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El año 2009 se concretaron proyectos gestados en años anteriores, y en la 

medida que constituía el último año de gobierno de la Presidenta Bachelet, esta 

situación contribuyó apresurar la concreción de medidas.  

En orden de proyectos,  el área de Salud resultó significativa la puesta en 

marcha de cuatro anheladas iniciativas: Centro comunitario familiar Coñimo, 

Centro de Salud Mental, la Unidad de Atención Primaria Oftalmológica, y el 

programa  Chile Crece contigo. En el área de Educación se aprobaron los planes 

de mejoramiento para todos nuestros establecimientos municipales, dando lugar a 

la recepción de la Subvención Especial Preferencial - SEP, que tiene como 

fundamental  propósito poner al centro la mejora de los aprendizajes de los niños. 

Además se inauguró la primera sala cuna de administración municipal El 

Principito, que inicio su funcionamiento a capacidad completa.  

En segundo orden, cabe relevar, que este año recién pasado, se vio 

intensificada la actividad gremial, dando lugar a movilizaciones  en ambas áreas. 

En Educación se registraron dos movilizaciones de  duración superior a una 

semana, por  estricta adhesión a movimientos de carácter nacional, la primera por 

Bono SAE, y la segunda por la llamada deuda histórica con el magisterio. La 

respuesta económica  a la primera movilización de profesores, vino desde el nivel 

central, y en todo caso la resolución de fondo, quedó sujeta a la interpretación que 

hiciera Contraloría, respecto de la forma de cálculo de dicha bonificación. Para la 

gran mayoría de los Municipios constituyó un lamentable conflicto artificial, puesto 

que al no generar excedentes la  actividad educativa, no es posible que se 

entregue un bono, interpretación que finalmente acogió la Contraloría. En el caso 

de la llamada deuda histórica, esta demanda no tuvo más respuesta, que la 

desintegración del movimiento, por  desgaste natural.  

En Salud se sostuvieron dos procesos de negociación, primeramente con la 

Asociación de Profesionales, se encontraban pendiente aspectos  de la última 

negociación, acordados retomar  este año 2009. Respecto de la Asociación de No 

Profesionales de la Salud se presentó un  pliego de mejoras remuneracionales, 

tanto en la carrera funcionaria, como en otras asignaciones.  Esta Asociación 

recurrió al paro, haciendo una mayor presión a sus demandas. Cabe decir que no 

se modificó la oferta inicial de mejora en carrera funcionaria, entregada por la 

Corporación, dado que la oferta escalonada estaba sujeta estrictamente a la 

mejora del percapita, suma que eran estimadas, pero desconocidas,  durante el 

desarrollo de las negociaciones. 
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En materia de gestión financiera, se tomaron dos medidas 1) Iniciar la 

postulación para obtener la autorización de la DIPRES a endeudarse con el 

sistema bancario por un monto de 1000 millones de pesos, con el fin de 

reestructurar los  pasivos de corto plazo en una operación de largo plazo. 2) 

Fusionar el Centro Educacional San Joaquín, Ex Esc. 484, con el Centro 

Educacional Horacio Aravena Andaur otros centros educacionales municipales de 

la comuna poniendo término a sus actividades educativas, que no lograron 

remontar en los últimos cinco años generando un déficit significativo para esta 

Corporación.  3) Medidas de racionalización tanto en la dotación de Salud, como 

en la dotación de Educación. 

 

 

Desafíos pendientes 2010 

En Educación se plantean para los próximos años los mayores desafíos, 

por cuanto re-prestigiar nuestro Sistema de Educación  Municipal, en orden a tres 

ejes  

 En orden de la Gestión Escolar se debe  lograr un alza que permita situar a 

todos nuestros establecimientos de educación básica, en un rendimiento 

SIMCE a lo menos igual al promedio metropolitano. Desarrollar para la 

Escuela Su Santidad Juan XXIII, que atiende a los niños de la población La 

Legua, un proyecto educativo especial, dada la alta violencia de su entorno 

y el creciente compromiso criminológico. Desarrollar una propuesta para el 

Liceo Horacio Aravena Andaur, que lo constituya en un liceo de excelencia, 

tanto por el estándar y pertinencia de su oferta técnica profesional, como 

rendimientos académicos, alta empleabilidad, y el alto porcentaje de  

continuidad de estudios de sus egresados, simultáneamente a optimizar la 

oferta educativa entregada a adultos que cada vez experimenta una 

creciente demanda.   

 En orden de infraestructura e inserción urbana cabe evaluar los entornos y 

capacidades de los establecimientos, por cuanto ambos elementos son un 

obstáculo a la hora de mejorar la matricula comunal.   

 

En Salud tratándose de un modelo consolidado y que experimenta una 

buena aprobación por parte de la comunidad, los ejes de trabajo son dos: 
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  A nivel de infraestructura, finalizar el despliegue territorial de la atención de 

salud comunitaria, obteniendo  el financiamiento de la construcción del 

CECOF Martín Henríquez, y explorar fuentes de financiamiento para el 

mejoramiento del  CESAM Baeza Goñi. Repostular la reposición y  

mejoramiento del Centro de Salud Familiar Santa Teresa, y explorar una 

solución  definitiva para el Servicio Atención Primaria de Urgencia - SAPU 

  A nivel de metas de mayor resolutividad, se requiere optimizar en nuestro 

sistema de salud comunal, un centro de exámenes, que se constituya en 

un  Centro de Apoyo Diagnóstico y Tratamiento.  

Para ambos sistemas, sin duda que el mayor desafío es encontrar los 

puntos de equilibrio financiero, que necesariamente pasa por iniciar políticas de 

recursos humanos que  obedezcan al contexto, objetivos y metas estratégicas que 

desarrolla la respectiva gestión, política que además debe estar en condiciones de 

absorber los impactos que son propios de las presiones gremiales.  
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DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SAN JOAQUÍN 

 

PRESENTACIÓN 
 
 

Para la Dirección de Educación el año 2009 fue de contrastes, por una 
parte, estuvo marcado por los graves problemas de financiamiento de su sistema 
de educación municipal, que se arrastra de años anteriores y que tuvo por 
consecuencia el término del funcionamiento del CEM San Joaquín y su fusión para 
el 2010, con otros establecimientos. Además, se manifestó la obligación de 
cancelar el Bono SAE a todos los docentes, que trajo por consecuencia disminuir 
en un 50% el Fondo de Mejoramiento de la Gestión y afectar a importantes 
programas que benefician directamente a los colegios. Al mismo tiempo, fue un 
año plagado de movimientos gremiales del profesorado, generando paralizaciones 
de clases que afectaron la gestión de la mayoría de nuestros establecimientos 
educacionales, especialmente, los aprendizajes de nuestros estudiantes, que 
probablemente incidirá en el alza de resultados Simce que proviene de 2008. 
 

Sin embargo, por otra parte el año 2009, nos permitió realizar importantes 
avances orientados en la instalación de procesos vinculados a la gestión 
educativa, especialmente, al mejoramiento del trabajo de los docentes en el aula, 
a través de la puesta en ejecución plena en el segundo semestre, de los planes de 
mejoramiento, de acuerdo a lo establecido en la ley 20.248, que corresponde a  la 
Subvención Escolar Preferencial (SEP), que asigna recursos adicionales, cuya 
subvención se determina por la vulnerabilidad de las familias y destinados 
exclusivamente a mejorar los aprendizajes de los estudiantes y a su institución 
escolar.          
 

Además durante 2009, tuvo continuidad un plan de mejoramiento del uso de 
la tecnología en cada uno de los establecimientos educacionales, con el apoyo del 
Ministerio de Educación, que consiste en ejecutar la segunda etapa de la 
instalación de las Aulas TIC, con lo cual se completa en la Educación Básica. Al 
mismo tiempo, se han instalado condiciones apropiadas en todos los colegios para 
la puesta en marcha en 2010, del plan de tecnologías para una educación de 
calidad (TEC), que consiste en una importante equipamiento computacional y de 
periféricos para laboratorios de informática, sala de profesores, CRA y párvulos, 
como también la capacitación a los docentes.  
 

En el año 2009, por segundo año consecutivo, se postuló al Fondo de 
Apoyo al Mejoramiento de la Educación Municipal, que permitió (a pesar de su 
disminución) implementar iniciativas tendientes a mejorar la convivencia escolar, 
aumentar la oferta de talleres para enriquecer la jornada escolar completa e 
incorporar el uso de la tecnología en los procesos pedagógicos y administrativos 
de los establecimientos educacionales.   
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También es necesario destacar, que en el año 2009 se materializaron 
significativos proyectos de mejoramiento de la infraestructura en los 
establecimientos educacionales, como continuidad del año anterior, financiados 
por el Ministerio de Educación y el Gobierno Regional, que permitió avances 
importantes para un mejor servicio educativo. 
A mediados del 2009, se inaugura la Sala Cuna y Jardín Infantil “El Principito” en 
dependencias del colegio Ciudad de Frankfort, atendiendo niños y niñas entre uno 
y cuatro años, dando continuidad a nuestro sistema educativo público, desde los 
inicios de la educación pre-escolar hasta la educación de adultos. 
 

También durante 2009, fue posible realizar un importante convenio de 
articulación entre el DUOC-UC y el Liceo Horacio Aravena Andaur, con el objeto 
de facilitar la continuidad de estudiantes de la Enseñanza Media Técnico 
Profesional en la Enseñanza Superior. 
 

En suma, a pesar de las enormes dificultades presentadas al desarrollo de 
la gestión educacional y los problemas cotidianos asociados, los logros 2009 en 
cada una de las áreas y en su conjunto no son menores y constituyen un 
importante avance en la senda de disponer para la comuna de San Joaquín de 
instituciones educacionales eficaces y de excelencia, en la tarea de un servicio 
educativo a la comunidad, de calidad, integral e inclusivo. 
 

El PADEM 2010 dará continuidad al trabajo del año 2009, en todo aquello 
que signifique perseverar en acciones que orienten el mejoramiento de los 
aprendizajes académicos y la formación en valores de nuestros alumnos y 
alumnas, con una política de fortalecimiento de la gestión institucional de cada uno 
de nuestros colegios, sus recursos humanos, de la docencia y la convivencia 
escolar.  
 

La presente Memoria 2009, se ha elaborado considerando los logros 2009 y 
los desafíos 2010 por cada área de gestión, de acuerdo al modelo de gestión 
educacional “Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Gestión Escolar”, 
SACGE, impulsado por el Ministerio de Educación, para el desarrollo institucional 
de los establecimientos educacionales.  
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TEMAS ÁREA EDUCACIÓN 

 

A. INTRODUCCIÓN 

B. TEMAS 

C. VISIÓN Y MISIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL 

 

 

1. AREA DE GESTIÓN DE LIDERAZGO EDUCATIVO 

 

1.1 LOGROS 

 

1.1.1 Oferta educativa en todos los niveles de enseñanza 

1.1.2 Elaboración de  Proyecto Educativo Institucional (PEI) 

1.1.3 Focalización de la gestión en resultados 

1.1.4 Articulación DuocUC- Horacio Aravena Andaur 

1.1.5 Fusión CEM San Joaquín 

1.1.6 Convenio Penta UC 

 

1.2 DESAFÍOS 

 

1.2.1 Reformular PEI en articulación con otros  instrumentos de gestión 

1.2.2 Mejorar los índices de matrícula  y asistencia media 

1.2.3 Extender la gestión por resultados y focalización en todos los establecimientos 

educacionales 

1.2.4 Desarrollar proyecto  especial en Su Santidad Juan XXIII 

1.2.5 Desarrollar una oferta pertinente según tipos de enseñanza 

1.2.6 Mejorar las competencias docentes 
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2. AREA DE GESTIÓN CURRICULAR 

 

2.1 LOGROS 

 

2.1.1 Aumento de resultados SIMCE 

2.1.2 Implementación PM-SEP 

2.1.3 Mejoramiento de la gestión de la enseñanza Técnico Profesional en el CEM Horacio     

Aravena Andaur a nivel de prácticas, titulaciones y proyectos 

2.1.4 Implementación de procesos curriculares 

2.1.5 Implementación de Redes Docentes por especialidad 

2.1.6 Aplicación de pilotos de enseñanza constructivistas de ciencias y  matemáticas  en  

educación básica y educación media 

2.1.7 Cobertura al 100% de estudiantes con necesidades educativas especiales 

 

2.2  DESAFÍOS 

 

2.2.1  Consolidar los sistemas curriculares instalados en los colegios municipales 

2.2.2  Reformular los PM-SEP  para el logro de una eficiente gestión de resultados 

 

3. AREA DE GESTIÓN DE CONVIVENCIA 

 

3.1 LOGROS 

 

3.1.1  Mantención de dupla psicosocial 

3.1.2  Mantención de la oferta extraescolar 

3.1.3  Implementación de programas PREVIENE 
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3.1.4  Participación de organizaciones escolares 

3.2 DESAFÍOS 

 

3.2.1  Desarrollar planes de trabajo para las organizaciones escolares 

3.2.2  Crear Unidad de Gestión de la Convivencia Escolar 

 

4. GESTIÓN DE RECURSOS 

 

4.1  LOGROS 

 

4.1.1  Obtención de financiamiento para Proyectos de infraestructura y equipamiento 

4.1.2  Ejecución de reparaciones con Fondo de Mantención 

4.1.3  Obtención de recursos financieros para la implementación de Proyecto SEP 

4.1.4  Mantención de política comunicacional 

 

4.2  DESAFÍOS 

 

4.2.1  Planificar mejoras en función de un  diagnóstico de infraestructura y localización urbana 

4.1.2  Ejecución de reparaciones con Fondo de Mantención 

4.1.3  Obtención de recursos financieros para la implementación de Proyecto SEP 

4.1.4  Mantención de política comunicacional 

 

4.2  DESAFÍOS 

 

4.2.1  Planificar mejoras en función de un  diagnóstico de infraestructura y localización urbana 
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4.2.2 Postular a proyectos de infraestructura, mobiliario escolar, equipamiento educacional y otros 

4.2.3  Implementar un sistema informático de gestión administrativa 

4.2.4  Elaborar Plan de Recursos Humanos 

4.2.5 Elaborar Plan de gestión financiera por establecimiento educacional 

4.2.6 Elaborar plan gestión de recursos didácticos 
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VISIÓN Y MISIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL 

 

VISIÓN. 

