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Introducción
Los Determinantes Sociales de la Salud, según la OMS, son las circunstancias en que las
personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen. De esta manera, esas circunstancias son
el resultado de la distribución de dinero, el poder y los recursos a nivel mundial, nacional y
local, que depende a su vez de las políticas adoptadas por las diferentes organizaciones e
instituciones tanto públicas como privadas.
Muchas veces las políticas, proyectos y programas elaborados desde las instituciones públicas
relacionadas con salud y otros ámbitos de la vida de las personas no involucran a la misma
comunidad en la detección de sus problemas y las maneras de solucionarlos. El propósito de
rescatar la opinión de la población de San Bernardo sobre las problemáticas que afectan su
salud tiene relación con la importancia de activar a las personas como agentes de cambio en
sus hábitos de vida y hacerlos responsables de su propia salud, alejándolos de una posición
característica y muy habitual de asistencialismo desde el Gobierno y los Municipios, reforzando
el paternalismo típico de las instituciones públicas que realizan “diagnósticos” tipo
“radiografías” de la comunidad, sin tener en cuenta el enorme aporte que significa incorporar
a la propia población en el proceso de identificación de sus problemas.
El siguiente documento de diagnóstico participativo de la comuna de San Bernardo, entonces,
contiene por un lado, la información disponible sobre la caracterización general de la comuna,
para tener en cuenta su realidad objetiva a la hora de proponer actividades desde y hacia la
comunidad, y por otro, el análisis de la información entregada por la comunidad en las
jornadas de recogida de información, que se realizaron con el fin de indagar en las principales
problemáticas que afectan a los habitantes San Bernardo y que guardan directa relación con la
salud y sus determinantes sociales.
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Objetivo de la Dirección de Salud de San Bernardo
La Municipalidad de San Bernardo, entrega a la Corporación Municipal de Educación y Salud la
administración de los Centros de Salud de la comuna de San Bernardo.
La Dirección de Salud, debe implementar políticas que favorezcan la promoción, el
autocuidado y la satisfacción de necesidades sanitarias de la población comunal, así como
modernizar la gestión en los centros de salud bajo el sistema que permita facilitar la
programación de las actividades del establecimiento y mejorar la atención de salud de las
personas.
Además de la promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación de los principales
problemas de salud de la comunidad, esta dirección tiene el deber de dar cumplimiento a la
constitución política de la República que asegura salud pública, y en consecuencia, faculta la
participación de todos los sectores de la comunidad, llevando a cabo un desarrollo comunal y
nacional.
Por lo tanto, la Dirección de Salud lleva estas dos funciones por medio de un equipo técnico
multidisciplinario encabezado por el Director de Salud: Rubén Vásquez Faúndez, con el apoyo
de los directores de cinco Centros de Salud, dos Centros de Salud Familiar, Tres Cecof, un
Laboratorio clínico comunal, un COSAM, y con la Casa de atención al Adolescente.

Caracterización Comunal
La Municipalidad de San Bernardo, es una corporación autónoma de derecho público, con
personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la
comunidad sambernardina y asegurar su participación en el progreso económico, social y
cultural de la Comuna. Está constituida por la Alcaldesa, que es su máxima autoridad y por el
Concejo Municipal, considerando además, con un Consejo Económico y Social Comunal –
CESCO- de carácter consultivo, para cumplir con las obligaciones y ejercer las atribuciones que
le otorga la Ley Orgánica Constitucional. Integran además la Municipalidad, el Primer y
Segundo Juzgado de Policía Local de San Bernardo.

Historia
Con el objeto de financiar las obras del canal de Maipo, el Senado de la naciente República
Chilena resolvió vender los terrenos de los Llanos de Lepe, como se conocía en esa época a
estas tierras, los cuales hasta comienzos de siglo habían pertenecido a don Pedro del Villar
quien habría donado al Hospital San Juan de Dios.
La fundación de la Villa San Bernardo, entonces, está íntimamente ligada con la construcción
del canal del Maipo que uniría a los ríos Maipo y Mapocho en 1820. Para continuar las obras y
abrir nuevos canales que permitieran regar la extensa zona que quedaba entre ambos ríos, el
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Senado comisionó a don Domingo Eyzaguirre para que vendiera estos terrenos y los derechos
de aguas con el fin de emprender las nuevas obras y formar una villa.
De acuerdo al Senado Consulto del 9 de febrero de 1821, fecha que se tomó como la
Fundación de San Bernardo, el Llano de Lepe se dividiría en manzanas regulares de 10 cuadras
por lado y con una superficie de 100 cuadras. Cada manzana se dividiría a su vez en cuatro
lotes perfectamente regulares de 5 cuadras por lado y 25 de área. Sus compradores podrían
adquirir también derechos de aguas y debían comprometerse a cerrar convenientemente sus
terrenos respectivos y edificar dentro del término de un año casas de habitación cubiertas de
tejas.
El trazado de la nueva ciudad fue hecho por don Domingo Eyzaguirre de acuerdo a
instrucciones del Director Supremo Bernardo O’Higgins, cuya inspiración quedó plasmada en el
nombre de la nueva villa. Para la ubicación y el trazado del plano de la villa se siguieron las
instrucciones que existían desde la época colonial y que habían servido para la fundación de
las ciudades en el siglo XVIII, es decir, partiendo de una Plaza Mayor y la distribución de las
calles a partir desde allí de manera recta y perpendiculares entre sí. La primera parroquia se
construyó el año 1822, a la que vino a servir el sacerdote de la orden franciscana don Manuel
Malebranc entre junio y octubre de 1824.
El espíritu innovador del señor Eyzaguirre lo movió a elaborar un proyecto para vitalizar la
aldea que había nacido como resultado de la hijuelación y que crecía muy lentamente. Este
proyecto, que fue aprobado por el Ejecutivo, consultaba la fundación de la Villa y la creación
de un Monte de Piedad, institución que tendría por objeto juntar fondos para la formación de
la Villa, ordenar y centralizar su vida económica.
Se quiso crear, entonces, una Villa industrial, principalmente de fábricas de paños, obligándose
a los habitantes a no usar otros muebles que los fabricados en Chile y cuando las éstas
estuviesen en condiciones de producir deberían ocupar paños de sus telares.
Quedó establecido en mayo de 1831 que las tropas del Ejército y la Policía se vestirían con los
paños fabricados en la Villa y, por último, se establecieron premios para los habitantes que se
distinguieran por sus buenas cualidades. San Bernardo fue reconocido legalmente como Villa
de la República el 27 de septiembre de 1830.
En 1855 se crea la Municipalidad, como cabeza del departamento de la Victoria, en homenaje
a la victoria de la batalla de Maipú. Don Domingo Eyzaguirre fue el primer Gobernador de este
departamento que abarcaba desde el límite con Argentina hasta Malloco, por el norte lo que
hoy conocemos como San Miguel, Ñuñoa, La Florida, por el sur Buin, Maipo, prácticamente lo
que sería la Región Metropolitana e incluso Talagante que también fue fundado por don
Domingo Eyzaguirre después de San Bernardo. En 1857 llega el ferrocarril y por lo tanto la
construcción de la Estación que es declarado Monumento Nacional junto al Pucara del cerro
Chena. En 1891 ocurre la revolución que derroca al gobierno del Presidente Balmaceda y se
dicta una Ley que establece la creación de comunas autónomas, haciendo desaparecer el
Departamento de la Victoria, quedando sólo como Municipalidad de San Bernardo.
En 1895 se funda el Hospital Parroquial, sin embargo existió un proyecto antiguo en 1880 de
establecer un hospital, pero la revolución del ‘91 y la llegada de muchos heridos de las batallas
de Concón y Placilla a San Bernardo recrea con más fuerza esta necesidad y en 1895 se funda y
comienza sus funciones este Hospital.
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El crecimiento de la ciudad continuó a ritmo constante. En 1906 se abre una nueva avenida,
paralela a la línea férrea, desde O'Higgins hasta Balmaceda, cuyo nombre es Aníbal Pinto. En
1914 se logra extender la Avenida Portales hasta Nos y más adelante se abre la calle Alfonso
XIII, pasaje cerrado conectándolo con Portales.
En 1916 se comenzó a plantear la idea de construir una Avenida que uniera Santiago con San
Bernardo, la cual es aprobada en 1926 por el gobierno de don Emiliano Figueroa quedando
terminada en 1930.
Arquitectónicamente, San Bernardo adquiere a principios del siglo XX su propio estilo, con
viviendas de un piso, continuas, en las que no existe gran diferencia vistas desde su exterior
entre las modestas y más lujosas. Las primeras son de fachada simple y las segundas presentan
elementos decorativos más vistosos en su interior. Una construcción que llegará a ser
característica es “El Castillo” (1920), ubicado en calle Arturo Prat, a unos metros de la esquina
de Freire.
El desarrollo y expansión de la ciudad alcanza niveles importantes con la llegada de la
Maestranza Central, pero por sobre todo en este período hay un crecimiento físico de la
ciudad, que se expande especialmente hacia el sur.
Desde la década de 1960 comienza una serie de fenómenos que influirán más tarde en el
cambio del estilo de vida y de desarrollo para la comuna que hasta ese entonces era conocida
como una pequeña ciudad al sur de Santiago al igual que Maipú y Puente Alto. El crecimiento
vertiginoso de Santiago hacia el sur por la comuna de La Cisterna y de San Bernardo al norte
dio paso a una Conurbación entre estas dos ciudades siendo en ese momento cuando San
Bernardo empieza a ser parte de la capital como comuna del Gran Santiago.

Ubicación y límites comunales.
Está ubicada en el sector sur de la Región Metropolitana de Santiago, en la provincia de Maipo.
Limita al norte con la comuna de Cerrillos y Lo Espejo; al sur con la comuna de Buin; al este con
la comuna de El Bosque, La Pintana, Puente Alto; y al poniente con la comuna de Maipú, Calera
de Tango, Talagante e Isla de Maipo. Su superficie es de 154.8 Km2., siendo un 13,8% de la
superficie provincial y un 1,0% de la superficie regional.
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Fuente: Actualización Plan de Desarrollo Comunal, Diciembre 2011.

San Bernardo se considera como vía de ingreso a Santiago por el sur, a través de la Ruta 5 Sur,
lo que le entrega una condición que bien podría ser estratégica para su desarrollo futuro,
usando esto como una potencialidad para la mejora de la calidad de vida de sus habitantes.

División político administrativa
La comuna San Bernardo se divide en 68 unidades vecinales. Se enumeran desde cero a 67 en
su representación cartográfica, las cuales se muestran en la siguiente tabla:
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Fuente: Antecedentes I. Municipalidad de San Bernardo, en: www.sanbernador.cl, PLADECO, 2011.

Clima
La comuna de San Bernardo se localiza en la depresión intermedia de la Cuenca de Santiago,
limitada por el Cordón de Chacabuco por el norte, la Angostura de Paine por el sur, la
Cordillera de Los Andes por el oriente y la Cordillera de La Costa por el poniente. Se presenta
un clima templado -cálido de tipo continental, la Cordillera de la Costa es la geoforma que
impide la acción moderadora de la influencia marina. Se generan estaciones muy marcadas y
precipitaciones promedio del orden de los 300 mm anuales similares para toda la cuenca de
Santiago, producidas en no más de tres meses del otoño-invierno, y temperaturas que llegan a
un promedio anual de 14º C aproximadamente, con una media invernal de 9º C, mientras que
en verano las máximas medias alcanzan los 22,7 º C. La humedad relativa es baja, ligeramente
superior al 70% como promedio anual (Dirección Meteorológica de Chile). La humedad relativa
resulta ser bastante regular durante el año, oscilando entre 60,1% en verano y los 74,4% en
invierno. Los vientos dominantes tienen sentido del S y SW, alcanzando una velocidad de 7,4
nudos (Pladeco, 2001)
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Indicadores demográficos
Población
La comuna considera una población de 316.094 habitantes y se levanta como una de las
comunas más grande de todo Chile, cualidad que se complementa con una historia y tradición
que está presente en sus habitantes, en sus calles y en el patrimonio que dan vida e identidad
a la comunidad.

Fuente: Página Web: http://data.un.org/Data.aspx?d=POP&f=tableCode%3a240#f_1. En conjunto con Organización de las Naciones Unidas.

En términos generales, nuestro país se encuentra en un proceso de transición demográfica
avanzada, la cual tiene su origen en la disminución de los niveles de mortalidad y natalidad
acontecidos en la segunda mitad del siglo XX. A raíz de esto se presentan situaciones como el
envejecimiento de la población y la disminución en la proporción de población
económicamente activa. El INE ha proyectado para el año 2050 que la población de 60 años y
más se aproximará al 30% del total.
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Población por grupos de edad 2002 y proyectada 2012 INE
Edad

2002

2012

% según Territorio 2012
Comuna

Región

País

0 a 14

69.473

78.740

25

21

22

15 a 29

61.879

80.989

26

25

25

30 a 44

63.002

67.165

21

21

21

45 a 64

38.050

66.509

21

23

23

65 y más

14.358

21.818

7

9

10

Total

246.762

315.221

100

100

100

Fuente: Censo 2002 y Proyección de Población 2012, Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en: Reportes comunales BCN

Bajo el contexto de la comuna de San Bernardo, la población adulta dentro del rango 65 y más
mantiene un bajo porcentaje. La concentración poblacional se fija entre los 15 y 29 años,
siendo el 26% de la comuna, al contrario de la categoría de adultos mayores que representa
sólo el 7% de la población.
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Índice de dependencia demográfica y adultos mayores INE
Territorio

Índice Dependencia Demográfica

Índice de Adultos Mayores

2002

2012

2002

2012

Comuna de San Bernardo

51

47

21

28

Región Metropolitana

49

44

31

43

País

51

46

31

44

Fuente: Censo 2002 y Proyección de Población 2012, Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en: Reportes Comunales BCN.

El índice de dependencia demográfica se ve disminuido en el año 2012, tanto a nivel de
Comuna como de Región y País. Por su parte, el índice de Adultos Mayores aumenta también
en relación a nivel de comuna, Región y País.
Población por sexo e índice de masculinidad INE
Territorio

Año 2002

Hombre

Año 2012

Índice
Masculinidad

Mujer

Hombre

Mujer

2002

2012

125.227

154.829

160.392

97

97

Región Metropolitana

2.937.193 3.123.992 3.419.014 3.588.606 94

95

País

7.447.695 7.668.740 8.610.934 8.787.698 97

98

Comuna
Bernardo

de

San 121.535

Fuente: Censo 2002 y Proyección de Población 2012, Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en: Reportes Comunales BCN.

Tanto en la comuna como en la Región Metropolitana y a nivel nacional, son las mujeres las
que presentan una población mayor, siendo, no obstante, una diferencia menor en relación a
la población masculina. En cuanto al Índice de Masculinidad, no se ve variación en el contexto
comunal, a diferencia del contexto regional y nacional que muestran un aumento menor.
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Indicadores sociales
La pobreza disminuyó sostenidamente en las dos últimas décadas, desde un 38,6 % en 1990 a
un 13,7% en 2006, verificándose una mayor incidencia de pobreza en hogares con jefatura
femenina que con jefatura masculina. Los ingresos monetarios corresponden al conjunto de
ingresos, esto es, aquéllos que son producto de trabajo remunerado, y los que provienen
de subsidios monetarios desde el Estado.
Una nueva entrega de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica (Casen) 2013 abordó el
tema del nivel de pobreza comunal, donde 126 comunas registraron disminuciones en el nivel
de pobreza: tres mostraron aumentos entre los años 2011 y 2013, y en 195 no se detectaron
variaciones estadísticamente significativas entre las dos encuestas. En los resultados arrojados,
se muestra San Bernardo entre los primeros lugares, con un 17,9% de personas en situación de
pobreza (50.998) y La Pintana con un 17% (35.108).
El año 2011, se estima que el 18,8% de la población comunal se encontraba en situación de
pobreza lo que corresponde a una tasa mayor a la registrada a nivel regional (11,5%) y nacional
(14,4%).

Población según pobreza CASEN 2003-2009
Pobreza en las Personas

2003

2006

2009

% según Territorio (2009)

Comuna

Región

País

Pobre Indigente

12.293

16.473

8.543

3

3

4

Pobre no Indigente

43.672

43.184

38.964

13

9

11

No Pobre

212.317

225.576

255.599

84

88

85

Total

268.282

285.233

303.106

100

100

100

Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo Social, en: Reportes Comunales BCN.

Entre el año 2003 y 2009 se puede observar un aumento en el nivel pobre indigente, sin
embargo, en el año 2009 se reduce a la mitad aproximadamente. Por su parte, la categoría No
Pobre aumenta paulatinamente a lo largo de los años.
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Promedio de ingresos de los hogares
Lugar
San Bernardo
Vitacura
Región
Metropolitana
País

Autónomo
478.831
3.120.749
795.268

Subsidio Monetario
6.234
71
4.401

Monetario
485.065
3.120.820
799.669

613.206

7.269

620.465

Fuente: Plan de Salud San Bernardo 2014, en: www.corsaber.cl

* 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, estableciéndose una diferencia
notable con la comuna de Vitacura, la cual tiene un ingreso mayor al promedio de la Región
Metropolitana y del país.

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

Bueno

San Bernardo 97,16
Región
93,44
Metropolitana
País
81,88

Aceptable

Regular

1,96
3,08

0,88
2,75

Menos que Deficitarias
Regular
0,00
0,00
0,14
0,60

8,11

6,00

0,34

3,67

Fuente: Plan de Salud, 20014. Casen 2006.

Se puede observar que los porcentajes de saneamiento a nivel de comuna superan tanto el
nivel regional como nacional en la categoría “Bueno”.

Indicadores de educación
A partir del Reporte Comunal preliminar 2014, se pudo observar que en lo referente a la
educación, en la comuna un 37,7% de la matrícula escolar corresponde a establecimientos
municipales, un 57,9% a particulares subvencionado, un 2,2% a corporaciones de
administración delegada y el 2,2% restante a particulares pagados. Los resultados promedio
obtenidos por los alumnos que estudian en la comuna, en las pruebas SIMCE 2012, son
menores a los observados en promedio en la región y el país, aunque en el caso de Inglés de III
Medio las diferencias no son estadísticamente significativas.
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Establecimientos educacionales por dependencia 2005-2010
Año/Establecimiento

Municipal

2008
2009
2010
2011
2012
2013

Particular
Subvencionado
75
82
86
83
81
81

40
40
40
40
41
41

Particular
3
3
3
1
1
1

Se puede observar una gran diferencia entre el sector público y el privado, en relación a la
educación, donde los establecimientos de tipo Particular Subvencionado son los que tienen
mayor cantidad de instituciones. El sector privado tiene un número notablemente menor de
instituciones en el contexto de la comuna.
Según la Corporación Municipal de Educación y Salud, la Dirección de Educación considera 41
establecimientos educacionales entre los cuales hay 30 Escuelas Básicas, 8 Liceos y 3s Centros
Educacionales. Los establecimientos suman en conjunto, más de 20 mil alumnos matriculados
en dichas dependencias donde se atienden las necesidades de servicio educacional de niños,
niñas, jóvenes y adultos de la zona sur de la Región Metropolitana.

Matrícula por dependencia 2005-2010
Matrícula
Dependencia

según Comuna

2005

Región

2010

2005

País

2010

2005

2010
507.379

Corporación Municipal

32.538 25.823 318.038

264.278

613.791

Municipal DAEM

0

194.256

151.934

1.227.124 999.530

Particular Subvencionado

24.906 33.634 766.386

831.604

1.626.855 1.877.514

Particular Pagado

1.406

1.156

151.323

159.967

254.572

262.108

Corporación Privada

1.364

1.397

27.864

25.821

57.117

54.743

Total

60.214 62.010 1.457.867 1.433.604 3.779.459 3.701.274

0

Fuente: Elaboración propia en base Matrículas, Ministerio de Educación (MINEDUC), en: Reportes Comunales BCN.
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Existe una menor diferencia en la dependencia de la Corporación Municipal y la Particular
Subvencionado, sin embargo, ambos sectores en comparación con el Particular pagado y la
Corporación Privada representan una cantidad notablemente mayor. En la comuna no existe
dependencia Municipal DAEM.

