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PRESENTACIÓN
Con ocasión de la entrega del Balance de Ejecución Presupuestaria del año 2012, que
arroja un déficit levemente superior sobre el año anterior, explicable por dos factores -el
alza continua de los valores de fármacos asociados a las patologías AUGE, y el impacto
que tiene en las partidas presupuestarias, los compromisos de mejoras remuneracionales
adquiridos en las negociaciones con los gremios de Salud para los cuatro años que
culminan en el 2013- cabe, no obstante estas magras cifras, hacer una breve
consideración respecto de la principales focos y logros de gestión de cada una de las
áreas de trabajo de mayor significancia para la comuna.
Salud
En el año 2012, el área de Salud incrementó levemente su inscripción de usuarios en el
Sistema de Salud Primaria comunal, arrojando un total acumulado desde el año 2008 a la
fecha de 93.703 de inscritos, que en relación al resultado de población censo 2012 de un
total de 94.039 habitantes nos hace concluir a) que el comportamiento de la población
inscrita en el sistema de salud fue más indicativo de la realidad demográfica comunal que
las proyecciones del Censo 2002; b) que los servicios de atención primaria de salud
cubren el 99,64% de la población.
Durante el año 2013 se esperan las desagregaciones y proyecciones del Censo, los
cuales nos entregarán mayores insumos para el diseño del trabajo de esta Corporación.
Entre los proyectos destacados acometidos por esta área el año recién concluido, fue el
Plan de Intervención Comunitaria de Prevención Selectiva e Indicada y Tratamiento del
Consumo de Drogas y Alcohol en la Población La Legua, financiado por el SENDA del
Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Este proyecto formulaba como un continuo la
prevención y detección en la escuela, establecimientos de salud y barrios y en el evento
que la calificación de las duplas detectara consumo alto, se procedería a su derivación al
dispositivo de tratamiento, compuesto por un equipo instalado en el Centro San Gregorio.
Este programa estaba dirigido para jóvenes no infractores, lo que constituía una oferta de
diseño innovador orientada para la población infantojuvenil, que habitualmente no está
siendo tratada.
El modelo de trabajo fue bien acogido por nosotros, sin embargo la excesiva carencia a
que se sometió a los equipos, en orden a que no contara con otro espacio de trabajo, que
no fuese el “terreno”, y que puso límites a la oferta de la Corporación de albergarlos en el
CESAM (Centro de Salud Mental) o una instalación provisoria en el propio Centro San
Gregorio, fundado en que el SENDA consideraba que este dispositivo no debía
institucionalizarse pues constituía un piloto y sobre todo no debía adquirir características
de un espacio que desinhibiera a los jóvenes a acudir, generó una tensión en el equipo de
tratamiento que se veía impedido de hacer una terapia reparatoria en espacios tan
intervenidos y desajustado de los requerimientos del trabajo terapéutico. Con todo al final
del año, SENDA evalúo unilateralmente el plan como deficitario, y canceló el
financiamiento, abandonando a 10 jóvenes que se encontraban en tratamiento y
desvinculando a todo el equipo de profesionales.
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Si bien ninguna de estas decisiones pasaron por la aceptación del área de Salud de
nuestra Corporación, se acometió inmediatamente iniciar un línea de trabajo dirigido hacia
la población juvenil que presenta adicciones de consumo problemático, ya sea
sensibilizando al Servicio de Salud Sur para que nos considere en una ampliación de
convenio de adicciones y además participar de las licitaciones que SENDA convoque en
esta materia.
Durante el año 2012 se concursó el 50% de los cargos profesionales de Salud que se
encontraban en régimen de contrata, para cuyo evento se contrató la realización de
perfiles de cargo y la consultoría de selección a partir de examen de conocimientos con
acento en el modelo de Salud Familiar y test psicolaboral. El proceso fue concordado con
la Asociación Gremial de Profesionales y tuvo un desarrollo exitoso.
Una iniciativa de interés para la Corporación fue iniciar una serie de conversaciones que
permitiera ordenar la relación con los diferentes centros de educación superior, tanto
técnica como profesional, de pregrado y postgrado, que se encuentra utilizando nuestros
CESFAM como campo de docencia clínica, que hasta el año 2012 albergábamos hasta
quince centros, entre CFT y Universidades, esto nos obligará a revisar la norma técnica de
campo docente clínico, y establecer nuestras brechas, en donde también se le deben
establecer requerimientos a los centros de educación superior que tengan presencia en
nuestros centros.
En relación a los problemas de infraestructura del CESFAM Dr. Arturo Baeza Goñi, y la
proyección de su CECOF en calle Martín Henríquez, el año 2012 resultó improductivo, por
cuanto encontró una dura oposición en la Seremi de Salud Sra. Rosa Oyarce, lo que
impidió que un proyecto aprobado en su integridad por el Servicio de Salud Sur, obtuviera
su RS para ser financiado en FNDR. Sin duda, este proyecto quedará pendiente para el
nuevo periodo de gobierno, que esperamos se confirme la política de CECOF, como una
implementación totalmente vigente del modelo de salud familiar.
Educación
En Enero del año 2012 se nombró una nueva profesional a cargo de la Dirección de
Educación, la Sra. Andrea Palma Salamanca, con vasta experiencia en el Ministerio de
Educación, y en la administración local. En la misma línea se convocó al primer
concurso de Directores de Establecimientos Educacionales, conforme a la normativa de la
Ley 20.501, que cuenta con la participación del Servicio Civil en el Sistema de Alta
Dirección Pública, mecanismo que permitió nombrar a tres Directores durante el curso del
año.
A esta área le correspondió una activa participación en la mesa Iniciativa Legua, a partir
de la observación natural que le corresponde hacer de la realidad de caída de matrícula
en la escuela Su Santidad Juan XXIII, como porque los niños, niñas y jóvenes
provenientes del barrio La Legua que asisten a otros establecimientos y tempranamente
se desescolarizan. A partir de esto hizo una activa contraparte frente al Ministerio de
Educación en la propuesta del Sistema de Alerta Temprana de la deserción escolar, del
tipo de inserción que debe considerarse para los proyectos de Rescolarización en barrios
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críticos y finalmente la pertinencia y viabilidad de una escuela pública inserta en barrios
capturados por fenómenos de violencia y tráfico, que sugieren que el tipo de dispositivo
adecuados para el rescate de la niñez en ese contexto, que el tipo de establecimiento a
situarse en espacios de tan deteriorado entorno debe tener características de Escuela de
Segunda Oportunidad, y tutorial de contención en el ámbito psicolaboral, en alianza con
las posibilidades reales de inserción laboral .
Como significativa situación, destacamos que fue el cuarto año de recepción de la
subvención especial preferencial, que tal como fue concebida inicialmente, correspondía al
cuarto y último año del Convenio de Igualdad de Oportunidades, y por tanto de
repostulación a un nuevo convenio. Se logró ejecutar más del 90% de lo percibido en el
período. Si bien esta subvención ha venido a mejorar la disponibilidad de recursos en los
establecimientos, la circunstancia que no se pueda ingresar a la operación normal, ha
acrecentado la sinrazón de que se concibió como un proyecto que implementa nuevas
herramientas, sobre una estructura deteriorada que no se logra financiar con el ingreso
normal, esto ocurre tanto en recursos humanos como en el gastos de funcionamiento y
suministros.
Infancia
Se inició durante el segundo semestre del año 2012, el proyecto Oficina de Protección de
Derechos de la Infancia, si bien es un proyecto pequeño en financiamiento y en equipo
profesional, permitió acometer la dura realidad de vulneración de derechos que soportan
niños, niñas y jóvenes en distintos contextos. Esta oficina tiene como misión velar por la
observación que debe hacer la familia y todos los adultos significativos en el entorno
inmediato de protección de los derechos garantizados por la Convención de Derechos del
Niño, tratado internacional ratificada por el Estado de Chile, y el cual se operativiza por
este medio. Esta oficina nos permitirá tener un diagnostico ajustado a la realidad
infantojuvenil de nuestra población, una política local de infancia y finalmente estructurar
un Sistema Local de Protección de la Infancia, que considere tanto las instalaciones de
Salud, Educación y los agentes comunitarios y proyectos específicos enfocados a la
población infantojuvenil.
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GESTIÓN DEL ÁREA DE EDUCACIÓN EN COMUNA DE SAN
JOAQUÍN

Año 2012

Contenidos:
1. Área pedagógica curricular:
a. Evaluación PME SEP primera cohorte
b. Oferta educativa a estudiantes con necesidades educativas especiales en la
comuna: PIE y escuelas de Lenguaje
2. Área Psicosocial:
a. Reinserción escolar
b. SAT
c. Tutorías personalizadas
d. Red comunal de Convivencia Escolar y Liderazgo estudiantil
3. El sistema educativo municipal en cifras
4. Becas y beneficios a nuestros estudiantes
5. Concursos Directores

www.sanjoaquineduca.cl
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1. Área Pedagógica – Curricular:

PLANES DE MEJORAMIENTO SEP

El año 2008 entra en vigencia la Ley de Subvención Escolar Preferencial, esta ley entrega
mayor cantidad recursos (adicionales a la subvención base) a los estudiantes clasificados
como prioritarios en el sistema escolar. Cada uno de los establecimientos adscritos a esta
ley, deben elaborar un plan de mejoramiento que contiene las estrategias y acciones
pertinentes para elevar el nivel de aprendizaje de los estudiantes.
En el proceso evaluativo de esta primera cohorte de PME SEP es importante destacar que
la promulgación de esta ley ha permitido a la educación municipal implementar un modelo
educativo con más posibilidades para los más desposeídos. Es un hecho nacional que la
calidad de la educación pública en Chile tiene serias deficiencias, ciertamente estas
deficiencias radican en un sistema de financiamiento desigual que solo ha profundizado
las brechas de inequidad y ha hecho más pobres a una inmensa cantidad de chilenos. La
educación municipal ha vivido años de des-financiamiento y la imposibilidad de
implementar una educación que permitiera a los sectores de mayor pobreza surgir e
incorporarse a la vida social, productiva, cultural en las mismas condiciones. Ciertamente
celebramos la existencia de esta nueva fuente de financiamiento a la educación, que en el
caso de la educación municipal de San Joaquín, ha sido muy bien utilizada, no solo en la
compra de equipamiento e insumos para nuestros estudiantes, sino fundamentalmente,
en la implementación de una oferta que considere más horas para la preparación y diseño
de la enseñanza; desarrollo e implementación de talleres y actividades extra a los planes
curriculares; salidas pedagógicas para que los estudiantes conozcan e integren otros
contextos y espacios sociales y culturales.
El año recién pasado (2012), terminó la primera cohorte de cuatro años con Plan de
Mejoramiento Educativo. Esta primera etapa de planes ha significado una serie de
aprendizajes para el conjunto del sistema escolar subvencionado de nuestro país.
En el caso de nuestra comuna los 8 establecimientos que imparten Enseñanza Básica han
estado adscritos a la elaboración de planes de mejoramiento. Estos planes se constituyen
en un programa de mejoramiento continuo, tanto en la gestión institucional, como la
gestión pedagógica curricular del establecimiento. Tiene un lugar central, en el plan, las
iniciativas tendientes a desarrollar y fortalecer la convivencia escolar y el clima propicio
para el desarrollo del aprendizaje para todos. A partir de la definición de estos objetivos,
los establecimientos se comprometen con metas de aprendizaje que permitan elevar su
actual nivel de resultados.
El desarrollo del trabajo de estos primeros cuatro años le ha permitido a los
establecimientos municipales desplegar un conjunto de estrategias pedagógicas, de
7
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liderazgo educativo, implementaciones en el campo de la convivencia escolar que las
posicionan con una mayor solidez educativa; mayor nivel de cohesión interna como
comunidad; con mayor prestigio en cada uno de los barrios y lo más relevante es el
despliegue de oportunidades de aprendizaje, de distinta índole, para todos los estudiantes
que llegan a nuestras aulas. Nuestro enfoque no ha estado solamente puesto en el logro
de resultados educativos; que los niños, niñas y jóvenes que acuden a nuestras aulas
recorran una trayectoria educativa llena de posibilidades que transformen sus vidas ha
sido el propósito persistente de este sistema educativo municipal.
A continuación se describen logros relevantes por ámbitos de gestión durante la primera
cohorte de Planes de Mejoramiento:
Ámbito de gestión

Gestión curricular

Logros y desafíos
Uno de los desafíos más relevantes en esta área de
gestión dice relación con instalar y estabilizar equipos
profesionales capaces de conducir el proceso
pedagógico con la convicción de que todos pueden
aprender.
En este sentido en los colegios se desarrollan prácticas
institucionales de planificación curricular colectiva bajo
la supervisión de los jefes técnicos y con asignación de
horas financiadas mediante recursos SEP.
La comprensión de que existe diversidad en el acceso a
los aprendizajes ha originado que los resultados de las
evaluaciones se entreguen por niveles de logro de los
estudiantes. De esta manera se programan actividades
de apoyo para estudiantes en nivel inicial, intermedio y
avanzado.
Sin embargo aún nos falta fortalecer prácticas
institucionales de enseñanza que atiendan a la
diversidad de aprendizajes en el aula.
En el acompañamiento al aula se aprecian notables
avances que se traducen en creciente aceptación del
proceso por parte de los docentes e instrumentos
consensuados para realizar la visita de observación de
clases. Falta trabajar aún algunos aspectos tales como
incorporación de variedad de estrategias didácticas
para mejorar los tres momentos de la clase y
retroalimentación pedagógica más efectiva y validada
por las/os profesoras/es.
Se ha fortalecido de manera importante el monitoreo de
los aprendizajes de los estudiantes mediante la
aplicación de pruebas estandarizadas en lenguaje al
inicio del año escolar, al término del primer semestre y
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al final del año lectivo. Esto implica un desarrollo
incipiente hacia una cultura evaluativa escolar. A pesar
de ello sostenemos que las áreas evaluadas están muy
acotadas e incluso algunas, como la evaluación de la
velocidad lectora es predictiva de comprensión.

Liderazgo

En este ámbito de gestión se destaca el progresiva
desarrollo de competencias funcionales y conductuales
de los directores y directoras respecto del foco que han
puesto y mantenido en lo académico y en los
aprendizajes de los estudiantes.
Un logro relevante ha sido que todos los equipos
directivos en los establecimientos cuenten con
descripción de roles y funciones, que les permite no
solo proyectar las tareas y responsabilidades, sino
implementar sistemas de control de gestión y
evaluación de la misma.
Progresivamente los equipos de gestión han logrado
articular el conjunto de instrumentos de la gestión,
estableciendo el plan de mejoramiento como la principal
guía del que hacer interno.

Convivencia

Uno de los propósitos relevantes del área se han
encaminado a estabilizar las estructuras propias de la
participación al interior de las comunidades escolares:
Centros de Apoderados; Centros de Alumnos, Consejos
Escolares y otras. Todas aquellas estructuras de la
gestión que fortalezcan el diálogo y la convivencia
interna han sido relevantes en los planes de todos los
establecimientos.
De igual forma la instalación de procesos de trabajo al
interior de los establecimientos que permitan
problematizar las relaciones sociales y concebir la
convivencia escolar como un área relevante que es
contenido y contexto para alcanzar mejores
aprendizajes para todos los estudiantes.
Durante el año 2012 los esfuerzos estuvieron
encaminados a que cada uno de los establecimientos
tuviera mirada sobre las condiciones psicosociales de
los estudiantes y las dificultades en las cuales la
escolaridad, de muchos estudiantes, es desarrollada.
Junto a ello, la contratación de profesionales pertinentes
para la conformación de equipos multidisciplinarios que
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puedan abordar la complejidad existente.
A partir de esta mirada más integral, cada una de las
escuelas ha trabajado en la reactualización de su
manual o instrumento de Convivencia Escolar.
Especial énfasis ha tenido la generación de protocolos
de trabajo sobre todo en materia de: resolución de
conflictos, abuso sexual infantil, entre otros.
A partir del trabajo en cada establecimiento se conforma
la red de Convivencia Escolar de los establecimientos
municipales, espacio de trabajo en el que se discuten y
resuelven problemáticas comunes. Desde este espacio
la vinculación con organismos y organizaciones sociales
y comunitarias de la comuna.

Gestión de recursos

Cada una de las estrategias implementadas en los
establecimientos ha significado la adquisición de una
serie materiales y equipamiento para cubrir las
demandas devenidas de la implementación de procesos
de enseñanza aprendizaje cada vez más complejos.
Mediante los recursos SEP también se ha logrado dotar
de mayor y mejor equipamiento de apoyo pedagógico a
los establecimientos: fotocopiadoras, implementación
computacional, proyectores, laboratorios, etc.
Cabe hacer notar que en los primeros años de
desarrollo del Plan gran parte del presupuesto fue
destinado a estos medios de apoyo. Ciertamente son
medios que contribuyen a mejorar los aprendizajes pero
no los garantizan puesto que el factor docente es más
preponderante.
Por otra parte se comenzó a invertir fuertemente en
recursos humanos, principalmente, profesionales tales
contratación de horas a docentes internos y externos
para diferentes funciones como evaluación de
aprendizajes, reforzamiento a estudiantes y apoyo
técnico, etc.
En esta misma línea, recursos e insumos, está la
contratación de perfeccionamiento y capacitación para
los equipos docentes y asistentes de la educación.