Alcanzar una  educación inclusiva, que acoja a niños, niñas, jóvenes, 

adultos, que respete sus particularidades, diferencias y derechos promoviendo 

valores y deberes esenciales para la convivencia democrática, generando 

competencias que les permitan desarrollarse en una sociedad en permanente 

cambio, como ciudadanos libres  e integrados. 

 

MISIÓN. 

Asegurar que el sistema municipal de educación de San Joaquín,  brinde, 

sin ningún tipo de discriminación, igualdad de oportunidades a niños, niñas, 

jóvenes y adultos, para que accedan a una educación de calidad, humanista,  

participativa y orientada al desarrollo integral y laboral de las personas 

incorporando a la familia en este proceso. 

La visión y misión se encuentra en proceso de revisión en virtud  de las 

nuevas normativas y los focos de enseñanza aprendizaje 

La  información detallada de la gestión educacional 2009,   se ordenada en 

las siguientes áreas de gestión: 

 

I.  Gestión de Liderazgo Educativo. 

II. Gestión Curricular. 

III. Gestión de Convivencia Escolar. 

IV. Gestión de Recursos 
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1. ÁREA DE GESTIÓN DE LIDERAZGO EDUCATIVO 

 

1.1.    LOGROS 

 

1.1.1  Oferta educativa en todos los niveles de enseñanza. 

 Cobertura 2009 

En 2009, la Red de Colegios Municipales de San Joaquín, atendió a una 

población de 4.242 estudiantes, distribuidos en 148 cursos y 6  niveles de 

enseñanza: Educación Pre básica, Educación General Básica, Educación Media 

Niños y Jóvenes, Educación Básica de Adultos, Educación Media de Adultos y 

Escuela de Lenguaje. 

Distribución por tipos de enseñanza: 

- Educación Parvularia: 411 niños y niñas, con una matrícula promedio de 21 

párvulos por curso. 

Sólo dos Pre kínder son financiados con la subvención  escolar. 

- Educación General Básica,  2.675 niños y niñas, en 90 cursos, con una 

matrícula promedio de 29.7 alumnos por aula. 

- Educación Media Humanístico-Científica: 143 alumnos en 1º Año Medio y 

130 alumnos en 2º Año Medio. 

- Educación Media Técnico-Profesional: 214 alumnos distribuidos en las 

especialidades de Administración, Contabilidad, Ventas, Servicios de 

Turismo y  Construcciones Metálicas. 

- La Educación de Adultos se ofrece en tres   establecimientos  en  jornada  

vespertina  y  uno  en jornada diurna. Este último corresponde al Liceo 

Santa María Eufrasia, ubicado  al interior  del  Centro de Orientación 

Femenina.                                                                                                                            

En 2009, la población adulta atendida fue de:                                                                      

Educación Básica de Adultos, 225 alumnos, distribuidos en 7 cursos, con 

un promedio de matrícula de 32 estudiantes, por curso.                                                                                                                     
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Educación Media de Adultos, 417 alumnos, distribuidos en 10 cursos, con 

un promedio de matrícula de 41 alumnos. 

La Escuela de Lenguaje atendió a 27 alumnos; un curso con 13 

alumnos en el Centro Educacional Provincia de Ñuble y un curso con 14 

alumnos en la Escuela Básica Ciudad de Frankfort.  

 

Matrícula 2009, por niveles y  tipos de enseñanza 

La tabla siguiente muestra la matricula detallada por niveles y tipos de enseñanza: 

 

 

 

 

Con respecto a las cifras a igual fecha de 2008, la matrícula total de los 

establecimientos municipales ha decrecido en un 6,3%  En cambio, la Educación 

Básica y Media de Adultos han incrementado su matrícula en un 19%  y  9% 

respectivamente. Para 2010, se ha logrado subir estas cifras en 3,5 puntos 

porcentuales. 

 

 

 

 

 

 

       

EDUCACIÓN  BASICA 

EDUCACIÓN MEDIA EDUCACIÓN  ADULTOS ESC TOT 

 

      

    

A- 

CM 

A- 

CM   E. Básica E. Media LENG EE 

EDUCACIÓN C- C- 

 PARVULARIA HT HT 

 PK K TOT 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º TOT 1º 2º 3º 3º 4º 4º TOT 1º 2º 3º TOT 1º 2º TOT     

CUR 7 12 19 10 12 11 11 11 13 11 11 90 5 4 4 1 5 1 20 2 2 3 7 5 5 10 2 148 

MAT 148 263 411 285 292 300 322 350 385 390 351 2675 143 130 90 6 108 10 487 60 70 95 225 210 207 417 27 4242 
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La tabla siguiente ilustra la comparación del periodo 2008-2009.        

Cuadro comparativo de matrícula por tipo de enseñanza, abril 2008 - abril 

2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  E.Parvularia E.Básica E.Media E.Adulto Básica E.Adulto Media Esc.Lenguaje TOTALES DIFERENCIA 

ESC. 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008-2009  % 

458 14 11 297 273 0 0             311 284 -27 -9,5% 

460 63 59 345 324 0 0     80 88 13 13 501 484 -17 -3,5% 

470 56 60 196 186 0 0         15 14 267 260 -7 -2,7% 

476 43 35 351 290 0       89 84     483 409 -74 -18,1% 

480 34 23 219 217                 253 240 -13 -5,4% 

483 42 44 264 274                 306 318 12 3,8% 

489 95 91 586 594                 681 685 4 0,6% 

LSME 0 0 0 0 0 0 171 195 126 155     297 350 53 15,1% 

CEM SJ 11 8 129 125 93 62             233 195 -38 -19,5% 

CEM HAA 101 80 482 392 530 425 18 30 67 90     1198 1017 -181 -17,8% 

TOTALES 459 411 2869 2675 623 487 189 225 362 417 28 27 4530 4242 -288 -6,8% 
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El comportamiento histórico de la matrícula, muestra que desde 2004  los 

establecimientos municipales  han disminuido, en promedio, un 5.7% sostenido, 

con excepción de la Educación Básica y Media de Adultos, la que se ha 

incrementado en un 19% y 9.7% respectivamente. 

Matrícula histórica  de la red de colegios municipales 2005- 2010 

Año 

Matrícula ( abril de cada año) 

D
if

e
re

n
c

ia
 

p
o

rc
e

n
tu

a
l 

Educación 

Prebásica 

Educación 

Básica 

Educación 

Media Niños y 

Jóvenes 

Educación 

Básica de 

Adultos 

Educación 

Media de 

Adultos 

Escuela de 

Lenguaje 

Total 

Anual 

Cur Mat Cur Mat Cur Mat Cur Mat Cur Mat Cur Mat Cur Mat 

2005   597  --- 3595 ---  807 ---   168 --  --  --  --  0 5.325 -6.92 

2006 22 553 99 3405 30 785 04  153  06 232  --  --  161 4.975 -6.57 

2007  22 491 99  3114 30  752  04 144   07 311  -- --  162 4.668 -6.17 

2008 22 459 92 2851 24 623 6 189 9 380 2 28 155 4.530 -2.95 

2009 19 411 90 2675 20 487 7 225 10 417 2 27 148 4.242 -6.35 

2010 19 431 79 2599 16 362 8 274 13 473 1 15 136 4.154 -2.07 

  

 Asistencia Media 

Uno de los objetivos estratégicos para 2009 fue logar un 92% de asistencia 

media en los establecimientos.  Sólo la Escuela Poeta Víctor Domingo Silva 

sobrepasó en un 0.93% lo proyectado, mientras que las escuelas Poeta Neruda, 

Centro Educacional San Joaquín y Centro Educacional Provincia de Nuble 

llegaron a un 90% de asistencia, acercándose a la meta. 

En cambio los colegios que  deben realizar los mayores esfuerzos para  

mejorar la asistencia media en 2010 son  la Escuela Su Santidad Juan XXIII y 

Centro Educacional Municipal Horacio Aravena Andaur. 

Mención especial merece el Liceo Santa María Eufrasia, que por las 

características de reclusión de las internas, logra un alto porcentaje de asistencia, 

tanto así que subió un 1.78% con respecto al año anterior. 
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Tabla de asistencia media por colegio, mes y promedio anual 

EE Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Prom. 

Anual 

509 100% 99.90% 98.40% 97.70% 99.30% 97.90% 98.70% 98% 97.60% 96.30% 98.38% 

458 91.10% 88.80% 96.50% 93.20% 90.60% 92.90% 93.90% 92.40% 94% 95.90% 92.93% 

489 90.10% 90.30% 85.10% 79.40% 78.70% 86% 86.90% 75% 85.60% 79.80% 83.69% 

480 83.50% 83.50% 65.10% 70.10% 68.80% 74.90% 82.40% 79.20% 87.30% 85.20% 78.00% 

470 92.40% 90.10% 84.90% 83.10% 82.70% 88.10% 88.70% 84.90% 88.30% 87.30% 87.05% 

483 92.70% 91.80% 90% 88% 84.30% 88% 90.10% 91.30% 90.80% 93.90% 90.09% 

476 94.10% 90.30% 89.40% 90.60% 89.60% 83.50% 87.40% 86.70% 90.70% 98.50% 90.08% 

460 93% 89.90% 90.40% 85.60% 89.50% 90.40% 91.70% 87.50% 91.60% 92.70% 90.23% 

484 95.40% 93.70% 89.70% 88.70% 84.30% 85.20% 85.20% 80.70% 83.70% 87% 87.36% 

B-95 92.20% 83% 55.50% 60.30% 78% 81.40% 81.20% 66.20% 75.20% 85.50% 75.85% 

Prom. 

Mensual 
92% 90% 85% 84% 85% 87% 89% 84% 88% 90% 87% 
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 Eficiencia Interna de la Educación Municipal Corporación Municipal 

San Joaquín 

En el año 2009, el porcentaje  de aprobación del sistema educativo 

municipal, fue de 93.67 lo que constituye una leve alza, 1.23 puntos porcentajes. 

En consecuencia el  indicador de desaprobación, fue de 6.33% 

Los mejores resultados de aprobación  del año 2009, se obtienen en  el 

nivel de enseñanza de Pre básica y Educación Básica, con 100% y 95.48%, 

respectivamente. Con relación al año 2008, los indicadores son similares. Estos 

porcentajes se encuentran dentro de parámetros satisfactorios y pueden ser 

mejorados. 

Los niveles de aprobación más deficientes se presentan en enseñanza 

media y en enseñanza de adultos, 87.60 y 91.60%, respectivamente. 

Particularmente inquietante es la situación de rendimiento de la enseñanza media 

que se relaciona directamente con el bajo índice de asistencia media. 

El cuadro siguiente muestra los resultados de aprobación y reprobación por 

niveles de enseñanza, 2008-2009. 

 

Cuadro comparativo año 2008-2009 

Tipo enseñanza  % 
Aprobación 

% 
Desaprobación 

% 
Aprobación 

% Desaprobación 

2008 2008 2009 2009 

Prebásica 100 0 100 0 

E. Básica 94,91 5,09 95,48 4,52 

ED.MEDIA         

 H-C 1º Y 2º  79,05 20,95 87,96 12,04 

T.P.Comercial 90,24 9,76 95,63 4,38 

T.P Industrial 80,23 19,77 79,31 20,69 

T.P.Técnica 88,24 11,77 87,50 12,50 

Promedio E. Media 84,44 15,56 87,60 12,40 

ED. ADULTOS     

Básica 90,11 9,89 90,46 9,55 

Media 90,56 9,45 92,75 7,25 

Promedio Adultos 90,34 9,70 91,60 8,40 

Promedio Sistema 92,44 7,56 93,67 6,33 
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 Indicadores de retiro, año 2008-2009 

Durante el año 2009 se mantiene el alto porcentaje de retiro de estudiantes 

de los colegios municipales  

Los indicadores más negativos del sistema educativo municipal 

corresponden a la educación de adultos, por razones laborales, seguido de 

educación media, por motivos psicosociales. 

En básica los porcentajes  correspondientes a los años 2008 y 2009 son 

similares y los motivos de retiro son por cambio de domicilio y situaciones de 

inestabilidad familiar. 

En el caso de la educación parvularia, las razones de retiro se deben a 

incompatibilidad de horario ofrecido por la escuela y el horario laboral de la madre. 

A continuación se presenta un el detalle de la situación de retiro escolar. 

 

TIPO DE 
ENSEÑANZA 

Año 2008 2009 

  Nº % Nº % 

PARVULARIA 51 10,87 45 10,4 

BASICA 204 7,12 387 9,6 

MEDIA 66 12,2 58 13,4 

ADULTOS 156 25 110 21,91 

TOTALES 477 13,80 600 13,83 

 

 

 Creación Jardín Infantil “El Principito”. 

 

En el año 2009 abre sus puertas a la comunidad, el Jardín Infantil “El 

Principito” ampliando de esta manera la cobertura educacional a niños y niñas de 

01 a 04 años. 

Sala Cuna Mayor de 1 a 2 años de edad.                                                                                    

Niveles Medio: 

Nivel Medio Menor,  de 2 a 3 años                                                                                                             
Nivel Medio Mayor,  de  3  a  4 años 
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En el año 2009 atendió con capacidad máxima a un total de 89 párvulos 

distribuidos en tres cursos (un curso por nivel). 

La apertura de este centro educativo de párvulos adquiere gran relevancia 

para las familias y para los propios infantes al desarrollar tempranamente 

potencialidades en todas las dimensiones del desarrollo infantil. Asimismo, los 

niños y niñas que egresan del nivel medio mayor pueden continuar su educación 

parvularia en el colegio Ciudad de Frankfort o en otros colegios municipales. 

 

 

1.1.2 Elaboración de Proyecto Educativo Institucional 

El 100% de los establecimientos educacionales  elabora el Proyecto 

Educativo Institucional (PEI) con el propósito de convertirlo en el instrumento de 

gestión efectiva y permanente para el logro de los objetivos educativos. 

Estos instrumentos tienen un alcance de al menos cinco años. Anualmente 

serán revisados por los colegios y con el acompañamiento de la Dirección de 

Educación. 

