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PRESENTACIÓN
La gestión de la Corporación de Desarrollo Social de San Joaquín, encontró durante el año 2013
nuevos insumos que inyectan su estrategia de desarrollo del sistema local de salud primaria,
como del sistema de educación escolar municipal. Esto ocurre a partir, tanto de la consulta
ciudadana, que sancionó el Plan de Desarrollo Comunal 2013-2017, como en el vivo debate
nacional que organizaciones, movimientos sociales, y candidaturas provocaron a propósito de
la construcción del programa de gobierno de las candidaturas presidenciales, en donde, lo más
relevante es la percepción con mucha fuerza que lo público-estatal no debe jugar un rol
subsidiario, sino que central, en el camino de redefinición de un Estado que garantice derechos
básicos de salud y educación de calidad. Esto acusa un retroceso de la mirada de determinación
economicista, que primó en las últimas décadas, en donde estos servicios se asociaban a bienes
de consumo, de una calidad equivalente a la capacidad adquisitiva del ciudadano. A partir del
año 2013, el debate público contrastó estas visiones y particularmente el rol que el Estado
debe jugar en la prestación de estos servicios fundamentales, meramente subsidiarios a la
capacidad adquisitiva de cada persona, o garantizar un estándar de calidad a todos. Esta
reflexión tiene en su trasfondo cuales son las condiciones mínimas, entregadas para avanzar
hacia una sociedad de mayor equidad y cohesión social, y como se comporta un Estado que
implementa políticas públicas de una determinada cobertura y nivel, de tal modo que no
reproduzca las brechas de desigualdad social. Esto necesariamente tiene un correlato en
nuestra gestión, pues son unánimes las peticiones de desmunicipalizar la Educación Escolar,
para alcanzar educación pública gratuita y de calidad. En tanto la petición salud pública de
calidad, obliga a situar a la atención primaria como pilar del sistema sanitario, profundizando el
modelo de salud familiar, y financiándolo suficiente.
Un mayor debate comunal en Salud y Educación se dio por la consulta ciudadana que sancionó
el Plan de Desarrollo Comunal, pues aparecieron con amplia aprobación, dentro de los
primeros 10 proyectos más votados para los próximos 5 años, para Más y Mejor Salud:
Construcción de un SAPU 24 horas, y Programa de Prevención y Tratamiento de Drogas y
Alcohol para Niños y Jóvenes; y el eje Más y Mejor Educación, entre los 20 proyectos más
votados, apareció Construcción de Nuevas Salas Cunas y Mejoramiento de Jardines (Kinder y
Prekinder) , y Formación en Salud Sexual y Reproductiva para Niños, Niñas y Jóvenes. Estas
cuatro iniciativas ponen un mandato claro de amplificación y focalización de esfuerzos para el
quinquenio que viene.
Nos puso un segundo desafió y de mayor envergadura, la circunstancia que la Casen 2009, la
controvertida Casen 2011, parcialmente ratificada por estudios complementarios sobre
Pobreza de Mideplan el año 2012, -conocidos el año 2013-, el ranking que sitúa a San Joaquín,
entre las 10 comunas más pobres de la Región Metropolitana. Esto enmarca en una exigencia
de mayor dramatismo las líneas de trabajo de nuestras áreas, que además requieren mayor
profundidad en los análisis y propuestas como una mayor eficiencia en el gasto.
En el ámbito de la gestión interna en cuanto a infraestructura, el área de Salud, por causa de la
construcción del CESFAM Santa Teresa de los Andes, se debió trasladar a nuevas dependencias
localizadas en la ex escuela ubicada en Tomás de Campanella, lo que significó una pérdida
importante de inscritos. No obstante las edificaciones que se emplazaron son de una hermosa
e imponente presencia como edificación pública, e invita a ser un centro de servicios de calidad
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para nuestros vecinos. Y se inicio la construcción de un nuevo sector escolar para la escuela
Ciudad de Frankfort, la que además es complementaria a la adjudicación del proyecto de
ampliación de Sala Cuna y Jardín Infantil El Principito, de la misma escuela.
En el ámbito de recursos humanos y relaciones laborales correspondió negociar con los
gremios no profesionales de los tres centros de salud, los que mediando una paralización de 14
días, que un contexto de paros nacionales, no lograron mucho más de la oferta inicial de la
Corporación, que por ser apreciadas como magras para los trabajadores, solicitaron que el
convenio no se extendiera por más de dos años, circunstancia que sumada a que también el
gremio profesional de la salud, deja en una lógica de negociación de periodicidad anual con los
gremios de la salud. En Educación se continuó en el camino de la concursabilidad de Directores
de Establecimientos Educacionales bajo el Sistema de Alta Dirección Pública, obteniendo
mención y reconocimiento del Servicio Civil por hacer esta política propia. Además, se inauguró
un nuevo sistema de evaluación del desempeño docente a escala comunal, que permitió
distribuir austeros pero no menos significativos incentivos a todos los docentes. Asimismo,
correspondió negociar con los trabajadores no profesionales de la educación, llegando a buen
término sin paralización de labores.
En el ámbito financiero, el año 2013, se acusó una leve baja en los flujos del aporte municipal,
que dejaron instalado el anuncio de una baja más sustanciosa de este aporte, a contar del
período 2014. Los ingresos de la subvención especial preferencial, y el hecho que la enseñanza
media ya tenga derecho a esta subvención, como el número de estudiantes que por su
diagnostico generan subvención de integración ha permitido en parte hacer un manejo de la
deuda, puesto que aún siendo fondos pre-afectados a un fin, permiten desahogar la liquidez
de la Corporación en ciertos momentos del año. En el mismo orden de materias, durante este
año se modificó el sistema de contabilidad, por aquel propio de los órganos y servicios públicos,
denominado Contabilidad Gubernamental de la Nación, el cual permitirá ser auditada por la
Contraloría, y además eliminar el doble trabajo que significan los reportes trimestrales a ser
ingresados al SINIM. Caminamos hacia un análisis eficiente y orientador del gasto, por cuanto
este nuevo sistema de registro significó la posibilidad de mirar con rigor la gestión de los
centros de costos en ambas áreas.
Salud y Educación municipal siguen arrastrando un déficit estructural, tanto porque el modelo
de entrega variable de recursos tipo Boucher, versus gastos fijos, como que la regulación
acepta la negociación incremental de salarios de los gremios de la salud por encima de los
beneficios obtenidos en el nivel central, como porque se perpetúa la creación de programas
complementarios de salud vienen subestimados en sus costos. En Educación la lógica del
Boucher ha liquidado el sistema público y les ha restado dignidad salarial a sus profesionales,
pues están subestimados en comparación al sistema particular subvencionado, que
paradojamente se ve revestido de un mayor prestigio ante la comunidad, en tanto las
exigencias de mayores competencias y compromisos son requeridos en los equipos docentes
del sistema municipal, dado el nivel de dificultad y complejidad en el cual se desarrolla la
educación de los niños víctimas de mayor pobreza.
MARY SANCHEZ PALMA
Secretaria Ejecutiva
Corporación de Desarrollo Social
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GESTIÓN DEL ÁREA DE EDUCACIÓN EN COMUNA DE SAN JOAQUÍN

Año 2013
Contenidos:
1. PLAN ESTRATÉGICO 2013-2016
2. SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL EN CIFRAS
3. EL SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL Y LOS ESTUDIANTES CON NECESIDADES
EDUCATIVAS ESPECIALES (NEE)
4. ÁREA SOCIOEDUCATIVA

www.sanjoaquineduca.cl
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1.1. INFORME DEL ÁREA DE EDUCACIÓN
1.1.1. PLAN ESTRATÉGICO 2013-2016
Durante el año 2013, pero en una perspectiva de mayor proyección, el área de Educación diseña
un plan estratégico que permitió levantar los tres ejes sobre los cuales se está desarrollando la educación
municipal en la comuna.

El Plan Estratégico 2013-2016 tiene su expresión en un conjunto de componentes que reflejan
los énfasis de trabajo que se desprenden de los tres pilares que hemos definido.

En este sentido el pilar más aprendizaje remite a lo que se denomina “el corazón de la escuela”
y ello está vinculado con la actividad de la enseñanza y el aprendizaje y aquellos factores que inciden en
un despliegue más robusto de dicha actividad. Los resultados son parte de un proceso que se diseña
mirando las características socio educativas de nuestros estudiantes; respondiendo a sus requerimientos y
organizando la “escuela” como un contenido y un contexto donde ocurre el proceso de desarrollo de los
estudiantes.

Para la comuna de San Joaquín y su gestión municipal, la educación es un derecho de todos
los niños, las niñas, los jóvenes y adultos que concurran a nuestros establecimientos; ello nos
demanda la organización y diseño de un proyecto educativo que los incorpore y considere a todos, con
sus particularidades; con la convicción de que el proceso de enseñanza involucra el aprendizaje de los
derechos humanos, la solidaridad, el crecimiento personal; tanto como los contenidos específicos de cada
una de las asignaturas del currículum. Las escuelas inclusivas incorporan todos aquellos aspectos que
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permiten dar cabida a todos los estudiantes, atendiendo de un modo pertinente y oportuno las
necesidades y requerimientos específicos.

San Joaquín ha elevado sus niveles de pobreza, según los indicadores y encuestas nacionales,
ello implica que el sistema educativo debe prepararse profesional y humanamente para dar cabida, sobre
a los estudiantes de los sectores más desfavorecidos, a los estudiantes más pobres de nuestro país. Este
es nuestro desafío y nos preparamos para ello.

Toda la evidencia internacional muestra que la figura de los directores y directoras es el segundo
factor, después de los docentes, que tiene mayor peso en el aprendizaje de los estudiantes. En este
contexto, el desarrollo de este pilar de Liderazgo con foco en lo pedagógico en la educación comunal
tiene como propósito: que el conjunto de la comunidad docente tenga confianza y expectativas en las
capacidades de los estudiantes, independiente de los contextos culturales de procedencia, instalando
metas altas y alcanzables para docentes y estudiantes. Desarrollar monitoreo sistemático sobre los
procesos de enseñanza de los docentes, conociendo y gestionando sobre las capacidades de los
profesores para organizar un efectivo proceso de aprendizaje. Reconocer las fortalezas de la
organización y visualizar aquellas áreas de potencial mejora. Por otro lado es fundamental que los
directores y directoras promuevan una cultura de la participación y compromiso de parte de los distintos
actores de la comunidad. La participación se entiende en dos sentidos, por una parte la elección
democrática de orgánicas inherentes a los distintos actores de la comunidad: centros de padres, centros
de alumnos, consejos escolares, entre otras orgánicas posibles. Por otro lado el fomento de la
participación en los distintos miembros de la comunidad en la perspectiva de generar identidad con la
institución y lazos de pertenencia que fortalecen el desarrollo de lazos seguros para los estudiantes.

Avanzamos al desarrollo de proyectos, en cada una de las escuelas, con sello propio. Escuelas
que junto con implementar un proceso académico sólido, hace foco en los intereses de los estudiantes
para el deporte, el arte, las ciencias y otras expresiones que permiten que la calidad esté enfocada en un
conjunto de indicadores, no sólo aquellos referidos al aprendizaje.
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1.1.2. EL SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL EN CIFRAS
La evolución del sistema educativo municipal se puede evaluar conforme a los indicadores de
eficiencia interna de cada uno de los establecimientos. Estos indicadores muestran el resultado de la
macro gestión y el liderazgo y son la resultante de los procesos que se han desplegado en el trabajo con
los estudiantes durante el año escolar.

1.1.2.1. INDICADORES DE EFICIENCIA DEL SISTEMA EDUCATIVO
INDICADORES DE EFICIENCIA DEL SISTEMA EDUCATIVO
INDICADOR
Matrícula

PROPÓSITO DESDE LA GESTIÓN
Es el número de estudiantes que efectivamente tiene el establecimiento
respecto de la capacidad total del mismo.
La matrícula tiene una especial relevancia, en tanto, le da sostenibilidad y
proyección a la educación pública. En este sentido el propósito es al menos
mantener la matrícula de cada una de los establecimientos municipales.

Asistencia

Corresponde al número de días efectivos que los estudiantes asisten al
establecimiento, respecto del número de días que fija el calendario escolar.
Este indicador tiene especial relevancia en tanto el pago de subvención se
calcula sobre la asistencia de los estudiantes.

Aprobación

Corresponde al número de estudiantes que termina el año escolar con
aprobación (según las circulares ministeriales) de cada una de sus
asignaturas, que implican el cumplimiento de la trayectoria de años de
escolaridad.
Este indicador refiere al proceso de aprendizaje que los estudiantes y los
docentes han desplegado durante el año y las oportunidades que los
estudiantes han tenido de aprender los conocimientos y habilidades que
comprende el currículum nacional.
Nuestro sistema educativo completa la escolaridad en 12 años y tiene
especial relevancia el cumplimiento de la misma, sobre todo en sectores de
concentración de pobreza (como nuestra comuna), donde la línea crítica,
para romper el círculo de la pobreza, es de 13.8 años de estudios, según
informe de Cepal.

Reprobación

Corresponde al número de estudiantes que, durante un año escolar, no
aprueban una parte o la totalidad de sus asignaturas.
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INDICADORES DE EFICIENCIA POR ESTABLECIMIENTO Y NIVEL EDUCATIVO

NIVEL
EDUCATIVO

MATRICULA
FINAL

PROMOVIDOS REPROBADOS RETIRADOS

BASICA

281

278

98,93

3

1,07

23

8,19

BASICA

286

281

98,25

5

1,75

33

11,5

ADULTOS

75

56

74,67

19

25,3

45

60

BASICA

299

291

97,32

6

2,01

15

5,02

BASICA

243

226

93

17

7

51

21

ADULTOS

55

50

90,91

5

9,09

49

89,1

S Santidad Juan XXIII

BASICA

157

153

97,45

4

2,55

12

7,64

Escuela Poeta Neruda

BASICA

295

291

98,64

4

1,36

37

12,5

Escuela Fray Camilo
Henríquez

BASICA

547

537

98,17

10

1,83

29

5,3

BASICA

237

228

96,2

9

3,8

26

11

ADULTOS

82

77

93,9

5

6,1

50

61

MEDIA

308

270

87.66

39

12.7

84

27.3

AÑO 2013

Víctor Domingo Silva

Nº

%

Nº

%

Nº

%

CE Provincia de Ñuble

Escuela Ciudad Frankfort

CE San Joaquín

CE H Aravena Andaur

ASISTENCIA PROMEDIO POR ESTABLECIMIENTO AÑO 2013
Víctor Dgo
Silva
86.4

Provincia
Ñuble
83.1

Ciudad
Frankfort

CE San
Joaquín

SS Juan
XXIII

Poeta
Neruda

Fray
Camilo

86.1

72.1

79.4

85.1

90.0

Horacio
Aravena
Andaur

Santa
María
Eufrasia

73.4

85.1

La asistencia se calcula en base a los promedios de asistencia de cada establecimiento respecto
de los distintos grupos escolares: pre-básica, básica, enseñanza media y jornada de adultos que
corresponda en cada caso.
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La asistencia de la comuna es baja, lo que repercute inmediatamente en los recursos que
ingresan debido al sistema de financiamiento de la educación escolar (subsidio a la demanda), calculado
sobre la base de la asistencia promedio. Sin embargo es un segundo factor el que más preocupa respecto
de los datos que se entregan; la literatura nacional e internacional consignan que a mayor asistencia de
los estudiantes a la escuela, tienen mejores posibilidades de que el desarrollo completo del curriculum (el
conjunto de los contenidos y habilidades cognitivas, sociales y afectivas que se contemplan), les permita
acrecentar sus niveles de aprendizaje, de crecimiento personal, de aumentar su capital social, entre otros
factores. Importante Decir que los niveles que más baja asistencia tienen son los estudiantes de prebásica y las escuelas de lenguaje; este comportamiento de las familias de San Joaquín, nos impone
desarrollar un trabajo que permita aumentar los niveles de confianza en la labor que realizamos a nivel
educativo con sus hijos e hijas.