Otro aspecto relevante, en torno a la evaluación de la SEP, está referido a la ejecución
presupuestaria. Año a año los recursos percibidos por la educación municipal fueron
10
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creciendo, no solo por la creciente incorporación de cursos sino porque los sucesivos
gobiernos, en particular el actual gobierno, ha puesto énfasis en concentrar la mejora de
recursos a educación en la Ley SEP y no en la subvención base.
La ejecución de estos recursos ha impuesto a la educación municipal desafíos de gestión
muy relevantes, pues de un escenario inicial donde administramos la carencia, había que
instalar sistemas de gestión de adquisiciones; contratación y administración de nuevos de
recursos humanos; nuevos sistemas de control de la gestión financiera. Era evidente que
la mayoría de la educación municipal no estaba preparada para asumir los modificaciones
de gestión que imponía esta ley; podemos dar cuenta a nuestra comunidad que nuestro
nivel de ejecución alcanzada es de XX en los cuatro primeros años. Podemos decir que
entramos a esta segunda etapa, 2013 – 2017, con muchos aprendizajes y nuevos
desafíos para la gestión educativa de la comuna y también para la gestión municipal.
El sistema educativo municipal y los estudiantes con necesidades educativas
especiales (NEE):
Proyecto de Integración Educativa (PIE)
La política Nacional de Educación Especial basada en el Decreto Supremo Nº 170 de
Integración social de personas con discapacidad, considera la atención a los alumnos que
presenten discapacidad permanente y/o transitoria es el propósito central es “favorecer la
presencia en la sala de clases, la participación y el logro de los aprendizajes
esperados de “todos y cada uno de los estudiantes” especialmente de aquellos que
presentan necesidades educativas especiales (NEE).
El fin de la educación es que todos/as los estudiantes, independientemente de sus
condiciones personales, alcancen su máximo desarrollo y aprendizaje. Para conseguir
este propósito, los establecimientos deben desarrollar diversas estrategias, siendo el PIE,
una herramienta fundamental con la que podrá contar el sostenedor para el mejoramiento
continuo de la calidad de la educación.
La Comuna de San Joaquín, a través de la Dirección de Educación, promueve el
desarrollo del Programa de Integración escolar en la totalidad de sus escuelas. Cada
establecimiento cuenta con
equipo multidisciplinario: educadores diferenciales
especialistas en discapacidad intelectual (DI), trastornos específicos del lenguaje (TEL) y
problemas de aprendizaje (PA), Psicólogos y Fonoaudiólogos. La modalidad de
intervención es individual y/o grupal, en aula de recursos y/o aula común, según se
requiera.
Si bien es cierto la implementación y desarrollo del proyecto de integración en la comuna,
cuenta con una importante directriz técnica desde el Ministerio de Educación, la comuna
ha hecho las adecuaciones necesarias que consideren al estudiante con NEE como
protagonista central de la estrategia y por lo tanto hacer las modificaciones necesarias que
permitan integrarlos al proceso educativo con la mayor cantidad de herramientas y
recursos.
11
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Comportamiento histórico de la matrícula total de niños integrados.

Escuela

2008

2009

2010

2011

2012

Víctor Domingo Silva

12

24

30

34

46

Provincia de Ñuble

24

29

38

34

37

Ciudad de Frankfort

25

26

33

48

52

CE San Joaquín

31

36

43

42

45

SS Juan XXIII

21

24

31

38

38

Poeta Neruda

17

25

38

45

65

Fray Camilo Henríquez

33

42

48

54

84

CE Horacio Aravena A

17

17

35

42

58

484

14

19

0

0

0

194

242

296

337

425

TOTAL

La tabla indica la cantidad de niños integrados desde el año 2008, a la fecha. La
clasificación es por escuela y sumatoria total anual, de niños integrados para la atención
de sus de NEE asociadas a discapacidad permanente o transitoria.
Actualmente se integraron 425 niños con NEE correspondientes a Déficit intelectual leve,
Trastorno motor, Síndrome de Asperger y NEE Transitorias: Trastorno del lenguaje,
Trastorno específico del aprendizaje y déficit atencional.

Aspectos técnico pedagógicos:
La aplicación del Decreto Nº 170, contempló las siguientes etapas de desarrollo:
 Proceso de diagnóstico
 Valoración de salud con CESFAM.
 Postulación alumnos con NEE, en plataforma virtual
 Diseño y revisión de Planes de intervención de las distintas especialidades
(Educadores diferenciales, psicólogos y fonoaudiólogos).
 Evaluación multidisciplinaria y seguimiento del Proyecto.
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Escuela 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 segundo nivel del
primer ciclo de educación parvularia, correspondiente a niños entre los 2 años 11 meses a
los 3 años 11 meses, reguladas por el Decreto Nº 1300 que aprueba Planes y Programas
específicos para alumnos con Trastornos Específicos del Lenguaje.

Esta modalidad de atención favorece un diagnóstico precoz y oportuno, atención
personalizada y preferencial por parte de educadora de TEL, fonoaudióloga y asistente
técnico.
Cobertura. Escuelas de Lenguaje.
COLEGIOS

2008

2009

2010

ESCUELA POETA VICTOR DOMINGO SILVA
CENTRO EDUCACIONAL PROVINCIA DE
ÑUBLE

X

X

COLEGIO CIUDAD DE FRANKFORT

X

X

2011

2012

X

X

X

X

Esta modalidad de atención favorece un diagnóstico precoz y oportuno, atención
personalizada y preferencial por parte de educadora de TEL, fonoaudióloga y asistente
técnico. En la Escuela Víctor Domingo Silva funcionan dos cursos con 20 alumnos y en el
Centro Provincia de Ñuble un curso con 15 alumnos.
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2. Área Psicosocial

REINSERCIÓN ESCOLAR
Antecedentes
Producto de la segmentación del sistema educacional chileno, los estudiantes más pobres
se han concentrado en las escuelas y liceos municipales. En este sentido según datos del
año 2004, la distribución de los estudiantes según quintiles y dependencia administrativa
es la que se describe en el cuadro siguiente: 2. SEGMENTAN EDUCATIVA POR QTILES DE
INGRESO Y DEPENDENCIADMINISTRATIVA

Fuente: García Huidobro (2004)
Esta concentración de población escolar con mayores niveles de pobreza implica que el
desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje, está atenazado por factores derivados del
bajo nivel de escolaridad de las familias, el desacople (desajuste) de la cultura escolar
respecto de la cultura de origen, carencia de herramientas metodológicas o didácticas en
los docentes que permitan la implementación de una “pedagogía” en la que “todos puedan
aprender”. Este conjunto de factores incide en el fracaso escolar de parte de muchos
estudiantes en el sistema municipal, es por ello que el propio sistema está “produciendo”
fracaso escolar (retiro del sistema o reiteradas repitencias).
Situados en este diagnóstico, el área de educación de la Corporación genera el desafío de
hacerse cargo de la situación de deserción escolar, no solo para aquellos sectores de
mayor vulnerabilidad socioeducativa, sino el desarrollo de una iniciativa de reinserción
escolar que considere las necesidades pedagógicas y psicosociales de los estudiantes.
Para la atención de un desafío de esta envergadura se constituye un equipo multiprofesional, que, desde distintas ópticas y visiones teórico-prácticas aborda el desarrollo
del trabajo, tanto con los estudiantes como con sus familias o grupos de referencia, ya
que, no podemos apelar a la existencia de una familia en el sentido tradicional.
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El proyecto de Reinserción Escolar se desarrolló en la Escuela Básica Nº 480 “Su
Santidad Juan XXIII” ubicada al interior de la población La Legua. La necesidad de trabajar
en este sector se fundamenta en una importante población infanto-juvenil desertora de la
educación formal.
Lo anterior, se explica desde dos dimensiones causales, la primera con énfasis en los
factores de carácter extraescolares, en donde la situación socioeconómica y el contexto
familiar de niños, niñas y jóvenes actúan como causales directas e indirectas del
abandono escolar. La pobreza y la marginalidad, la inserción laboral temprana, el
embarazo adolescente, la disfuncionalidad familiar, con un número importante de familias
disgregadas, como resultado de que muchos de sus integrantes han sido procesados por
la justicia y el consumo de drogas, constituyen un obstáculo real a permanencia en el
sistema escolar formal.
En segundo término, una serie de factores intraescuela operan y motivan la deserción del
sistema; bajo rendimiento, retraso escolar, marcos regulatorios poco flexibles y pertinentes
al contexto se constituyen en problemas reales que dificultan la permanencia de los
estudiantes en el sistema educativo
El propósito del proyecto es permitir que niños, niñas y jóvenes de la comuna desarrollen
condiciones educativas y sociales que les permitan terminar sus trayectorias educativas.
Para ello, se dispuso de una metodología de trabajo que permitiera pesquisar desertores,
diagnosticar sus necesidades, formar grupos de trabajo para incentivarlos a través de
clases, talleres y tutorías a reincorporase al sistema escolar, de esta forma se busca
contribuir a la construcción de ciudadanía, dado que el proceso de re-escolarización es
también un proceso de reconstrucción de los sujetos en el espacio social.
Este ambicioso, pero necesario propósito, se expresa en los cuatro objetivos que
orientaron el quehacer de nuestro proyecto;
1. Fortalecer el mejoramiento de las competencias y habilidades de los
beneficiados/as, en las áreas de lectoescritura, cálculo y resolución de problemas.
2. Fortalecer en los beneficiados/as la resignificación del sentido de la escuela como
espacio formativo y de integración social.
3. Promover la participación de la institución Escuela en el proceso de reinserción
educativa.
4. Promover la participación familiar y comunitaria en procesos de reinserción
educativa.
Breve descripción de la metodología
El equipo de trabajo, en conjunto con el área de Educación, diseñó y priorizó cinco
espacios o áreas de trabajo, que permitieran abordar integralmente a los niños, niñas y
jóvenes atendidos en el proyecto.
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a. Espacio Académico: dice relación con la ejecución del plan de intervención
pedagógica y que tiene como objetivo el mejoramiento de las competencias y
habilidades de los niños, niñas y jóvenes, fundamentalmente, en las áreas de
lectoescritura, cálculo y resolución de problemas.
Respecto del trabajo pedagógico, está centrado en un diseño de estrategias y
herramientas innovadoras que permitan de modo pertinente la incorporación de
aprendizajes significativos. Por tanto las metodologías a desarrollar son de foco
interdisciplinario y en función de un currículum flexible. El espacio académico se presenta
como el centro de todas las acciones del proyecto, dado que es aquí donde se sostiene de
modo fundamental la posibilidad de cerrar adecuadamente el proceso de reintegración.

b. Tutorías: el trabajo de tutorías tiene como objetivo generar condiciones de
educabilidad (la idea central es que todo niño nace potencialmente educable, pero
el contexto social opera, en muchos casos, como obstáculo que impide el
desarrollo de esta potencialidad) desde un enfoque socio-afectivo y relacional. En
este sentido, el trabajo focaliza sus acciones en la disminución y rompimiento de
las barreras emocionales y vinculares que impiden a los niños, niñas y jóvenes
reinsertarse en los espacios educativos formales.

c. Talleres de Expresión. Esta línea de trabajo refuerza las condiciones de
educabilidad, desde una perspectiva que indague en las representaciones y
experiencias significativas, como bases del conocimiento de contenidos y de los
modelos de vida. Recurriremos a la duda, al espacio crítico y autocritico como
punto de partida de toda labor formativa y educacional. El taller por lo tanto se
plantea como una instancia de innovación, de diálogo, debate y creación que
apunta a la habilitación y el fortalecimiento de las experiencias cognitivas
especiales, integrando sus expectativas e intereses como orientación de la
construcción metodológica de los talleres, pero con un claro marco conceptual que
apunte a la nivelación planteada en los resultados esperados (abstracción y
método), teniendo a la base la participación, la pregnancia y el involucramiento
como re habilitación de las vinculaciones con la Institucionalidad escolar, la
sociabilidad y los espacios relacionados a esta.

d. Trabajo con familias y Red social territorial. Esta línea de trabajo tiene por
objetivo posibilitar un conjunto de acciones a nivel familiar y territorial para apoyar y
reforzar las labores desarrolladas en el espacio académico y de tutorías planteados
en el proyecto. En este sentido, cobra relevancia la triple articulación entre el
proyecto, las familias y las organizaciones sociales territoriales, ya que bajo ningún
punto de vista el éxito del proyecto puede ser atribuido a lo que se ejecute en
términos académicos y/o tutoriales, sino que es de suma importancia la articulación
mencionada pues se entiende que el trabajo de resignificación respecto a la
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educación y al sistema educativo pasa también por un involucramiento de las
familias, así como de la comunidad y sus organizaciones.

e. Vínculo con las instituciones del Sistema Educativo y/o Capacitación Laboral.
Esta iniciativa es parte de las líneas de trabajo de la Corporación de Desarrollo
Social de San Joaquín, por
lo que se encuentra inserto dentro de la
institucionalidad educativa local e integrado a la oferta de capacitación y formación
que nuestro municipio, vale recalcar que debido a las características sociales de la
población beneficiaria, es este un proyecto prioritario en términos de reinserción
educativa, educación especial y capacitación laboral.

Finalmente, un dato relevante y muy decidor respecto de este proyecto, dice relación con
la cobertura del mismo. El Ministerio de Educación financió 75 vacantes, no obstante ello,
la matrícula real atendida por la escuela llegó a 115 niños, niñas y jóvenes. Esto nos habla
con claridad de dos cosas, una realidad de la que debemos hacernos cargo, y también, de
un interés real por superar la condición de abandono escolar.
Proyecciones
Dada la relevancia que adquiere este fenómeno en la comuna, la Corporación de
Desarrollo Social de San Joaquín, a través de su Dirección de Educación, liderará e
instalará un modelo de gestión que no solo permita entender el fenómeno, sino que por
sobre todo, sea capaz de dar respuestas articuladas y preventivas al mismo.
La apuesta final del proyecto, en nuestra creencia, tiene mucho que ver con la
recuperación del Sentido, y en este caso, con la recuperación del sentido de la educación.
En la medida que ello ocurra, este tipo de proyectos ya no resultarán necesarios, y
esperamos que así sea.
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SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DE LA DESERCIÓN ESCOLAR (SAT)
Inicio de la experiencia
En el marco de la intervención que se realiza en el territorio de la Población La Legua
(Iniciativa Legua), durante el año 2011 se constituye la Mesa Territorial de Casos que
permitiría contar con un sistema intersectorial que coordine y otorgue convergencia técnica
a las distintas intervenciones implementadas en el territorio, para contar con una visión
unificada del usuario, evitando duplicidades de intervención y de requerimientos de
información general de la persona. . El fenómeno de la deserción escolar se detecta
como factor grave de vulneración de derechos de niños, niñas y jóvenes del
territorio y que no está siendo abordado por ninguno de los demás programas.
Es así como se definen objetivos comunes y temáticas de vulnerabilidad a abordar, de las
cuales se prioriza por el fenómeno de la deserción escolar como factor grave de
vulneración de derechos de niños, niñas y jóvenes del territorio.
La modalidad de abordaje de esta problemática se articula en un Sistema de Alerta
Temprana de la Deserción Escolar – SAT. Este es un sistema que permite detectar e
intervenir oportunamente en las múltiples causas que pueden conducir a la deserción
escolar.
La detección se realiza a través de un indicador manada: inasistencia reiterada a la
escuela. Esto supone el trabajo articulado y protocolarizado entre los distintos sectores
involucrados en la problemática presentes en el territorio: Corporación Municipal,
Establecimiento Educacionales, Programas Sociales Municipales, Dirección de Salud,
Dirección de Educación, ONG`s.
Luego de un pilotaje durante 2012, el Programa adquiere estructura e inserción
institucional, focalizando su intervención en base al siguiente objetivo:
“Garantizar un sistema de retención escolar de estudiantes que habitan en la comuna de
San Joaquín, canalizando sus intereses, necesidades y factores de riesgo desde la
Dirección de Educación Municipal y en conjunto con Proyectos y Programas que son
apoyo complementario en el área social.”
En términos metodológicos, la fuente de información sobre la que se trabaja es la
asistencia diaria de los y las estudiantes (la que operó como indicador manada). A partir
de la recopilación de esta información, se construyen listados agrupando a los y las
jóvenes en Fases de acuerdo a los porcentajes de inasistencias respecto del total de días
trabajados. A partir de allí, se mezclan analíticamente variables relevantes para la
deserción, como el desfase escolar, los promedios de notas y el comportamiento tanto de
estudiantes como de establecimientos respecto del factor “atrasos”.
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Es así como las 3 Fases consideradas quedaron estructuradas de la siguiente manera:
Fase I

Fase II

Fase III

Hasta un 15% de inasistencia

Hasta un 25% de inasistencias,

Más de 25% inasistencia,

Sin riesgo de repitencia

Con riesgo de repitencia

Para el año 2012, la intervención consideró un universo de 386 estudiantes matriculados
en los cursos incluidos en SAT, a saber:
•

Establecimiento Su Santidad Juan XXIII: 5º, 6º y 7º básicos.

•

Establecimiento CEM Horacio Aravena Andaur: 5º y 7º básicos y 1º y 2º medios.

Los criterios para la selección de cursos a intervenir están fundamentados en la literatura
disponible, aquellos cursos que en la estadística muestran un comportamiento de mayor
abandono; y por otro lado, la experiencia del seguimiento inicial a la información de los
establecimientos incorporados en la intervención.
Para año 2013 se suman otros cursos y establecimientos, estos son:
•

Monitoreo de asistencia a los 3 Establecimientos considerados (SS Juan XXIII,
Horacio Aravena Andaur y San Joaquín).

•

Establecimiento Su Santidad Juan XXIII: Se suma 8º básico.

•

Establecimiento CEM Horacio Aravena Andaur: Se suman 1º, 6º y 8º básicos.

•

Centro Educacional San Joaquín, en la modalidad sólo de monitoreo, al menos
este primer semestre.

Considerando los establecimientos y cursos abordados durante 2012, las cifras se
comportan como lo detalla la siguiente tabla:
Fase/mes Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto Septiembre Octubre Noviembre

0
1
2
3

161
18
6
5

110
58
16
6

86
70
27
7

92
85
11
2

142
36
10
2

175
7
5
3

161
18
5
6

65
97
23
5

151
24
9
6

De 190 estudiantes que representan la muestra (La Legua), tenemos un promedio anual
de 63 estudiantes en Fase, lo que representa a un 30% aproximadamente del total; esto
sin considerar los estudiantes que fueron retirados de ambos establecimientos antes del
término del año, que para los cursos intervenidos suman 83 de un total de 131 a nivel
general en ambos establecimientos.
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Respecto de los cursos con mayores ingresos en fase, tenemos el siguiente resumen:
Fase 1
Curso

Fase 2
% de ingreso
a fase
respecto del
total del
curso

Curso

Fase 3
% de ingreso
a fase
respecto del
total del
curso

Curso

% de ingreso
a fase
respecto del
total del
curso

1er
lugar

7º básico SS
Juan XXIII

20%

1º Medio C
HAA

30,8%

1º Medio
D HAA

30%

2º
lugar

5º básico SS
Juan XXIII

10%

2º Medio B
HAA

16,7%

2º Medio
C HAA

29%

3er
lugar

1º Medio D
HAA

10%

2º Medio C
HAA

16,7%

2º Medio
B HAA

25%

Hay que mencionar que el curso que tuvo el mejor desempeño de los intervenidos, en
relación con la baja inasistencia, fue el 7º A del Liceo HAA, que tuvo un 86,5% de sus
estudiantes que no ingresaron a fase durante el 2012; siendo el promedio nacional de
asistencia de un 90%.
Respecto de las proyecciones para este próximo período, se deben abordar tanto las
dificultades en la implementación como reforzar los aciertos y aprendizajes. Implementar
un Programa como SAT implica abordar la falta de visión integral en el trabajo de
coordinación reticular, abordar también las dificultades en el registro diario de la
información de asistencia en los establecimientos y al mismo tiempo generar en ellos un
proceso de reapropiación del fenómeno de la retención escolar, asumiéndose ellos
mismos como un actor importante de dicha realidad.
A pesar de ello, creemos que es posible generar un abordaje de la temática de la
deserción y retención escolar con pertinencia técnica y de contexto. Hemos entendido que
la asistencia a clases de los y las estudiantes de nuestra comuna es una responsabilidad
conjunta entre las familias, la comunidad y los establecimientos educacionales.
Es por esto que hemos apostado a implementar este Programa desde la Dirección de
Educación, mostrando desde la institucionalidad del gobierno local, que este no es un
tema menor, sino estratégico para el desarrollo de las futuras generaciones. En este
sentido hemos trabajado en la inserción de esta temática en el marco de la elaboración de
los Manuales de Convivencia Escolar de cada establecimiento, lo que otorga la validación
necesaria ante la construcción participativa de dichos manuales.
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De mismo modo, creemos que para cada intervención que se realice, debe haber una
adecuación técnica y de contexto que sea lo suficientemente permeable a la información
del medio y sus actores, y lo suficientemente flexible como para adecuarse a las
necesidades que este contexto le presenta. Gran muestra de esto fue lo que se dio con el
espacio del Comité Operativo de SAT; donde se planificaron reuniones periódicas y
ampliadas con una serie de dispositivos con financiamiento estatal y las que no fueron
posibles de realizar y más bien se generaron reuniones bilaterales de coordinación y
cooperación; dejando de lado, al menos por ahora, la implementación del espacio
ampliado.