1.1.3 Focalización de la gestión en resultados 

La totalidad de los colegios municipales focaliza, por primera vez, durante el 

año 2009,  la gestión en la definición de metas y objetivos institucionales para el 

mejoramiento de aprendizajes. 

Para la consecución de este logro todos los colegios elaboraron e 

implementaron un Plan de Mejora, que fue aprobado y financiado por el Ministerio 

de Educación mediante la ley SEP. 

1.1.4 Articulación DuocUC- CEM Horacio Aravena Andaur 

Con este fin se están realizando las siguientes acciones: 

- Adecuar programas y planes de estudios para permitir que alumnos 

continúen su educación técnico profesional superior en el DUOC UC.           

- Modificar programas, asignaturas y generar capacitación y 

perfeccionamiento en distintas áreas afines. 

- Actualizar asignaturas bajo el modelo de competencias laborales. 
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1.1.5 Fusión CEM San Joaquín 

En el año 2009 se adopta la decisión de fusionar  el  Centro Educación 

Municipal de San Joaquín, con la escuela Poeta Neruda, con la escuela Poeta 

Víctor Domingo Silva y con el Liceo Horacio Aravena Andaur. 

El sostenido decrecimiento de la matrícula, particularmente la presencia de 

una  pirámide invertida irremontable, constituye uno de los principales motivos de 

la fusión. En los últimos diez años la  matrícula de pre kínder a cuarto año medio 

disminuyó  un 61%, es decir de 500 estudiantes matriculados en el año 1999 bajó 

a 195 en el año 2009 provocando un fuerte deterioro en el financiamiento del 

sistema. 

La decisión se había postergado en virtud de la implementación de planes 

de promoción de la matrícula, y  acciones orientadas a mejorar otros indicadores 

de eficiencia interna como asistencia media, retención escolar y rendimiento. Con 

este fin se llamó a concurso de director en el año 2007, se ejecutaron obras de 

mejoramiento de la infraestructura, mejoras en el equipamiento educacional y 

creación de una nueva especialidad, pero no fue posible revertir la caída 

permanente de la matrícula. 

 

1.1.6   Convenio PENTA UC 

El Centro de Estudios y Desarrollo de Talentos, PENTA UC, de  la Pontificia 
Universidad Católica de Chile  desarrolla un programa con el propósito de abrir un 
espacio académico de trabajo teórico y práctico, para potenciar las capacidades 
de los niños y jóvenes chilenos con talentos académicos. 

El programa está, dirigido preferentemente  a escolares de escasos 

recursos provenientes de establecimientos municipales de 6ª Básico a 4to. Medio. 

Todos ellos asisten a cursos y talleres en distintas áreas del conocimiento, 

dictados mayoritariamente por reconocidos profesores de la UC, en las aulas y 

otras dependencias del Campus San Joaquín.                                                                          

El programa permite familiarizar al estudiante  y familia con un entorno 

universitario de alta exigencia  para la obtención de mejores resultados 

pedagógicos. 
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En la actualidad se encuentran participando en el programa  PENTA UC 10 

estudiantes de 6º a 8º año básico  distribuidos de la siguiente manera: 

 

. 

 

 

 

 

 

 

Para el año 2010 postularon 40 alumnos/as  y fueron seleccionados 05. 

 

1.1.7 Evaluación del desempeño profesional docente 

 

En el año 2009, sólo un 59.7% de los docentes evaluados, se ubican en los 

rangos de desempeño superior. Comparativamente estos resultados son más 

bajos que los registrados en las mediciones anteriores. Sólo el 2%  de los 

docentes clasifica en el nivel destacado, cifra muy por debajo del año 2007. 

Por otra parte, 11,5% de los docentes  se sitúa en  categoría básico lo que 

significa una diferencia positiva de 4.7 puntos porcentuales respecto al año 2008. 

Hay que hacer notar que en este nivel de desempeñó se registran porcentajes 

inestables. 

Sólo 2 docentes, de los 52 evaluados presentan resultados deficientes.  

En el año 2009 un alto porcentaje de docentes se niegan a realizar la 

evaluación docente,  proporción inquietante porque incluso supera el 9% 

alcanzado en el año 2008. La mayoría de ellos son docentes de educación 

diferencial adujeron como argumento que el instrumento de evaluación no se 

ajusta a sus prácticas pedagógicas. 

ESTABLECIMIENTO 

 
Cantidad de 

seleccionados por 
nivel año 2010 

 6º 7º 8º 

Escuela Básica Poeta Neruda  1 1 

Escuela Básica Fray Camilo Henríquez 1 1  

C.E.M. Horacio Aravena Andaur 2 1  

Escuela Poeta Víctor Domingo Silva 2   

C.E.M Horacio Aravena Andaúr  1  

Totales 5 4 1 
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Distribución de Docentes Evaluados por Ciclos de Enseñanza del Sistema 

Educativo Municipal de San Joaquín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL DE DESEMPEÑO Año 

2007 

Año 

2008 

Año 

2009 

 Nº % Nº % Nº % 

DESTACADO 
5 23% 3 4,8% 1 2% 

COMPETENTE 
14 64% 43 69,3% 30 57,7% 

BASICO 3 14% 10 16,3% 6 11,5% 

INSATISFACTORIO 0 0% 0 0% 2 3,8% 

INSATISFACTORIO                       

Art. 36 Ley 20.079                          

(se niega a hacer Portafolio) 

0 0 6 9% 13 25% 

TOTAL 22 100% 62 100% 52 100% 
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1.2 DESAFÍOS 

1.2.1 Reformular PEI en articulación con otros instrumentos de gestión  

tales como PADEM 2010 PM-SEP 

1.2.2 Mejorar los índices de matrícula y asistencia media 

1.2.3 Profundizar  la gestión por resultados y focalización en todos los 

establecimientos educacionales 

1.2.4 Desarrollar proyecto especial en Su Santidad Juan XXIII 

1.2.5 Desarrollar una oferta educativa según tipos de enseñanza 

1.2.6 Mejorar las competencias docentes 

 

2.  GESTIÓN CURRICULAR 

 

2.1  LOGROS 

 

2.1.1 Aumento de resultados SIMCE 

Cuartos Años Básicos 

Los colegios municipales aumentan en nueve puntos  los promedios de los 

cuartos años básicos, respecto de la medición anterior, en lenguaje y en 

matemática. 

Los colegios Poeta Víctor Domingo Silva  y la Ciudad de Frankfort,  

presentan alzas por sobre los 30 puntos en lenguaje y matemática superando el 

promedio nacional. 

Los auspiciosos resultados obtenidos por estos  dos establecimientos 

educacionales, demuestran que  los altos índices de vulnerabilidad de los 

estudiantes de nuestros colegios,  no constituyen impedimento para alcanzar 

metas de efectividad en los aprendizajes.  

Por otra parte, el año 2008  se logró acortar la brecha entre los promedios 

de los colegios municipales de San Joaquín y el  promedio  nacional, en lenguaje y 

matemática. 
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A continuación se presenta una tabla comparativa de promedios SIMCE 

cuartos años básicos. 

Puntajes promedio  SIMCE cuarto año básico 2008  y variaciones 

respecto año 2007 

 LENGUAJE   MATEMÁTICA  

 AÑO AÑO VAR  AÑO AÑO VAR  

  2008 2007 2008-
07 

2008 2007 2008-
07 

Promedios  247 238 9 234 225 9 

Colegios 
Municipales  

Promedios 260 254 6 247 246 1 

Nacionales  

Diferencia -13 -16 -3 -13 -21 -8 
Fuente: SIMCE 

Comportamiento histórico SIMCE Cuartos Años Básicos  Lenguaje y 
Comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico muestra que en las cuatro últimas mediciones del sector de 
Lenguaje y Comunicación,  los resultados promedios obtenidos por los colegios 
municipales de San Joaquín, marcan una tendencia al alza, siendo significativa la 
experimentada el año 2008 

Se puede observar, además que la brecha existente entre los promedios 
municipales y nacionales, disminuye sostenidamente desde el año 2005. En el año 
2005 la diferencia fue de menos 23 puntos, en cambio, en el año 2008 fue de  
menos 13 puntos. 
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Comportamiento histórico SIMCE Cuartos Años Básico Educación 
Matemática 

 

225

230

224

233

248 248
246 247

210

220

230

240

250

2005 2006 2007 2008

Años

P
u

n
ta

je
s

Promedios  Colegios Municipales Promedio Nacional

 

El gráfico histórico de las  mediciones del sector de Educación Matemática,  
muestra resultados promedios inferiores a los obtenidos en Lenguaje y 
Comunicación y un comportamiento inestable de los colegios municipales de San 
Joaquín.  

Al comparar los promedios municipales y nacionales, se aprecia, también  
inestabilidad. En el  año 2005 la brecha es de menos 23 puntos, en el 2006 la 
distancia se acorta, vuelve  a aumentar en el 2007 y en el 2008 se consiguen los 
mejores resultados, -18 puntos de diferencia. 

 

Segundos Medios 

En el año 2009 se presentaron los resultados correspondientes al SIMCE 

Segundo Medio 2008 

En general,  los resultados de la última medición  muestran fuertes caídas 

respecto del año 2006, en ambos liceos. 

Los promedios obtenidos por los colegios municipales son insatisfactorios 

tanto en lenguaje como en matemática, en los dos sectores de aprendizaje 

medidos se aprecian retrocesos respecto de la medición anterior. Asimismo la 

distancia con los promedios nacionales en la última medición es significativamente 

negativa.  

 



www.cdssanjoaquin.cl 

27 

 

 

Puntajes promedio SIMCE 2008  y variación respecto SIMCE 2006 

 

Establecimiento 
LENGUA 

CASTELLANA Variación  
ED. 

MATEMÁTICA Variación  

    2008 2006   2008 2006   

CEM Horacio Aravena 
Andaur 212 236 -24 191 208 -17 

CEM San Joaquín 228 219 9 206 225 -19 

Promedio C. 
Municipales 220 228 -8 199 217 -18 

Promedios Nacionales 255  254  1 250  252 -2  

Diferencia Promedio  -35 -26 -9 -51 -35 -16 
Municipal-Nacional             

 

 

 

 

 

2.1.2 Implementación Plan de Mejoramiento Subvención Escolar 

Preferencial PM-SEP 

Los PM-SEP, aprobados por el Ministerio de Educación, desarrollaron 

acciones para mejorar  la gestión institucional y los aprendizajes en los 

subsectores de lenguaje y comunicación y Educación Matemática, desde Pre 

kínder a Octavo año básico, según el diagnóstico efectuado el año 2008. 

El plan contempla metas de efectividad de incremento de los resultados 

SIMCE a cuatro años entre 30 y 40 puntos y debe entregar  apoyo especial a los 

niños prioritarios. 

Cabe hacer presente que el año 2009  corresponde al año 1, es decir, el 

período en que comienza la ejecución de las acciones programadas en el PM-

SEP. Debido a la demora del Ministerio de Educación  en la aprobación de los 

planes de mejora, los recursos fueron liberados en el mes de septiembre, por lo 

cual la evaluación del impacto pedagógico es negativa. 
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2.1.3 Mejoramiento de la gestión en la Enseñanza Técnico profesional a 

nivel de prácticas profesionales, titulación y proyectos 

En esta línea el  CEM Horacio Aravena Andaur obtuvo los siguientes logros: 

- Adjudicación de un Programa de Mejoramiento Educativo  para mejorar el 

nivel de comprensión lectora en los niveles de 1º y 2º medios, por un valor 

de $ 9.000.000  (2009 – 2012), en el Liceo Horacio Aravena Andaur. 

- Aumento de titulados 2009 en las especialidades de enseñanza media 

Técnico- Profesional.  

-  El porcentaje de titulados  aumenta significativamente, 76, 1%.  

- Aumento de becas para realizar prácticas profesionales en el Liceo Horacio 

Aravena Andaur. 

- Adjudicación de un PME al Liceo Horacio Aravena Andaur, para mejorar los 

índices de alumnos/as que realizan su práctica profesional. 

 

2.1.4 Implementación de procesos curriculares en  Educación Básica 

   En todos los colegios municipales se han mejorado los procesos  

curriculares reflejados en la instalación de los siguientes sistemas institucionales: 

- Organización y calendarización del trabajo educativo anual. 

- Revisión periódica de la  planificación de la clase. 

- Acompañamiento permanente a la gestión del docente en el  aula.  

- Monitoreo de la cobertura curricular (contenidos desarrollados en los 

cursos). 

- Reforzamiento pedagógico a los estudiantes con aprendizajes 

insatisfactorios y destacados. 

- Evaluación continua de los aprendizajes mediante pruebas estandarizadas. 

La instalación de estas prácticas sistemáticas ha permitido avanzar 

significativamente en los procesos lectores de los estudiantes.  A manera de 

ejemplo se presenta la siguiente tabla de resultados. 
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Porcentajes de estudiantes de los colegios municipales que alcanzan 

categorías altas en lectura: 

CURSO DIAGNÓSTICO EVALUACION FINAL 

1 33 29 

2 34 52 

3 29 50 

4 31 45 

5 14 32 

6 5 36 

7 6 27 

8 3 38 

TOTAL 19,36 38.6 

Fuente: Diagnóstico ARQUIMED 

Se puede observar un avance significativo en los aprendizajes del proceso 

lector de los estudiantes de 1º a 8º año básico. Estos resultados indican que los 

sistemas instalados impactan positivamente en los aprendizajes de los 

estudiantes. 

 

2.1.5 Implementación de Redes de Docentes por especialidad 

Con el objetivo de articular las acciones pedagógicas para el mejoramiento 

continuo de los aprendizajes se han conformado redes comunales de docentes de 

inglés, de educación parvularia y de ciencias, que han instalado prácticas que 

fortalecen el desarrollo de competencias pedagógicas  en los docentes. 

  Cabe destacar que producto de la gestión de la Red de Ciencias, el colegio 

Fray Camilo Henríquez,  obtuvo el 1º lugar en el Congreso Metropolitano Explora 

2009 
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2.1.6 Aplicación de pilotos de enseñanza constructivistas en ciencias 

y matemáticas en educación básica y educación media 

 

En Educación Básica: ARQUIMED 

 

En el año 2009, la Corporación de Desarrollo de San Joaquín, establece 

convenio con ARQUIMED quien prestará servicio de asesoría técnica educativa en 

el colegio Fray Camilo Henríquez durante dos años. 