1.1.2.2. Resultados Prueba Selección Universitaria (PSU) 2013
Ponemos a disposición los resultados de este test no en la perspectiva de valorarlo como un
indicador, pues corresponde a un test de selección para el ingreso a la Universidad.

Tradicionalmente en la educación chilena el rendimiento de la PSU en los liceos técnico
profesionales es proporcionalmente mucho más bajo (en cantidad de estudiantes que rinden y en
resultados), que la educación científico humanista cuyo propósito es la educación terciaria. La educación
técnico profesional dispone de indicadores más poderosos para efectos de medir de efectividad, entre
ellos, el porcentaje de estudiantes titulados posterior al egreso del 4º año medio.
No obstante lo anterior hace ya dos años esta gestión ha puesto énfasis en que los estudiantes
rindan la PSU y respecto de aquellos estudiantes que manifiestan interés por continuar estudios terciarios,
se les beca con ingreso a preuniversitario. Es una política incipiente que aun no rinde los resultados
esperados, sin embargo tenemos ingreso de algunos/algunas estudiantes a la Universidad, públicas como
privadas con aporte del Estado.

Recordar que a partir del año 2013 comenzó la implementación del ranking de notas, que se
suma a los otros indicadores (resultados PSU y notas enseñanza media (NEM)). El mérito de este ranking
es que varía de acuerdo a cada establecimiento, reconocimiento los méritos de los estudiantes, más allá
de su condición socio económica o el tipo de liceo al cual asiste. Este instrumento opera haciendo
equidad, pues premia a aquellos estudiantes que han hecho el esfuerzo de mantener un nivel de
calificaciones durante su cuatro años de enseñanza media. Esta apuesta se sustente en estudios que
demuestran que aquellos estudiantes que tuvieron un rendimiento sistemático en la enseñanza media,
tienen buenos resultados en la universidad, desertan menos de las carreras y tienen mejores tasas de
titulación.

En la información que a continuación se pone a disposición destacamos a dos estudiantes del CE
Horacio Aravena que obtuvieron buenos resultados, sumaron un importante puntaje con el ranking y
pudieron ingresar a la Universidad. Las jóvenes Florencia Medina, ingreso a estudiar Psicología a la

10

Universidad Católica y la estudiante Javiera Martínez, ingresó a Auditoría a la Universidad Diego Portales.
Importante destacar que ambas estudiantes fueron parte del Programa Liderazgo Estudiantil que se
implementa en la comuna en conjunto con Unicef.

En relación a los resultados que se obtienen en las jornadas vespertinas (educación de adultos)
de la comuna, si bien es cierto son de la modalidad científico humanista, el rendimiento de la PSU no es
uno de los propósitos más relevantes. Las jornadas vespertinas albergan a aquellos estudiantes, que en
su mayoría, han desertado del sistema diurno de educación y en general acumulan dos o tres años de
rezago educativo. La asistencia y mantención de la matrícula es muy baja, por tanto los esfuerzos están
invertidos en generar un proceso educativo que re-encante a los estudiantes, les permita alcanzar la
escolaridad plena, pero con características que les abran nuevas posibilidades de inserción social,
productiva y cultural.

A continuación ponemos a disposición los resultados de los estudiantes de las tres jornadas
vespertinas de la comuna, en este caso destacamos tres estudiantes que obtuvieron importantes
resultados en sus puntajes. En el caso de este grupo de estudiantes la Corporación también pone a
disposición algunas becas para preuniversitario.

RESULTADOS PSU AÑO 2013 - HORACIO ARAVENA ANDAUR

LENG MAT HIST CIEN NEM RANK

4ºA 18939696 1 GEOVANNI LUCIANO

DONOSO

CORONA

329

353 410

568 612

4ºA 19195483 1 TANIA ANDREA

MÉNDEZ

HIDALGO

352

461 326

535 562

4ºA 18803308 3 SILVANA ANDREA

ROJAS

RUIZ

389

374 387

458 458

4ºA 19234201 5 ORNELLA SOLEDAD

ROMÁN

SEPÚLVEDA

416

374 343

554 590

4ºA 18942187 7 CLAUDIA ANDREA

RUBIO

PINTO

362

353 328

517 534

4ºB 19228279 9 BLANCA ESTER

BEVAR

PARRA

452

425

4ºB 19225544 9 ARABY CAMILA

FAVI

MORALES

329

353 359

617 687

4ºB 19172408 9 JAVIERA DE JESÚS

MARTÍNEZ

COLLÍO

514

545 587

629 706

4ºB 18764653 7 CAROLAINE STEFANI

MARTÍNEZ

MUÑOZ

438

438

4ºB 19025405 4 BRYAN RAFAEL

POLMA

PEDREROS

389

409 387

437 437

4ºB 19190292 0 MACARENA ALEJANDRA

VILLALOBOS

VALDÉS

471

438 374

539 568

4º C 19233866 2 CAMILA FERNANDA

CÁRCAMO

JARA

362

259 430

607 672

4º C 18336920 2 CONSTANZA DEL PILAR

CRUZ

SANTANDER

352

393 485

443 443

4º C 19190116 9 RUTH ELIANA

ESCOBAR

SILVA

382

425 664

599 659

4º C 18764718 5 FRANCISCA OTILIA

FERNÁNDEZ

MACIEL

289

392 647 734

309 499 506

392 395 395
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4º C 19227100 2 CAMILA SOLEDAD

HUENCHUL

AGUAYO

398

353 471

464 464

4º C 21582443 8 FLORENCIA VICTORIA

MEDINA

PAEZ

716

553 633

725 850

4º C 19187847 7 FRANCISCO GONZALO

MELLA

VALDIVIA

438

450 471

664 759

4º C 18939529 9 JAVIERA JEANNETTE

REINUN

GONZALEZ

531

282 508

482 482

4º C 18938247 2 BÁRBARA PALOMA

ROJAS

GUTIÉRREZ

484

438 471

664 759

4º C 18750218 7 BRYAN

SAN MARTÍN

RAMÍREZ

496

425 471

518 528

4ºD 18278203 3 SERGIO ANDRÉS

CIFUENTES

OROZCO

317

353 359

358 358

4ºD 19406764 K GIANFRANCO

PIERMARTIRI BUSTOS

452

409

570 615

4ºD 18936777 5 FELIPE ALBERTO

RUSQUE

BADILLA

352

450 374

493 497

4ºD 18542990 3 RUTH BETZABÉ

VELÁSQUEZ

DE LA VEGA

353

346 346

4º E 19234314 3 CLAUDIO EDUARDO

BARO

FIGUEROA

508

4º E 19233039 4 ARIEL ANTONIO

BRAVO

LEIVA

340

425 399

484 484

4º E 19188212 1 VANESSA JAZMINE

CAMPOS

ERAZO

392

393 264

541 572

4º E 19443235 6 NATALIA VALESKA

HACE

HERNÁNDEZ

560

619 690

4º E 18670305 7 GIORGIO ALESSANDRO

LEONETTI

SOLÍS

452

480 449 285 591 647

4º E 23384181 1 ARNOLD BRANDON

LICITO

RODRIGUEZ

305

471

4º E 19288254 0 MACARENA ANDREA

PIZA

NAVARRETE

381

306 410

589 644

4º E 19288866 2 ROSSANA REBECA

REINOSO

ROMERO

514

330 497

556 593

4º E 19190269 6 GISSELLE ESTEFANÍA

SEPÚLVEDA

MUÑOZ

422

480

285 489 490

4º E 18833434 2 FELIPE SEBASTIÁN

ZAPATA

ROJAS

305

306

505 515

PROMEDIO

417,3 402 434 343 533,8 567,3

519 537

392 462 462

RESULTADOS PSU AÑO 2013 - HORACIO ARAVENA ANDAUR - VESPERTINA

LENG MAT HIST CIEN NEM RANK

2º A 18696818 2

JHONATHAN ANDRES

CABALLERO

URRA

422

526

2º A 9907711

TANIA ANDREA

CARTER

ARAYA

416

374 485 392 507 585

2º A 19232671 0

YENNIFER CONSTANZA

JOFRE

RETAMALES

274

259

2º A 19026938 8

GABRIEL ANDRES

JORQUERA

TAPIA

407

461 497 450 519 612

2º A 12034448 K

JESSICA DE LOURDES

MUÑOZ

SALINAS

362

374

422 648 850

2º A 18907010 1

GISELA ANDREA

OLAVE

YEVENES

372

353

375 539 657

2º A 17663452 9

ANA KARINA

ORELLANA

DIAZ

381

393 449

5

309 513 599

230 380 380

537 653
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2º A 8123404

3

SARA DE LAS MERCEDES QUEZADA

BANDA

422

353

481 699 850

2º A 17662237 7

ADRIAN ABEL

SCHAWOB

LEON

416

438 420 309 565 715

2º A 18994351 2

MARIA CONSTANZA

SEPULVEDA

ALARCON

422

450

PROMEDIO

389,4 398 463 378 540,4 646,4

437 497 563

RESULTADOS PSU AÑO 2013 - PROVINCIA DE ÑUBLE - VESPERTINA

LENG MAT HIST CIEN NEM RANK

2º A 18048113 3

CRISTOBAL ANDRES

ALCANTARA

SILVA

416

2º A 18052802 4

HECTOR ALEJANDRO

AVALOS

NAHUELHUEN

430

375 376 376

2º A 13087221 2

MARCELA MARLENE

BRAVO

AEDO

537

306 549 422 602 722

2º A 18773281 6

MARCELA PAZ

CORNEJO

REYES

407

438 226 285 541 622

2º A 13296693 1

CAROLINA DEL PILAR

FERNANDEZ

ARDILES

444

425 420 392 594 709

2º A 17689453 9

SERGIO ANDRES

FERNANDEZ

PUEBLA

514

488 530

2º A 18761407 4

DANIELA TAMARA

FIGUEROA

PAVEZ

438

330 399 309 378 378

2º A 18442304 9

ABRAHAM CARLOS

FLORES

ARAYA

352

282 374 375 323 323

2º A 10190829 7

MARGARITA ANGELICA

GUTIERREZ

TAPIA

398

461 514

683 850

2º A 18535493 8

LUIS GABRIEL

MIRANDA

VENEGAS

508

488 420

511 571

2º A 19403420 2

MATIAS MAXIMILIANO

MONTES

MONTES

464

393

384 384

2º A 10325802 2

CECILIA ROSA

NAVARRO

VALDEZ

237

306 420 261 533 608

2º A 19238972 0

FELIPE JAVIER

PEREIRA

QUINTEROS

430

374 479

2º A 18937893 9

PAZ ALONDRA

REYES

REYES

389

438 374 437 430 437

2º A 10581792 4

FRANCISCO GUILLERMO SANCHEZ

GALLEGOS

257

234 307

2º A 18696934 0

MIGUEL ANGEL

TOBAR

SOTO

PROMEDIO

393 471

624 759

572 672

434 444

612 739

393 326 450 325 325
414,7 383 415 367 495,1 557,4

RESULTADOS PSU AÑO 2013 - CENTRO SAN JOAQUIN - VESPERTINA

LENG MAT HIST CIEN NEM RANK

2º A 18746090 5

YARITZA ANDREINA

ANDRADES

CHEUQUELEN

362

353 231

2º A 18052023 6

DANIELA ELISETTE

ASTUDILLO

BARRAZA

362

425

407 402 402

2º A 18940914 1

CAMILA SCARLETTE

BUSTOS

OLAVE

484

425

407 572 657

2º A 19374648 9

CRISTOPHER ANDRES

CIFUENTES

RAMIREZ

484

568 430 481 450 450

2º A 18443827 5

RICARDO MATIAS

CISTERNAS

SEPULVEDA

398

393

432 432

392 396 396

13

2º A 18278888 0

NICOLE ALEJANDRA

CORTES

MONTENEGRO

305

306

2º A 18541036 6

DIEGO IGNACIO

DIAZ

CHUNG

242

353 399

2º A 18764114 4

SEBASTIAN AENGEL

FIGUEROA

RAMIREZ

381

450

2º A 19188221 0

SEBASTIAN DAGOBERTO GONZALEZ

GONZALEZ

362

374 410

563 643

2º A 18607622 2

OMAR FRANCISCO

HUENULEF

HERRERA

340

330 343

452 452

2º A 12910045 1

ELIZABETH ANDREA

LEIVA

MARTINEZ

340

330 420

533 591

2º A 17667076 2

DIEGO DAVID

MILLAN

GERALDO

242

226 264

370 370

2º A 17691718 0

FELIPE AARON

ORTEGA

CORTES

531

515

2º A 16745047 4

ROMINA STEFANI

ORTEGA

CORTES

503

425 430 481 477 493

2º A 18764345 7

PIA CAROLINA

PERALTA

LEIVA

398

450 420 392 509 549

2º A 18435588 4

SCARLETTE LOBRAINE SANDOVAL

CASTILLO

438

234 471

420 420

2º A

8125029

4

2º A 17280576 0

392
452 452
351 416 416

529 551 622

MIREYA DE LAS
MERCEDES

VALENZUELA PEREZ

372

353 449

600 706

LESLIE SILVIA

VERGARA

340

393 449

404 404

ULLOA

PROMEDIO 382,4 384 393 426 470,5 497,4
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1.1.2.3. Informe SIMCE para evaluaciones 2013
A partir de la promulgación de la ley 20529, de Aseguramiento de la Calidad de la Educación, se
crea la Agencia de Calidad, que tiene a su cargo, entre otras materias, el aseguramiento –a
través de generación de estándares, visitas y apoyo a establecimientos y categorización de los
mismos- de la calidad de la educación. Durante los años 2012 y 2013, la Agencia trabajo en el
diseño y “pilotaje” de estándares para medir calidad, que no sólo están relacionados con los
resultados de las pruebas estandarizadas de medición nacional, sino que, junto a ello fueron
creados otros nueve indicadores que permiten observar y medir otros desempeños de los
establecimientos educacionales.
Estos son: Autoestima académica y motivación escolar, clima de convivencia escolar,
participación y formación ciudadana, hábitos de vida saludable, asistencia escolar, retención
escolar, equidad de género, titulación técnico profesional.
Si bien es cierto se valora la creación de otros indicadores relevantes para los establecimientos,
que permiten tener una mirada más integral respecto de calidad de educación, es preocupante
que finalmente este conjunto de indicadores permiten categorizar a los establecimientos –según
su desempeño- que tendrá consecuencias, hasta de cierre de los mismos si los malos resultados
son prolongados en el tiempo. Esta preocupación es particularmente crítica ya que el diseño de
política nacional, no hace una buena conjugación de apoyo y responsabilización por resultados;
es decir, los malos resultados condenan a los establecimientos, pero no al diseño de una política
pública que no provee el apoyo necesario y sistemático para el mejoramiento.
Durante el año 2013 los establecimientos a nivel nacional fueron expuestos al siguiente concierto
de evaluaciones nacionales:

Nivel evaluado

Tipo de prueba

Fechas

2º básico
4º básico

Comprensión lectora
8 al 20 de noviembre
Comprensión de lectura,
8 al 20 de noviembre
ciencias naturales,
matemática
6º básico
Comprensión lectora y
8 al 20 de noviembre
matemática
8º básico
Comprensión lectora, ciencias 8 al 20 de noviembre
naturales y matemática
IIº medio
Comprensión de lectura y
8 al 20 de noviembre
matemática
Establecimientos involucrados en la educación municipal: 8
Número de estudiantes del sistema municipal evaluados en la totalidad de los niveles: 985
estudiantes

