejor empleo y por ende mejorar la calidad de vida y el 
estándar de salud. 

Áreas  de 
abordaje

Educación formal y educación no formal para la Salud. 

Grupos 
Vulnerables

Transversal a todo grupo etáreo. 

Tabla Nº6

Problema 
Priorizado

Adulto Mayor

Descripción Problemas que afectan a este grupo etáreo.
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Argumentación 
interpretada 
desde  el 
discurso

 Grupo etáreo en crecimiento

 Envejecimiento de la población. 

 Vulnerabilidad dada por bajos ingresos y por abandono 
de los Adultos Mayores. 

 Presencia de hogares clandestinos en la comuna. 

 Insuficiente cantidad de prestaciones 

Áreas  de 
abordaje

Trabajo intersectorial. 

Grupos 
Vulnerables

Mayores de 65 años. 

Tabla Nº7

Problema 
Priorizado

Salud Mental

Descripción Amplia gama de problemas asociados a la salud mental entre 
los  que  se  mencionan:  Depresión,  trastornos  de  ánimos, 
discapacidad mental, etc. 
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Argumentación 
interpretada 
desde  el 
discurso

 Los usuarios de las Instituciones Públicas lo son de 
los programas de Salud Mental  de los centros de 
salud de la comuna. 

 Los  problemas  de  Salud  Mental  no  siempre  se 
deben  a  patologías  propiamente  tal,  más  bien  a 
condiciones de vida. 

 Estas  patologías  son  transversales  a  las 
instituciones.

 Existe  la  percepción  de  alta  prevalencia  en 
problemas  de  Salud  Mental,  especialmente  en 
depresión. 

 Baja prevalencia en el Adulto Mayor debido a que la 
sintomatología  se  asocia  a  proceso  de 
envejecimiento  y  no  al  diagnóstico  de  una 
patología.  

Áreas  de 
abordaje

Promoción  de  estilos  de  vida  saludable,  prevención  y 
tratamiento a través del trabajo intersectorial. 

Grupos 
Vulnerables

Transversal,  con  énfasis  en  la  población  infanto  juvenil  y 
Adulto Mayor. 

Tabla Nº8

Problema 
Priorizado

Violencia Intrafamiliar

Descripción Ejercicio de violencia al interior del grupo familiar

Argumentación 
interpretada 

 Alta prevalencia

 Impacto en el afectado y entorno familiar
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desde  el 
discurso

 Fenómeno cíclico  que se  reproduce al  interior  de  la 
familia

 Los casos de violencia intrafamiliar son transversales a 
toda oferta pública

 Condición constante en la vida de las personas

 Se presume baja denuncia de ejercicio de violencia en 
Adultos Mayores

Áreas  de 
abordaje

Prevención y tratamiento a través del trabajo intersectorial.

Grupos 
Vulnerables

Todos los grupos etáreos.

Tabla Nº9

Problema 
Priorizado

Embarazo Adolescente

Descripción Embarazo en la adolescencia

Argumentación 
interpretada 
desde  el 
discurso

 Crisis no normativas  al interior de las familias

 Alta  prevalencia,  especialmente  en  grupos  socio 
económicos deprivados. 
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 Consecuencia de problemas de mala habitabilidad.

 Actualmente no se cuenta con anticonceptivos para 
planificación familiar debido a que el nivel central no 
los distribuye en cantidades suficientes. 

Áreas  de 
abordaje

Prevención.

Adecuado acompañamiento 

Grupos 
Vulnerables

Mujeres de 10 a 19 años

Tabla Nº10

Problema 
Priorizado

Lista de Espera

Descripción Solicitudes de hora de especialista o procedimientos al nivel 
secundario que está en espera de otorgamiento de la hora.

Argumentación 
interpretada 
desde  el 
discurso

 Años  de  espera  para  recibir  citación  con  hora 
especialista

 Especialidades más demandadas son oftalmología, 
odontología y traumatología

 El  avance  en  los  últimos  años  de  la  atención 
primaria que el del nivel  secundario.

 La  mayor  dificultad  está  dada  por  el   acceso  a 
procedimientos (exámenes).

Áreas  de 
abordaje

Especialidades más demandadas y procedimientos

Grupos 
Vulnerables

Todos los grupos etáreos

Tabla Nº11

Problema 
Priorizado

Consumo de Alcohol y Drogas

Descripción Todos los niveles de consumo de alcohol y drogas

Argumentación 
interpretada 
desde  el 
discurso

 Alta prevalencia

 No hay oferta adecuada ni suficiente para tratar las 
adicciones

 Gran impacto en la dinámica familiar cuando uno de 
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sus miembros presenta consumo perjudicial.

 Presencia en la comuna de narcotraficantes.

Áreas  de 
abordaje

Promoción  de  estilos  de  vida  saludable,  prevención  y 
tratamiento.

Grupos 
Vulnerables

Todos los grupos etáreos con énfasis en adolescentes.

