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PRESENTACIÓN
En el año informado, se desarrolló una gestión enfocada en la presentación de proyectos que se
alinearán con el programa de gobierno de la Presidenta Bachelet recien asumido. De este modo en
Educación se colaboró y participó activamente en la discusión sobre Nueva Educacion Pública, en tanto
que la gestión de Salud exploró todas las líneas de inversión en infraestructura sanitaria, tales como SAR,
Cecofs, y Cesfam.
El equipo de Educación destinó un tiempo importante a la reflexión que abrió el Ministerio de Educación
sobre Nueva Educación Pública y Desmunicipalización en los Diálogos de Participación Ciudadana, que
puso especial fuerza en que el mejor futuro de la educación pasa por modificar la estructura de
financiamiento, y no tan sólo en cambiar el ente adminitrador, por cuanto acabar con la lógica de subsidio
a la demanda seguirá siendo, la batalla central que obliga este paradigma en donde la calidad se obtiene
en la competencia entre estudiantes y entre los centros escolares. Con todo, y dado que la gestión de
gobierno se restringió a una labor legislativa que terminó regulando la educación particular subvencionada,
para limitar el desarrollo de una actividad lucrativa con fondos públicos, esto significó que el sector público
propiamente tal no tuvo mayores avances, salvo consignar en el Presupuesto General de la Nación 2015,
un leve aumento de los recursos que se destinarían al sobre-endeudamiento municipal. Los debates y
avances sobre Carrera Docente y Desmunicipalizacion fueron desplazadas para el segundo año de
gobierno, opción que tambien postergó la esperanza de mejoras estructurales para el sector municipal,
opción que no estuvo exenta de críticas.
En materia de infraestructura, se dió término a una nueva y más amplia sección preescolar de la Escuela
Ciudad de Frankfort, y se ejecutó la ampliación de la sala cuna El Principito, en tanto se inició la búsqueda
de nuevos inmuebles que permitieran la construcción de nuevas salas cunas para la comuna. Asimismo
se prepararon los anteproyectos de conservación arquitectónica para cuatro establecimientos - Horacio
Aravena Andaur, Poeta Neruda, Su Santiadad Juan XXIII y Poeta Víctor Domingo Silva- que fueron
presentados por Secplan a fondos FNDR-FIE, que sumaron cerca de 2000 millones para ejecutarse al año
siguiente, todo ello sin perjucio de la ejecución de fondos asignados a diversas mantenciones de
infraestructura escolar vía financiamiento PMU.
El área de Salud en la búsqueda de una profundización del modelo de salud familiar, inició un exhaustivo
proceso concursal para proveer los cargos de directores de CESFAM, por cuanto se encontraban
vencidos los períodos trianuales de vigencia en los nombramientos. Para este efecto, se diseñó un
Convenio de Desempeño que abordara inidicadores propios de una atención con foco en lo preventivo, y
bajo un modelo de salud familiar, permitiendo nombrarse a dos nuevas directoras y confirmar a la tercera.
Por otra parte, el equipo de Salud se abocó a despejar todos los obstáculos que permitirían avanzar en la
obtención del financiamiento del nuevo Cecof Martín Henríquez, así como monitorear las etapas finales de
la construcción del CESFAM Santa Teresa, así como se inició la búsqueda de un terreno que permitiera
localizar un centro de atención de urgencia 24 horas, llamado Servicio de Alta Resolutividad, y la
relocalizacion del Cecof Yalta. En el contexto del plan Iniciativa Legua, se exploraron todas las
alternativas posibles para postular a la reposición del nuevo Cesfam Dr. Baeza Goñi, y relocalizar el
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Centro de Salud Mental, de manera de hacer un buen despliegue de una oferta pertinente en el ámbito de
la salud mental comunitaria.
En el ámbito de las relaciones laborales, correspondió el inicio de la negociación de los profesionales de la
salud, gremio que se presentó con una nueva directiva y con un pliego que no obstante superar con
creces la capacidad de respuesta insitucional, debió postergar el proceso negociador para el proximo año,
en razón de las malas señales de corte percapita de inscritos, dado el impacto deficitario que eso tendría
en los ingresos futuros de carácter permanente.
Respecto de la situación financiera, destaca que se logró recuperar en el ejercicio anual un mejor
desempeño, permitiendo cerrar con una rebaja significativa de las pérdidas anuales, si bien la liquidez ha
incrementado en una menor disponibilidad de la caja. De tal modo, se remontó desde un 4.0% de déficit
al cierre del año 2013, a un 2.7% de déficit al cierre del año 2014. Esto podría obedecer a que los
convenios de reforzamiento en el ámbito de salud, como los fondos y subvenciones especiales de
educación, han venido a inyectar mayores recursos que permiten soportar mejor la operación normal, pero
a cambió de exigir una aceleradisima ejecución de los mismos, por medio de rendiciones trimestrales, o
de cada remesa.
En esta misma línea, cabe relevar, que si bien el manejo del déficit en los últimos cuatro años no ha
superado el 4% de pérdidas anuales, constituye un factor determinante, el cierre cuatrimestral de los
convenios SEP, pues ello obliga una acelerada ejecución de saldos presupuestarios de recursos no
disponibles, y con ello un aumento de la pérdida del año respectivo. Así ocurrió el año 2012, y de no
modificarse la estructura de gasto de dicha subvención educacional, se provocaría el mismo efecto al año
2016, que se reflejaría en el balance a presentarse en el año 2017.
Desafíos inmediatos para el próximo año.
En Educación: situarse en el trance institucional que enfrentará la educacion municipal, es un reto
simultáneo en varios ámbitos, por cuanto no tan solo mantener matricula sin decrecer en rendimientos,
debiera ser el objetivo principal, sino que también sortear con el menor daño en medio de la conflictividad
gremial, que los cambios institucionales originan; especial énfasis requiere disminuir las pérdidas
financieras, que ha significado administrar este servicio para el sostenedor municipal, así como advertir a
los diseñadores de la nueva institucionalidad, de los errores que han privado a la educación pública gozar
de prestigio, calidad, y cobertura.
En Salud, permitir que la incoprporación del convenio de desempeño directivo responsabilice y posicione
señeramente un modelo de salud familiar, con foco en lo preventivo, que eficiente las respuestas en cada
fase de los cuidados contínuos del ciclo vital de nuestra comunidad. Completar la red de atención con la
construcción de Cecofs, SAR, y especialmente darle diginidad a la atención que damos en el barrio La
Legua, por medio de la relocalización y reposición del Cesfam Dr. Arturo Baeza Goñi.
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GESTIÓN DEL ÁREA DE EDUCACIÓN EN COMUNA DE SAN JOAQUÍN

Año 2014
Contenidos:
1. Plan Estratégico 2013-2016


El Sistema Educativo Municipal y los Estudiantes con necesidad educativas especiales
(NNE)



Comportamiento Histórico de la Matrícula total de niños/as Integrados.



Escuela de Lenguaje



Extraescolar



Convivencia Escolar



Plan de Retención escolar



OPD



Liderazgo con foco en lo pedagógico

2. El Sistema Educativo Municipal en cifras.

www.sanjoaquineduca.cl
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1. PLAN ESTRATÉGICO 2013-2016
A partir del año 2013, el área de Educación implementa un Plan de Desarrollo Estratégico a 4
años, que pretende impactar en la calidad de la educación que se implementa en los establecimientos
municipales de la comuna, El Plan Estratégico tiene su expresión en un conjunto de componentes que
reflejan los énfasis de trabajo que se desprenden de los tres pilares que hemos definido.

 Gestión curricular
comunal alineada
 Acompañamiento
técnico
 Mejorar los
resultados de
aprendizaje
 Educación para el
desarrollo
sustentable

Más aprendizaje

 Programa de
integración
escolar
 Convivencia
escolar
 Retención
 Actividades
deportivas y
culturales

Escuelas inclusivas

Convenios de
desempeño directivo
Sistema de evaluación
del desempeño
docente
Selección y
reclutamiento de
docentes
Concursos públicos
para directores/as
Selección de jefes
técnicos e inspectores
generales

Liderazgo con foco
en lo pedagógico

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.
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En este ámbito los avances experimentados durante el año 2014 dan cuenta de:

 Implementación de una gestión curricular y pedagógica que cuenta con instrumentos y sistemas
de medición que pretenden producir mejores aprendizajes en los estudiantes, pero de igual forma
el desarrollo de la profesionalización docente entre los docentes de la comuna. Mayor y mejor
conocimientos de los instrumentos curriculares para la enseñanza (Bases curriculares / Planes y
programas de estudio de todas las asignaturas); desarrollo de sistema de diseño y preparación
de la enseñanza en la que los estudiantes son relevados y el proceso de aprendizaje se diseña
desde sus disposiciones de aprendizaje, poniendo el curriculum a disposición del proceso de
adquisición de nuevos conocimientos y competencias.
 El objetivo central de este pilar durante el año 2014 ha sido consolidar el uso de los instrumentos
curriculares comunales para mejorar la calidad de la interacción pedagógica y de los aprendizajes
en todas las escuelas.
 Para dar cumplimiento a dicho objetivo se ha realizado un sistema de acompañamiento y
asesoría a las Jefaturas Técnicas de cada escuela, de manera tal de asegurar la implementación
sistemática y efectiva de las herramientas de gestión curricular comunales. De este modo, a
través del acompañamiento continuo a la Escuela desde el equipo técnico de la Corporación y de
las reuniones mensuales de Jefes Técnicos, se ha logrado fortalecer las competencias,
instaurando comunidades de aprendizajes, compartiendo experiencias y buscando soluciones en
conjunto de las problemáticas que han ido surgiendo en el proceso de implementación.
 En todas las escuelas, más del 90% de los docentes se encuentra utilizando el formato de
Planificación Clase a Clase comunal, instrumento que ha permitido reflexionar respecto a las
prácticas pedagógicas en el momento del diseño de la clase. Se puede señalar que es un
instrumento que se encuentra institucionalizado.
 Junto a lo anterior, el 100% de los profesores a nivel comunal ha sido acompañado en el aula en
más de una ocasión, utilizando para ello la Pauta de Acompañamiento comunal. Existe una
apertura a la evaluación del trabajo en aula y una adecuada utilización de la información recogida
por los equipos directivos en las instancias de reflexión pedagógica, constituyéndose en una
herramienta para la mejora de las prácticas pedagógicas al interior de las escuelas.
 Finalmente, se ha comenzado a desarrollar un trabajo en torno a la Evaluación para el
Aprendizaje, que nos permite fortalecer la evaluación con sentido pedagógico. Para ello, se han
desarrollados charlas formativas con los Directores y Jefes Técnicos, en miras de la elaboración
de una política de evaluación comunal.
 Implementación de sistema comunal de medición de aprendizaje a distintos niveles del sistema
educativo (3º, 7º y 2º medio). Esto consiste en la aplicación de pruebas comunales tanto en
lenguaje como en matemática para medir el grado de avance de los estudiantes y los obstáculos
más relevantes que está viviendo los estudiantes de San Joaquín para avanzar en sus procesos
pedagógicos.
 Equipo técnico comunal con enfoque en el mejoramiento continuo de los procesos pedagógicos y
una mirada al aula y las prácticas de los docentes.
 Mejoramiento de resultados de aprendizaje a nivel comunal.
A continuación se informa el conjunto de pruebas respecto de las cuales los estudiantes chilenos
son medidos, en distintos niveles y asignaturas del curriculum.
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Nivel evaluado

Tipo de prueba

Fechas

2º básico

Comprensión lectora

8 al 20 de noviembre

4º básico

Comprensión de lectura,
ciencias naturales,
matemática

8 al 20 de noviembre

6º básico

Comprensión lectora y
matemática

8 al 20 de noviembre

8º básico

Comprensión lectora,
ciencias naturales y
matemática

8 al 20 de noviembre

IIº medio

Comprensión de lectura y
matemática

8 al 20 de noviembre

Establecimientos involucrados en la educación municipal: 8
Número de estudiantes del sistema municipal evaluados en la totalidad de los niveles: 985
estudiantes
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De estos nuevos indicadores que informa la política pública, este año se entregaron reportes acerca de:

Indicador

Autoestima académica y
motivación escolar

Sub-dimensiones

 Autopercepción

Índice

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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Desde el punto de vista de los resultados nacionales podemos concluir que 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

estudiantes

adecuado

en

el

porcentaje

ciencias

naturales

de
y

comprensión lectora
 Disminuye significativamente la brecha por GSE en la
última década

9

 En matemática los establecimientos GSE bajo municipales
muestran mejor desempeño que los particulares
subvencionados.
 En comprensión lectora las mujeres obtienen mejor
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.
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 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
hombres para ciencias y matemática
IIº 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.

11

En relación a las cifras comunales:

RESULTADOS SIMCE
4º BASICO
COMPRENSION LECTORA
350

300

289
265

250

239

244

255
236

229

206

200

150

100

50

0

POVD

PRÑU

CFRA

CESJ

SSJU

PONE

FRCH

CHAA

En relación a los resultados de Lenguaje de este nivel educativo, solo tres establecimientos muestran
diferencias positivas sobre el promedio nacional y el promedio comunal para el nivel socio económico MB.
Los tres establecimientos que muestran mejores resultados son: Fray Camilo Henríquez, Víctor Domingo
Silva y Horacio Aravena Andaur, sin embargo dos de ellos –Horacio Aravena y Víctor Domingo Silvabajan los sus resultados respecto de la medición anterior.
Respecto de los establecimientos restantes a nivel municipal, todos bajan sus resultados respecto de los
obtenidos en la medición anterior, quedando bajo los promedios nacionales y comunales para el mismo
grupo socioeconómico.
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RESULTADOS SIMCE
4º BASICO
MATEMATICA
300

272
250

253
233

226

243

231

221
203

200

150

100

50

0

POVD

PRÑU

CFRA

CESJ

SSJU

PONE

FRCH

CHAA

Respecto de la medición de matemática para el mismo nivel educativo, los tres establecimientos que
muestran mejores resultados en el nivel socio económico comparable, son los mismos que en la
asignatura anterior. Fray Camilo Henríquez, Víctor Domingo Silva y Horacio Aravena muestran mejores
resultados de entre los municipales, pero también sobre el promedio nacional y comunal.
Respecto de los establecimientos restantes a nivel municipal, todos bajan sus resultados respecto de los
obtenidos en la medición anterior, quedando bajo los promedios nacionales y comunales para el mismo
grupo socioeconómico.
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RESULTADOS SIMCE
4º BASICO
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
8º BASICO
LENGUAJE
300

250

249
225

200

212

226

239
224

196

196

150

100

50

0

POVD

PRÑU

CFRA

CESJ

SSJU

PONE

FRCH

CHAA

En lenguaje 8ºs años, los resultados en general son más bajos para todos los establecimientos, dos de
ellos Fray Camilo y Provincia de Ñuble, quedan con puntajes menores a los 200 puntos. Mejoran
levemente sus puntajes Ciudad de Frankfort y Horacio Aravena Andaur.
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RESULTADOS SIMCE
8º BASICO
MATEMATICA
260

257
250

249

244
240

237
230

226

226

223

223

220

210

200

POVD

PRÑU

CFRA

CESJ

SSJU

PONE

FRCH

CHAA

Para la asignatura de matemática en 8ºs años los resultados son igualmente muy bajos, algunos de ellos
mejoran los puntajes obtenidos en mediciones anteriores, sin embargo igual quedan bajo los promedios
nacional y comunal respecto del mismo grupo socio económico. Los establecimientos que mejoran
levemente los puntajes son: Víctor Domingo Silva, Provincia de Ñuble y Horacio Aravena Andaur.
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RESULTADOS SIMCE
8º BASICO
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

Los gráficos que se presentan a continuación muestran la distribución de los estudiantes en los distintos
grupos de desempeño respecto de la asignatura que se está midiendo.
El grupo insuficiente muestra el porcentaje de estudiantes que tiene desempeño muy descendido respecto
de las habilidades (cognitivas) que se está midiendo.
El grupo elemental muestra la distribución de los estudiantes que muestran mejores desempeños, sin
embargo aun no alcanzan el nivel del curso en el que están.
El nivel adecuado muestra a aquellos estudiantes que han alcanzado el nivel que corresponde al curso en
que están. Este grupo de estudiantes desempeña los conocimientos que se espera se hayan alcanzado al
nivel que cursan.
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RESULTADOS SIMCE
CUARTO BASICO – NIVELES DE LOGRO
COMPRENSION LECTORA
100%

8,5
90%
80%
70%

56,7

54,5

51,7

52

64,7

41,7

29,8

71,4

60%

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
CUARTO BASICO – 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
OCTAVO BASICO – 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
OCTAVO BASICO – 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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Escuela Inclusivas: 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 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.

EL SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL Y LOS ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS
ESPECIALES (NEE):
Proyecto de Integración Educativa (PIE)
La política Nacional de Educación Especial basada en el Decreto Supremo Nº 170 de Integración
social de personas con discapacidad, considera la atención a los alumnos que presenten discapacidad
permanente y/o transitoria es el propósito central es “favorecer la presencia en la sala de clases, la
participación y el logro de los aprendizajes esperados de “todos y cada uno de los estudiantes”
especialmente de aquellos que presentan necesidades educativas especiales (NEE).

El fin de la educación es que todos/as los estudiantes, independientemente de sus condiciones
personales, alcancen su máximo desarrollo y aprendizaje. Para conseguir este propósito, los
establecimientos deben desarrollar diversas estrategias, siendo el PIE, una herramienta fundamental con
la que podrá contar el sostenedor para el mejoramiento continuo de la calidad de la educación.