Descubrimientos:
1. Procesos de desarrollo de niños, niñas y jóvenes:
 Desfase.
 Intereses.
 Necesidades.
 Falta de adulto responsable en más pequeños.
 Falta de adulto significativo o presencia de adulto significativo que no valora el
espacio escolar, en jóvenes.
2. Territorio: Barrio crítico y Cultura de la escasez.
 Desesperanza aprendida.
 Roles al interior de la familia (hermanos menores, familiares postrados, trabajo).
 Nomadismo.

Principales aprendizajes
El fenómeno de la deserción escolar forma parte de la realidad de la infancia y la juventud
vulnerable de nuestra comuna. Si bien no es una causal directa, sí está relacionada con el
empobrecimiento estructural de las familias más vulnerables.

En este sentido creemos que hay algunos elementos a considerar:
 Los colegios no están preparados para trabajar con los requerimientos de flujo de
información que el programa requiere.
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 Se dio por supuesto que el establecimiento estaba en condiciones de abordar
ciertas tareas como parte de su hacer educativo (llevar listas actualizadas de
inasistencias y razones de estas, y mantener contacto con apoderados que
permitan ejecutar lo que hemos entendido como Fase 1).
 Los Programas Sociales que intervienen a nivel territorial no poseen el hábito de
realizar intervenciones coordinadas que garanticen pertinencia.
Proyecciones
Lograr una síntesis y sistematización que sirva de base para modelar la intervención en
prevención de la deserción escolar en barrios críticos. Esto permitiría que el tipo de
intervención se proyecte en otros territorios y condiciones de similares características.
Potenciar la acción intersectorial en el territorio, desde los programas, a partir de la
metodología de la gestión territorial de casos.
Socializar la experiencia con las organizaciones de la comunidad que pueden jugar un rol
muy importante en la prevención de la deserción así como en los procesos de re
escolarización de NNA de La Legua.
Establecer una estrategia en los establecimientos educacionales de la comuna que
permita gestionar de manera eficiente y eficaz la información sobre pre-deserción y
deserción escolar, cruzando variables como porcentaje de inasistencia, notas, curso,
edad, domicilio(s) y Beca BARE.

TUTORIAS PERSONALIZADAS
El Programa Tutorías Personalizadas es una iniciativa desarrollada en el contexto de la
iniciativa Legua, impulsada por la Subsecretaria de Prevención del Delito e implementada
en la escuela Su Santidad Juan XXIII.
El objetivo general del programa es fortalecer los factores protectores y reducir los factores
de riesgo que inciden en el desarrollo de conductas violentas en niños y niñas que cursan
entre 5° y 7° básico, mediante la realización de tutorías personalizadas.
Se abordan principalmente 4 áreas:
a) Área escolar y motivación, en relación a la escuela y a la actividad escolar: perspectivas
a futuro, relaciones positivas entre estudiantes y profesores y apoyo en estrategias de
hábito de estudio.
b) Área individual y Autoestima. Control de impulsos y expresión adecuada de la
afectividad.
c) Área social y Habilidades de resolución de conflictos. Habilidades sociales. La relación
que se establece entre el tutor y el niño/a genera la posibilidad de explorar áreas
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relacionadas con habilidades que permiten a éste mejorar sus vínculos sociales con
amigos o familiares e integrarse adecuadamente a sus grupos de pares.
d) Apoyo en violencia escolar Esta área consiste en un apoyo específico e intensivo
respecto de los atributos y creencias que manifieste el estudiante en torno a la violencia
escolar.

Para cumplir con estos objetivos, tres psicólogas, seleccionadas por la Dirección de
Educación, ejecutan dicha estrategia durante el segundo semestre de 2012. El programa
atendió a 15 niñas y niños.
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RED COMUNAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR Y LIDERAZGO ESTUDIANTIL

La red comunal se constituye en el mes de octubre de 2012, y tiene como propósito
convertirse en un espacio de reflexión crítica, intercambio de experiencias y aporte técnico
en materia de liderazgo y convivencia escolar. La red está integrada por todos los
establecimientos municipales de San Joaquín, y ha permitido aunar criterios y miradas
sobre estas temáticas.
El diseño de trabajo de la red considera dos líneas muy nítidas. Por un lado, un trabajo
centrado en los establecimientos, en los instrumentos de gestión (Manuales de
Convivencia y proyecto Educativo) y en las acciones y actividades tendientes a la mejora
del clima escolar de cada unidad; El intercambio de experiencias exitosas y no exitosas, el
abordaje de los conflictos, la pertinencia de las acciones y, en definitiva, el sentido han
configurado la necesidad de trabajar una política o marco institucional en materia de
convivencia escolar. Ese será el desafío para el año en curso.
La segunda línea de trabajo tiene que ver con la necesidad de construir una estructura
común en materia psicosocial. Por ello, si bien la red es liderada por la Dirección de
Educación y el Departamento Psicosocial, es integrada formalmente por la Oficina de
Protección de Derechos (OPD) y por el sistema de alerta temprano (SAT). Esta posibilidad
ha favorecido considerablemente el trabajo conjunto, la respuesta inmediata, y
especialmente, la definición y construcción de criterios comunes con sentido local.
Levantar criterios de intervención psicosocial para nuestros establecimientos, tiene su
fundamento en la necesidad de articular adecuadamente la variada oferta de los
programas sociales. Esta oferta, por cierto que valiosa y necesaria, en ocasiones no logra
constituirse en la respuesta más adecuada o pertinente que requiere la comunidad
educativa.
En materia de liderazgo estudiantil, durante el año 2012 se consolida esta línea de trabajo,
cuyo objetivo principal es generar espacios de diálogo para nuestros estudiantes, bajo el
alero de la adquisición de conocimiento y construcción de competencias de liderazgo. Se
busca fortalecer y promover la participación, la capacidad de exponer demandas, la
elaboración y gestión de proyectos.
Para ello, se desarrolló un proceso de trabajo, con UNICEF, que implicó varias etapas; la
búsqueda de líderes, la construcción de equipos de trabajo y la formación de los líderes.
Como corolario de este proceso, se desarrollaron dos actividades masivas (Picarquín y
Cajón del Maipo), donde los estudiantes pudieron mostrar, en formato de proyectos, el
resultado de su trabajo. Estos proyectos, con diferentes niveles de complejidad, encierra
procesos y dinámicas de desarrollo muy interesantes en nuestros estudiantes, la exigencia
de trabajar y vincularse en otro plano con las autoridades del establecimiento, recoger y
levantar demandas de sus compañeros/as, elaborar proyectos, y finalmente presentarlos a
sus comunidades, así como al conjunto de los líderes de la comuna.
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Si bien los resultados de esta apuesta se verán a largo plazo, la evidencia del proceso nos
permite afirmar que este trabajo debe continuar y seguir profundizándose.

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR

Protocolo para la detección y denuncia del Abuso Sexual Infantil: Este documento fue
construido colectivamente (Red Comunal de Convivencia Escolar, OPD y CORMU) con el
propósito de disponer de un instrumento de gestión validado y conocido, que permite
orientar la respuesta de los establecimientos educacionales frente a la ocurrencia de
hechos de abuso sexual infantil.
De igual manera, busca generar instancias de reflexión al interior de las comunidades
educativas, donde se trabaje colectivamente en la prevención de este fenómeno. Por
último, creemos que esta instancia promoverá el trabajo complementario, asociativo y en
redes, gracias a la existencia de protocolos de actuación conjunta.

Protocolo de Derivación de casos de alta vulnerabilidad: Este protocolo fue elaborado
en conjunto con la OPD de San Joaquín, y presentado a los establecimientos
educacionales en noviembre de 2012. Tiene como objetivo homologar criterios,
procedimientos y formas de actuación que permitan responder oportuna y eficientemente
frente a casos de alta vulneración de derechos, desde el marco institucional que nos
regula.
Ambos instrumentos están actualmente en pleno funcionamiento.
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3. El Sistema Educativo Municipal en cifras

Resultados Prueba Simce 4° básico 2012

Informe de puntajes de Lenguaje: Comprensión lectora

El presente informe, corresponde al análisis de los resultados obtenidos en la Prueba
Simce 4º básico 2012, de los establecimientos municipales de la comuna de San Joaquín.
El sentido es contar con información relevante y pertinente para la toma de decisiones
respecto de implementación y evaluación de políticas aplicadas en la comuna.
Siendo el propósito fundamental de la política del meso sistema municipal comunal, el que
todo los estudiantes tengan las mayores oportunidades de aprender los contenidos y
habilidades prescritas en el currículum nacional, este análisis no constituye un ranking
comunal para castigar o premiar (según sea el caso), a las comunidades de docentes y
directivos de los establecimientos. Se trata esencialmente de conocer nuestro desempeño
y evaluar las políticas implementadas para profundizar o incorporar cambios en el
desarrollo pedagógico.
A nivel nacional fueron evaluados 228.272 estudiantes de los cuartos básicos del país,
que representa el 95.2% de la matrícula de 4° básico. Desde el punto de vista de los
resultados nacionales, el Simce 2012 no tiene variaciones respecto del puntaje obtenido
(promedio nacional en cada área), en la medición anterior para el mismo curso el 2011.
El presente informe corresponde al resultado de la prueba Simce rendida por los
establecimientos municipales de la comuna. El año 2012 se rindió Comprensión Lectora
(lenguaje) Matemática e Historia y Ciencias Sociales.
El análisis del resultado que se aborda toma como referencia los resultados de cada
establecimiento, comparado con los promedios nacional y regional para cada sector de
aprendizaje; la evolución de cada establecimiento respecto de la medición anterior y el
análisis comparado respecto establecimientos de similar grupo socioeconómico (GSE).
Los establecimientos de la comuna se ubican en el grupo socioeconómico medio y medio
bajo, este análisis permite comparabilidad de los resultados.
Los establecimientos categorizados en Medio Bajo, corresponden a hijos cuyos padres
tienen entre 9 y 10 años de escolaridad, el ingreso familiar oscila entre 180.001 y 280.000
y el IVE corresponde a 71%.
Los establecimientos categorizados en Bajo, corresponden a hijos cuyos padres tienen 8
años de escolaridad, el ingresos de la familia es de $ 151.349 y el IVE corresponde a
88%.
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Posteriormente se aborda el análisis respecto del nivel de logro de los estudiantes en cada
sector de aprendizaje. Los niveles de logro representan los desempeños alcanzados en
torno a los aprendizajes que se miden. La distribución es en Insuficiente, Elemental y
Adecuada.
De igual forma se aborda el ranking comunal, considerando el conjunto de
establecimientos, esto es, municipales y particulares subvencionados, para cada uno de
los sectores de aprendizaje medidos en el Simce 2012.
Si bien es cierto se construye el ranking comunal, para observar nuestra participación en
el resultado del espacio territorial y social que habitamos, no es posible establecer
comparaciones sobre unidades disimiles, las preguntas son: cuantos estudiantes rindieron
la prueba; a qué GSE pertenece cada establecimiento; qué tipo de práctica solventa y
sostiene cada uno de los establecimientos; cuál es el puntos de partida de los estudiantes.
Finalmente se establece la evolución, para cada sector de aprendizaje, de los resultados
obtenidos por cada establecimiento municipal en una serie de 5 años.

Lenguaje
En esta asignatura las habilidades cognitivas que se están midiendo son: localizar
información en los textos; interpretar y relacionar información y reflexionar sobre los textos.
El primer cuadro muestra los resultados de los establecimientos municipales, comparado
con los resultados (promedio), nacional y regional. Tres de los establecimientos
municipales obtuvo resultados (en esta área) sobre el promedio nacional y regional; Fray
Camilo Henríquez, Ciudad Frankfort y Víctor Domingo Silva. Respecto de los otros
establecimientos municipales, la casi totalidad alcanza un puntaje sobre la media nacional,
solo uno de ellos queda bajo este promedio.
Respecto de los establecimientos que alcanzan puntaje por sobre el promedio, de ellos
destaca que Víctor Domingo Silva, durante dos mediciones no había logrado remontar el
resultado, este establecimiento logra crecer 28 puntos respecto de la medición anterior. En
este mismo sentido, los establecimientos Fray Camilo Henríquez y Ciudad Frankfort, que
si bien es cierto están sobre el promedio nacional y regional, bajaron sus puntajes en 14 y
19 puntos respectivamente. Esta baja es muy relevante, sobre todo para Ciudad de
Frankfort que había logrado mantener y elevar sistemáticamente sus puntajes en esta
asignatura o área del conocimiento.
Nuestro “ranking” interno ubica a los establecimientos de la siguiente manera: Provincia de
Ñuble eleva su resultado en 29 puntos; Víctor Domingo Silva crece 28 puntos, finalmente
Poeta Neruda se eleva en 17 puntos. Todos estadísticamente significativos para efectos
del resultado general. La pregunta que surge, frente a un alza tan significativa, es si los
establecimientos serán capaces de sostener, en el tiempo este ritmo de crecimiento. Y
para efectos de la gestión pedagógica de cada establecimiento, levantar los factores que
permitieron elevar el resultado y sostener dichas prácticas.
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Los establecimientos SS Juan XXIII, Horacio Aravena y Ce San Joaquín, bajan sus
puntajes, esta baja no es significativa desde el punto de vista estadístico.
Recordar que la medición incorpora contenidos y habilidades cognitivas de los cuatro
primeros años (primer ciclo) de la escolaridad, por tanto, el resultado de Centro
Educacional San Joaquín (240 ptos), implica que los estudiantes que rindieron el Simce
aún no logran los aprendizajes de 3° y 4° básico.
Para esta asignatura, desde el punto de vista de la comparación de nuestros resultados
con otros del mismo grupo socio económico, el resultado es el siguiente: SS Juan XXIII,
Ciudad Frankfort y Fray Camilo se ubican sobre el puntaje de los establecimientos
similares; Horacio Aravena y Víctor Dgo Silva quedan al mismo nivel, finalmente, Provincia
Ñuble y Ce San Joaquín, quedan bajo el puntaje de establecimientos similares.
Hace aproximadamente 5 años, se incorporó al resultado los niveles de logro de
aprendizaje alcanzado por los estudiantes. Esto permite a los docentes tener herramientas
más precisas respecto de los desempeños que alcanzan sus estudiantes y por tanto
conocer con precisión aquellos aspectos que no están logrando.
Los estudiantes debiesen quedar masivamente ubicados entre los grupos Elemental y
Adecuado, considerando que ello implica que están logrando los aprendizajes del curso en
el que están, 4° básico.
La distribución nacional en lenguaje, muestra que casi el tercio de los estudiantes se ubica
en el grupo Insuficiente, un segundo tercio en el grupo Elemental y un 40% en el grupo
Adecuado.
Como muestra el cuadro que ilustra dichos resultados, la distribución de nuestros
estudiantes tiene distancias importantes respecto de la distribución nacional. Con
preocupación observamos los resultados de: Provincia Ñuble, SS Juan XXIII, CE San
Joaquín y Horacio Aravena; cuyos resultados ubican a los estudiantes masivamente entre
los grupos Insuficiente y Elemental. Destaca con mejor resultado Víctor Domingo Silva,
Fray Camilo, Poeta Neruda y Ciudad de Frankfort, ubicando entre los grupos Elemental y
Adecuado a más del 50% del curso.
Desde el punto de vista del trabajo pedagógico, dos son los “movimientos” que es
necesario implementar en el trabajo de los estudiantes; por una parte “empujar” a los
grupos Insuficientes, trabajo que deben hacer los docentes, por la complejidad que reviste.
El segundo movimiento aludido es la “tracción”; es decir, el trabajo pedagógico a
desarrollar por el grupo Elemental y Adecuado, permitirá mover a los estudiantes de
grupos.
Sea cual sea el movimiento, el desafío es implementar estrategias pedagógicas que
permitan que los estudiantes alcancen los aprendizajes adecuados a su nivel, de otro
modo el rezago irá creciendo, causando un impacto muy importante en los aprendizajes y
finalmente en la promoción y aprobación de los distintos grados (niveles), en el tiempo
esperado por el sistema.
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En el ranking comunal de Lenguaje (10 primeros establecimientos), la educación municipal
hace parte con tres establecimientos: Víctor Domingo Silva, Fray Camilo y Ciudad de
Frankfort.
Generar esta clasificación comunal es, en algún sentido, impreciso. Para comparar (se) es
fundamental establecer elementos de base común; las preguntas relevantes aquí son:
¿Cuál fue el número de estudiantes que rindió la prueba en el establecimiento con el que
me quiero comparar?, ¿a qué GSE pertenecen los otros establecimientos con quienes me
estoy comparando?
Finalmente abordamos el análisis de resultados de cada establecimiento (sobre sí mismo)
para la asignatura. En este análisis se miran los factores que aluden a la gestión del
establecimiento y su capacidad para estabilizar aquellas prácticas que permiten desplegar
un trabajo pedagógico-curricular sustentable; con procesos de monitoreo y
retroalimentación a la acción de los profesores; con docentes que desarrollan un proceso
de reflexión y mejoramiento continuo de sus prácticas docentes. Desde el punto de vista
de factores no directamente pedagógicos, están aquellas referidas al clima interno,
convivencia escolar, capacidad para resolver conflictos y crecer internamente.