Tabla Nº12

Problema 
Priorizado

Sobrepeso y Obesidad

Descripción Exceso de peso corporal.

Argumentación 
interpretada 
desde  el 
discurso

 Causa primaria de muchas enfermedades

 Problema que está relacionado con hábitos

 Alta prevalencia

 Cambio de perfil epidemiológico

Áreas  de 
abordaje

Promoción  de  estilos  de  vida  saludables,  prevención  y 
tratamiento. 

Grupos 
Vulnerables

Todos los grupos etáreos 

Cabe resaltar  que dentro de los problemas priorizados se encuentran 
algunos que no fueron expuestos en el Diagnóstico Epidemiológico porque no 
cuentan  con  fuentes  secundarias  oficiales  de  las  cuáles  se  pueda  extraer 
información de la comuna, de la región y del país para poder compararla.

 

El problema de la Lista de Espera es uno de ellos.  Fue considerado 
tanto por la comunidad como por el  grupo de técnicos asistentes al  día de 
trabajo de los Tomadores de Decisión, lo que manifiesta el grado en que afecta 
a la población,  ya  que el  primer grupo es el  perjudicado por  la insuficiente 
oferta de horas del nivel secundario y el segundo puede evidenciar el nivel en 
que esta situación perjudica a los usuarios. 

La priorización de Salud Mental fue descrito como un amplio grupo de 
problemas dentro de los cuáles se considera la depresión como uno de los que 
se presentó con más frecuencia dentro de los subgrupos, dejando fuera, para 
ser tratado en forma específica el Consumo de Alcohol y Drogas junto con la 
Violencia Intrafamiliar. Estos fueron  priorizados por los 3 grupos de trabajo 
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dada la importancia que cada uno le atribuyó como factores condicionantes de 
la situación de salud de la población.

El  Sobrepeso  y  la  Obesidad  igualmente  coincidió  como un  problema 
prioritario para todos los grupos argumentando que es la causa primaria de 
muchas enfermedades  como las cardiovasculares y las crónicas que sólo fue 
considerada por dos grupos.

 

El Adulto Mayor como grupo etáreo decidió tratarse en forma integral, ya 
que  de  por  sí,  es  una  población  de  riesgo,  debido  a  la  alta  carga  de 
enfermedad que presenta y a la vulnerabilidad socio económica que también 
presenta.  Abandono,  precaria  seguridad  social,  daño  por  la  carga  de 
enfermedad, etc. 

El  embarazo adolescente  fue  relevado por  el  grupo de trabajo  de  la 
Comunidad  y  los  Tomadores  de  Decisiones  debido  al  impacto  que  este 
produce en la vida de la adolescente y en su entorno familiar, condicionado 
además por situaciones de vulnerabilidad  social de  nuestros adolescentes, 
deserción  escolar,  debiendo  ingresar  al  mercado  laboral  en  condiciones 
precarias, muchos casos de padres ausentes, manteniendo y perpetuando la 
exclusión social. 

Por  último,  es  necesario  mencionar  que  la  educación  fue  el  tema 
priorizado  como  el  primero  en  importancia  a  abordar.  La  educación  en  si 
mismo, condiciona la situación de salud, ya sea por el bajo nivel de instrucción 
educacional  como también porque es necesaria la educación para la salud. 
Elementos importantes de rescatar es que la educación para la salud no fue 
abordada por ningún indicador en el diagnóstico epidemiológico, aún siendo un 
factor muy condicionante de la situación de salud. Se hace hincapié también a 
que existe inequidad en la oferta de salud, debido a que se rescata que el 
sistema educacional formal sólo aborda contenidos educativos pero que estos 
no contemplan formación  técnica que pudiese  permitir  mejorar  la  calidad del 

empleo a elegir. Otro detalle a rescatar, es que se hace mención de que existe 
concentración de establecimientos educacionales en el  sector céntrico de la 
comuna  y  muy  poca  oferta  en  la  periferia,  lo  que  segrega  y  aumenta  la 
inequidad descrita.  

IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN

IV.1. Discusión 
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Según los antecedentes con los que se cuenta, es la primera vez que se 
realiza un Diagnóstico de Participativo de Salud en la comuna por lo que no es 
posible comparar los resultados obtenidos con los de un proceso anterior sino 
que la discusión y conclusiones se realizarán a partir del presente documento. 

El  proceso  generó  un  espacio  de  discusión  y  sentó  las  bases  para 
comenzar  la  construcción  de  una  mejor  salud  en  conjunto  con  todos  los 
actores  sociales  que  participaron.   Todos  los  actores  participantes  de  este 
proceso, en jornadas reflexivas han aportado y contribuyeron a la consecución 
de los objetivos planteados. Se ha logrado cumplir con los desafíos trazados al 
inicio de este proceso, porque este insumo permite conocer la realidad de salud 
de la comuna en el año 2010 y también estar al tanto de las necesidades en 
salud que se desean abordar. 