La Comuna de San Joaquín, a través de la Dirección de Educación, promueve el desarrollo del
Programa de Integración escolar en la totalidad de sus escuelas. Cada establecimiento cuenta con equipo
multidisciplinario: educadores diferenciales especialistas en discapacidad intelectual (DI), trastornos
específicos del lenguaje (TEL) y problemas de aprendizaje (PA), Psicólogos y Fonoaudiólogos. La
modalidad de intervención es individual y/o grupal, en aula de recursos y/o aula común, según se requiera.
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Se ha instalado una visión comunal respecto a los PIE, con el foco en la inclusividad y el trabajo en el
aula regular para asegurar las oportunidades y el éxito de los aprendizajes de todos los estudiantes,
independientemente de sus condiciones étnicas, religiosas, socioeconómicas, de aprendizajes, entre
otras. Dentro de los principales avances podemos mencionar:
 Fortalecimiento de los Equipos PIE: en todos los establecimientos educacionales se ha
asegurado el piso mínimo de funcionamiento de los equipos PIE, contando con los especialistas
necesarios (que conforman los equipos de aula), con coordinadores de PIE para el monitoreo de
la implementación de los programas de integración y con horas de planificación y articulación
para los profesores de aula regular. Además, se ha fortalecido el trabajo desde la Coordinación
PIE comunal, colocando el foco en el aprendizaje de todos los estudiantes.
 Implementación de co-enseñanza: se ha logrado articular el trabajo de las UTP con los
Coordinadores PIE a nivel central y a nivel de las escuelas, realizándose reuniones mensuales de
trabajo en conjunto para ir delimitando el propósito, los procedimientos y las estrategias del
trabajo colaborativo. De este modo, se ha dado énfasis a la sensibilización de los jefes técnicos,
coordinadores PIE, equipos PIE y cuerpo docente para promover el enfoque inclusivo, el trabajo
en aula regular y la co-enseñanza como estrategia principal de intervención en las salas de
clases.
 Articulación al interior de las escuelas: se ha promovido la inclusión de los coordinadores PIE
en los Equipos Directivos y/o de Gestión de todas las escuelas, además de asegurar el abordaje
de acciones PIE en los PME, herramienta fundamental para el mejoramiento contínuo de las
escuelas.
Actualmente participan del programa de integración 515 niños con NEE, entre los cuales están
estudiantes con déficit intelectual leve, trastorno motor, síndrome de Asperger, trastorno del lenguaje,
rendimiento intelectual limítrofe, trastorno específico del aprendizaje y déficit atencional.
En este mismo contexto, la comuna cuenta con dos escuelas municipalizadas de lenguaje, dirigida
a niños entre los 2 años 11 meses y los 3 años 11 meses. Esta modalidad de atención favorece un
diagnóstico precoz y oportuno, atención personalizada y preferencial por parte de un equipo
multidisciplinario compuesto por una educadora diferencial, fonoaudióloga y asistente técnico, en áreas de
comprensión y expresión del lenguaje inicial. Este año 2014 la cobertura alcanza a 40 niños y niñas,
distribuidos en dos escuelas: Poeta Víctor Domingo Silva y Provincia de Ñuble.
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COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA MATRÍCULA TOTAL DE NIÑOS INTEGRADOS.

ESCUELA

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Víctor Domingo
Silva

12

24

30

34

46

59

Provincia de Ñuble

24

29

38

34

37

83

65

Ciudad de Frankfort

25

26

33

48

52

65

76

CE San Joaquín

31

36

43

42

45

60

56

SS Juan XXIII

21

24

31

38

38

56

65

Poeta Neruda

17

25

38

45

65

48

55

Fray Camilo
Henríquez

33

42

48

54

84

118

CE Horacio Aravena
Andaur

17

17

35

42

58

56

484

14

19

0

0

0

0

0

TOTAL

194

242

296

337

425

545

542

54

113
69

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.

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 Víctor Domingo Silva
Centro Provincia De Ñuble

X

X

Colegio Ciudad De Frankfort

X

X

X

2011

2012

2013

2014

X

X

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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EXTRAESCOLAR (EDEX)
Respecto a la coordinación extraescolar, el propósito durante este año ha sido avanzar en la
organización y gestión de actividades en el área de las artes, deportes y ciencias, para generar una oferta
que promueva el desarrollo integral de nuestros estudiantes.
De este modo, uno de los principales logros ha sido el fortalecimiento a nivel central de la
coordinación EDEX, lo que ha permitido desarrollar una serie de actividades al interior de las escuelas y
entre ellas. Dentro de los logros podemos señalar:
 Aumento de la oferta de actividades: a partir de la organización a nivel comunal, se han podido
desarrollar una serie de actividades que ha podido reunir a los distintos establecimientos
educacionales a partir de las artes y el deporte. Ejemplo de ello son:
-

Cultura: Ciclos de documentales para todos los establecimientos educacionales de la
comuna en el teatro comunal. Además, se desarrolló el comunal de cueca en la Escuela
Su Santidad Juan XXIII, en dónde fueron representantes de los distintos estamentos de
las comunidades educativas de cada uno de las escuelas.

-

Deportes: se han desarrollados competencias y encuentros deportivos comunales en
distintas disciplinas: handbol, basquetbol, voleibol, atletismo, futbolito, fútbol y tenis de
mesa, en las distintas categorías. Además, establecimientos de nuestra comuna han
participado de encuentros provinciales de basquetbol y fútbol, destacando con su
participación.

 Conservación de alianzas estratégicas: se ha fortalecido las alianzas que Educación mantiene
con la Corporación de Cultura y la de Deporte, para enriquecer la oferta de actividades en estas
áreas.

CONVIVENCIA ESCOLAR
El principio fundante de la Convivencia Escolar es la formación. El desarrollo adecuado de este
principio se sustenta en la gestión de tres dimensiones:





Implementación Curricular
Gestión Institucional
Fortalecimiento de actores

El año 2013, la gestión institucional concentró gran parte de las acciones de trabajo, dada la
necesidad de generar un terreno fértil para la gestión institucional de la CE.
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Para ello, las acciones diseñadas e implementadas durante el año 2014 son las siguientes:

 Fortalecimiento de los equipos de Convivencia escolar: La implementación del Diplomado de
Convivencia Escolar (primera etapa), así como la red de convivencia escolar, nos ha posibilitado
avanzar en dos elementos centrales, por un lado contar con un conjunto de profesionales con
marcos conceptuales y teóricos en sintonía con los desafíos de inclusión educativa de la comuna,
y en segundo término, que estos puedan constituir pequeñas comunidades de reflexión y gestión
al interior de las escuelas y liceo, cuya tarea es liderar los procesos de Convivencia Escolar.
 Diplomado de Pedagogía de la Convivencia Escolar: Este proceso constituye la continuidad
formativa en materia de CE, y tiene una orientación más específica y medular, pues está dirigido
directamente a los docentes de aula. Con estas condiciones, se pretende dotar de herramientas
técnicas y conceptuales para la gestión docente. De manera adicional, el perfeccionamiento
docente amplia los equipos de CE, pues incorpora al docente, pero también equipara las
condiciones técnicas. para una mejor gestión de la CE.
Los objetivos trazados para esta actividad son los siguientes: fortalecer y desarrollar las
competencias de planificación y gestión de los participantes, con el propósito de abordar y
entender procesos y acciones de convivencia escolar, con especial foco en la elaboración e
implementación del Plan de Mejoramiento Educativo. Comprender los elementos conceptuales de
la convivencia escolar, y como se vincula con el marco legal. Identificar los elementos
conceptuales y metodológicos que les permitan, a los establecimientos, construir e implementar
estrategias de convivencia escolar, con activa participación de los actores escolares. Desarrollar
capacidades metodológicas para la formulación y gestión de planes de mejoramiento educativo
que incorporen la gestión de la convivencia escolar. Formar y desarrollar competencias de
liderazgo, comunicación efectiva y trabajo en equipo que faciliten la gestión de la convivencia
escolar.

 Acompañamiento equipos socio educativos: Suele entenderse la gestión de CE en dos
planos; por un lado, apuntando a aquellas condiciones estructurales que permitan una mejor
comprensión y abordaje del fenómeno, y por otro, la permanente tentación a concentrar la
gestión de CE en aquellos niños y niñas, considerados de mayor complejidad, disruptivos o cuya
dinámica diaria entorpece fuertemente la rutina escolar. Las áreas en que se ha trabajado esta
línea de trabajo, tienen que ver con el manejo y gestión de casos (instrumentos de registro y
derivación, articulación con programas especializados, inserción en redes comunales, etc.),
trabajo de redes y trabajo interdisciplinar.
 Encuesta de Convivencia Escolar a Estudiantes: El año 2013, se implementó la primera
encuesta de convivencia escolar, lo que se constituyó en una línea base para las acciones que
sucederían durante este año. En este sentido, se buscó indagar sobre cuál es la percepción del
principal actor educativo sobre convivencia escolar. Para este año, se ha avanzado en la
cualificación de las preguntas, además de ampliar el universo de actores involucrados, pues se
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incorporaron los estudiantes de 4° básico, y de manera especial, a los padres, madres y
apoderados.
 Programa de 4 a 7 (Apoyo a la gestión institucional): El programa 4 a 7 es financiado por el
Servicio Nacional de la Mujer, y cuenta con la participación del Ministerio de Educación y Junaeb.
La responsabilidad técnica de su implementación recae en la Dirección de Educación de nuestra
comuna, el cual tiene como propósito apoyar a las madres trabajadoras, madres que buscan
empleo o que se preparan para trabajar y que no pueden atender a sus niños después del horario
de clases.
El programa funciona desde marzo de 2013, en la escuela Fray Camilo Henríquez, atendiendo a
50 niños y niñas de enseñanza básica.
 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 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. El programa se implementará hasta el mes de octubre de
2014.