Nivel educacional de la población 2003-2009

Nivel Educacional

2003

2006

2009

% según Territorio (2009)
Comuna

Región

País

Sin Educación

5.803

4.769

4.734

2

2

4

Básica Incompleta

31.752

32.089

24.871

12

10

14

Básica Completa

21.531

31.546

27.364

13

9

11

Media Incompleta

45.290

54.512

41.232

20

19

19

Media Completa

59.199

62.837

73.884

36

31

30

Superior Incompleta

13.106

14.648

15.558

8

12

10

Superior Completa

9.524

13.018

15.991

8

17

12

Total

186.205

213.419

203.634

100

100

100

Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo Social, en Reportes Comunales BCN.

El mayor porcentaje se establece en el nivel de Educación Media Completa considerando un
36% del total comunal, mayor que los porcentajes regionales (31%) y nacional (30%) en razón a
la proporción poblacional. La Educación Media Incompleta representa también un porcentaje
no menor en consideración al resto de las categorías, siendo un 20% del total de la comuna.

Indicadores de Salud
El acceso de las personas a los servicios de salud está determinado por el tipo de seguro al cual
están afiliados. En el año 2009 el 78,9 % de la población pertenece al seguro público, y 13,04%
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a seguros privados (ISAPRES). De acuerdo a datos CASEN, el sistema público ha tenido un
incremento sostenido de sus beneficiarios desde el año 2003. La encuesta Casen 2009 permite
constatar que existen importantes diferencias regionales en la afiliación a un determinado
sistema, verificándose la mayor tasa de afiliación a ISAPRE en Región Metropolitana (20%
versus 13% del promedio nacional).
En términos de resultados según CASEN 2011 , se observa que el año 2010 la tasa de natalidad
en la comuna es de 15,9 niños(as) por cada 1.000 habitantes, mientras que la tasa de
mortalidad general del quinquenio 2005-2010 (ajustada a la población del año 2003) es de 5,3
personas por cada 1.000 habitantes, y la tasa de mortalidad infantil del decenio 2000-2010
(ajustada a la población del período 1996-2007 llega a los 9,1 niños(as) por cada 1.000 nacidos
vivos. Adicionalmente, la esperanza de vida en la comuna es menor que en la región y el país
para ambos géneros.

Número de establecimientos de salud según tipo, DEIS 2011
Número de Establecimientos

Comuna

Región

País

Hospitales

2

33

194

Centros de Salud Ambulatorios

18

326

982

Postas Rurales

0

52

1.164

Total

20

411

2.340

Fuente: Base de establecimientos de salud, Ministerio de Salud (MINSAL), en: Reportes Comunales BCN.

La comuna cuenta con 7 CESFAM, 3 CECOF, y 1 COSAM, además de 18 centros de salud
ambulatorios y 2 hospitales: Hospital Parroquial y Hospital El Pino.
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Población en FONASA según nivel DEIS 2010

Población según Tramo

Comuna

Región

País

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Grupo A

75.945

36

1.499.981

32

4.367.808

35

Grupo B

58.936

28

1.397.820

30

3.958.375

32

Grupo C

37.923

18

857.413

18

2.040.215

16

Grupo D

37.618

18

962.575

20

2.157.663

17

Total

210.422

100

4.717.789

100

12.524.061

100

Fuente: Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), Ministerio de Salud (MINSAL), en: Reportes Comunales BCN.

El sistema FONASA clasifica a sus beneficiarios en tramos según ingreso (A/B/C/D), lo que
determina su forma de acceder a la atención de salud. Según el Plan Comunal de Salud de la
comuna para el año 2010, en el año 2009 FONASA ha validado un total de 214.868 personas
inscritas en los Centros de Salud de la Comuna y para el año 2010 según segundo corte
realizado en octubre 2009, la población inscrita validada asciende a un total de 218.101
personas. A partir de la misma fuente, es preciso señalar que esta comuna se sitúa en el 5º
lugar en el país, entre las comunas con el mayor número de población inscrita, de un total de
320 comunas adscritas al Sistema de Financiamiento Per cápita.
El año 2010, del total de los afiliados a FONASA, el 36% se inscribe en grupo A (personas
carentes de ingresos). La proporción de la población comunal afiliada a FONASA que pertenece
a los grupos A y B (64%), es decir de menores ingresos, los cuales contienen la mayor cantidad
de inscritos, es mayor que el promedio regional (62%) y menor que el nacional (67%).
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Población según sistema de salud CASEN 2003-2009
Sistema Previsional

2003

2006

2009

% según Territorio (2009)

Comuna

Región

País

Público

211.057

227.940

225.193

86,01

71,43

78,79

Isapre

28.330

27.680

24.924

9,52

19,80

13,04

Particular

29.307

29.652

11.691

4,47

8,77

8,17

Total

268.694

285.272

261.808

100

100

100

Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo Social, en: Reportes Comunales BCN.

La diferencia en la cantidad de inscritos entre el sistema Público por un lado, e Isapre y
Particular por el otro para los tres períodos mostrados es considerable, siendo el sector Público
el con mayor porcentaje (86%).

Indicadores económicos
Según el Reporte Comunal preliminar 2014, en el ámbito de los ingresos, a Abril 2013, se
estima que la renta imponible promedio mensual de los afiliados al seguro de cesantía, es de
aproximadamente 499,5 mil pesos, cifra inferior al promedio regional (632,9 mil pesos) y
nacional (563,4 mil pesos). Además, en términos de protección laboral, se observa que en la
comuna la proporción de la población de 20 años y más que está afiliada al seguro de cesantía
(33,6%) es menor al porcentaje observado a nivel regional y mayor al nacional (34,2% y 32,9%
respectivamente). En tanto, una menor proporción de los afiliados de San Bernardo (que en el
país) se encuentra entre el 40% de afiliados de menor renta promedio (quintiles nacionales I y
II). Asimismo, una proporción menor de los afiliados, en relación al país, tienen contrato de
plazo fijo lo que implica que una proporción mayor tiene contrato indefinido.
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Población ocupada, desocupada e inactiva CASEN 2003-2006-2009
Territorio

Ocupados

2003
Comuna
de 105.610
San Bernardo

Desocupados

Inactivos

2006

2009

2003

2006

2009

2003

2006

2009

111.744

122.590

13.668

10.519

11.805

72.477

91.156

101.471

Región
2.646.393 2.882.673 2.905.593 272.496 215.992 326.132 1.823.071 1.939.294 2.171.864
Metropolitana
País

5.994.561 6.577.961 6.636.881 643.977 519.357 755.252 4.995.468 5.288.126 5.871.272
Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo Social, en Reportes Comunales BCN.

Del cuadro anterior se desprende que existe un aumento en la cantidad de Ocupados, sin
embargo, la cantidad de desocupados presenta una baja entre los años 2003 y 2006 y luego un
aumento entre 2006 y 2009. Es interesante hacer notar que en el año 2009 tanto a nivel de
comuna como regional y nacional hay un aumento en la cantidad de personas inactivas.

Medioambiente
Un punto importante vinculado al ordenamiento territorial, es el que tiene que ver con la
congestión vial que se produce en el centro de la comuna, principalmente por la cantidad de
vehículos de la locomoción colectiva (buses y taxis colectivos) que saturan el centro en
horarios peak. En este mismo ámbito es de vital importancia contar con un plan de
mejoramiento vial que permita la reparación y pavimentación de calles y veredas que se
encuentran en mal estado y que se transforman en molestias para los conductores y peatones
de la comuna. También se hace preciso señalar, el uso de señaléticas que indiquen los ingresos
a la comuna desde las comunas colindantes, así como también la instalación y reposición de las
que hoy no existen y que generan dificultades para el visitante y el vecino de San Bernardo.
Existe preocupación generalizada por la conservación y protección del medio ambiente en la
comuna, y en San Bernardo esto se liga directamente con la calidad de vida de los vecinos. Por
lo mismo se demanda que el municipio promueva y vele por el cuidado del medio ambiente,
los espacios públicos y áreas verdes, desarrollando una política que aborde el manejo de los
desechos residenciales, la responsabilidad de mantener un entorno libre de microbasurales, y
que promueva una cultura de respeto por el medio 23 ambiente, pues esto es parte esencial
del mejoramiento en el diario vivir de los sambernardinos.
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Actividad Comercial
San Bernardo se destaca por ser una de las zonas más dinámicas en torno a las actividades
comerciales del sector sur de la región metropolitana, principalmente en el área de los
servicios, pues cuenta con un centro histórico que aloja en sí, un sin número de tiendas,
oficinas de servicios básicos, supermercados, centros comerciales. También cuenta con ferias
libres y locales de micro-emprendedores comunales, tales como, pequeños almacenes de
barrio, panaderías, entre otros, que se extienden por todo su territorio. Este dinamismo que se
percibe en la actividad comercial, también ha generado ciertos costos asociados, tales como el
aumento del comercio ambulante en el sector céntrico de la comuna; los “coleros” en las
ferias libres y los conflictos con el comercio legalmente establecido en la comuna. Ante esto,
se demanda un aumento de la infraestructura e instrumentos que permitan y faciliten el
desarrollo de la comunidad, tendiendo a generar las condiciones para que las actividades sean
desarrolladas dentro de los marcos que la legislación exige y con mayores estándares. La
comunidad de San Bernardo delinea como ejes para el desarrollo el fomento al
microemprendimiento local, en base a microcréditos que sean inversiones para las actividades
de los empresarios locales. Con el mismo objetivo, se establece como prioridad la generación
de una propuesta de capacitación a cargo del municipio que sirva como apalancamiento para
que los microempresarios puedan potenciar sus habilidades, ampliar sus conocimientos y
llevar a cabo sus funciones de mejor modo, con el objeto de poder sacar el mejor partido a la
actividad comercial que desarrollan. También se señala con mucha importancia la
consolidación e influencia del polo industrial y empresarial que acoge la comuna, incentivando
la contratación de trabajadores y trabajadoras de la comuna como eje principal de una alianza
estratégica entre el municipio, las empresas y la comunidad.

Indicadores municipales
Como dato referencial, cerca del 38% de los municipios nacionales dependen financieramente
entre un 50% y un 75% del Fondo Común Municipal (FCM).

Ingresos Municipales, distribución porcentual según origen, 2004-2007-2010
Ingreso

2004

2007

2010

Propios Permanentes en el Ingreso Total

50

50

41

Del FCM en el Ingreso Total

38

34

30

Por Transferencias en el Ingreso Total

0

3

1

Fuente: Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM), Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, en: Reportes Comunales BCN.
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Indicadores de seguridad
Las denuncias corresponden a reportes voluntarios de la población sobre hechos delictuales,
por tanto las estadísticas de denuncia de delitos no contemplan la totalidad de los hechos
delictuales registrados sino solamente aquellos que han sido denunciados. Según las encuestas
de victimización, cerca de un 50 por ciento de los delitos no son denunciados.
Las denuncias realizadas involucran una serie de delitos en contra de la propiedad, además de
homicidio, violación y lesiones, entendiéndose que su comisión acarrea una importante alarma
pública. Las denuncias por violencia intrafamiliar se registran en forma separada.
En términos de evolución, el año 2010 rompe la tendencia ascendente de las denuncias por
DMCS y VIF, experimentando leves bajas en las tasas de denuncias cada 100.000 habitantes.

Tasa de denuncias de Delitos de Mayor Connotación Social

Territorio

2008

2009

2010

Comuna de San Bernardo

2.909

2.813

2.695

Región Metropolitana

2.988

3.024

2.979

País

2.715

2.890

2.780

Fuente: Subsecretaría de Prevención del Delito, Ministerio del Interior, en: Reportes Comunales BCN.

Violencia Intrafamiliar (VIF)
Entre el 2007 y 2012, la tasa de casos por violencia intrafamiliar de la comuna disminuyó en
13,6%. La región incrementó su tasa en 17,7% y el país en 15,0%. En 2012, la comuna presenta
una tasa VIF mayor que en la región y menor al país. Respecto a 2011, disminuye en 6,9%.
Disminuyen los delitos de VIF hacia la mujer, hombre, niños o niñas y VIF no clasificada. Por su
parte, aumentan los delitos de VIF a ancianos o ancianas.
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Fuente: Centro Estratégico de Análisis del Delito CEAD. BOLETÍN COMUNAL SAN BERNARDO. Victimización ENUSC y casos policiales de delitos de
mayor connotación social Año 2012.

Victimización 2012 hogares victimizados por algún delito encuesta nacional
urbana de seguridad ciudadana (ENUSC)
La proporción o porcentaje de hogares victimizados se refiere a aquellos hogares que declaran
que alguno de sus miembros fue víctima de delito en los últimos doce meses. Para esta
pregunta, el encuestado no especifica el delito ni la comuna donde se produjo el hecho. En
2012, el 27,0% de los hogares de la comuna declara haber sido víctima de algún delito en los
últimos doce meses. Este porcentaje es menor que la región y mayor al país. Entre 2011 y
2012, este indicador disminuye en 35,2%.

Fuente: Centro Estratégico de Análisis del Delito CEAD. BOLETÍN COMUNAL SAN BERNARDO. Victimización ENUSC y casos policiales de delitos de
mayor connotación social Año 2012.
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Diagnóstico Participativo
Objetivos
Objetivo general


Reconocer los determinantes sociales de la salud que aquejan a la población de la
comuna de San Bernardo para la elaboración participativa de un plan trianual de
promoción de la salud.

Objetivos específicos





Determinar las áreas de mayor interés de la población en los problemas sociales que
aquejan su salud.
Identificar los recursos de la comuna en tanto redes disponibles y principales actores
sociales para la búsqueda de soluciones a los problemas priorizados.
Analizar los problemas de la salud determinando sus causas y efectos en un trabajo
conjunto con la comunidad y actores sociales.
Proponer de manera participativa y democrática un plan, actividades e intervenciones
para la promoción de la salud y una solución sustentable a las problemáticas de la
comunidad.

Metodología utilizada
Formación equipo técnico comunitario
La formación del equipo técnico estuvo compuesta tanto por los funcionarios de los Centros de
Salud de la comuna de San Bernardo y el equipo de CADO Consultores.

Diseño del diagnóstico participativo
La elaboración del plan trienal de Salud de la comuna de San Bernardo se ha planteado como
un proceso total el cual se enfoca en la participación de la comunidad como fin y herramienta
para la solución sostenible de sus problemas. De esta manera, cada una de sus etapas busca
levantar información significativa para la comunidad, y a su vez instalar competencias que
permitan el compromiso y el empoderamiento de los actores sociales sobre su salud.
El Diagnóstico Participativo con Enfoque en Determinantes Sociales de la Salud busca ahondar
en la percepción de la comunidad para la explicación de una realidad social desigual que afecta
las acciones y posibilidades de las personas con respecto a su salud. Entonces, como trabajo
conjunto con los actores e instituciones, el diagnóstico participativo describirá y analizará la
situación actual de la comuna, los problemas existentes al interior del territorio, las
explicaciones de sus causas y efectos, permitiendo obtener información útil para la
elaboración de intervenciones que sean sostenibles en el tiempo.
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En este sentido, el carácter participativo y democrático del diagnóstico le otorga al proceso
una garantía de construcción de estrategias pertinentes para la solución de los problemas.
Por otro lado, el diagnóstico participativo no es únicamente una herramienta metodológica de
levantamiento de información, sino que es también en sí mismo una herramienta política que
permite la instalación de competencias en la comunidad, produciendo una toma de
consciencia acerca de su realidad y empoderándolos para enfrentar sus problemas. Además,
por ser una instancia transversal e inclusiva de los distintos actores, facilita a nivel de
información el trabajo intersectorial en el territorio entre la comunidad, el gobierno municipal,
las instituciones y el Estado, permitiendo incorporar una perspectiva epidemiológica social en
todas las políticas como una acción sinérgica que permita la transformación en los
condicionantes desiguales de la salud.
Entonces, en coherencia con lo planteado por la Organización Mundial de la Salud y el
Ministerio de Salud, el diagnóstico participativo de la salud de la comuna de San Bernardo
tiene como patrón predominante la relación entre sectores desde la integración, la
intersectorialidad y por tanto, un enfoque basado en “salud en todas las políticas”.
En consecuencia, la perspectiva intersectorial del presente diagnóstico permite el diseño,
aplicación y movilización de recursos, muchas veces disponibles pero sub utilizados, para
contribuir con la solución de problemas, y para la disminución de desigualdades en salud.
Finalmente, el diagnóstico participativo con enfoque en determinantes sociales de la salud
llevado a cabo en la comuna de San Bernardo puede entenderse como un proceso total de
levantamiento de información y generación de instrumentos y análisis en dos etapas:


Capacitación: en una primera instancia, se convocó al cuerpo de especialistas de
atención primaria en salud de la comuna, a saber, para una capacitación en torno a los
determinantes sociales de la salud y metodologías participativas como enfoque para
las actividades de levantamiento de información que se llevarían a cabo con la
comunidad, usuarios de los servicios y participantes voluntarios. En esta primera etapa
ya se instalan competencias para el acercamiento reflexivo y comprometido de los
profesionales con las problemáticas del entorno, el territorio y la comunidad.



Recogida de información: en un segundo momento se convocó a la comunidad para la
participación de una jornada de diagnóstico, incluyendo a distintos actores, para el
trabajo conjunto en la observación reflexiva de su realidad desde el enfoque de los
determinantes sociales de la salud para la búsqueda de soluciones a sus problemas. En
esta etapa se usaron metodologías lúdicas de trabajo en equipo, incluyendo material
audiovisual haciendo referencia a los recursos disponibles en la comuna, además de
láminas generadoras referentes a los determinantes sociales de la salud (DSS), y fue
llevada a cabo en su totalidad por el equipo de funcionarios de los Centros de Salud,
con apoyo previo de CADO Consultores.

Las actividades desarrolladas en la jornada de recogida de información del diagnóstico
consideró la elaboración de los siguientes productos:


Elaboración de un mapa para una geo-referenciación de los problemas y recursos
disponibles en el territorio (sectores y comuna).
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Elaboración de un árbol de problemas, consistente en la identificación de un problema
central elegido por importancia, impacto para la salud de la comunidad y cantidad de
recursos disponibles para su solución; explicando además el problema con sus causas y
efectos.
Elaboración de un árbol de objetivos, consistente en la identificación de la situación
deseada, los medios para conseguirla y los fines que se persiguen con las
intervenciones en las áreas identificadas.
Lluvia de ideas y sistematización de éstas en actividades de intervención para el
cambio social.