En  los  distintos  grupos  de  trabajo,  se  enriqueció  el  diagnóstico 
epidemiológico  elaborado.  Ciertos  elementos,  ciertas  conjeturas  no  las 
contemplan las estadísticas. El saber popular, el conocimiento de la realidad 
expresado  por  usuarios,  funcionarios  y  tomadores  de  decisiones  nos  ha 
permitido  conocer  desde  otra  óptica  el  real  estado  de  salud.  Con  estos 
argumentos, decimos que logramos a cabalidad el cumplimiento de nuestros 
objetivos: 

 Conocer la realidad de salud existente en la comuna y los problemas 
que se desean abordar. 

 Enriquecer el diagnóstico epidemiológico con la visión de la comunidad y 
sus necesidades. 

Este diagnóstico debiera permitir  generar  un plan de acción que sea 
efectivo y bien percibido por el conjunto de la comunidad local, basado en los 
insumos generados en este proceso. 

El nivel  de representatividad que se alcanzó fue bastante satisfactorio 
tanto en el grupo de la comunidad como el de los funcionarios. Congregar a 46 
usuarios,  que  son  dirigentes  sociales  de  diversas  organizaciones  sociales 
vinculadas a salud, desde los consejos de desarrollo local de casi la totalidad 
de los centros de salud, uniones comunales de adulto mayor, organizaciones 
sociales, juntas de vecinos, etc.,  77 funcionarios, donde se incluyen directores, 
encargados comunales de programas, jefes de programa de cada centro de 
salud  por  programa  ciclo  vital,  funcionarios  OIRS,  encargados  SOME, 
encargados de comunidad, etc.,  nos dio la representatividad necesaria para 
conocer la opinión de los funcionarios y comunidad desde su reflexión sobre 
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cuales son los principales problemas de salud que ellos observan. Existe un 
alto nivel de compromiso de los asistentes a cada grupo de trabajo. El trabajo 
realizado en las sesiones así lo demostró. Caso aparte resulta ser el grupo de 
los tomadores de decisiones, ya que de acuerdo a la convocatoria, este grupo 
sólo representa la opinión de los técnicos asistentes. 

El empoderamiento y compromiso relativo a temas de Atención Primaria 
de  Salud  experimentado  por  los  participantes,  permite  establecer  alianzas 
colaborativas  con  intersector  y  comunidad.  Las  estrategias  a  desarrollar 
deberían contener  una perspectiva orgánica y favorecer la integralidad de la 
intervención.

La  priorización  de  problemas  efectuada  era  coincidente  en  varias 
temáticas  no  así  en  el  orden  prioridades  en  cada  grupo  de  trabajo.  La 
coherencia en las necesidades es algo importante a destacar, ya que podemos 
inferir  que  sí  existe  correlación  y  es  porque  realmente  estos  temas  están 
afectando la situación de salud de la población.  

IV.2 Conclusiones 

El Diagnóstico Participativo de Salud es la primera etapa de un proceso 
continuo  que  debiese  perpetuarse  al  momento  de  definir  las  estrategias  a 
abordar desde salud, ya que a partir de él se debieran compartir decisiones y 
responsabilidades entre todos los actores participantes del proceso, con el fin 
de mejorar  la  situación de salud.  Esto debe ser a  largo plazo,  para que la 
política local de salud que se debiera generar a partir de este trabajo,  tenga el 
impacto necesario para elevar la calidad de vida de la población.   

Este trabajo sirve  de insumo para elaborar  un plan intersectorial  que 
mejore las reales condiciones de salud de la comuna, en base a los problemas 
priorizados por los actores que participaron en el proceso. 

El análisis de los problemas priorizados arroja  que estos no dependen 
exclusivamente del sector salud en su origen ni menos en su resolución. 

Es por esto, que se propone que metodológicamente, estas necesidades 
sean abordadas de manera intersectorial, con todos los actores que intervienen 
en la solución de la problemática. A modo de ejemplo, argumentamos que el 
primer problema priorizado, que es Educación, fuese tratado por un cúmulo de 
representantes  que  puedan  proponer  soluciones  factibles  a  desarrollar  en 
mesas  de  trabajo  intersectoriales,  que  podrían   dar  respuesta  a  estos 
requerimientos  los  que  deben  contar  con  el  respaldo  necesario  de  las 
autoridades  porque  para  mejorar  los  problemas  es  necesario  inversión  y 
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voluntad política. Sin las autoridades tanto políticas como técnicas la ecuación 
de mejoramiento queda truncada por no contar con el poder decisión que las 
autoridades tienen. 

Si  bien,  sabemos  que  las  necesidades  emanadas  no  responden 
exclusivamente  al  sector  salud,  este  sí  puede  aunar  criterios  y  desarrollar 
propuestas  sanitarias  en  beneficio  de  mejorar  la  condición.  Si  los  insumos 
vertidos en este documento, como los problemas priorizados, son insertos y 
trabajados desde el Plan de Salud Comunal es preciso considerar los recursos 
requeridos tanto existentes como extras para trabajar estas necesidades. Sería 
esta la primera instancia para transformar las propuestas de este documento 
en política sanitaria seria y eficiente. 