La ATE ARQUIMED, implementa un plan para el mejoramiento continuo de 

los aprendizajes a través de la instalación de  estrategias en tres áreas de 

desarrollo, seminario, modelaje y adquisición de laboratorios de aprendizajes. 

En el año 2009 el servició de asesoría educacional comienza a ejecutarse 

en el  mes de septiembre, situación que dificulta la obtención de resultados 

significativos. 

  No obstante se desarrollaron las siguientes acciones: 

- En modelaje se inició la instalación de una metodología activo- 

participativa de alumnos y alumnas desde  NT1 a NB3, en las áreas de Lenguaje y 

Comunicación y Educación Matemática. En esta línea los estudiantes trabajan con 

la medición de una monitora, además, del docente de aula. 

- Adquisición de laboratorios de lenguaje y matemática  con el propósito de 

mejorar los aprendizajes de los estudiantes a través  de metodologías 

constructivistas. Los laboratorios corresponden a uso de material didáctico 

concreto.  

- Durante el año 2009 se realizan dos seminarios teórico-práctico para 

docentes con el propósito de capacitarlos en el dominio el dominio de los 

laboratorios, fortalecer la didáctica, mejorar los resultados de aprendizaje y 

desarrollar habilidades para  rendir SIMCE, cuarto año básico.  

Para el año 2010 se contempla la realización de siete  seminarios y 8 

jornadas de profundización de contenidos programáticos 
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 En Educación  Media: 

El año 2009, se inicia la aplicación del Modelo Interactivo para el 

Aprendizaje de la Educación Matemática en los primeros medios del CEM Horacio 

Aravena Andaur. 

Este modelo de aprendizaje, desarrollado por COMENIUS de la Universidad 

de Santiago de Chile,   

El programa tuvo una cobertura de 4  primeros medios, 120 estudiantes, 3 

docentes, entregó material didáctico consistente en dos textos de álgebra y 

geometría. Además, incluyó capacitación a los docentes.  

Sólo se realizó una visita al aula, de la seis programadas. 

Los resultados obtenidos no presentan aún impacto pedagógicos dado que 

la iniciativa fue interrumpida por la paralización de los docentes, particularmente 

se vieron afectadas las acciones de acompañamiento  metodológico a los 

profesores. En este sentido la instalación de nuevas prácticas docentes para la 

enseñanza de las matemáticas no pueden aún verificarse. 

 

 

 

2.1.7 Cobertura al 100% de estudiantes con necesidades educativas y 

prioritarios 

 Aumento  de  la cobertura del Proyecto de Integración Escolar (PIE) 

La  comuna de San Joaquín, a través de la Dirección de Educación, 

promueve el desarrollo del programa de Integración escolar en la totalidad de los 

colegios municipales. Para ello cuenta con un equipo multidisciplinario de 

educadores diferenciales, psicólogos y fonoaudiólogos. 

El proyecto permite integrar  a los colegios municipales, niños y niñas con 

Trastorno Específico de Lenguaje, (TEL),  Déficit Intelectual, (DI),  Trastorno Motor 

y Trastorno de la Comunicación. 
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En los tres últimos años ha aumentado sistemáticamente la cobertura de 

atención a los niños y niñas con discapacidad en los colegios municipales de San 

Joaquín en concordancia con las demandas de las comunidades escolares. 

Este fenómeno vislumbra un escenario complejo para el óptimo desarrollo 

del Programa de Integración escolar dado que no todos los colegios presentan 

condiciones favorables para otorgar atención profesional de calidad a los 

estudiantes con necesidades educativas especiales, (gestión, competencias 

docentes, infraestructura y equipamiento) 

Lo anterior implica, entonces, la necesidad de realizar ajusten en el 

programa para dar mejores respuestas educativas a la diversidad estudiantil. 

A continuación se muestra un cuadro representativo de niños integrados por 

escuela, correspondientes a los tres últimos años.  

 

Comportamiento  histórico de la matrícula de niños integrados,  respecto de 

la matrícula total de los establecimientos educacionales. 

 

ESTABL 

2008 2009 2010 

TEL DI OTRO TT TEL DI OTRO TT TEL DI OTRO TT 

E-458    8 3 1 12 17 5 2 24   23 3         4 30 

E-460 15 9 0 24 19 10 0 29   23      15         0      38 

D-470 9 14 2 25 12 12 2 26 13 16  4          33 

D-476 22 7 2 31 28 5 3 36 27 13             3 43 

E-480 12 9 0     21 15 9 0 24 17 14 0 31 

F-483 12 5 0 17 20 5 0 25 28 17        1 38 

D-489 24 9 0 33 35 7 0 42 39 9 0 48 

CEMHAA 12 3        2 17 11 6 0 17 29   7        0       35 

CEM 6 8 0 14 8 11 0 19 ----- --- ------       --- 

TT    194    242    296 

Cobertura    6,3%    8,3%    11,5% 
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 Apoyo especializado en  Grupos Diferenciales, a los estudiantes 

con problemas de aprendizaje. 

Los Grupos  Diferenciales de los Establecimientos de Educación regular 

tienen como propósito atender alumnos y /as con NEE no asociadas a una 

discapacidad, que presentan problemas de aprendizaje y/o adaptación escolar, 

ya sean de carácter transitorio o permanente. 

 

Cuadro comparativo de cobertura de atención 

 

 

 2007 2008 2009 2010 

Escuelas con grupo 

diferencial 

4 9 (total) 9 (total) 8 (total) 

Niños atendidos 120  270 270 240 

Cobertura 3.9% 8.8% 9.2% 9.3% 

 

La cobertura de atención, varió desde el año 2007 con un 3,9%, a un 9.2% 

el 2009 y la proyección para el año en curso es de 9.3% de estudiantes que 

complementan su aprendizaje en Grupo diferencial. 

El promedio de niños atendidos en Grupo diferencial, por escuela es de 

30. 

 

Implementación Escuelas de Lenguaje. 

Dentro de la diversidad de atención en las escuelas municipales de San 

Joaquín existe la modalidad de Escuela Especial de Lenguaje, dirigida a 

estudiantes de educación parvularia, correspondiente a niños entre los 2 años 11 

meses a los 3 años 11 meses. 

En este contexto los niños son atendidos por una educadora diferencial 

especialista en Trastornos Específicos del Lenguaje y  un fonoaudiólogo. 
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Durante el año 2009, se implementó esta modalidad de enseñanza en el 

Centro Educacional Provincia de Ñuble y en la  Escuela Ciudad de Frankfort. 

 

2.2   DESAFÍOS 

2.2.1 Consolidar los sistemas curriculares instalados en los colegios 

municipales 

 

2.2.2 Reformular los PM-SEP para el logro de una eficiente gestión de 

resultados 

 

2.2.3 Ajustar el Programa PIE a las demandas de los niños y niñas 

con necesidades educativas especiales 

 

3  AREA DE GESTIÓN DE CONVIVENCIA 

3.1    LOGROS 

3.1.1 Mantención de Dupla Psicosocial 

Los equipos profesionales, conformados por  psicólogos y asistentes 
sociales  otorgaron apoyo y orientación al quehacer educativo desde una 
perspectiva psicosocial, atendiendo variables familia, escuela y comunidad como 
un todo en cinco colegios municipales,  

Un  importante aporte de este programa fue la directa y oportuna atención 
de alumnos con inasistencias reiteradas, problemas conductuales, prioritarios y 
situaciones puntuales de vulneración de derechos. 

 

Algunos productos  de la implementación del plan de apoyo e 
intervención psicosocial, son: 

 

- Total  de atenciones individuales a niños y niñas: 482 

- Total de visitas domiciliarias: 109 

- Total de atenciones a apoderados: 369 
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- Total de talleres realizados a los alumnos/as: 09 con un promedio de seis 
sesiones. 

- Total de talleres realizados a docentes: 02 

- Total de talleres realizados a apoderados: 06 

 

3.1.2 Mantención de oferta extraescolar. 

- 1.400 estudiantes participaron en talleres deportivo- recreativos y 
artístico –culturales. En el año 2008 la participación fue de 760 
estudiantes.  

- Realización de campeonatos comunales deportivos  y artísticos para 
alumnos de Colegios Municipalizados y particulares subvencionados. 

 
 

La tabla siguiente exhibe un detalle  de la relación de actividades 
ejecutadas y la cobertura de atención, durante el año 2009: 
 

 

 
 
 
 
 
 

Nº ACTIVIDADES Cobertura 

1.  Campeonato de Fútbol damas y varones.   168 alumnos. 

2.  Campeonato de Básquetbol varones.   72 alumnos  

3.  Campeonato Hándbol damas y varones. 120 alumnos  

4.  Campeonato de Voleibol damas. 50 alumnos 

5.  Campeonato de Tenis de Mesa damas y 

varones  

52 alumnos 

6.  Campeonato de Ajedrez damas y varones. 50 alumnos  

7.  Torneo de cueca. 64 alumnos  

8.  Cross country damas y varones E. Básica y 

Media. 

130 alumnos  

9.  Inauguración del año extraescolar 100 personas. 
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 Participación en Proyecto Escuelas Abiertas a la Comunidad 
 
 Chile deportes y la Dirección de Educación, implementaron en cinco 
colegios, el proyecto que consiste en realizar talleres deportivo-recreativos, dos 
veces por semana dirigido a estudiantes y familias. 
 
 Cobertura: 

 Durante el año 2008 la cobertura fue de 73 apoderados y 148 estudiantes 

de nuestra Comuna. En el año 2009 la cobertura fue de 87 apoderados y 154 

estudiantes. 

 

3.1.3 Implementación de programas PREVIENE 

Implementación de programa PREVIENE en los establecimientos educacionales 
municipales. 

 

El programa PREVIENE aborda las condiciones que pueden estar actuando 
como factores de riesgo al consumo de drogas a nivel individual e implica una 
acción global del establecimiento que permita potenciar prácticas de convivencia 
escolar, espacios de participación y generar una cultura del autocuidado mediante 
las siguientes acciones: 
 

-  En busca del Tesoro: Educación Parvularia  
El programa tiene como objetivo fortalecer en los niños y niñas de educación 

parvularia valores, actitudes, habilidades y comportamientos que le permitan 

desarrollar un estilo de vida saludable. 

 

-  Marori y Tutibú: primero a cuarto Básico                                                                                                      

Su objetivo es fortalecer factores protectores tales como: Identidad, Auto cuidado 

e  Integralidad del ser. 

- Quiero Ser: Quinto a Octavo Básico 
Está orientado a  desarrollar  habilidades personales y sociales en el alumno/a y 

prepararlo para enfrentar situaciones y conflictos propios de la edad. 

- Yo decido: Educación Media 
Su objetivo es fortalecer factores protectores y desarrollar  temas juveniles. 

- El programa desarrolló, además, talleres de teatro, de música, y radio 

infantil, en algunos establecimientos educacionales. 
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3.1.4 Participación de organizaciones escolares 

Durante el año 2009 funcionaron regularmente las organizaciones 
escolares, como Consejos Escolares, Centro de Padres y Apoderados y Centros 
de Estudiantes. 

 

 

 

 

3.2   DESAFÍOS 

3.2.1 Desarrollar planes de trabajo de las organizaciones escolares 

3.2.2 Crear Unidad de Gestión de la Convivencia Escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

4   GESTIÓN DE RECURSOS 

 

4.1   LOGROS 

 

4.1.1 Obtención de financiamiento para proyectos de infraestructura y 

equipamiento 
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Proyectos, programas de mejoramiento urbano y equipamiento comunal, Fondo 

de Infraestructura  Escolar PMU/FIE, 2009 

Nº PROYECTO OBRAS PROPUESTAS 
MONTO 

ESTIMADO 

1 

Mejoramiento Escuela Poeta 

Víctor Domingo, Silva Nº 458 

Techado de patio; Mejoramiento de baños de 

Prebásica; Acondicionamiento de casino; 

Construcción de bodega y cambio de piso de 

madera por piso cerámico. 

49.557.000 

2 

Mejoramiento Escuela 

Ciudad de Frankfort, Nº 470 

Mejoramiento de Red de Aguas Servidas en 

SS.HH., Reposición Red eléctrica, Construcción 

cubierta multicancha; Arreglos y mejoramientos en 

pinturas; Terminaciones muros SS.HH; Patio 

cubierto pre-básica, puertas y mobiliario urbano. 

143.228.000 

3 

Mejoramiento Centro 

Educacional San Joaquín, Nº 

476 

Mejoramiento Red eléctrica; Mejoramiento 

instalaciones sanitarias; Mejoramiento 

revestimientos y Terminaciones en General; 

Considerando: puertas, ventanas, pisos, muros de 

casino, etc. 

128.084.000 

4 
Mejoramiento Escuela Poeta 

Pablo Neruda, Nº 483 

Techado de patio y de escalera, reconstrucción de 

salas de prebásica y ampliación casino. 
39.999.000 

5 
Mejoramiento Escuela Fray 

Camilo Henríquez, Nº 489 

Construcción de bodega, habilitación sala Centro 

General de Padres. 
11.042.000 

6 

Mejoramiento CEM San 

Joaquín,  Nº 484 

Construcción de SSHH, construcción techo patio; 

Reparación techo pabellón nuevo, reparación 

instalación eléctrica y tabiques; Reparación piso 

taller estructuras metálicas, cambio cubre piso sala 

de profesores; Levantamiento muros de cierro, 

cambio reja frontis escuela, pintura interior escuela. 

49.986.000 

7 

Mejoramiento escuela Su 

Santidad Juan XXIII, Nº 480 

Construcción de cámara desengrasadora. 

Confección e instalación de portón corredero. 