Convocatoria y coordinación con organizaciones e instituciones de la comunidad
La convocatoria, se realizó con colaboración del intersector, con el propósito de tener el
máximo de cobertura y representación comunal. Así, se estableció una cobertura estimada
que permitiera el manejo grupal durante la recogida de información, en la cual participaron
alrededor de 70-80 personas.
Recolección de información sobre los problemas que afectan a la comunidad
El levantamiento de información se llevó a cabo principalmente por dos vías:















Revisión documental secundaria: Revisión de documentos relevantes para la comuna,
principalmente el Plan de Salud 2015-2019 y el Plan Anual de Desarrollo Educativo
Municipal 2014.
Recogida de información comunitaria: Para la recogida de información se estableció
una jornada de 5 horas y media de duración, la que contaba con una planificación
desarrollada con apoyo de técnicas de educación popular. En esta jornada participaron
representantes de la comunidad de San Bernardo, personas naturales e integrantes de
organizaciones. En la actividad participaron alrededor de 170 personas y entre las
organizaciones asistentes a la jornada, se encuentran:
Juntas de vecinos
OPD
Dirección de salud
DIDECO
Centro de la Mujer
Jardín Infantil
Fundación Integra
Municipalidad
Club de adulto mayor
Otras organizaciones e instituciones
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Resultados del Diagnóstico Participativo
Mapas de problemas y recursos
La elaboración de mapas que reconozcan problemas y recursos de la comuna es una
herramienta cartográfica que permite sistematizar información en el territorio. Como actividad
previa a la priorización de problemas, facilita la discusión y el reconocimiento de la comuna.
A continuación se muestra la sistematización de los mapas elaborados por las personas que
conformaron las mesas de trabajo en las Jornadas de Diagnóstico Participativo, por lo cual
puede haber discrepancias en el reflejo real de los recursos y problemas identificados.

Centro de Salud Familiar Joan Alsina y Centro Comunitario Familiar Ribera Maipo
Georreferenciación de problemas y recursos
Instituciones Educacionales
Nombre
Colegio Luis Sepúlveda Salvatierra
Escuela 5 Pinos
Colegio Abraham Lincoln
Colegio
Liceo Clara Soloceva
Jardín Infantil
Jardín Infantil

Ubicación
Huelén 105, Nos
Portales Oriente 3087
Av. Central 65
Carretera
Av. Padre Hurtado
Los Suspiros/ El Canelo
Portales/ General Urrutia

Unidades Vecinales
Nombre
Junta de Vecinos San José
Junta de Vecinos Santa Filomenta
Junta de Vecinos San León
Junta de Vecinos Nueva Esperanza
Junta de Vecinos Los Portales
Junta de Vecinos La Selva

Ubicación
UV 58
UV 67
UV 67
UV 67
UV 58
UV 65

Espacios públicos, comerciales y servicios
Nombre
Carozzi

Ubicación
Camino Longitudinal Sur - Av Diego Portales
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Bomberos

5201
Sector cercano a Carozzi S.A.

Iglesia San Cirilo

Los Morros

Hogar Rosita Renard

Rinconada de Nos Parcela 17 (Los Suspiros)

Mall Plaza Sur
Supermercado Econo

Pdte Jorge Alessandri Rodríguez 20040
Los Suspiros

Botilleria
Comité de Adelanto La Selva

Los Suspiros
Entre Av. Portales y Los Suspiros

Cementerio

Av. Central

Problemas Identificados
Problema
Congestión Vehicular

Ubicación
Autopista Central

Falta vigilancia policial

Av. Portales

Trabajos EFE

Av. Portales

Falta de limpieza en las calles

Los Morros

Falta de alcantarillado

Av. Padre Hurtado

Perros Abandonados

Av. Padre Hurtado

Venta y consumo de drogas

Av. Padre Hurtado

Consumo de alcohol

Los Suspiros

Falta de áreas verdes

Entre Av. Padre Hurtado y Los Suspiros

Colegios muy cerca de botillerías

Entre Av. Padre Hurtado y Los Suspiros

** Colegios sin estacionamientos
perjudican calles
Plagas y basurales

Se presenta como un problema generalizado

Violencia Intra Familiar

Camino Los Morros/Av. Portales

Transporte

Av. Padre Hurtado

Pasarelas

Camino Los Morros/ Av. Portales con
Eucaliptus

Cerca de Carozzi S.A.

Instituciones de Salud
Nombre
Cecof Ribera del Maipo
CESFAM José Alsina
SAPU

Ubicación
Camino Padre Hurtado 19825
Márquez de la Plata 05
Cercano a CESFAM José Alsina
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Mapa de problemas y recursos

Centro de Salud Familiar El Manzano
Georreferenciación de problemas y recursos
Instituciones educacionales
Nombre
Colegio Kimkelen
Jardín Infantil Danikazin
Escuela Básica Ignacio Serrano
Jardín Infantil Eluney
Jardín Infantil mapupupeñi
Jardín Infantil Mundo Feliz
Colegio Santa Teresa

Ubicación
Santa Teresa 1072
No Encontrado
Calle Sta Teresa 817
Santa Mercedes # 13.350
Santa Marta # 1101
San Gabriel 1836
Barros Arana 1198

Instituciones y lugares públicos, comerciales y servicios.
Nombre
Áreas Verdes
Cementerio

Ubicación
Santa Mercedes
Balmaceda con Santa Mercedes
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Cancha
Iglesia

Lo Blanco con Santa Mercedes
Sin identificación de calles

Iglesia Evangélica

Santa Teresa

Instituciones de salud
Nombre
CESFAM El Manzano
Hospital El Pino
Policlínico Rosita

Ubicación
Santa Teresa 1876
El Bosque
Santa Teresa

Unidades Vecinales
Nombre
J.V. El rosario
J.V. Santa Bernardita
J.V. Santa Ana
J.V. Juvencio Ovalle
J.V. Valle de Lluta
J.V. Santa Teresa

Ubicación
U.V 17
U.V 17
U.V 22
U.V
U.V 22
U.V. 17

Problemas Identificados
Problema
Violencia Intrafamiliar
Basural

Ubicación
Sin identificación a excepción de calle Juan
Pablo II
Sin identificación de calle

Prostitución

Santa Ana

Delincuencia

Santa Ana y Santa Teresa

Hacinamiento

Río Baker

Obesidad

Juan Pablo II y Santa Ana

Embarazo Adolescente

Sin identificación de calle

Drogas

Río Baker y Santa Ana

Caserío

Volcán Quetrupillán

Falta de semáforos
Campamento San Francisco y Santa Teresa
Balaseras

Sin identificación de calle a excepción de
Santa Teresa
Sin identificación de calle
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Mapa de problemas y recursos

Centro de Salud Raúl Brañes
Georreferenciación de problemas y recursos
Instituciones Educacionales
Nombre
Colegio Padre Hurtado
Colegio San Abad
Colegio Jaime Guzmán
Jardín Infantil Ayelén
Jardín Infantil
Jardín Infantil
Colegio Gabriela Mistral
Jardín Infantil Paicaví
Jardín Infantil Las Hortensias

Ubicación
Gustavo Campaña #1210
Av. Padre Hurtado 14.600
Volcán Maipo 14.489
Santa Mercedes # 14.988
Sin identificación de calle
Sin identificación de calle
Calle Camino el Mariscal 2704
Braulio Arenas Norte # 15.365
Calle Los Pétalos 14942
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Lugares públicos, comerciales y servicios
Nombre
Sede Social

Ubicación
Sin identificación de calle

Capilla

Sin identificación de calle

Iglesia

Av. Padre Hurtado

Cancha

Av. El Mariscal

Plaza

Av. El Mariscal

Feria Libre

Sin identificación de calle

Sede Adulto Mayor

Sta. Mercedes

Consultorio

Av. Padre Hurtado

Colectivos

Sin identificación de calle

Problemas identificados
Nombre
Robos

Ubicación
Sin identificación de calle

Drogadicción

Sin identificación de calle

Asalto a estudiantes

Sin identificación de calle

Delincuencia

Sin identificación de calle

Basural

Av. Padre Hurtado

Foco de infecciones

Los Pétalos
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Mapa de problemas y recursos

Centro de Salud Juan Pablo II
Georreferenciación de problemas y recursos
Instituciones educacionales
Nombre
Escuela de Lenguaje
Colegio Baldomero Lillo
Escuela de Lenguaje
Escuela España
Escuela Diferencial
Escuela de Lenguaje
Colegio

Ubicación
Lo Blanco
Av Calderón de la Barca 272
Calderón de la Barca
Avenida Chile 225
Gran Avenida
Av. Colón
Gran Avenida con Santa Marta
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Instituciones y lugares públicos, comerciales y servicios.
Nombre
Áreas Verdes
Comercio

Ubicación
Santa Marta/ Gabriela Mistral
Gran Avenida

Farmacia de Barrio
Bencinera

Gran Avenida
Gran Avenida

Sede Social
Persa 40

Santa Marta; Gran Avenida; Av. Colón;
Calderón de la Barca
Gran Avenida con Calderón de la Barca

Feria Persa

Calderón de la Barca

Feria Libre

Francisco de Camargo

Cancha

Sin identificación de calle

Instituciones de salud
Nombre
CESFAM Juan Pablo II

Ubicación
Santa Marta 0276

Problemas Identificados
Problema
Personas en situación de calle

Ubicación
Francisco de Camargo

Basural

Calderón de la Barca; CESFAM Juan Pablo II

Falta de iluminación

Santa Marta

Delincuencia

Sin identificación de calle

**Las juntas de vecinos no presentan identificación ni ubicación. Se muestra una aproximación
con el símbolo
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Mapa de problemas y recursos

Centro de Salud Cofraternidad
Georreferenciación de problemas y recursos
Instituciones educacionales
Nombre
Colegio Teresiano
Jardín Infantil
Colegio Nuevo porvenir
Escuela de Lenguaje

Ubicación
Calle Balmaceda
Santa Marta
Calle Rodrigo de Quiroga 904
Av. Lo Blanco
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Unidades Vecinales
Nombre
Junta de Vecinos Valle Azapa
Junta de Vecinos Villa El Pino
Junta de Vecinos Pto. Williams
Junta de Vecinos El Olivo
Junta de Vecinos Santa Marta

Ubicación
U.V. 40
No encontrado
U.V. 39
U.V. 11
U.V. 25

Lugares públicos, comerciales y servicios
Nombre
Polideportivo

Ubicación
Balmaceda

Carabinero

Balmaceda

SENDA

Martín de Solís

OPD

Martín de Solís

Sede Social

Sin identificación de calle

Cancha

Sin identificación de calle

Villa Polaris

Sin identificación de calle

Feria Persa

Sin identificación de calle

FUNFA

Martín de Solís

Multi cancha

Sin identificación de calle

Área verde

Sin Identificación de calle

Villa El Pino

Sin identificación de calle

Bomberos

Martín de Solís

Problemas Identificados
Nombre
Drogas

Ubicación
Martín de Solís

Narcotráfico

Martín de Solís

Violencia

Sin identificación de calle

Situación de calle

Villa El pino

Hacinamiento

Av. Colón

Basural

Av. Padre Hurtado
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Instituciones de Salud
Nombre
CESFAM Cofraternidad

Ubicación
Martín de Solis 14210

Mapa de problemas y recursos
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Centro de Salud Raúl Cuevas y Centro Comunitario Familiar Lo Herrera
Georreferenciación de problemas y recursos
Instituciones Educacionales
Nombre
Ubicación
9 Escuelas de Lenguaje
17 Salas de Cuna
9 Colegios Municipales
28 Colegios Particular Subvencionado
1 Colegio Particular
**Los establecimientos educacionales no fueron ubicados en el mapa, por lo cual se presenta
un listado.
Lugares públicos, comercio y servicios
Nombre
Bomberos

Ubicación
Sin identificación de calle

PDI

Sin identificación de calle

Áreas verdes
Hogar de Cristo

Eucaliptus, Nogales.
Sin identificación de calle

Casa Cultural
Tribunal Familiar

Sin identificación de calle
Sin identificación de calle

Fiscalía
Cancha
Carabineros

Sin identificación de calle
Calera de Tango
Martín de Solís

Municipalidad

Calle Covadonga 266

Problemas Identificados
Nombre
Delincuencia
Tráfico de drogas

Ubicación
Sin identificación de calle a excepción de
Calle Eucaliptus
Calle Freire-Eucaliptus

Indigentes

Sin identificación de calles ni en el mapa.

Veredas

Sin identificación de calle

Interconectividad

Sin identificación de calle

Prostitución

Pto. Williams

Violencia Intrafamliar

Sin identificación de calle

Pobreza

Sin identificación de calle a excepción de calle
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Freire
Dificultad de transporte

Sin identificación de calle

Adultos mayores solos

Sin identificación de calle

Alcohol

Sin identificación de calle

Accidentes

Autopista Central

Moscas

Cercano a Río Maipo

Alcantarillado

Sin identificación de calle

Falta de ciclovías

Sin identificación de calle

Instituciones de Salud
Nombre
CECOF Lo Herrera
CESFAM Dr. Raúl Cuevas
SAPU
COSAM

Ubicación
Volcán Guallatín 8282
San Alfonso 1201
SAPU CESFAM Dr. Raúl Cuevas
Sin identificación de calle

**Se muestran Juntas de Vecinos con una aproximación, ya que no contienen identificación ni
ubicación.
Mapa de problemas y recursos

39

Centro de Salud Carol Urzúa
Georreferenciación de problemas
Instituciones Educacionales
Nombre
Colegio Cardenal Antonio Samore
Escuela EE.UU.
Escuela Alemania
Liceo Lucila Godoy
Escuela de Lenguaje
Colegio Magallanes Moure
Colegio Los Pinos

Ubicación
Arturo Gordon 12251
Mendoza 0785/T. De Chena
Santiago 0320
Avda. Central 17,Villa Chena
Av. Colón
Calle Francisco Aranda 578
Camino Los Pinos 02302

Instituciones de Salud
Nombre
Cecof Rapa Nui
Posta Rural Las Acacias

Ubicación
Miguel de Unamuno 02736
Santa Bernardita.

Espacios públicos, comerciales y servicios
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Nombre
ABCDIN
Matadero

Ubicación
Camino La Vara
Las Acacias

Iglesia Mormona

Las Acacias

Iglesia Evangélica

Las acacias

Motel
Estación de Servicio

Autopista central/Las acacias
Los Pinos/Ochagavía

Sede Social Tejas de Chena Norte
Cancha

Lo Blanco
Lo Blanco

Iglesia Católica

Av. Central

Estadio
Casa adulto mayor

Sin identificación de calle
Av. Colón con Av. América

Hogar de Ancianos
DIDECO
Feria de Yungay

Avenida América
Avenida América Nº 281
Entre Avenida América y calle Santiago.

Problemas identificados
Problema
Micro Basurales

Ubicación
Sector Las Acacias con Autopista Central

Drogas

Lo Blanco

Falta de áreas verdes

Autopista Central

Delincuencia

Lo Blanco

Falta iluminación

Av. Amércia

Congestión vehicular

Lo Blanco

Falta ciclo vía

Av. América

Accesibilidad

Autopista Central/Las Acacias
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Mapa de problemas y recursos
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Centro de Salud Carol Urzúa y Centro Comunitario Familiar Rapa Nui
Georreferenciación de problemas y recursos
**Juntas Vecinales no fueron identificadas con nombre en el mapa, por lo cual sólo se muetsra
su ubicación aproximada.
Instituciones de salud
Nombre
CECOF Rapa Nui
CESFAM Carol Urzúa
SAPU

Ubicación
Miguel de Unamuno 02736
Loncomilla 958 Tejas de Chena
CESFAM Carol Urzúa

Instituciones Educacionales
Nombre
Escuela Alemania
Cardenal Antonio Samoré
Escuela de Lenguaje
Jardín Infantil
Escuela Infantil

Ubicación
Santiago 0320
Gral.A. Gordon 12251
Av. América
Sin identificación de calle
Sin identificación de calle

Espacios públicos, comercio y servicios
Nombre
Iglesia

Ubicación
Sin identificación de calle

Adulto Mayor

Sin identificación de calle

Cancha

Sin identificación de calle

DIDECO

Av. Colón con Av. América

Problemas Identificados
Problema
Drogas
Falta de áreas verdes

Ubicación
Av. Colón con Autopista Central
Av. América
Sin identificación de calle

Delincuencia

Sin identificación de calle

Obesidad infantil

Las Acacias
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Adultos mayores sin redes

Sin identificación de calle

Embarazo adolescente

Las Acacias

Alcoholismo

Av. América

Basural

Av. América

Mapa de problemas y recursos
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Principales problemas identificados
En conjunto, todas las mesas de trabajo que participaron en la jornada de recogida de
información identificaron los siguientes problemas con foco en determinantes sociales de
salud:
Determinantes Sociales de la Salud
Ambiente Socio-Cultural

Ambiente Físico

Estilos de vida

Problemas identificados por la comunidad
Delincuencia
Violencia Intrafamiliar
Indigencia y personas en situación de calle
Adultos mayores en situación de abandono
Tenencia irresponsable de mascotas (perros vagos)
Problemas de accesibilidad a los Centros de Salud
Basurales, vertederos y microbasurales
Problemáticas con trabajo de EFE
Congestión vehicular
Falta vigilancia policial
Hacinamiento
Falta infraestructura vial y peatonal
Contaminación ambiental
Consumo y tráfico de drogas
Consumo de alcohol
Embarazo múltiple
Postrados
Obesidad
Obesidad infantil
Embarazo adolescente
Prostitución

Ahora, en particular, y para tener clara la distribución de las mesas de trabajo por Centro de
Salud, Centro de Salud Comunitario Familiar y Centro de Salud Familiar, la priorización de
problemas es la siguiente:
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CES, CESFAM O CECOF
Raúl Brañes
Raúl Brañes
Raúl Cuevas
Raúl Cuevas y Lo
Herrera
Joan Alsina y Ribera
del Maipo
Joan Alsina y Ribera
del Maipo
Confraternidad
Confraternidad
Juan Pablo II
Juan Pablo II
El Manzano
El Manzano
Carol Urzúa
Carol Urzúa
Carol Urzúa y Rapa Nui

Participantes de la mesa
de trabajo
Comunidad

Problema priorizado

Funcionarios
Comunidad
Funcionarios

Contaminación y poco cuidado en
espacios públicos/comunes
Consumo de drogas
Accesibilidad al Centro de Salud
Contaminación ambiental

Comunidad

EFE y su daño a la comunidad

Funcionarios

Accesibilidad al Centro de Salud

Comunidad
Funcionarios
Comunidad
Funcionarios
Funcionarios
Comunidad
Funcionarios
Comunidad
Funcionarios

Consumo de drogas y alcohol
Consumo de drogas y alcohol
Basurales en sitios eriazos
Basurales en sitios eriazos
Embarazo adolescente
Violencia Intrafamiliar
Delincuencia y consumo de drogas
Microbasurales
Obesidad infantil

Análisis de problemas priorizados
A continuación se analizan los problemas priorizados por las mesas de trabajo

Centro de Salud Familiar Joan Alsina y Centro Comunitario Familiar Ribera
Maipo
Una vez reconocidos algunos de los principales problemas que afectan a la comuna de San
Bernardo, la comunidad y los funcionarios del CESFAM Joan Alsina y el CECOF Ribera Maipo
priorizaron los siguientes problemas según la mesa de trabajo:

Mesa de trabajo comunidad
El problema priorizado por la comunidad fue: La construcción del proyecto EFE y sus daños a la
comunidad. A partir del problema priorizado, elaboraron el siguiente modelo final de
relaciones causales:
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En el año 2012 la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE), anunció su intención de llevar a
cabo el Proyecto “Mejoramiento integral de la infraestructura ferroviaria tramo SantiagoRancagua compuesto por “Nos Express” y Rancagua Express”, el cual implica importantes
modificaciones en la calidad de vida de las comunas intervenidas, a saber, Lo Espejo, Pedro
Aguirre Cerda, El Bosque y San Bernardo.
La modernización de los sistemas de transporte debe no sólo mejorar el traslado de todos sus
usuarios, sino también realizar las modificaciones necesarias para garantizar el mejoramiento
de la calidad de vida de la comunidad y su integración dentro de la comuna. Sin embargo, han
sido muchas las complicaciones durante el proceso del proyecto de EFE, debido a una serie de
problemáticas que ha traído para la población su puesta en marcha. Durante le recogida de
información realizada, la mesa de trabajo de la comunidad del Cecof Ribera del Maipo y el
Cesfam Joan Alsina, se reconocieron las siguientes causas del problema relacionado con la
construcción del proyecto EFE:




Trabajos en infraestructura
Precarios accesos provocados por la falta de pasarelas y cruces habilitados
Cambios de personal sin supervisión

Por otro lado, las consecuencias identificadas por las mesas de trabajo giraron en torno a:



Consumo de drogas y alcohol por parte de los trabajadores del EFE: esto se liga
directamente con la falta de supervisión hacia los trabajadores.
Problemas de salud: las problemáticas derivadas de la construcción de EFE, que
involucra movilizaciones ciudadanas e incertidumbre en la población sobre los cambios

47





que traerá, causa en las personas problemas de salud mental principalmente ligadas al
estrés y la ansiedad. Por otro lado, el mayor esfuerzo físico que demanda los trabajos
en infraestructura en términos de traslados, implicaría para la mesa de trabajo la
aparición de enfermedades tempranas como la artrosis.
Contaminación ambiental: Los problemas de contaminación que conllevan los trabajos
en construcción varían desde el anegamiento de aguas servidas y plaga de roedores, lo
que implica un fuerte factor de riesgo para la salud de las personas, ya que se ven
expuestos a condiciones ambientales de insalubridad, hasta la contaminación de
basura, escombros y ruidos. La contaminación acústica por ruidos molestos es un
factor especial a considerar, no sólo porque la comunidad es capaz de reconocer
nuevas fuentes de contaminación que los afectan, sino también porque implica serios
riesgos y daños para las personas y el desarrollo de sus actividades.
Adultos mayores y discapacitados vulnerables: La mesa de trabajo reconoce
discriminación hacia adultos mayores y discapacitados debido a los mayores esfuerzos
que deben realizar para desplazarse debido a los trabajos de EFE.