PLAN DE RETENCIÓN ESCOLAR
La Dirección de Educación declara su compromiso con el fomento y desarrollo de prácticas
inclusivas en las instituciones escolares, vale decir, trabajar para la generación de condiciones que
permitan a los establecimientos identificar las diversas necesidades de los estudiantes (culturales,
sociales, de aprendizaje, entre otras), y que puedan responder a estas, en un marco de mayor flexibilidad,
comprensión y que apunten a eliminar progresivamente las barreras para la retención escolar.
La estrategia de este programa ha concentrado su acción en líneas de trabajo:
 Programa Sistema de Alerta Temprana – SAT: El sistema SAT permite detectar e intervenir
oportunamente en las múltiples causas que pueden conducir a la deserción escolar. La detección
se realiza a través de un indicador manada: inasistencia reiterada a la escuela. Esto supone el
trabajo articulado y protocolarizado entre los distintos sectores involucrados en la problemática
presentes en el territorio: Corporación Municipal de Desarrollo Social, Establecimientos
Educacionales, Programas Sociales Municipales, Dirección de Salud, Dirección de Educación,
ONGs, etc.
En términos de enfoque, hemos considerado una mirada situada, contextualizada, rescatando los
aprendizajes que se construyen desde el territorio. En este sentido la construcción del vínculo
con NNJ y sus familias considera las fortalezas y potencialidades más allá de lo que las
convenciones sociales definen como positivo, apuntando a la resignificación del conocimiento
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acumulado. Así, se valora el modo en que se construye la relación con los NNJ y sus familias; y
este aprendizaje es devuelto a la escuela, para reforzar de este modo la retención y prevenir el
abandono escolar.
El programa es financiado por el Ministerio de Educación, a través de la línea de retención
escolar.
 Programa de re-escolarización: El proyecto de Reinserción “La Otra Escuela” se establece
como continuidad de los proyectos “Yo Quiero Mi Escuela” (2012) y “Escuela Libre” (2013)
desarrollados en la Escuela Básica Nº 480 “Su Santidad Juan XXIII” ubicada al interior de la
población La Legua. Estos proyectos emergen desde un diagnóstico que da cuenta de que una
parte cualitativamente importante de los niños, niñas y jóvenes de la población han desertado del
sistema escolar formal. Esto tendría a la base dos elementos centrales: en primer lugar, y de
acuerdo a las razones de no asistencia entregadas por la encuesta CASEN, se encuentran
motivos imputables a la experiencia escolar de los sujetos -en este sentido ajenos a ellos/as en
tanto tales-. Lo anterior se condice con lo observado durante los años de desarrollo de los
proyectos ya mencionados, en donde encontramos que ligados a los problemas que remiten a
conductas disruptivas, bajo rendimiento, retraso escolar, se encuentran instituciones educativas
que no proveen de las condiciones de posibilidad para generar una inclusión de los estudiantes
que presentan éstos, generando más bien el efecto contrario.
Al mismo tiempo, La Legua presenta una serie de condiciones socioeconómicas que actúan
como factores de carácter extraescolar para el abandono o deserción del sistema. Además de la
pobreza y la marginalidad, la inserción laboral temprana, el embarazo adolescente, la
disfuncionalidad familiar, con un número importante de familias disgregadas producto de que
parte de ellos han sido procesados por la justicia, el consumo de drogas, las bajas expectativas
de la familia y de los padres respecto del propósito de la educación, se constituyen en elementos
estructurantes que deben estar considerados en el repertorio de respuestas educativas que
proponemos.
Es en este contexto en donde proponemos el proyecto “La Otra Escuela”, el que se plantea como
una respuesta institucional en donde se releva el derecho a la educación en tanto acceso y
permanencia en la escuela; permitiéndonos ampliar el marco de inclusión de la misma a partir de
un funcionamiento alterno a la escuela tradicional, planteándose un proceso educativo pertinente,
localizado y de calidad.
Lo que queremos relevar de la gestión institucional, tiene que ver con la señal, por cierto político
estratégico, de pensar, diseñar e instalar una iniciativa de re-escolarización. Esta señal tiene
varias expresiones, que van desde el reconocimiento del fenómeno, la responsabilidad de la
institución escuela en su ocurrencia, la afirmación de la expulsión como medida disciplinaria,
hasta poner el foco de la gestión en la restitución de derechos, aquí radica la apuesta la
Corporación Municipal, a través de la Dirección de Educación.
Abrir este dialogo a todos los actores que estén dispuestos a compartirlo, constituye uno de los
mayores desafíos para el sistema escolar de San Joaquín, no solo porque signifique revisar

26

prácticas y una cultura altamente arraigada, sino también porque supone abrirse a otras
posibilidades de gestión, habitualmente resistidas.
En este sentido, se desea alcanzar el fortalecimiento de nuestro sistema educativo, que este sea
más pertinente a la realidad y el contexto donde se encuentra, capaz de responder a la
diversidad poblacional y territorial de la comuna.
El proyecto recibe su financiamiento del Ministerio de Educación, a través de la línea de reescolarización.

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.
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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 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.

OFICINA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (OPD)
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 gestionado conjuntamente con recursos
aportados por el Servicio Nacional de Menores y con recursos destinados por la Corporación Municipal de
Desarrollo Social de nuestra comuna.
Las Oficinas de Protección de Derechos (en adelante OPD), son “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”.
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.
Desde el Área de Protección de Derechos de la OPD, durante el año 2013 se brindó atención
legal, psicológica y social a 207 niños, niñas, adolescentes y sus familias que presentaron una situación
de vulneración de sus derechos. Las principales problemáticas de vulneración de derechos están
asociadas a negligencia parental en los cuidados de sus hijos, niños víctimas de maltrato (físico y
sicológico), niños víctimas de abuso sexual y niños que son testigos de violencia intrafamiliar entre sus
padres.
Es importante señalar de acuerdo a esta realidad, que se requiere ampliar la oferta proteccional
para dar respuesta a las necesidades de acciones reparatorias para los niños, niñas y adolescentes de
nuestra comuna, completando en el mediano plazo el Sistema Local de Protección con programas
especializados que den respuesta a la atención de situaciones de maltrato grave y abuso sexual infantil.
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Desde el Área de Gestión Intersectorial, destacan las acciones orientadas a la promoción de la
participación de Niños, Niñas y Adolescentes. Como OPD, participamos activamente en conjunto con la
Oficina Municipal de Infancia y Juventud en el PLADECO de este grupo etáreo, que se llevó a cabo en
los diferentes territorios de la comuna y en el que participaron 298 niños, niñas y jóvenes, proceso que
recogió sus opiniones respecto de los proyectos y programas que afectan su vida cotidiana. Es así como
los niños se pronunciaron en primer lugar, sobre su derecho a recibir un buen trato en su familia, en la
escuela, en la población, en los centros de salud. En segundo lugar, sobre su derecho a vivir en un
ambiente limpio de basura y contaminación. Y en tercer lugar, sobre su derecho a la entretención y el
esparcimiento, expresado en el aumento de espacios de recreación, plazas, canchas, libres de
consumidores de drogas, de delincuencia y violencia, para disfrutar en familia.
En esta misma línea, se llevó a cabo la Consulta “Mi opinión cuenta”, cuyo objetivo era recoger
la percepción de los niños, niñas y adolescentes sobre los derechos que ellos estiman como los más y los
menos respetados en su contexto más cercano. La consulta se llevó a cabo en el mes de junio en cuatro
establecimientos educacionales: el Liceo Horacio Aravena Andaur, el Centro Educacional San Joaquín, la
Escuela Fray Camilo Henríquez y la Escuela Su Santidad Juan XXIII, contando con la participación de 518
niños y niñas de entre tercero y octavo año básico. De acuerdo a lo expresado por los niños, el derecho
MÁS respetado es el Derecho a vivir con sus familias Y el MENOS respetado es el Derecho a que se les
respete sin importar su color de piel, características de sus cuerpos, ni el lugar donde viven.
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LIDERAZGO CON FOCO EN LO PEDAGÓGICO
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.
Durante este 2014, el foco en el trabajo de los Directores ha estado puesto en la dimensión de
liderazgo, específicamente en el área de liderazgo formativo y académico del Director, teniendo como
propósitos principales 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.
Este año, se ha hecho un seguimiento a los Convenios de Desempeño Directivo, establecidos por
la Ley 20.501, que se han focalizado en nueve áreas de la gestión, con indicadores que permiten monitorear
el avance u obstaculización de la gestión. Se ha realizado un proceso de acompañamiento y orientación a
cada uno de los Directores, en relación a sus convenios de desempeño y los planes de trabajo de los equipos
directivos.
Se ha implementado el Sistema Evaluación Desempeño Docente (SEDD) a lo largo de todo el
año, con dos hitos de auditoría por parte de la Corporación de Educación, para ir verificando la
implementación del sistema. De este modo, hemos contado con Directores atentos de lo que está sucediendo
al interior de la sala de clases, con foco en la calidad del trabajo docente tanto en los ámbitos de diseño,
implementación y evaluación del currículum.
Además, se llevó a cabo los Concursos Públicos de Docentes de los distintos establecimientos
educacionales, en dónde la participación de los Directores ha sido fundamental en el proceso de revisión y
evaluación de los postulantes. Así, nos hemos asegurado que a través de un proceso transparente y riguroso,
se pueda dotar de profesionales de planta de calidad y acordes al perfil de profesores de las escuelas.