Remodelación protecciones primer piso. Cambio de 

puertas en mal estado. Protección muros 

perimetrales y pintura de escuela 

15.108.000 

  TOTAL:    436.968.000 
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Otras Iniciativas 2009 

Nº PROYECTO OBRAS PROPUESTAS 
MONTO 

EJECUTADO 

1 

Aulas TIC – 2009 

De 1º a 8ª básico 

 

 Escuela Fray 
Camilo 
Henríquez 
Nº489 

 Liceo 
Provincia de 
Ñuble Nº460 

 

 

 

De 5º a 8ª básico 

 CEM Horacio 
Aravena Andaur 

 Escuela Víctor 
Domingo Silva 
Nº458 

 Escuela Poeta 
Neruda Nº483 

 Liceo Municipal 
de San Joaquín 
Nº476 

 Escuela Juan 
XXIII Nº480 

 Escuela Ciudad 
de Frankfort 
Nº470 

 CEM San 
Joaquín 

Esta iniciativa busca desarrollar una propuesta para integrar 

el uso de las tecnologías de la comunicación e información 

(TIC) en el aula de educación básica, que se enmarque en 

una estrategia de acción pedagógica que permita a través de 

un mejoramiento de las prácticas docentes mejorar los 

aprendizajes de nuestros niños y niñas. 

El material entregado por el Mineduc para cada curso 

consiste en: un notebook, un proyector multimedia, un telón 

retráctil, un sistema de audio, soporte para proyector y un 

monto de $200.000 por curso. 

 

 

 

 

 

La corporación aporta al proyecto haciendo todas las mejoras 

necesarias referidas a condiciones de seguridad y optimo 

funcionamiento de las instalaciones. 

 

12.000.000 

Aporte 

Mineduc 

 

 

2 

       Aulas TEC 

 Todos los 
establecimie
nto a 
excepción 
de la 
Escuela 
Nº509 

El objetivo principal de este plan es lograr que los 

establecimientos educacionales alcancen un nuevo estándar 

de dotación, coordinación informática y usos del equipamiento 

computacional al año 2010. 

47.225.000.- 
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4.1.2 Ejecución de reparaciones financiado con Fondo de Mantención 

Colegio Descripción general de las Reparaciones Subvención 

Mineduc  

$ 

Inversión 

Ejecutada 

$ 

CEM Horacio 

Aravena Andaur 

Reparaciones de gasfitería en  servicios higiénicos,  

limpiezas alcantarillado, provisión de rejas de patio, pintura 

fachada. 

7.001.089    

7,844,608  

Escuela Fray 

Camilo 

Henríquez Nº489 

Reparación servicio higiénicos, pintura fachadas pabellones 

e interior oficinas, reposición de cerraduras para aulas, 

reparación techumbre. 

5.387.595    

4,163,473  

Escuela Víctor 

Domingo Silva 

Nº458 

Reparaciones gasfitería en  servicios higiénicos,  pintura 

interior servicios higiénicos, reparación puertas servicios 

higiénicos, pintura interior escuela, reparación de 

protecciones, pintura fachadas interiores, limpieza 

alcantarillado, limpieza canales. 

2.566.517    

2,714,125  

 

Escuela Poeta 

Neruda Nº483 

Reparaciones gasfitería en  servicios higiénicos, pintura y 

reparación paredes aulas de prebásica, reparación baranda 

segundo piso, reparación pisos salas, instalación de 

portones patio prebásica y pintura de muros, reposición 

vidrios, reposición de cerraduras y reparación puertas 

metálicas. 

2.361.461 

 

   

2,281,450  

 

Liceo Província 

de Ñuble Nº460 

Reparaciones gasfitería en servicios higiénicos, reparación 

protecciones, reparación sala de profesores y comedor de 

auxiliares, instalación concertina muro perimetral, provisión 

de puertas para mueble biblioteca, adecuación sistema 

alarma, reposición vidrios. 

3.038.227    

2,623,574 

 

Liceo Municipal 

de San Joaquín  

Nº476 

Reposición de vidrios, reparaciones gasfitería en cocina y 

servicios higiénicos, reparación eléctrica, reparación 

techumbre. 

3.012.195 1,026,018 

Escuela  Juan 

XXIII  Nº480 

Reparaciones gasfitería en servicios higiénicos,   pintura 

servicios higiénicos, reparación de protecciones salas, 

provisión de gomas escala, provisión de 2 puertas 

metálicas, reparación red evacuación de aguas lluvia, 

reparación de techumbre. 

1.930.909    

1,642,616 

 

Liceo Santa 

María Eufrasia 

Nº509 

Provisión de pizarras, reparación eléctrica, instalación de 

campana taller alimentación. 

1.047.854 1,358,123 
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Escuela Ciudad 

de Frankfort  

Nº470 

Reparaciones gasfitería  servicios higiénicos, limpieza red 

de alcantarillado,  reparación techumbre cocina, instalación 

sistema de pinchos por plaga de palomas, reparación 

eléctrica, reposición de vidrios, reposición de piso oficina 

inspector general, reparación ducto alcantarillado. 

   2.327.994  

 

   

3,493,178  

 

CEM  San 

Joaquín 

Reposición de vidrios, reparaciones gasfitería en servicios 

higiénicos,  limpieza cámaras alcantarillado, reparaciones 

eléctricas, provisión de puertas metálicas, reparación de 

cielo aula, reparación de ventanas taller electrónica 

provisión de extintores. 

1.675.979    

2,621,779  

 

 TOTALES 30.349.820 29,768,944 

 

 

 

 

 

 

4.1.3 Obtención de recursos financieros para la implementación de 

proyecto SEP 

 

Implementación Proyecto SEP 

 

En el año 2009 todos los colegios elaboraron e implementaron un plan de 

mejoramiento financiado por la ley SEP  

Los recursos financiaron contratación de recursos humanos profesionales y 

no profesionales, Asesorías Técnicas Educativas, equipamiento y  recursos 

materiales.  
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Relación ingresos gastos recursos SEP destinados al financiamiento de 

los Planes de Mejoramiento. 

 
CEM 
HAA 

470 476 489 458 460 480 484 483   

Total ingresos 54.442.344 31.029.823 52.959.846 64.165.693 36.682.298 62.149.935 40.959.269 16.660.039 37.387.601 396.436.848 

Convenios 3.920.000     36.018.716   1.501.500 1.500.000     42.940.216 

Honorarios 3.637.333 2.580.000 9.872.000 5.908.417 3.234.385 950.000 5.744.583   996.664 32.923.382 

Remuneraciones 778.461 1.747.395 5.380.885 845.500         2.041.967 10.794.208 

Compras 18.161.651 6.733.022 6.379.952   2.552.940 4.719.429 6.148.410   7.088.050 51.783.454 

Total gastos 26.497.445 11.060.417 21.632.837 42.772.633 5.787.325 7.170.929 13.392.993 0 10.126.681 138.441.260 

Saldo período 27.944.899 19.969.406 31.327.009 21.393.060 30.894.973 54.979.006 27.566.276 16.660.039 27.260.920 257.995.588 

 

Los ingresos corresponden al año 2009 e incluye remanente 2008. 

El saldo 2009 incrementará los recursos 2010 

Los ingresos percibidos se encuentran en directa relación con el número de 

estudiantes prioritarios y su promedio de asistencia. 
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 Número de estudiantes prioritarios, año 2009 

 

 

Parv.1º a 4º 

básico 

5º básico Total 

Colegio Matr Prioritarios Matr Prioritarios Prioritarios 

Poeta Víctor Domingo 

Silva 

140 59 30 18 77 

Ciudad Frankfort 108 43 29 15 58 

Horacio Aravena 

Andaur 

199 96 51 27 

123 

Poeta Neruda 148 78 45 24 102 

C.E. San Joaquín 150 88 38 25 113 

Fray Camilo Henríquez 349 164 74 46 210 

CEM San Joaquín 58 33 11 5 38 

C.E. Provincia de Ñuble 173 74 42 22 96 

Su Santidad Juan XXIII 110 71 24 16 87 

Totales 1435 706 344 198 904 

 

En el año 2010 se incorporan estudiantes prioritarios de sexto año básico. 

 

4.1.4 Mantención de Política Comunicacional 

 

Por segundo año consecutivo se desarrolla en el año 2009 la política 

comunicacional de educación vía financiamiento Fondo de Apoyo al Mejoramiento 

de la Gestión Municipal en Educación. 

La iniciativa permitió financiar los siguientes recursos: 
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Creación y Mantención Página web; diseño gráfico de  piezas de 

promoción; agenda escolar para todos los estudiantes,  diseño y distribución de 

dípticos y trípticos, entre otras. 

Se eliminó avisaje radial y diario de circulación nacional por bajo impacto en 

la comuna versus los recursos invertidos. 

 

4.2    DESAFÍOS 

 

4.2.1 Planificar mejoras en función de un diagnóstico de infraestructura y 

localización urbana 

4.2.2 Postular a proyectos de infraestructura, mobiliario escolar, 

equipamiento educacional y otros 

4.2.3 Implementar un sistema informático de gestión administrativa 

4.2.4 Elaborar plan de gestión de recursos humanos 

4.2.5 Elaborar plan de gestión financiera por establecimiento educacional 

4.2.6 Elaborar plan de gestión de recursos didácticos 
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DIRECCIÓN DE SALUD SAN JOAQUÍN 

 

PRESENTACIÓN 

 

EL MODELO DE SALUD FAMILIAR EN LA COMUNA DE SAN JOAQUIN 

Avances y Desafíos en el año 2009 

La Atención Primaria de Salud en la Comuna de San Joaquín posee una 

trayectoria de más de 10 años en el Modelo de Salud Familiar. Desde el año 1998 

los Centros de Salud de la Comuna iniciaron el proceso de cambio introduciendo 

los primeros elementos para la instalación del Modelo de Salud Familiar. A partir 

del año 2001 con la Reforma de Salud esta estrategia es oficialmente reconocida 

e incorporada al Sistema de salud público a través del “Modelo de Atención 

Integral con Enfoque Familiar y Comunitario” siendo legalmente sancionado como 

la nueva manera de atender y estableciendo las bases de una gestión en torno a 

Redes Asistenciales.  

En el contexto de estos avances, el quehacer del Área de Salud Comunal 

durante el año 2009 estuvo centrado en la continuidad de las estrategias para 

fortalecer y profundizar el desarrollo de esta iniciativa.  

En materia de Infraestructura y Equipamiento para el Modelo, la Comuna se 

encuentra completando la Red de Centros Comunitarios de Salud Familiar, siendo 

el CECOF Coñimo la materialización de este compromiso con nuestros vecinos en 

el sector sur de la Comuna. De igual modo, la diversificación de los 

establecimientos que permitan una mayor resolutividad clínica en Atención 

Primaria, se expresó en la construcción, habilitación y puesta en marcha del 

Centro de Salud Mental San Joaquín y la Unidad de Atención Primaria 

Oftalmológica.  

Junto con la materialización de proyectos que apoyan la infraestructura de 

la Red Comunal, hemos podidos seguir avanzando en la diversificación de 

Servicio que mejoran la calidad de nuestras prestaciones hacia la población. De 

este modo durante el año 2009 pudimos aumentar las Visitas Domiciliarias a 

Postrados con fines de tratamiento, dimos inicio al trabajo de la Segunda Sala de 

Rehabilitación Comunal  y además pusimos en funcionamiento las Salas de 
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Atención Temprana y Psicomotricidad Operativa, vinculadas al Fondo de 

Iniciativas para la Infancia del Programa Chile Crece Contigo. 

En relación a los Planes y Programas que se encuentran en desarrollo, la 

Comuna de San Joaquín continúa manteniendo un Servicio de Salud donde 

destaca la evolución de los Programas de Atención de personas con patologías 

crónicas, cuyo crecimiento en 6 años ha sido de un 157%. De igual modo, el 

sistema local de salud ha experimentado un crecimiento entre el 2008 y 2009 de 

7.335 personas más, lo que mejora nuestros ingresos globales vía per cápita, pero 

al mismo tiempo nos obliga a ampliar nuestra oferta de modo que también se 

produce una presión sobre los Establecimientos de Salud  especialmente en horas 

de RRHH Profesionales, en Servicios de Apoyo como Farmacia y Laboratorio 

Clínico; y en Uso y mantención de la infraestructura asociada a la provisión de los 

servicios. 

Todo este crecimiento impacta en los costos de la gestión; y además 

provoca una ampliación de la base de usuarios que también van a presionar al 

sistema de la red asistencial hacia arriba, lo que se evidencia en la pesquisa de 

necesidades que deben ser derivadas al nivel secundario de salud vía 

interconsultas; y en las dificultades del sistema para dar respuesta. Al término del 

año 2009, la Comuna de San Joaquín presenta un total de 5499 personas en 

espera de ser atendidas en las especialidades del Complejo Hospitalario Barros 

Luco.  

Las  dificultades existentes con la gestión de los Centros de Salud para 

realizar las prestaciones hacia las personas, están íntimamente vinculadas a los 

problemas financieros que acusa el sector. Uno de ellos se relaciona con el 

traspaso al Sector de Salud Municipalizada de diversos Planes y Programas cuyo 

financiamiento no está 100% asegurado. Muchos de estos Planes y Programas no 

cuentan con un aporte complementario propio, claramente detallado en las 

transferencias  a Salud, sino que son entendidos por la autoridad Ministerial como 

costos integrados al aporte mensual per cápita. En este punto las opiniones y 

debates entre la Asociación Chilena de Municipalidades y la Autoridad Ministerial 

se encuentran divididos y en puntos de análisis. Quienes administramos la Salud 

Primaria Municipalizada, sostenemos que No existe suficiente claridad en los 

cálculos financieros y vías de transferencias de los aportes del Nivel central para 

la Salud Municipal lo que genera una confusión entre el financiamiento adscrito a 

la Cartera de Servicios del Decreto Per Cápita y el financiamiento correspondiente 

a las patologías GES-AUGE. A nivel de la Comisión Salud de la ACHM tenemos la 

convicción que estas vías de financiamiento deben venir por separado, de manera 

tal que la Autoridad Ministerial efectivamente garantice que las patologías GES-
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AUGE tienen recursos propios con las cuales dar cumplimiento a lo que obliga la 

ley. Es necesario destacar que buena parte de los mayores costos de Farmacia y 

laboratorio clínico que vienen evolucionando desde el año 2005 a la fecha, están 

vinculados a la obligatoriedad de dar cumplimiento al GES-AUGE en APS. 