Como se puede deducir de los análisis realizados por las propias mesas de trabajo, y de la
información recopilada desde prensa, los problemas derivados del nuevo proyecto ferroviario
hacia Rancagua ha traído importantes repercusiones en la población que se verá afectada. Los
problemas de salud que pueden derivar de esta situación son evidentes, sobre todo por los
altos niveles de estrés que puede causar en las personas.
Por todo esto se hace necesaria la participación y organización ciudadana, quien debe
presionar y gestionar diferentes acciones para involucrarse con la planificación y cambios
estructurales de su comuna, sobre todo si se verá afectada en términos de salud1.

Mesa de trabajo funcionarios
El problema priorizado por la mesa de trabajo de funcionarios del Cecof Ribera del Maipo y el
Cesfam Joan Alsina, refiere a los problemas de accesibilidad a los Centros de Salud. El concepto
de accesibilidad integra diversas dimensiones, que refieren por lo general a factores
organizacionales, socioculturales, económicos y geográficos. La mesa de trabajo, en este caso,
repara justamente en esta última dimensión: el factor geográfico, que además debe considerar
los tiempos de traslado y los medios de transporte.
El modelo de relacionas causales en torno al problema es el siguiente:

1

Sobre el estado actual de la construcción, sus modificaciones e impacto en la población, se intentó
obtener información desde el Departamento de Obras de San Bernardo sin obtener una respuesta
oportuna.
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De esta manera, las principales causas de los problemas de accesibilidad geográfica a los
Centros de Salud identificados por los funcionarios de la mesa de trabajo fueron:





Falta de pasarelas y cruces habilitados
Problemas de infraestructura vial
Mala distribución del transporte público
Sobrepoblación

Por otro lado, las consecuencias identificadas fueron:






Congestión vehicular
Aislamiento
Estrés
Atrasos e inasistencias a las consultas médicas
Accidentes

Desde el foco de determinantes sociales el acceso geográfico a la salud juega un rol
importante al integrar la dimensión de ambiente físico. El acceso a la salud debe estar
garantizado tomando en cuenta todas sus aristas: si para las personas es difícil lograr llegar a
los Centros de salud de manera cómoda, rápida y segura, las horas médicas no solo se pierden
y retrasan, lo que conlleva problemas organizacionales a nivel interno de los Centros, sino que
produce nuevos problemas, entre ellos el estrés, reconocido por la misma mesa de trabajo, o
simplemente el desencanto con el sistema público de salud y transporte, lo que lleva a las
personas a dejar de utilizar los servicios, por los inconvenientes a su acceso.
Los trabajos realizados por al proyecto Rancagua Express también reorganizan
urbanísticamente la comuna, lo que conlleva nuevas dinámicas de transporte y movilización
hacia los Centros de Salud. Si sumamos a lo anterior el crecimiento demográfico y los
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sentimientos de aislamiento y segregación de algunos sectores de la población, el problema se
vuelve estructural. De esta manera, se observa que, aunque la planificación urbana no se
posiciona como una responsabilidad de los funcionarios de salud pública de la comuna, se hace
necesario el trabajo intersectorial entre estas dos áreas: el urbanismo y la salud, que además
persiguen un mismo fin: el bienestar físico, psíquico y social de la población. El aporte del
presente diagnóstico participativo deja en evidencia que el acceso hacia los centros de salud, y
por lo tanto, la salud misma está llegando de manera limitada a la población, situación que en
vías de garantizar una buena calidad de vida para la comuna de San Bernardo, debe ser
abordada.

Centro de Salud Familiar El Manzano
Una vez reconocidos algunos de los principales problemas que afectan a la comuna de San
Bernardo, la comunidad y los funcionarios del CESFAM El Manzano priorizaron los siguientes
problemas según la mesa de trabajo:

Mesa de trabajo comunidad
El problema priorizado por la comunidad fue: Violencia intrafamiliar. A partir del problema
priorizado, elaboraron el siguiente modelo final de relaciones causales:

En el “Plan Nacional de Violencia Intrafamiliar en Chile” (Noviembre 2012. Diciembre 2013) del
Servicio Nacional de la Mujer, señala que la violencia intrafamiliar es un fenómeno de
ocurrencia mundial en el que las mujeres, niñas, niños y adultos/as mayores, son los grupos
más vulnerables.
En el caso de los niños/as la vulnerabilidad se presenta en su condición de víctimas directas e
indirectas o testigos colaterales. En todas las hipótesis señaladas los menores son objeto del
daño causado por la VIF. La Violencia Intrafamiliar es un fenómeno histórico, que hoy se ha
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hecho más visible. Constituye un problema estructural donde la división de poderes entre
hombres y mujeres, entre adultos y niños/as es discriminatoria, arbitraria e injusta. La
asignación de roles y estereotipos es una de las principales causas de la violencia intrafamiliar.
Durante los últimos decenios la VIF, ha dejado de ser considerada un “asunto privado” y ha
cobrado relevancia como un problema social, como un asunto de derechos humanos, frente al
cual los Estados han asumido responsabilidades y obligaciones, a través de la suscripción y
ratificación de diferentes convenciones y acuerdos internacionales como también a través de
la generación de políticas públicas y leyes.
Las principales causas reconocidas por la mesa de trabajo de comunidad del Centro de Salud El
Manzano, ligadas a la violencia intrafamiliar, son:





Consumo de drogas y alcohol:
Falta de roles parentales
Normalización de conductas negativas
Deserción escolar

Por otro lado, las consecuencias reconocidas por la mesa de trabajo, son:






Consumo de alcohol y drogas
Problemas de salud mental
Patrones generacionales de conductas negativas
Delincuencia
Poca tolerancia a la frustración

Todos estos factores de riesgos y consecuencias de Violencia Intrafamiliar son efectivamente
ciertos y existen varias cifras y datos que lo avalan. Sin embargo, varían según el miembro de la
familia que sea víctima de la violencia, así como de quién la ejerza. En términos generales, se
puede señalar, desde el “Plan Nacional de Violencia Intrafamiliar en Chile” (Noviembre 2012.
Diciembre 2013) del Servicio Nacional de la Mujer, que:
La encuesta de “Victimización por Violencia Intrafamiliar y Delitos Sexuales” del año 2008,
desarrollada por la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, permitió contar
por primera vez con datos nacionales respecto de esta problemática. Entre los resultados
obtenidos por esta encuesta, se cuentan los siguientes:
De la violencia intrafamiliar contra las mujeres
 De las mujeres encuestadas entre 15 y 59 años que mantienen o han tenido una
relación de pareja, el 35.7% plantea haber sido víctima de Violencia Intrafamiliar.
 Del total de mujeres que ha tenido alguna relación de convivencia (cónyuge o
conviviente) el 37.2% plantea haber sido víctima de violencia psicológica, el 24.6% de
violencia física menos grave, el 15% violencia física grave y el 15.6% violencia sexual.
 Los principales factores de riesgo identificados para las mujeres que sufren violencia
psicológica son: mantener relaciones de tipo abusiva/controladora con la pareja (49%),
poseer creencias que justifican agresiones contra la mujer (46.8%), haber sido víctima
de violencia en la infancia (42%), poseer una pareja que haya sido víctima de violencia
en la infancia (28.2%), poseer una pareja que ha tenido peleas físicas con otras
personas (24.4%), poseer una pareja que consume alcohol excesivamente - más de dos
veces a la semana (19.5%) y poseer una pareja que consume drogas (13.2%).
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 Las principales consecuencias identificadas de la violencia intrafamiliar contra la mujer
son:
- El 60% de las mujeres que han sufrido violencia física ha resultado con lesiones.
- Las lesiones más frecuentes fueron rasguños, moretones y torceduras o dislocaciones.
- Problemas de salud mental, asociados a depresión.
- Mayor nivel de consumo de medicamentos para dormir y mayores niveles de consumo
de otras drogas o substancias adictivas como alcohol y cigarrillos.
De la violencia intrafamiliar contra los niños y niñas:
 El 72.3% de los niños/as plantea haber sido víctima de Violencia Intrafamiliar. Del total
de los niños y niñas encuestados el 58.9% dijo haber sido víctima de violencia
psicológica, el 51.37% violencia física leve y el 32.75% violencia física grave.
 Los principales indicadores de riesgo de sufrir violencia en la niñez son:
-

Existencia de violencia ente los padres (69%) Negligencia en el cuidado por parte de los
padres (62.2%),
Madre menor edad (61.6%),
Padres ausentes de sus hijos/as (58.1%)
Falta de compromiso y participación del padre en actividades escolares (56.8%).

 Las principales consecuencias de la violencia intrafamiliar de tipo física contra los niños
y niñas identificadas por esta encuesta son:
- Ser victimizados en la escuela (35.3%),
- Tener problemas de salud mental (30.3%),
- Consumir alcohol (28%) y consumir drogas (13.8%).
De la violencia intrafamiliar contra los/as adultos/as mayores:
 El 19.8% de los y las ancianas (más de 60 años) plantean haber sido víctimas de
violencia intrafamiliar.
 Del total de adultos mayores (hombres y mujeres) el 18.96% ha vivido violencia
psicológica leve, el 4.21 violencia psicológica grave, el 3.59% violencia física leve y el
3.27% violencia física grave.
 Los principales factores de riesgo identificados para los y las adultos mayores son los
siguientes: mala relación con el o la cuidadora (62.8%), consumo de alcohol en algún
miembro de la familia (11.9%) y no contar con el apoyo de otros familiares (20.4%).
 Las principales consecuencias de la violencia intrafamiliar para los adultos mayores
son: el 49% de los y las adultas mayores que han sufrido violencia han quedado con
lesiones, siendo las principales los rasguños, moretones, cortes o heridas. Mayores
problemas de salud mental asociados a depresión.
Por otro lado, el estudio llamado “Violencia Intrafamiliar en Chile y su impacto en la salud: una
revisión sistémica”, publicado en la Revista Médica de Chile el año 2014, señala que “Estudios
internacionales han mostrado que su prevalencia puede llegar a 70%. Ya sea de forma
psicológica, física o sexual, la VIF se ha asociado a mayores gastos en salud2 y a una mayor
prevalencia de diversas patologías de salud mental, tales como trastornos de ansiedad,
trastornos por abuso de sustancias y trastornos anímicos”. Este Estudio busca revisar la
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literatura nacional que explore la relación entre VIF y su influencia en la salud de las víctimas.
De esta manera, llega a las siguientes conclusiones:
Salud en general:
Mujeres con historia de VIF:
-

Mayor número de embarazos no planificados
Mayor incidencia de parto prematuro
Mayor incidencia de Síndrome Hipertensivo del Embarazo
Mayor incidencia de Colestasia Hipertensivo intrahepática del embarazo
Mayor frecuencia de consultas médicas en consultorio

Mujer con VIF en el embarazo:
-

Mayor frecuencia de infección urinaria
Retardo del crecimiento intrauterino
Colestasia intrahepática del embarazo

Hijos de madres que sufrieron VIF:
-

Mayor incidencia de prematuridad
Bajo peso al nacer
Menor adherencia a controles
Mayor morbilidad en etapa neotanal y post neonatal
Mayor frecuencia de bronconeumonía
Mayor número de consultas médicas en período neonatal

Salud mental:
Mujeres con historia de VIF:
-

Peor autopercepción de salud
Mayor autoreporte de enfermedades
Mayor número de síntomas de salud mental
Mayor frecuencia de ideas e intentos de suicidio
Peor bienestar emocional en hijos
Mayor posibilidad de tener escala de Golberg positiva
Estrés postraumático
Síntomas depresivos y ansiosos

Mesa de trabajo funcionarios
El problema priorizado por la comunidad fue: Embarazo adolescente. A partir del problema
priorizado, elaboraron el siguiente modelo final de relaciones causales:
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Desde el Ministerio de Salud señalan que “el embarazo adolescente, se reconoce como un
problema social y de salud pública, especialmente para las adolescentes menores de 15 años,
debido a los riesgos y complicaciones biomédicas, socioculturales y psicológicas y al elevado
costo que representa tanto a nivel personal, familiar, como social, que requiere ser abordado
de manera integral, con enfoque de curso de vida, determinantes sociales, género y
derechos”.
Por su parte, la Organización Mundial de la Salud hacia el 2014 destaca las siguientes cifras:
-

-

Unos 16 millones de adolescentes entre 15 a 19 años y aproximadamente 1 millón de
niñas menores de 15 años dan a luz cada año, la mayoría en países de ingresos bajos y
medianos.
Las complicaciones durante el embarazo y el parto son la segunda causa de muerte
entre las muchachas de 15 a 19 años en todo el mundo.
Cada año, unos 3 millones de muchachas de 15 a 19 años se someten a abortos
peligrosos.
Los bebés de madres adolescentes se enfrentan a un riesgo considerablemente
superior de morir que los nacidos de mujeres de 20 a 24 años.

Tomando en consideración, entonces, que el embarazo adolescente es un problema de salud
pública, las principales causas de éste reconocidas por la mesa de trabajo de los funcionarios
del Centro de Salud El Manzano, son:


Familia disfuncional: Sobre la definición de “familia disfuncional” no hay consensos,
debido a esto es que se mencionará las funciones que debe cumplir la familia como
primer grupo y sistema social al que se pertenece como individuos: La familia, señala
un estudio ecuatoriano (2015), debe cumplir 3 funciones básicas: la función
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económica, biológica y educativa, cultural y espiritual, es decir, la familia debe ser
capaz de satisfacer las necesidades básicas materiales y espirituales de sus miembros,
actuando como sistema de apoyo. Si un grupo familiar no es capaz de cumplir con esta
función, y al contrario, propicia un ambiente cargado de conductas negativas para el
desarrollo de sus miembros, entonces puede ser considerada una familia disfuncional.
En el mismo estudio, se señala que “siendo la familia el núcleo de la sociedad y el lugar
donde se desarrolla cada individuo, el maltrato físico, psicológico o sexual, las
adicciones, la falta de comunicación entre los miembros del sistema familiar, son las
principales razones para que de alguna manera se promueva que el o la adolescente
busque un sentido de pertenencia en otro lugar o con otras personas: se generan
carencias afectivas que la o el joven no saben resolver, impulsándolos a relaciones
sexuales que tienen mucho más de sometimiento para recibir afecto, que genuino
vínculo de amor”. Si bien, esto se plantea más como hipótesis que como una certeza,
se puede presumir que efectivamente en las familias disfuncionales que no son
capaces de crear un ambiente propicio para el desarrollo de niños/as y adolescentes,
es donde se dan el mayor número de embarazos no deseados.
En el “diagnóstico de la situación del embarazo en la adolescencia en Chile” (2008) se
señala que respecto a la familia, el rol de los padres y las madres es fundamental en la
prevención del embarazo en la adolescencia. Un estudio realizado en la ciudad de
Temuco señala que la polaridad de los límites establecidos por los padres y las madres
que se manifiesta en aquellas familias que establecen límites estrechos como también
en aquellas en las que predomina la “negligencia paterna” es un factor que favorece la
generación del embarazo adolescente. De esta manera, un factor que evitaría la
generación del embarazo no deseado en la adolescencia sería la presencia de la familia
como un agente involucrado que protege y cuida a sus miembros (familia
“cuidadora”).


Entorno social vulnerable: El entorno social resulta muy relevante para los
adolescentes, sobre todo si se considera que son personas en formación tanto física
como mental. De esta manera, el entorno social es considerado como un factor
protector o de vulnerabilidad en la prevención del embarazo, según sean las
condiciones de éste. En el entorno social confluyen una serie de actores e
instituciones: familia, amigos, compañeros de colegio y profesores, etc.
Por otro lado, si bien es cierto que la vulnerabilidad social, en la mayoría de los casos,
se asocia empíricamente con la pobreza, esta relación no es directa ni necesaria.
Algunos estudios señalan que la vulnerabilidad social puede ser reducida aun dentro
de la pobreza: el acceso universal a los servicios básicos de salud, educación y
seguridad social o el desarrollo y reforzamiento de “redes de apoyo social”, son
algunas formas de lograrlo. Sin embargo, es un hecho que en Chile la vulnerabilidad
social está relacionada con la pobreza. Sobre esto, en el “Diagnóstico de la situación
del embarazo en la adolescencia en Chile” (2008), se señala que el vínculo entre
embarazo adolescente y pobreza es correlacional, por cuanto la mayor prevalencia de
maternidad adolescente fuera del matrimonio, la deserción del sistema educacional
asociado antes o después del embarazo, la inserción precaria en el mercado laboral y
el posible vínculo con la trasmisión intergeneracional de patrones de maternidad

55

adolescente, generan las condiciones para que los hogares formados por madres
adolescentes posean características de vulnerabilidad social y económica desde su
génesis. En este sentido, entonces, el embarazo en la adolescencia es una
problemática social en tanto reproduce inequidades sociales importantes dentro de las
estructuras poblacionales.


Drogadicción: la drogadicción como una causa del embarazo adolescente guarda
relación un factor más dentro de un ambiente social vulnerable.



Deserción escolar: Al igual que la drogadicción la deserción escolar es otro factor
dentro de un ambiente social vulnerable. En un estudio llamado “embarazo
adolescente en la adolescencia y su relación con la deserción escolar” publicado en la
Revista Médica de Chile (2004), se hizo seguimiento de 217 adolescentes embarazadas
que desertaron del sistema escolar: el 60% de las adolescentes estudiadas desertaron
durante el embarazo, mientras el 40% restante desertó del sistema escolar
previamente al embarazo. Se rescata de este estudio, entonces, que la deserción
escolar no sólo es causa del embarazo en adolescentes, sino también consecuencia.
Sin embargo, se destaca que las adolescentes que desertaron previo al embarazo,
estaban en su mayoría sin ninguna actividad educativa, laboral y recreativa o
trabajaban en actividades pseudolaborales y mal remuneradas.