Matemática
Los aprendizajes involucrados en esta medición para la asignatura son: Números,
Geometría, Datos y Azar; Resolución de problemas se evalúa de manera transversal en
todos los contenidos. Recordar que se miden los aprendizajes trabajados desde 1° a 4°
básico.
Los resultados en matemática muestran que Fray Camilo Henríquez y Ciudad de Frankfort
se ubican, nuevamente, sobre los promedios nacional y regional, alcanzado un puntaje
sobre 270 puntos. Respecto de los restantes establecimientos municipales, tres de ellos
quedan sobre la media nacional (250); Poeta Neruda, Víctor Domingo Silva y CE San
Joaquín; los tres restantes: SS Juan XXIII, Horacio Aravena y Provincia Ñuble quedan con
puntaje bajo la media nacional, no obstante con puntajes superiores a los de lenguaje.
Respecto de la evolución interna de los puntajes (comparación sobre sí mismos), los
puntajes muestran que: Víctor Domingo Silva tiene un alza de 29 puntos; Provincia Ñuble
alza de 20 puntos; SS Juan XXIII y Poeta Neruda suben 12 y 5 puntos respectivamente.
Fray Camilo, Ce San Joaquín, Ciudad de Frankfort y Horacio Aravena, bajan sus puntajes
entre 6 y 14 puntos.
En relación al resultado comparando con otros establecimientos de similar grupo socio
económico (GSE), nuestros resultados en esta área son: Ciudad de Frankfort 26 puntos
sobre los de su grupo; SS Juan XXIII y Poeta Neruda 12 puntos sobre los de su grupo;
Fray Camilo 11 puntos sobre los de su grupo; CE San Joaquin, Horacio Aravena y
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Provincia Ñuble similares a los de su grupo y finalmente Víctor Domingo Silva queda bajo
9 puntos respecto de sus similares.
Hace aproximadamente 5 años, se incorporo al resultado los niveles de logro de
aprendizaje alcanzado por los estudiantes. Esto permite a los docentes tener herramientas
más precisas respecto de los desempeños que alcanzan sus estudiantes y por tanto
conocer con precisión aquellos aspectos que no están logrando.
Los estudiantes debiesen quedar masivamente ubicados entre los grupos Elemental y
Adecuado, considerando que ello implica que están logrando los aprendizajes del curso en
el que están, 4° básico.
En matemática la distribución nacional de aprendizajes queda ubicada (como muestra el
cuadro que ilustra resultados) en: 37,1% Insuficiente, 37,3% Elemental y 25.6 % para
Adecuado.
Respecto del resultado de nuestros establecimientos se acercan o superan dicha
distribución: Fray Camilo, Ciudad Frankfort; si bien es cierto se acercan SS Juan XXIII y
Poeta Neruda, destaca negativamente la distribución alcanzada para los grupos
Insuficiente y Elemental, que muestran que solo entre el 15 y 20% de los estudiantes
alcanzan aprendizajes adecuados. Preocupan los resultados de Víctor Domingo Silva,
Provincia Ñuble, CE San Joaquin y Horacio Aravena, tienen entre el 80 y 90% del curso
en los niveles Insuficiente y Elemental. Desde el punto de vista del aprendizaje, estos
estudiantes no han logrado llegar a 4° básico (nivel que efectivamente cursan).
Al igual como se relevó para lenguaje, es fundamental instalar prácticas pedagógicas que
permitan trabajar con los grupos iniciales, moviéndolos con rapidez al grupo Elemental, de
otro modo el rezago se hace irremontable en matemática, considerando que Geometría es
el contenido menos trabajado (en el proceso pedagógico), esto no solo en Chile, sino
también a nivel internacional. Los contenidos en Geometría consideran manejar
aprendizajes tan básicos como “orientación espacial”, ubicación de figuras en el espacio;
reconocimiento de figuras y cuerpos geométricos. Contenidos que son críticos para que
los estudiantes avancen en complejidad de conocimientos.
En este sentido el resultado de Horacio Aravena, donde menos del 10% de los estudiantes
están en nivel Adecuado, implica que solo 3 estudiantes, de los 31 que rindieron SIMCE,
cursan efectivamente 4° básico. Mientas que 14 están en el nivel Insuficiente y 14 en el
nivel Elemental. En el mismo curso, tenemos estudiantes que están en 2°, 3° y 4° básico
en relación al logro de aprendizajes.
Respecto de la clasificación comunal, nuevamente consignar que este ejercicio es
impreciso, ya que se comparan unidades no necesariamente comparables. No obstante
nuevamente la educación municipal participa con tres establecimientos en este grupo:
Fray Camilo, Ciudad de Frankfort y Poeta Neruda. Esta clasificación se cierra con puntajes
menores a los de lenguaje.
En este análisis se repite la fundamentación dada en lenguaje; cuantos estudiantes
rindieron la prueba, a qué GSE pertenece el establecimiento con el que me quiero
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comparar; por qué me quiero comparar con tal o cual; cual son los niveles de logro que
tiene dicho establecimiento (distribución entre los 3 grupos).
Respecto de la evolución sobre “sí mismo”, nuevamente el análisis procede respecto a las
tendencia instalada (durante cuantas mediciones el establecimiento ha logrado mantener y
subir); las alzas son sostenidas o son “saltos”; a qué prácticas de la gestión responden
dichas alzas. Este análisis es muy interesante y convoca a cada establecimiento a
reflexionar acerca de sus prácticas y como ellas explican o no los resultados obtenidos.

Historia, Geografía y Ciencias Sociales
Esta asignatura incorpora los siguientes ejes temáticos y aprendizajes: Sociedad en
perspectiva histórica, Espacio geográfico, Democracia y desarrollo. Se incorpora
transversalmente a estos ejes la extracción de información y utilización de la misma;
ubicación espacio temporal de hechos y ubicación de puntos en el espacio.
Los resultados de los establecimientos municipales muestran que dos establecimientos,
Fray Camilo y Poeta Neruda, están por sobre el promedio nacional y regional para esta
asignatura. Los resultados obtenidos por los 6 restantes establecimientos municipales son
mucho más bajo que para las otras asignaturas (lenguaje y matemática); Ce San Joaquín
apenas supera los 200 puntos en esta área, los otros tampoco alcanzan el puntaje
promedio nacional, que es de apenas 258 puntos.
Los resultados de esta asignatura son tremendamente preocupantes, los contenidos
evaluados corresponden a: ciudadanía (reconocimiento de instituciones y autoridades
democráticas locales y/o nacionales); conocimiento de normas básicas para la convivencia
democrática y el respeto mutuo; identificación y caracterización de ocupaciones y
actividades productivas de nuestro país.
Al indagar en los resultados obtenidos por los establecimientos respecto de mediciones
anteriores para la asignatura, tenemos que: Poeta Neruda tiene un alza de 36 puntos; Fray
Camilo 32 ptos. y SS Juan XXIII 27 ptos. Horacio Aravena, Víctor Domingo Silva, Provincia
Ñuble quedan en un rango similar a la medición anterior. Por su parte Ciudad Frankfort y
CE San Joaquín, experimentan una baja de 14 y 18 puntos.
Respecto de la comparabilidad con establecimientos de similar GSE, el resultado es el
siguiente: Poeta Neruda está sobre con 14 puntos, SS Juan XXIII sobre con 13 puntos,
Fray Camilo sobre con 7 puntos. Provincia Ñuble sin variación de puntaje con sus
similares. Horacio Aravena 9 puntos bajo sus similares, Víctor Domingo Silva 16 puntos
bajo sus similares y CE San Joaquín 26 puntos bajo sus similares.
En relación a los niveles de logro (estándares de aprendizaje) alcanzados por los
estudiantes en esta asignatura, la distribución nacional es la siguiente: 36,2% Insuficiente,
36,4% Elemental y 27,4% Adecuado.
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La distribución de los estudiantes en la comuna muestra que solo, Fray Camilo Henríquez,
ubica a más del 77% de los estudiantes en los niveles Elemental y Adecuado, quedando
con menos del 25% en el nivel Insuficiente.
Alta preocupación al ver que Víctor Domingo Silva, Ciudad Frankfort y Horacio Aravena
tienen a más 50% de los estudiantes en el nivel Insuficiente; en esta misma línea es muy
grave que CE San Joaquín ubique a más 70% de los estudiantes en el nivel Insuficiente.
Solo a modo de ejemplo: en Horacio Aravena, respecto del número de estudiantes que
rindió la prueba el 3.2% de los estudiantes se ubicó en el grupo Adecuado, esto implica
que solo 1 estudiante tiene los aprendizajes adecuados al nivel que cursa (4° básico). El
54,8% se ubica en el grupo Insuficiente, esto es, 17 estudiantes de los que rindieron la
prueba.
Respecto de la construcción de la clasificación, establecer que los 10 primeros puntajes se
cierran con 246, muy por bajo los puntajes de lenguaje y matemática; este último es SS
Juan XXIII. De los 9 restantes, solo dos establecimientos municipales participan de la
clasificación comunal: Fray Camilo Henríquez y Poeta Neruda.
Respecto de la evolución, no es posible abordar análisis de tendencia, pues esta prueba
no se rinde todos los años como lenguaje y matemática.

COMPARACIÓN PROMEDIOS SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL
SISTEMA PARTICULAR SUBVENCIONADO DE LA COMUNA DE SAN
JOAQUIN

RESULTADOS SIMCE 2012, 4º BÁSICO
PROMEDIO MUNICIPAL- PART. SUBV. SAN JOAQUÍN
258

260
257
253

252

244

Lectura

Matemática
Municipal

Sociedad

Part. Subvencionado
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DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS ESTUDIANTES DE 4º BÁSICO
SEGÚN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
SIMCE 2012 4º BÁSICO
% de Estándares de Aprendizaje
Promedio Nacional y Sistema Educativo Municipal de S.J.
COMPRENSIÓN DE LECTURA

31,1

40,6

32,2

29,4

36,7

29,9

NACIONAL
Insuficiente

SEM SJ
Elemental

Adecuado

La distribución de estudiantes por estándares de desempeño para lenguaje promedio
nacional, muestra una distribución en los grupos Elemental y Adecuado varios puntos por
sobre la misma distribución en dichos grupos en la educación municipal de la comuna. El
grupo Insuficiente en más alto en la educación municipal de la comuna.

% de Estándares de Aprendizaje. Promedio Nacional y Sistema Educativo
Municipal S. J.
Matemática

25,6

19,5

37,3

40,2

37,1

40,2

NACIONAL

SEM SJ

Insuficiente

Elemental

Adecuado

Para el caso de matemática la distribución en la educación municipal comunal es
menos positiva que la distribución promedio nacional puesto que concentra mayor
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cantidad de estudiantes en los niveles Insuficiente y Elemental.

% de Estándares de de Aprendizaje Promedio Nacional y Sistema
Educativo Municipal S.J.
Sociedad

14,4

27,4

36,9

36,4

48,7

36,2

NACIONAL
Insuficiente

SEM SJ
Elemental

Adecuado

El panorama en el caso de “Sociedad” es bastante más negativo, en tanto la distribución
masiva de estudiantes se ubica entre los grupos Insuficiente y Elemental, llegando solo el
14,4% de los estudiantes de 4º básico que rindieron la prueba al grupo Adecuado.
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PROMEDIOS SIMCE 2012, 4º BÁSICO SEGÚN DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA
Simce 2012,4º Básico según Dependencia Administrativa
COMPRENSIÓN LECTORA

258

255

MUNI. NAC.

MUNI SJ

271

PART. SUB.
NAC.

301
260

PART. SUB. SJ

PART.
PAGADO NAC.

Respecto de los promedios nacionales y comunales por dependencia, vemos que: el
promedio municipal comunal supera al nacional por 3 puntos. Sin embargo los
particulares subvencionados de la comuna tienen un resultado inferior a los
particulares subvencionados a nivel nacional de 11 puntos.

Simce 2012, 4º Básico según Dependencia Administrativa
MATEMÁTICA
248

MUNI. NAC.

257

MUNI. SJ

265

PART. SUB.
NAC.

299
252

PART. SUB. SJ

PART.
PAGADO NAC.

En el caso de matemática se repite el mejor puntaje del sistema municipal comunal
respecto del municipal nacional, superando en 9 puntos. Al igual que en Lenguaje, los
puntajes del sistema particular subvencionado nacional superan en 13 puntos al
sistema particular subvencionado comunal.
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Simce 2012, 4º Básico según Dependencia Administrativa
GEOGRAFÍA, HISTORIA, CIENCIAS SOCIALES
298
244

MUNI. NAC.

244

MUNI. SJ

263

PART. SUB.
NAC.

253

PART. SUB. SJ

PART.
PAGADO NAC.

Para
efectos
del
resultado
de
“Sociedad”, el resultado nacional y
comunal municipal son los mismos. En
el caso de los resultados del particular
subvencionado nacional vuelve a ser
mayor que el particular subvencionado
comunal.
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PROMEDIOS SIMCE 4º HISTÓRICO DE LENGUAJE Y MATEMÁTICA

Simce Histórico 4º Básico
LENGUAJE, MATEMÁTICA
270

Puntaje

260

256
248

250
240

247
240

239

253

258
255

230
220

236

235

233

226

210
2007

2008

2009

LENG

2010

2011

2012

MAT

Desde el punto de vista de la evolución del puntaje tanto de lenguaje como de
matemática en una serie de 5 años, ambos sectores muestran un ascenso de los
resultados.
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4.

Becas y beneficios a nuestros estudiantes

Área de apoyo y fortalecimiento Académico
La Dirección de Educación ha implementado un programa de apoyo académico, cuyo
propósito es poner a disposición de nuestros estudiantes y sus familias, herramientas
educativas, sociales y de formación en oficios. De esta forma se pretende fortalecer
nuestro sistema educativo, ampliando y posibilitando el acceso a estos beneficios.
En este contexto aparecen tres acciones que toman relevancia:


Becas Preuniversitario Cepech: Se entregaron 12 becas completas a
estudiantes de 3º y 4º medio de los establecimientos municipales, tanto para
aquellos de jornada diurna y vespertina.



Becas AIEP: Se entregaron becas completas a ocho jóvenes de excelente
rendimiento egresados del Liceo Horacio Aravena Andaur. Los estudiantes
beneficiados con estas becas podrán continuar sus estudios, compatibilizando
esta continuidad de estudios con sus trabajos, prácticas profesionales y familia.
Las becas comprenden el 100% de la matrícula y arancel durante dos años. Los
seleccionados, por buen rendimiento, podrán escoger cualquiera de las carreras
técnicas que se imparten en la Sede AIEP San Joaquín, ubicada en Av. Vicuña
Mackenna N° 4665 y 4685.



Capacitación en oficio: Durante el 2012 se entregó capacitación en oficio para
estudiantes de jornada vespertina de nuestros establecimientos educacionales, a
sus apoderados y para los habitantes de nuestra comuna. Todos los cursos
contaron con un subsidio de $ 1.500 pesos (por día asistido) para locomoción,
además de un coffe breack diario a los alumnos en el mismo lugar donde realizan
la capacitación.
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Los cursos seleccionados fueron:
- “Elaboración de Bocadillos para cóctel”: El curso realizó entre el 23 de julio y
17 de agosto, con una duración de 75 horas presenciales. El curso tuvo una
matrícula de 25 alumnos, y cuenta con certificación Sence. Al finalizar el curso los
alumnos recibieron un maletín con herramientas que les permitiese comenzar el
emprendimiento.
- “Técnicas de atención podológica”: El curso se desarrolló entre el día 30 de
julio y 30 de agosto, con una duración de 112 horas presenciales. Tuvo una
matrícula de 30 estudiantes, y cuenta con certificación Sence. Al finalizar el curso
los alumnos obtuvieron un maletín con herramientas (Delantal Blanco, Mascarillas
de género, Alicate podológico, Torno podológico).
- “Cuidado de enfermos y adultos mayores”: El curso se desarrolló entre el día
6 de y 27 de agosto, con una duración de 75 horas presenciales y cuenta con
certificación Sence. Su matrícula fue de 25 estudiantes. Al finalizar se entregó un
maletín con herramientas a aquellos alumnos que cuenten con una asistencia
mayor al 75%.
Al término del curso, los participantes quedaron en condiciones de cuidar enfermos y
adultos mayores, aplicando las técnicas y normas que se requieren, fueron capaz de
entregar los primeros auxilios en caso de emergencia, administrar

los

medicamentos bajo la supervisión del personal a cargo de estos procedimientos,
asistir al enfermo postrado y minusválido.
- “Galletería y galletas decoradas”
El curso se desarrolló entre el 13 de agosto y el 29 de agosto, su duración es de 60
horas presenciales y cuenta con certificación Sence. Este curso tuvo una matrícula
de 25 alumnos. Al finalizar se entregó un maletín con herramientas a aquellos
alumnos que contaban con una asistencia mayor al 75%.
Al término del curso, los participantes quedaron en condiciones de elaborar
chocolates en diversas especies y galletas decoradas, aplicando las buenas
prácticas de manufactura.
El total estimado de alumnos participantes es de 80.
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5. Concurso Directores:
Durante el año 2012 entra en vigencia la concursabilidad de Directores de
establecimientos educacionales municipales a través de la ley 20.501.
La ley establece que los Directores de establecimientos municipales serán asimilados
a la concursabilidad por ADP (alta dirección pública) del servicio civil.
Rol del

Rol del Servicio Civil

sostenedor en el concurso

en el concurso

Rol Ministerio Educación
en el concurso

Elaboración del perfil del Provisión de perfiles y
Director/a del establecimiento atributos como base de
datos de ayuda a los DAEM
y Corporaciones
Confección de bases y
convocatoria pública, a través
de diario de circulación
nacional y pagina web de la
entidad

Publicar y difundir en su
portal web y diario de
circulación
nacional
las
convocatorias de distintos
Municipios

Publicar y difundir en su
portal web y diario de
circulación nacional las
convocatorias
de
distintos Municipios

Nombramiento
del Financiamiento parcial al
profesional de Servicio Civil proceso de selección
Recepción de antecedentes y miembro de la Comisión
llevado a cabo por la
registro de admisibilidad de
Consultora Externa
Nominación de la empresa
los postulantes
Consultora
externa,
responsable de análisis
curricular
y
examen
psicolaboral
Formación Comisión Seleccionadora Concurso que la
componen: Profesional de Servicio Civil; profesor de la
comuna (destacado, AEP, red Maestros de Maestros);
Director/a Educación comunal
Entrevista y formación de terna para entregar al Alcalde
quien procederá a su nominación de entre cualquiera de los
candidatos de la terna.