Asimismo, las dificultades financieras también se expresan en las 

relaciones laborales y las expectativas de remuneraciones y beneficios que tienen 

los trabajadores de Salud en nuestra Comuna. Por ello, durante el año 2009 se 

presentó un conflicto laboral con las Asociaciones Gremiales de funcionarios 

Técnicos, Administrativos y Auxiliares. Para superar este conflicto las autoridades 

Municipales y de la Corporación, debimos comprometer mejoramientos salariales 

de tipo escalonada en 4 años sucesivos; cuestión que requiere un manejo de la 

situación financiera del área Salud y evidentemente se conecta con la demanda de 

mejoramiento en la Subvención Estatal para el Sector.  
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TEMAS AREA SALUD 

 

A. PRESENTACIÓN 

 

1.  INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO: 

1.1.  Inauguración del Centro Comunitario de Salud Familiar (CECOF) 
COÑIMO 

1.2.  Inauguración del Centro de Salud Mental CESAM San Joaquín. 

1.3.  Inicio de funciones e inauguración de la Unidad de Atención Primaria 

Oftalmológica (UAPO)  

1.4.  Nueva Ambulancia 

 

2.  PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE SALUD: 

2.1. INDICADORES DE PRODUCCION 

        CUMPLIMIENTO DE LAS GARANTIAS DEL PLAN AUGE  

2.2. PROGRAMAS ESPECIALES 

2.2.1.  ATENCIONES OFTALMOLOGICAS: 
2.2.2.  ATENCIONES ODONTOLOGICAS 

2.2.3.  APORTE DE ESTIPENDIOS A CUIDADORES DE  

PERSONAS POSTRADAS: ATENCIONES Y VISITAS 

DOMICILIARIAS 

2.2.4.   PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO 

3.  PUNTOS CRITICOS EN LA GESTION DEL AREA DE SALUD   

a.- Listas de Espera: Corte a Diciembre 2009 

b.- Faltantes de Medicamentos 
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4. EVOLUCION DE LA POBLACIÓN INSCRITA EN LA COMUNA 

 
5.  ACUERDOS LABORALES ENTRE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE 

DESARROLLO SOCIAL DE SAN JOAQUÍN y LAS ASOCIACIONES 
GREMIALES 

  

6.   RRHH DE SALUD: HORAS SEMANALES CONTRATADAS 

7.   FINANCIAMIENTO: 
a.- Aporte Ministerio de Salud – Aporte Municipal y Otros Aportes.  
 
b.- Aportes complementarios MINSAL en Proyectos Salud 2009. 
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1.  INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

 

1.1.  Inauguración del Centro Comunitario de Salud Familiar (CECOF) 
COÑIMO 

 
Con fecha 12 de Junio de 2009 se inaugura este establecimiento ubicado 

en el sector sur de la Comuna destinado a la atención del territorio del Sector 1 del 
Centro de Salud Familiar Santa Teresa, correspondiente a las Unidades Vecinales 
2, 3 y 6 de la Comuna. La población inscrita en este CECOF actualmente alcanza 
a las 7.308 personas. 
 

Esta iniciativa fue materializada con la concurrencia de 3 Programas de 
trabajo: 
 
1.- Presupuesto Participativo año 2007, que permitió acceder a un fondo de $20 
millones destinados a la habilitación del recinto. 
2.- Proyecto de Rehabilitación de Base Comunitaria del Ministerio de Salud, que 
aportó financiamiento para instalar y equipar la Sala de Rehabilitación Física como 
también para fortalecer el RRHH 
3.- Proyecto Odontológico del Ministerio de Salud, con aportes para el 
equipamiento y habilitación de la Unidad Odontológica del Centro y financiamiento 
del RRHH 
 

En total, el costo de construcción del CECOF ascendió a $50.735.376  y el 
Equipamiento completo de la obra es de $26.789.897.- 
 

Este CECOF es el 5º centro de este tipo que inaugura la Comuna de San 
Joaquín obedeciendo a una estrategia de desarrollo de la Atención Primaria 
acercando los Centros de Salud a las Poblaciones, a los Barrios, a la Comunidad; 
favoreciendo el contacto entre el Equipo de Salud y la población que atiende. 
 

El espacio de este CECOF tiene ventajas comparativas muy importantes, lo 
que permitió instalar en estas dependencias 2 grandes innovaciones que 
enriquecen el quehacer y la oferta de servicios a la población: 
 

 Con el apoyo del Programa de Rehabilitación de Base Comunitaria se 
incorpora en este Centro la 2ª Sala de Rehabilitación Física 
Kinesiológica, que atenderá personas de todo el CESFAM Santa Teresa y 
parte de las necesidades del CESFAM Dr. A. Baeza Goñi. 

 

 Con el apoyo del Programa Odontológico del Ministerio de Salud, se 
instala en este Centro la Clínica Odontológica para CECOF, 
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expandiendo la oferta de Odontología General del Centro de Salud Santa 
Teresa. 

 
          El Equipo de Salud del CECOF Coñimo está integrado por 20 funcionarios 
entre Médicos, Enfermera, A. Social, Matrona, Nutricionista, Kinesiólogo, 
Psicólogo, Odontólogo, Terapeuta Ocupacional, Terapeuta en Adicciones, 
Técnicos Paramédicos, Administrativos y Personal de Servicio. 
 

 
Ceremonia de Inauguración CECOF Coñimo 
 
 

 
 

Sala de Espera CECOF Coñimo 
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1.2.  Inauguración del Centro de Salud Mental CESAM San Joaquín. 
 

Con fecha 24 de Junio de 2009, se inaugura este establecimiento ubicado 
en calle Álvarez de Toledo Nº 359. 
 

El CESAM se materializó gracias a un esfuerzo conjunto entre:  
 

a.- Ministerio del Interior, a través de la Subsecretaría del Interior que aportó 
financiamiento para la etapa de habilitación. Asimismo, a través de CONACE, 
entidad dependiente de este Ministerio, se ha accedido a convenio de continuidad 
para financiar los Planes de tratamiento en Adicciones. 
 

 Aporte para Habilitación : $20.000.000 

 Continuidad en Convenio CONACE – FONASA – Servicio Salud 
Metropolitano Sur: $48.021.000.- Recursos para financiar 180 cupos de 
Plan ambulatorio básico y  168 cupos de Plan ambulatorio Intensivo.  

 
b.- Arzobispado de Santiago, que es el dueño del inmueble ubicado en calle 
Álvarez de Toledo 569. Este inmueble ha sido entregado por el Arzobispado en 
Comodato a la Municipalidad de San Joaquín para que lo destine a la 
Construcción del Centro de Salud Mental 
 
c.- Servicio de Salud Metropolitano Sur – Ministerio de Salud: quienes han 
aportado en la etapa de Habilitación y Equipamiento la cantidad de $25.000.000.-  
Asimismo, se mantiene con el Ministerio de Salud la continuidad de otros 2 
Convenios destinados a dar financiamiento a la operación del Centro de Salud 
Mental 
 

 CONVENIO PROGRAMA DE DEPRESION SEVERA Y PRIMER EPISODIO 
ESQUIZOFRENIA – GES CESAM: Total Financiamiento: $34.009.000.- 

 CONVENIO  CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO SAN 
JOAQUIN: Total Financiamiento anual: $88.227.956.- 

 
Los Programas de Atención que el Centro de Salud Mental está 
desarrollando son: 
 

 Programa de Salud Mental del Adulto: incluye atención en Trastornos 
Psiquiátricos Severos,      Depresión Severa, Trastornos de Personalidad y 
otros. 

 Programa de Atención en Violencia Intrafamiliar 

 Programa de Adicciones: Planes de Tratamiento Ambulatorio Básico y 
Tratamiento Ambulatorio Intensivo 

 Programa de Salud Mental Infanto-Juvenil 
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Equipo de Salud 
 

El CESAM cuenta con un Equipo Multiprofesional integrado por Medico 
Psiquiatra de Adultos e Infanto-Juvenil, Psicólogos, Asistentes Sociales, 
Enfermera, Terapeuta Ocupacional, Terapeuta en Rehabilitación, Técnico de 
Enfermería, Auxiliar paramédico, Administrativo, Auxiliar de Servicio.  
 
Recursos Utilizados: 
 

 Costos de Habilitación del Edificio $ 42.872.743 

 Costos de Equipamiento $ 20.803.460 

 TOTAL INVERSION $63.676.203.- 

 Superficie construida : 274mts2 
 
 

Nuevo Centro de Salud Mental San Joaquín: “Este es un ejemplo de cómo se 

construyen los sistemas de Salud”  

Publicada el 24-06-2009 – Pagina WEB 

MINSAL 

El Ministro de Salud, Álvaro Erazo, inauguró 

el Centro de Salud Mental San Joaquín, 

iniciativa conjunta entre el Minsal, el 

Ministerio de Interior y Conace. En una 

construcción de 270 metros cuadrados, se 

atenderá, en la modalidad de consultas de 

especialidad, a más de 500 pacientes de la 

comuna con patologías psiquiátricas o problemas de adicción.  

 

 

 

 

 

 

 

Ceremonia de Inauguración del Centro de Salud  Mental. 
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1.3 Inicio de funciones e inauguración de la Unidad de Atención 

Primaria Oftalmológica (UAPO)  

 

Hasta el año 2009, a  nivel del país se habían organizado un total de 24 

UAPOS. En la zona Sur de la Región Metropolitana, la red asistencial del Servicio 

de Salud Sur cuenta con este dispositivo en las Comunas de San Bernardo, Pedro 

Aguirre Cerda y San Joaquín. 

 
Objetivos de la Unidad de Atención Oftalmológica: 
- Mejorar la oportunidad de acceso a la especialidad de  oftalmología 
- Aumentar la resolutividad local  a través de atención especializada integral 
- Mejorar pertinencia en la referencia a especialidad 
- Garantizar continuidad de atención. 

 

La UAPO de la Comuna de San Joaquín inició su trabajo en Diciembre de 

2009 y fue inaugurada el 13 de enero de 2010.  

 

Para la implementación de esta Unidad, se firmó un Convenio  entre la 
Municipalidad de San Joaquín y el Servicio de Salud Metropolitano Sur, destinado 
a financiar la primera parte de la operación de la UAPO por un total de 3 meses 
con un financiamiento de $27.134.225.- El Convenio traspasó recursos para 
adquirir el Equipamiento  Oftalmológico y contratar el Equipos de Salud, teniendo 
continuidad anual para el 2010. 

Las UAPOS que se han instalado hasta ahora, han sido incorporadas 
dentro del espacio físico de algún Centro de Salud.  La Comuna de San Joaquín 
cuenta con 3 Centros de Salud Familiar cuyos espacios físicos no nos permitían 
instalar la UAPO dentro de sus dependencias. Por este motivo, tras varias 
evaluaciones de posibles lugares de instalación,  se decidió ubicar la UAPO en 
dependencias municipales, ubicadas al lado del Edificio consistorial en calle Rivas 
Nº 696-D. 
 

El proyecto de habilitación de este espacio, tuvo una inversión de 
$23.428.980.- y ha sido financiado con cargo a los recursos per cápita salud del 
presupuesto regular 2010. 
 

La UAPO cuenta con un Equipo de Salud integrado por Médico 
Oftalmólogo, Tecnóloga Médico de Oftalmología, Técnico de Enfermería y Auxiliar. 
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DERIVACIÓN 

 

La UAPO  atiende personas DERIVADAS de los Centros de Salud de la 

Comuna de San Joaquín (CESFAM y CECOSF) a través de una Interconsulta 

emitida por Médico. 

No se reciben pacientes por consulta espontanea. 

 

Programas de Atención en la UAPO: 
 

 Consulta Oftalmológica para diagnostico y tratamiento de Vicios de 
Refracción en personas menores de 65 años. 

 Despacho de recetas de lentes indicados por el Oftalmólogo de la UAPO en 
personas con Vicios de Refracción menores de 65 años 

 Consulta Oftalmológica para diagnostico y tratamiento de Glaucoma en 
personas de cualquier edad. Entrega de medicamentos para tratamiento del 
Glaucoma según indicación del Oftalmólogo de la UAPO 

 Examen de Fondo de Ojo realizado por Oftalmólogo en personas con 
Diabetes e Hipertensión Arterial 

 
 

 

Ceremonia de Inauguración Unidad de Atención Oftalmológica 
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1.4   Nueva Ambulancia 
 
 

En la misma oportunidad en que fue inaugurada la Unidad de Atención 
Oftalmológica, se hizo entrega oficial a la Comunidad de San Joaquín de una 
nueva Ambulancia. Esta nueva Ambulancia viene a Reponer el Equipo antiguo 
que se encontraba sirviendo en el CESFAM Dr. Arturo Baeza Goñi; y la 
ambulancia antigua ha sido traspasada al Centro de Salud Mental (CESAM) lo que 
permitirá mejorar el trabajo de este equipo en Visitas Domiciliarias y facilitar el 
traslado a los Servicio Hospitalarios de los pacientes que así lo soliciten. 

 
La inversión de la nueva ambulancia, es por un total de $20.000.000.- y fue 

financiada por el Gobierno Regional a través de un Proyecto FNDR presentado 
por la SECPLAN de nuestra Municipalidad. 
 

 

 

 

Ceremonia de Inauguración de la Ambulancia 
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Con la incorporación de estos nuevos establecimientos, la Red Comunal de 

Salud queda constituida por:  
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2.  PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE SALUD 

 

2.1.  INDICADORES DE PRODUCCION 

 

 

 

Las actividades de médicos y odontólogos han tenido un crecimiento de un 

15% por sobre lo que se realizaba en el año 2003.  En las atenciones médicas se 

ha ido produciendo una movilidad entre las Consultas de Morbilidad General y la 

Atención de Pacientes Crónicos. El total de Controles Crónicos ha aumentado en 

un 157% respecto del año 2003 y en el mismo periodo la Morbilidad General ha 

disminuido en un 7%.  
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Personas en Tratamiento: Nº de personas que están controlándose en 
los CESFAM con problemas de salud crónicos o de larga evolución 
 

 
 

El volumen total de personas en control con enfermedades crónicas, ha 

experimentado un crecimiento del 62% en relación al año 2004. El año 2009 los 

pacientes crónicos alcanzan un total de 27.054 personas que se atienden 

regularmente en  los Centros de Salud, cuestión que tiene un impacto notable en 

el uso de las Horas Profesionales y de los recursos financieros destinados a 

Laboratorio Clínico y Farmacia. 