Un  gran  desafío   pendiente  consiste  en  lograr  involucrar  criterios 
técnicos  en  las  instancias  políticas  de  toma  de  decisiones.  El  diseño  del 
proceso contemplaba la participación de autoridades políticas locales de alto 
nivel,  lo  que  desgraciadamente  no  ocurrió.  Esto  plantea  el  desafío  de  una 
nueva  etapa  metodológica  que  congregue  respaldo  de  dichas  autoridades 
hacia  las prioridades surgidas del trabajo realizado. 
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Foto 1: Ampliado Comunidad

Foto 2: Ampliado Funcionarios



Foto 3: Ampliado Tomadores de Decisiones

Foto 4: Ampliado con representantes de cada grupo
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Listado de Asistentes 

 
LISTA DE ASISTENTES MASIVO COMUNIDAD

 
Nº NOMBRE ORGANIZACIÓN
1 Monica Rivera CDLS Raúl Brañes
2 Ester Cortes CDLS Joan Alsina
3 Ruth Carrillo Nueva Esperanza de Vida
4 Harold Benavidez Joan Alsina
5 Dermira Solorza CDLS Raúl Cuevas
6 Jorge Reyes J. de Vecino T. Chena Norte
7 María Acevedo CDLS Juan Pablo ll
8 Silvia Cid CDLS Juan Pablo ll
9 María Rojas CDLS Juan Pablo ll

10 Nelly Vidal CDLS Raúl Cuevas
11 Monica Hernández CDLS Raúl Cuevas
12 Marta Cornejo CDLS Raúl Brañes
13 Angelica Leiva Nueva Esperanza de Vida
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14 Juan Bustos CDLS Raúl Cuevas
15 Raúl Hernández J Vecino 4 de Junio/ t Chena
16 Sara Latour CDLS Joan Alsina
17 Hilda Alvarez J. Vecino Unidos mas Seguros
18 María Mercedes Gonzalez J. Vecinos Nº 50
19 Maximo Silva J vecinos Sta Marta
20 María Diaz Cecof Rapa Nui
21 Bernardina Ortiz Cecof Rapa Nui
22 Nancy Albornoz Cecof Rapa Nui
23 Luisa Vargas Cecof Rapa Nui
24 María Eugenía Soto Cecof Rapa Nui
25 Ester Tabilo CDLS Raúl Cuevas
26 Graciela Montecinos CDLS Raúl Brañes
27 Susana Alvarez CESFAM El Manzano
28 Myriam Catalan CDLS Joan Alsina
29 Galvarino Jaunez CDLS Joan Alsina
30 Sabina Pinto CDLS Juan Pablo ll (Nacer)
31 María Jose San Juan CESFAM Confraternidad
32 María Pizarro Nueva Esperanza de Vida
33 Luis Salas Miranda UCAM
34 Linda Caro Palma Nueva Esperanza de Vida
35 Linda Palma Nuñez Nueva Esperanza de Vida
36 Manuel Cifuentes Droguett CDLS Raúl Cuevas
37 Lucia García Saldivar UCAM
38 Gina Vasquez CDLS Rivera del Maipo
39 Carmen Donoso CDLS Joan Alsina
40 Haydeé Pizarro CDLS Joan Alsina
41 Virginia Riveros Mujeres Nacer
42 María Contreras CDLS Raúl Cuevas
43 Elda Jaña Comunidad Carol Urzua
44 Ana Pavez J Vecino Nº59, Lo Herrera
45 Nancy Sandoval CDLS Raúl Brañes
46 Evangelina Pacheco Nuevo Milenio (A.M)