En nuestra comuna durante el año 2012 se convocó a tres concursos de Directores de
establecimientos educacionales por esta ley, el resultado es el siguiente:
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Establecimiento

Director/a nominado

CE Horacio Aravena Andaur

No hubo nombramiento

Su Santidad Juan XXIII

María Alejandra Benavides

Ciudad Frankfort

Haydee Inostroza

Observaciones
No fue posible formar una terna,
por falta de postulantes idóneos;
la ley establece que en comunas
de más de 10.000 hbs., el
concurso se declara desierto.
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GESTIÓN DEL ÁREA DE SALUD EN COMUNA DE SAN JOAQUÍN

Año 2012

Contenidos:
1. Población
2. Evolución de la Población Inscrita Válida
3. Atención Médica en la Red de Salud Comunal
4. Evolución de la Población en Control en el Programa Cardiovascular
5. Metas pactadas año 2012: Índice de Actividad de la Atención Primaria
6. Infraestructura y Equipamiento para la Red de Salud:
6.1.- Inauguración del 2º SAPU corto Comunal
6.2.- Construcción y Equipamiento para Ampliación CESFAM Baeza Goñi en calle
Martín Henríquez
7. Iniciativa Legua
8. Certificación de los Establecimientos de la Comuna como CESFAM de Nivel
Superior.
9. PLADECO 2012-2016
10. Propuestas del Área de Salud para su discusión en el marco del PLADECO

www.sanjoaquinsaludable.cl
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1.- Población

De acuerdo a los resultados preliminares del CENSO 2012, del cual solo disponemos de
los datos referidos a Población Total y Nº de Viviendas, observamos que en el periodo
intercensal 1992 – 2002 el % de pérdida poblacional fue de un 14,67% y que para el
periodo 2002 – 2012 este proceso de decrecimiento poblacional se ha ido deteniendo,
produciéndose una pérdida de un 2,59% de población en 2012, respecto de 2002.

Por su parte, el Nº total de viviendas ha aumentado en el periodo intercensal 2002–2012
en un 9,8%, lo que está relacionado con la mayor construcción de viviendas que ha
venido presentando la Comuna en los últimos años.

SAN JOAQUIN
Población y Viviendas
Población

Viviendas

Variación %
Población

CENSO 1992 113.140

25.780

CENSO 2002 96.539

24.233

14,67%

CENSO 2012 94.039

26.631

2,59%

Datos: INE Resultados preliminares CENSO 2012
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2.- Evolución de la Población Inscrita Válida – FONASA 2003 - 2012
La asignación de recursos para la Atención Primaria Municipalizada se basa en la
población inscrita en los Centros de Salud que es reconocida como válida por FONASA,
entidad que realiza 2 cortes de población al año en los meses de Junio/Julio y Setiembre.
El corte del mes de Septiembre constituye el dato oficial para determinar los inscritos
válidos del año siguiente. Este proceso se fija a través de la dictación de un Decreto
emitido por el Ministerio de Salud habitualmente en el mes de Diciembre de cada año. En
septiembre de 2011, la Comuna validó ante FONASA un total de 93.703 Inscritos, que
constituyen la asignación Per Cápita 2012. Entre el año 2008 y el año 2012, la población
inscrita válida ha aumentado en un 30,3 % a nivel comunal.
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3.- Atención Médica en la Red de Salud Comunal
Evolución de las Atenciones otorgadas por Médicos en la Red de Salud Comunal
Desde el año 2009 al año 2012, el total de prestaciones médicas por Morbilidad General –
Atención de Crónicos y Atención en SAPU ha aumentado en un 7,42%.

Los datos corresponden al total de consultas médicas realizadas en Centros de Salud de
la Comuna los años 2009 a 2012 (dato alcanzado a Septiembre de 2012 y proyectado a
Diciembre de este año)
Se aprecia una cierta tendencia a la baja entre las Consultas Médicas por Morbilidad
General y por Patologías Crónicas de un -1,02% en el periodo analizado. Para el mismo
lapso, la evolución de Consultas Médicas en SAPU ha ido al alza presentando un
incremento global de 39,52%
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Morbilidad General en Total de Población: Atenciones Médicas por Año

La evolución del total de Consultas Médicas del CESFAM Santa Teresa, se mantiene
desde el año 2008, presentando una leve alza en el volumen total de atenciones para el
año 2012. Esta misma situación se produce en el CESFAM Dr. A. Baeza Goñi. En el caso
del CESFAM San Joaquín, luego de tener un alza de 4000 consultas entre el año 2010 y
2011, baja en 7000 consultas proyectadas para el año 2012. Esto puede ser efecto de la
incorporación de un SAPU corto en este Centro de Salud a partir de Abril de 2012.
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En volúmenes generales y salvo la situación señalada para el CESFAM San Joaquín, la
Comuna otorga del orden de 90.000 Consultas Médicas al año, sin embargo, la tasas de
Consulta Médica ( Población Inscrita / Total de Consultas) ha tendido a la baja desde el
año 2008, esto porque la expansión de la población inscrita influye en el denominador de
este indicador.

Desde el concepto de continuidad en los cuidados y atención integral, que hacen parte del
Modelo de Salud Familiar, es insuficiente que como Comuna alcancemos a realizar una
oferta de Atención por Morbilidad Médica, inferior a 1 Consulta Año x Inscrito (actualmente
0,95 consulta/año). En este sentido, es relevante considerar que del Total de Inscritos
Válidos, los Centros de Salud logran tener contacto efectivo solo con el 50% del total de
Inscritos, realizando al menos Una prestación anual. Resulta más necesario que esta
prestación anual fuese el Examen de Medicina Preventiva, sin embargo, la mayor presión
por atenciones en los servicios de salud, está dada por el acceso a la Consulta Médica.

En relación a la accesibilidad de los vecinos a la Atención Médica, es necesario señalar
que entre los años 2008 y 2012, la Comuna de San Joaquín ha expandido en un 15,6%
su capacidad de contrato de horas Médico, sin embargo, esta oferta de contratación no
siempre ha podido ser cubierta. Factores como la entrada en vigencia de la ley que obliga
a las Entidades Administradoras del Sector Público de Salud a contratar profesionales
Médicos que tengan rendido y aprobado el Examen Único Nacional de Conocimientos de
Medicina (EUNACOM) han normalizado el sistema de contratación incluyendo un requisito
de competencia técnica para ejercer la profesión, pero también, disminuye la oferta que
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existía hasta hace algunos años de profesionales Médicos dispuestos a trabajar en la Red
de Atención Primaria, especialmente Médicos provenientes del extranjero que tenían
autorización para ejercer en el país, solo con el reconocimiento de su título a través del
Ministerio de Relaciones Exteriores. Esta situación sumada al fenómeno de la rotación de
Médicos en APS aumenta la complejidad para mantener una oferta de horas médicas
estable en el tiempo, disponible para integrarse a Equipos de Salud y con la suficiente
capacidad resolutiva para actuar en Atención Primaria

En este mismo sentido, la situación de las Plantas Físicas de los Establecimientos de
Salud introduce otra dificultad el tratar de Expandir la Oferta de Horas Médicas. Incorporar
jornadas de trabajo de este o cualquier otro profesional supone contar con el espacio
donde va a atender y al mismo tiempo, demanda mayor capacidad de servicios anexos
como salas de espera, baños y otros que van vinculados en el flujo de atención de las
personas. Actualmente la situación es crítica en el CESFAM Dr A. Baeza Goñi donde se
continúan evaluando alternativas de solución entre el Municipio, el SSMSur, la SEREMI
RM Salud y el MINSAL, para lograr descongestionar este Centro de Salud. Últimamente
se ha planteado la alternativa de construir un CESFAM para 10.000 Habitantes a ubicar
en el sector sur del territorio que atiende este CESFAM. Esta es una solución posible de
implementar, pero va a requerir aportes financieros provenientes de Fondos Sectoriales
de Salud para poder concretarla plenamente y sin más dilaciones. De igual modo, se
encuentra en etapa de preparación para la Reposición, el CESFAM Sor Teresa, lo que
vendrá a mejorar la atención de los habitantes que hasta ahora se atienden en este
recinto (40.720 inscritos)

Asimismo, continúa siendo una dificultad importante la competencia existente en las
Comunas en relación a la oferta de Remuneraciones que cada una realiza para captar
este recurso Profesional. En la Comuna de San Joaquín desde el año 2008 al 2012 los
sueldos base pagados para la Categoría A, donde se incluyen los Médicos, han tenido un
reajuste del 40.29% (cifras de cada año) producto de negociaciones gremiales a nivel
Comunal sumadas al incremento en el reajuste de remuneraciones anuales del sector
público. En el área de Atención Primaria no es desconocido que existen Municipios con
Carreras Funcionarias muy atractivas, que ofrecen mayores ingresos a sus profesionales
y por lo tanto se les facilita la labor de cubrir toda la oferta de Horas Semanales a
contratar; de este modo el manejo de esta variable se hace muy compleja al momento
de enfrentar un mercado donde el recurso Médico se torna escaso, por los motivos
legales ya señalados, sumado a la falta de interés que tienen los Médicos por contratarse
y mantenerse trabajando en la Atención Primaria

De igual modo, el problema de las variaciones en el pago de las horas médicas es de tal
magnitud, que cada vez es más difícil cubrir los turnos de Médicos en los SAPU,
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existiendo Comunas que pagan actualmente $13.000 ó $15.000.- la hora médica y otras,
como San Joaquín, que pagando a $10.061.- la hora médica tiene dificultades para
mantener sus SAPUS en funcionamiento. Obviamente, la capacidad económica de cada
Municipio está a la base de esta oferta diferenciada; para la Comuna de San Joaquín la
mantención de los SAPUS se hace con un aporte del 49,2% MINSAL y 50,7% Municipio.

Los déficits de financiamiento que presenta la Atención Primaria en general y que hacen
parte de nuestra realidad, nos colocan en un contexto de alto riesgo y vulnerabilidad para
la mantención de servicios acordes a las necesidades de nuestra población, que en
materia de cuidados de salud y atención médica es muy dependiente de lo que oferte el
Sistema Público de Salud. Las gestiones que se realizan para mantener los sistemas en
funcionamiento son difícilmente sustentables en el tiempo, en consecuencia, no es posible
sostener que el déficit en la oferta de servicios se vaya a resolver a través de una mayor
expansión del Gasto en Atención Primaria, financiado por los Municipios.

Total
Horas
Médicas
Semanales
Autorizadas para Contratar en Centros de
Salud de la Comuna
Sueldo Base Comunal para Médicos al
Ingreso (44 hrs/sem - Cifras de cada año)

Año 2008

Año 2012

1.102

1.275

15.6%

$ 935.696

$ 1.312.706

40.29%

$ 2.062.882

40.8%

Sueldo Base Comunal para Médicos Carrera $ 1.464.863
Funcionaria Nivel 1 (44 hrs/sem - Cifras de
cada año)

% Variación

4.- Evolución de la Población en Control en el Programa Cardiovascular

Las enfermedades cardiovasculares, en las que se incluye Diabetes, Hipertensión Arterial
y Dislipidemias, representan la primera causa de muerte en la población de la Comuna de
San Joaquín. De igual modo, estas patologías acumulan el primer lugar en la cantidad de
años de vida potencialmente perdidos (Indicador AVISA) en nuestro País y Comuna.
Desde el año 2009 a la fecha la Población en Control por enfermedades cardiovasculares
ha aumentado en un 26,5%, lo que impacta en el uso de todos los recursos del sistema:
Horas profesionales, Reserva de Agendas, Gasto de Laboratorio, Farmacia etc.
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5.- Metas pactadas año 2012: Índice de Actividad de la Atención Primaria

Las metas pactadas en el Índice de Actividad de la Atención Primaria, constituyen una
prioridad para el sistema local de salud, estando vinculadas al logro de los objetivos
sanitarios para la década y relacionadas con la transferencia total o parcial de los
recursos financieros aportados por el fisco a través de la transferencia mensual Per
Cápita. Por estos motivos, es relevante que los Equipos de Salud de la Comuna logren
alcanzar los cumplimientos pactados. Para el año 2012, de 11 Indicadores del Índice, se
lograron las metas en 9 de ellos, estando pendiente aumentar el esfuerzo en los
exámenes preventivos de salud dirigidos a población masculina, en la Cobertura de
personas con Diabetes Mellitus y en la Evaluación del Desarrollo Psicomotor de niños de
18 meses.
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Metas alcanzadas en el Índice de Actividad de la Atención Primaria año 2012
Baeza
San
Santa
COMUNA
Meta a Goñi
Joaquín
Teresa
Lograr
Cobertura Cobertura Cobertura Cobertura

INDICADOR

1

EMP HOMBRES
AÑOS

20-44

2

EMP MUJERES
AÑOS

45-64

3

EMP ADULTO MAYOR

4

INGRESO PRECOZ
EMBARAZO

5

EMP
ADOLES.
FICHA CLAP

6

15

12,6

12,2

16,8

13,8

29

34,1

31,4

27,5

30,6

34

34,3

33,5

35,8

34,4

85

86,8

88,8

91,0

88,7

5

6,1

5,1

7,3

6,0

ALTA ODONTOLOGICA
19
MENORES DE 20 AÑOS

18,8

19,1

19,0

19,0

7

GESTION DE RECLAMOS 91

72,0

94,2

100,0

90,6

8

COBERTURA DIABETES

52

50,7

50,1

48,2

49,6

9

COBERTURA
HIPERTENSION

64

64,0

67,8

61,4

64,9

10

COBERTURAS
MESES

95

88,7

71,8

80,5

79,3

0,18

0,18

0,12

0,23

0,17

DE

CON

EDP

11 VISITA DOMICILIARIA

18
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6.- Infraestructura y Equipamiento para la Red de Salud:

6.1.- Inauguración del 2º SAPU corto Comunal:
El 27 de abril del año 2012 se inauguran las instalaciones del Servicio de Atención
Primaria de Urgencias del CESFAM San Joaquín, anexo al establecimiento central. Este
servicio permite atender en horario de 17:00 a 24:00 hrs de lunes a viernes y de 8:00 a
24:00 hrs días feriado, a la población de la Comuna residente en el sector norte de la
misma, constituyéndose en el 2º dispositivos de este tipo disponible para nuestros
vecinos.
Desde la fecha de su inauguración, al 30 de Diciembre de 2012 el SAPU San Joaquín
realizó 14.612 atenciones por Médicos, lo que representa un 25,5% del total de Consultas
en SAPU, efectuadas en el curso de este año.
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Consultas en Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU)
SANTA TERESA, SAN JOAQUÍN

Actualmente la Comuna cuenta con 2 SAPU cortos, que atienden de L – V de 17 a 24:00
hrs y S-D y F de 8:00 a 24:00 hrs.- La tendencia en el SAPU Sor Teresa ha sido mantener
la cantidad de prestaciones a partir del año 2010, cuando se instalaron refuerzos médicos
y de apoyo médico en forma permanente; por lo que resuelve cerca de 45.000 a 46.000
Consultas por año. El SAPU San Joaquín ha iniciado funciones el año 2012,
proyectándose un total de 14.000 Consultas entre Abril – Diciembre 2012
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6.2.- Construcción y Equipamiento para Ampliación CESFAM Baeza Goñi en calle
Martín Henríquez

Este proyecto ha sido priorizado por la Alcaldía y Municipalidad de San Joaquín para ser
presentado al Fondo de Desarrollo Regional FNDR. Su preparación ha sido muy larga y
con diferentes dificultades, pues se trata de una propuesta poco convencional para
resolver la situación de hacinamiento del Centro de Salud Baeza Goñi. El proyecto
formulado considera construir una Ampliación de este CESFAM en un emplazamiento de
mediana distancia que permita habilitar un espacio físico para que funcione el Sector 1 de
este establecimiento. De esta manera el edificio Central del CESFAM Baeza Goñi será
destinado a la atención exclusiva de los Sectores 2 y 3 correspondientes a la población La
Legua. Por tratarse de una propuesta que favorece al CESFAM Dr. Arturo Baeza Goñi
descongestionando el edificio actual, la Municipalidad la presentó en el Plan “Iniciativa
Legua” impulsado en conjunto con el Ministerio del Interior.
No obstante la decisión de las autoridades comunales y de la comunidad organizada por
impulsar este proyecto, se ha visto impedida de avanzar por una serie de trabas
administrativas y de voluntad política y técnica; las que finalmente han detenido la
aprobación del proyecto a nivel de la SEREMI de Salud de la Región Metropolitana.
Los últimos acuerdos trabajados el año 2012 destinados a destrabar la iniciativa, fueron
acordados con la SEREMI de Salud y el Ministerio de Salud, quienes proponen que la
Municipalidad desestime el Proyecto de Ampliación Baeza Goñi y en su lugar se acepte la
construcción y equipamiento de un Centro de Salud Familiar para 10.000 inscritos a
emplazar en la ubicación de calle Martín Henríquez. Desde la Municipalidad hemos
aprobado esta idea, sin embargo, continúa estando pendiente el compromiso del gobierno
para que el proyecto tenga Financiamiento, cuestión indispensable para materializar las
obras.
Actualmente, mantenemos las gestiones a nivel del Gobierno Regional para obtener el
financiamiento que permita construir el CESFAM de 10.000 habitantes y además Mejorar
las instalaciones del CESFAM Dr. Arturo Baeza Goñi.
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7.- Iniciativa Legua

Durante el año 2012 se dio continuidad al trabajo liderado por la Municipalidad de San
Joaquín en acuerdo con el Ministerio del Interior y las Organizaciones Sociales y Vecinos
del territorio de la Población La Legua. Iniciativa Legua es una propuesta de acción que
incorpora estrategias y proyectos en las áreas de Urbanismo, Vivienda, Educación, Salud,
Seguridad Ciudadana, Participación Social e Identidad, a desarrollar en esta Población.
En el área de Salud, el Convenio entre el Servicio para la Prevención y Rehabilitación del
Consumo de drogas y alcohol (SENDA) y la Municipalidad de San Joaquín, mantuvo su
continuidad a través de la firma de un Convenio directo entre SENDA y la Corporación
Municipal de Desarrollo Social de San Joaquín. En virtud de este acuerdo, el Plan
Iniciativa Legua ejecutó el año 2012, las áreas de:

1.- Intervención de Dupla Psicosocial en Escuelas del territorio de la Población La Legua.
2.- Intervención de Dupla Psicosocial en el Barrio
3.- Equipo de Tratamiento y Rehabilitación destinado a niños/niñas, adolescentes y
jóvenes con consumo problemático o de riesgo.
4.- Sistema de Alerta Temprana: destinado a detectar a tiempo a niños/niñas y jóvenes
con riesgo de deserción escolar.