 

CUMPLIMIENTO DE LAS GARANTIAS DEL PLAN AUGE  

Durante el año 2009, del total de 63 Enfermedades cubiertas por el Plan 

AUGE, la Atención Primaria de Salud interviene principalmente en 22 de ellas. El 

grado de cumplimiento alcanzado por la Comuna para proveer las Garantías del 

Plan AUGE está en un 99%  
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2.2.  PROGRAMAS ESPECIALES 

 

Corresponden a Programas de Salud que se financian con recursos 

adicionales al Aporte Estatal vía Per Cápita. Estos recursos constituyen un aporte 

indispensable para responder ante las necesidades de salud de la población y 

diversificar la capacidad de acción de la Atención Primaria: 

 
2.2.1.  ATENCIONES OFTALMOLOGICAS 

 
Prestaciones de Oftalmología que se realizan con recursos financieros 

provenientes del Programa de Resolución de Especialidades, destinado a 
personas Menores de 65 años y Fondo de Ojos para diabéticos e hipertensos 
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2.2.2.  ATENCIONES ODONTOLOGICAS 

Corresponden a prestaciones de Odontología que se realizan con recursos 
financieros provenientes de los Programas de Resolución de Especialidades y 
Plan AUGE-GES (Plan para personas de 60 años. El registro solo incluyen los 
pacientes con Alta Integral que terminaron tratamiento) 
 

 

 

     2.2.3. APORTE DE ESTIPENDIOS A CUIDADORES DE  PERSONAS 

POSTRADAS: ATENCIONES Y VISITAS DOMICILIARIAS 

 

Durante el año 2009 un total de 139 personas recibieron apoyo a través de 

un estipendio mensual destinado a los cuidadores de personas postradas. A su 

vez, las personas que presentan esta discapacidad son atendidas en los Centros 

de Salud y en Visitas a sus Domicilios. 
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www.cdssanjoaquin.cl 

64 

 

 
    2.2.4.  PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO 

Como parte del Sistema de Protección Social,  Chile Crece Contigo está 
destinada a la población infantil de 0 a 4 años a través del Programa de Apoyo al 
Desarrollo Biopsicosocial que se desarrolla en toda la Red Pública de Salud. En 
APS se trabaja preferentemente con:  
 

1.-  Control Prenatal: Con énfasis en la Educación Grupal e Individual, 

fomentando la participación de los futuros Padres. Entrega de guías y material 

educativo. 

 

2.-  Control de salud del niño/niña dirigida a la madre, padre o hijo/hija para 

evaluar el estado de salud de ambos, el proceso de ajuste inicial, la situación 

familiar y el fomento de la lactancia materna.  Coloca énfasis en la prevención de 

complicaciones biomédicas y psicosociales. Fomenta el aprendizaje de 

habilidades parentales a través de talleres psicoeducativos grupales o individuales 

para la relación con sus hijos o hijas. El seguimiento de los niños/niñas de 0 a 4 

años incluye la medición del desarrollo psicomotor y la pesquisa de factores de 

riesgo que pueden interferir este proceso.  

  

Si se detectan rezagos en el desarrollo biopsicosocial de los niños/niñas o 

pesquisa de factores de riesgo que afecten el desarrollo, la Comuna de San 

Joaquín cuenta con dos salas de atención especializada:  

 

 Sala de Atención Temprana, ubicada en la Escuela Ciudad de Frankfort, 
Francisca de Rimini Nº3463: para niños de 0 a 3 años 

 

 Sala de Psicomotricidad, ubicada en el Centro Educacional de San Joaquín, 
Comercio Nº175: para niños de 3 y 4 años. 

 

Los niños que ingresan a estas salas son detectados por los equipos de 

salud familiar de los CESFAM y por las educadoras de párvulos de los jardines 

infantiles. 
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Las salas permiten abrir espacios donde los niños puedan crear, expresar y 

vivenciar sus intereses y motivaciones intrínsecas, contribuyendo al despliegue de 

habilidades y autonomía, en un contexto que favorece la igualdad de 

oportunidades para un desarrollo integral. 

 

En las Salas se trabaja con el modelo de Psicomotricidad Operativa cuya 

premisa básica es que el ser humano está en constante transformación.  El niño 

usa su cuerpo para moverse, desplazarse o tomar objetos; y también para ser, 

aprender, conocer y comprender el mundo.   
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3.  PUNTOS CRITICOS EN LA GESTION DEL AREA DE SALUD   

 

a.  Listas de Espera: Corte a Diciembre 2009 

 

Oftalmología 1541 

 

Neurocirugía 193 

Otorrino 717 

 

Cirugía Vascular 209 

HTA 7 

 

Cirugía Digestivo Bajo 57 

DM 34 

 

Digestivo Alto GES 5 

Cardiología 223 

 

Digestivo Alto NO GES 133 

Urología 95 

 

Otras Digestivo Alto  50 

Gastroenterología 129 

 

Cirugía Plástica 18 

Endocrino 26 

 

Cirugía General 132 

Dermatología 150 

 

Maxilofacial 5 

Reumatología 125 

 

  4475 

Neurología 126 

 

Odontología 1024 

Traumatología 296 

 

TOTAL LISTA ESPERA 

2009 5499 

Broncopulmonar 56 

 

TOTAL LISTA ESPERA 

2008 5015 

Nefrología 148 

 

AUMENTO 9,65% 

 

Durante el 2009 se iniciaron los Planes MINSAL para la disminución de 

listas de espera, en plazos de 60, 90 y 120 días; no obstante la cantidad de 

Consultas en Espera que deben ser resueltas en el Hospital Barros Luco continúa 

siendo alta, con un aumento de 9,65% por sobre el año 2008. 
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Para enfrentar este tema la Comuna reorganizó y fortaleció 3 Áreas de 

Apoyo Diagnostico, lo que ha permitido disminuir las Listas de Espera locales y 

dar más resolución a los siguientes problemas:  

 

 En ECOGRAFIA ABODOMINAL, RENAL, VESICO PROSTÁTICA: Se 
aumentó de 80 cupos/mes a 120 cupos/mes.- Con esto se resolvieron Listas 
de Espera de unos 400 pacientes del año 2008. 

 En DERMATOLOGIA: A través del Programa de Resolutividad se contrataron 
Horas Dermatóloga en los 3 CESFAM asociados a Reunión Clínica por 
Médico. Con esto se está dando respuesta a toda la Dermatología de 
tratamiento ambulatorio en los mismos Centros de Salud, dejando solo lo 
quirúrgico o complejo para derivación al CDT-Hospitales 

 En CIRUGIA MENOR: Se reorganizó el sistema distribuyendo el uso del 
Pabellón de Cirugía del CESFAM San Joaquín. Se adquirieron nuevos 
productos para Cirugía lo que posibilita ampliar la técnica quirúrgica en APS. 
Con esto no tenemos lista de espera en esta especialidad 

 
 

b.  Faltantes de Medicamentos 

 

Este es uno de los aspectos más complejos en la Gestión Global de la 

Corporación Municipal, por tratarse de las  Compras y Pagos del Principal 

Proveedor de la Corporación: La Industria Farmacéutica y Laboratorio Clínico. 

Esta gestión está supeditada al equilibrio financiero de la Corporación, donde es 

habitual que se  deba priorizar por el pago de remuneraciones y previsión de los 

trabajadores, en la planificación del uso de la liquidez.  

 

Asimismo, la deuda que los Municipios del país y que el Sistema Nacional 

de Servicios de Salud (SNSS) mantiene con CENABAST dificulta el acceso al 

mercado de intermediación con la Central, pues esta institución también se ve 

afectada por la falta de stock de productos debido al No pago de sus principales 

proveedores.  

 

En el año 2009, de 189 Medicamentos planificados para compra con 

CENABAST,  97 han sido despachados irregularmente. De éstos hay 72,  cuyos 

meses faltantes son más de 4 en el año. Considerando que Bodega de Farmacia 

mantenía un stock de productos, del total de faltantes debimos adquirir en 
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mercado abierto 50 productos. El problema se agrava, pues estas compras 

suponen costos mayores (el Precio CENABAST es el mejor del mercado) con 

incrementos de más del 100 y 200%, lo que genera un comportamiento que 

aumenta la deuda y el gasto de farmacia y no garantiza el Abastecimiento 

oportuno y permanente.  

 

Algunos Medicamentos NO entregados por CENABAST y Precio pagado al 

cambiar Proveedor: 

 

 

Finalmente, otra fuente de desabastecimiento se produce con los 

medicamentos que son comprados y distribuidos directamente por PROGRAMAS 

MINISTERIO DE SALUD; entre estos tenemos 

 

 Garantía GES- AUGE para Diabetes Tipo 2 : INSULINAS + Jeringas de 
Insulina 

 Garantía GES-AUGE para pacientes con Asma, EPOC y otras Enfermedades 
Respiratorias: INHALADORES Budesonida, Fluticasona, Bromuro de Ipratropio 

 

 Precio 

CENABAST 

Precio LABORATORIO 

EXTERNO 

METILFENIDATO $46 $390 

PARACETAMOL 500 

MGS 

$3 $15 

VENLAFAXINA $42 $497,14 

RISPERIDONA $13 $304,1 

OMEPRAZOL $13 $15 

NITRENDIPINO $3 $4 

AMITRIPTILINA $2 $6,6 

CLOTRIMAZOL $106 $148,3 
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Estos productos tienen compra centralizada a nivel MINSAL y la Comuna 
no recibe financiamiento para su adquisición directa. 
 

4.  EVOLUCION DE LA POBLACIÓN INSCRITA EN LA COMUNA 

 
 

 
 

Uno de los primeros efectos provocados por la incorporación de la 

Informatización, ha sido el recuperar población inscrita que estando ingresada en 

las bases de datos de los Centros de Salud de la Comuna, debido a problemas de 

la calidad del registro, eran eliminadas por FONASA al momento de realizar el 

corte que valida el pago del aporte estatal en modalidad per cápita. Este cambio 

nos permitió recuperar un total de 7.335 Inscritos para el año 2009, lo que 

incrementa el aporte del recurso estatal a la Comuna, aunque también supone un 

mayor universo de usuarios a atender en los Centros de Salud. 
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5.  ACUERDOS LABORALES ENTRE LA CORPORACION MUNICIPAL DE 

DESARROLLO SOCIAL DE SAN JOAQUIN y LAS ASOCIACIONES 
GREMIALES 

  

Durante el año 2009 la Corporación Municipal de Desarrollo Social de San 

Joaquin recibió en distintos periodos del año a las Asociaciones Gremiales de 

Trabajadores de Salud, quienes presentaron sus demandas laborales a través de 

2 pliegos de peticiones. El proceso de negociación de estas peticiones tuvo un 

crisis importante en octubre/noviembre 2009 con las Asociaciones de 

Trabajadores Técnicos y Auxiliares quienes realizaron paralización de actividades 

por este motivo. Finalmente se llegó a un Acuerdo que en lo sustantivo considera:  

 

 Incremento en las remuneraciones de los trabajadores de las categorías C-D-E 
y F de la ley 19378 conforme al siguiente cronograma y porcentaje: 

 

Años % por 

año 

% Incremento 

acumulado 

2010 7% 7 % 

2011 7% 14,5 % 

2012 7% 22,5 % 

2013 7% 31,1 % 

 

 Entrega de un bono especial de Fiestas Patrias el que será cancelado en el 
mes de septiembre de cada año, por un monto de $15.000.- no imponible ni 
tributable. El primer pago de este bono se realizará en septiembre del año 
2010. 

 Entrega de un Bono de Negociación, pagadero por única vez, a los 
trabajadores de las categorías C-D-E y F  equivalente a la suma de $150.000.-  

 El acuerdo firmado tendrá validez por un plazo de 4 años.- 
 

A su vez, la negociación con la Asociación Gremial de Profesionales, se 

mantuvo en proceso durante el año 2009 llegándose a un acuerdo firmado en 

marzo de 2010.  
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6.  RRHH DE SALUD : HORAS SEMANALES CONTRATADAS 

 

La disponibilidad de los RRHH con que cuenta la Comuna para realizar las 

prestaciones de salud, ha sido y es materia de  solicitudes por parte de la 

Comunidad, Direcciones de los Centros de Salud, Asociaciones Gremiales y punto 

focal de la Gestión de la Corporación Municipal. Es necesario destacar entonces la 

evolución que han tenido las Horas Contratadas para estos efectos, expresadas 

en Total de Horas Semanales por Estamento Funcionario 

 

 
 

Al comparar el total de horas de RRHH contratados en el año 2003 con el 
año 2009 (Horas Semanales Contratadas) se aprecia que en todos los estamentos 
se ha producido un incremento en la disponibilidad del RRHH, lo que en el gráfico 
está representado por el Nº Total absoluto de Horas Semanales que aumentaron. 
Solo en el CESFAM Baeza Goñi se produce una baja de 22 horas Asistente Social 
en el periodo.  

Si se revisa la situación entre los años 2007 y 2009 para toda la Comuna, 
se aprecia un aumento real de horas semanales contratadas, las que se indican 
en el grafico. Este incremento se explica por la expansión efectiva en las Horas 
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Dotación de algunos estamentos y por la incorporación de nuevos Servicios a la 
Red Comunal de Salud: CESAM – CECOF Coñimo y Sala de Rehabilitación. 
 

 
 
 

7. FINANCIAMIENTO:  
 
a.- Aporte Ministerio de Salud – Aporte Municipal y Otros Aportes.  

 
Comparación años 2008 – 2009 – Datos expresados en Valor Per Cápita 
Mensual, según Población Inscrita por año. 
 