Total Asistentes: 46 personas

LISTA DE ASISTENTES MASIVO EQUIPOS DE SALUD

Nº NOMBRE CENTRO DE SALUD
1 Wanda Schultz Director Consultorio  Raúl Brañes
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2 Luis Galarza Espinar Jefe Programa Infantil
3 Carolina Contreras Jefe Programa Adolescente
4 Marta Piguave Puruncajas Jefe Programa Adulto
5 Elizabeth Yañez Programa del Adulto Mayor
6 María Eugenia González Jefe de SOME
7 Yovanna Cordero Asistente Social. Programa Comunidad
8 Isabel Faúndez Yuffer Coordinadora GES-RED
9 Yasna Lacroix  Asociación Gremial
10 Rosa Valenzuela Olea Funcionaria OIRS
11 Badia Zuleta Directora Consultorio Juan Pablo  II
12 Virginia Gómez Rivero Jefe Programa Infantil
13 Ricardo Zúniga Jefe Programa Adolescente
14 Ramón Guerra Gutiérrez Jefe Programa Adulto
15 Marcela Quezada Programa del Adulto Mayor
16 Paola Cofré Millares Jefe de SOME
17 Eulogia Ortíz Butron Asistente Social. Programa Comunidad
18 Alejandra Muñoz Moreno Coordinadora GES-RED
19 Marta Carreño Funcionaria OIRS
20 Rodolfo Hott Director Consultorio Raúl Cuevas
21 Ivette Cáceres Jefe Programa Adolescente
22 Ruth Escobar Jefe Programa Adulto
23 María Angélica Ríos Coordinadora GES-RED
24 Gladys Herrera Funcionaria OIRS
25 Alejandra Reyes Asistente Social. Programa Comunidad
26 Alfredo Venegas Director CESFAM El Manzano
27 Mireya Pizarro Paredes Jefe Programa Infantil
28 Susana Alvarez Tapia Jefe Programa Adolescente
29 Aline Soto K. Jefe Programa Adulto
30 Sara Bustamante Programa de la Mujer
31 Carlos Mondaca Abarca Jefe de SOME
32 Marina Herrera Arqueros Asistente Social. Programa Comunidad
33 Cecilia Chavez Coordinadora GES-RED
34 Cesar Vasquez  Asociación Gremial
35 Ruth Vidal Funcionaria OIRS
36 Lorena Zamorano Chile Crece Contigo
37 María Cristina Marquez Director Consultorio Carol Urzúa
38 Bernardita Hermansen Jefe Programa Infantil
39 Ana María Leiva Jefe Programa Adolescente
40 María Pía Gacitua Jefe Programa Adulto
41 Cristina Rosseli Programa del Adulto Mayor
42 Mitha Rivira Iribarren Jefe de SOME
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43 Juana Perez Asistente Social. Programa Comunidad
44 María Luisa Mardones Coordinadora GES-RED
45 Marcia Meriño  Asociación Gremial
46 Debora Valeria Olivares Funcionaria OIRS
47 Myriam Marchant Directora  CESFAM Joan Alsina
48 Magali Navarrete Jefe Programa Infantil
49 Daniela Valdebenito Encargada de Sector
50 Rocio Cornejo Encargada Programas Alimentarios
51 Soraya Ampuero Programa del Adulto Mayor
52 Blanca Salazar Figueroa Jefe de SOME
53 Lucía Rojas Asistente Social. Programa Comunidad
54 Marcela Zuñiga Coordinadora GES-RED
55 Pamela Morales Encargada de Sector
56 Ana María Gatica Funcionaria OIRS
57 Jimy Marentes Director Consultorio Confraternidad
58 María Pía Liberona Jefe Programa Infantil
59 Angela Robledo Jefe Programa Adolescente
60 Alexander León Dental
61 Betty Carmona Programa del Adulto Mayor
62 Francia Vollrath Jefe de SOME
63 María José San Juan Asistente Social. Programa Comunidad
64 Angélica Tiznado Collihuin Coordinadora GES-RED
65 Mercedes Vera  Asociación Gremial
66 Angelina Godoy Messutto Funcionaria OIRS
67 Litha Bilbao Directora de Salud

68 Julia Jara
Coordinadora Comunal Salud Sexual y 
Reproductiva

69 Eugenia Concha Coordinadora  Comunal Odontológica
70 Sergio Flores Coordinador Salud Mental
71 Rosario Sentis Red de Enlace
72 Myrtha Garate Coordinadora SAPU, IRA y ERA
73 Pabla Castillo Coordinadora .Conv. Campos Clínicos
74 Héctor Alvarez Jefe de Recursos Humanos
75 Mario Astorga Jefe de Finanzas 
76 Lorena Ramirez Rucahueche
77 Ricardo Yañez COSAM

Total Asistentes: 77 personas

LISTA DE ASISTENTES MASIVO TOMADORES DE DECISIONES
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Nº NOMBRE INSTITUCIÓN

1 Luisa Correa
Secretaria General Corporación 
Municipal 

2 Litha Bilbao Directora de Salud
3 Julia Perez Encargada Participación SSMS
4 Sergio Jaunez Encargado  OPD
5 Myriam Acevedo Previene
6 Erick Contreras Encargado Seguridad Publica
7 Natalia Becerra Encargado Comunal Adulto Mayor
8 Alicia Teuber Centro de la Mujer

9 Ana Claudia Gajardo
Hosp. Parroquial. Coordinadora 
RED

10 Adriana Vargas Oficina de la Mujer
11 Alicia Berrios Oficina de la Mujer

12 Pabla Castillo
Coordinadora Convenios  Campos 
Clínicos

Total Asistentes: 12 personas

LISTA DE ASISTENTES MASIVO FINAL 

Nº NOMBRE INSTITUCIÓN

1
Isabel Faúndez Yuffer Coordinadora GES-RED Raúl 

Brañes
2 Betty Carmona Programa del Adulto Mayor
3 Sergio Flores Coordinador Salud Mental
4 Magali Navarrete Jefe Programa Infantil
5 Ivette Cáceres Jefe Programa Adolescente
6 Ruth Carrillo Nueva Esperanza de Vida
7 María Diaz CDLS CECOF Rapa Nui
8 Carmen Donoso CDLS Joan Alsina
9 Manuel Cifuentes Droguett CDLS Raúl Cuevas
10 Nancy Sandoval CDLS Raúl Brañes
11 Sergio Jaunez Encargado  OPD
12 Myriam Acevedo Previene
13 Natalia Becerra Encargado Comunal Adulto Mayor