Un equipo integrado por 14 profesionales desarrolló este plan en el curso del año 2012,
llegando a contactar y evaluar a un total de 217 jóvenes en:





Dupla A Tiempo (Escuelas)
Dupla Barrio
Tratamiento y Rehabilitación

= 147
= 41
= 29

En el curso del año 2012, SENDA cambia el equipo de supervisión para este Plan,
traspasando la responsabilidad de su coordinación desde la Dirección Nacional hacia la
Dirección de SENDA de la Región Metropolitana. En el periodo trabajado, la Corporación
Municipal representó ante SENDA las principales dificultades que vivía el Equipo ejecutor
del Programa, toda vez que no se le había podido ubicar un espacio físico adecuado para
la atención de jóvenes, especialmente en el área de Tratamiento y Rehabilitación. De
igual modo, otros problemas de logística que afectaban los buenos resultados del
Programa, sin embargo, no pudimos alcanzar un nivel de coordinación que nos permitiera
realizar la supervisión, seguimiento y evaluación de la iniciativa de manera conjunta entre
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las partes involucradas. A fines del año 2012, el SENDA nos informa que el Programa no
tendrá continuidad bajo el mismo formato; proponiendo cambiar de manera importante el
modelo de trabajo, de manera tal que finalmente fue suspendido y no se han vuelto a
retomar las estrategias que se estaban desarrollando ni se ha activado algún otro
Convenio de continuidad.

La problemática que presentan los niños y jóvenes en riesgo de consumos de alcohol y
drogas o que ya se encuentran experimentando un consumo problemático asociado a
diversos factores de alto riesgo psicosocial y vulnerabilidad de todo tipo, nos impulsan a
buscar algunas iniciativas que den continuidad a algún modelo de intervención que asuma
este problema, por ello, mantenemos nuestra disposición para acordar con SENDA o con
otras Instituciones, convenios y programas de trabajo conjunto que posibiliten contar en la
Comuna de San Joaquín con modelos de prevención selectiva, indicada y de tratamiento
en adicciones destinados a la población infanto-juvenil.

8.- Certificación de los Establecimientos de la Comuna como CESFAM de Nivel
Superior

Con fecha 12 de octubre de 2012, a través de las Resoluciones Exentas Nº 2028, 2029 y
2031 el Servicio de Salud Metropolitano Sur, acredita que los CESFAM Santa Teresa,
San Joaquín y Dr. A. Baeza Goñi corresponden al grado de desarrollo de un Centro de
Salud Familiar (CESFAM) de Nivel Superior.

La mantención de la Acreditación, nuevamente confirma la seriedad, calidad y constancia
del proceso que se ha seguido en nuestra comuna en relación al desarrollo del Modelo de
Salud Familiar. Ya tenemos 13 años de trabajo vinculado a esta estrategia y nuestra
Comuna continúa siendo un aporte al fortalecimiento de una Atención Primaria de Salud
Municipal que se coloca al servicio de los vecinos, que los integra en la participación
social y que se desafía en procesos de mejoramiento continuo.
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9.- PLADECO 2012-2016
Las propuestas del Área Salud para el PLADECO
La Comuna de San Joaquín, se encuentra en etapa de desarrollo del proceso de
formulación del Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO) para el periodo 2012 – 2016.
Esta iniciativa comenzó su gestión en Noviembre de 2011 con la realización de una
Jornada de Diagnostico Comunitario, que contó con una amplia participación de dirigentes
sociales y representantes de las organizaciones sociales de nuestro territorio. En el curso
del año 2012, los procesos de trabajo se han organizado en Jornadas Territoriales, las
que se continuarán con Encuentros Temáticos; uno de los cuales está destinado
específicamente al tema de Salud.
TERRITORIOS DEL
PLADECO

TERRITORIO DE
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
v/s TERRITORIO PLADECO
CENTRO

1

2

Sector Norte
Comuna,
hasta C.
Valdovinos

Aníbal Pinto,
La Legua: C
Valdovinos Las Industrias
- S.Allende Sta Rosa

CESFAM
SAN
JOAQUIN,
Sector 6 CECOSF
YALTA,
Sector 4

CECOSF
SIERRA
BELLA,
Sector 3 CESFAM
B.GOÑI,
Sector 2 y 3

SECTORES

U.V.

Sector 4 (SJ Yalta)

27,28 y
29

Sector 6
(SJ)

30, 31 y
32

Sector 3 (SJ
- S Bella)

23,24 y
26

Sector 2
(ABG)

21 y 25

Sector 3
(ABG)

20

TALLER PLANIFICACION CON LA
COMUNIDAD 26 NOVIEMBRE 2011

PRIORIDAD y
PROBLEMAS

PROPUESTAS

No identifica
Salud en sus
Problemas
Priorizados

No identifica Salud
en sus Problemas
Priorizados

Identifica Salud
en 5º lugar de
sus Prioridades
(5/5) por: No se
cuenta con
asistencia las
24 hrs - No hay
buena calidad
de Atención No se dispone
de los
Medicamentos
necesarios.

SAPU 24 HRS AUMENTAR
CALIDAD y STOCK
MEDICAMENTOS FORTALECER
COMISION SALUD MAYOR CANTIDAD
PROFESIONALES
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3

4

El Pinar,
Germán
CESFAM
Riesco: C.
SAN
Valdovinos JOAQUIN,
Las Industrias
Sector 1 y 5
- S Allende Vic. Mackenna

S. Allende Las Industrias
Departamental
- Santa Rosa

TERRITORIOS DEL
PLADECO

CESFAM
B.GOÑI,
Sector 1 CESFAM
SANTA
TERESA,
Sector 2 y
Sector 3

6

18 y 22

Sector 5
(SJ)

19

Sector 1
(ABG)

12,15 y
16

Sector 2
(STA)

15

Sector 3
(STA)

10,11 y
12

TERRITORIO DE
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
v/s TERRITORIO PLADECO
CENTRO

5

Sector 1
(SJ)

SECTORES

U.V.

CECOSF Sector 2 (SJ
14, 17
S. Allende REV PERO, - Rv Pero)
Las Industrias
Sector 2 CESFAM
Sector 4
Departamental
SANTA
8,9 y 13
(STA)
- Vicuña
TERESA,
Sector 4.

Departamental
- Las
CECOSF
Industrias - Lo
S.ALLENDE
Ovalle - Santa
Rosa

Sector 5
(STA S.
Allende)

1,4 y 7

Identifica Salud e
Higiene
MEJORAR LA
Ambiental en 2º
ATENCION POR
Prioridad (2/3)
PARTE DEL
por: Mala
PERSONAL
atención de
ADMINISTRATIVO
público en
DEL CSJ CESFAM SJ ACELERAR
Demora en
INTERCONSULTAS
habilitación de
SAPU

No identifica
Salud en sus
Problemas
Priorizados

No identifica Salud
en sus Problemas
Priorizados

TALLER PLANIFICACION CON LA
COMUNIDAD 26 NOVIEMBRE 2011

PRIORIDAD y
PROBLEMAS

No identifica
Salud en sus
Problemas
Priorizados

Identifica Salud
entre sus
Prioridades (3/4):
Mejorar el
Servicio de APS

PROPUESTAS

EN SU
CONCLUSION
MENCIONA
QUERER UNA
"SALUD PUBLICA
DE CALIDAD"

MEJORAR
INFRAESTRUCTUR
A CECOF INCORPORAR
MEDICOS
GERIATRAS A LA
APS Y
ESPECIALIZACION
DE LOS MEDICOS
ACTUALES -
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EVALUAR
ATENCION DE LOS
MEDICOS EN
FORMA PERIODICA
- INCREMENTO DE
RECURSOS PARA
MEDICAMENTOS Y
MEJORAR
CALIDAD DE
ESTOS

7

Departamental
- Las
Industrias - Lo
Ovalle Vicuña

CECOSF
COÑIMO

Sector 1
(STA,
Coñimo)

2,3 y 6

Identifica Salud
en la Prioridad 4
(4/4) :
Rehabilitación
por consumo de
drogas

APOYO
PREFERENCIAL A
FAMILIAS CON
INTEGRANTES
CONSUMIDORES
DE DROGAS TRABAJO
FOCALIZADO
HACIA FAMILIAS
VULNERABLES ELIMINAR FOCOS
DE VENTA DE
DROGAS

En relación a las necesidades detectadas en el taller de Planificación del PLADECO, el
estado de avances y las condiciones para impulsar los requerimientos, son:
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TERRITORIOS
DEL PLADECO

TALLER PLANIFICACION
CON LA COMUNIDAD
26 NOVIEMBRE 2011

ESTADO DE SITUACION FRENTE A PROPUESTAS DE DIRIGENTES y VECINOS EN JORNADA PLANIFICACION

PROPUESTAS

1

2

3

No identifica Salud en
sus Problemas
Priorizados

SAPU 24 HRS AUMENTAR CALIDAD y
STOCK MEDICAMENTOS
- FORTALECER
COMISION SALUD MAYOR CANTIDAD
PROFESIONALES

MEJORAR LA ATENCION
POR PARTE DEL
PERSONAL
ADMINISTRATIVO DEL
CSJ - ACELERAR
INTERCONSULTAS

SAPU

Proyecto SAPU 24 Horas Comunal: Tiene un desarrollo Incipiente. Requiere validación a Nivel
Ministerial. Evaluar Viabilidad. Este Proyecto necesita la conjunción entre Gestión Política y la
Demanda Social (GP-DS) porque los SAPU de 24 horas no hacen parte de la cartera actual de
Salud.

FARMACIA

Medicamentos: La entrada en vigencia de los productos bioquivalentes, viene a mejorar la
calidad de los Medicamentos - Es importante precisar si las faltas de Fármacos se refieren a
medicamentos del Arsenal Básico APS (Evaluar prescripciones) o de Programas Ministeriales Aumentar el gasto de Farmacia se vincula con un mayor Financiamiento APS (GP - DS)

AUMENTAR
RRHH PROF

Todo lo referido a Expansión del Servicio sea para Dotaciones (RRHH) Equipamiento,
Infraestructura, Insumos, Medicamentos etc., cruza con el Financiamiento (GP - DS)

MEJORAR
ATENCION

Rediseño proceso de Integración y Selección de RRHH, Concurso Público y Evaluación de
Desempeño de los RRHH del área.

INTERCONS.

Interconsultas: Se trata de un Problema nacional (GP - DS) Desde APS se mantienen las medidas
para mejorar la Gestión de los Cupos y el manejo de las derivaciones.
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4

No identifica Salud en
sus Problemas
Priorizados

5

EN SU CONCLUSION
MENCIONA QUERER
UNA "SALUD PUBLICA
DE CALIDAD"

6

MEJORAR
INFRAESTRUCTURA
CECOF - INCORPORAR
MEDICOS GERIATRAS A
LA APS Y
ESPECIALIZACION DE
LOS MEDICOS
ACTUALES - EVALUAR
ATENCION DE LOS
MEDICOS EN FORMA
PERIODICA INCREMENTO DE
RECURSOS PARA
MEDICAMENTOS Y
MEJORAR CALIDAD DE
ESTOS

CECOSF

Atención Dental en CECOSF Juan Aravena: Proyecto que ya está acordado con la JJVV de la
Población El Huasco. Vinculado a un arreglo de la sede, comprometido por el Municipio.

GERIATRAS

No factible. Especialistas insuficientes a nivel Nacional. Esta petición implica un trabajo de parte
de los Consejos Técnicos y Directivos de los CESFAM con los Consejos Locales de Salud. Sería
interesante revisar la articulación que se cree necesaria y la que es posible de implementar
entre la Atención Médica, en el marco del Modelo de Salud Familiar y su vínculo con las
Especialidades.

ESPECIALISTAS

Beca de Medicina Familiar: La comuna apoya y continuará estimulando la formación de
Médicos de Familia y la integración de este especialista a las Dotaciones de Salud

EVALUAR

Rediseño proceso de Integración y Selección de RRHH, Concurso Público y Evaluación de
Desempeño de los RRHH del área

Mas RECURSOS

Todo lo referido a Expansión del Servicio cruza con Financiamiento (GP - DS)
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7

APOYO PREFERENCIAL
A FAMILIAS CON
INTEGRANTES
CONSUMIDORES DE
DROGAS - TRABAJO
FOCALIZADO HACIA
FAMILIAS
VULNERABLES ELIMINAR FOCOS DE
VENTA DE DROGAS

REHABILITAR

En Rehabilitación: La Comuna dispone de cupos de atención en Plan Ambulatorio Básico e
Intensivo en el CESAM, los cuales son mayoritariamente ocupados por personas residentes en
el Sector 3 y 4 de la Comuna. Es posible coordinar estas atenciones para las personas derivadas
desde el Sector 7 y con ello colaborar en el requerimiento de atención señalado por este
territorio.
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10. Propuestas del Área de Salud para su discusión en el marco del PLADECO

JORNADA DE EVALUACION PLAN DE SALUD 2012
Con fecha 26 de Octubre de 2012, la Dirección de Salud convocó a una Jornada de
Evaluación del Plan de Salud 2012 y Proyecciones del Plan de Salud 2013

Desde el año 2007 se ha convocado al desarrollo de esta Jornada, a los integrantes de
los Equipos de Salud de los Centros de Salud de la Comuna, representados por sus
Directoras y Consejos Técnicos donde participan los Encargados de Programas de Salud,
Coordinadores de Sector, Coordinadores de Servicios de Apoyo y Encargados de SAPU.
Asimismo, en la Jornada tienen invitación priorizada los representantes de nuestros
Consejos Locales de Salud por Establecimiento y del Interconsejo Comunal. De igual
modo, son invitados a participar los representantes de las Directivas de Asociaciones
Gremiales de nuestros Centros de Salud.

El amplio grupo de trabajo que se organiza para el desarrollo de esta Jornada, obedece a
la disposición de la administración comunal de aumentar la base de participación social en
la construcción de los procesos de salud a nivel local.
En el curso de la gestación de este Plan de Salud es necesario destacar que este proceso
coincide con el proceso de generación del Plan de Desarrollo Comunal – PLADECO 2012
– 2016, siendo esta una articulación necesaria, pues el PLADECO es el instrumento de
planificación más importante de la gestión Comunal y es indispensable que los
lineamientos y objetivos de desarrollo del área de Salud queden incorporados en su
formulación.

Por lo anterior, en el curso de la Jornada realizada el 26 de Octubre 2012, se convocó a
los asistentes al análisis de las propuestas realizadas por la administración municipal en
el área de salud. El objetivo de este proceso es recoger desde los integrantes de esta
conjunción Equipos de Salud – Consejos de Salud – Gremios – Administración Comunal,
sus propuestas, revisiones, opiniones, críticas y otros aportes, que puedan ser incluidos
en el proceso de construcción del PLADECO Comunal para el área de Salud.

En este sentido, la Jornada, se constituye en un espacio de construcción de opinión y
propuesta que deberá ser plasmada en la formulación que se organice para el PLADECO.
En el capítulo de este documento, se expone el resultado de esta Jornada de trabajo y
las propuestas que serán aportadas al proceso de construcción del PLADECO.
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Participantes Jornada 26 Octubre 2012

Numero

%

Equipo de Salud Establecimientos de la
Comuna

41

62.12

Representantes Consejos de Salud

12

18.18

Representantes Gremiales

7

10.6

Representantes Servicio de Salud Sur

6

9.09
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PROPUESTAS PRESENTADAS EN JORNADA ANUAL DE SALUD
Gestión hacia las Personas:
1. Gestión del Cuidado en Salud


Desarrollar alianzas estratégicas para mejorar la oferta de los servicios de salud y
aumentar la cobertura de atención, especialmente en:
 Mejorar el acceso a atención odontológica para grupos que están fuera de las
prioridades de los Programas Ministeriales: Atención de tratamiento y
rehabilitación oral en jóvenes y adultos.
 Trabajo asociado entre salud y educación para mejorar las acciones
preventivas de salud
 Participar del desarrollo de estrategias destinadas a atender las necesidades
de la población Adulta Mayor vulnerable: Teleasistencia destinada a AM de alta
vulnerabilidad – Apoyar iniciativas a presentar al Ministerio de Desarrollo Social
para establecer Centros Abiertos y casas de Acogida al AM en situación de
alta vulnerabilidad.



Aumento paulatino de las actividades destinadas a la Promoción y Prevención en
Salud:
 Fortalecer la línea de trabajo en Desarrollo Infantil para la primera infancia:
Continuar facilitando los procesos de formación de los equipos profesionales
en la línea de la concepción dialéctica del desarrollo infantil, entendido como
un proceso complejo en el que convergen e interactúan factores biológicos,
medioambientales, históricos y sociales. La mirada que propone esta
concepción considera al niño en su calidad de sujeto de derecho, sensible y
competente, con capacidad para establecer un intercambio social efectivo
desde el comienzo mismo de su vida.
 Incorporar al trabajo promocional y preventivo de cuidado en la primera
infancia, los conceptos y prácticas aportadas por la línea de la concepción
dialéctica del desarrollo infantil.
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 Promover la participación y el involucramiento de las familias (padres- madrescuidadores) en el cuidado de salud de los niños/niñas.
 Aumentar las Coberturas de Examen Médico Preventivo en todas las edades
del ciclo vital, con especial énfasis en adolescentes y adulto joven.
 Aumentar Cobertura de Programas Pilotos para manejo de factores de riesgo
en salud: adicciones – malnutrición por exceso – tabaquismo y otros.
2.- Gestión de los Equipos de Salud


Fortalecer el concepto y el trabajo de los Equipos de Salud de nuestros Centros que
están a cargo de Familias en un Barrio, en todos los niveles de atención, incluyendo
la promoción, prevención, diagnóstico precoz, atención curativa, rehabilitadora y
paliativa, y apoyo para el autocuidado.



Desarrollar estrategias orientadas al Buen Trato: Aumentar el conocimiento de los
Equipos de Salud y de la Comunidad respecto de la ley de Deberes y Derechos del
Paciente.
 Capacitación de los Equipos de Salud
 Trabajo colaborativo con Consejos Locales de Salud
 Gestión de los Reclamos
 Trabajo con las Asociaciones Gremiales
 Gestión de las Personas: Equipos de trabajo de los Establecimientos de Salud
- Evaluación del Desempeño de las Personas

Gestión del conocimiento:


Desarrollar en conjunto con Universidades líneas de investigación sobre el Modelo
de Salud Familiar – Financiamiento de APS y otras materias atingentes al trabajo
de nuestra área que nos sirvan para sostener innovaciones en la práctica del
cuidado continuo de la salud de la población, como también para evaluar nuestras
experiencias y validar su aplicación como parte de una política pública factible de
implementar y sostener en la Atención Primaria Municipal.

Gestión de Infraestructura y Equipamiento


Construcción del Centro de Salud Santa Teresa: Reposición del establecimiento actual



Construcción de un nuevo SAPU Comunal.