Respecto a los Concursos Públicos de Directores este año finalizará con la convocatoria a
concurso de las escuelas Fray Camilo Henríquez y Provincia de Ñuble.
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.
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

Víctor Domingo Silva

BASICA

311

273

97.5

7

2.5

19

8,19

CE Provincia de Ñuble

BASICA

356,7

268

96.4

10

3.5

35

11,5

Escuela Ciudad Frankfort

BASICA

408

326

98.1

6

1.8

16

5,02

CE San Joaquín

BASICA

250

195

94.2

2

0.9

44

21

Su Santidad Juan XXIII

BASICA

188

151

95.5

7

4.4

49

7,64

Escuela Poeta Neruda

BASICA

295

19

12,5

Escuela Fray Camilo
Henríquez

BASICA

658

29

5,3

44

11

0

0

AÑO 2014

CE H Aravena Andaur

Sta María Eufrasia

Nº

%

Nº

%

Nº

%

BASICA
media
adultos

816

460

BASICA Y
MEDIA

389

290

52

73.2

106

26.7

ASISTENCIA PROMEDIO POR ESTABLECIMIENTO AÑO 2013
Víctor Dgo
Silva
84.1

Provincia
Ñuble
86.7

Ciudad
Frankfort

CE San
Joaquín

SS Juan
XXIII

Poeta
Neruda

Fray
Camilo

89.7

83.3

81.7

87.7

90.4

Horacio
Aravena
Andaur

Santa
María
Eufrasia

74.9

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.
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
32

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 pre-básica 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.
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1. RED DE SALUD COMUNAL
El área de salud de la comuna de San Joaquín está compuesta por los siguientes establecimientos.
La comuna cuenta con tres Centros de Salud Familiar, de los cuáles el CESFAM Santa Teresa de los Andes y
San Joaquín tienen Centros de Salud Familiar Comunitaria (Cecosf), en que se distribuye parte de su
población inscrita. El Cesfam Dr. Arturo Baeza Goñi no tiene aún Cecosf, pero se planifica para el 2015 el
inicio de las obras del Cecosf Martin Henríquez, proyecto ya aprobado por el Minsal.

CENTROS DE SALUD FAMILIAR
CESFAM ARTURO BAEZA GOÑI

22.885 inscritos

CESFAM SANTA TERESA
Cecosf Coñimo
Cecosf Salvador Allende

38.884 inscritos
7.280 inscritos
6.161 inscritos

CESFAM SAN JOAQUIN
Cecosf Reverendo Peró
Cecosf Sierra Bella

29.300 inscritos
3.443 inscritos
2.925 inscritos

Cecosf Yalta

5.415 inscritos

La red de salud cuenta, además con dos servicios de urgencia primaria (SAPU), que funcionan en los Cesfam
Santa Teresa y San Joaquín.

En relación a la Salud Mental de la población la comuna, cuenta con un Centro de Salud Mental (CESAM),
que recibe las derivaciones para tratamientos más complejos en ese ámbito de la salud, desde los Cesfam de
la comuna
También, en el mismo terreno del CESAM, desde este año funciona un Centro de tratamiento para consumo
de drogas en niños y adolescentes financiado por recursos del Servicio Nacional para la Prevención y
Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA).
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DISPOSITIVOS DE SALUD MENTAL
CESAM
ALIHUEN

668 usuarios bajo control
37 jovenes en tto. Intensivo
72 en preveción selectiva

Por último, la comuna cuenta con una Unidad de atención primaria oftalmológica (UAPO), que ha venido a
mejorar la resolución de estos problemas de salud en los vecinos de San Joaquín.

RESOLUCION ESPECIALIDADES
UAPO

7.560 atenciones oftalmologicas
8.735 lentes entregados

Como se puede apreciar San Joaquín, cuenta con una amplia red de establecimientos y que ha trabajado por
acercar la salud a los vecinos, a través de la red de Centros de Salud comunitaria, a esta red se sumarán en
los próximos años el Cecosf Martín Henríquez y el Servicio de Urgencia de Alta Resolución SAR, ambos
proyectos ya aprobados.
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2. POBLACIÓN INSCRITA VALIDADA POR FONASA
El financiamiento en Chile de la atención primaria municipal, se establece fundamentalmente a través de una
asignación per cápita la que se realiza anualmente y que se fija según los inscritos que el FONASA valida, del
total de paciente que figuran con atenciones en los Cesfam y Cecosf de la comuna.

Como se puede apreciar en el gráfico la población inscrita de la comuna, fue en un incremento sostenido
desde el año 2008, produciéndose el año 2014 una caída importante de más de cinco mil inscritos, lo que
conlleva una disminución del aporte per cápita en $230M de pesos para el ejercicio presupuestario 2014.
Dentro de los factores que pueden haber influido en esta baja están:
Manejos poco transparentes de las comunas de las bases de inscritos.
Falta de un sistema nacional integrado de inscripción per cápita.
Falta de definición protocolos de ingresos y verificación de inscripción estandarizados en los Cesfam y
Cecosf.
Deficiente gestión del contrato con la empresa proveedora del sistema informático, en términos de mantener
vigentes sistema de verificación de la situación previsional de los inscritos.
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3. DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Uno de los recursos más sensibles en la gestión de salud es el recurso médico, en la comuna en el año 2014
están contratadas 31 jornadas médicas, dando actualmente una relación de un médico cada 2910, estándar
que está bastante por sobre el nacional, que es uno cada 3700 inscritos.
Durante el año ocurre que, a pesar de tener la dotación asignada y los cupos disponibles, no todas ellas se
lograr llenar por la poca oferta existente de profesionales en el mercado, por otro lado el requisito de que los
médicos extranjeros deban tener aprobado el EUNACOM (examen de revalidación del título) para que puedan
ejercer en el sistema público ha imposibilitado tener todos los cupos completos.

Dotación aprobada
Jornadas Médicas Diarias
2012

2013

2014

Santa Teresa
San Joaquin
A. Baeza G

10,8
8,7
7,0

11,2
9,1
7,6

13,2
10,2
8,0

Relación
Médico/Inscritos
2950
2884
2877

Comuna

26,5

27,9

31,3

2910

Por otro lado, ha ayudado en mantener una adecuada dotación de médicos, la generación de incentivos
locales, como por ejemplo el bono que se paga a los médicos de medicina familiar, reconociendo su
especialidad y capacidad resolutiva iniciativa que a contar de este año fue replicada por el Ministerio de Salud
generando la ley 20816.

Categoría

Jornadas

%
Total
San Joaquín % Nacional

A

41,2

18%

12%

B

64,1

28%

26%

C

37,8

17%

21%

D

34,3

15%

11%

E

25,0

11%

18%

F

26,0

11%

12%
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En esta misma línea la comuna de San Joaquín, presenta una adecuada dotación de profesionales de la
categorías A (médicos, odontólogos) y B (enfermeras, matronas, kinesiólogos, etc.), por sobre los estándares
nacionales y además un adecuado equilibrio entre las jornadas de profesionales y dotación de apoyo.

4. ATENCIONES MEDICAS

El gráfico muestra la evolución de las atenciones médicas en la comuna, las que muestran en el total general
una discreta tendencia al alza, sin embargo las atenciones de morbilidad que resuelven en gran parte los
problemas “agudos” de la población ha ido disminuyendo, el último año cayeron también las atenciones de
urgencia y se registró un aumento en las atenciones de médico a los controles de patologías crónicas.
En este tema es importante revisar cómo están operando las políticas de asignación de horas a nivel comunal
y definir donde se harán los énfasis, en conjunto con los equipos de salud y la comunidad organizada, ya que
cada una de las prestaciones médicas tiene su enfoque y es un recurso limitado en que necesariamente hay
que definir un enfoque de priorización.