15

De estos nuevos indicadores que informa la política pública, este año se entregaron reportes
acerca de:
Indicador

Autoestima académica y
motivación escolar

Sub-dimensiones

Indice

 Autopercepción

y

autovaloración

 Adecuado
 Bajo

 Motivación escolar

Clima de convivencia escolar

Participación y formación
ciudadana

 Ambiente organizado

 Alto

 Ambiente de respeto

 Medio

 Ambiente seguro

 Bajo

 Sentido
pertenencia
 Vida democrática

de

 Alto
 Medio
 Bajo

 Participación
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En relación al primer indicador –autoestima académica y motivación escolar-, de entre los
resultados relevantes a nivel nacional esta que:
1. Los estudiantes de 6º básico son quienes muestran índices menos elevados para este
indicador, con un 89.8% de logro.
2. No existe grandes diferencias, respecto del resultado, observando por grupo socio
económico que rinde la prueba y dependencia administrativa del sistema educativo
(municipal, particular subvencionado, privado). No obstante en 6º básico a mayor GSE,
se manifiesta una autoestima escolar más descendida; de igual forma en 2º medio esta
baja se manifiesta más severamente en el sector municipal.
3. Los resultados por género muestran que, salvo en 4º básico, las mujeres muestran
niveles más descendidos de este indicador.
En relación al segundo indicador, Clima de convivencia escolar, los resultados se presentan de la
siguiente forma:
1. Respecto de los niveles encuestados en 6º básico se observan los niveles más bajos de
percepción de clima escolar.
2. Desde el punto de vista de la dependencia administrativa, el sector municipal fue quien
mostró los niveles más descendidos de percepción de clima escolar.
3. Desde el punto de vista de género, los hombres son quienes manifiestan una percepción
más baja en relación al clima escolar, esta diferencia se acentúa negativamente para 4º
básico y IIº medio.
4. En relación al sub-indicador, ambiente seguro, la mejor percepción de seguridad está en
el sector municipal.
5. Para el sub-indicador participación y formación ciudadana, en 6º básico y IIº medio hay
una mayor cantidad de estudiantes con una baja percepción de logro.
6. Para el mismo sub- indicador los estudiantes de IIº medio que asisten al sector municipal,
tienen una percepción más baja en relación a este tipo de formación.
7. En relación a este sub-indicador por género, para los estudiantes de 4º y 6º básico, los
niños más que las niñas tienen una baja percepción de que en sus establecimientos esta
formación es baja. Sin embargo para IIº medio, son las mujeres quienes perciben que
este tipo de formación en sus establecimientos es más baja.
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Desde el punto de vista de los resultados nacionales podemos concluir para la evaluación 2013
los resultados son los siguientes:
Nivel evaluado
2º básico

Conclusiones y observaciones
 El promedio de la prueba de comprensión lectora en este
nivel fue de 254 puntos.
 Disminuyó significativamente el porcentaje de estudiantes
que se ubicó en el nivel insuficiente.
 Los estudiantes que asisten a establecimiento de GSE bajo
suben significativamente su puntaje
 Los establecimientos municipales de GSE bajo obtienen
mejor resultado que los particulares subvencionados
similares.
 Se mantiene la brecha de género a favor de las mujeres,
con 9 puntos más

4º básico

 En la medición 2013, disminuyo de forma importante el
puntaje de matemática
 En la década se evidencian grandes avances en
comprensión lectora y matemática
 Aumenta el número de estudiantes en insuficiente /
matemática
 Disminuye significativamente el porcentaje de estudiantes
adecuado en ciencias naturales y comprensión lectora
 Disminuye significativamente la brecha por GSE en la
última década
 En matemática los establecimientos GSE bajo municipales
muestran

mejor

desempeño

que

los

particulares

subvencionados.
 En comprensión lectora las mujeres obtienen mejor
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resultado que los hombres
 En matemática la diferencia no es significativa
 En ciencias naturales la balanza se inclina, en puntaje,
para los hombres.
6º básico

 Por tratarse de la primera evaluación el promedio se
establece en 250 puntos
 Los establecimientos de GSE medio, medio alto y alto
obtienen mejores resultados que el promedio nacional
 En comprensión lectora se establece una brecha de 51
puntos entre los GSE bajo y alto, mientras que en
matemática la misma diferencia es de 74 ptos.
 Los establecimientos PS de GSE medio y medio bajo
muestran mejor desempeño que los municipales
 En comprensión lectora las mujeres tienen mejor
desempeño, en matemática en cambio no hay diferencias
significativas.

8º básico

 En la última década se destaca el avance en ciencias y en
matemática
 Disminuyen los estudiantes de nivel

insuficiente en

comprensión de lectura y ciencias, aumenta los
estudiantes de nivel adecuado en ciencias.
 En la última década se experimenta un avance y bajan las
brechas por GSE.
 Los municipales GSE medio alto muestran mejor
desempeño en todas las asignaturas.
 Las brechas en género se mantienen a favor de las
mujeres para comprensión de lectura, pero a favor de los

19

hombres para ciencias y matemática
2º medio

 En la última década se observa un alza en matemática.
 En comprensión de lectura hay un estancamiento
 En comprensión de lectura la brecha por GSE alto y baja
es de 72 puntos, principalmente por la baja del GSE alto.
 En matemática misma brecha aumenta a 116 puntos.
 Los municipales medio y medio alto muestran mejor
desempeño que los particulares subvencionados.
 En este nivel la brecha para comprensión de lectura
aumenta a favor de las mujeres, en cambio misma década
se ha mantenido en matemática a favor de los hombres.
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RESULTADOS SIMCE 2013
CUARTOS BASICOS
COMPRENSION LECTORA
350

300

250

289

265
239

244

255

236

229
206

200

150

100

50

0

POVD

PRÑU

CFRA

CESJ

SSJU

PONE

FRCH

CHAA

RESULTADOS SIMCE 2013
CUARTOS BASICOS
MATEMATICA
300

272
250

253
233

226

243

231

221
203

200

150

100

50

0

POVD

PRÑU

CFRA

CESJ

SSJU

PONE

FRCH

CHAA
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RESULTADOS SIMCE 2013
CUARTOS BASICOS
CIENCIAS
300

250

272

262
245

228

242

233

226
212

200

150

100

50

0

POVD

PRÑU

CFRA

CESJ

SSJU

PONE

FRCH

CHAA

RESULTADOS SIMCE 2013
OCTAVOS BASICOS
LENGUAJE
300

250

249
225

200

212

226

239
224

196

196

150

100

50

0

POVD

PRÑU

CFRA

CESJ

SSJU

PONE

FRCH

CHAA
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RESULTADOS SIMCE 2013
OCTAVOS BASICOS
MATEMATICA
260

257
250

249
244

240

237
230

226

226
223

223

220

210

200

POVD

PRÑU

CFRA

CESJ

SSJU

PONE

FRCH

CHAA

RESULTADOS SIMCE 2013
OCTAVOS BASICOS
CIENCIAS
270

265
261

260

257
253

250

248

245
241

240
230
224
220
210
200

VDS

PDÑ

CDF

CSJ

SSJ

PNE

FCH

HAA
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RESULTADOS SIMCE 2013
CUARTOS BASICOS – NIVELES DE LOGRO
COMPRENSION LECTORA
100%

8,5
90%
80%
70%

56,7

54,5

51,7

52

64,7

60%

29,8

41,7

71,4

INSUFICIENTE

50%

ELEMENTAL
40%
30%

20,7

33,3

24
23,7

28,6

27,6
10

ADECUADO

61,7

30,3

20%
10%

37,5

15,2

24

20,8

11,8
0

0%

PVDS

PRÑU

CIFR

CESJ

SUSA

PONE

FCHE

CHAA

RESULTADOS SIMCE 2013
CUARTOS BASICOS – NIVELES DE LOGRO
MATEMATICA
100%
90%

80%

22,9

34,6

70%

61,8

56
65,5

60,9

68,8

60%

40%

INSUFICIENTE

45,8

92,9

50%

ELEMENTAL
50

ADECUADO

30%

26,5
20%
10%

15,4

24,1

11,8

10,3

PRÑU

CIFR

0%

PVDS

26,1

36
25

31,3

6,3

7,1
0

8

CESJ

SUSA

PONE

13
FCHE

CHAA
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RESULTADOS SIMCE 2013
OCTAVOS BASICOS – NIVELES DE LOGRO
COMPRENSION LECTORA
100%
90%

40

80%
70%

56,7

62,5

78,1

60%

60,6

61,5

71,9
86

INSUFICIENTE

50%

ELEMENTAL
40%

ADECUADO

48
30%

33,3

27,3

20%

25

18,8

10%

10
0%

PVDS

37,5

10

12
3,1

PRÑU

CIFR

33,3

3,1

0

CESJ

SUSA

5,1

4

PONE

FCHE

12,1

CHAA

RESULTADOS SIMCE 2013
OCTAVOS BASICOS – NIVELES DE LOGRO
MATEMATICA
100%
90%
80%

41,2
51,7

70%

56,3

56

62,5
70,7

72,7

60%

73,6

INSUFICIENTE

50%

ELEMENTAL
40%
30%

41,2
37,9
40,6

20%

36
37,5
27,3

10%

10,3
0%

PVDS

ADECUADO

26,8

26,4
17,6

3,1

PRÑU

8

CIFR

0

0

2,4

0

CESJ

SUSA

PONE

FCHE

CHAA
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RESULTADOS SIMCE 2013
PROMEDIOS PUNTAJES DE CUARTOS BASICOS
MEDIA COMUNAL

MEDIA MUNICIPAL

255

248

245

244

240
235

LENGUAJE

MATEMATICA

CIENCIA

RESULTADOS SIMCE 2013

% NIVEL SOCIOECONOMICO – CUARTOS BASICOS
100

87,5

90
80
70
60

50

50

41,67
40
30

20

12,5

8,33

10

0

0

BAJO

0

MEDIO BAJO
MUNICIPAL

0

MEDIO

MEDIO ALTO

PARTICULAR
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RESULTADOS SIMCE 2013
PROMEDIOS PUNTAJES OCTAVOS BASICOS
MEDIA COMUNAL

MEDIA MUNICIPAL
257
249

247

236

234

221

LENGUAJE

MATEMATICA

CIENCIA

RESULTADOS SIMCE 2013

% NIVEL SOCIOECONOMICO – OCTAVOS BASICOS
80,00

75,00

70,00

60,00

50,00

50,00

41,67
40,00

30,00

20,00

12,50

12,50
8,33

10,00

0,00

0,00

BAJO

0,00

MEDIO BAJO

MUNICIPAL

MEDIO

MEDIO ALTO

PARTICULAR
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VICTOR DOMINGO SILVA
CUARTO BASICO - HISTORICO
VARIACION
LENGUAJE
275

MATEMATICA
272

267
244

244

265

253

244

253

224

2009

2010

2011

2012

2013

VICTOR DOMINGO SILVA
OCTAVO BASICO - HISTORICO
VARIACION
LENGUAJE

243

MATEMATICA

244

243

239
237

225

2009

2011

2013
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PROVINCIA DE ÑUBLE
CUARTO BASICO - HISTORICO
VARIACION
LENGUAJE

MATEMATICA

259

256
252
244

243

239
233

229

227
222

2009

2010

2011

2012

2013

PROVINCIA DE ÑUBLE
OCTAVO BASICO - HISTORICO
VARIACION
LENGUAJE

244

232

MATEMATICA

235

237

231
196

2009

2011

2013
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CIUDAD DE FRANKFORT
CUARTO BASICO - HISTORICO
VARIACION
LENGUAJE
285

273

276

MATEMATICA
283

280

275

261

272
244
226

2009

2010

2011

2012

2013

CIUDAD DE FRANKFORT
OCTAVO BASICO - HISTORICO
VARIACION
LENGUAJE

MATEMATICA

261

260

251

249

249

244

2009

2011

2013
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CENTRO SAN JOAQUIN
CUARTO BASICO - HISTORICO
VARIACION
LENGUAJE

MATEMATICA

259
252

249
241

240
229

227
221

220

2009

221

2010

2011

2012

2013

CENTRO SAN JOAQUIN
CUARTO BASICO - HISTORICO
VARIACION
LENGUAJE

MATEMATICA

229

219
217

215
212
209

2009

2011

2013
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SU SANTIDAD JUAN XXIII
CUARTO BASICO - HISTORICO
VARIACION
LENGUAJE

MATEMATICA

261
238

257

237

225

248

206

199

203

187

2009

2010

2011

2012

2013

SU SANTIDAD JUAN XXIII
OCTAVO BASICO - HISTORICO
VARIACION
LENGUAJE

MATEMATICA

275
242
226

215

226

205

2009

2011

2013
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POETA NERUDA
CUARTO BASICO - HISTORICO
VARIACION
LENGUAJE

MATEMATICA

258
253

248

250

236

233

231

228
223
215

2009

2010

2011

2012

2013

POETA NERUDA
OCTAVO BASICO - HISTORICO
VARIACION
LENGUAJE

MATEMATICA

253

244

242

233

224

2009

2011

223

2013
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FRAY CAMILO HENRIQUEZ
CUARTO BASICO - HISTORICO
VARIACION
LENGUAJE

MATEMATICA

290

228

243

279

276

289

273

273

238

216

2009

2010

2011

2012

2013

FRAY CAMILO HENRIQUEZ
OCTAVO BASICO - HISTORICO
VARIACION
LENGUAJE

244

231

MATEMATICA
257

254

223
196

2009

2011

2013
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HORACIO ARAVENA ANDAUR
CUARTO BASICO - HISTORICO
VARIACION
LENGUAJE

MATEMATICA

267

261

262

245

259

255

248

243

228
205

2009

2010

2011

2012

2013

HORACIO ARAVENA ANDAUR
OCTAVO BASICO - HISTORICO
VARIACION
LENGUAJE

MATEMATICA
258

257

256

245
241
239

2009

2011

2013
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1.1.3. EL SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL Y LOS ESTUDIANTES CON
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (NEE):
1.1.3.1. 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.
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COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA MATRÍCULA TOTAL DE NIÑOS INTEGRADOS.

ESCUELA

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Poeta Víctor
Domingo Silva

12

24

30

34

46

59

Provincia de Ñuble

24

29

38

34

37

83

Ciudad de Frankfort

25

26

33

48

52

65

CE San Joaquín

31

36

43

42

45

60

SS Juan XXIII

21

24

31

38

38

56

Poeta Neruda

17

25

38

45

65

48

Fray Camilo
Henríquez

33

42

48

54

84

118

CE Horacio
Aravena A

17

17

35

42

58

56

484

14

19

0

0

0

0

TOTAL

194

242

296

337

425

545

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.

El propósito pedagógico es la plena integración de los estudiantes al proceso pedagógico que desarrolla el
conjunto del establecimiento y del sistema educativo; entendemos que estas necesidades educativas
pueden ser superadas en un contexto de apoyo pedagógico, con los recursos y profesionales adecuados y
pertinentes; la inclusión social y educativa es un principio político que asume el sistema educacional
municipal de San Joaquín; no se segrega y tampoco se excluye a aquellos estudiantes que requieren
apoyos de carácter particular y específico.

Durante el año 2013 trabajamos con 545 estudiantes 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.
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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.

1.1.3.2. 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 Victor Domingo Silva
Centro Provincia De Ñuble

X

X

Colegio Ciudad De Frankfort

X

X

X

2011

2012

2013

X

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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1.1.4. AREA SOCIOEDUCATIVA
1.1.4.1. 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, que por cierto es
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. 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.
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1.1.4.2. 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.