14 Ana Claudia Gajardo
Hosp. Parroquial. Coordinadora 
RED

15 Alicia Teuber Centro de la Mujer
Total Asistentes: 15 personas

Resumen
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Encuentro Fecha N° de Asistentes

Masivo Comunidad 22 septiembre  de 2010 46 personas

Masivo Funcionario 23 septiembre de 2010 77 personas

Masivo  Tomadores  de 
decisiones

24 septiembre de 2010 12 personas

Encuentro Final 27  septiembre de 2010 15 personas

Total Asistentes: 150 personas activamente

Acta Reunión Diagnóstico Participativo

27 de septiembre del 2010

LISTA DE ASISTENTES MASIVO FINAL 

Nº NOMBRE INSTITUCIÓN
1 Isabel Faúndez Yuffer Coordinadora GES-RED Raúl Brañes
2 Betty Carmona Programa del Adulto Mayor
3 Sergio Flores Coordinador Salud Mental
4 Magali Navarrete Jefe Programa Infantil
5 Ivette Cáceres Jefe Programa Adolescente
6 Ruth Carrillo Nueva Esperanza de Vida
7 María Diaz CDLS CECOF Rapa Nui
8 Carmen Donoso CDLS Joan Alsina
9 Manuel Cifuentes Droguett CDLS Raúl Cuevas

10 Nancy Sandoval CDLS Raúl Brañes
11 Sergio Jaunez Encargado  OPD
12 Myriam Acevedo Previene
13 Natalia Becerra Encargado Comunal Adulto Mayor
14 Ana Claudia Gajardo Hospital Parroquial Coordinadora RED
15 Alicia Teuber Centro de la Mujer
16 Manuel Walker Equipo Operativo
17 Antonio Santander Equipo Operativo
18 Jimena Zapata Equipo Motor
19 Felipe Ochoa Equipo Motor

Total Asistentes: 19 personas

1. Felipe Ochoa indica la forma en que se va a trabajar.
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2. El Sr. Manuel Cifuentes presenta los problemas que fueron priorizados el 
día 22 de septiembre por la comunidad:

- Drogadicción  y  Alcoholismo: No  se  proveen  tratamientos 
adecuados, ni suficientes. La comuna de San Bernardo tiene una alta 
prevalencia  de  estos  problemas  y  las  familias  que  él  conoce  ven 
afectada su calidad de vida cuando uno de sus integrantes tiene este 
problema. Los más vulnerables son los adolescentes.

- VIF: Tiene que ver con una forma de ser, existe violencia constante 
en la vida de las personas. Cuenta experiencia de un sector de la 
comuna en donde los niños refirieron que actuaban así porque era lo 
que veían en sus padres

- Enfermedades  Crónicas:  Aún  cuando  afectan  principalmente  al 
adulto  mayor  se  tratan  en  forma  separada  debido  a  que  es 
preocupante que la gente joven las padezca.

- Lista de Espera: Resulta muy preocupante para este grupo porque 
el nivel secundario no ha sufrido el mismo avance que la APS. De 
hecho él mismo tuvo que esperar 2 años para tomarse una ecografía 
de  riñón.  Esta  dificultad  se  encuentra  principalmente  en  los 
exámenes.

- Obesidad: Causa primaria de muchas enfermedades, este problema 
tienen que ver con hábitos.

- Educación: Concepto transversal que aborda todos los problemas. 
Baja  escolaridad  que  conlleva  a  optar  empleos  informales  o  con 
menor  ingreso.  Esto  también  se  asocia  a  la  poca  capacidad  de 
autocuidado.

- Adulto  Mayor:  Se incorporó porque es un grupo etáreo que está 
creciendo y son un grupo vulnerable. 

Se incorpora como estrategia para abordar estos problemas la Promoción 
de Salud.

3.- La Sra. Betty Carmona presenta los problemas que fueron priorizados 
por los Equipos de Salud.

- Educación: Este factor condicionante es muy importante para los 
Equipos de Salud ya que el nivel de escolaridad permite facilitar la 
entrega de indicaciones de clínicos al usuario debido a que entienden 
los procesos de salud o enfermedad por el que están pasando. Hay 
muy  pocos  liceos  periféricos,  la  distancia  y  el  traslado  a 
establecimientos  de  educación   genera  un  gasto  que  a  veces  la 
familia  no  puede  solventar  para  que  el/la  joven  asista  a  su 
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establecimiento  educacional.  Los  establecimientos  educacionales 
ofrecen  educación  científica  humanística  y  no  se  cuenta  con 
formación técnica (educación para el trabajo).