5. METAS E INDICADORES DE CUMPLIMIENTO
La ley 19.738 establece dos tipos de metas para las entidades administradoras de salud, una de la de Metas
sanitarias establece incentivos económicos a los funcionarios por su cumplimiento, con un bono que se paga
cuatro veces en el año siguiente al evaluado, para San Joaquín el 2014, las metas sanitarias evaluadas
fueron:
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Como se puede apreciar, de las metas pactadas, tres de ellas a nivel comunal estuvieron bajo el umbral de
cumplimiento exigido (90%), en esto influyeron dos factores, uno la operación durante todo el año 2014 del
Cesfam Santa Teresa, el de más inscritos en la comuna en una infraestructura de contingencia, lo que
disminuyo su capacidad de producción y por otro lado conflictos al interior del equipo del Cesfam Baeza Goñi.
Otro grupo de indicadores que se mide por parte del Minsal, asociada a la ley 19.738, son los Indicadores de
Atención Primaria (Iaaps), lo que no generan incentivos, pero de no cumplirse se genera disminución de la
transferencia per cápita del año siguiente a la entidad administradora en incumplimiento.
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En los IAAPS, también tres de las metas no fueron alcanzadas en el cumplimiento exigido por el Minsal que
es un 90%, sin embargo, como se calculan promediando los cumplimientos no hubo reliquidación de ingresos
a la comuna. Cabe destacar que dos de las metas con bajo cumplimiento son los exámenes de medicina
preventiva, tanto en hombre y mujeres en edad de riesgo, que es un tema que la comuna desea relevar, por
lo que habrá que generar estrategias con los equipo de salud, para mejorar los cumplimientos.
Un grupo de indicadores, que el Minsal ha relevado y que están asociados a uno de los convenios adicionales
que firman el servicio de salud con el municipio son los que dicen relación con el Programa de Apoyo al
Desarrollo Biopsicosocial (PADBP) y en específico con su componente de salud asociado al Chile Crece
Contigo.

Como se puede apreciar en la tabla, son cinco los indicadores que están con bajo cumplimiento y además en
4 de ellos con cumplimientos bastante discretos, que hacen que San Joaquín sea de las comunas con más
bajo cumplimiento del Servicio Metropolitano Sur, por lo que es urgente generar un plan de intervención que
permita mejorar estos indicadores, que tiene relación con abordar precozmente los riesgos asociados al
embarazo y al desarrollo temprano de los niños de la comuna.
6. EVOLUCIÓN DE LAS PRESTACIONES DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN PRIMARIA
OFTALMOLÓGICA
A continuación, se muestra la positiva progresión que han tenido las prestaciones de la UAPO, llegando el
2014, a un total de 4.640 atenciones, las que en el caso de vicios de refracción incluye la entrega de uno o
dos pares de lentes, según corresponda.
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7. PROGRAMAS DE RESOLUTIVIDAD
En relación a los programas de resolutividad, que tienen como objeto realizar acciones que mejoren la
resolución de los centros de salud, presentaron una baja respecto del 2013 para las cirugías menores y las
ecografías abdominales, esta baja se debió a problemas con la gestión de proveedores, la cuál debe ser
mejorada ampliando la cartera de proveedores y además deben incorporarse estrategias de seguimiento de
los cumplimientos en conjunto con las direcciones de los establecimientos.
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8. DESEMPEÑO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EN LA ENCUESTA DE TRATO USUARIO
El Ministerio de Salud desde el año 2013, comenzó a aplicar una encuesta de satisfacción usuaria la que se
aplica a todo el país, generando un ranking. Como se aprecia en la tabla los tres Cesfam tuvieron un
desempeño dispar aunque los tres quedaron en el nivel 1 de la encuesta, siendo el mejor evaluado el Cesfam
San Joaquín, sin embargo durante el 2014 se produjo una baja importante tanto de este Centro como del
Cesfam Baeza Goñi, el único que tuvo una mejora fue el Cesfam Santa Teresa.

9. ALGUNOS INDICADORES DE SALUD RELEVANTES

Respecto de mostrar algunos datos relevantes de la gestión sanitaria de la comuna, se mostrarán a
continuación algunos indicadores.
En las dos siguientes tablas se puede apreciar, la alta concentración de controles en el menor de 1 año y
como esta concentración en los años posteriores baja drásticamente, esto se debe a que cuando los niños
van creciendo, los padres disminuyen sus visitas a los Cesfam por diversos motivos, lo que genera que
menos del 60% de los niños entre los 1 y 9 años visite el Cesfam, esto produce poca vigilancia de los niños
bajo control.
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Esta situación descrita debiera abordarse, a través de un programa de salud escolar, para lo que el Servicio
de Salud Sur tiene posibilidades de transferir recursos a la comuna, ya que permitiría acceder a los niños de
kínder a cuarto básico, pudiendo realizar screening audiológicos, oftalmológicos, alteraciones musculo
esqueléticas y del desarrollo puberal, las que podrían ser abordadas más tempranamente.

Por otro lado, es importante hacer presente una mirada al sobrepeso y la obesidad entre los distintos grupos
bajo control en los Cesfam de la comuna.
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Como se observa en el gráfico, en todos los grupo etarios, el sobrepeso supera el 50% y en los niños
menores de 6 años ya el 34,6% de ellos presenta o sobrepeso u obesidad. Este es un tema multicausal y que
debe preocupar al equipo de salud en su totalidad, además de a las políticas comunales en todo los ámbitos,
como deporte, educación, desarrollo económico, etc. Ya que este factor de riesgo, sumado a otros como
tabaquismo, sedentarismo y otros tienen a las enfermedades cardiovasculares como principal causa de
muerte en nuestro país.
Otro indicador interesante de observar es el embarazo adolescente.
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Se aprecia en la tabla que la comuna de San Joaquín ha experimentado una baja importante en el porcentaje
que los embarazos adolescentes representan del total de embarazos, con una tendencia mayor que la región
metropolitana, sin embargo, aún mantiene un porcentaje mayor que esta última, esto hace necesario
profundizar el trabajo en los colegios con principal foco en los colegios municipales, tanto en el ámbito de la
educación sexual, como en el generar acceso expedito a aquellas jóvenes que se pesquisen con inicio
tempano de vida sexual activa, a los métodos anticonceptivos correspondientes.
Es importante también, trabajar desde los colegios el refuerzo de la autoestima y de los proyectos de vida, ya
que muchas de estas jóvenes ven en el embarazo una “opción” y no es un “accidente por falta de
conocimiento o de acceso.
En último término se revisó, la población bajo control en el programa cardiovascular, en donde se controlan
aquellos pacientes que presentan patologías crónicas tales como hipertensión, diabetes y dislipidemias. Este
programa tiene como objeto, disminuir el nivel de riesgo de sufrir complicaciones como los infartos agudos al
miocardio o los accidentes cerebrovasculares.

Se observa en el gráfico que el 2014, bajaron las poblaciones bajo control en dos Cesfam, Santa Teresa y
Baeza Goñi, llamando la atención la baja del Cesfam Santa Teresa de 1.000 pacientes en dos años, que
pudiera deberse a su relocalización, sin embargo se hace urgente establecer una estrategia de rescate de
estos paciente, con el objeto de revisar su compensación y manejo de los factores de riesgo de enfermedad
cardiovascular.
Uno de los problemas del programa cardiovascular, es que el control de los pacientes con estas patologías se
negocia en metas asociadas a la Ley 19738, con los gremios por lo que en general tienden a mantenerse y
además cubren solo a un porcentaje de la población, que por las prevalencias esperada de hipertensión y
diabetes debiera tener la comuna.
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Si revisamos, las tasas de controles para los pacientes del programa podemos observar que en promedio
para la comuna están muy bajas, siendo el mínimo que un paciente con ese riesgo se controle 3 veces en un
año. En la baja tasa de controles pueden influir, las inasistencias de los pacientes, la oferta de horarios poco
compatibles con las jornadas laborales, la baja productividad de los centros asociadas a falta de cobertura de
cupos médicos y a la presión que hacen los gremios por horas indirectas.
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10. INFRAESTRUCTURA

Entre los hechos destacados del año 2014 se encuentra la construcción del Centro de Salud Familiar Santa
Teresa de los Andes, que está próximo a ser inaugurado con una inversión de $2.009.831.322.Para el curso del año 2015 se proyectan los inicios de obras para la tan esperada construcción del Centro
Comunitario de Salud Familiar Martín Henríquez, en el territorio perteneciente al Cesfam Dr. Arturo Baeza
Goñi y cuya inversión estimada alcanza $337.500.000.Se han iniciado también las conversaciones con el Servicio de Salud Metropolitano Sur y el Ministerio de
Salud para concretar el Proyecto de un Servicio de Urgencia de Alta Resolución (SAR), durante el 2015, con
una inversión estimada de $848.428.000.-

11. 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 a Diciembre de 2014, un total de 9676
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Interconsultas emitidas en nuestros Centro de Salud Familiar con derivación al nivel hospitalario, que pasan a
ser parte de una lista de espera para obtener un cupo de atención por el especialista en el Hospital Barros
Luco. A su vez, en el año 2014 el Hospital Barros Luco oferta un total de 1820 cupos de Especialidad a la
Comuna. Llegando a alcanzar a 152 cupos/mes.- Es decir, Los cupos ofertados por el nivel de especialidad
alcanzan a cubrir apenas el 18% de las Interconsultas emitidas. 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.