Formación profesional para la convivencia escolar: El ámbito de la convivencia escolar, como un área de la
gestión escolar, es de una data relativamente reciente. Esto implica que los establecimientos abordan la temática
con precarias herramientas, pues este ámbito debe ser entendido tanto como contexto para un mejor
aprendizaje de parte de los estudiantes y mejor enseñanza de parte de los docente; como así también
contenidos específicos para abordar las relaciones sociales de todos los miembros de la comunidad educativa.

Con este propósito es que durante el año 2013 se dio inicio a un proceso formativo en el ámbito de la
convivencia escolar. Esta formación fue realizada con un equipo multi-profesional de la Universidad de Chile y a
él asistieron 32 profesionales (docentes, directivos, profesionales del área psicosocial) de la comuna, quienes se
formaron para asumir o continuar tareas y desafíos en torno a este ámbito de la gestión.

Encuesta de Convivencia Escolar a Estudiantes. En la línea del reforzamiento de la gestión institucional,
específicamente de la construcción de la línea base, y con el objetivo de conocer cuál es la percepción del
principal actor educativo sobre convivencia escolar, se diseño e implementó una encuesta censal, desde el
segundo ciclo de enseñanza básica y hasta 4° medio. Se espera que este instrumento nos de luces de hacia
dónde se deben orientar las acciones en el trabajo con los estudiantes de la comuna.

Programa PREVE (2014): El programa de Prevención de la Violencia Escolar (PREVE), es una iniciativa
desarrollada por el Ministerio del Interior, y tiene por objeto disponer de un profesional con los conocimientos y
formación necesarias para asesorar entregar asesoría y acompañamiento para la adecuada gestión en
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convivencia escolar en cuatro establecimientos municipales de la comuna, estos son, Liceo Horacio Aravena
Andaur, Centro San Joaquín, Su Santidad Juan XXIII y Poeta Neruda.
Este programa es la continuidad del programa tutorías personalizadas, implementado. El programa se
implementará entre los meses de octubre de 2013 y octubre de 2014.

1.1.4.3. Programa de Retención
En términos de las acciones y estrategias desarrolladas lo siguiente:


Mantener y ampliar el sistema de alerta temprana. Tal como se ha señalado, el SAT tiene un doble
diseño, por un lado con un dispositivo comunal basado en el manejo y gestión de información y datos, y
por otro, una intervención focalizada en La Legua (barrio crítico), donde se suma una intervención
especializada, que combina el acompañamiento psicosocial con el reforzamiento pedagógico.



Mantener y ampliar el programa de reescolarización. El fenómeno de la deserción escolar es una
realidad innegable en nuestra comuna, instalar condiciones que nos permitan ir reduciendo la
prevalencia de estudiantes que abandonan el sistema educativo municipal, supone generar sistemas de
trabajo de largo plazo, que requieren de procesos muy estructurados, sistemáticos y articulados entre
sí. En la medida que avanzamos hacia dicho estadio, necesitamos dar respuesta a esta grave
problemática social. Pretendemos mantener la cantidad de cupos existentes (100), pero estableciendo
modalidades de trabajo diferenciadas.



Sistematizar y apoyar la gestión de retención de las escuelas. Esta es una tarea definida como
prioritaria para el próximo año, pues entendemos que la única posibilidad de atacar el problema, radica
en la capacidad de prevenir su ocurrencia. La experiencia acumulada nos obliga a sistematizar el
camino recorrido, transformar esta información en estrategias y acciones concretas para que la
institución educativa pueda incorporarlas en su repertorio de actuación y en su gestión institucional.



Instalación de las bases de Escuela 2ª Oportunidad. Ante una realidad tan compleja y demandante
como esta, la Dirección de Educación ha instalado la idea de buscar respuestas educativas que
cumplan con tres criterios básicos; flexibles, creativos y pertinentes. Las escuelas de 2º oportunidad
tiene un desarrollo teórico y práctico abundante, pero su materialización supone generar condiciones
mínimas para su instalación.
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1.1.4.4. Actividades Deportivas, Culturales y Científicas.
Los énfasis en la coordinación extraescolar son en dos áreas, la primera es aportar con la participación
activa en el equipo técnico pedagógico de la dirección de educación y en todo lo que significa su gestión, y
desarrollar actividades en tres áreas:



Deporte: En esta área hemos trabajado con el desarrollo de actividades de competencia en varias
disciplinas deportivas: Fútbol, básquetbol, tenis de meza, hándbol y ajedrez. Estas competencias se
realizaron en tres etapas, la primera etapa intraescuela, en donde cada una desarrolló campeonatos
internos con el fin de formar sus selecciones deportivas, esto tiene como propósito competir en la
segunda etapa que es el comunal. Esta segunda etapa convoca a la participación de todas las
escuelas, en cada una de las disciplinas ya mencionadas. Una vez ya terminada esta etapa y al tener a
los ganadores del comunal, se inicia la tercera parte de esas competencias que son los provinciales en
donde participan las escuelas campeonas por cada disciplina.



Cultura: En relación a esta área hemos trabajado arduamente a través del programa Cineduca que se
implementa en alianza con la Corporación Cultural de la comuna, lo cual ha rendido importantes frutos
este año, tanto en términos de la convocatoria como en el valor que esto le aporta al desarrollo integral
de los estudiantes. Este programa estrena diferentes tipos de obras, teatro, pintura, danza, ciclos de
cine, literatura, y va enfocada a los estudiantes de las escuelas municipales. Estas actividades se
realizan en el teatro de San Joaquín, y conllevan un trabajo pedagógico en el cual se seleccionan los
cursos que asistirán a cada evento en relación a que los contenidos de éstos sean coherentes con el
currículum, y a su vez entregando a las escuelas la ficha técnica de cada obra para el trabajo
pedagógico en el establecimiento posterior al estreno.



Ciencia: En relación a la ciencia hemos desarrollado una actividad masiva en donde asistieron todas
las escuelas con 3 o 4 cursos. Esto fue una iniciativa dada desde la corporación y en donde se trabajó
con un planetario móvil, donde se estrenaron diferentes videos del universo y su creación.

Los objetivos que se logran con la gestión en esta área:
-

Desarrollar programas y actividades en las áreas de deporte, cultura y ciencia.
Aportar y apoyar en temas técnicos pedagógicos siendo parte activa del equipo técnico de la
dirección de educación.

Es importante mencionar que el impacto de estas actividades y desarrollo de programas en los
estudiantes es bien acogido y valorado por ellos, esta observación la tomamos desde la opinión de éstos en el
desarrollo del PLADECO comunal. En esta ocasión los estudiantes valoraron como muy importante y necesaria
la ejecución de campeonatos y actividades culturales, recalcando su importancia y necesidad en las escuelas.
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GESTIÓN DEL ÁREA DE SALUD EN COMUNA DE SAN JOAQUÍN

Año 2013

Contenidos:
1. Población y prestaciones otorgadas en el área de Salud 2013
2. Atenciones por Médico
3. Cumplimiento de Metas de APS año 2013
4. Sistema de Referencia y Contrareferencia a Especialidades. Lista de Espera para especialidades
en el Hospital Barros Luco.
5. Medición del trato al usuario en establecimientos de salud municipal del sistema público de
salud
6. Plan de desarrollo comunal – PLADECO: proceso en el área de salud
7. Antecedentes de salud de la población atendida - selección de algunos indicadores
8. Financiamiento año 2013
9. Convenios con otras entidades públicas, año 2013

www.sanjoaquinsaludable.cl
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Informe del Área de Salud
En el curso del año 2013, se destaca el inicio de los trabajos de construcción del Centro de Salud Familiar Santa
Teresa de los Andes, los que comenzaron en abril del mismo año. Previo a esto, se debió resolver la ubicación
temporal del establecimiento, la que se materializó en las dependencias del Ex CEM San Joaquín ubicado en
calle Tomas de Campanella con una inversión de $142.000.000.- El nuevo CESFAM Santa Teresa que se
encuentra en construcción tiene una inversión de $2.009.831.322.- y esperamos su entrega en el curso del mes
de septiembre del año 2014.

Durante el último cuatrimestre del año 2013, se produjo una tensión importante en la red local de salud, producto
de las negociaciones sostenidas por la Corporación Municipal de San Joaquín con los gremios de Técnicos,
Administrativos y Auxiliares de Salud. La demanda por mejoras en las remuneraciones y beneficios laborales de
este sector, importó una paralización de sus actividades por 14 días lo que afectó la entrega normal de los
servicios, no obstante los Centro de Salud mantuvieron sus atenciones a través de la continuidad de la atención
otorgada por los estamentos profesionales de salud.

Las peticiones de mejoramiento en carrera funcionaria y beneficios laborales que presentan los trabajadores de
la Atención Primaria Municipalizada, deben ser contextualizadas dentro del fortalecimiento integral que precisa
este sector. Hasta ahora, y en el contexto de la Reforma del sector salud iniciada el año 2003 con la ley de
Régimen de Garantías en Salud (AUGE), la Atención Primaria se ha visto enfrentada a una mayor cantidad de
requerimientos y presiones provenientes del mismo sistema de garantías. Transcurridos 8 años de
implementación del Plan AUGE, las exigencias de su cumplimiento han recargado fuertemente a la APS que se
debe hacer cargo del 80% de las actividades generadas por el Plan, sin solucionar los graves problemas
estructurales que arrastra por años este sector. Este resultado del proceso, contrasta fuertemente con lo
señalado en el mensaje presidencial realizado por el mandatario Sr. Ricardo Lagos Escobar Mensaje con el que
inicia un proyecto de ley que establece un régimen de garantías de salud (4 de junio de 2002. Cuenta en Sesión
2, Legislatura 347). En dicha ocasión, al proponer al Congreso Nacional el Régimen de Garantías Explicitas en
Salud, describe el rol fundamental de la APS en el sistema, planteando que el desafío de la reforma es
desarrollar un modelo de atención que enfatice la promoción y prevención, que se centre en la Atención
Primaria y en la resolución ambulatoria e integral de la mayor parte de los problemas de salud, con una APS
altamente resolutiva, con capacidad para solucionar gran parte de las emergencias, donde existirían equipos de
salud familiar y comunitaria con una cantidad definida de familias a cargo, dotados de la tecnología y
equipamiento necesario; y trabajando coordinadamente con la atención de especialidades.

El logro de una Atención Primaria que alcance las características que se le atribuían en el inicio de la Reforma
de Salud, requiere la definición de una política pública de salud que no solo declare a la Atención Primaria como
el pilar fundamental del sistema sanitario, sino que actuando en consecuencia, fortalezca su desarrollo y la
ubique como una viga estructural capaz de sostener la producción y el cuidado de salud que la población de
Chile necesita. Para que esto ocurra se deben alinear las decisiones políticas y estratégicas, organizando al
sistema sanitario en esta perspectiva y colocando los recursos financieros suficientes para que la APS pueda dar
cuenta de los planes y programas que se le asignen, garantizando los resultados que se esperan. Solo en este
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contexto, es posible organizar y definir las políticas de recursos humanos que necesita el sector, integrando las
peticiones gremiales en esta dimensión.

Logros generales año 2013






Inicio construcción CESFAM Santa Teresa de los Andes
PLADECO 2012-2016, permite desarrollar Plan de Acción basado en la opinión de los vecinos
Inclusión en Plan Iniciativa Legua del Programa de Tratamiento Comunitario Ambulatorio 11 a 17 años /
Año 2014 se logra una primera ampliación a nivel Comunal.
Establecimientos de Salud de la Comuna obtienen buena evaluación en la Encuesta de Trato usuario a
nivel nacional
En general, el trabajo comunal y de los equipos de salud tiene una buena evaluación.

Dificultades principales año 2013







Pérdida de Inscritos en corte 30 Septiembre 2013 – Válido para 2014
Dificultades financieras que se mantienen en el tiempo y que requieren ajuste estructural a nivel
nacional.
Negociaciones gremiales con resultado de paralización, de nivel nacional y local.
Disponibilidad de Médicos para APS – Médicos de Familia
Impacto de la pérdida de inscritos que obliga a restringir el presupuesto a Salud: Baja de Cargos en la
Dotación
Se mantienen dificultades en la Red Asistencial: Gestión de Derivaciones – Interconsultas – Acceso a
Especialidades
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I.- POBLACION Y PRESTACIONES OTORGADAS EN EL AREA DE SALUD 2013

1.- Población Inscrita en los Centros de Salud de la Comuna de San Joaquín
La población Inscrita válida que fue reconocida por FONASA como usuarios, beneficiarios del Sistema Público,
ha tenido un incremento constante desde el año 2008, llegando a 96.189 personas en el año 2013. Por grupos
de edad los niños menores de 9 años representan el 11% del total de inscritos, los adolescentes de 10 a 19 años
el 14%, los adultos de 20 a 64 años el 55% y los adultos mayores el 20%.
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2.- ATENCIONES POR MÉDICO:
En relación al año 2012, para el año 2013 se produce una baja de un 2,9% en el total comunal de atenciones
por médico.

Esta situación se explica por diferentes motivos, destacando:

2.1.- No se completan las jornadas médicas.
La decisión comunal ha sido aumentar la oferta de Horas Médicas contratadas semanalmente. Entre el año 2012
y 2013 la dotación de horas médicas aumenta un 5% y para el año 2014 se incrementa un 12,3% más, esfuerzo
destinado a incorporar la mayor carga laboral de los médicos, producida por el Plan AUGE (GES).

Dotación aprobada. Horas Médico Semanal
2012

2013

2014

Santa Teresa

473

494

580 (1 x 2950)

San Joaquín

384

399

447 (1 x 2884)

A. Baeza G

309

333

350 (1 x 2877)

1.166

1.226

1.377

Comuna

Sin embargo, la decisión comunal de reforzar las horas médicas en los Centros de Salud, no logra cumplirse en
su totalidad, por los siguientes motivos:
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2.1.1.- Rotación de Profesionales Médicos:

En la Comuna de San Joaquín, la tasa de reposición de médicos oscila entre el 20% y el 30% del total de horas
médicas anuales. El 50% del total de los médicos que hacen parte de la dotación de salud, emigran antes de
completar los 3 años de desempeño laboral. La rotación se explica fundamentalmente por factores estructurales
que afectan a todo el sistema público de salud y de atención primaria. El Ministerio de Salud declara a la APS
como una estrategia fundamental para proveer servicios de salud destinados a la población, pero en los hechos
esto no se traduce en una decisión política que asegure el desarrollo y financiamiento de este sector. La
ausencia de una política de salud orientada hacia la APS, combinada con otros múltiples factores1, deterioran el
interés de los médicos por postular y permanecer en este sector.