- Embarazo  Adolescente:  Tenemos  que  dirigir  y  acompañar  a  la 
paciente, este es un problema que produce una crisis en la familia. 
Se debe trabajar en la prevención.

- VIF es un problema que impacta y que debe ser abordado.

- Malnutrición por Exceso:  Aún cuando la  comuna es pobre tiene 
una  alta  prevalencia  en  sobrepeso  y obesidad en todos los grupos 
etáreos.  También  hay  problemas  de  malnutrición  por  déficit 
especialmente en adultos mayores.

- Drogas  y  Alcohol:  Un  problema  de  gran  magnitud  ya  que  hay 
narcotraficantes y hay niños/as que tienen a sus padres presos por 
esta  causa.  Hay  que  poner  muchos  esfuerzos  para  abordarlos. 
Problema con alta prevalencia.

- Salud Mental:  No hay mucha demanda del  adulto  mayor  en este 
tema y se piensa que los equipos no siempre hacen el diagnóstico 
porque atribuyen la sintomatología al proceso de envejecimiento. 

- Enfermedades Cardiovasculares: Aún persisten los problemas de 
cobertura y compensación.

- Calidad  de  la  vivienda  y  hacinamiento:  Este  tema  que  no  fue 
priorizado por la comunidad pero sí mencionado afecta a todos los 
grupos etáreos, por lo que se debe abordar. También tienen que ver 
con el  contagio de enfermedades infecciosas. Otros niveles tienen 
que trabajar en esta problemática. Defectuosa planificación urbana 
relata la profesional. 

- Tabaquismo: En cada establecimiento se cuenta con un médico y 
enfermera  para  abordar  este  problema  de  gran  magnitud.  Esta 
adicción se encuentra también en los funcionarios.

- Adulto  Mayor: Tema  importante  a  abordar  porque  es  un  grupo 
etáreo  en  crecimiento  que  no  produce  o  trabaja  y  vive  de  su 
jubilación  o  pensión.  En  la  comuna  hay  muchos  adultos  solos  y 
abandonados.  También  se  relató  la  presencia  de  hogares  de 
ancianos  clandestinos.  El  grupo  de  profesionales,  relató  que  la 
legislación no favorece el cuidado hacia los adultos mayores.  No hay 
horas  odontológicas  en  los  centros  de  salud  para  los  Adultos 
Mayores. 

Este grupo también plantea la importancia de la Promoción de Salud y 
especialmente de Salud Mental  ya  que la gran mayoría  de los recursos se 
invierte en tratar la enfermedad (patología) y no sus causas. 

 

Dirección de Salud – Diagnóstico Participativo de Salud 2010 84



Otro elemento destacado por el equipo es que el sedentarismo es causa 
de la malnutrición por exceso. En la comuna se relató que se cuenta con muy 
pocas áreas verdes. Se reconoce que  las plazas activas han sido un gran 
aporte.

4.-  Procede  relatar  el  grupo  de  Tomadores  de  decisiones,  presenta  Sergio 
Jaunez: 

Se realiza aclaración de que en el grupo no participaron las autoridades 
que  estaban  convocadas.  Las  opiniones  y  resultados  corresponden  a 
funcionarios  encargados  de  programas  principalmente.  La  priorización  del 
grupo fueron: 

- Embarazo  adolescente  y  mortalidad  infantil:  Por  ser  altos  con 
respecto a la región nos pone en alerta por estar sobre la media. 
Temas  como  habitabilidad  van  determinando  la  incidencia  de 
enfermedades, las políticas habitacionales de los 80 y 90, que afecta 
principalmente  al  sector  Nor-Oriente.  Cuando  se  desagregan  las 
realidades  en  Chile,  por  ejemplo  en  el  embarazo  adolescente 
tenemos la realidad de África y en el barrio alto la de Europa.

- Lista de Espera: Se refiere que las especialidades más demandadas 
son oftalmología, odontología y traumatología.

- La Obesidad: Se relató que hace 10 o 20 años teníamos problemas 
de desnutrición y  en unos años pasamos a la  obesidad.  Este fue 
comentado como dato para entender la magnitud de la problemática. 

- Drogas y Alcohol: Se refiere a que si se cuenta con una familia que 
te brinda acogida, tendrás mejor educación y normas más claras y 
debiese  existir  menos  problemas  de  alcohol  y  drogas  pero 
claramente no es nuestra realidad.

- VIF: Se relacionan con lo anterior. Argumenta que existe una gran 
cantidad  de  casos  de  Violencia  al  interior  de  las  familias.  Cada 
funcionario del  grupo trabaja desde su ámbito en estas temáticas. 
También  se  hace  referencia  que  en  los  Adultos  Mayores  existe 
mucha violencia intrafamiliar y que se desconoce la gran parte de los 
casos. 