En conclusión y mirando los datos presentados, se vislumbran como ejes sanitarios de la comuna a
desarrollar por dirección de salud en los próximos años, los siguientes.

OBESIDAD INFANTIL:
Abordando una política municipal integral, que involucre al área educación, con trabajo en líneas como.
Aumento de las horas y calidad de la actividad física.
Intervención Nutricional, con control en los colegios, cambio de hábitos, revisión de las minutas de
alimentación escolar.
Cambio de los entornos, con revisión de los kioscos y carros de comida chatarra alrededor de los
Santa Teresa
de losentre
Andes,
los que
colegios
otras.

EMBARAZO ADOLESCENTE
A pesar de ir en descenso en la comuna se observa todavía un promedio comunal, sobre el de la región
metropolitana, por lo que debe continuar trabajando en disminuir el porcentaje que los embarazos de
menores de 19 años, representa del total de embarazos y con mayor énfasis en las niñas menores de
15 años.

PROGRAMA SALUD CARDIOVASCULAR:
Debido a ser la primera causa de muerte en Chile, el manejo del riesgo de los pacientes del programa
cardiovascular, buscando mejorar los porcentajes de cobertura y compensación efectiva.
También se trabajará aumentando los exámenes de salud preventiva para generar una pesquisa más
precoz de los pacientes.

INTERVENCIÓN MODELO DE SALUD MENTAL:
Debemos desarrollar dos ámbitos relevantes dentro del modelo de salud mental comunal.
Uno es el desarrollar un modelo de salud mental en red y con fuerte integración comunitaria e
intersectorial, que permita la rehabilitación y reinserción de los pacientes en sus entornos.
Potenciar los dispositivos de manejo de adicciones al alcohol y drogas
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GESTIÓN DEL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS

AÑO 2014
Contenidos:
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o Capacitación
o Personal
o Proceso de Negociación
o Concurso Directores/as
o Organigrama
o Infraestructura
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1. DOTACION TOTAL DE FUNCIONARIOS

Durante el año 2014 trabajaron en promedio mensual unos 837 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 mensual de 228 prestaciones de servicio a Honorarios, entre Profesionales de la
Salud y apoyo a campañas de invierno. También durante este año se incorporaron nuevos profesionales en el
área de educación a raíz de un crecimiento de proyectos que iniciaron funciones durante el 2012-2013, entre
ellos podemos destacar el Programa de Reinserción Escolar y Retención Escolar.
Por otra parte en el área de Educación se presenta este año un incremento leve en el promedio de
horas entre docentes y monitores de apoyo en aula, con el fin de atender los talleres extra programáticos y
extensiones de jornada completa que se imparten en los establecimientos educacionales además de 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 21 profesionales entre Psicólogos y
Fonoaudiólogos debido a 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 e incentivo al retiro voluntario, en el período correspondiente al
año 2014, y bajo la ley 20.652 y Ley 20.589 se acogieron a retiro voluntario 4 personas entre el Área de
Salud y Educación de San Joaquín.
Finiquitos año 2014
NOMBRE

FECHA

GLADYS RAMOS PARADA

SECTOR

CARGO

MONTO

04/04/2014 EDUCACIÓN

PARADOCENTE

$14.568.280

MARIA ANGELICA
GONZALEZ ESCALONA

04/04/2014 EDUCACIÓN

AUXILIAR DE SERVICIO

$5.655.708

FLAVIO GATICA

28/11/2014 SALUD

AUXILIAR PARAMEDICO $22.191.589

ORLANDO BUSTAMANTE

28/11/2014 SALUD

AUXILIAR DE SERVICIO

$19.583.795

El total de los Finiquitos Cancelados el año 2014, fue un total de $ 61.999.372 con un total de 4 Funcionarios.
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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 2014, Educación, Salud y Administración Central.

Respecto a la distribución del gasto por área en Educación

1) En el area de Educación podemos visualizar en el gráfico anterior que existe en la distribución del
gasto una tendencia respecto al área docente con un 72% del gasto total del área de Educación,
incremento provocado por varios factores como:
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A) Mantención del aumento 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 un
promedio de horas semanales 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 $42.000.000 de pesos de aumento
entre el año 2013-2014
D) Reajuste del Sector Público Anual correspondiente al 6%, que incrementó el gasto en
remuneraciones en $113.532.925 pesos.
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2) En el área de Salud al igual que en Educación también existieron aumentos en el gasto de
remuneraciones, ya que como en años anteriores se mantiene la tendencia en la proporcionalidad
del gasto como en la distribución del Personal contratado en sus diferentes categorías y estamentos.
Gasto en remuneraciones del área de Salud según personal contratado:

Gasto Remuneración No
Profesionales

No Profesionales

Profesionales

2012

$ 1,536,896,360

$ 2,472,364,010

2013

$ 1,730,460,496

$ 2,831,364,400

2014

$ 2,198,998,886

$ 3,583,893,396
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3) En Honorarios el gasto no cambió en tendencia a los 2 años anteriores, sino se mantuvo la
disminución en el área de Educación y por su parte la tendencia al alza en el Sector Salud.
Según el siguiente gráfico el gasto en prestaciones por concepto de 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, servicios y extensiones horarias , 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 y manteniendo mayor
estabilidad para los trabajadores

Gasto Honorario

2012

2013

2014

SALUD

$ 554,065,899

$ 635,508,055

$ 706,735,665

EDUCACION

$ 95,595,365

$ 90,158,746

$ 57,415,349
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3. LICENCIAS MÉDICAS
En la revisión de las licencias médicas tipo 1, 2, 3 y 4 a lo largo del año 2014, se reflejó un leve incremento
en el número días de licencias médicas, según se muestra en gráficos a continuación del número de días de
licencias médicas Curativas por Dirección correspondiente al personal contratado a planta y plazo fijo.

LICENCIAS MEDICAS CURATIVAS DIRECCION
SALUD – EDUCACION
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3.1- 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 2012 a Diciembre 2014, para comparar la evolución de los últimos 3
años en esta materia.
Según registros a contar desde el año 2013 y continuando en el 2014 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 2013-2014.
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 Julio
del 2014, los que corresponden a 15 casos que han generado más de 1.050 días perdidos solo por esta
causa en el último año, los cuales están en proceso de definición en la ACHS. El área de Educación se lleva
la totalidad de estas licencias médicas (estudio enfermedad profesional) y a su vez indicar que entre los
motivos principales de consulta se señalan problemas de adaptación, sistema nervioso central, y estrés
generalizado. Cabe mencionar que hasta al menos el año pasado no se había presentado o detectado casos
bajo este motivo que fueran necesarios realizar estudios por parte de Achs.

58

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 2012

Año 2013

Año 2014

Promedio de trabajadores.

784

821

837

Nº Total de Días Perdidos, por
ambos conceptos

1047

1961

2200

Según calculo conversado con la ACHS los datos antes entregados arrojan un valor de Tasa de Siniestralidad
de rango 82, rango que según la ACHS implicaría tener aun la opción de mantener la actual tasa de
cotización adicional, pero se requiere hacer más esfuerzos 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 $64.000.000 de pesos más en pago de cotización
adicional por ACHS.
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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 150.

Hay que tener presente que en el último periodo considerado para este estudio (año 2014) es el que la ACHS
considera como periodo inicial para el ejercicio que se producirá en el 2016, 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 realizó un programa de recuperación de licencias médicas, desde la Unidad de
Recursos Humanos en la cual se logró un total de recuperación de $ 220.542.983 correspondiente a los
períodos establecidos por ley , siendo 5 años Isapres y 6 meses Cajas de Compensación.

4. CAPACITACIÓN
Para el período 2014 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. Se avanzó en establecer una forma transversal con 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.
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.
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Al personal:








4.1.

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

En los últimos tres años la gestión en capacitación se ha centrado en poder otorgar una cobertura de ésta al
mayor número de trabajadores, si bien para el año 2014 lo pudimos lograr en las áreas de administración y
educación incrementando en número de trabajadores en relación a periodos anteriores, en el área de salud se
mantuvo el indicador presentado en los años anteriores sin evidenciar un aumento explosivo, pero sí
manteniendo las capacitaciones obligatorias anuales del Servicio de Salud Metropolitano Sur.
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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 incorporó un nuevo encargado de personal y un
apoyo administrativo para la unidad de Remuneraciones.
A mediados del año 2014, 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.