2.1.2.- Nuevos requisitos legales para Contratar Médicos en APS

Con fecha 8 de abril de 2009, entra en vigencia la ley 20.261 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). Todo médico titulado en una
universidad chilena se encuentra afecto al cumplimiento de esta disposición a partir de esta fecha. De igual
modo, todo médico que habiéndose titulado en una universidad extranjera, realice sus trámites para el
reconocimiento, revalidación o convalidación de ese título profesional en Chile, deberá dar cumplimiento
1

Algunos elementos que inciden en la rotación médica y necesidad de revisión:
1) Ausencia de una política pública de salud que defina a la Atención Primaria como el pilar fundamental del sistema
sanitario y consecuente con ello, fortalezca su desarrollo, contando con un financiamiento acorde a las funciones
que se le asignen y a los resultados que se esperen.
2) Se requiere reorientar el currículo de formación de los médicos, enfatizando su preparación para poder
desempeñarse con un enfoque biopsicosocial y de abordaje de los determinantes sociales de salud, en el contexto
actual de la Atención Primaria. Actualmente su formación está fuertemente centrada en lo hospitalario.
3) Se necesita estudiar y cuantificar el volumen de horas médicas que se requieren para dar cuenta de una Atención
Primaria que progresivamente incorpora el manejo de nuevos problemas de salud y se ve enfrentada a asumir
una mayor complejidad en los casos a resolver, producto del cambio social, epidemiológico y demográfico del
país.
4) Es necesario redefinir el modelo de carrera funcionaria que la Atención Primaria Municipalizada ofrece a los
Médicos. Se debe incluir en esto un consenso respecto de las remuneraciones, asignaciones por especialidad,
bonificación por trabajo en Servicios de Urgencia y otras materias afines. De igual modo garantizar la formación
continua de los médicos y las modalidades de acceso a los estudios de especialidad, privilegiando la formación
del Médico de Familia, especialista acorde a los sistemas basados en APS.
5) Se debe estudiar la carga laboral y distribución horaria de los médicos que trabajan en APS. Es necesario definir
tiempos destinados a la atención directa, la gestión clínico-administrativa, la investigación y la docencia. Solo una
combinación armónica de estos 4 elementos permite mantener a los profesionales sin que se agoten y decidan
emigrar en corto plazo.
6) La definición de una política pública de salud, centrada en la APS, debe ser congruente en todo el sistema
sanitario. De este modo, todo médico que solicite trabajar en el Sistema Público de Salud, debiera iniciarse
obligatoriamente en Atención Primaria. Únicamente cuando haya cumplido al menos 3 años de desempeño
laboral en la APS, la carrera funcionaria le debiera permitir postular a becas de especialidad o integrarse a trabajar
en los otros niveles del sistema (atención secundaria y terciaria).
7) Asimismo, la definición y decisión política de hacer de la Atención Primaria el eje del sistema sanitario, implica
organizar los recursos del sector para desarrollar un modelo de atención altamente resolutivo, con la
infraestructura, equipamiento, capacidad diagnostica, recursos terapéuticos, tecnología y demás elementos que
garanticen la capacidad de respuesta de APS a las necesidades de salud de la población. En una APS con estas
características, el médico que trabaje en el sector contribuirá con mejores resultados al logro de la salud
individual y colectiva, lo que motivará un mejor desempeño profesional y una mayor permanencia en la APS.
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independientemente de otro trámite y rendir el EUNACOM para poder ser contratado en el Sistema Público de
Salud.
Esta normalización del sistema de contratación, que incorpora un requisito de competencia técnica para ejercer
la profesión, puede estar en la línea del aseguramiento de la calidad de la atención, no obstante, ha provocado
un impacto relevante en la APS a nivel nacional, porque ha disminuido la oferta que 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 hace más complicado aún el 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.

2.2.- Instalación de un Nuevo SAPU
Siguiendo la tendencia que se ha observado en otros Centros de APS, la incorporación de nuevos Servicios de
Atención Primaria de Urgencia (SAPU) tiende a desplazar la Consulta de Morbilidad habitual de los Centros de
Salud hacia la atención de Morbilidad en SAPU, por cuanto las personas prefieren los horarios y modalidad de
atención de los Servicios de Urgencia que funcionan entre las 17:00 y 23:30 hrs en lugar de tomar hora a médico
en la mañana, en su Centro de Salud.

2.3.- Paros y movilizaciones gremiales en el sector salud de APS:
En el curso del mes de noviembre de 2013, hubo paralización de actividades por parte de los gremios del sector
salud, organizados desde dos sectores:



Paralización de los trabajadores Técnicos, Administrativos y Auxiliares: Movimiento de carácter
comunal, que se adhirieron a un paro entre los días 12 de noviembre y 2 de diciembre de 2013, con 14
días hábiles.
Paralización de los gremios convocados por la Mesa del Sector Público: Movimiento vinculado a las
negociaciones de reajuste salarial y beneficios laborales, liderado por la Mesa de Trabajadores del
sector Público. Implicó paro los días 12, 14, 26, 27 y 28 de noviembre.

49

3.- CUMPLIMIENTO DE METAS DE APS AÑO 2013

La Atención Primaria de salud Municipal, tiene dos grupos de Metas anuales a pactar, las que están definidas en
las leyes que financian el pago de incentivos a los trabajadores de la APS (ley 19.813 y 20.157) y las que
aparecen señaladas en el Índice de Actividad de la Atención Primaria (IAAPS) establecido en el decreto anual
del Ministerio de Salud que asigna el financiamiento per cápita a las entidades de salud municipal.

3.1 Metas pactadas y logradas. Leyes de Incentivos en APS. Cumplimiento Comuna de San
Joaquín año 2013

METAS DE ATENCION PRIMARIA LEY
19813 VINCULADAS A INCENTIVOS
DEL PERSONAL.

Meta Comunal
esperada para el año
2013

Promedio Meta
Porcentaje de
Comunal Alcanzado cumplimiento de
a Diciembre 2013
la Meta Pactada

Recuperación de Desarrollo Psicomotor
en niños de 12 a 23 meses

100% de los casos
diagnosticados

92,36%

92,4%

Cobertura de PAP vigente en Mujer 25
- 64 años

51% de las Mujeres 25
- 64 años

48,58%

95,3%

Alta Odontológica Total niños 6 años

66,57% de los niños 6
años

65,53%

98,4%

Alta Odontológica Total adolescente 12
años

68,5% de los
adolescentes de 12
años

70,90%

103,5%

Alta Odontológica Total en Mujer
Gestante

65% de las Mujeres
embarazadas

63,70%

98,0%

21,4% de personas con
DM

21,40%

100,0%

75,2% de los
diabéticos en control

73,60%

97,9%

Compensación efectiva de hipertensión 43,7% de personas con
en personas de 15 y más años
HTA

43,20%

98,9%

Mantener o disminuir el % de obesidad No superar el 9,2% de
la población infantil 0 en niños 6 y menos años
6 años, con obesidad

8,80%

104,5%

Consejos consultivos de salud
funcionando

100%

100,0%

Compensación efectiva de diabetes en
personas de 15 y más años
Evaluación de los pies en diabéticos
bajo control

100% de los Centros
con Consejos de Salud
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3.2.- Metas pactadas y logradas. Índice de Actividad de la APS – San Joaquín 2013

COMUNA
INDICADOR

META COMUNAL PACTADA

Cobertura
Alcanzado
lograda a
a
Población
diciembre
diciembre
2013

1

Examen de medicina preventiva
en hombres de 20 - 44 años

16% de la población Hombres
de 20 a 44 años

2457

16112

15,2

2

Examen de medicina preventiva
en mujer de 45 - 64 años

32% de la población de Mujeres
de 45 - 64 años

2642

8755

30,2

3

Examen de medicina preventiva
en adulto mayor

38% de la población de AM

5537

14550

38,1

89% del total de Ingresos a
Control Prenatal, lo hacen antes
de las 14 semanas

792

912

86,8

Ingreso precoz a control de
4
embarazo
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5

Examen de medicina preventiva
en adolescentes

6,5% de la población de 10 - 19
años

414

5917

7,0

6

Alta odontológica en personas
menores de 20 años

20% de la población menor de
20 años

4933

24213

20,4

7 Gestión de reclamos es CESFAM

95% de los reclamos
gestionados antes de 20 días

145

164

88,4

8

Cobertura de Diabetes en
población de 15 y más años

48% de las personas con
diabetes, están en control

4821

10150

47,5

9

Cobertura de Hipertensión en
población de 15 y más años

67% de las personas con
hipertensión, están en control

11903

19580

60,8

91% de los niños de 18 meses
tienen evaluación de desarrollo
psicomotor

739

831

88,93

0,18% de las familias inscritas
tienen una visita domiciliaria
integral

3915

24046

0,16

Cobertura de Evaluación de
10 Desarrollo Psicomotor en niños
de 18 meses
Visita domiciliaria integral a
11
familias inscritas
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El logro de metas del Índice de Actividad de la Atención Primaria, conjunto de indicadores que
determinan la transferencia del aporte Per Cápita en Atención Primaria, se cumplió con variaciones en
los 11 parámetros. Las metas en su mayoría lograron alcanzar sobre el 95% de cumplimiento.

4.- SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA A ESPECIALIDADES. LISTA DE
ESPERA PARA ESPECIALIDADES EN EL HOSPITAL BARROS LUCO.

A partir del año 2012, la derivación a especialidades se realiza a través de la plataforma Trakcare-Intersystem
del Sistema de Integración de la Red Asistencial (SIDRA). Las interconsultas son cargadas a este sistema, de
modo que la lista de espera pasa a ser un registro electrónico de personas que solicitan cupo en alguna de las
especialidades a las que son referidas. A su vez, a través del mismo sistema, las Centros de Salud reciben los
cupos que se generan para derivar a los especialistas. El problema central sigue siendo la relación entre las
Interconsultas en espera y los Cupos disponibles. En el corte Agosto de 2013, un total de 7825 Interconsultas
(pacientes en espera) estaban pendientes para obtener un cupo de atención por el especialista en el Hospital
Barros Luco. A su vez, entre los meses de enero a mayo de 2013, la cantidad de cupos que fueron ofertados a la
Comuna por los diferentes servicios de especialidades, alcanzó a 264 plazas/mes.- Es decir, si la lista de espera
quedara paralizada en las 7825 Interconsultas, al ritmo de 264 cupos mensuales, tardaríamos 29 meses en
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resolverla toda. De igual modo es necesario señalar, que existen especialidades que tienen paralizada su oferta
de atención por largos periodos y otras que ofertan cantidades mensuales ínfimas que nos dan cuenta de las
necesidades que requiere cubrir la población.

4.1.- Lista de Espera por Especialidades y Centros de Salud – Corte Agosto 2013
ESPECIALIDAD
BRONCOPULMONAR ADULTO
CARDIOLOGIA ADULTO

SAN JOAQUIN

A BAEZA GOÑI

S. TERESA

TOTAL

7

2

3

12

160

77

214

451

CIRUGIA BARIATRICA

5

5

CIRUGIA DIGESTIVO ALTO

128

48

150

326

CIRUGIA DIGESTIVO BAJO

87

22

43

152

CIRUGIA GENERAL ADULTO

84

39

123

2

2

14

19

33

0

7

7

CIRUGIA VASCULAR

150

29

120

299

DENTAL PROTESIS REMOV. + 65
AÑOS

127

186

229

542

7

55

61

123

DENTAL ENDODONCIA

22

105

93

220

DENTAL OCLUSION

20

44

17

81

DENTAL ODONTOPEDIATRIA

11

20

46

77

DENTAL ORTODONCIA

8

5

24

37

DENTAL PERIODONCIA

112

19

14

145

DENTAL PROTESIS FIJA

13

12

35

60

DENTAL PROTESIS REMOV.

184

62

DERMATOLOGIA ADULTO

19

45

CIRUGIA MAXILO FACIAL ADULTO
CIRUGIA MENOR
CIRUGIA PLASTICA

DENTAL CIRUGIA BUCAL

DIABETES
ECOTOMOGRAFIA ADULTO
ENDOCRINO ADULTO

1
111

175

47

11

246
22

86

19

20
286

86

144

54

GASTROENTEROLOGIA ADULTO

62

35

HIPERTENSION ARTERIAL

ESPECIALIDAD
NEFROLOGIA ADULTO

SAN JOAQUIN

A BAEZA GOÑI

26

123

35

35

S. TERESA

57

23

NEUROCIRUGIA ADULTO

112

106

NEUROLOGIA ADULTO

112

54

94

260

OFTALMOLOGIA ADULTO

320

230

377

927

130

39

169

469

188

267

924

66

41

OFTALMOLOGÍA NIÑO
OTORRINO ADULTO
OTORRINO NIÑO
OTORRINO < 64 AÑOS
REUMATOLOGIA ADULTO
TRAUMATOLOGIA ADULTO

286
218

107
335

335

15

14

12

41

204

91

193

488

34

34

UAPO /PTERIGION
UROLOGIA ADULTO

206

TOTAL

168

54

179

401

2897

1955

2973

7825
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4.2.- Cupos entregados a los Centros de Salud de la Comuna entre Enero y Mayo 2013 (5 Meses)
y Promedio mensual

Servicio

Especialidad

Nº de Cupos Otorgados a los
3 CESFAM

PROMEDIO DE CUPOS
POR MES

Medicina

Oftalmología

0

0

Medicina

Dermatología*

0

0

Medicina

Neurología Epilepsia

3

1

Medicina

Traumatología Rodilla

4

1

Medicina

Neurología S. Tembloroso

6

1

Medicina

Gastroenterología

10

2

Medicina

Cirugía Plástica

11

2

Medicina

Cirugía Digestiva Baja

13

3

Medicina

Cirugía Vascular

15

3

Medicina

Traumatología Caderas No AUGE

16

3

Dental

Oclusión

18

4

Medicina

Traumatología Pie, Talón, fémur

19

4

Dental

Corona

19

4

Medicina

Traumatología Caderas AUGE

21

4

Medicina

Neurología

25

5

Medicina

Reumatología

25

5

Dental

Odontopediatría

26

5

Medicina

Neurocirugía

28

6

Dental

Cirugía

29

6

Medicina

Cirugía Maxilofacial

30

6

Medicina

Endocrinología

39

8

Medicina

Cirugía Digestiva Alta

39

8

Dental

Ortodoncia

41

8
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Medicina

Reumatología MINSAL

42

8

Medicina

Tramatología General

44

9

Dental

Periodoncia

46

9

Medicina

Broncopulmonar

47

9

Medicina

Matrona

49

10

Medicina

Urología
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10

Medicina

Traumatología Hombro, Codo

59

12

Dental

Endodoncia

59

12

Dental

Prótesis removible

60

12

Medicina

Cirugía de Mamas

78

16

Medicina

Cirugía General

90

18

Medicina

Médico Obstetra

117

23

Medicina

Otorrinolaringología

139

28

1319

264
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5.- MEDICIÓN DEL TRATO AL USUARIO EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
MUNICIPAL DEL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD

En diciembre de 2012 fue aprobada y promulgada la Ley 20.645, que establece una asignación asociada
al mejoramiento de la calidad de trato al usuario, para los funcionarios regidos por el estatuto de atención
primaria de salud municipal. En esta ley se establece la obligatoriedad de medir el trato al usuario por
parte de la Autoridad Sanitaria.
El mandato legal fue cumplido por el Ministerio de Salud, quien encargó a la Escuela de Salud Pública de
la Universidad de Chile la realización del estudio “Medición del Trato al usuario en los establecimientos de
salud municipal del sistema público de salud”.
Para recolectar la información se utilizó, el instrumento previamente validado “Calidad del Trato al
Usuario en los Establecimientos de Atención Primaria (TU-APS)”, el que se se divide en:





Evaluación de Aspectos Generales
Evaluación de Estamento Administrativo
Evaluación de Estamento Técnico-Paramédico
Evaluación de Estamento Profesional.

Para hacer esta evaluación se utilizó una escala de 1 (pésimo) a 7 (excelente).

El informe final del estudio realiza un Ordenamiento Decreciente de los Establecimientos de acuerdo al
resultado de la medición del trato realizado por la Escuela de Salud Pública.
El promedio general del conjunto de 1899 establecimientos fue 6,41. El puntaje máximo obtenido por un
establecimiento fue un puntaje de 7,0 y el puntaje mínimo correspondió a 4,46. Todos los
establecimientos superan el mínimo de 50% de puntaje (equivalente a puntaje 4.0 en escala de 1 a 7).
Al ordenar los establecimientos por orden decreciente, de acuerdo al puntaje de evaluación de calidad del
trato, los tramos quedaron constituidos de la siguiente manera:

Tramo

Posición
ranking

Puntaje
máx.