En el año 2008 para 71.903 personas Inscritas en la APS Municipal de San 
Joaquín, el costo por ejecutar las prestaciones de salud ascendió a $4.297.- por 
inscrito al mes (per cápita mes = pcm) año. Este costo fue cubierto en un 74% 
por el aporte del MINSAL con $3.182.- pcm (aporte compuesto por $1.905 per 
cápita basal + $395 per cápita Adulto Mayor + $882.- aporte de Proyectos 
Complementarios Salud pcm). El aporte Municipal correspondió a un 15,4% y un 
8,16% provino de  leyes sociales (Licencias Médicas, Aguinaldos, Bonos, Ley 
Incentivos) quedando un 2,3% de déficit en la operación. 
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El año 2009 la población Inscrita en el Servicio Comunal de Salud fue de 
79.238 personas. El costo total de las prestaciones de salud ascendió a $4.603.- 
pcm; el aporte MINSAL fue de $3.357.- pcm, con lo que alcanza a cubrir un 72.9% 
del total del costo de la operación. El aporte Municipal fue de  $631.- pcm y por 
leyes sociales se recaudaron $385.- pcm. El déficit del año 2009 alcanzó un total 
de $230.- pcm,  equivalente a $218.696.880.- anuales (4,9% del total del gasto) 
 
 

 
 

El aumento del déficit dice relación con el incremento en el total de Horas 
Semanales de RRHH contratados para poder absorber la demanda de una mayor 
población que solicita atención de salud en el sector público y con el ajuste de los 
Rendimientos destinados a los Programas de Salud que requieren mayor cantidad 
de tiempo para ser ejecutados (Salud Mental, Atención de Crónicos, Registro de 
Seguimientos GES-AUGE). Asimismo, impactan en este déficit los resultados de 
las negociaciones por mejoramientos salariales y el mayor costo por mantener las 
prestaciones, especialmente fármacos y exámenes de laboratorio en el contexto 
del cumplimiento de las garantías del Plan AUGE.  
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b.- Aportes complementarios MINSAL en Proyectos Salud 2009 
 

  PROYECTO/PROGRAMA Nº 

RES 

EX 

FECHA 

RES EX 

FECHA 

CONVENIO 

MONTO 

TOTAL A 

TRANSFERIR 

  Programa de Rehabilitación 

Integral Red de Salud (RBC) 
741 

05-05-

2009 
09-04-2009 $ 20.406.147 

  Programa de Apoyo al Desarrollo 

Chile Crece Contigo 
376 

11-03-

2009 
13-02-2009 $ 43.121.042 

  
Programa Apoyo Radiológico 949 

28-05-

2009 
04-05-2009 $ 4.001.309 

  

ERA Sor Teresa 2187 
31-12-

2008 
30-12-2008 

Continuidad 

Convenio año 

anterior 

ERA San Joaquín 2186 
31-12-

2008 
30-12-2008 

Continuidad 

Convenio año 

anterior 

ERA Arturo Baeza Goñi 2185 
31-12-

2008 
30-12-2008 

Continuidad 

Convenio año 

anterior 

  
MANTENCION Y REPARACION 587 

17-04-

2009 
30-03-2009 $ 33.900.000 

  
Complemento Laboratorio AUGE 1037 

10-06-

2009 
20-05-2009 $ 18.824.952 

 R
E
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O
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Resolución de Especialidades 564 13-Abr-09 31-Mar-09 $ 37.265.737 

Cirugía Menor 564 13-Abr-09 31-Mar-09 $ 5.536.844 

Atención Domiciliaria de personas 

con Discapacidad Severa 

ESTIPENDIOS 

564 13-Abr-09 31-Mar-09 $ 33.120.000 

Atención Odontológica integral 

escasos recursos 
564 13-Abr-09 31-Mar-09 $ 17.753.860 

LABORATORIO CLINICO 564 13-Abr-09 31-Mar-09 $ 79.238.000 
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  PROYECTO/PROGRAMA Nº RES 

EX 

FECHA 

RES EX 

FECHA 

CONVENIO 

MONTO 

TOTAL A 

TRANSFERIR 

  

SAPU 2009 2144 
31-12-

2008 
30-12-2008 

Continuidad 

Convenio año 

anterior 

C
E

C
O

S
F

 

Centros Comunitarios de Salud 

Familiar - CECOF JUAN ARAVENA 

DEL STA (SALVADOR ALLENDE) 

2157 
31-12-

2008 
30-12-2008 $ 43.247.310 

Centros Comunitarios de Salud 

Familiar - CECOF YALTA, RV PERÓ 

Y SIERRA BELLA 

2155 
31-12-

2008 
30-12-2008 $ 129.741.930 

  Pasantías Nacionales de APS en 

CESFAM Baeza Goñi y San Joaquín 
950 

28-05-

2009 
13-05-2009 $ 28.650.000 

  
GES Odontológico 565 

13-04-

2009 
30-03-2009 $ 60.549.360 

  
CESAM 962 

01-06-

2009 
18-05-2009 $ 88.227.956 

  DEPRESION SEVERA  Y PRIMER 

EPISODIO EQZ - CESAM 

537 08-04-

2009 

01-03-2009 $ 34.009.000 

  CONVENIO PROGRAMA APOYO A 

PLANES DE TRATAMIENTO Y 

REHABILITACION ADICCIONES EN 

CESAM SAN JOAQUIN  

802 11-05-

2009 

23-03-2009 $ 48.021.000 

  CONVENIO PROGRAMA APOYO A 

PLANES DE TRATAMIENTO Y 

REHABILITACION ADICCIONES EN 

CESFAM  SAN JOAQUIN  

802 11-05-

2009 

23-03-2009 $ 6.055.560 

  SALUD MENTAL INTEGRAL 617 24-04-

2009 

05-03-2009 $ 38.257.822 

  PROMOCION DE SALUD 1175 30-06-

2009 

18-06-2009 $ 13.107.152 

  APOYO A LA GESTION EXAMENES 

DE MEDICINA PREVENTIVA EMPA 

COLESTEROL Y RX CADERAS 3M 

2481 17-12-

2009 

24-11-2009 $ 10.009.082 
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  DESARROLLO RRHH APS CURSO 

GES 

1297 23-07-

2009 

18-06-2009 $ 3.200.000 

  DESARROLLO RRHH BECA  Dra. 

Galdames 

1507 18-08-

2009 

02-04-2009 $ 13.630.600 

  SALUD ORAL EMBARAZADA 1697 17-09-

2009 

11-08-2009 $ 16.636.369 

  PASAF ADULTOS  1681 15-09-

2009 

28-08-2009 $ 10.047.170 

  PASAF niños 1682 15-09-

2009 

28-08-2009 $ 6.755.800 
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 PROYECTO/PROGRAMA Nº RES 

EX 

FECHA 

RES EX 

FECHA 

CONVENIO 

MONTO 

TOTAL A 

TRANSFERIR 

  UNIDAD ATENCION 

OFTALMOLOGICA 

1387 05-08-

2009 

03-07-2009 $ 27.134.225 

  UNIDAD ATENCION 

OFTALMOLOGICA - lentes UAPO 

2286 23-11-

2009 

28-10-2009 $ 3.060.300 

  MODELO DE ATENCION CON 

ENFOQUE FAMILIAR  

1866 06-10-

2009 

01-10-2009 $ 32.846.812 

  Campaña de vacunación Influenza y 

Neumonía 2009 

511 03-04-

2009 

26-03-2009 $ 2.253.478 

C
A

M
P

A
Ñ
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E

M
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Programa de Reforzamiento Horas 

Kine Campaña de Invierno 2008 -

Para los 3 CESFAM 

1298 23-07-

2009 

29-06-2009 $ 4.702.000 

Campaña Invierno Refuerzo Kine 

especial 

1174 30-06-

2009 

01-06-2009 $ 868.166 

Refuerzo SAPU Pandemia 

 

1173 30-06-

2009 

08-06-2009 $ 7.859.703 

Refuerzo KINE - IRA en SAPU - 

Campaña de Invierno 2009 

 

1038 10-06-

2009 

23-05-2009 $ 1.517.000 

  APOYO A LA GESTION: SAPU 2482 17-12-

2009 

02-12-2009 $ 25.000.000 

APORTE TOTAL PROYECTOS COMPLEMENTARIOS AL PER CAPITA 

Se excluyen Proyectos que llegan adjuntos al Per Cápita : PRAPS (SAPU + ERA) - 

Laboratorio Clínico – Centros Comunitarios de Salud  Familiar 

$ 703.805.296 
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

 

AREA DE RECURSOS HUMANOS 

 

Debido a ajustes en el equipo de trabajo de la Unidad de Recursos 

Humanos, en el año 2009, ésta quedó compuesta por 2 funcionarios además de 

contar con  servicios externos para el proceso y desarrollo del sistema de personal 

y del pago de remuneraciones de todo el personal.  

 

Esta reducción, implicó potenciar los recursos tecnológicos para minimizar 

tiempos en los procesos administrativos. En ese sentido, el cambio en la 

modalidad de pago de las remuneraciones fue uno de los logros más 

significativos. A contar del mes de agosto, se eliminó el cheque como medio de 

pago de los sueldos, dejando como alternativas el abono en cuenta o retiro del 

pago en Servipag, La implementación de este sistema permitió mejorar los 

tiempos y eliminar riesgos que implican el envío y/o retiro de documentos. 

  

Un desafío importante fue implementar cada uno de los cambios exigidos 

por la reforma previsional que afectó los distintos procesos que se desarrollan al 

interior de esta unidad. Entre algunos de estos  podemos destacar: 

 

Implementación Ley 20.305, denominada Ley del Bono Post Laboral: 

 

Por una parte, esta ley, permitió que durante el año 2009 34  funcionarios 

que se desempeñaron en los sectores de Educación y Salud, y que se 

encontraban en calidad de pensionados, pudiesen acceder a través de esta 

Corporación, en calidad de su último empleador, a un bono de $53.546, que vino a 

incrementar el monto de su jubilación en forma vitalicia, compensando de alguna 

manera los bajos montos que reciben quienes se pensionan a través del sistema 

previsional actual. 
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Por otro lado, se debió comenzar a realizar el aporte del 1% de la 

remuneración de cada trabajador que cumpliese los requisitos para acceder a este 

beneficio en el futuro, todo esto con cargo al empleador. 

 

 

Pago de Seguro de Invalidez y Sobrevivencia por parte del empleador: 

 

Con la reforma previsional, se establece que el pago de este seguro ya no 

será mas de cargo del trabajador, sino que deberá financiarlo el empleador  para 

cada uno de sus trabajadores contratados. Esto comenzó a regir a contar del 1º de 

julio de 2009, para aquellas empresas cuyo número de trabajadores supere los 

cien. Esta modificación implicó configurar una serie de cambios en el sistema de 

remuneraciones, además del  aumento de costos para la Corporación en lo que se 

refiere a aportes con cargo al empleador.  
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DOTACION TOTAL DE FUNCIONARIOS 

 

Durante el año 2009 trabajaron en  promedio unos  724 trabajadores en las 

dotaciones de Educación, Salud y Administración Central. Este número considera 

a funcionarios, tanto de planta, de contrata o en calidad de reemplazo.   

En el sector de Salud, y debido a la necesidad de cubrir proyectos y 

extensiones horarias, trabajaron en calidad de contrato con prestación de servicios 

a honorarios,  un promedio de 144 funcionarios, entre Profesionales de la Salud y 

apoyo. 

 Por otra parte en el área de Educación y con el fin de atender  los talleres 

extra programáticos que se imparten en los establecimientos educacionales, 

también en  calidad de a honorarios,  se desempeñaron en promedio 45 

funcionarios, entre docentes y monitores. Al igual que en ese mismo sector, hubo 

11 profesionales entre Psicólogos y Asistentes Sociales,  contratados para el 

programa Psicosocial. 

 

 En la Administración Central, se desempeñaron dos funcionarios bajo la 

modalidad de honorarios.  

 

Dando continuidad al  retiro voluntario regido por la ley 20.158, iniciado en 

el año 2006 en el período correspondiente al año 2009, se desvincularon 6 

Docentes, que se desempeñaron y desarrollaron toda su carrera  en esta comuna. 

En el área de Salud, no hubo retiro voluntario. 

A lo largo del año 2009, hubo un gran número de licencias médicas, lo que 

incide directamente en la necesidad de contratar funcionarios en calidad de 

reemplazo, para cubrir las necesidades de los establecimientos educacionales y 

de salud. 

 

A continuación una estadística  general de licencias médicas durante el año 

2009 que refleja esta realidad  
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CUADRO LICENCIAS MEDICAS AÑO 2009 

Mes  Nº 

licencias 

Nºdias 

perdidos 

Costo 

estimado 

Enero 47    909 14.766.098 

Febrero 46    801 10.857.418 

Marzo 122 1.297 20.927.446 

Abril 107 1.196 19.980.809 

Mayo 141 1.233 18.890.908 

Junio 183 1.660 22.614.288 

Julio 107    953 13.004.636 

Agosto 88   835 11.599.662 

Septiembre 98   945 12.581.321 

Octubre 129 1.245 18.804.519 

Noviembre 91 1.062 17.508.370 

Diciembre 70   980 17.081.437 

Total 1.229 13.116 202.217.272 
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CAPACITACIÓN 

 

Para el período 2009 la Corporación Municipal de Desarrollo Social de San 

Joaquín, además de mantener convenio con OTIC ASIMET, suscribió también  

uno con CORCIN. Ambas entidades se encargaron  de administrar los fondos 

destinados a la capacitación y de coordinar con esta unidad el proceso 

administrativo de la inscripción de cursos. 

Debido a una modificación transitoria dispuesta por la normativa SENCE, el 

uso de los  excedentes del aporte correspondiente al año 2008  quedaron 

congelados a contar del segundo semestre de 2009. 

Por ello en el año 2009 se destinaron recursos frescos para las siguientes 

acciones en Capacitación 

 

Capacitación ejecutada año 2009 

 

Área Nº cursos 

realizados 

Nº trabajadores 

capacitados 

Costo total 

Educación 2 33 3.720.000 

Salud 5 98 7.546.000 

Administración 1 1    336.000 

Totales 8 132 11.602.200 
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ORGANIGRAMA 2009 
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BALANCES 

 

 

1. Balance General al 31 de Diciembre 2009 

 

2. Estado de Resultados 

 

3. Balances comparativos año 2008 – 2009 

 

4. Balance tributario 

 

5. Notas explicativas al Balance 
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