Ahora, las consecuencias reconocidas por la mesa de trabajo de los funcionarios del Centro de
Salud El Manzano, son:


Inhabilidad parental: Sobre el concepto de “inhabilidad parental”, que refiere a la falta
de habilidades o herramientas óptimas de los adolescentes para desempeñar el rol de
padres, es de difícil discusión, debido a que no es una consecuencia directa. Sin
embargo, el hecho de que la mayoría de los embarazos adolescentes no son deseados
e interrumpen una etapa importante de la vida de las personas, es de esperar que
hombres y mujeres adolescentes que tienen hijos, se enfrenten a múltiples obstáculos,
tanto sociales como personales para ser padres.



Conductas transgeneracionales en el modelo de disfunción familiar y social: Al igual
que muchas otras conductas ligadas a entornos sociales y familiares vulnerables, el
embarazo adolescente se suele repetir generación tras generación en familias
vulnerables.



Policonsultantes: Las adolescentes embarazadas y sobre todo primerizas. Esto, puede
deberse por el desconocimiento del proceso, por lo que recurren con mayor
frecuencia a los Centros de Salud a consultar por ellas y por sus hijos/as.



Enfermedades crónicas: Sobre enfermedades crónicas que deriven del embarazo
adolescente no se encontró información relevante, Sin embargo, la Organización
Mundial de la Salud señala las siguientes consecuencias para la salud derivadas del
embarazo adolescente:
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“Las complicaciones durante el embarazo y el parto son la segunda causa de muerte entre las
muchachas de 15 a 19 años en todo el mundo. Sin embargo, desde el año 2000 se han
registrado descensos considerables en el número de muertes en todas las regiones, sobre todo
en Asia Sudoriental, donde las tasas de mortalidad se redujeron de 21 a 9 por 100 000
muchachas. Cada año se practican unos 3 millones de abortos peligrosos entre muchachas de
15 a 19 años, lo que contribuye a la mortalidad materna y a problemas de salud prolongados.
La procreación prematura aumenta el riesgo tanto para las madres como para los recién
nacidos. En los países de ingresos bajos y medianos, los bebés de madres menores de 20 años
se enfrentan a un riesgo un 50% superior de mortalidad prenatal o de morir en las primeras
semanas de vida que los bebés de mujeres de 20 a 29 años. Cuanto más joven sea la madre,
mayor el riesgo para el bebé. Además, los recién nacidos de madres adolescentes tienen una
mayor probabilidad de registrar peso bajo al nacer, con el consiguiente riesgo de efectos a
largo plazo.”

Centro de Salud Raúl Brañes
Una vez reconocidos algunos de los principales problemas que afectan a la comuna de San
Bernardo, la comunidad y los funcionarios del Centro de Salud Raúl Brañes priorizaron los
siguientes problemas según la mesa de trabajo:

Mesa de trabajo comunidad
El problema priorizado por la comunidad fue: Basurales en espacios públicos comunes. A partir
del problema priorizado, elaboraron el siguiente modelo final de relaciones causales:
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Según el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, más del 40% de nuestras ciudades son espacios
públicos. Parques, plazas, calles o paseos forman parte de los espacios donde experimentamos
la interacción social con los demás y la vida urbana, por esto es que la calidad de los espacios
públicos depende en gran medida de la percepción que como sujetos que habitamos aquellos
espacios tengamos sobre ellos, y del valor que le otorguemos a los espacios y barrios de los
que formamos parte. Los determinantes sociales de la salud incluyen el ambiente físico en el
que las personas llevan a cabo su vida cotidiana, y con esto no sólo se consideran los
ambientes de trabajo, estudio y el hogar, sino también los espacios públicos que compartimos
en la ciudad.
Hoy, se señala que la salud es un medio para la vida y para el desarrollo social de las personas
(Franco, 1996), de manera que la salud pública, debe pensar y actuar para las personas, es
decir “prevenir enfermedades, prolongar la vida y promover la salud a través de actuaciones
organizadas de la sociedad” (Informe SESPAS, 2000). De esta manera, el medio ambiente que
nos rodea es el elemento que determina en gran medida la promoción de la salud desde el
enfoque de determinantes sociales, algunos trabajos señalan que “si el entorno no es
adecuado, tampoco lo serán la biología humana, el estilo de vida y la organización de la
atención sanitaria; no será posible mejorar estos elementos sin cambiar el entorno, puesto
que todos ellos están inseparablemente unidos a él” (Buck, 1996, pág. 6).
Muy en línea con lo anterior es que la mesa de trabajo de la comunidad del Centro de Salud
Familiar Raúl Brañes, identificó como principal problema los basurales en espacios públicos y
comunes. Sobre esto es interesante señalar que la Primera Encuesta Nacional de Medio
Ambiente 2015, realizada por el Ministerio de Medio ambiente arrojó que un considerable
21% de la población percibe que el principal problema ambiental que los afecta es “basura y
suciedad en las calles”. De esta manera, la mesa de trabajo señaló como las principales causas
de este problema:


El escaso conocimiento de la población sobre el cuidado de su entorno y el medio
ambiente: Esta causa está ligada con la falta de conciencia social. Ambos factores, el
desconocimiento y la falta de conciencia por parte de las personas tiene relación con la
necesidad de comprender que el cuidado y la mantención de los espacios públicos y el
medio ambiente es una responsabilidad compartida entre todos los usuarios de
aquellos espacios, es decir, de la comunidad misma. Por otro lado, el desconocimiento
sobre los muchos beneficios que trae el cuidado del ambiente físico en el que nos
desarrollamos en tanto aumenta por medio de diferentes variables nuestra calidad de
vida, también incrementa la falta de responsabilidad y conciencia sobre el tema.



Falta de organización comunitaria: La participación y organización de la comunidad
permite enmendar situaciones que se consideran perjudiciales, en este caso, los
basurales y el poco cuidado a los espacios públicos. Si a muchas personas de la
comunidad les parece una problemática los basurales, entonces ésta se transforma en
un problema social, que puede resolverse mediante una acción positiva desde las
propias personas o puede transforme en una demanda técnica. Sea cual sea el
encauce que lleve a la solución de los problemas, es un hecho que la participación
social y comunitaria es necesaria.
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Según el PNUD 1998, el progreso material experimentado en Chile –que en los últimos
años ha aumentado aún más- pareciera descuidar otras necesidades de los individuos:
los lazos de confianza, las relaciones de gratuidad y solidaridad, el respeto, la
pertenencia, y en general, toda la trama propia de la sociabilidad cotidiana. De esta
manera, la falta de organización comunitaria se plantea como una causa directa de los
basurales y el poco cuidado en los espacios comunes, en tanto se ven debilitados los
lazos de solidaridad e integración entre las personas, lo que generaría una toma de
conciencia sobre el cuidado de espacios compartidos, y por otro lado, es causa en
tanto a partir de la organización y participación social podría contribuir a solucionar el
problema.


Malos hábitos de aseo: Tener buenos hábitos de higiene personal y mantener limpios
nuestros espacios privados como los hogares y los lugares de trabajo no basta para
tener buenos hábitos integrales de aseo. El ambiente que nos rodea también necesita
de cuidado. En muchos lugares las plazas, calles y parques son aseadas por la
Municipalidad, pero mantener los espacios libres de basura y contaminación es una
responsabilidad compartida, que depende en gran medida por la concientización de
las personas, para que cambien sus malos hábitos y estilos de vida con respecto a este
tema.

Por otro lado, los efectos identificados por el grupo de trabajo de la comunidad del CESFAM
Raúl Brañes, que derivan del problema de basurales en espacios públicos, son los siguientes:


Disminución de espacios comunes: Los espacios públicos y/o comunes constituyen
lugares de encuentro, de desarrollo de identidad y de pertenencia en todas las escalas
(barrio, ciudad, región, país, comuna), así como de expresión de diversidad cultural,
generacional y social.
Los basurales y el mal cuidado de los espacios públicos y comunes llevan a la
comunidad a dejar de utilizarlos. Así, la carencia de espacios públicos que incidan en la
calidad de vida y la convivencia de las personas y comunidades, unida además con la
falta de la participación y organización comunitaria (señalada como una causa del
problema) en la gestión de los mismos espacios, se constituyen como obstáculos
importantes hacia un desarrollo en el cual las posibilidades de encuentro, sociabilidad
e integración vayan en aumento (Segovia, Dascal: 2000), como reflejo no sólo de una
democracia más profunda, sino también como un factor que construya espacios y
ambientes saludables: adecuada disposición de basura adecuada disposición de
espacios verdes públicos, recuperación de espacios públicos, uso adecuado de los
espacios para la integración social, para la convivencia, la recreación y la cultura, todo
lo cual potencia y genera hábitos y estilos de vida saludables con valores agregados
para las propias personas. Todo esto llevará a pensar el concepto de salud y bienestar
más allá de la noción tradicional desde la atención primaria, fundamentándose en
aspectos de diseño, construcción y uso de espacios de uso cotidiano.



Contaminación ambiental: Los basurales en barrios y espacios urbanos, plazas y
parques son un problema como foco permanente de contaminación. Son muchos los
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efectos de la basura en la ciudad, incluyendo problemas que afectan el suelo, el agua y
el aire.


Insalubridad: la contaminación ambiental causada por la acumulación de basura en
espacios no habilitados o en espacios públicos y comunes, indudablemente se
convierten en focos de infecciones e insalubridad. Plagas de roedores y palomas,
portadores de muchas enfermedades transmisibles a las personas, pueden derivar de
los basurales, además de la contaminación del aire por gases tóxicos que pueden
emanar de la basura. Todo esto pone en riesgo directamente la salud de la comunidad
en general.



Comuna estéticamente desagradable: Una comuna con basura en sus calles y plazas es
una comuna fea. El sentimiento de identificación con una comuna que estéticamente
no es querible por sus habitantes disminuye de manera considerable. Cuando los
barrios y el entorno de las personas es de su gusto, no sólo existe una mayor
apropiación de los espacios públicos, sino que también se generan sentimientos de
orgullo y fortalecimiento de los lazos entre las personas en tanto todos se sienten
parte del barrio, la comunidad o la comuna.
El problema de la basura dejada en espacios públicos es un problema frecuente en
todo el país, a menudo observamos plazas, calles, playas y otros lugares llenos de
basura. Esta basura, tal como reconoce la mesa de trabajo de la comunidad del
CESFAM Raúl Brañes, tiene efectos negativos para la sociedad y el medio ambiente,
entre ellos se ve mal, huele mal, puede causar daños a los transeúntes y afectar
negativamente actividades como el turismo, además de reducir los espacios de
esparcimiento y organización social. El reconocimiento de esta problemática es
destacable a nivel del diagnóstico participativo ya que como se señala en otras mesas
de trabajo, generalmente la comunidad identifica los basurales o microbasurales en
sitios eriazos como problemas importantes, sin embargo, la basura en las calles y
espacios públicos, como papeles, botellas o colillas de cigarros, es también un factor
de contaminación ambiental y de reducción de espacios públicos importante.

Mesa de trabajo funcionarios
El problema priorizado por la comunidad fue: Consumo de drogas. A partir del problema
priorizado, elaboraron el siguiente modelo final de relaciones causales:
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Según el décimo primer estudio Nacional de Drogas en Población General 2014, realizado por
Servicio Nacional Para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol
(SENDA):









La mayoría de la población nunca ha consumido drogas, sin embargo la minoría que
consume está en aumento.
La mayor concentración del consumo se da en la población adolescente, joven y
vulnerable social.
Casi la mitad de la población que consume alcohol declara consumo riesgoso reciente
(este es el tercer factor de riesgo en la salud de los chilenos)
Existe un aumento en el consumo diario de tabaco por parte de las mujeres respecto al
2013.
El aumento en las prevalencias de consumo de alcohol se dio acompañado de un
aumento significativo de nuevos consumidores durante el 2014.
Hay un aumento significativo del consumo de marihuana del consumo de marihuana,
especialmente en jóvenes y adolescentes.
En el caso de la cocaína, se observa un aumento en las cifras volviendo a las
magnitudes observadas a inicios de la década anterior.
El consumo de pasta base se mantiene estable junto con altas percepciones de riesgo.

Según algunos estudios (Medina-Mora, Real, Villatoro, Natera; 2013), definir el fenómeno del
consumo abusivo de drogas desde una perspectiva de salud pública permite reconocer
diferencias entre las drogas y sus riesgos, de esta manera se aleja de perspectivas que se
enfocan únicamente en la incautación de las drogas y la detención de sus traficantes y
consumidores, poniendo la atención en la interacción de las drogas con las personas que las
utilizan o están potencialmente expuestas a su consumo, considerando los contextos de
riesgo. Así, se define el problema como un problema de salud que debe solucionarse desde el
tratamiento de la enfermedad, y no desde la penalización de los consumidores.
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Siguiendo a la Organización de los Estados Americanos, la salud pública centra su análisis en el
problema de las drogas a nivel poblacional, apoyándose para ello en un conjunto de disciplinas
que incluyen ciencias biomédicas básicas, sociales, económicas, ambientales, políticas y
poblaciones. De esta manera, vemos la importancia de los factores ambientales, económicos y
políticos que se ven reforzados por el concepto de “Determinantes Sociales de la Salud”. Así,
un enfoque de salud pública aplicado al problema del consumo de drogas se propone dar
respuesta a una serie de interrogantes, tales como:




¿Cuáles son las consecuencias del consumo y abuso de drogas en las personas y en la
sociedad?
¿Cuáles son los múltiples factores –biológicos, psicológicos, ambientales, sociales- que
incide en el desarrollo del problema?
¿Cuál es la eficacia de las políticas y programas públicos que buscan intervenir en el
problema?

Cuestionar asuntos como estos permite no sólo ver el consumo de drogas como un problema
de salud, sino también obtener una mirada integral de éste, considerando todos los
determinantes sociales que inciden en su desarrollo, lo que a la larga permite tomar mejores
decisiones sobre las posibles soluciones sostenibles en el tiempo para su solución.
El ejercicio realizado por los funcionarios del Centro de Salud Familiar Raúl Brañes, apunta
justamente a considerar el consumo de drogas y la drogadicción como un problema de salud
desde una mirada de determinantes sociales, considerando como las principales causas del
problema:


Influencia del entorno y/o círculos de amistad: Algunos estudios señalan que una de
las principales motivaciones de jóvenes y adolescentes para el consumo de drogas es
la influencia de sus pares. Muchas veces los jóvenes y adolescentes se inician en el
consumo de drogas por provocaciones de sus pares o para ganar su aceptación.



Deserción escolar: Hacia el 2003 el antiguo Consejo Nacional para el Control de
Estupefacientes (CONACE) señalaba que los mejores entre 12 y 18 años que se retiran
del sistema escolar y que permanecen por años fuera de éste, tienen prevalencias de
consumo de drogas inusualmente altas: “El grupo de desertores escolares (menores
que trabajan o buscan trabajo) registran la mayor tasa nacional de consumo de
marihuana en una cifra que bordea el 25% y están ampliamente expuestos también al
uso de pasta base y cocaína (…). La diferencia entre permanecer en el colegio o
retirarse tempranamente para trabajar eleva las prevalencias en 5 veces en el caso de
la marihuana y en 4 veces en el caso de la cocaína”.



Facilidad de acceso: El fácil acceso a las drogas es un factor de riesgo importante a
considerar, el uso de drogas tanto lícitas como ilícitas está asociado a la disponibilidad
que se tenga de ellas. Hoy, el tráfico de drogas es un problema a nivel nacional y su
regulación, como es de esperar, incide directamente en su consumo.



Redes de apoyo familiar débiles o inexistentes: La familia es reconocida como fuente
de protección y seguridad para sus miembros, al mismo tiempo que es considerada
como un espacio privilegiado para la socialización primaria, responsable de transmitir
normas y valores. Muchas veces, los conflictos familiares derivan en carencia de
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afecto, cariño y amor, además de otras alteraciones y problemas mentales en ciertos
miembros, desencadenando el consumo de drogas, visto como la salida a las
angustias, frustraciones y temores frente a un inexistente apoyo o contención familiar
y emocional.
De manera más particular, es interesante señalar la importancia de la familia como
factor protector de niños y adolescentes. Existe evidencia que indica que aquellos
niños/as que tienen familias más involucrada presentan menores posibilidades de
consumo de drogas (CASA; 2011). De esta manera, mientras mayor sea el
involucramiento familiar como red que entrega apoyo, contención, comunicación,
control y normas a sus integrantes, mayor será la capacidad de autocuidado que niños
y adolescentes desarrollen (Valencia-Recabarren; 2015).
Por otro lado, los efectos identificados por el grupo de trabajo de funcionarios del CESFAM
Raúl Brañes, son los siguientes:


Violencia: La violencia asociada al consumo de drogas apunta principalmente a cómo
la droga actúa como factor desencadenante de actos violentos en contra de otros
sujetos. Es necesario recordar y resaltar que la violencia tiene diferentes expresiones,
tanto físicas como psicológicas. Actuar bajo los efectos de la droga y el alcohol o bajo
sus efectos a largo plazo, puede llevar a una persona a cometer diversos actos de
violencia debido a las alteraciones en sus sistema nervioso, que van desde alteraciones
de la realidad hasta problemas de salud mental como depresión o ansiedad.



Inseguridad y delincuencia: El consumo de drogas se asocia regularmente a la
delincuencia y, en consecuencia, a la sensación de inseguridad en la población. Según
algunos informes de Paz Ciudadana, la relación entre la comisión de delitos y el
consumo de drogas a pesar de que ha sido ampliamente estudiado no existe evidencia
ni teórica ni empírica concluyente sobre tal relación. Hacia el año 2008 un metaanálisis realizado por Bennet, Halloway Farrington, en el cual sistematizaron treinta
estudios que exploraban la relación droga-delito, arrojó que la probabilidad de
delinquir para los consumidores de drogas es tres o cuatro veces mayor que para
aquellos que no consumen drogas.



Problemas de salud: Los efectos negativos en la salud por consumo de drogas varía
según el tipo de droga y la persona que consuma, sin embargo sus daños se reflejan,
según el Informe Mundial Sobre Drogas de 2014 de las Naciones Unidas, en la pérdida
de vidas valiosas y años productivos de muchas personas. Siguiendo el mismo informe,
en 2012 se informó de un total aproximado de 183.000 muertes relacionadas con las
drogas a nivel mundial. Esta cifra corresponde a una tasa de mortalidad de 40,0
muertes por millón en la población entre 15 y 64 años, números realmente
alarmantes.
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Centro de Salud Juan Pablo II
Una vez reconocidos algunos de los principales problemas que afectan a la comuna de San
Bernardo, la comunidad y los funcionarios del Centro de Salud Juan Pablo II priorizaron, ambas
mesas de trabajo el problema de: Basurales y microbasurales en sitios eriazos, elaborando, en
conjunto, el siguiente modelo final de relacionales causales:

Según el Gobierno Regional de Santiago son cerca de 700 microbasurales y 77 vertederos
ilegales que se contabilizan en la Región Metropolitana, y se han convertido en verdaderos
sectores de conflicto para municipios y vecinos. Tal como el problema de basurales en espacios
públicos, reconocido por el CESFAM Raúl Brañes, el problema de los microbasurales en sitios
eriazos tiene relación con el desarrollo de los barrios y su aporte a la calidad de vida de las
personas. De esta manera, entre las principales causas de la existencia de microbasurales en
sitios eriazos en San Bernardo, reconocidas por las mesas de trabajo de funcionarios y la
comunidad del Cofraternidad, se encuentran:
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Problema sociocultural: Cuando se habla de factores socioculturales se habla de todo
el contexto social y cultural que moldea nuestras conductas individuales. Cuando una
actitud o una acción está muy arraigada en las personas, es porque deriva de su
ambiente sociocultural. De esta manera, el botar basura en sitios eriazos sin tomar en
consideración las consecuencias para la calidad de vida de la población es una actitud
determinada por un ambiente sociocultural que ha sido capaz de tomar conciencia
sobre la problemática.