Puntaje min

N° Establecimientos

Promedio
Puntajes

1

1-627

7

6,760186

627

6,760186

2

628-1255

6,606667

6,321065

628

6,480238

3

1256-1899

6,318884

4,458372

644

6,00025

Total

1-1899

7

4,458372

1899

6,409893

RESULTADO DE LA ENCUESTA EN LOS CENTROS DE SALUD COMUNA DE SAN JOAQUIN
Posición en
el Ranking

Establecimiento

Tipo

Puntaje
Obtenido

Tramo de
Ubicación
Final

157

CESFAM SAN JOAQUIN

CGU

6,83008146

1

327

CESFAM Dr. ARTURO BAEZA GOÑI

CGU

6,7249999

1

1259

CESFAM SANTA TERESA DE LOS
ANDES

CGU

6,31503248

3

En un total de 1899 establecimientos evaluados a nivel nacional, destaca la clasificación en el lugar Nº
157 del Ranking el CESFAM San Joaquín y en el lugar 327 el CESFAM Dr. A. Baeza Goñi, estando
ambos ubicados en el tramo Nº 1, perteneciente al 33% de los Establecimientos con mejor evaluación a
nivel nacional. El CESFAM Santa Teresa se ubica en el tramo Nº 3 correspondiente a la categoría de
agrupación final, sin embargo es destacable que su puntaje corresponde a la valoración máxima de este
tramo.
Otro indicador respecto de la satisfacción que presentan las personas que acuden a los Centros de
Salud, se refleja en los resultados de los reclamos presentados en las Oficinas de Informaciones
Reclamos y Sugerencias – OIRS. Para el año 2013, de un total de 216 reclamos ingresados a las OIRS,
la mayor parte corresponden a la clasificación “Procedimientos Administrativos” (31,5%) seguido de
“Trato” con 28,2%
AREA DE RECLAMO

STA

ABG

SJ

Total

%

TOTAL

104

59

53

216

100

Trato

37

13

11

61

28,2

Competencia Técnica

12

6

4

22

10,2

Infraestructura

3

5

0

8

3,7

Tiempo de Espera (por Atención)

17

8

0

25

11,6

Tiempo de Espera (por Lista de
Espera)

3

2

0

5

2,3

Información

11

5

0

16

7,4

Procedimientos Administrativos

11

19

38

68

31,5

Probidad Administrativa

8

1

0

9

4,2

59

Garantías Explicitas en Salud
(GES)

2

0

0

2

0,9

6.- PLAN DE DESARROLLO COMUNAL – PLADECO: PROCESO EN EL ÁREA DE
SALUD
Como parte de las actividades generadas para desarrollar el PLADECO, el 13 de julio de 2013 se llevó a
cabo el Taller Temático de Salud. Se convocó a dirigentes de organizaciones funcionales, Consejos de
Desarrollo Local de Salud, Juntas de Vecinos, Clubes del Adulto Mayor y vecinos en general. Asistieron
un total de 88 personas, las que trabajaron en 4 grupos y desarrollaron las siguientes conclusiones y
propuestas, organizadas en 4 áreas:

I.

PROMOCIÓN DE SALUD
Se destaca en Promoción la necesidad de fortalecer esta área en toda la población realizando
actividades de difusión sobre temas de cuidado y protección en salud, copando lugares públicos como
ferias, juntas de vecinos, escuelas, liceos y otros. Entre los temas mencionados están la promoción de
jardines y huertos comunitarios, derechos de la infancia y de la mujer, alimentación y consumo
saludable, fomentar los Consejos Locales de Salud, promover el deporte y recreación sana, contar
con un inserto en el periódico comunal “San Joaquín Sano”, difundir en todos los medios disponibles
los cuidados de salud y el quehacer de la Comuna en materia de salud, conectar promoción de salud
con deportes y con cultura.

II.

PREVENCIÓN EN SALUD
Se describen estrategias para aumentar las actividades preventivas de salud a nivel comunal:
exámenes preventivos con énfasis en la infancia, asociar la Matrícula escolar con controles médicos y
preventivos, educación a las Familias sobre cuidados de los niños, en la Escuela, en el CESFAM y en
todos los espacios Comunitarios, organizar campañas para aumentar el compromiso de los vecinos
con los exámenes preventivos de salud, Mejorar el trato cuando se hacen los exámenes

III.

ATENCIÓN EN LOS CENTROS DE SALUD
Se proponen acciones para mejorar la utilización de las horas médicas: Horas telefónicas para
las horas medicas de todos los beneficiarios, no solo adultos y niños, Centro de llamados para
confirmar las horas médicas y gestionar mejor los recursos del sistema, Compromiso de los
beneficiarios de asistir a las horas médicas, Aumentar los tiempos de los profesionales por cada
paciente, Fiscalización del cumplimiento de horarios por parte de los médicos, Abrir atención los
sábados para descongestionar en la semana.
Acciones para mejorar el Trato: Fomentar una cultura de respeto a los derechos y del buen trato a
los vecinos atendidos, Replicar la realización de Talleres de Buen Trato en todos los centros de
atención comunal, Implementar un sistema de seguimiento de los reclamos
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Recursos Humanos: Aumentar los recursos humanos, Frenar la rotación de médicos porque hay
mejores sueldos en los privados, Aumentar los presupuestos para los profesionales, Implementar un
sistema para reemplazo de profesionales para no afectar las horas médicas, Controlar el ausentismo
de los médicos para respetar derechos de los vecinos

Medicamentos: Educar a la gente en el uso de remedios, porque no se los toman, Aumentar la
disponibilidad de medicamentos para todas las enfermedades en toda la red comunal
IV.

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA RED DE SALUD COMUNAL
Concretar iniciativa de Martín Henríquez y mejorar instalación CESFAM A Baeza, Aumentar la
infraestructura de atención en el CESAM, Difundir la Acreditación Sanitaria para crear opinión

6.1.- Consulta ciudadana - PLADECO
La Consulta Ciudadana fue concebida para que los vecinos de San Joaquín definan los proyectos que
según su criterio son los prioritarios para su Comuna. La Consulta consistió en contestar un formulario
que contiene un listado de iniciativas de proyectos agrupadas por unidades temáticas, según las
principales ideas de proyectos propuestos por los vecinos en los 7 Encuentros Territoriales y 9 Temáticos
realizados con la comunidad en el marco de la actualización del PLADECO 2013 – 2017, este año. Según
el Pre-censo del 2012, San Joaquín tiene 94.039 habitantes, y las 13.952 consultas recibidas
corresponden a un 14,84% de nuestra población (sin perjuicio, de que la consulta era abierta y permitió
también pronunciarse a quienes sólo estudian o trabajan en la comuna).

Resultados de la Consulta Ciudadana: SALUD
N°

Iniciativa

%

Cantidad

1

Construcción SAPU 24 hrs. para la Comuna

53,50%

7.026

2

Programa de Prevención y Tratamiento de Drogas y Alcohol para
Niños y Jóvenes

33,48%

4.396

3

Programas para Integrar a toda la Comunidad en Estilos de Vida
Sana (Nutrición, Actividad Física, Autocuidado y Protección de la
Salud)

28,72%

3.772

4

Centro de Llamados para Confirmar las Horas Médicas y Gestionar
Mejor los Recursos del Sistema

19,97%

2.623

5

Programa por el Buen Trato con los Niños, en la Familia, entre
Vecinos, en la Escuela, y en los Centros de Salud.

14,03%

1.842

6

Fomento del Desarrollo Sicomotor Autónomo en Bebés y Niños
desde Salas Cunas hasta 2° Básico. Ampliar oferta de Chile Crece

13,17%

1.730
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Contigo a sector educacional.

7

Construcción Centro de Salud en Martín Henríquez

10,99%

1.443

8

Ampliación del Centro de Salud Mental

9,95%

1.307

9

Mejoramiento y Remodelación CESFAM Baeza Goñi

9,45%

1.241

7.- ANTECEDENTES DE SALUD DE LA POBLACIÓN ATENDIDA - SELECCIÓN DE
ALGUNOS INDICADORES.
7.1.- Niños y Niñas de 18 meses de edad a los que se les ha realizado Evaluación del
Desarrollo Psicomotor:
Esta evaluación se realiza a todo niño y niña que se encuentre en Control de Salud en los
Establecimientos de la Comuna. Lo esperado es llegar a cubrir al 100% de la población infantil con esta
actividad. En una evolución de 6 años, los resultados por Centro de Salud son:

7.2.- Niños y Niñas de 6 años de edad atendidos en Control Odontológico y dados de Alta:
De igual modo, todo menor que cumple 6 años de edad tiene derecho a recibir atención odontológica
integral hasta el Alta. La evolución del % de niños y niñas que alcanzan esta meta, se aprecia en el
seguimiento de los resultados de los establecimientos, a partir del año 2007
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7.3.- Evolución del % de Niños y Niñas de 0 – 6 años de edad, con diagnostico Nutricional
de Obesidad:
Los problemas de malnutrición por exceso constituyen uno de los factores de riesgo y patologías, cuya
frecuencia va en aumento en la población chile, siendo particularmente complejo en el caso de la
población infantil. Actualmente 9 de cada 100 niños menores de 6 años presenta Obesidad y 25 de cada
100 niños de la misma edad, clasifica como Sobrepeso.

7.4.- Atención de Adolescentes: Controles de Salud y Consultas Médicas.
Las atenciones de salud destinadas a los adolescentes de 10 a 19 años, presentan una tendencia al
aumento de los Controles de Salud y una baja en la Atención de Morbilidad por Médico. Este grupo de
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edad se caracteriza por su baja tasa de contactos con el sistema de salud, por ello resulta relevante
lograr elevar la cantidad de prestaciones preventivas de los Controles en un 57% respecto del año 2009.

7.5.- Atención de Salud de la Mujer: Evolución de la cobertura de Examen de Papanicolau
(PAP)
El PAP es un examen para la pesquisa y detección oportuna del Cáncer Cervico Uterino, estando dirigido
principalmente hacia las mujeres de 25 – 64 años. La detección precoz asegura tratamientos de muy
buenos resultados y excelente recuperación para la mujer. Por ello, resulta preocupante que la evolución
de la cobertura de este examen en la población femenina, vaya a la baja. La tendencia actual es que un
52,5% de las mujeres inscritas en los Centros de Salud que tienen entre 25 – 64 años, cuentan con un
PAP vigente, siendo necesario aumentar los esfuerzos de todo el Sector Salud para mejorar estos
resultados.
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7.6.- Población en control por Patología Cardiovascular: Hipertensión Arterial – Diabetes –
Dislipidemias
La población de 15 y más años que se controla en los Centros de Salud de la Comuna por presentar
alguna patología cardiovascular, ha aumentado en un 23,3% entre el 2009 – 2013, llegando a un máximo
de 14.579 personas en el año 2012.

7.7.- Actividades realizadas por la Unidad de Atención Oftalmológica
Desde su inauguración en el año 2010, la Unidad de Atención Primaria Oftalmológica ha venido
diversificando y aumentando el volumen de las atenciones que realiza anualmente. Para el año 2013, el
total de las prestaciones corresponde a un incremento de 111,4% respecto del año 2010.
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7.8.- Actividades de apoyo diagnostico y tratamiento:
En las mismas dependencias de la Unidad de Atención Primaria Oftalmológica, se resuelve a nivel
Comunal el acceso de los pacientes a Cirugía Menor, Ecografía Abdominal y Ecografía Obstétrica. La
evolución del total de atenciones por estos servicios se representa en el gráfico, desde el año 2009 al
2013.

8.- FINANCIAMIENTO AÑO 2013
El sistema de Atención Primaria Municipalizada cuenta con las siguientes fuentes financieras
1.- Ley de Atención Primaria 19.378. Entrega la subvención fiscal a las entidades administradoras de
salud municipal de acuerdo a la población inscrita y reconocida anualmente por FONASA. Corresponde al
financiamiento Per Cápita que para el año 2013 fue de $3.509.- basal y un adicional de $519 por Adulto
Mayor.
2.- Ley de Atención Primaria 19378, articulo 56. A través de Convenios específicos financia actividades
definidas: Financiamiento de SAPU – Salas ERA – Aporte complementario de una fracción del Costo de
patologías GES y otros. Para el año 2013, este financiamiento significo un traspaso de $ 1.450.797.744.3.- Leyes 19.813, 20.157 y 20250.- Vinculadas a beneficios directos para los trabajadores contratados
bajo Estatuto de APS ley 19.378.
4.- Bienes de Salud Pública destinados a financiar los costos de Programas específicos: Programa de
Alimentación Complementaria – Programa de Regulación de Fecundidad – Programa Nacional de
Tuberculosis – Refuerzo Estacional Campaña de Invierno – Inversión Sectorial en Salud para
Infraestructura.
5.- Participación en el Presupuesto Municipal del Aporte Municipal en base a la disponibilidad financiera
de cada Municipalidad
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Financiamiento Año 2013, según fuente de ingresos.
APORTE POR
POBLACION INSCRITA
VALIDA 2013

APORTE POR
POBLACION ADULTO
MAYOR 2013

POBLACION VALIDA PARA EL AÑO 2013
RECONOCIDA POR FONASA

$ 96.189

$ 14.550

VALOR 2013 del Per Cápita fijado en Decreto Nº 82
del 24 Diciembre 2012. Toma razón Contraloría 15
Febrero 2013.

$ 3.509

$ 519

$ 337.527.201

$ 7.551.450

$ 4.050.326.412

$ 90.617.400

APORTE PROVENIENTE DEL MINISTERIO DE SALUD

TOTAL COMUNA MENSUAL
TOTAL COMUNA ANUAL

INGRESOS 2013
TOTAL APORTE PER CAPITA 2013

$ 4.140.943.812

APORTE MINSAL VIA CONVENIOS SALUD

$ 1.450.797.744

TOTAL APORTE MINSAL

$ 5.591.741.556

APORTE PROVENIENTE DE MUNICIPALIDAD DE SAN
JOAQUIN

TOTAL INGRESOS AREA SALUD 2013

$ 625.913.880

$ 6.217.655.436
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EGRESOS AÑO 2013: Proyectado en base a corte Septiembre 2013 para
Presupuesto año 2014
GASTOS EN RRHH: Dotación, Contrata y Honorarios

$ 5.111.863.000

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO: Incluye Farmacia y
Laboratorio Clínico

$ 1.141.671.925

PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

$ 65.000.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

$ 42.946.080

INTEGROS AL FISCO

$ 1.232.800

OTROS GASTOS CORRIENTES

$ 48.000.000

ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

$ 29.170.350

Deuda traspaso año 2012
Total año 2013

DEFICIT ESTIMADO AÑO 2013

$ 241.907.737

$ 6.681.791.892

-$ 464.136.456

Detalle del aporte MINSAL – Convenios. Traspasos ley 19.378 articulo 56.-

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS DEL ADULTO
SAPU SANTA TERESA Y SAN JOAQUIN

$ 46.078.087
$ 218.850.838

GARANTIA EXPLICITA A LA ESQUIZOFRENIA

$ 45.919.900

SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN - Tratamiento de Adicciones en
CESAM

$ 62.003.040

ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL

$ 156.899.563

APOYO A LOS CENTROS COMUNITARIOS DE SALUD FAMILIAR

$ 204.443.728

CHILE CRECE CONTIGO

$ 45.872.431

REHABILITACIÓN INTEGRAL EN RED SALUD

$ 24.116.131

GES ODONTOLOGICO FAMILIAR - SALUD ORAL 6 AÑOS

$ 36.889.993

GES ODONTOLOGICO INTEGRAL - PROTESIS Y ENDODONCIA
GES ODONTOLOGICO ADULTO - SALUD ORAL 60 AÑOS

$ 111.245.149
$ 95.131.680
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GES PREVENTIVO SALUD BUCAL
RESOLUTIVIDAD - UAPO - OTORRINO

$ 5.740.553
$ 119.136.915

IMÁGENES DIAGNÓSTICAS

$ 43.546.194

APOYO A LA GESTIÓN LOCAL (CONSULTORIO SAPU) CAMPAÑA DE
INVIERNO REFUERZO DE HORAS KINE - MEDICO Y TENS EN SAPUS y CESFAM

$ 18.736.728

APOYO MODELO DE SALUD FAMILIAR

$ 25.675.268

APOYO DIAGNÓSTICO RADIOLOGICO

$ 8.206.050

PILOTO VIDA SANA ALCOHOL Y DROGAS

$ 19.053.784

PILOTO VIDA SANA OBESIDAD

$ 11.592.570

LABORATORIO COMPLEMENTARIO GES

$ 82.845.018

MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA 2013

$ 19.846.000

PILOTO CONTROL DE SALUD JOVEN SANO

$ 6.022.044

$ 1.407.851.664
PAGO CUIDADORES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA

$ 42.946.080

$ 1.450.797.744

Al considerar todos los Ingresos que el área de salud recibió el año 2013, desde las fuentes financieras
que son ejecutadas directamente por la administración de la Corporación Municipal, tenemos un total de $
6.217.655.436. A su vez, los Egresos acumulados al mes de septiembre de 2013 y proyectados a
diciembre del mismo año, representan un total de $6.681.791.892. En el balance Ingresos – Egresos, el
déficit proyectado anual alcanza los $464.136.456.-
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9.- CONVENIOS CON OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS, AÑO 2013.