6. PROCESO DE NEGOCIACIÓN
Durante el año 2014 no mantuvimos procesos negociadores debido a que el año 2013 ya se habían
mantenido los acuerdos por 2 años, siendo el 2014 solo un año de ejecución de las negociaciones sostenidas

7.

CONCURSO DIRECTORES LEY 19.378

En el transcurso del 2014 fueron realizados 3 concursos públicos, dentro de los cuales están los 3 concursos
de los Centros de Salud Familiar de la Comuna de San Joaquín, Cesfam Arturo Baeza Goñi, Cesfam Santa
Teresa y Cesfam San Joaquín; debido a esto y bajo la normativa establecida en la Ley 19.378 se realizó
concurso público de directores para los establecimientos de salud primaria, 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 los tres concursos se obtuvo resultados exitosos, asumiendo funciones Directores con vasta
trayectoria laboral en el área de la Salud, periodo que se extenderá con nosotros hasta el año 2017.
Establecimiento Educacional con
Dirección Concursada

Ganadores Concurso Directores Ley Nº
19.378

CESFAM SANTA TERESA DE LOS ANDES

Sandra Oller Muguertegui de Espinoza

CESFAM SAN JAOQUIN

Ximena Candia Corvalán

CESFAM DR BAEZA GOÑÑII

Claudia Honorato Herrera

A su vez en educación tenemos a doña Ana María Cantolla, directora Titular, quien en búsqueda de
nuevas ofertas laborales presenta renuncia voluntaria en Enero de 2014. Mientras se realiza la
postulación al nuevo cargo por ley 20.501, la reemplaza interinamente doña Claudia Cabrera González.
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8.

ORGANIGRAMA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL COMUNA DE SAN JOAQUÍN

ORGANIGRAMA 2014

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SAN JOAQUÍN
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PROYECTOS

DIRECCIÓN
JURÍDICA
ABOGADA

PARTES Y
SECRETARIA

DIRECCIÓN DE
EDUCACIÓN

GERENCIA DE
ADM. FINANZAS

DIRECCIÓN
DE SALUD

RECURSOS
HUMANOS

U.T.P.
ESTABLECIMIENTOS
EDUCACIONALES
ADMINISTRATIVO
R.R.H.H.

INFORMATICA
FINANZAS Y
CONTABILIDAD
RECURSOS
FISICOS

REMUNERACIONES

CESFAM
INFRAESTRUCTURA Y
MANTENCIÓN

PERSONAL

INTEGRACIÓN
PROGRAMAS
CESAM

PROGRAMAS
ESCOLARES
JUNAEB

EXTRAESCOLAR

PROMOCIÓN
DE SALUD

U.A.P.O.

GESTIÓN Y
CONVENIOS

SAPU

CHILE COMPRAS Y
ABASTECIMIENTO

ADMINISTRATIVO

BODEGA
SECRETARIA

SECRETARIA
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9. INFRAESTRUCTURA
Durante el periodo 2014 el área de Arquitectura postulo y ejecuto las siguientes iniciativas de inversión
1.-Modalidad FIE PMU
Durante el año se postularon 3 proyectos bajo la modalidad FIE PMU para dar solución a los problemas de
anegamiento de las aguas lluvias en 2 establecimientos (Liceo Horacio Aravena y Escuela Fray Camilo
Henríquez). La ejecución de estos proyectos se está realizando el presente año.
Además se ejecutó otro proyecto financiado bajo la misma modalidad (FIE PMU) con el fin de normalizar la
cocina y comedor en dos establecimientos. (Escuela Cuidad de Frankfort y Escuela Fray Camilo Henríquez.
Establecimiento

Nombre proyecto

Monto Inversión

Liceo Horacio Aravena

Reposición cubierta pabellón casino.

$10.000.000

Escuela Fray Camilo Henríquez

Reposición de canaletas, bajadas y
rejillas de aguas lluvias.

$35.000.000

Liceo Horacio Aravena Andaur

Reposición de circulaciones cubiertas,
rejillas y pozos de absorción.

$35.000.000

Escuela Cuidad de Frankfort 470 y
Escuela Fray Camilo Henríquez 489

Normalización cocina y comedor.

$49.900.000(*)

Total

$129.900.000

(*) ejecución 2014

2.-Modalidad Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP 2013)
Durante el año 2013 de postulo 134.521.578 para el mejoramiento de la infraestructura de todos los
establecimientos de la comuna, las intervenciones fueron: habilitación de áreas verdes, erradicación de
palomas, pinturas en recintos interiores, mejoras en seguridad reparación y reposición de cubiertas, etc…
Establecimiento

Monto Inversión

Liceo Horacio Aravena Andaur

$26.078.473(*)

Escuela Fray Camilo Henríquez

$29.458.773(*)

Escuela Víctor Domingo Silva

$12.402.467(*)

Escuela Poeta Neruda

$8.855.894(*)

Escuela Su Santidad Juan XII

$6.724.398(*)

Escuela Cuidad de Frankfort

$13.443.840(*)
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CEM San Joaquín

$22.469.852(*)

Escuela Provincia de Ñuble

$16.012.943(*)
Total

$135.446.640(*)

(*) ejecución 2014

3.-Modalidad Fondo de Infraestructura Escolar (FIE)
Durante el año 2014 se postuló al Plan de Pinturas, el que se ejecutó el primer trimestre del año 2015. Los
fondos estaban destinados al hermoseamiento de todas las fachadas exteriores de las escuelas.
Establecimiento

Monto Inversión

Escuela Fray Camilo Henríquez

$32.274.885

Escuela Provincia de Ñuble

$27.287.102

CEM San Joaquín

$45.484.787

Escuela Poeta Neruda

$25.255.818
Total

$130.302.592

(*) ejecución 2014

4.-Modalidad Fondo Nacional de Desarrollo Regional, provisión Fondo de Infraestructura Escolar
(FNDR – FIE)
a.- Durante el año 2014 se postularon y se firmó convenio de 4 proyectos postulados a la circular Nº33,
Conservación de infraestructura Pública.
Las intervenciones postuladas están referidas solo a la mantención de los establecimientos. Reposición de
instalaciones eléctricas, sanitarias, aguas lluvias, reposición de pavimentos interiores y exteriores, pinturas,
cambio de puertas y ventanas, etc., además se postula la adquisición de equipos y mobiliario exterior y juegos
infantiles.
Establecimiento

Monto Inversión

Liceo Horacio Aravena Andaur

$763.354.000

Escuela Su Santidad Juan XII

$509.176.000

Escuela Poeta Neruda

$266.739.000
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Escuela Víctor Domingo Silva

$330.304.000
Total

$1.869.573.000

(*) ejecución 2014

b.- Durante el año 2014 se retoma el proyecto “Adquisición Mobiliario y Equipamiento Recreativo Colegios
San Joaquín” el cuál será adquirido durante el segundo semestre del año 2015.
El proyecto considera la reposición de todo el mobiliario escolar en 9 Escuelas de la Comuna y contempla:
Sillas, mesas, escritorios y sillas para profesores, estantes, pizarrones, mobiliario de comedor y biblioteca,
juegos y máquinas de ejercicios, etc.
Establecimiento

Monto Inversión

9 escuelas de la comuna

$333.051.000

(*) ejecución 2014

5.- Modalidad Vía Transferencia de Fondos, (VTF JUNJI)
Durante el año 2014 se ejecuta la ampliación del Jardín Infantil el Principito, proyecto que contempla la
ampliación de capacidad para la atención nivel Sala cuna menor y mayor. Contemplo la construcción de salas
de actividades, SSHH, Cocina de leche, etc…
Establecimiento

Monto Inversión

Jardín infantil el principito

$154.243.077(*)

(*) ejecución 2014

6.- Recursos propios y Ministerio de Educación
Durante el año se ejecutó la reposición del área de pre básica de la escuela Cuidad de Frankfort, el proyecto
contemplo la construcción de nuevas salas de actividades, SSHH, dependencias administrativas y patio de
juegos
Establecimiento

Monto Inversión

Escuela Cuidad de Frankfort, área pre básica

$90.000.000(*)

(*) ejecución 2014
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Resumen Inversión
Modalidad

Monto Inversión

FIE PMU

$129.900.000

FAEP 2013

$135.446.640

FIE

$130.302.592

FNDR FIE

$1.869.573.000

VTF JUNJI

$154.243.077

MINEDUC/Rec. Propios

$90.000.000
Total

$2.509.465.309

Del total se ejecutaron $429.589.717 correspondiente al periodo 2014.
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BALANCES

Año 2014
Contenidos:









Balance Tributario 2014
Balance general y estado de resultado 2014 (pdf firmado)
Balance general comparativo 2014-2013
Estado de resultado comparativo 2014-2013
Estado de resultado Área Salud
Estado de resultado Área Educación
Indicadores comparativos últimos seis años
Balance general formato contraloría general de la república
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