Continuar participando en instancias políticas y de participación social en apoyo a la
construcción del nuevo Hospital Barros Luco que, aunque no está en la comuna, debe
recibir a todos nuestros pacientes que requieren atención de especialidades o
intervenciones quirúrgicas.



Acreditación de los Establecimientos de la Red de Salud Local



Mejorar la eficiencia en el uso de recursos, optimizando su utilización
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 Exámenes de Laboratorio
 Revisión y actualización del arsenal farmacológico.
 Conectividad entre Atenciones (SAPU – CESFAM/CECOF)
 Reducir pérdida de Horas Profesionales
 Aumentar y profundizar el uso de las Tecnologías Informáticas (TICS) para el
mejoramiento de la gestión.
Gestión de Participación Social y Ciudadanía en salud


Continuar desarrollando y fortaleciendo el trabajo de los Consejos Locales de Salud y
del Interconsejo de Salud Comunal. Estimular su crecimiento y su inserción en todas
las instancias que abordan las temáticas de salud y la formulación de las políticas que
se aplicarán en el sector.



Fortalecer la conexión de los Establecimientos de Salud de la Comuna con la Red
Asistencial del Sector Público. En este sentido, necesitamos mantener un vínculo
proactivo con las Redes de Hospitales, Centros de Especialidades y otras
reparticiones donde se atienden vecinos de nuestra Comuna. Esto implica también la
participación activa de dirigentes sociales de la Comuna, integrados a los Consejos
Locales de Salud para aumentar la abogacía, representación y defensa de los
derechos de nuestra población en el Sistema Público de salud.



Desarrollar el área de Comunicación y Difusión de salud, mejorando el conocimiento
que los vecinos y vecinas de la Comuna tienen sobre autocuidado en salud,
programas en desarrollo en los Centros de Salud, modalidades de acceso a la
atención, participación en salud, integración a los Consejos Locales de Salud y otras
diversas materias donde la presencia activa de nuestros vecinos es indispensable.



Aumentar nuestra capacidad de acción colectiva, para socializar nuestros
diagnósticos, propuestas, demandas, exigencias y proyecciones de mejoramiento del
Sistema Público de Salud, aunando esfuerzos entre los vecinos organizados en los
Consejos Locales de Salud y manteniendo nuestra presencia y actuación asociativa
con otras instancias de carácter Municipal como la Asociación de Municipalidades de
Ciudad Sur.
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REVISION DE PROPUESTAS EN JORNADA DE EVALUACIÓN
26 Octubre 2012
Resultado del trabajo Grupal:

1.- Gestión del Cuidado de las Personas
Atención dental:

Respecto de la ampliación de oferta en Atención Odontológica, los participantes
opinan que se requiere mejorar el uso de las horas actualmente disponibles,
evitando perdida de citaciones.

También creen que es posible realizar convenios con Universidades que permitan
aumentar la oferta de esta atención.

Posibilidad de aumentar el cupo vía convenios en edades que no están cubiertas
por el GES

En todo caso se enfatiza que con la actual infraestructura y dotación de RRHH no
es posible aumentar la capacidad de atención; esto se puede producir solo si se
cumplen algunas o todas las estrategias mencionadas.
Necesidad de fortalecer el trabajo asociado entre Salud y Educación

Se propone retomar una Comisión Mixta Salud – Educación a nivel Comunal, que
trabaje con una agenda conocida de temas, con cronograma anual, enfatizando
las acciones de promoción y prevención en salud.

Temas relevantes donde se deben aunar esfuerzos: consumo de sustancias
psicoactivas, obesidad, embarazo en adolescentes. Es importante también evaluar
la situación de la población no escolarizada o que han abandonado la escuela,
como llegar a ellos.

Ofrecer actividades en la Escuela: evaluar la experiencia del proyecto Vida Sana
– Obesidad que está desarrollando el CESFAM Santa Teresa posicionado desde
una Escuela. Realizar pequeñas iniciativas pilotos, para probar, como resulta
articular Reuniones de Apoderados y atenciones específicas: EMPAD – EMPA
Estrategias hacia el Adulto Mayor







Se valora la idea de impulsar la iniciativa de Centro Abierto o Casa de Cuidados
para AM solos que están en situación de abandono o semi abandono.
Se advierte, eso sí, que una iniciativa de esta naturaleza no puede tener
financiamiento de Proyectos o fuentes que no sean estables.
Dirigentes del CDL del CESFAM San Joaquín se manifiestan en contra del
Proyecto de SENAMA postulado por el Ministerio de Desarrollo Social que busca
pagar un subsidio para que una persona acoja un AM y le construyen la pieza y se
la equipan. Ven riesgosa esta operación, pues estiman que solo se beneficiará el
dueño de la casa.
En Teleasistencia: también se ve como un aporte, pero hay dudas respecto de su
funcionamiento ¿a quién llamarán? ¿quién se hace cargo de asistir al AM que
solicite ayuda? Definir coordinación con Departamentos Municipales e Intersector.
Se insiste en la necesidad de seguir fortaleciendo las intervenciones para el AM
en los espacios públicos: aumentar el ejercicio y la participación social para evitar
el deterioro.
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Atención Infantil:

Se necesita articular mejor lo que se está haciendo. Las normas técnicas del
Ministerio son parte de las obligaciones del sector de APS y la modalidad de
Atención Temprana y Psicomotricidad no se ha coordinado bien.

Está presente también, la necesidad de coordinarse y generar criterios de
trabajo conjunto con Educación. Verdaderamente hay una presión porque salud
intervenga en casos de niños con mayor actividad motora. De igual modo, para
generar cambios en niños con algún problema de conducta, se necesita de la
colaboración de la escuela y de la familia; y esto no siempre implica uso de
medicamentos. Hay una cultura que propende a medicar al niño inquieto,
esperando que salud lo realice, de otro modo aparece la amenaza del cambio de
escuela o evaluación de matrícula. También están las condiciones de trabajo de
las escuelas, que pueden hacer difícil la gestión del Educador.
Aumentar coberturas de Exámenes Preventivos

Existe consenso en que es muy necesario girar el sistema de APS desde una
oferta curativa a una preventiva, sin embargo es importante advertir la necesidad
de mayor inversión, especialmente en RRHH y en horas profesionales que
atiendan la demanda que va a producir subsecuentemente el aumento de
cobertura en Medicina Preventiva: mayor detección de Diabetes, Hipertensión,
Dislipidemias, Necesidad de Exámenes etc., todo lo cual va a recargar más el
sistema.

No se desconoce la importancia, pero se necesita ser cuidadoso en su
planificación y tener recursos suficientes para esto, que considere la inversión para
alcanzar coberturas en las acciones preventivas y para dar atención a quienes se
les pesquisen riesgos y/o daños en el curso de estas acciones.

2.- Gestión de los Equipos de Salud y Gestión de las Personas








Se hace necesario revisar el trabajo de los Equipos de salud, que se ha ido
haciendo más complejo a medida que el modelo de salud familiar se consolida.
Aquí aparecen los temas de carga laboral y desgaste emocional, frente al trabajo
con población vulnerable.
Límites al trabajo: No es posible seguir aceptando nuevas actividades, porque
inevitablemente otras se pierden y esto trae problemas con los resultados del
sistema en general. En ese sentido, si se piensa en Aumentar coberturas de
Exámenes preventivos, se necesita evaluar con qué Equipo se hará.
Importancia del desarrollo Profesional y Técnico de los Equipos de Salud, su
capacitación y calificación laboral. Igualmente los temas de financiamiento para
asegurar remuneraciones que no se queden rezagadas frente al mercado, por
cuanto esto expone a la emigración de profesionales y personal calificado y con
manejo en el modelo de Salud.
El desarrollo de actividades vinculadas al Buen Trato necesita un enfoque
sistémico. Revisar los espacios cautelados para el autocuidado de los Equipos de
Salud: se debe formalizar y aceptar las actividades definidas por cada equipo.
Generar un Plan Comunal sobre esta materia.
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Se necesita describir y definir cada puesto de trabajo, evitando el desgaste
laboral y la sobrecarga.
Se reitera la importancia de revisar la Evaluación de Desempeño de los
trabajadores de salud.

3.- Gestión del Conocimiento




Se mencionan todas las dudas e inquietudes que tiene este tema. CESFAM
como Centros Docentes Asistenciales ¿Cómo equilibrar la carga entre la atención
de usuarios y la docencia? Se deben considerar incentivos para esta función
(podrían ser post títulos)
También se requiere que los Convenios con las entidades de Estudios
Superiores, señalen claramente cuáles van a ser los Estudios e Investigaciones
que aportarán, para poder incluir los que desde la Comuna vemos como más
importantes: Identificar la población Inscrita que NO consulta ¿Dónde se atiende?

4.- Gestión de la Participación Social


Se considera que todos y cada uno de los puntos especificados se deben
desarrollar, por cuanto el posicionamiento de muchos de los temas que están en la
construcción cotidiana de la Atención de Salud, de la Relación entre las Personas
y los Centros de Salud, de la mayor oferta de Atenciones de salud o del énfasis de
alguna de ellas (la Prevención por ejemplo) van a necesitar redefiniciones de
carácter global, a nivel País y para esto, la presencia de la participación
organizada de los Consejos de Salud es indispensable.



También es necesario que nuestra Comuna se mantenga y busque alianzas y
asociación con otros Municipios para fortalecer nuestra opinión, nuestras
propuestas, nuestras solicitudes de mejoramiento.



En materia de Comunicación: Pensamos que esto debe estar a cargo del
Municipio, apoyando con material audiovisual, coordinando la presencia de Salud
en el Diario Comunal, en la Radio, en otros medios.



Se necesita fortalecer mucho la difusión del autocuidado, promoción y prevención
en salud. Llegar a las Escuelas y Organizaciones Sociales. Promover la inclusión
de Educación y Salud en las Actividades Municipales



Difundir a todo nivel, las prestaciones de la Red Sanitaria Comunal.
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GESTION DEL AREA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS INFANTO
JUVENILES

AÑO 2012

Contenidos:

1. Área Protección de Derechos
2. Área de Gestión Intersectorial
3. Desarrollo de una política Local de Infancia
4. Fortalecimiento y potenciación de redes de trabajo
5. Promoción del enfoque de Derechos y generación de un lenguaje común

www.opdsanjoaquin.cl
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En Junio del 2012, se puso en funcionamiento la Oficina de Protección de Derechos de
niños, niñas y adolescentes (OPD) de San Joaquín, proyecto que es cofinanciado con
recursos aportados por el Servicio Nacional de Menores y con recursos destinados por la
Corporación Municipal de Desarrollo Social de San Joaquín, proyecto que se extenderá
por tres años. Una vez concluida esta etapa, debe ser evaluado y re postulado para un
nuevo período.

El modelo de la OPD.
Esta modalidad, enmarcada en la Ley de Subvenciones Nº 20.032, establece la forma y
condiciones en que el Servicio Nacional de Menores, subvencionará a sus colaboradores
acreditados. Dicho instrumento legal señala en su artículo 4, la definición de las Oficinas
de Protección de Derechos (en adelante OPD), como “instancias de atención
ambulatoria de carácter local, destinadas a realizar acciones encaminadas a brindar
protección integral a los derechos de niños, niñas y adolescentes, a contribuir a la
generación de las condiciones que favorezcan una cultura de reconocimiento y al
respeto de los derechos de la infancia”.
El modelo OPD es la implementación contemplada en la Ley antes señalada y apuesta
por el cambio cultural que involucraba la suscripción y posterior ratificación de Chile de la
Convención de los derechos del niño/a –atiende a la necesidad de protección de la
infancia y adolescencia.
Su objetivo es “prevenir y atender vulneraciones de derechos de niños, niñas y
adolescentes, a través de la atención directa y la articulación de la repuesta del gobierno
local y lo actores del territorio, como garante de estos derechos, en el espacio local.
El modelo considera dos componentes metodológicos que se organizan en dos áreas de
gestión, área de protección de derechos y área de gestión intersectorial.
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El equipo de la OPD:

1. Área de Protección de Derechos
Su objetivo es brindar atención legal, psicológica y social a los niños, niñas, adolescentes
y sus familias que presentan una situación de vulneración de sus derechos y/o de
exclusión social.
La OPD otorga atención personalizada tanto para el niño y su familia, la que puede ser
traducida en acciones de intervención individual o grupal (según sean las necesidades y
recursos presentes en el niño/a a nivel individual, familiar y social/comunitario). La
atención directa de estas situaciones ha permitido a la OPD conocer de manera directa
cuales son las vulneraciones más recurrentes, a cuantos niños/as afectan, además de
identificar en que sectores de la comuna se concentran.
Desde el punto de vista de la complejidad de los casos, nos corresponde atender baja,
mediana y alta complejidad. El equipo ha trabajado sobre la categorización elaborada por
SENAME, particularizándola a nuestra realidad de atención. Según las orientaciones
técnicas definidas por SENAME, la OPD debe atender preferentemente casos de baja y
mediana complejidad (baja complejidad: situaciones de interacción conflictiva con la
escuela-conflictos entre pares, docentes o directivos-, inasistencias moderadas a clases,
maltrato psicológico y físico leve, negligencias leves por desorganización de los padres y
en general todo tipo de vulneración leves. Mediana complejidad: testigos y víctimas de
violencia intrafamiliar, situaciones prolongadas de inasistencias de los niños/as a clases,
bullying, negligencias parentales que impliquen un prejuicio en el desarrollo de los
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niños/as, asociado a otros factores de mediana complejidad.). En estos casos, la OPD
realiza intervenciones psicoeducativas y de derivación a la red institucional local. Desde el
punto de vista jurídico, sólo se interpone una medida de protección en los casos de
mediana complejidad, si habiéndose efectuado la intervención de la OPD no se logra la
restitución del derecho vulnerado (a través de la resolución dictada por el Tribunal de
Familia competente se adoptan las medidas que permitan la restitución del derecho
vulnerado).
En los casos de alta complejidad (vulneraciones en la esfera de la sexualidad, deserción
escolar, situaciones de consumo problemático de alcohol y drogas de los niños, niñas y
adolescentes y/o los padres o cuidadores, antecedentes de violencia intrafamiliar
constitutiva de delito, maltrato físico grave, tipos de negligencias donde implique un riesgo
social y vital, niños, niñas o adolescentes con antecedentes delictivos, socialización
callejera asociada a algunos de los factores anteriormente señalados, abandono total o
parcial), la intervención de la OPD desde el punto de vista jurídico supone interponer una
medida de protección, sugiriendo las medidas a adoptar en ese caso para obtener la
restitución del derecho vulnerado, lo que se materializa en la resolución que dicte el
Tribunal de Familia.
De la experiencia desarrollada estos meses, se desprende que una parte significativa de
los casos atendidos corresponden a la mediana y alta complejidad.
Además, la OPD debe realizar acompañamiento asistido a niños, niñas y adolescentes
mientras son acogidos por los Programas especializados que les brindarán el apoyo
reparatorio requerido.
Al iniciarse el funcionamiento de la OPD de San Joaquín, nos fueron traspasados 70
casos desde la OPD de San Miguel, instancia encargada hasta ese momento de atender
los casos de vulneración de los niños de nuestra comuna.
De la sistematización del trabajo realizado en esta Área entre junio del año pasado y el
mes de enero de este año, se levanta la siguiente información:
Entre junio del 2012 y enero del 2013, habían ingresado a la OPD 203
provenientes de las siete unidades territoriales en las que se divide la comuna.

casos
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Distribución de casos ingresados según sexo.

De los 203 casos ingresados, 106 de ellos son niños y 97 son niñas.
Edad de los casos ingresados por tramos de edad

En la gráfica, podemos dar cuenta que la mayoría de los casos ingresados se concentra
entre los 0 y 5 años. Por el contrario el tramo de casos ingresados con más de 12 años,
corresponde a un 26% de los casos ingresados.
Las entidades solicitantes de ingreso de casos se agruparon en 12 categorías según
procedencia:
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Instituciones solicitantes de ingresos de casos

A través de la gráfica se evidencia que la mayoría de los casos provienen desde escuelas
y jardines infantiles de la comuna, con un 28,5,% de los casos ingresados. Es interesante
mencionar que los tribunales de familia, mayoritariamente los dos de San Miguel, derivan
alrededor de un 37% de los casos ingresados durante el período analizado. Finalmente,
la Oficina de protección de derechos, de manera autónoma ha ingresado al programa un
9,4 % de los 203 casos ingresados.
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Principal Figura Vulneradora

En la gráfica podemos observar que la principal figura vulneradora en los casos con los
que se trabaja desde la implementación de la Oficina de Protección de Derechos,
corresponde a la madre de los menores, con un 47,6 % de los casos estudiados. En
segundo lugar, son ambos padres quienes realizan la vulneración de derechos.
Finalmente, con un 4,9 % de los casos, se encuentra la categoría “otros”, que
corresponde a abuelos, familiares y personas que no comprenden el grupo familiar.
Cobertura de Territorios

Podemos decir que casi un tercio de los casos ingresados por la OPD, se encuentran
ubicados en el territorio 2, que comprende la población La Legua, con un 26,32% de los
casos. A continuación se encuentra el territorio que comprende el sector de El Pinar con
un 14, 21 % de los casos gestionados por la OPD. Dentro de los porcentajes más bajos
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se sitúa el área Departamental Sur Oeste, con un 2,63% de los casos. Seguida por el
territorio de Carlos Valdovinos Norte con un 5,26% de los casos.
Respecto de los derechos vulnerados, sólo se ha sistematizado la información
correspondiente al sector de la Población La Legua, hasta el mes de febrero del presente
año, siendo los resultados los siguientes:

Derechos vulnerados
Testigo VIF y maltrato Infantil
Sospecha de abuso sexual
Negligencia parental
Bullying
Trabajo infantil
Acoso sexual
Infractor
TOTAL

Número de casos
11
10
30
1
1
1
1
55

Se está levantando información del resto de los casos. No obstante, desde una
consideración preliminar, la tendencia es que las vulneraciones se distribuyan de manera
similar.
Es importante señalar de acuerdo a estas consideraciones, que se requiere ampliar la
oferta proteccional para dar respuesta a las necesidades de acciones reparatorias para
los niños, niñas y adolescentes de nuestra comuna, completando en el mediano plazo el
Sistema Local de Protección con programas especializados que den respuesta a la
atención de situaciones de maltrato grave y abuso sexual infantil.

2. Área de Gestión Intersectorial
Sus objetivos son:






Desarrollar una política local de infancia.
Fortalecer y potenciar las redes de trabajo a nivel local.
Promocionar el Enfoque de Derechos y generar un lenguaje común para
abordar la realidad de niños, niñas y adolescentes.
Promover la participación infantil, familiar y comunitaria respecto de los
derechos infanto-juveniles.
Promocionar las competencias parentales.