Durante el año 2013 se aprobaron otros 2 Convenios Salud para su ejecución en la Red de Salud
Comunal:

9.1.- Convenio de Promoción de Salud con la Secretaría Regional Ministerial de Salud:
Financiamiento por $13.299.428
El enfoque del Plan de Promoción está determinado por las lineras de acción que define la SEREMI de
Salud, donde se debe trabajar las áreas de Alimentación Saludable, Tabaquismo y Actividad Física. La
totalidad de las actividades que fueron diseñadas para este Plan se cumplieron el año 2013

9.2.- Convenio Plan de Tratamiento Ambulatorio Intensivo Comunitario para niños y
adolescentes de 11 a 17 años con problemas de adicción en el territorio de la Población
La Legua – SENDA / Corporación Municipal de San Joaquín
Aporte financiero SENDA: $123.611.996
Enmarcado en el Plan Iniciativa Legua, este convenio se propone atender a los niños y adolescentes que
residen en la Población La Legua a través de unas tres estrategias de acción:


Duplas psicosociales de barrios, que deben desplegarse en la población y vincularse con las
organizaciones sociales, grupos de jóvenes y grupos de pares, de manera que puedan servir de
primera acogida y puerta de entrada al tratamiento de adicciones.
 Dupla psicosocial en Escuelas, para trabajar actividades de sensibilización, vinculación, acogida
y derivación a tratamiento.
 Equipo de Tratamiento, formado por profesionales del área de salud mental, que deben ejecutar
las acciones de acogida, diagnostico, tratamiento e inserción social de los niños y adolescentes
que les sean derivados.
Este equipo se encuentra ubicado en el Centro de Salud Mental (CESAM) San Joaquín y su trabajo tiene
continuidad durante el año 2014.
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GESTION DEL AREA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS INFANTO JUVENILES

AÑO 2013

Contenidos:

1. Área Protección de Derechos
2. Área de Gestión Intersectorial
3. Promoción de la Participación Infantil, Familiar y Comunitaria respecto de
los Derechos Infanto Juveniles.

www.opdsanjoaquin.cl
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Informe del Área de Protección de Derechos Infanto Juvenil

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 perjuicio en el desarrollo de los niños/as, asociado a otros factores de
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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.
Los casos que tienen un mayor prevalencia ingresados tanto por derivación espontanea como desde la
red, colegios, OIRS SENAME y tribunales corresponden a aquellos que presentan mediana y alta
complejidad, a los cuales se les realiza intervención sicosociojuridica, junto con seguimiento mientras no
sean ingresados a los programas especializados de la red para su reparación o restitución de derechos
Desde la puesta en marcha de la OPD de San Joaquín en Junio de 2012, la cual comenzó atendiendo a
70 niños traspasados desde la OPD de San Miguel, organismo que era el encargado de atender los
casos de vulneración de los niños de nuestra comuna, a enero de 2014 hemos brindado atención a 479
niños, niñas y adolescentes
De la sistematización del trabajo realizado en esta área entre junio del año 2012 y enero de 2014, se
levanta la siguiente información:
Entre junio del 2012 y enero del 2014, habrían ingresado a la OPD 479 casos provenientes de las siete
unidades territoriales en las que se divide la comuna. De las cuales su distribución por género es la
siguiente
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Distribución de casos ingresados según género.

Casos ingresados por tramos de edad

A este respecto podemos dar cuenta que se mantiene la tendencia del periodo anterior, en la gráfica,
podemos dar cuenta que el 42% de los casos ingresados a la OPD se encuentran en el tramo de edad
entre los 0 a 5 años, siendo notoria la disminución de los ingresos de casos del tramo de más de 12 años,
correspondiendo a un 27%.
En cuanto a las derivaciones podemos dar cuenta que existe una tendencia significativa de número de
derivaciones por el sistema jurídico, Tribunales de familia
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Instituciones solicitantes de ingresos de casos

A través de la gráfica se evidencia que el número mayor de ingresos corresponde a derivaciones
realizadas por los tribunales de familia, correspondiendo a 175 casos, seguido por el área de educación
integrada por colegios, escuelas y jardines infantiles de la comuna con un número de 137 derivaciones.
Cabe destacar el número creciente de derivaciones hechas por la comunidad, los que están agrupados
en la categoría demanda espontanea con 27 casos, de lo que se puede inferior que estamos siendo
visibilizados por los vecinos en nuestro que hacer en el área de protección de derechos.
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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

En relación a derivaciones desagregadas por territorios podemos dar cuenta que se mantuvo la tendencia
del periodo anterior en cuanto a casi un 30 % corresponde a niños cuyo domicilio de encuentra ubicado
en el territorio 2, que comprende la población La Legua, le sigue el territorio 3 que comprende el sector
de El Pinar con un casi un 15% de los ingresos. Dentro de los porcentajes más bajos se sitúa el área
Departamental Sur Oeste, territorio 7 con casi en 3 % de los casos. Seguida por el territorio de Carlos
Valdovinos Norte con más de un 5% de los casos.
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Respecto de los derechos vulnerados, en el periodo señalado podemos dar cuenta que el principal
derecho vulnerado en niños, niñas y adolescentes es la negligencia parental, en la cual se incluye la
deserción escolar, situación de calle, descuido de aseo personal, falta de atención en el sistema de
salud, luego se constata como segundo derecho vulnerado el Testigo VIF y maltrato Infantil en cualquiera
de sus formas , Psicología , Física o verbal, seguido por Sospecha de abuso sexual, Bullying, Trabajo
infantil, Acoso sexual, y por infracción a la ley . Es importante señalar de acuerdo a estas
consideraciones, 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:…
El Desarrollo de una Política Local de Infancia
Desde la puesta en marcha de la Oficina de Protección de Derechos de San Joaquín se han realizado
coordinaciones con los distintos actores a nivel local tanto del ámbito municipal como privado, a fin de
visualizar la situación de la niñez y adolescencia, para promover la necesidad creciente entre los
actores que intervienen en este ámbito una política local de infancia.
Para esto se han mantenido las coordinaciones con los sectores claves, en el área de salud con los tres
Centros de Salud Familiar, en el área de educación con los siete establecimientos educacionales
dependientes de la Dirección de Educación de la Corporación Municipal y con cada programa que forma
parte de la Dirección de Desarrollo Comunitario, así como con programas que intervienen en infancia en
la comuna dependientes de SENAME, con os cuales se ha mantenido coordinación permanente a través
de la mesa de trabajo constituida por la OPD, el Programa de Intervención Breve PIB San Joaquín y el
Programa de Prevención Comunitaria La Caleta que funciona en la población La Legua.
Como producto del trabajo en conjunto con la Oficina Municipal de Infancia y Juventud se diseñaron y
ejecutaron jornadas de trabajo con niños organizados de la comuna para la elaboración del PLADECO de
infancia, el cual presenta las apreciaciones de los niños, niñas y adolescentes respecto de los aspectos
que quieren mejorar y como quieren su comuna
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Otro producto a destacar realizado por la OPD en ese periodo fue la puesta en marcha de la elaboración
del Diagnostico Participativo Comunal de Infancia, el cual está en etapa de revisión para luego ser
presentado a la red.

El Fortalecimiento y potenciación de redes de trabajo
La OPD de San Joaquín integra el equipo motor de la Red de Infancia y Juventud de San Joaquín y la
Red de Convivencia Escolar,
Coordinaciones con las diversas instituciones que conforman la red de infancia y adolescencia para
acordar criterios de derivación de casos para su atención,
 Se elabora un “Protocolo de Gestión de Casos” que es visado y utilizado por las organizaciones
e instituciones integrantes de la Red Comunal de Infancia, se realizó la difusión de un
instrumento (ficha) para la derivación de los casos., en diversas jornadas con jardines infantiles
y escuelas.
 Se elabora, actualiza y difunde un catastro comunal de la oferta programática en materia de
infancia
 Conoce y visibiliza la oferta programática comunal, en materia de Infancia y adolescencia, que
no participa en la Red Comunal de Infancia
 Participación en la actividad comunal de conmemoración del Día del niño, en agosto del año
pasado, en el Parque La Castrina.
Promoción del enfoque de derechos y generación de un lenguaje común
En este ámbito, OPD de San Joaquín elabora y ejecuta una Estrategia comunicacional enfocada hacia la
promoción y difusión de los derechos de NNA 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,
difusión en el canal de televisión de San Joaquín y prensa escrita, en apoyo a esta gestión es que
disponemos de un soporte informático en pleno funcionamiento, consistente en página web y facebook.

Se desarrollaron talleres de sensibilización en el enfoque de derechos, fueron dirigidos hacia las
escuelas municipalizadas de la comuna personal Asistente de la Educación (inspector de patio, auxiliares
de servicio y personal de trato directo, los equipos de los Centros de Salud Familiar y hacia las
organizaciones comunitarias. Junto con asesorar permanentemente a autoridades comunales (políticas,
sociales, eclesiales e institucionales), en el manejo e intervención en situaciones de vulneración de
derechos.
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3. Promoción de la participación infantil, familiar y comunitaria
respecto de los derechos infanto-juveniles
Se realiza diagnóstico participativo, que integra e incorpora los antecedentes desarrollados por la red de
infancia cuya meta es difundir a través de reuniones de trabajo las autoridades locales, área de Salud,
área Educación y redes con el fin de estructurar la Política comunal de Infancia.

En este sentido, se realizaron encuentros con NNA, a fin Integrar en el PLADECO opiniones y
necesidades de NNA. Así como la realización de jornadas de difusión y promoción sobre enfoque de
derechos, de manera de sensibilizar a la comunidad (ferias libres, escuelas, centros de salud,
organizaciones comunitarias y “puerta a puerta

Se asistió al Encuentro Final con los grupos de líderes de los establecimientos educacionales
municipalizados, actividad conjunta de Educación y la UNICEF. No se ha dado continuidad a esta relación
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GESTIÓN DEL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS

AÑO 2013

Contenidos:

1. Dotación total de funcionarios
2. Distribución del Gasto
3. Licencias Médicas
4. Capacitación
5. Personal
6. Proceso de Negociación
7. Concurso Directores/as
8. Organigrama
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Informe del Área de Recursos Humanos
1. DOTACION TOTAL DE FUNCIONARIOS
Durante el año 2013 trabajaron en promedio unos 821 trabajadores en las dotaciones
de Educación, Salud y Administración Central. Este número considera a funcionarios, tanto de
planta, contrata o en calidad de reemplazo.

En el sector de Salud, y debido a la necesidad de cubrir proyectos y extensiones
horarias, se realizaron un promedio de 225 prestaciones de servicio a Honorarios, entre
Profesionales de la Salud y apoyo. Durante este año se consolidaron proyectos que iniciaron
funciones durante el 2012, entre ellos podemos destacar el Servicio de Urgencia de Atención
Primaria “SAPU San Joaquín” y el fortalecimiento de la Oficina de Protección de la Infancia
“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 “Subvención Escolar
Preferencial (SEP)”. Al igual que en ese mismo sector, hubo 19 profesionales entre Psicólogos
y Fonoaudiólogos, contratados bajo diferentes programas de apoyo a la educación, junto con la
ampliación de horas Docentes de Apoyo para fortalecer el Programa de Integración Escolar
(PIE)
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Dando continuidad al proceso de jubilación, en el período correspondiente al año 2013, y bajo
la ley 20.501 se acogieron a retiro voluntario 17 Docentes, de las cuales 13 de ellas realizaron
carrera en esta comuna con más de 27 años de trayectoria en el Área de Educación de San
Joaquín.
Finiquitos año 2013

NOMBRE

FECHA

BERNARDITA ALVAREZ
ARCAS

SECTOR

CARGO

MONTO

01/02/2013 EDUCACIÓN

AUXILIAR DE SERVICIO

6,521,211

TERESA VALENZUELA
RAMIREZ

10/03/2013 EDUCACIÓN

DOCENTE

5,950,413

ANGELA PEZOA TAPIA

10/03/2013 EDUCACIÓN

DOCENTE

13,636,364

VIOLETA ORTEGA LOPEZ

10/03/2013 EDUCACIÓN

DOCENTE

13,636,364

PAULINA HERNANDEZ
ACEVEDO

10/03/2013 EDUCACIÓN

DOCENTE

11,818,182

PAOLA KAISER ASTETE

16/03/2013 EDUCACIÓN

FONOAUDIOLOGA

16,209,239

CLAUDIA REINOSO
NEGRETE

16/03/2013 EDUCACIÓN

FONOAUDIOLOGA

16,209,213

JUANA CARRASCO
MENDEZ

16/03/2013 EDUCACIÓN

DOCENTE

20,000,000

CECILIA INOSTROZA

16/03/2013 EDUCACIÓN

DOCENTE

13,223,140

ROSA MORALES BELMAR

18/03/2013 EDUCACIÓN

DOCENTE

20,000,000

MARGARITA MANTEROLA
RIVEROS

18/03/2013 EDUCACIÓN

DOCENTE

18,181,818

MARIA VILLAGRA LLANTEN

18/03/2013 EDUCACIÓN

DOCENTE

18,181,818

ANA MARIA VILLALOBOS

18/03/2013 EDUCACIÓN

DOCENTE

13,636,364

MARIA AGUIRRE CERRUTI

18/03/2013 EDUCACIÓN

DOCENTE

13,636,364

LUISA DASSO RUZ

18/03/2013 EDUCACIÓN

DIRECTIVO

20,000,000
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DELFINA GONZALEZ
VILLEGAS

18/03/2013 EDUCACIÓN

SERGIO ACEVEDO

22/04/2013 ADMINISTRACIÓN JEFE Técnico

13,638,360

GABRIELA BARRERA
JARPA

22/04/2013 EDUCACIÓN

DOCENTE

20,000,000

VICTORIA JORQUERA
CAMARGO

22/04/2013 EDUCACIÓN

DOCENTE

15,909,091

FRESIA MUÑOZ FIERRO

22/04/2013 EDUCACIÓN

DOCENTE

13,636,364

MIRIAM FUENTES
CONTRERAS

22/04/2013 EDUCACIÓN

DOCENTE

20,000,000

ALEJANDRA AGUILERA
LAGOS

22/04/2013 EDUCACIÓN

SECRETARIA

2,000,000

YOLANDA MELLA MELLA

16/05/2013 ADMINISTRACIÓN DOCENTE

10,293,870

JULIO PARDO

16/05/2013 SALUD

ADMINISTRATIVO

17,771,010

LUIS VILCHES CONTRERAS 16/05/2013 SALUD

AUXILIAR DE SERVICIO

14,958,966

CLARA SANDOVAL
ALLENDE

16/05/2013 SALUD

AUXILIAR DE SERVICIO

15,821,862

JORGE GONZALEZ
PAREDES

16/05/2013 SALUD

AUXILIAR DE SERVICIO

17,123,272

PAMELA ABUJATUM

22/06/2013 EDUCACIÓN

DIRECTIVO

31,744,480

CARLOS JORQUERA B.