- Salud  Mental:  Estas  problemáticas  son  transversales  a  las 
instituciones.  Existe  una  gran  cantidad  de  problemas  de  Salud 
Mental.  Los usuarios de las instituciones públicas también lo son  de 
los programas de salud mental de los centros de la comuna. Relató 
que problemas de salud mental no siempre se deben a patologías 
propiamente tal, si no que son consecuencia de condiciones de vida. 
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La población infanto juvenil no cuenta con una red que pueda dar 
cobertura total a los problemas que se presentan en la comuna. 

- Trato:  Generalmente  se  presenta  como  unilateral  (funcionarios  a 
usuarios)  pero  se  relató  que  es  bi-direccional,  porque  existe  el 
maltrato mutuo. Tema importante que tenemos conversar y tratar en 
algún  momento,  relató  el  profesional.   Quizá  el  profesional  tiene 
todas las ganas de atender bien pero producto de la alta demanda 
asistencial en todos los servicios públicos, sucede que se sobrecarga 
su trabajo,  y el usuario debe esperar más de lo adecuado (1 hora) 
para recibir atención, por lo que ya ambas partes no poseen la mejor 
disposición, y esto nos transforma a ambos en víctimas de mal trato. 

El problema radica, según se refiere a un problema de horas hombre por 
la alta demanda asistencial. 

Natalia  Becerra  refiere  que  todos  los  temas  tratados  se  relacionan 
lamentablemente con el Adulto Mayor, excepto embarazo adolescente. En su 
repartición se atienden 200 adultos mayores aproximadamente a la semana. 
Ella refiere textual que “La ley de protección del adulto mayor la celebramos, 
pero impide que la denuncia la realice un funcionario, aunque detectemos que 
fue víctima de abuso”. Eso sí a ella le genera alegría que los tres grupos de 
trabajo lleguen a los mismos problemas de salud.

Ivette  Cáceres  comenta  que  el  embarazo  adolescente,  en  las 
condiciones actuales, es más difícil abordarlo debido a que no contamos con 
anticonceptivos, ya que no se está enviando la cantidad necesaria desde nivel 
central.

El Equipo Motor a cargo de la realización del Diagnóstico Participativo 
aclara que en el documento final quedará detallado las personas que asistieron 
del total de convocados. El resultado de priorización final se presentará el día 7 
de octubre en una reunión a la que están invitados todos los participantes. 
Existe  incertidumbre  sobre  la  continuidad  del  proceso,  debido  a  que  las 
autoridades  que  son  parte  y  deben  respaldar  este  no  participaron  en  el 
Diagnóstico Participativo. Este insumo será utilizado en la elaboración del Plan 
de Salud de la comuna.

5.- En conjunto se toman acuerdos para homologar los términos para luego 
priorizar:  (los  detalles  de  la  homologación  se  encuentran  detallados  a 
continuación)

- Drogadicción y alcoholismo (ya que esto aborda tanto la prevención 
como el tratamiento) se cambia por Consumo de alcohol y drogas.
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- Malnutrición por exceso y obesidad fue cambiado por  Sobrepeso y 
Obesidad. 

- VIF fue solicitado por el grupo que se explicara su abreviatura, es 
decir Violencia intrafamiliar. 

- No se homologa enfermedades cardiovasculares y crónicas.

6.- Los problemas que se incorporan a la matriz decisional final son los que se 
repitieron  en  los  grupos  de  trabajo.  Se  acuerda  realizar  la asignación  de 
puntajes  para  los  problemas seleccionados,  en  torno  a  los  tres  criterios  ya 
enunciados  (magnitud,  trascendencia,  vulnerabilidad),  siendo  el  puntaje 
máximo para cada criterio el de 5 y el puntaje mínimo de 1. Este proceso se 
realiza conjuntamente, mediante votación a mano alzada.

La lista de problemas priorizados final es la siguiente:

Problemas Magnitud Trascendencia Vulnerabilidad Puntaje

Educación 5 5 5 15
Adulto Mayor 4 5 5 14
Salud Mental 5 5 4 14
Violencia Intrafamiliar 4 4 5 13
Embarazo Adolescente 3 5 5 13
Lista de Espera 3 5 5 13
Consumo de Drogas y 
Alcohol 4 4 4 12
Sobrepeso y Obesidad 3 4 3 10

Se  retoma  la  discusión  en  torno  a  la  definición  de  los  problemas 
priorizados en donde se aclara  que Educación  considera  tanto  el   nivel  de 
escolaridad  mejorar la expectativa de vida y la educación para la salud en 
herramientas para empoderar a los usuarios en el cuidado de la salud desde la 
propia comunidad.

Manuel  Walker  propone  que  se  especifique  en  el  documento  que  la 
educación  formal  va  ligada  a  la  posibilidad  de  acceder  a  un  trabajo  mejor 
remunerado y   la  educación  no formal  relacionada con las  capacidades de 
autocuidado.
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