Falta de conciencia ecológica: Muy ligada a la causa anterior, la falta de conciencia
ecológica deriva del ambiente sociocultural en el que las personas se desenvuelvan. La
falta de conocimiento sobre cuestiones ambientales es muchas veces lo que perpetúa
la “falta de conciencia ecológica”, si las personas no poseen la información y los datos
necesarios por medio de los cuales logren caer en cuenta de la importancia de la
temática medioambiental, difícilmente logren un cambio de actitud.
Sobre lo anterior, se puede señalar que el ejercicio de la ciudadanía activa, individual o
colectiva, está fundamentado en la calidad y en la cantidad de conocimiento
disponible, lo que tiene relación directa con la participación activa de los sujetos, con
su autonomía y poder de decisión en sus prácticas sociales, las cuales envuelven
conocimiento y también reflexión.



Vínculo débil entre la comunidad y los servicios públicos: Esta causa apunta
principalmente a los flujos de comunicación entre la comunidad y servicios públicos
que puedan ayudar en la solución del problema de los microbasurales en sitios erizos.
Efectivamente, la comunidad debe ser parte activa en la solución de sus problemas,
por lo cual debe tener comunicación y vínculos con autoridades y servicios públicos
que puedan ayudar a abordar la problemática en conjunto. Muchas veces, estos
servicios se encuentran lejanos a la comunidad común y corriente, y no existen redes y
flujos de comunicación constantes, mediante los cuales los vecinos y vecinas puedan
entregar datos e información sobre los principales problemas que los aquejan, en este
caso, la existencia de basurales en sitios abandonados y eriazos. Para dar solución a los
problemas en general, se necesita no sólo mucha voluntad y compromiso, sino
también la participación de todas las partes a las que les competa el asunto. Al igual
que la causa anterior, sobre conciencia ecológica, este vínculo entre la comunidad y los
servicios y autoridades públicas, depende de una ciudadanía activa, empoderada y con
capacidad de demanda y organización social y comunitaria.



Ineficiencia de servicios públicos: Por un lado, las mesas de trabajo destacan la
cantidad de sitios eriazos sin cercar. Si bien es cierto, que la comunidad debe hacerse
cargo e involucrarse en el mejoramiento de su ambiente físico, barrios, calles y
comuna, es también verdad que muchos lugares se ven abandonados por servicios e
instituciones públicas estatales y municipales, los cuales no se hacen cargo de la
fiscalización de estos sitios que dan lugar a microbasurales y vertederos. Por otro lado,
las mesas de trabajo reconocen las trabas burocráticas con respecto al mejoramiento
de los sitios eriazos. Sobre esto, debe ser un compromiso político/público cooperar
con todos los aspectos que permitan el mejoramiento de la calidad de vida de las
personas.
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Ahora, sobre los efectos reconocidos por las mesas de trabajo del Centro de Salud
Cofraternidad, derivados de los microbasurales y vertederos en sitios eriazos, se destacan:


Drogadicción, prostitución y delincuencia: Frecuentemente se reconoce que los sitios
eriazos se transforman en un ambiente propicio para consumir y traficar droga,
practicar la prostitución sin ningún tipo de regulación y facilitar delitos como robos y
ataques sexuales. Es necesario reconocer que los sitios eriazos son un factor negativo
que contribuye a la degradación del entorno, y que tiene efectos sobre la seguridad
urbana, de esta manera, hay estudios que señalan que la mayor vulnerabilidad
espacial ante el delito se encuentra, entre otros factores, en la presencia de sitios
eriazos (Minvu).
En la misma línea, es interesante destacar que algunos estudios han señalado que los
vertederos y microbasurales casi en su totalidad se concentran en comunas
vulnerables y rurales2. Desde la sociología, esta distribución poco equitativa del
problema ambiental se traduce en violencia estructural, que refiere a cómo sólo cierta
parte de la población carga con las consecuencias negativas del progreso de la otra. En
la siguiente infografía se puede comprobar que los vertederos identificados hacia el
2007 por un estudio exploratorio de basurales ilegales y clandestinos, coinciden con
las comunas de menos ingresos o rurales de la Región Metropolitana:

2

Vázquez, O. “Modelo de Simulación de Gestión de Residuos Domiciliarios en la Región Metropolitana
de Chile” (2005)
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Contaminación ambiental: Las mesas de trabajo reconocen diversos problemas de
contaminación por la existencia de microbasurales en sitios eriazos: contaminación
visual, debido a lo poco agradable y feo que se va configurando el espacio; foco de
insalubridad ligado a la existencia de basura en descomposición sin tratamiento
adecuado; y un factor de riesgo importante al ser espacios que pueden provocar
incendios. Por otro lado, si existen sitios eriazos con basura, y en sus alrededores
existen asentamientos humanos, ciertamente las familias que viven en aquellos
barrios que se ven afectados por la problemática, se verán afectadas por problemas de
salud ligados a la existencia de basurales. La siguiente tabla resume los impactos
ambientales de los microbasurales y vertederos ilegales:
Impacto
Contaminación
atmosférica
Contaminación
cursos de agua

Degradación
suelos

de

de

Degradación
del
paisaje
Proliferación
de
vectores y malos
olores

Descripción
Combustión de diversos tipos de materiales, especialmente de
neumáticos.
En los principales ríos de la R.M se han detectado vertederos donde se
han encontrado componentes químicos desconocidos y escorias. Esta
situación es preocupante sobre todo por el arrastre del material en las
crecidas de estos ríos y su uso para los cultivos.
Los suelos en que se emplazan vertederos, se ven afectados e
inutilizados para cualquier tipo de producción, especialmente por la
pérdida de nutrientes y la mezcla de componentes químicos o de
metales pesados, sulfato, etc.
Se presenta contaminación visual y la formación de un entorno hostil y
desagradable, disminuyendo el valor natural.
La mayoría de los vertederos, especialmente aquellos colindantes con
asentamientos humanos, presentan una alta proliferación de ratones,
moscas, y perros vagos. También proliferan los malos olores producto
de la descomposición de materia orgánica u otros.

Centro de Salud Cofraternidad
Una vez reconocidos algunos de los principales problemas que afectan a la comuna de San
Bernardo, la comunidad y los funcionarios del Centro de Salud Cofraternidad priorizaron,
ambas mesas de trabajo el problema de: Consumo de drogas y alcohol, elaborando, en
conjunto, el siguiente modelo final de relacionales causales:
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Al igual que la mesa de trabajo de funcionarios del CESFAM Raúl Brañes, ambas mesas de
trabajo, tanto de funcionarios como de la comunidad del CESFAM Cofraternidad identificaron
como el principal problema que los aqueja el consumo de drogas y alcohol. Entonces, tal como
se señaló anteriormente, y con el fin de no repetir demasiada información, podemos destacar
sobre el problema, que:
“Según algunos estudios (Medina-Mora, Real, Villatoro, Natera; 2013), definir el
fenómeno del consumo abusivo de drogas [y alcohol] desde una perspectiva de salud
pública permite reconocer diferencias entre las drogas y sus riesgos, de esta manera se
aleja de perspectivas que se enfocan únicamente en la incautación de las drogas y la
detención de sus traficantes y consumidores, poniendo la atención en la interacción de
las drogas con las personas que las utilizan o están potencialmente expuestas a su
consumo, considerando los contextos de riesgo. Así, se define el problema como un
problema de salud que debe solucionarse desde el tratamiento de la enfermedad, y no
desde la penalización de los consumidores” (pág. __)
A pesar de que el alcohol está dentro de lo que se considera una droga lícita, considerando
que el presente diagnóstico participativo pretende tomar en cuenta las percepciones de la
comunidad y la manera en que las mismas personas plantean sus problemas, es destacable
que, a diferencia del CESFAM Raúl Brañes que planteó el problema como “consumo de
drogas”, ésta vez, las mesas de trabajo del CESFAM Cofraternidad agregan “consumo de
alcohol y drogas”. Si bien el análisis realizado sobre las mesas de trabajo del CESFAM Raúl
Brañes apunta también al consumo de alcohol, en este apartado se profundizará un poco más
en la problemática en particular.
El consumo de alcohol, según la OMS, se ha convertido en uno de los riesgos más serios para la
salud a nivel mundial. En el informe “Alcohol y Salud Pública en Las Américas: Un caso para la
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acción” (2007) de la Organización Panamericana de la Salud, oficina regional de la
Organización Mundial de la Salud, existen cinco razones cruciales para considerar al alcohol
una urgente prioridad de salud pública en las Américas. Las Américas estarían superando a las
estadísticas medias globales en:






Muertes relacionadas con el alcohol
Consumo de alcohol
Patrones de consumo de alcohol
Trastornos por el uso de alcohol
El alcohol como principal factor de riesgos para la carga de morbilidad en la Región.

En la misma línea, el Informe Mundial de Situación sobre Alcohol y Salud de 2014, publicado
por la Organización Mundial de la Salud (Global Status Reporto On Alcohol and Health 2014)
señala que la protección de la salud de la población mediante la prevención y la reducción de
los efectos nocivos que derivan del consumo de alcohol es una prioridad de la salud pública, y
que uno de los objetivos de la OMS es reducir la carga sanitaria y social causada por el uso
nocivo de alcohol. La estrategia mundial para reducir el uso nocivo de alcohol define entonces
como “uso nocivo” el beber alcohol de forma abusiva y dependiente, causando problemas de
salud y consecuencias sociales para el bebedor, para las personas que están alrededor del
bebedor [círculos más cercanos de amistad o familia], y la sociedad en general, así como los
patrones de consumo de alcohol asociados con el incremento de resultados adversos para la
salud. La visión de esta estrategia es mejorar la calidad de vida en relación a la salud y las
condiciones sociales de las personas, las familias y la comunidad, lo que reduce
considerablemente la morbilidad y la mortalidad por el uso nocivo de alcohol y sus
consecuencias sociales.
Por otra parte, el consumo de alcohol en Chile es particularmente preocupante. En el mismo
informe de la OMS, Chile se ubica como el país de América Latina con mayor consumo
promedio de alcohol puro al año: 9,6 litros, en comparación con 8,4 en la región de las
Américas, que es la que tiene el segundo consumo más alto per cápita de alcohol entre las
regiones de la OMS, después de Europa. En nuestro país se estima que alrededor del 10% de
las muertes nacionales pueden ser atribuibles al consumo de alcohol. Esta cifra implicaría unas
9.500 muertes anuales, es decir, cada día mueren aproximadamente 27 chilenos en quienes el
consumo de alcohol estuvo directamente relacionado con su causa de muerte. En la misma
línea, se calcula que el consumo de alcohol es la primera causa de años de vida saludables
perdidos (AVISA) en Chile y en toda América Latina, superando incluso a la obesidad y a otros
factores de riesgo, sobre todo en hombres3.
Ahora, las mesas de trabajo reconocieron múltiples causas y consecuencias ligadas al consumo
de drogas y alcohol en la comunidad. De acuerdo con esto, las principales causas del problema
son:


Núcleo familiar y redes familiares débiles: Este factor de riesgo se compone de otras
dos problemáticas: las deficientes habilidades parentales y la repetición de patrones
conductuales dentro de la familia.

3

Estimación propia de Margozzini y Sapag en “El consumo riesgoso de alcohol en Chile: tareas
pendientes y oportunidades para las políticas públicas”, aplicando la fracción atribuible a alcohol del
Estudio de Carga de Enfermedad y Carga Atribuible, Chile 2007, a la mortalidad general observada en
Chile para 2011 según el Instituto Nacional de Estadística (INE).
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Desde la teoría sociológica constructivista4 la familia es posiblemente el primer y más
importante ambiente donde los niños comienzan a generar socialización a partir de las
enseñanzas, experiencias, modelos aprendidos de sus padres, hermanos y familiares
directos. Lo que allí se aprende es utilizado como medio de referencia para
comportarse y relacionarse con otros. Por esta razón, la familia es considerada uno de
los factores de protección más importantes para los niños, sin embargo la familia no es
sólo importante para niños y adolescentes, sino que se conforma como la principal red
de apoyo de las personas en general. La OMS (2014), por su parte, plantea que los
antecedentes familiares de trastornos por consumo de alcohol se considera uno de los
factores de riesgos más importantes, ya sea en términos genéticos o socio
ambientales.
En relación a lo anterior, se hace interesante señalar los principales factores de riesgos
familiares con respecto al consumo de drogas y alcohol, definidos desde la
Corporación Esperanza:
-

-

-





La inestabilidad y comportamientos aleatorios en el grupo familiar.
Familias desligadas, individualistas y con estilos de comunicacionales
disfuncionales, ya sea acotados o elementos prácticos o marcados por la
desvalorización de los otros miembros y los intentos por imponer una versión
única de la realidad.
Disciplina familiar laxa o muy autoritaria, inconsistente.
Presencia de la problemática de uso y abuso de sustancias por parte de familiares
o personas cercanas. Falta de normas y limites frente al consumo de alcohol y
drogas.
Familias sin vínculos con la red social o con la familia extensa.

Falta de información sobre redes de apoyo: Otra causa del consumo problemático de
alcohol y drogas reconocida por la mesa de trabajo es la falta de información sobre
redes de apoyo. Las redes de apoyo pueden ir desde grupos de amigos y familiares
hasta instituciones públicas y privadas. Este factor de riesgos, sin embargo, apunta
directamente a éstas últimas: las instituciones y actores públicos y privados que
tengan su foco en la prevención, tratamiento y rehabilitación del consumo de drogas y
alcohol. Si las familias, como red de apoyo más próxima para la persona que mantenga
un uso abusivo de las sustancias, no cuentan con la información necesaria para actuar
frente al problema, tampoco contarán con las herramientas. Considerando que el
problema del consumo abusivo de alcohol y drogas es un problema a nivel nacional, es
de vital importancia que toda la información sobre redes de apoyo a las cuales se
pueda recurrir esté disponible de forma clara para las personas que lo requieran.
Falta de seguridad ciudadana: Esta causa apunta al factor de riesgo que implica la
amplia accesibilidad y el fácil acceso a drogas y alcohol. La venta de drogas ilícitas es
una problemática real que va en aumento en todo el territorio nacional, sobre esto el
Plan Nacional de Seguridad Pública 2014 señala que las infracciones a la ley de drogas
presentan un importante aumento de 111% respecto del 2005 (hacia el 2014). Sobre

4

Luckmann y Berger (1968), referido en Boletín “Involucramiento parental y consumo de drogas en
escolares en Chile” (2015), Observatorio Chileno de Drogas.
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esto, es principalmente el microtráfico, entendido como “el tráfico de pequeñas
cantidades de droga, lo que usualmente porta un traficante en la calle o algún recinto
público para la venta inmediata a los consumidores”, el delito que garantiza el fácil
acceso a diversos tipos de drogas (sobre todo a pasta base de cocaína y marihuana
procesada).
Observar el problema del consumo abusivo de drogas y alcohol desde una perspectiva
integral, depende de la importancia que se le otorgue tanto en términos de salud
como de seguridad pública. Ambas dimensiones deben analizarse en conjunto, de
modo que las acciones para disminuir o eliminar el problema se realicen de manera
multidimensional, poniendo el foco en todas las áreas que involucre.


Malas políticas de Estado: Debido a la ausencia del Equipo Técnico de CADO
Consultores en la jornada de recogida de información, es difícil saber los motivos por
los cuales las mesas de trabajo del CESFAM Cofraternidad consideran que las políticas
de Estado en materia de drogas son insuficientes. Sin embargo, tomando en cuenta el
enfoque de salud pública, las políticas de Estado deben apuntar a tratar al consumidor
desde un enfoque de salud, persiguiendo asegurar su prevención y rehabilitación.



Falta de oportunidades: Por lo general, cuando se habla de falta de oportunidades se
hace refiriéndose a dos dimensionales esenciales para el desarrollo de la sociedad: el
trabajo y la educación. Por lo general, los grupos socioeconómicos más vulnerables son
los que se ven más afectados por el consumo de alcohol y droga, así como por el
peligroso negocio del tráfico y el microtráfico de drogas. Según la OMS, el estatus
socioeconómico es un factor de explicación porque las personas que pertenecen a los
grupos más vulnerables de la sociedad son menos capaces de evitar consecuencias
adversas de su comportamiento debido a la falta de recursos. De esta manera, por
ejemplo, las personas de un mejor estatus socioeconómico tienen la posibilidad de
elegir lugares y entornos seguros en donde consumir alcohol, o tienen mayores redes
de apoyo las cuales pueden motivarlos a abordar los problemas de alcohol y droga a
tiempo y de buena manera.
La falta de oportunidades, entonces, que refiere principalmente a la ausencia de
condiciones educacionales y laborales dignas, que permitan el desarrollo económico,
cultural y social de las personas, deriva en una amplia gama de población vulnerable,
la cual se ve afectada en mayor número y de peor manera por el consumo de drogas y
alcohol que sectores con mayores recursos económicos.



Ambientes desfavorables: Este factor de riesgos guarda relación con el anterior. Son
los sectores más vulnerables de la sociedad, los barrios más segregados y pobres los
que se ven por lo general más azotados por el grave problema de las drogas y el
alcohol. Un ambiente sociocultural desfavorable, puede implicar, entre otras cosas,
según la Corporación Esperanza:
-

Facilidad de acceso a drogas en el ambiente
Sociedades segregadas, sin redes de apoyo (marginación de los sistemas de
inclusión social como el ámbito escolar y laboral)
Falta de compromiso comunal con las problemáticas que afectan a las personas
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-

Bajas expectativas de desarrollo e inserción social.
Falta de espacios para la recreación.

Por otro lado, los efectos que derivan del problema de consumo abusivo de alcohol y drogas
reconocidos por las mesas de trabajo del CESFAM Cofraternidad son:


Delincuencia: Este efecto alude nuevamente al tráfico y microtráfico de drogas. Se
trata de una cuestión de “oferta y demanda”, mientras sigan existiendo consumidores
de drogas (demanda), seguirán existiendo también traficantes (oferta). Por un lado, el
“tipo de delincuencia” que se produce debido a esto, son los robos de todo tipo
realizados por los consumidores de droga que necesitan el dinero para comprar la
mercancía. Por otro lado, el tráfico de drogas muchas veces deriva en conflictos
ligados a homicidios y rencillas entre pandillas o grupos organizados.
El consumo de drogas, entonces, deriva en diferentes tipos de delincuencia, la cual
afecta, nuevamente, sobre todo a los barrios más vulnerables. Hacia Noviembre de
2008, en un estudio realizado por la Oficina de Fiscalización Contra el Delito (FICED), se
señalaba con datos desde el Ministerio Público, Carabineros de Chile y la Policía de
Investigaciones, que “En Chile existen 97 Villa y Poblaciones, en las que viven 780 mil
personas, con altos niveles de delitos graves, tráfico y microtráfico de drogas”5.