En este período, el proyecto se ha orientado a desarrollar su quehacer hacia:…
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3. Desarrollo de una Política Local de Infancia
Durante este período, el quehacer de la OPD de San Joaquín ha estado orientado a
establecer coordinaciones con los distintos actores a nivel local, tanto del ámbito
municipal como privado, para visibilizar la situación de la infancia y la adolescencia en la
comuna, de tal manera de ir generando las bases para la elaboración de la política local
de infancia.
En este sentido, se han establecido coordinaciones con los tres Centros de Salud Familiar
de la comuna, con los siete establecimientos educacionales dependientes de la Dirección
de Educación de la Corporación Municipal, con la Dirección de Desarrollo Comunitario del
Municipio y con cada uno de los programas que forman parte de ella.
Se constituyó una mesa de trabajo con los tres programas colaboradores de SENAME
que funcionan en la comuna, a saber, el Programa de Intervención Breve (PIB) de San
Joaquín y con el Programa de Prevención Comunitaria (PPC) que funciona en la
Población La Legua.
Desde marzo a la fecha, se ha trabajado en conjunto con la Oficina Municipal de Infancia
y Juventud en el diseño y ejecución de Jornadas de PLADECO de niños y jóvenes, que
sean un insumo para el PLADECO Comunal. Estas jornadas se han desarrollado en tres
de los siete territorios en que se divide la comuna.

4. Fortalecimiento y potenciación de redes de trabajo
La OPD de San Joaquín integra la Red de Infancia y Juventud de San Joaquín y la Red
de Convivencia Escolar.
En el primer espacio, está a cargo de la Coordinación de la Red Comunal. En el período
que se informa, se han implementado las siguientes acciones.
 Coordinaciones con las diversas instituciones que conforman la red para acordar
criterios de derivación de casos para su atención desde el área de protección.
 Difusión de un instrumento (ficha) para la derivación de los casos.
 Participación en la actividad comunal de conmemoración del Día del niño, en
agosto del año pasado, en el Parque La Castrina.
 Participación en la Feria por los Derecho de los niños y las niñas, actividad
realizada en el Parque Isabel Riquelme, en el marco de la Conmemoración de la
Convención de los Derechos de los Niños. En esta actividad participaron 300
niños y niñas de jardines infantiles y de las Escuelas Municipalizadas de la
comuna.
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5. Promoción del enfoque de derechos y generación de un lenguaje común
En este ámbito, se han realizado acciones de difusión y visibilización de la OPD, a través
de los medios locales de comunicación, asistiendo a programas en la radio comunal y en
el canal de televisión de San Joaquín.
Además, se ha dado inicio al desarrollo de talleres de sensibilización en el enfoque de
derechos, los que en una primera etapa estarán dirigidos hacia las escuelas
municipalizadas de la comuna, para luego ampliarse hacia los equipos de los Centros de
Salud Familiar y en un tercer momento, hacia las organizaciones comunitarias.
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GESTIÓN DEL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS

AÑO 2012

Contenidos:

1. Dotación total de funcionarios
2. Licencias Médicas
2.1 Números de días licencias médicas dirección Salud-Educación
3. Capacitación
3.1 Comparativo Trienal de Capacitación ejecutada
3.2 Total Inversión en Capacitación Vía Sence por año

4. Remuneraciones
5. Proceso de Negociación
6. Selección y contratación de personal
7. Organigrama Corporación de Desarrollo Social de San Joaquín
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1. Dotación total de Funcionarios

Durante el año 2012, en las dotaciones de Educación, Salud y Administración
Central trabajaron, en un promedio mensual, 784 trabajadores. 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, se realizaron en forma mensual un promedio de 239 prestaciones de servicio a
Honorarios, entre Profesionales de la Salud y apoyo, presentando un alza importante con
respecto al año 2011 debido a la implementación del Servicio de Urgencia de Atención
Primaria “SAPU San Joaquín” y apertura de la Oficina de Protección de Derechos Infanto
Juvenil “OPD”.
Por otra parte en el área de Educación se presenta este año un incremento en las
horas entre docentes y monitores, con el fin de atender los talleres extra programáticos
que se imparten en los establecimientos educacionales y dar cumplimiento a los planes
de mejoramiento escolar según lo establecido en la Ley Nº 20.248 “de Subvención
Escolar Preferencial (SEP)”. Al igual que en ese mismo sector, hubo 12 profesionales
entre Psicólogos y Fonoaudiólogos, contratados bajo diferentes programas de apoyo a la
educación.
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Dando continuidad al proceso de jubilación, en el período correspondiente al año 2012, y
bajo la ley 20.501 se acogieron a retiro voluntario 10 Docentes, que hicieron, en su gran
mayoría, carrera en esta comuna.

2. Licencias Médicas
A lo largo del año 2012, se reflejó una leve disminución en el número días de licencias
médicas, según se muestra en gráficos a continuación:

2.1. Número de días licencias medicas dirección salud – educación
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Tanto en el área de Salud como Educación, la licencia tipo 1 (enfermedad común) es la
que presenta un mayor número de días, la cual ha tenido una tendencia a la baja; a
diferencia de la licencia Maternal, la cual durante el año 2012 presentó una leve alza. Uno
de los factores que podría estar incidiendo en esta movilidad del tipo de licencia médica
es el cambio en la distribución de la edad que la dotación ha tenido en los últimos 3 años,
adjunto verán cuadros comparativos de licencias médicas y estadística en edad de la
dotación según áreas:
Dirección de Salud:
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Direccion de Educación:

84

Corporación Municipal de Desarrollo Social de San Joaquín
www.cdssanjoaquin.cl

En cada una de las areas podemos visualizar que según la movilidad de edad en las
dotaciones, estas han ido disminuyendo en los ultimos tres en los rangos de edad por
sobre los 50 años, incrementandose en el rango etareo de los 25 a 35 años.
El ausentismo laboral justificado con licencia médica curativa representa hoy un tema
importante para todos los establecimientos de Salud y Educación, problemática que tal
como lo hemos mencionado, ha presentado una movilidad en los últimos años en su
tipología. Este ausentismo con licencias tipo 1 (enfermedad común) es medido con el
indicador: ''Índice de días de ausentismo laboral de licencias médicas curativas''.
La fórmula correspondiente a este indicador considera el “total de días de ausentismo por
licencias médicas curativas acumuladas en el periodo ÷ Total de dotación efectiva en el
mismo periodo”.
Es importante señalar que para efectos de este indicador, se entiende por dotación
efectiva al número total de personas que forman parte del equipo de trabajo del
establecimiento.
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Según lo antes indicado nuestro índice de ausentismo por área se refleja en grafico
adjunto, el cual en comparación con últimos dos años ha disminuido.
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3. Capacitación
Para el período 2012 la Corporación, mantuvo convenio con OTIC CORCIN.
Entidad que se encargó de administrar los fondos destinados a la capacitación y de
coordinar con esta unidad el proceso administrativo de la inscripción de cursos. Como
Corporación aun tenemos como deuda establecer de forma transversal planes de
desarrollo en las distintas áreas, en las cuales abarquemos la capacitación de forma
holística desde tres directrices (individual, grupal y encuadradas a los lineamientos de la
CORMU) entablando la participación regular y periódica de los comités bipartitos de
capacitación y asentando en las distintas áreas el desarrollo de programas de detección
de necesidades para los planes de capacitación anual, en este aspecto existe un mayor
desarrollo en el área de salud, estando pendiente el Plan anual de Capacitación de la
Dirección de Educación.
Como Corporación Municipal creemos que la capacitación a todos los niveles constituye
una de las mejores inversiones en Recursos Humanos y una de las principales fuentes de
bienestar para el personal y la organización, beneficiando a :
La Corporación en:










Conduce a rentabilidad más alta y a actitudes más positivas.
Mejora el conocimiento del puesto a todos los niveles.
Crea mejor imagen.
Mejora la relación jefes-subordinados.
Se promueve la comunicación a toda la organización.
Reduce la tensión y permite el manejo de áreas de conflictos.
Se agiliza la toma de decisiones y la solución de problemas.
Promueve el desarrollo con vistas a la promoción.
Contribuye a la formación de líderes y dirigentes.

Al personal:









Ayuda al individuo para la toma de decisiones y solución de problemas.
Alimenta la confianza, la posición asertiva y el desarrollo.
Contribuye positivamente en el manejo de conflictos y tensiones.
Forja líderes y mejora las aptitudes comunicativas.
Sube el nivel de satisfacción con el puesto.
Permite el logro de metas individuales.
Desarrolla un sentido de progreso en muchos campos.
Elimina los temores a la incompetencia o la ignorancia individual.
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3.1.

Comparativo Trienal de Capacitación ejecutada

En los últimos tres años la gestión en capacitación ha tenido un incremento sostenido en
el número de funcionarios capacitados, como se refleja en los siguientes gráficos:
Comparativo 2010 – 2011 – 2012 según área
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3.2. Total Inversión en Capacitación Vía Sence por año
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4. Remuneraciones
La unidad de remuneraciones de la Corporación Municipal a fines de febrero del 2012 se
vio afectada por la renuncia de quien hasta esa fecha había sido su encargada, proceso
que nos llevó tres duros meses de acomodo y reestructuración, donde el área de
educación fue la más afectada en este periodo de transición. Asumió dichas laboras Don
Luis Vilches Maturana, quien, enfrentando un nuevo desafío se incorporó al Departamento
de Recursos Humanos generando un proceso de aprendizaje y aportando con mejoras en
el desarrollo de la labor diaria.
Junto a lo anterior en el mes de octubre se incorporó a este equipo de trabajo Don José
Venegas Arias, administrador público de profesión, cumpliendo funciones como
encargado de personal, el cual apoya en la gestión de los procesos mensuales del
recurso humano, regularizando contratos, hojas de vida y reconstrucción de carrera
funcionaria del trabajador dependiente de esta Corporación.

5. Proceso de Negociación
Al termino del año 2011 la Asociación de Profesionales de la Salud realizó la presentación
de un pliego de peticiones de mejoras salariares y carrera funcionaria de las categorías
profesionales A y B para su correspondiente proceso de negociación, es por esto que la
Corporación, en el Área de Salud, durante el año 2012 condujo el proceso de negociación
con la Asociación de Profesionales de la comuna, dicha negociación culminó a fines del
mes de marzo, el cual le reportó a los trabajadores Profesionales múltiples beneficios que
en su mayoría se traducen en mejoras:
a) Reconocimiento oficial de beneficios históricos, algunos a mencionar:





Se reconoce la existencia de un bono profesional por el monto total de $438.212,
pagadero en 2 cuotas (marzo y noviembre)
Bono de Movilización y Colación, por el valor a $11.325 mensuales, por cada ítem.
Entrega de uniforme, por la suma de $32.500 más IVA, por profesional
Se otorga a todos los profesionales el beneficio de 3 días administrativos
adicionales a los reglamentados por régimen estatutario.

b) Remuneracionales, destacando:



Reajuste adicional equivalente al 5% del sueldo base más asignación de atención
primaria para el primer año.
Reajuste de 2.9% del sueldo base más asignación de atención primaria a contar
de segundo año de vigencia del acuerdo (abril 2013)
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Se crea, a partir del segundo año de vigencia del acuerdo, un bono de
permanencia, a modo de fijar un incentivo en la continuidad de la labor profesional
Se crea una asignación mensual de un 8% sobre la suma del sueldo base más
asignación de atención primaria, para aquellos profesionales que cumplan con la
función de “Encargado del programa de alimentación complementaria” en cada
uno de los CESFAM
Se establece bono de termino de conflicto, realizando distinción en su monto para
aquellos profesionales que se encuentren asociados, siendo este de $180.000 y
para aquellos que no cuenten con afiliación a la asociación fue de $120.000

c) No remuneracionales:




La Corporación acoge la solicitud de concursar las dotaciones para alcanzar la
proporcionalidad, donde el número de horas contratadas a plazo fijo no supere al
20% de la dotación.
Se acuerda suscribir protocolo específico de seguridad, en relación a materias que
considere medidas de seguridad, vigilancia, alarmas y mecanismos de acción
frente a situaciones críticas.

Dicha negociación benefició a un total de 146 profesionales, los que representan el 45%
del área de Salud en personal

En el Área de Salud los Funcionarios vieron incrementadas sus remuneraciones en un 5%
de reajuste público anual otorgado en el mes de diciembre del 2011, y de forma anexa las
categorías no profesionales percibieron a contar de enero del 2012 un 7% adicional
correspondiente a lo pactado en negociación del año 2009, acumulando a la fecha un
incremento en estas categorías de un 35.2% en la mejora de sus rentas (considerando
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reajuste publico mas reajuste por acuerdo), beneficiando a un promedio de 182
funcionarios de las categorías C-D-E-y F.

En cuadro adjunto podemos visualizar que al termino de los 4 años de negociación
pactada en noviembre de 2009, la planilla correspondiente a remuneraciones de las
categorías No Profesionales C-D-E-y F, incrementarán su remuneración hasta en un 50%,
sin considerar en este análisis el incremento anual del Sector Publico, el cual afecta a
todos los funcionarios dependientes de esta Corporación.
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Actualmente la proporción de remuneraciones según distribución entre categorías
Profesionales y no profesionales corresponden a un 6% y 38% del gasto.

En el Área de Educación podemos visualizar que hay un incremento en el gasto
remuneracional en el area de los no docentes, causa que se debe a 2 factores:
a) Incremento en horas para dar cumplimiento a los planes de mejoramiento escolar
según lo establecido en la Ley Nº 20.248 “de Subvención Escolar Preferencial
b) Incremento Remuneracional como resultado del proceso de negociación que se
desarrollo durante el año 2011 con el Sindicato No Docente
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En gráfico adjunto podemos visualizar como es la distribución del gasto en Recursos
Humanos en la totalidad de la Corporación.

En analisis de los ultimos 3 años podemos visualizar que tanto en el area de Salud como
en Educación, se ha ido experimentado un mayor incremento en sus remuneraciones, ya
sea por aumento en la dottación o producto de las negociaciones que se mantienen con
cada una de las asociaciones o sindicatos, incremento que se refleja en gráfico adjunto,
siendo solo el area de administracion la que ha mantenido un crecimiento estable de
acuerdo a reajuste de sector público.

94

Corporación Municipal de Desarrollo Social de San Joaquín
www.cdssanjoaquin.cl

La dotación dependiente de la Dirección de salud se ha ido variando acorde al aumento o
disminución de horas, como lo refleja el siguiente grafico:

En el área de educación, el número de horas contratadas ha experimentado un leve
aumento con respecto a años anteriores tal como se grafica:
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En relación al personal a Honorarios:
En el área de Educación se presenta una disminución importante con respecto al personal
que cumplía prestación de servicio en el año 2011, traspasando y contratando horas en la
dotación para que en el desarrollo del año 2012 cumpliera dichas labores
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6. Selección y contratación de personal
En el transcurso del año 2012 se desarrollaron importantes procesos de selección y
concurso público para proveer lo cargos en la dotación de Salud y Educación.
En el Área de Salud se llamó a concurso público para proveer 869 horas de las categorías
A (Médicos y Odontólogos) y B (otros profesionales) indefinidas en la dotación, de las
cuales 66 horas se declararon desiertas por no haber postulantes idóneos. La distribución
de horas a titularidad por concurso público otorgadas según categoría y estamento son:
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Del total de horas concursadas, 66 se declararon desiertas correspondientes a:


Categoría C Médicos y Odontólogos 44 Horas: Medico Cirujano



Categoría B Profesional 22 Horas: Terapeuta Ocupacional

A inicios del año 2012 se realizó el último concurso de Directores bajo la Ley Nº 19.070,
este concurso se desarrollo para proveer el cargo de Director del establecimiento
Educacional F-509 Santa María Eufrasia C.
Siendo el Resultado

Establecimiento Educacional con

Ganadores Concurso Directores

Dirección Concursada

Ley Nº19.070

F-509- Santa María Eufrasia

Luis Carlos Herrera Ferrada

En el transcurso de 2012, tres Directores de establecimiento educacional terminaron su
periodo como titulares en el cargo; debido a esto y bajo la normativa establecida en la Ley
20.501 se realizó concurso público de directores para los establecimientos educacionales,
proceso con el cual se coordinaron las acciones con Alta dirección Pública y Servicio Civil
para disponer del postulante más idóneo para el cargo. En dos de los tres concursos se
obtuvo resultados exitosos, asumiendo en uno de los casos un Directivo con vasta
trayectoria laboral en el área de la Educación, periodo que se extenderá con nosotros
hasta el año 2017, para el segundo establecimiento educacional concursado, presentó
postulación quien hasta ahora se encargaba de la dirección del Establecimiento,
prorrogando por un periodo de 5 años su gestión. Para el tercer caso y donde se declaró
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desierto el concurso terminamos el año 2012 con un nuevo proceso de llamado a
concurso público para proveer de este cargo.

Establecimiento Educacional con
Dirección Concursada

Ganadores Concurso Directores Ley Nº
20.501

E-480 Su Santidad Juan XXIII

María Alejandra Benavides Arestizabal

D-470 Ciudad de Frankfort

Haydee Inostroza Díaz

B-095 Horacio Aravena Andaur

DESIERTO

Paralelo a lo anterior, se realizaron un total de 30 evaluaciones psicolaborales a
trabajadores del área de Salud, Educación y Administración, las cuales se usaron de base
para los procesos de selección de personal y renovación de contratos, de las cuales 6
fueron para cargos no profesionales, y 24 se realizaron para cargos profesionales
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7. Organigrama Corporación de Desarrollo Social Comuna de San Joaquín

ORGANIGRAMA 2012
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BALANCES

Año 2012
Contenidos:

1. Balance General al 31 de Diciembre año 2012
2. Balance Tributario
3. Balance Comparativo 2011-2012
4. Estado de Resultado

101

Corporación Municipal de Desarrollo Social de San Joaquín
www.cdssanjoaquin.cl

102

Corporación Municipal de Desarrollo Social de San Joaquín
www.cdssanjoaquin.cl

103

Corporación Municipal de Desarrollo Social de San Joaquín
www.cdssanjoaquin.cl

104

Corporación Municipal de Desarrollo Social de San Joaquín
www.cdssanjoaquin.cl

105

Corporación Municipal de Desarrollo Social de San Joaquín
www.cdssanjoaquin.cl

106

Corporación Municipal de Desarrollo Social de San Joaquín
www.cdssanjoaquin.cl

107

Corporación Municipal de Desarrollo Social de San Joaquín
www.cdssanjoaquin.cl

108

Corporación Municipal de Desarrollo Social de San Joaquín
www.cdssanjoaquin.cl

109