27/08/2013 EDUCACIÓN

AUXILIAR DE SERVICIO

5,384,181

MARIA M PEZO MORAGA

27/08/2013 EDUCACIÓN

ASISTENTE SOCIAL

156,800

JENNIFER MARIN
VILLOUTA

06/09/2013 EDUCACIÓN

SECRETARIA

7,068,605

LUIS GAJARDO ANDIA

GERENTE DE ADM Y
07/09/2013 ADMINISTRACIÓN FINANZAS

5,904,990

PLACIDO DIAZ CARCAMO

22/12/2013 EDUCACIÓN

4,587,252

DOCENTE

DOCENTE

18,181,818
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El total de los Finiquitos Cancelados el año 2013, fue un total de $ 455, 021,411, con un total

de 34 Funcionarios.
Por otra parte pese a que en este periodo se publicó la Ley N°20.652, (26 de enero de 2013),
que otorgó bonificación por incentivo al retiro al personal Asistente de la Educación, no se
produjeron desvinculaciones por dicha causa

2. DISTRIBUCIÓN DEL GASTO
En primera instancia se puede apreciar el gasto distribuido por área de la Corporación
Municipal de San Joaquín para el año 2013

1) En el area de Educación podemos visualizar en el siguiente gráfico que existe un
incremento en el gasto remuneracional en el área de los docentes, causa que se debe
a varios factores, con el cual el gasto correspondiente al año 2013 se enmarca en el
74% del gasto total.
A) Incremento en horas para dar cumplimiento a los planes de mejoramiento escolar
según lo establecido en Ley Nº 20.248 de Subvención Escolar Preferencial
B) Incremento en recursos del Programa de Integración Escolar “Pie”, lo que permite
asignar horas a Docentes para la correcta ejecución y cumplimiento del Programa
C) Incremento en Años de servicio por Carrera funcionaria, traducida en aumento de
Asignación de Experiencia y/o Bienios, con un aumento del orden de los
$30.000.000 de pesos de aumento entre el año 2012-2013
D) Nuevas contrataciones Correspondiente al aumento en la dotación de estudiantes
de establecimientos como “Ciudad de Frankfort
E) Reajuste del Sector Público Anual correspondiente al 5% , que incremento el gasto
en remuneraciones en $100.422.923 pesos.
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Por otra Parte los Asistentes de la educación dependientes de la corporación en el
mes de Junio 2013 celebraron contrato colectivo de trabajo con el Sindicato de
Trabajadores Asistentes de la Educación, dentro de la cual mencionamos que esta
negociación tuvo un costo total de $89.348.816 contemplando el aumento en las
remuneración y clasificación de categorías y el bono de buena negociación convenido.
2) En el área de Salud también existieron aumentos en el gasto de remuneraciones , ya
que al igual que en años anteriores se mantiene la tendencia en la proporcionalidad en
el gasto como en la distribución del Personal contratado en sus diferentes categorías,
algunas señales de esto son:
a. Incremento en Años de servicio por Carrera funcionaria, traducida en aumento
de Asignación de Experiencia y/o Capacitaciones, con un aumento de
$47.255.804 pesos de aumento entre el año 2012-2013
b. Reajuste del Sector Público Anual correspondiente al 5% , que incremento el
gasto en remuneraciones en $152.650.692 pesos anualmente.
c. Negociación colectiva sostenida con las asociaciones gremiales de
trabajadores de la salud correspondiente al periodo 2009-2013 de las
categorias C-D-E-F que ascendio a $160.748.400 pesos anuales , para el
último año negociado correspondiente al 7%.
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Evolución del gasto en remuneraciones del área de salud según personal contratado:

Gasto Remuneración No
Profesionales

No Profesionales

Profesionales

2011

$

1,406,818,856

$

2,090,871,285

2012

$

1,536,896,360

$

2,472,364,010

2013

$

1,730,460,496

$

2,831,364,400

A igual que en años anteriores se mantiene la tendencia en la proporcionalidad tanto en el
gasto como en la distribución del personal contratado en sus diferentes categorías.
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Categoría A y B (Médicos, Odontólogos y otros
profesionales)

$

2,831,364,400

Categorías No Profesionales

$

1,730,460,496
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Como podemos revisar en gráfico adjunto veremos que el gasto honorario ha presentado un
desarrollo dispar en cada uno de las áreas, mientras que en salud tiende al incremento, debido
a la incorporación de nuevas prestaciones y servicios, en el área de educación programas que
antiguamente se pagaban bajo esta prestación de servicios han pasado a ser remunerados
como contratos a plazo fijo, estabilizando el gasto en esta área.

3. LICENCIAS MÉDICAS
Al mirar las licencias médicas podemos revisar dos puntos importantes según tipología de esta.
En la revisión de las licencias medicas tipo 1 y 2 (Enfermedad o accidente común y Prórroga
medicina preventiva) a lo largo del año 2013, se reflejó un leve incremento en el número días
de licencias médicas, según se muestra en gráficos a continuación:

3.1.- NUMERO DE DIAS LICENCIAS MEDICAS CURATIVAS DIRECCION
SALUD – EDUCACION
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3.2- LICENCIAS MÉDICAS “ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES
PROFESIONALES

Se ha realizado revisión de accidentes laborales, de trayectos, enfermedades profesionales y
atenciones registradas en la ACHS desde Enero del 2011 a Diciembre 2013, para comparar la
evolución de los últimos 3 años en esta materia.

Según registros a contar de enero de 2013 se evidencia un incremento importante en la
cantidad de accidentes laborales y de trayectos con relación a lo que se aprecia hasta
diciembre de 2012, donde, en los periodos anteriores se había mantenido una tendencia al
alza, pero no en la proporcionalidad que se evidencia en el 2013.
En cuanto a los días perdidos se aprecia una tendencia al alza desde el mes de Septiembre de
2012, esto debido a la gravedad de algunos de los accidentes (pie, pierna, rodilla, dedos mano,
mano y salud mental)
Mención especial merecen las consultas de salud mental, presentados desde el 01 de julio del
2012 a la fecha, los que corresponden a 7 casos que han generado más de 740 días perdidos
solo por esta causal en el último año, los cuales están en proceso de definición en la ACHS,
para determinar causa de origen. Es importante indicar que entre los motivos principales de
consulta se señalan problemas de adaptación, sistema nervioso central, y estrés generalizado.
Cabe mencionar que hasta junio de 2012 no se había presentando o detectado casos bajo este
motivo.
Esto implica que tenemos un aumento explosivo y preocupante de esta temática, la cual se
presenta en el 100% de los casos en el área de educación.
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Si comparamos el comportamiento de la Corporación, se habría mantenido de forma estable
hasta el primer semestre del 2012, generando desde esa fecha un aumento negativo, producto
de los antes indicado.

Año 2011

Año 2012

Año 2013

Promedio de trabajadores.

692

784

821

Nº Total de Días Perdidos, por
ambos conceptos

643

1047

1961

Grafico de días perdidos:
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Sin embargo, cuando revisamos en detalle el año 2013 se puede apreciar el aumento
significativo de los días perdidos que llegaron a 1961, de los cuales el 58% corresponde a
casos y atenciones de Salud mental.

Según calculo conversado con la ACHS los datos antes entregados arrojan un valor de Tasa
de Siniestralidad de 82, rango que según la ACHS implicaría tener aun la opción de mantener
la actual tasa de cotización adicional, pero se requiere hacer esfuerzos adicionales e
importantes para no incrementar bajo ninguna circunstancia los índices ya manifestados.

De sobrepasar el valor antes indicado, de acuerdo a esta proyección significaría que la actual
tasa de cotización adicional, 0.68%, pudiese subir eventualmente a un 1.02%.

Esto significaría un costo total anual del orden de los $52.000.000 de pesos más en pago de
cotización adicional por ACH

Proyección de la Cotización Adicional

De acuerdo a esta proyección se hace necesario controlar las siguientes variables:




Accidentabilidad, no aumentar número de accidentes producidos.
Siniestralidad, implica reducir días perdidos o al menos mantenerlos en los 130.
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Hay que tener presente que en el último periodo considerado para este estudio (año 2013) es
el que la ACHS considera como periodo inicial para el ejercicio que se producirá en el 2015,
donde se reevalúa la tasa mensual a pagar, es por esto que debemos centrar los esfuerzos por
tomar las medidas correctivas necesarias para así mantener o disminuir nuestros índices.

Por otra parte la corporación ha realizó un programa de recuperación de licencias médicas,
desde la Unidad de Recursos Humanos en la cual se logró un total de recuperación de $
173.253.365 correspondiente a los períodos establecidos por ley , siendo 5 años Isapres y 6
meses Cajas de Compensación

4. CAPACITACIÓN
Para el período 2013 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 aún 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.
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4.1.

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.

Comparativo Trienal de Capacitación ejecutada

En los últimos tres años la gestión en capacitación se ha centrado en poder otorgar una
cobertura de esta al mayor número de trabajadores, si bien para el año 2013 lo pudimos lograr
en las aéreas de administración y educación incrementando en número de trabajadores en
relación a periodos anteriores, en el área de salud los conflictos de la negociación no nos
permitió cumplir con nuestras metas, decayendo esta en comparación a los años anteriores,
como se refleja en los siguientes gráficos
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5.

PERSONAL

A Raíz de las rendiciones mensuales y procesos de fiscalización que se mantienen en el
transcurso del año, por concepto de rendiciones de subvenciones y control de documentación y
de revisión de hojas de vida, por parte de las entidades como, la Dirección del Trabajo,
Superintendencia de Educación y la Contraloría General de la República , es que en el mes de
noviembre se incorporo un nuevo encargado de personal.
Terminando el año 2013, en respuesta a la falta de control de hojas de vida funcionaria y de
regularización de la carrera docente es que se contrata nuevo personal para realizar la
mantención y la regularización de la documentación en digital y virtual de los registros de la
dotación contratada por la corporación, además de una actualización de los documentos que
se requieren por normativa vigente.
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6. PROCESO DE NEGOCIACIÓN
Durante el año 2013 vivimos dos procesos de negociación, los cuales se desarrollaron en
tiempos distintos con cada una de las áreas.

El primero de ellos, se inicia en abril y celebrándose en Junio, con la presentación del proyecto
de contrato colectivo planteado por los dirigentes del personal No Docente. Este proceso
involucró la participación de 108 trabajadores, proceso que se destacó por la gran disposición y
conversación, la cual fluyó en la mesa de trabajo, respetándose protocolos y marco regulatorio
que la Ley establece, siempre en resguardo de la mantención de buenas prácticas laborales.
Dicho contrato colectivo se pactó hasta el año 2015, acordándose importantes mejoras, dentro
de las cuales podemos destacar:












Homologación del sueldo base en 4 categorías, según calificación profesional
Bono por Fallecimiento del Trabajador, equivalente a 4 Unidades Tributarias Mensuales
(UTM)
Reajuste escalonado, donde la proporcionalidad es mayor para las remuneraciones más
bajas
Asignaciones de movilización y colación diferenciadas, a las cuales se les asigna un
valor mayor para la categoría de auxiliares de servicio
Bono de Escolaridad, se les iguala el derecho conforme a la normativa que regula a los
trabajadores del sector público.
Bono de Natalidad y Matrimonio. Se les reconoce el derecho a percibir estas
bonificaciones las cuales serán equivalentes a los montos que por dichos conceptos
otorga la Caja de Compensación.
Aguinaldo de Fiestas Patrias y Navidad, se les otorga los montos de ambas
bonificaciones, en igualdad de condiciones según la Ley que otorga este beneficio a los
trabajadores del sector público.
Canasta Familiar de Navidad, equivalente a un vale o tarjeta, cuyo monto será
diferenciado según remuneración

El presente contrato colectivo se firma y entra en vigencia a contar del 10 de Junio 2013,
pliego en el cual se destaca la buena disposición de las partes en el desarrollo de la
negociación, y problemática planteada en la mesa de trabajo, siempre enfocada en un eje
solidario con quienes perciben remuneraciones más bajas.

El segundo proceso se inicia en el segundo semestre del 2013, cuando en el mes de agosto el
conjunto de las Asociaciones de Trabajadores No Profesionales de la Salud dependientes de
esta corporación hacen entrega de su pliego de peticiones, el cual, entre variadas solicitudes,
incluye mejoras salariales que para la Corporación Municipal es insostenible mantener
económicamente en el tiempo. En dicho proceso de negociación participaron aproximadamente
187 funcionarios, el cual no estuvo exento de dificultades debido a la exigencia salarial de
nuestros trabajadores, llegando al punto de paralizar por 5 días sus funciones, lo cual llevó a la
Corporación a implementar un plan de contingencia para asegurar la continuidad del servicio.
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Luego de casi 4 meses de negociación se firma el 3 de diciembre del 2013 el acuerdo que rige
por 2 años las mejoras salariales en el área de la Salud, dentro de las cuales se pueden
señalar:





Reajuste de 2% del sueldo base más la asignación de atención primaria, el cal se
aplicará en los meses de enero 2014 y enero 2015
Bono de fiestas patrias por la suma de $30.000. (este bono es adicional al entregado
por el Gobierno.)
Bono de Termino de conflicto, el cual se pagará parcelado (diciembre 2013 y octubre
2014)

7.- CONCURSO DIRECTORES LEY 20.501

En el transcurso de 2013, 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 funciones Directores con vasta trayectoria laboral en el área de la
Educación, periodo que se extenderá con nosotros hasta el año 2018, para el tercer
establecimiento educacional concursado, se declaró desierto el concurso ya que no contamos
con postulantes idóneos.
También es menester mencionar el aumento de remuneraciones que conlleva la nueva ley Nº
20.501, dentro de los cuales podemos destacar,




Convenio por Cantidad de Alumnos Prioritarios
Convenio ley 20501

Lo cual asciende en un aumento de remuneraciones aproximado de $ 28.000.000 anual,
considerando los 5 directores elegidos el 2012 por ley Nº 20.501

Establecimiento Educacional con
Dirección Concursada

Ganadores Concurso Directores Ley
Nº 20.501

ESCUELA POETA VICTOR DOMINGO SILVA

Alex Álvarez Muñoz

B-095 HORACIO ARAVENA ANDAUR

Fabián Villagra Gil

CENTRO EDUC. PROVINCIA DE ÑUBLE

DESIERTO
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8.- Organigrama Corporación de Desarrollo Social Comuna de San Joaquín

ORGANIGRAMA 2013
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BALANCES

Año 2013
Contenidos:

1. Balance General al 31 de Diciembre año 2013
2. Estado de Resultados
3. Balance Tributario
4. Balance Comparativo 2012-2013
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