Violencia: La violencia está íntimamente ligada con la delincuencia. La violencia
constituye también un problema de salud pública, con altos costos individuales,
sociales y económicos. En el contexto del consumo de drogas y alcohol, la violencia
puede manifestarse de diversas maneras, desde los conflictos relacionados con la
producción y el tráfico, a los delitos de la calle que se cometen bajos los efectos de
sustancias o para obtener dinero y proveerse de drogas, los cuales también pueden
llegar a tener grados de violencia. Por otro lado, también se reconoce la violencia
ejercida por consumidores de drogas y alcohol dentro de relacionas más personales. La
relación entre el consumo de alcohol y drogas y la violencia en la pareja ha sido
ampliamente abordada por distintos estudios. La Organización de Estados Americanos
señala que “alrededor del 50% de las mujeres receptoras de violencia identifican que
su pareja se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento de agredirlas”. De
esta manera, el consumo de alcohol y drogas también se ha vinculado con otros tipos
de violencia, a saber: sexual, abuso infantil y de adultos mayores.
La asociación entre el consumo de drogas y alcohol y la violencia corresponde a
distintos factores, estas sustancias pueden actuar como facilitadoras de la conducta
violenta, al disminuir la inhibición, el juicio y la capacidad del individuo de interpretar
señales y conductas sociales en forma correcta. Sin embargo, los consumidores bajo
los efectos de la droga y el alcohol también pueden exponerse con mayor facilidad a
situaciones de riesgo.



Cesantía: El 2013, el Informe de Drogas en Las Américas, de la Organización de los
Estados Americanos, señalaba que entre las repercusiones más importantes del

5

En San Bernardo se señalan las siguientes Villas o Poblaciones: San Esteban, Los Andes, El Manzano y
Los Areneros.
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consumo de sustancias (drogas y alcohol) se incluye la falta de productividad en el
trabajo y el desempleo. Muchas veces la cesantía puede llevar también al consumo de
alcohol y drogas, por lo que funciona como causa-efecto.


Deserción escolar: La deserción escolar es un fenómeno complejo, y ningún elemento
o factor explicativo considerado por sí sólo, tiene el peso suficiente para dar cuenta
por completo de ello, más todavía si se le considera como un proceso y no un
resultado. Sin embargo, un aspecto presente con frecuencia en los desertores, es lo
referido a la vivencia en un medio de mayor presencia de consumo de droga y alcohol
o de propio consumo de droga y alcohol. Baeza, en su estudio sobre deserción escolar
señala que JUNAEB indica que “los jóvenes que dicen consumir drogas a veces o
frecuentemente tienen un riesgo de 3,8 veces mayor de desertar que aquellos que
nunca o sólo una vez reconocen haber consumido”. La frecuencia de consumo entre
los desertores también es 4 veces mayor a la de los controles (jóvenes que están en el
sistema escolar): 10,5% y 2,6% respectivamente. En cuanto a consumo de alcohol,
también existen diferencias notorias, el mismo estudio señala al respecto que es de un
23,8% en los desertores y un 15,4% en los controles.
En la misma línea, la Organización de los Estados Americanos en su estudio sobre
drogas y salud pública (2013) señala que “los adolescentes que no van a la escuela
tienen más riesgo de usar sustancias e involucrarse en actividades relacionadas con la
venta de drogas y usan con más frecuencia drogas mayormente adulteradas” (pág. 25).
De esta manera, se observa que al igual que la delincuencia, la deserción escolar es
causa y efecto del consumo de drogas y alcohol.



Problemas de salud: Los problemas de salud que derivan del consumo de alcohol y
drogas son innegables y evidentes. La Organización Mundial de la Salud en su “Informe
Mundial de Situación sobre Alcohol y Salud 2014” destaca, por ejemplo, las siguientes
cifras relacionadas con el consumo abusivo de alcohol:
-

-

-

-

Cada año se producen 3,3 millones de muertes en el mundo debido al consumo
nocivo de alcohol2, lo que representa un 5,9% de todas las defunciones.
El uso nocivo de alcohol es un factor causal en más de 200 enfermedades y
trastornos.
En general, el 5,1% de la carga mundial de morbilidad y lesiones es atribuible al
consumo de alcohol, calculado en términos de la esperanza de vida ajustada en
función de la discapacidad (EVAD).
El consumo de alcohol provoca defunción y discapacidad a una edad relativamente
temprana. En el grupo etario de 20 a 39 años, un 25% de las defunciones son
atribuibles al consumo de alcohol.
Existe una relación causal entre el consumo nocivo de alcohol y una serie de
trastornos mentales y comportamentales, además de las enfermedades no
transmisibles y los traumatismos.
Recientemente se han determinado relaciones causales entre el consumo nocivo y
la incidencia de enfermedades infecciosas tales como la tuberculosis y el VIH/sida.

Sobre las drogas, sus consecuencias directas en la salud dependerán del tipo de droga,
entre otros factores, sin embargo, en el Informe Mundial Sobre drogas 2015 de la
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Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito se señala algunos datos
sobre el consumo de drogas y sus consecuencias sanitarias:
-

Se estima que un total de 264 millones de personas entre los 15 y 64 años de edad
consumieron drogas ilícitas durante el 2013.
Unos 27 millones de personas son consumidores problemáticos de drogas.
Prácticamente la mitad de esos consumidores problemáticos consumen drogas
inyectables, y se estima que 1,65 millones de ellos estaban afectados por el VIH en
2013.

Esto supone una pesada carga para los sistemas de salud pública en lo que respecta a
prevención, el tratamiento y la atención de los trastornos relacionados con el consumo
de drogas y sus consecuencias para la salud.


Abandono del hogar: El abandono del hogar ligado al consumo de alcohol y drogas
puede tener múltiples factores; una persona puede dejar su lugar de vivienda debido a
conflictos familiares por su condición de adicto y consumidor, o puede abandonar su
hogar por problemas derivados del consumo de alcohol y drogas dentro de su núcleo
familiar, es decir, como una víctima en segundo grado de un ambiente social y familiar
vinculado al consumo de drogas y alcohol.

Centro de Salud Raúl Cuevas y Centro Comunitario Familiar Lo Herrera
Una vez reconocidos algunos de los principales problemas que afectan a la comuna de San
Bernardo, la comunidad y los funcionarios del Centro de Salud Raúl Cuevas y el Centro
Comunitario Familiar Lo Herrera, priorizaron los siguientes problemas según la mesa de
trabajo:

Mesa de trabajo comunidad
La mesa de trabajo de la comunidad del Cesfam Raúl Cuevas identificó, al igual que los
funcionarios del Cecof Ribera del Maipo y el Cesfam Joan Alsina, como problema principal: la
mala accesibilidad a los Centros de Salud. Elaborando el siguiente mapa de relaciones causales:
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De esta manera, como principales causas del problema se reconocieron principalmente:





Veredas en mal estado
Gran territorio comunal
Aumento de la población en la comuna
Falta de iluminación

Por otro lado, como consecuencias, se reconocieron:





Aumento del tiempo de traslado
Accidentes
Aumento de problemas de salud mental
Pérdida de horas médicas y controles

Al igual que como se señaló en el análisis del problema para Ribera Maipo y Joan Alsina, el
problema de la accesibilidad a los centros de salud es de naturaleza estructura y apunta
principalmente a la disminución de la calidad de vida de las personas, ya que no se garantiza el
acceso a la salud de manera óptima a toda la población. Así, se vuelve a señalar que:
“Desde el foco de determinantes sociales el acceso geográfico a la salud juega un rol
importante al integrar la dimensión de ambiente físico. El acceso a la salud debe estar
garantizado tomando en cuenta todas sus aristas: si para las personas es difícil lograr
llegar a los Centros de salud de manera cómoda, rápida y segura, las horas médicas no
solo se pierden y retrasan, lo que conlleva problemas organizacionales a nivel interno
de los Centros, sino que produce nuevos problemas, entre ellos el estrés, reconocido
por la misma mesa de trabajo, o simplemente el desencanto con el sistema público de
salud y transporte, lo que lleva a las personas a dejar de utilizar los servicios, por los
inconvenientes a su acceso”

Mesa de trabajo funcionarios
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La mesa de trabajo compuesta por funcionarios del CES Raúl Cuevas y el CECOF Lo Herrera, por
su parte, identificaron como problema principal: la contaminación ambiental. Elaborando el
siguiente mapa de relaciones causales:

El Instituto de Salud Pública de Chile señala que la contaminación ambiental es el resultado de
una serie de procesos naturales o no, en el que el ambiente, es decir, el entorno natural del
hombre con su flora y su fauna, se detectan compuestos por sobre los niveles permitidos o que
no deberían estar presentes. Las consecuencias en la salud de los diferentes problemas que
trae la contaminación ambiental en la población varían, dependiendo del tipo de
contaminación sus condiciones contextuales.
La Organización Mundial de la Salud señala que un 24% de la carga mundial de morbilidad y un
23% de la mortalidad son atribuibles a factores medioambientales. En la misma línea, destaca
que
“Centrándose en la reducción de los factores de riesgo medioambientales sería posible
prevenir cerca de una cuarta parte de la carga de morbilidad mundial. Como ejemplos se
pueden citar el almacenamiento del agua de uso doméstico en condiciones seguras, la mejora
de las medidas higiénicas o la mejora de la gestión de las sustancias tóxicas en el hogar y en el
lugar de trabajo.
Al mismo tiempo, para abordar los determinantes medioambientales de la salud son
necesarias acciones urgentes del sector de la salud, en colaboración con otros sectores, como
el de la energía, los transportes, la agricultura o la industria”
De esta manera, las principales causas relacionadas con la contaminación ambiental
reconocidas por el grupo de trabajo, son:




Basurales
Falta de alcantarillado
Criaderos de animales
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Costumbres locales

Así, las consecuencias del problema giran en torno a:





Malos olores
Ratones y moscas
Enfermedades infecciosas
Habitación y permanencia en el tiempo

Los problemas de salud relacionados con los temas señalados por las mesas de trabajo son
evidentes, sin embargo, es necesario un levantamiento de información en terreno para poder
observar y abarcar el tema más en profundidad. Sin duda, el problema de la contaminación
por múltiples factores debe ser considerado de manera integral, en donde diferentes
profesionales, tanto del área de la salud, como de otras áreas competentes, se vean
involucrados.

Centro de Salud Carol Urzúa y Centro comunitario Rapa Nui
Una vez reconocidos algunos de los principales problemas que afectan a la comuna de San
Bernardo, la comunidad y los funcionarios del Centro de Salud Carol Urzúa, priorizaron los
siguientes problemas según la mesa de trabajo:

Mesa de trabajo comunidad
El problema priorizado por la mesa de trabajo de la comunidad del Centro de Salud Carol
Urzúa corresponde, al igual que las mesas de trabajo de funcionarios y de la comunidad del
CES Juan Pablo II, a la existencia microbasurales. Con el fin de no repetir información en el
presente informe, y considerando que las causas y consecuencias son básicamente las mismas,
el análisis de esta problemática se puede revisar en el apartado del CES Juan Pablo II.
De esta manera, el mapa de relaciones causales sobre la problemática es el siguiente:
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En particular, las causas reconocidas por la mesa de trabajo de la comunidad del CES Carol
Urzúa, son:





Sitios eriazos
Falta de fiscalización por parte de autoridades
Falta de contenedores para objetos de gran tamaño
Irresponsabilidad por parte de la comunidad

Por otro lado, las consecuencias identificadas ligadas al problema, son:




Perros vagos
Acumulación de basura
Contaminación ambiental

Mesa de trabajo funcionarios
Por su parte, la mesa de trabajo de funcionarios del CES Carol Urzúa reconoció como principal
problema la delincuencia y el consumo de drogas y alcohol, ambos problemas íntimamente
relacionados. De esta manera, elaboraron el siguiente mapa de relaciones causales:
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Las principales causas reconocidas por la mesa de trabajo que derivan en delincuencia y
drogadicción, son:






Bajo nivel educacional
Inequidad social
Habilidades parentales deficientes
Cesantía
Bajos ingresos económicos

Por otro lado, las principales consecuencias identificadas por la mesa de trabajo relacionadas
con el problema priorizado, son:





Falta de oportunidades
Disfunción familiar
Precariedad económica
Deserción escolar

Debido a que la delincuencia (y el consumo de drogas y alcohol) es un fenómeno multicausal,
cuyo análisis puede ser muy profundo, se tratará para los fines de este informe de manera
general, sin detenerse en las causas y consecuencias particulares reconocidas por el grupo de
trabajo. Sin embargo, se destaca que los factores de riesgo y los efectos asociados a la
delincuencia identificados en la jornada de recogida de información posicionan a la
delincuencia principalmente como un “problema social” de carácter estructural.

Ahora, la seguridad y la “lucha contra la delincuencia” no sólo en San Bernardo, sino que en
incluso en toda la región de América Latina es reconocida como un elemento fundamental de
la política pública y del desarrollo de los territorios. El crimen urbano, y la violencia que éste
muchas veces acarrea, tienen un impacto dramático en la habilidad de las ciudades y de las
comunidades para alcanzar logros sustentables en el desarrollo urbano y social.
Ahora bien, ¿cómo abarcar la delincuencia como un problema de salud pública? Lo primera
que hay que considerar es que la delincuencia no se trata de un problema que derive del
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ámbito salud, sino una problemática transversal que afecta todos los ámbitos de nuestra vida
diaria, por lo tanto, es necesario combatirlo desde todas las instituciones e instancias tanto
locales como nacionales con el fin de mejorar la calidad de vida de todos los habitantes no sólo
de la comuna, sino que del país completo.
En particular, la delincuencia cobra fuerza directamente como problemática identificada por la
comunidad en el ámbito de salud pública cuando se la relaciona, por un lado, con los graves
efectos que tiene desde los efectos psicosociales, es decir, desde la visión que plantea que la
intranquilidad que produce la sensación de inseguridad afecta fuertemente la salud mental de
quienes constantemente se perciben como potenciales víctimas de un hecho delictual. De la
misma manera, los efectos en la salud psicológica de las personas también puede reflejarse y
expresarse de manera física, provocando dolores de cabeza, mareos o problemas digestivos,
entre otros.
Por otro lado, y aunque no haya sido identificado directamente por el grupo de trabajo, la
delincuencia trae consigo un elemento íntimamente ligado a ella: la violencia. El factor más
relevante cuando las personas se piensan como víctima de un asalto, por ejemplo, no es
precisamente el miedo a que le arrebaten sus objetos personales, sino que la violencia a la que
se pueden ver enfrentados. De esta manera, la violencia puede y debe ser tratada como un
problema de salud pública no sólo por los efectos directos que pueden tener las lesiones y
defunciones, sino por su influencia en el deterioro de las relaciones sociales de solidaridad y
cooperación, es decir, en el detrimento del “capital social” de las comunidades. Algunos
estudios6 demuestran que las sociedades que tienen mejor salud no son las que mayores
recursos económicos tienen, sino las que poseen altos niveles de cohesión social y una fuerte
integración social desde la vida comunitaria. De esta manera, la delincuencia y la violencia
pueden llegar a afectar fuertemente el tejido social, cuyo fortalecimiento es indispensable
para el mejoramiento de la salud desde una mirada colectiva/comunitaria.
De esta manera, la delincuencia y la violencia interesan como tema de salud pública por su
efecto en el deterioro de las condiciones de salud y bienestar de las poblaciones, por lo que es
muy importante abandonar una mirada individual de los problemas de salud, según la cual los
factores determinantes de carácter sociocultural suelen analizarse a partir de unas pocas
variables tratadas como si fueran atributos de individuos, y no de grupos (carácter “antisocial”
de “el” delincuente). Sin embargo, el Enfoque de en Determinantes Sociales de la Salud, nos
impulsa también a tratar los problemas de salud pública desde la perspectiva de la sociedad, y
esto exige diseñar políticas que tomen en cuenta los factores que determinan la salud en este
nivel y que reconozcan el carácter esencialmente política y social de los problemas de salud de
una comunidad. Por otro lado, se hace indispensable articular los diversos sectores de la
sociedad para reunir el poder necesario que permita promover cambios de raíz.

6

Corin E. The social and cultural matrix of health and disease. En: Evans R, Barer M, Marmor T. Why are
some people healthy and others not? New York: Aldine de Gruyter; 1994. Pellegrini Filho, Alberto.
(1999). La violencia y la salud pública. Revista Panamericana de Salud Pública, 5(4-5), 219-221.
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Mesa de trabajo funcionarios (Carol Urzúa y Rapa Nui)
La mesa de trabajo integrada por funcionarios de los CES Carol Urzúa y Rapa Nui identificaron
como problema prioritario: la obesidad infantil, elaborando el siguiente mapa de relaciones
causales:

Según la Organización Mundial de la Salud, la obesidad infantil es uno de los problemas de
salud pública más graves del siglo XXI. El problema es mundial y está afectando
progresivamente a muchos países de vahos y medianos ingresos, sobre todo en el medio
urbano. La prevalencia ha aumentado a un ritmo alarmante. Se calcula que en 2010 había 42
millones de niños con sobrepeso en todo el mundo, de los que cerca de 35 millones viven en
países en desarrollo.
En Chile, según cifras del Ministerio de Salud al año 2010, existen un 9,6% de niños con
obesidad, a los cuales se les agrega un 22,6% con sobrepeso:
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Así mismo, La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUANEB), en el mapa nutricional
realizado hacia el año 2013, se indicaban los siguientes datos en base al análisis de grupos de
niños de prekinder, kinder, primero básico y primero medio:

La tabla arroja datos preocupantes. Como se puede apreciar, en todos los niveles
educacionales la malnutrición por exceso sobrepasa o iguala la prevalencia del estado
nutricional normal, lo cual muestra de forma explícita la magnitud de este problema. Se
observa que la prevalencia del riesgo de obesidad es similar para todos los niveles
educacionales y es preocupante que sea siempre mayor a 26,5%, ya que esta clasificación
manifiesta la potencialidad y facilidad de que el estudiante se convierta en un futuro obeso.
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La mesa de trabajo integrada por el Centro de Salud Familiar Carol Urzúa y el Centro
Comunitario de Salud Familiar Rapa Nui, reconocieron entonces las siguientes causas del grave
problema de la obesidad infantil:


Sedentarismo: Una de las principales causas de la obesidad infantil es la disminución
de la actividad física debido al aumento de la naturaleza sedentaria de muchas
actividades recreativas, el cambio de los modos de transporte y la creciente
urbanización (OMS). El ocio en la infancia, se hace cada vez más sedentario. Algunos
estudios señalan que está demostrado que los niños que ven la televisión más de cinco
horas al día tienen cinco veces más posibilidades de volverse obesos que aquellos que
la ven menos de dos horas al día.



Estilo de vida: El estilo de vida es definido por la OMS como una forma general de vida,
basada en la interacción entre las condiciones de vida y los patrones individuales de
conducta, determinados por los factores socioculturales y las características
personales. De esta manera, se ha construido el concepto de “estilos de vida
saludables” para hacer referencia a los patrones de conductas relacionadas con una
buena salud.
Las mesas de trabajo reconocen el estilo de vida inculcado por los padres y la familia
como una de las causas de la malnutrición en niños. En efecto, la obesidad y el
sobrepeso es un problema que apunta a malos hábitos y estilos de vida, que muchas
veces son heredados de los padres. Por esto mismo es que el problema debe ser
abarcado como sociedad en general, recordando que afecta no sólo a la población más
pequeña del país, sino que las cifras en adultos también son alarmantes7.



Poco uso de los espacios públicos para realizar ejercicio físico: Esta causa guarda
directa relación con la falta de actividad física y el sedentarismo. Las plazas y los
parques se han transformado en puntos de encuentro para quienes optan por el
ejercicio. Sin embargo, existen también desafíos desde la configuración de aquellos
espacios públicos para la efectiva apropiación de las personas en su uso: una
infraestructura adecuada y el fácil acceso son claves para facilitar la actividad física,
como también el respeto y la convivencia de todos los usuarios. Todo esto lleva a la
necesidad de indagar en el por qué los niños y las personas en general no usan los
espacios públicos disponibles para realizar actividad física.



Fácil acceso a la comida poco saludable: La OMS indica que existe un cambio dietético
mundial hacia un aumento de la ingesta de alimentos hipercalóricos con abundantes
grasas y azúcares, pero con escasas vitaminas, minerales y otros micronutrientes
saludables. El fácil acceso a la comida poco saludable, entonces, sumado a los malos
hábitos alimenticios son claves para comprender el fenómeno de la obesidad infantil.

Por otro lado, entre las consecuencias del problema de la malnutrición infantil, la mesa de
trabajo reconoció:
7

Según el Ministerio de Salud el 67% de los adultos chilenos presenta exceso de peso (Encuesta
Nacional en Salud 2009-2010, MINSAL)
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Aumento de enfermedades cardiovasculares
Disminución de años de vida productivos
Aumento de costos de salud pública y familiar
Discriminación y acoso escolar (bullying)

Los problemas de salud ligados evidentemente al aumento en los costos de la salud pública y
familiar de quienes padecen obesidad y sobrepeso, son evidentes. Según la OMS, la obesidad y
el sobrepeso son importantes factores de riesgos de enfermedades no transmisibles, como:
 Las enfermedades cardiovasculares (principalmente cardiopatía y accidente
cardiovascular)
 Diabetes
 Los trastornos del aparato locomotor (en especial osteoartritis)
 Hipertensión arterial
 Enfermedades digestivas (la obesidad favorece la litiasis biliar y la enfermedad por
reflujo gastroesofágico)
 Enfermedades respiratorias (las personas con exceso de peso tienen dificultad para
movilizar su caja torácica, por ejemplo)
Por otro lado, y es interesante detenerse en el efecto de discriminación en niños y
adolescentes que padecen sobre peso y obesidad. El bullying, se define como una conducta
agresiva repetitiva que busca dañar o incomodar a otra persona, basada en un desbalance de
poder con consecuencias psicológicas y sociales negativas para la vida de niños y adolescentes.
Entonces, la calidad de vida de un niño o adolescente que es víctima de bullying puede verse
gravemente afectada de diferentes maneras, un artículo titulado “Maltrato entre Pares o
“bullying”: una visión actual” de la Revista Chilena de Pediatría señala que:
“[Las víctimas de bullying] tienden a ser hiperactivos, con dificultad para concentrarse.
Son impulsivos, de tal modo que devuelven el ataque. Cuando son atacados, muchos
estudiantes están involucrados como agresores, a veces, la clase entera. Ellos tienden
a maltratar a niños menores o más débiles que ellos. Son los que han acusado más
problemas de salud, más que las víctimas. Han tenido más problemas académicos, más
que los agresores, tienen problemas de relación con sus pares y mayor uso de tabaco y
alcohol”
En la misma línea, los niños y adolescentes víctimas de bullying están expuestos a sufrir
problemas de salud mental como depresión, ansiedad y angustia. El problema del acoso
escolar y la discriminación no es menor debido a que muchos casos han terminado incluso en
suicidios por parte de las víctimas. La responsabilidad frente a esta problemática es de toda la
sociedad y no depende de la disminución de niños/as obesos/as, sino de una mejor educación
y un tratamiento integral del tema.
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Oferta pública para la solución de los problemas priorizados
Medio ambiente
Desde la Municipalidad de San Bernardo, en relación al problema de contaminación ambiental
de espacios públicos se encuentran disponibles los siguientes recursos:

Brigada Ecológica San Bernardo
Esta iniciativa busca formar grupos de jóvenes sensibilizados con la temática medioambiental,
que ven en su proyecto trascendencia para una mejor sociedad. Con ellos, se incentivan las
prácticas ecológicas, se les capacita para colaboraciones del programa de tenencia responsable
de mascotas, fortaleciendo además, sus valores y compromiso personas con las problemáticas
presentes en la comuna.
Líneas de acción:






Ecología
Eficiencia energética
Calentamiento global
Manejo y reutilización de residuos sólidos domiciliarios
Tenencia responsable de mascotas

Los talleres que se realizan son:





Taller de tenencia responsable de mascotas
Taller de eficiencia energética
Taller de contaminación atmosférica y acústica
Talleres de biodiversidad, contaminación ambiental, recursos naturales, residuos
sólidos, compostaje, toxicología ambiental, entre otros.

Entrega de contenedores para reciclaje
En Marzo de 2015 se anunció la entrega de 60 mil contenedores de basura para cubrir la
recolección de residuos domiciliarios de más de un 90% de los hogares del territorio comunal,
cuya inversión alcanzará los $1.497 millones, correspondientes a fondos gestionados por el
municipio a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional entregados por el Gobierno
Regional Metropolitano.

Dirección de Aseo y Ornato
El departamento de aseo tiene las siguientes funciones:
Retirar de la vía pública las ramas, escombros y limpiar microbasurales


Controlar el funcionamiento correcto del Servicio de Limpieza y Sanitización de las
ferias libres y Persas.
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Controla el funcionamiento correcto del contrato de Servicios de Recolección
Domiciliaria.
Controla el funcionamiento correcto del Servicio de Barrido de Calles.
Retiro de escombros productos de siniestros (incendios).
Retiro de acumulación de basuras vecinos con Mal de Diógenes.
Participa en el apoyo logístico en el Comité de Emergencia.

El Departamento de Ornato tiene las siguientes funciones:











Fiscalización del correcto funcionamiento de los contratos de Mantención de Áreas
Verdes licitadas.
Entrega de especies vegetales, utilizando la infraestructura y personal del Vivero
Municipal.
Entrega de árboles a distintas organizaciones Proyectos CONAF.
Participación en la construcción de áreas verdes efectuadas por Fundación Mi Parque.
Podas baja y desmalezada realizada con funcionarios que efectúan labores de
jardinería.
Plantación de árboles en la vía pública.
Coordinación Camión Aljibe para riego arbolado urbano y áreas verdes no licitadas en
la comuna.
Actividades de limpieza, plantaciones de árboles con organizaciones como por
ejemplo: Juntas de Vecinos, Rotary Club, Carabineros, Iglesia de Todos los Tiempos,
Establecimientos Educacionales, Jardines Infantiles, entre otros.
Mantención jardines dependencias municipales.

El Departamento técnico, tiene las siguientes funciones:







Realizar la coordinación de control de gestión del programa de mejoramiento de la
gestión.
Aprobar y fiscalizar el cumplimiento de los proyectos de implementación de
arborización y vegetación, según exigencias del Plan Regulador Comunal.
Aprobar y fiscalizar el cumplimiento de los proyectos de paisajismo, respecto de
arborización viaria y de áreas verdes, en los nuevos loteos urbanos de la comuna.
Coordinación contrato de Arbolado Urbano de la Comuna, trabajos de Podas y Talas en
la vía pública.
Evaluaciones técnicas de Arbolado Público con problemas fitosanitarios.
Autorizaciones de extracciones de árboles, cuando técnicamente se justifique

Dirección de Desarrollo Comunitario
De las Unidades Municipales, la Dirección de Desarrollo Comunitario comprende la unidad de
Control Ambiental, la cual consiste en realizar acciones destinadas a la protección del medio
ambiente y la preservación de la salud, mediante la ejecución coordinada de estudios planes y
programas, que permitan avanzar en la recuperación de las condiciones del entorno y la
calidad de vida de los habitantes de la comuna.
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Programa gubernamental “Alerta Ambiental”
Restricción Vehicular Permanente: Consiste en el calendario vehicular permanente que rige
entre el 1° de abril de 2015 hasta el 31 de agosto del mismo año, de lunes a viernes, excepto
los días festivos, entre las 07:30 y las 21:00 horas, en toda la Provincia de Santiago y en las
comunas de San Bernardo y Puente Alto.

Programa de Lavado y aspirado de calles (GORE)
El Gobierno Regional de la Región Metropolitana reforzará el Programa de Lavado y Aspirado
de Calles establecido en el numeral 6 del artículo 117 del D.S. N° 66/09, especialmente en
aquellas comunas donde se prevé un empeoramiento de la calidad del aire. Este programa se
ha ejecutado en 27 comunas de la región, la cual se desarrolló a través de 4 zonas (A, B, C y D).
San Bernardo se encuentra en la C.

Consumo de Drogas y alcohol
Desde las Unidades Municipales - Departamento de Desarrollo Comunitario:

Programa Previene
Objetivo del Programa: Programa PREVIENE, coordina, planifica y ejecuta diversas estrategias
para el abordaje de la prevención del consumo de droga en sus diferentes niveles.
Durante el año 2013 las líneas de trabajo fueron:
1. CERTIFICACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES PREVENTIVOS: Facilitar la
instalación de una “cultura preventiva”, permitiendo la promoción y desarrollo de
estilos de vida saludables y formas de convivencia escolar armónica y colaborativa.
2. CHILE PREVIENE EN LA ESCUELA: Disminuir las conductas de riesgo a través de dos
estrategias. Articular las oferta de programas de promoción y prevención; Promover la
generación de programas preventivos en donde se encuentren vacíos o deficiencias.
3. A TIEMPO: Identificar la acumulación de factores de riesgo en estudiantes focalizados.
Disminuir la presencia de factores de riesgo en los estudiantes que participan del
programa. Contribuir a que los estudiantes participantes del programa eviten y/o
disminuyan el consumo de drogas y/o alcohol

Programas SENDA
Con el objetivo de activar la red de establecimientos preventivos en la comuna de San
Bernardo, instituciones educacionales firmaron cartas de compromiso para los programas
“Actuar a tiempo” y Gestión Escolar entregados por el Servicio Nacional para la Prevención y
Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA).En el programa “Actuar a Tiempo”,
las escuelas que firmaron la carta fueron la Escuela Básica Escritora Marcela Paz; la Escuela
Básica Hernán Merino Correa; Escuela Básica Teresiana de San José; Colegio Polivalente San
Bernardo Abad; Escuela Básica General René Schneider; y Colegio Domingo Eyzaguirre.
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En tanto, los establecimientos que se adhirieron a la carta compromiso del programa Gestión
Escolar fueron: Escuela Básica Carlos Condell; Liceo Nuevo Porvenir; Colegio Manuel
Magallanes Moure; Colegio Pilar Moliner de Nuez; Fitz Roy College; Escuela Básica y especial
Kimkelén; Liceo Comercial de San Bernardo; Colegio Santiago Emprendedores; Colegio Deham
School; Colegio San Francisco de Asis; Colegio Quillahue San Bernardo; Escuela Ignacio Carrera
Pinto; Escuela Libertador General Bernardo O’Higgins; Escuela Isabel Riquelme; Colegio
Montessori; San Ignacio College; Liceo Polivalente Fidel Pinochet Le Brun; Escuela República
EE.UU.; Colegio Santa Teresa Los Morros; Escuela Jaime Guzmán, Liceo Valle de Lluta; Escuela
Mahuida; y Escuela Balmaceda.

Embarazo Adolescente
Corporación del niño no nacido
Corporación por el Niño no Nacido: La Corporación por el niño no nacido acoge a las mamás
adolescentes que presentan embarazos no deseados, las cuales corren el riesgo de abortar a
los hijos que están esperando.

Plan de Salud San Bernardo 2015
La prevención del embarazo y maternidad en adolescentes se presenta como desafío para la
Corporación de Salud de San Bernardo y los equipos de los Centros de Salud. Por ello, en el año
2012 se comenzó a esbozar una propuesta comunal para la prevención del embarazo
adolescente. En el año 2013, se consolida un Plan Comunal de prevención del embarazo
adolescente y se inicia un proceso de implementación de este plan en los Centros de Salud de
la comuna y en el Centro Rucahueche. Dicho plan recogió acciones de experiencias nacionales
e internacionales, que han resultado eficaces en la prevención del embarazo adolescente, que
tiene por objetivo disminuir el embarazo adolescente no planificado y su reincidencia.
El Plan consideró el desarrollo de dos programas:
1.- Programa para la prevención del primer embarazo adolescente
2.- Programa para la prevención de la reincidencia del embarazo adolescente
Casa de atención al adolescente Rucahueche:
Rucahueche, es una iniciativa liderada desde sus inicios, el año 2002, por la Universidad de
Santiago de Chile, a través de su Facultad de Ciencias Médicas y la Escuela de Obstetricia y
Puericultura, que en alianza con la Municipalidad de San Bernardo y la Corporación Municipal
de Educación y Salud, iniciaron en la comuna una experiencia piloto en atención primaria, un
servicio de Salud Modalidad Amigable, orientado específicamente a adolescentes. Así surge el
Centro de Salud Integral de Adolescentes, Rucahuche (casa de Jóvenes en lengua mapuche).

Violencia intrafamiliar
Violencia intrafamiliar – centro de la mujer convenio sernam – municipio
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Atención de mujeres que sufren o han sufrido violencia familiar. física, psicológica,
económica, sexual.
Capacitación de agentes comunitarios, públicos y/o privados, para la atención de
mujeres que viven violencia desde su ámbito de acción.

Programa de prevención focalizada “viviendo en familia”
Tienen por objeto el fortalecimiento de las competencias parentales en familias que presentan
situaciones de violencia intrafamiliar, maltrato leve y/o negligencia, con la finalidad de
prevenir la cronificación de estas conductas. Se busca apoyar y acompañar a estas familias,
durante un período de tiempo, mientras logran fortalecer sus recursos personales, familiares y
comunitarios, promoviendo nuevas formas de relación intrafamiliar.
Casa de acogida en San Bernardo
Inicio de funcionamiento de la Residencia Temporal para mujeres que viven violencia
implementada en esta comuna, en cumplimiento de la medida del Gobierno de la Presidenta
Michelle Bachelet de duplicar estos dispositivos de protección.

Obesidad infantil
Fundación Chile Vive Sano
Curso “Formando hábitos saludables para una educación integral” de la Fundación
Chile Vive Sano llevado a cabo para educadoras de párvulos en la comuna de San
Bernardo.
Programa promoción de salud y vida sana
Según el Plan de Salud de la comuna de San Bernardo 2015, se realizó la 1era Jornada de
Alimentación Saludable y Actividad Física para Pre-Escolares, dicha jornada fue organizada por
el Programa Promoción de Salud y Vida Sana, convocando a las Escuelas de Lenguaje de la
comuna, con el claro objetivo de ayudarlas y acompañarlas en su labor, entregando
indicaciones y recomendaciones respecto de minutas saludables y actividad física necesaria en
niños y niñas pre escolares.

Programa Chile crece contigo
Dentro del programa infantil Chile Crece Contigo, se ha estado desarrollando dentro de la
comuna desde el año 2012, programa piloto Salud Escolar, el cual incluye la obesidad infantil,
centrándose en los problemas de salud prevalentes de población de niños y niñas entre 5 y 9
años, otorgando una atención integral y resolutiva, a través de controles de salud realizados
dentro de los establecimientos educacionales, contribuyendo a la correcta promoción de
factores de riesgo protectores y el desarrollo y la pesquisa precoz con un enfoque preventivo.
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Conclusiones generales
El diagnóstico participativo con foco en los determinantes sociales de la salud, entonces, arroja
las principales problemáticas por las que se ve afectada la comuna de San Bernardo, siendo
estas: contaminación ambiental, existencia de microbasurales, embarazo adolescente,
obesidad infantil, violencia intrafamiliar, delincuencia, consumo de drogas y alcohol y difícil
acceso a los centros de salud. Estas problemáticas deben ser consideradas en términos
objetivos, por los datos cuantitativos y profesionales levantados, pero también desde la
percepción de la comunidad misma.
Se destaca que dentro de los problemas señalados y priorizados, no se encuentra la falta de
participación social y organización ciudadana, de vital importancia para la solución de los
problemas desde un enfoque comunitario e intersectorial. Esto no necesariamente significa
que la comuna de San Bernardo sea una comuna activa en términos de organización
comunitaria, y desde esto, se plantea como desafío futuro, realizar un diagnóstico que permita
levantar información sobre la participación social, tomando en cuenta este es uno de los
pilares fundamentales para la resolución de los problemas.
Ahora, considerando la diversidad de las problemáticas señaladas en el transcurso del
diagnóstico participativo es que se debe adoptar el trabajo intersectorial se posiciona como un
prioritario y de vital importancia. El trabajo intersectorial requiere tiempo, compromiso y
esfuerzos desde todos los sectores. El ejercicio desarrollado a partir del presente diagnóstico
participativo es una primera etapa para un proceso que debe plantearse de manera ordenada,
con una planificación adecuada y efectiva. El compartir experiencias es no sólo el primer paso
de una articulación intersectorial, sino un ejercicio de suma importancia para vincularse no
sólo políticamente entre diferentes actores de la sociedad civil, pública e institucional, sino
también humanamente hablando, lo que refuerza los compromisos y la motivación de
participar por mejorar la calidad de vida no sólo comunal, sino de la sociedad chilena en su
conjunto.
Ahora, la intersectorialidad debe ser de vital importancia en tanto está vinculada a los
procesos de descentralización, en el bienestar y salud de la población, contribuyendo al
aumento de la calidad de vida de toda la población sanmiguelina.
La intersectorialidad debe ser entendida como la intervención coordinada de instituciones
representativas de más de un sector social, en acciones destinadas total o parcialmente a
abordar un problemática vinculada con la salud. Se proponen aquí cinco líneas estratégicas de
la intervención intersectorial, a saber:






Formulación de políticas públicas saludables,
Creación de ambientes propicios,
Fortalecimiento de la acción comunitaria,
Desarrollo de aptitudes personales,
Reorientación de los servicios de salud
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Todos estos lineamientos implican un profundo cambio en lo individual, lo comunitario y lo
institucional, ya que hay que ver la salud como el resultado de la acción de todos los factores
que intervienen en ella y no meramente como sector salud en particular ligado únicamente a
enfermedades que tratar. En este sentido, el presente diagnóstico participativo es una acción
importante como primer paso el desarrollo de una nueva visión del ámbito de la salud púbica,
su desarrollo y su relación con otros actores.
Por otro lado, los nuevos paradigmas constituyen la base para enfrentar la situación actual en
lo referente al bienestar de la población. La intersectorialidad, indudablemente constituye la
forma de abordaje adecuada para estrategias donde se requiere la participación de todos los
sectores de la sociedad y es la forma de plasmar en la realidad las políticas públicas al
respecto.
Sin embargo, mientras que la intersectoriallidad constituye, sin lugar a dudas, la solución para
transitar de la enfermedad al bienestar, menos costosa y más segura, a la vez es en sí un
problema, porque no siempre es valorada de esta forma por todos los que tienen que ver con
su ejecución y porque cuando es concebida de manera clara, aún en su forma de
materialización, encuentra diversos obstáculos derivados de formas de pensar que no se han
modificado a la misma velocidad que lo que la transformación requiere.
El hecho de que mundialmente sea aceptada la salud como un estado de bienestar y como
fenómeno integral, determinado fundamentalmente por las condiciones en que viven las
personas familias y comunidades y que esos factores socioeconómicos solamente pueden ser
transformados por la sociedad, requiere del concurso de una clara definición de políticas
públicas, la formulación de estrategias, planes y programas y proyectos intersectoriales para
abordar los problemas.
Así, la intersectorialidad se presenta como solución y problema y por consiguiente, la primera
tarea del sector salud consiste en preparar a las fuerzas de poder y las fuerzas sociales para
asumirla, pues solamente de esta forma podrá lograr las transformaciones que se requieren en
la forma de abordar los problemas que determinan o influyen en el bienestar de la población.
En relación a lo anterior es que hace sentido el problema priorizado por la mesa de trabajo
intersectorial. La falta de participación social es indudablemente un obstáculo para el trabajo
intersectorial. De esta manera, el desafío es aún mayor cuando se trata de motivar y organizar
a la población para que tome conciencia y responsabilidad frente a las problemáticas que los
aquejan, pero sin dudas es también una acción necesaria para poder llevar a cabo políticas,
programas y proyectos de calidad que tengan un impacto positivo y real en la comunidad.
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